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ANTECEDENTES

Base legal
"Acuerdo Gubernativo No. 87-2012 de fecha 30 de abril de 2012, Reglamento
Orgánico lnterno del Ministerio de Desarrollo Social, artículo 1. Objeto. El presente

reglamento tiene por objeto establecer la estructura orgánica interna, así como las

competencias, las funciones y los mecanismos de coordinación que permitan

alcanzar los objetivos en materia de desarrollo social, al Ministerio de Desarrollo
Social."

Dirección de lnformática
La Dirección de lnformática del Ministerio de Desarrollo Social es la encargada de

administrar los recursos tecnológicos a nivel institucional, garantizando la
confiabilidad, transparencia, seguridad y sustentabilidad del software y hardware.

Subdirección de Soporte Técnico
La Subdirección de Soporte Técnico es la responsable de administrar, apoyar,
proporcionar y diseñar el inventario de hardware institucional, elaborar el plan de

mantenimiento de los equipos de cómputo instalados y el plan de capacitación
continua con el hardware y software, la instalación de puntos de conexión a la red

ministerial, la configuración de equipo de cómputo, soporte técnico tanto en

hardware como software, las formas de servicio al usuario en sistemas de

información; con el objeto de lograr el funcionamiento eficiente y eficaz de acuerdo
a las políticas, normas y procedimientos establecidos.

Función o Gestión principal
El Subdirector de Soporte Técnico es la persona que tiene a su cargo planificar,

coordinar, administrar, apoyar, proporcionar y diseñar el inventario de hardware
institucional, la configuración de equipo de cómputo, la instalación de puntos de

conexión a la red ministerial, el plan de mantenimiento de los equipos de cómputo
instalados, soporte técnico tanto en hardware como software, el plan de

capacitación continua con el hardware y software instalado, las formas de servicio
al usuario en sistemas de información.

Fundamento Legal de la Auditoría
Para dar cumplimiento al plan Anual de Auditoria lnterna para el año 2018, fui

designado para practicar Auditoria de cumplimiento en la Subdirección de Soporte
Técnico de la Dirección de lnformática, de conformidad con el Nombramiento de

Auditoría lnterna No. DAI-N-004-2018, de fecha 18 de enero 2018, emitido por la
Dirección de Auditoría lnterna del Ministerio de Desarrollo Social, durante el

periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017.
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OBJETIVOS

GENERALES

Comprobar que la Dirección de lnformática a través de la Subdirección de Soporte
Técnico realice la entrega oportuna del servicio y soporte técnico, requeridos por
las distintas dependencias y unidades administrativas que conforman el Ministerio
de Desarrollo Social.

ESPECIFICOS

Evaluar el cumplimiento del Plan de Mantenimiento Anual 2017 de la
Subdirección de Soporte Técnico de la Dirección de lnformática.
Revisar de forma selectiva el estado y funcionamiento del equipo de
cómputo para determinar el cumplimiento del mantenimiento preventivo y

correctivo.
Determinar la efectividad del servicio que presta la Subdirección de Soporte
Técnico de la Dirección de lnformática.
Evaluar el control interno en la realización de los procesos de servicio por
parte del personal de la Subdirección de Soporte Técnico de la Dirección de
lnformática y comprobar la existencia de bitácoras, reportes y hojas de
servicio que evidencien las visitas efectuadas a las unidades administrativas
del Ministerio.
Seguimiento a las recomendaciones pendientes de atender de los informes
de Auditoría lnterna anteriores,

ALCANCE

El periodo a auditar corresponde del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. Se
realizara en la Subdirección de Soporte Técnico de la Dirección de informática, a
través de la revisión del estado de los equipos de cómputo de las distintas
unidades administrativas que conforman el Ministerio, cuya muestra se
determinará con base al inventario del mismo, así como las visitas selectivas a

sedes departamentales y municipales del Ministerio de Desarrollo Social en el
interior de la república.

INFORMACION EXAMINADA

Se examinó el 50% del inventario de equipo multifuncional en mal estado, la
muestra fue seleccionada con base a los lineamientos que contempla la Guía 16
"Determinación de la Muestra", contenida en los Manuales de Auditorías de
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Cumplimiento, Normas lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
adaptadas a Guatemala -lSSAl.GT- aprobadas por la Contraloría General de
Cuentas en Acuerdo No. A-075-2017.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

NOTA 1

Previo a la notificación del presente informe final, y en cumplimiento a lo

establecido en el numeral 4.7 "Notificación de hallazgos" del Manual de Auditoria
Gubernamental de Cumplimiento, previstas en las Normas de Auditoria
Gubernamental de carácter técnico, denominadas "Normas lnternacionales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala" (lSSA|.GT), para el

Sector Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas"., mediante oficio
DAI-107-2018 de fecha 22 de matzo de 2018, se procedió a notificar a los
auditados las probables deficiencias de la presente revisión de auditoría para su

respectivo dialogo.

Como resultado de la misma, se detectaron tres deficiencias: 1) Fotocopiadoras
multifuncionales en mal estado, 2) Falta calificación del usuario final en las
solicitudes de soporte técnico y 3) Falta de control interno del equipo de cómputo
institucional.

NOTA 2

En cuanto a la deficiencia "Falta de control interno del equipo de cómputo
institucional": A través del oficio número Dl-265-2018 de fecha 22 de marzo de
2018, la Dirección de lnformática traslado en forma digital (disco compacto) el

archivo Excel denominado "lnventario de Equipo Departamental en Mal Estado
Actualizado", por lo cual esta deficiencia queda desvanecida ya que el archivo
mencionado cumple con las recomendaciones hechas por la Auditoría lnterna.
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HALLAZGOS DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

Hallazgo No.1

Fotocopiadoras multifuncionales en mal estado

Condición
Derivado de la información proporcionada y la verificación física realizada a las
sedes departamentales se identificaron noventa y cinco (95) impresoras
multifuncionales en mal estado registradas en tarjetas de responsabilidad por un
valor unitario de veintidós mil ciento diecisiete quetzales con cincuenta y dos
centavos (Q22,117.52) para un total de dos millones ciento un mil ciento sesenta
y cuatro quetzales con cuarenta centavos (Q 2,101,164.40).

Ministerio de Desarrollo Social

lmpresoras multifuncionales en mal estado

Periodo auditado: del 1 de enero al 31 de diciembre,2017

Cifras expresadas en Quetzales

propia con información remitida por las Coordinaciones Departamentales y la verificación física

Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 87-2012 de fecha 30 de abril de 2012. Reglamento
Orgánico lnterno del Ministerio de Desarrollo Social, Artículo 22, Direcdón de
lnformática, establece: "Es la encargada de garantizar la confiabilidad,
transparencia, seguridad y sustentabilidad del software y hardware; literal d)

indica: "Ejecutar un plan de mantenimiento institucional a nivel de hardware".

El Acuerdo Ministerial No, 07-2012 de fecha 7 de mayo de 2012, Reglamento
lnterno del Ministerio de Desarrollo Social, Artículo 35, Subdirección de Compras,
establece: "La Subdirección de Compras es la responsable de dirigir, coordinar y
gestionar la adquisición de bienes y contratación de servicios que requieran los
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Departamento Cantidád Monto

Chimaltenango 11 243,292.72

Escuintla 10 221.17 5.20

Quetzaltenango 14 309,645.28

39San Marcos 862,583.28

Sololá 12 265,410.24

Totonicapán 1 1 0,587.60

Guatemala 4 88,470.08

95Totales 2,101,164.40
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programas y proyectos del Ministerio de Desarrollo Social", entre sus funciones se

incluye literal: g) Proveer oportunamente los bienes, servicios e insumos
necesarios para el eficaz desarrollo de las actividades del Ministerio.

El Acuerdo Ministerial No. 07-2012 de fecha 7 de mayo de 2012, Reglamento
lnterno del Ministerio de Desarrollo Social, Artículo 41. Sub Dirección de Soporte
Técnico, establece: La Subdirección de Soporte Técnico es la responsable de

administrar, apoyar, proporcionar y diseñar el inventario de hardware institucional,
elaborar el plan de mantenimiento de los equipos de cómputo y el plan de
capacitación continua con el hardware y software, instalación de puntos de
conexión a la red ministerial, configuración de equipo de cómputo, soporte técnico
de hardware y software, las formas de servicio al usuario en sistemas de
información; con el objeto de lograr el funcionamiento de acuerdo a las políticas,

normas y procedimientos establecidos,

El Manual de Clasificaciones Presupuestarias Para el Sector Público de

Guatemala, Quinta Edición, Capítulo Vlll, Clasificación por objeto del gasto,

renglón 168, mantenimiento y reparación de equipo de cómputo, establece:
"Gastos de mantenimiento y reparaciones de equipo de procesamiento electrónico
de datos y unidades complementarias".

Gausa

. Deficienteejecución presupuesiaria.
o Falta de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo.
o La Subdirección de Compras no ha dado trámite oportunamente a las

solicitudes de compra de repuestos e insumos para reparar el equipo de

cómputo en mal estado en las distintas sedes departamentales y unidades
administrativas del Ministerio.

o La Subdirección de Soporte Técnico no lleva un control detallado de todo el

equipo que se encuentra en mal estado en el Ministerio.

Efecto

. El valor del inventario físico no es representativo al valor del inventario
registrado en SlCOlN.

o Menoscabo de los intereses del Estado,
. Limitación en la disposición de equipo de cómputo.
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Recomendación

1. Que la Subdirección de Compras de seguimiento a las solicitudes realizadas
durante el año 2017 por la Dirección de lnformática para la adquisición de
repuestos e insumos para reparar el equipo de cómputo y multifuncional en

mal estado, con el propósito de determinar la ruta crítica y las razones por

las cuales las solicitudes de compra mencionadas no fueron atendidas.
2. Que la Subdirección de Soporte Técnico de la Dirección de lnformática

realice las modificaciones necesarias en el Plan de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo para incluir los mantenimientos que no fueron
realizados en el año 2017 por falta de insumos y repuestos.

3. Que la Subdirección de Soporte Técnico de la Dirección de lnformática
mantenga un inventario perpetuo de equipos en mal estado procediendo a

su actualización cada vez que se realicen las visitas de mantenimiento a las
sedes departamentales y a las unidades administrativas del Ministerio.

Comentario de los Responsables
La Dirección Administrativa, a través del oficio SDA-ICMS/|m-100-2018 de fecha
22 de matzo de 2018, manifestó lo siguiente: "En relación a la adquisición de
insumos que requiere la Dirección de lnformática para atender los requerimientos
de soporte técnico a Sedes Departamentales, se adjuntan oficio
SDA-ICMS/im-098-2018 y oficio EGGP/sr-SC-60-2018, por medio de los cuales se

da seguimiento a la recomendación emitida para la Dirección Administrativa."

La Dirección de lnformática, a través del oficio Dl-258-2018 de fecha 22 de matzo
de 2018, manifestó lo siguiente: "En el año 2017, la Dirección de lnformática a

través de la Subdirección de Soporte Técnico planificó y ejecutó el mantenimiento
preventivo y correctivo del equipo de cómputo de las sedes departamentales y

unidades administrativas del Ministerio como se estableció en el Plan de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo 2017."

Comentario de Auditoría
Después de analizar los argumentos y documentación presentada por los

auditados, la comisión de auditoria concluye que se confirma el presente hallazgo
para el Director Administrativo durante el periodo comprendido del 0510712016 al

2210912017, Licenciado José Antonio Villamar Ramírez y la Directora
Administrativa durante el periodo comprendido del 0311012017 a la fecha,
Licenciada lleana lveth Marticorena Ramos, asimismo para el Subdirector de
Soporte Técnico durante el periodo comprendido del 1610712013 al 1411112017,

A.tjnlTORlA ll'lFORMA11OA.." C\.1 l\ 7 1778
pffit¡ütX) n[L 01 D[ [:l'¡lllqt-) nll 2A1? At-31Dü l]lOlf:l,Jll]R[ üü 3017

t:,írrS.6



Mtnü$

lngeniero Alver Donaldo Beltetón Sical, en virtud de que las fotocopiadoras
multinacionales siguen en mal estado, y la gestión para la adquisición de
suministros y repuestos, aun sigue en tramite.

Hallazgo No.2

Falta calificación del usuario final en las solicitudes de soporte técnico

Condición
Al generar el informe "Tickets por Técnico y Usuario" del Sistema de Tickets de
Soporte Técnico correspondiente al año 2017, se identificaron ciento treinta y

cuatro (134) solicitudes con estado "prefinalizado" en los cuales falta la calificación
del usuario final.

Ministerio de Desarrollo Social

Solicitudes prefinalizadas

Periodo auditado: del 1 de enero al 31 de diciembre, 2017

Fuente: Elaboración propia según "Reporte de Tickets por Técnico y Estado, año 2017"

Criterio
El Acuerdo Ministerial No. 07-2012, Reglamento lnterno del Ministerio de
Desarrollo Social, Artículo 41, Sub Dirección de Soporte Técnico. Establece: La

Subdirección de Soporte Técnico es la responsable de administrar, apoyar,
proporcionar y diseñar el inventario de hardware institucional, elaborar el plan de

rilffiffiffiffiffil
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Actividad T¡ckets

Asignación de impres¡ones 7

1Backup de información

Cableado estructurado 2

Configuración de escáner o

30Conf¡guración de impresora

Configuración de teléfono lP 1

Configuración de usuario 15

8Fallo de conexión de red

Formateo y configuración de equipo de computo

Hardware 12

Mantenimiento de equ¡po 4

Problemas de lmpresión I

SICOIN

3SIGES

17Software

14Soporte de actividades varias

134Totales

pü|"{l*üo Uf;L C,1 Oll ENELO DE 2011 ALsi üü Ul0lff'¡l¡ltfl üH ?017



MrDt{i

mantenimiento de los equipos de cómputo instalados y el plan de capacitación

continua con el hardware y software, la instalación de puntos de conexión a la red

ministerial, la configuración de equipo de cómputo, soporte técnico tanto en

hardware como software, las formas de servicio al usuario en sistemas de

información; con el objeto de lograr el funcionamiento de acuerdo a las políticas,

normas y procedimientos establecidos.

Manual Sobre Auditorías Tl para entidades de fiscalización superior, lTlL v3.

Biblioteca de lnfraestructura de Tecnologías de lnformación, Gestión de
lncidencias. Soporte del Servicio (2000): Describe cómo el cliente tiene acceso a
los servicios mediante los procesos de: gestión de incidentes, gestión de
problemas, gestión de la configuración, gestión de cambios y gestión de versiones.

Causa

No se termina el proceso de atención de solicitudes del servicio generadas
por el usuario final debido a que depende de la interacción del mismo,

Desconocimiento del usuario acerca del procedimiento correcto para finalizar
las solicitudes de soporte realizadas a través del Sistema de Tickets.
Los usuarios del interior del país no han recibido capacitación sobre el uso

del Sistema de Tickets para Soporte Técnico.
Falta de control interno en el uso y manejo del Sistema de Tickets.

Efecto
No se generan estadísticas confiables sobre el desempeño del personal técnico y

los niveles de satisfacción de los usuarios,

Recomendación
Dirección de lnformática

1. Proceda a finalizar de forma automática la lista de solicitudes de servicio
generadas durante el año 2017 en el Sistema de Tickets y que aún tienen el

estado "pre finalizado", verificando que el servicio de soporte fue brindado.
2, Que programe la capacitación a los usuarios de las sedes departamentales

acerca del uso del Sistema de Tickets y el procedimiento correcto para

finalizar las solicitudes de soporte realizadas a través del mismo.

3. Que realice los cambios necesarios en el Sistema de Tickets para que la
consulta de estadísticas sean confiables en relación al desempeño del
personal técnico y los niveles de satisfacción de los usuarios.

o

a

a

o
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Comentario de los Responsables
La Dirección de lnformática, a través del oficio Dl-258-2018 de fecha 22 de marzo
de 2018, manifestó lo siguiente: "Actualmente se encuentra en la fase de
configuración un nuevo Sistema de Tickets, el cual facilitará la solución de los
problemas que le ocurren normalmente a un usuario en el trabajo diario, mismo
que al estar finalizado contará con un manual de usuario que servirá de guía para

utilizarlo correctamente. También se están realizando modificaciones al Manual de
Organización y Puestos de la Dirección de lnformática con la intención de atender
de mejor manera a todos los usuarios del Ministerio de Desarrollo Social. En este
sentido dentro de la Subdirección de Soporte Técnico, se estarán creando los
perfiles necesarios para brindar un mejor servicio, como por ejemplo se contará
con un Administrador del Help Desk (mesa de ayuda) quien podrá atender
requerimientos de los usuarios tanto vía telefónica como a través del nuevo
Sistema de Tickets, siendo además la persona encargada de verificar que las
solicitudes ingresadas por los usuarios se atiendan en el menor tiempo posible y
se cierren al final,"

Comentario de Auditoría
Después de analizar los argumentos y documentación presentada por los

auditados, la comisión de auditoria concluye que se confirma el presente hallazgo
para el Subdirector de Soporte Técnico durante el periodo comprendido del

1610712013 al 1411112017, lngeniero Alver Donaldo Beltetón Sical, en virtud de que

las 134 solicitudes detectadas en estado "prefinalizado" no han sido cerradas y
aún está pendiente la implementación del Sistema de Tickets nuevo que corrige
las deficiencas del sistema actual.

COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y
RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

Hallazgo No.1, CUA 60731

reportado en oficio DAI-CA-11-2017 de fecha 16-02-2017

DEFICIENC¡AS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE

COMPUTACIÓN

Condición
Se estableció que no se brinda suficiente mantenimiento correctivo a los equipos
de computación de las sedes del Ministerio ubicadas en los departamentos de
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Sacatepéquez y Petén. La Dirección Administrativa, la Dirección Financiera y los

Delegados Micro regionales de las sedes mencionadas según los reportes
recibidos del equipo de computación en mal estado.

Recomendaciones
Dirección de lnformática:

Dar cumplimiento al Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Anual
elaborado por la Dirección de lnformática.
Realizar visitas a las Sedes Micro regionales y escuelas del Programa
Jóvenes Protagonistas para elaborar un diagnóstico del estado actual del
software y hardware, que permita elaborar y presentar un informe que
incluya un presupuesto financiero de reparaciones del equipo de cómputo en
mal estado.
Que en las visitas futuras a las Sedes Micro regionales se planifique

mantenimiento y reparaciones de manera simultánea para aprovechar las

visitas de trabajo de los técnicos.
Que se realicen los dictámenes técnicos pertinentes para dar de baja al

equipo de computación que está en mal estado.

Comentario de los responsables
Direccion de lnformática
A través del oficio No. Dl-104-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, la Dirección
de lnformática manifestó lo siguiente: "En la planificación de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo del presente año se tiene contemplado la visita a las sedes
municipales y departamentales, así como a las escuelas en funcionamiento del
programa de Jóvenes Protagonistas y se realizarc un diagnóstico del estado
actual del hardware y software que utilizan tanto las sedes como las escuelas, el

cual quedara reflejado en la bitácora de soporte técnico que llevaran los grupos de

trabajo.

En la planificación del primer trimestre 2018, se llevaran los repuestos que fueron
adquiridos en la primera compra del 2017 para la reparación de PCs y se

realizaran los dictámenes técnicos necesarios para los equipos que se encuentren
en mal estado."

Comentario de Auditoría
Luego de revisar y analizar la documentación recibida, se considera que el

hallazgo está pendiente de ser atendido en viftud que la Dirección de lnformática

tiene programado implementar este año las recomendaciones hechas por la

Dirección de Auditoría lnterna.

a

o

o
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Hallazgo No. 2, CUA 60731

reportado en oficio DAI-CA-11-2017 de fecha 16-02-2017

BAJA CALIFICACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN LAS SEDES

MICRO REGIONALES

Condición
De acuerdo a los cuestionarios de control interno utilizados para medir el nivel de

satisfacción de los usuarios, se estableció que los Directores de las unidades
administrativas ubicadas en el área metropolitana (Viceministerio Administrativo
Financiero, Viceministerio de Protección Social y Viceministerio de Política,
Planificación y Evaluación) califican "muy bueno" el servicio y soporte que brinda
la Subdirección de Soporte Técnico de la Dirección de lnformática; sin embargo en

las sedes Micro regionales ubicadas en los departamentos de Alta Verapaz,
Chimaltenango, Escuintla, Huehuetenango, Petén, Quiché, Retalhuleu,
Sacatepéquez y Totonicapán lo consideran "regular".

Recomendaciones
Dirección de lnformática

Que efectúe las gestiones necesarias y el seguimiento correspondiente para

disponer de los insumos que permitan cumplir con el Plan de Mantenimiento
Anual.

Que socialice el "Sistema de Ticket" a los usuarios de las nueve (9) Micro
regiones del Ministerio para que conozcan y utilicen adecuadamente este
sistema y puedan disponer de medios adicionales para reportar las fallas e

incidentes en sus respectivas sedes.

Que la Subdirección de Soporte Técnico, presente un plan de visitas
departamentales, con el propósito de elaborar un diagnóstico del estado
físico de los equipos al servicio de las sedes del MIDES, dando prioridad a
los departamentos de las Sedes Micro regionales que califican mal el

servicio de soporte técnico (Alta Verapaz, Chimaltenango y Huehuetenango).

Comentario de los responsables
Direccion de lnformática
A través del oficio No. Dl-104-2018 de fecha 12 de febrero de 2018, la Dirección
de lnformática manifestó lo siguiente: "La Subdirección de Soporte Técnico ha

nivelado los grupos de trabajo que brindan el mantenimiento preventivo a los

equipos de cómputo de las sedes municipales y departamentales para mejorar la
atención a los usuarios, pero para poder realizar el mantenimiento preventivo con

eficiencia se hace necesario contar con los insumos correspondientes.

En el presente año se tiene planificado realizar tres visitas a las sedes municipales

lilffiffiffiffiffil
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y departamentales y se aprovechara para capacitar al personal en el uso del

Sistema de Tickets, aunque se hace del conocimiento que no todas las sedes
municipales y departamentales cuentan con servicio de internet.

Se realizaron cambios a la bitácora de Soporte Técnico que llevaran los equipos
de trabajo para dejar documentado el trabajo realizado y expresada la satisfacción
del usuario final."

Comentario de Auditoría
Luego de revisar y analizar la documentación recibida, se considera que el

hallazgo está pendiente de ser atendido en virtud que la Dirección de lnformática
tiene programado implementar este año las recomendaciones hechas por la

Dirección de Auditoría lnterna.

Hallazgo No.1, CUA 50734
reportado en oficio DAI-SV-87-2016 de fecha 13-07-2016
EQUIPO DE CÓMPUTO EN MAL ESTADO Y EN ABANDONO

Condición
En la revisión del estado actual de los laboratorios de computación del programa
social Jóvenes Protagonistas ubicados en las escuelas de Chimaltenango,
Escuintla y lazona 18 de la Ciudad de Guatemala, se comprobó que el equipo de
computación está en mal estado, asimismo no se ha realizado mantenimiento al

mismo desde que este programa está en funcionamiento.

Recomendaciones
Dirección de lnformática

a

O

Organizar al personal técnico por turnos para que pueda realizar
mantenimientos preventivos y correctivos durante los fines de semana en los

laboratorios de computación de las escuelas que tiene a su cargo el
programa Jóvenes Protagonistas.
Realizar visitas periódicas a los laboratorios de computación a cargo del
Ministerio de Desarrollo Social, para realizar los mantenimientos preventivos
y correctivos para los equipos de computación y evitar el deterioro físico de
los mismos.
lncluir en el Plan de Mantenimiento del año 2016 los mantenimientos
preventivos y correctivos para los laboratorios de computación de las

escuelas.

O

tilffiffiffiffiffil
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Comentario de los responsables
Direccion de lnformática
A través del oficio No. D|-SST-001-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, la

Dirección de lnformática manifestó lo siguiente: "La Dirección de lnformática
organizó al personal de Soporte Técnico en equipos de trabajo para proporcionar

el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de todas las

unidades del Ministerio de Desarrollo Social, incluyendo las escuelas del programa

Jóvenes Protagonistas, pero por falta de recursos, insumos y personal que
atendiera en las escuelas los fines de semana, no se logró efectuar como
correspondía, por lo que fue incluido en el plan de mantenimiento preventivo y

correctivo del año 2A17 denlro de la planificación de las sedes departamentales y

municipales. Para el presente año se cuenta con una planificación específica para
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las escuelas del programa

Jóvenes Protagonistas, el cual está contemplado iniciar el 14 de abril del 2018."

Comentario de Auditoría
Luego de revisar y analizar la documentación recibida, se considera que el

presente hallazgo está pendiente de ser atendido en virtud que la Dirección de

lnformática tiene programado implementar el próximo mes de abril 2018 las

recomendaciones hechas por la Dirección de Auditoría lnterna.

Hallazgo No. 2, CUA 50734
reportado en oficio DAI-SV-87-2016 de fecha 13-07-2016

DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO

Condición
De acuerdo a las respuestas proporcionadas por los coordinadores de las sedes
departamentales de los 22 deparlamentos de Guatemala a través del cuestionario
de control interno trasladado, la percepción general de os entrevistados muestra
que solamente en los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango se han

realizado visitas de soporte técnico durante el año 2016.

La facilidad de comunicación con la Dirección de lnformática en general y la

rapidez en la atención y el tiempo de respuesta lo califican "regular". Además se
pudo constatar que las sedes departamentales desconocen el funcionamiento del

sistema de ticket electrónico y no lo utilizan, por lo que se ven en la necesidad de

comunicarse de manera telefónica para solicitar soporte técnico.

La opinión general es que el personal técnico no cuenta con los insumos
necesarios (herramientas, repuestos, etc.) para realizar el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo al momento de realizar las visitas.
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Recomendaciones
Di rección Adm i n istrativa
Que realice las gestiones necesarias y el seguimiento correspondiente para

adquirir los insumos necesarios para que la Dirección de lnformática cumpla con
las funciones que le han sido asignadas en el Reglamento lnterno del Ministerio de

Desarrollo Social.

Dirección Financiera
Que realice las gestiones correspondientes y necesarias a efecto de garantizar los

recursos financieros, viáticos y la compra de insumos y equipo necesario para que

la Dirección de lnformática pueda brindar soporte técnico al equipo electrónico del

Ministerio.

Dirección de lnformática
Que realice las gestiones necesarias para capacitar a los usuarios de las unidades
administrativas y delegaciones departa mentales y municipales del Ministerio para

que conozcan y utilicen adecuadamente el software utilizado para reportar fallas e
incidentes.

Comentario de los responsables
Direccion Financiera
A través del oficio No. UDAF-SI-044-2018 de fecha 16 de marzo de 2018, la

Dirección Financiera manifestó lo siguiente: "Al respecto, se informa que en

seguimiento a la recomendación emitida, para el ejercicio fiscal 2017 y 2018, se

efectuaron las gestiones financieras para contar con los recursos necesarios para

la realización de comisiones oficiales en el interior del país atendiendo en su

totalidad los requerimientos de gastos de viáticos para el personal de la

Subdirección de Soporte Técnico, a través de la Subdirección de Tesorería de la
Unidad de Administración Financiera UDAF."

Dirección de lnformática
A través del oficio No. D|-SST-OO2-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, la
Dirección de lnformática manifestó lo siguiente: "La Dirección de lnformática
instruyó al personal de Soporte Técnico para capacitar al personal administrativo
de las sedes departamentales y municipales que contaban con lnternet, en el uso

del Sistema de Tickets, para que a través de este medio reportaran las fallas e
incidentes que les ocurrieran. En cumplimiento del Plan de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo del 2018, en esta fecha se volvió a instruiral personal de

Soporte Técnico que en cada sede departamental y municipal vuelvan a capacitar

al personal de las mismas en el uso del Sistema de Tickets. El equipo de técnicos
de soporte deberá presentar a su regreso la constancia firmada por el Coordinador
de Sede en donde conste la satisfacción de la capacitación recibida,"
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Gomentario de Auditoría
Luego de revisar y analizar la documentación presentada, se considera que el

hallazgo está parcialmente atendido en virtud que la Dirección Financiera

atendió las recomendaciones, sin embargo la Dirección de lnformática tiene
programádo implementar durante este año 2018 las recomendaciones hechas por
la Dirección de Auditoría lnterna,

Hallazgo No.3, CUA 50734

reportado en oficio DAI-SV-87-2016 de fecha 13-07-2016

FALTA DE GONTROL DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DEL PROGRAMA
JÓVENES PROTAGONISTAS

Gondiclón
Según muestra seleccionada del equipo de computación instalado en las escuelas
de Escuintla, Mixco y Zona 18 de la Ciudad de Guatemala donde se imparten
talleres, se determinó lo siguiente:
a) No cuentan con ningún número de identificación de inventario.
b) No hay tarjetas de responsabilidad formal ni provisional.

c) Se encontraron faltantes originados por pérdidas y robos de equipo de cómputo.
d) No se informa a la Subdirección de inventarios sobre el traslado de bienes
como equipos de cómputo.
e) La Subdirección de lnventarios no ha visitado las escuelas para registrar el

mobiliario y el equipo de computación asignado.

Recomendaciones
Di rección Adm i nistrativa
Que la Subdirección de lnventarios de la Dirección Administrativa determine la

responsabilidad del control de los bienes utilizados en el programa y realicen el

registro de las tarjetas de responsabilidad formales o tarjetas provisionales, para el

adecuado resguardo de los bienes.

Comentario de los responsables
Di reccion Adm i nistrativa
A través del oficio No. SDA-ICMS/im-106-2018 de fecha 22 de matzo de 2018, la
Dirección Adminstrativa manifestó lo siguiente: A través del oficio
SDas-icms/lM-105-2018 de fecha 22 de marzo de 2018, se han girado

instrucciones a la Subdirección de lnventarios: "Se le instruye que informe a más

tardarel lunes 26demarzo a las 10:00 horas acerca de la condición descrita para

el hallazgo 3, Falta de control del equipo de cómputo del programa Jóvenes
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Protagonistas, determinando la responsabilidad del control de bienes del referido
programa y proceda a realizar el registro en tarjetas de responsabilidad ya sea
formales o provisionales para el adecuado resguardo de los bienes."

Comentario de Auditoría
Luego de revisar y analizar la documentación recibida, se considera que el

hallazgo está pendiente de ser atendido en virtud que la Dirección Administrativa

no ha informado sobre la responsabilidad del control de bienes del referido
programa y el registro en tarjetas de responsabilidad para el adecuado resguardo
de los bienes.

Hallazgo No. 3, CUA 42479

HAY ENLACES DE DATOS PENDIENTES EN LAS SEDES MUNICIPALES DE

LOS DEPARTAMENTOS DE SOLOLÁ Y QUETZALTENANGO

Gondición
En las visitas efectuadas a las sedes municipales ubicadas de los departamentos
de Quetzaltenango y Sololá los días 11 y 12 de noviembre de 2015, se determinó
que están pendientes de instalación y/o activación los enlaces para comunicación
de datos en las sedes municipales del Ministerio de Desarrollo Social.

Recomendaciones
Dirección de lnformática
Que la Dirección de lnformática realice el seguimiento a la instalación y
funcionamiento de los enlaces de datos de las sedes departamentales y

municipales del Ministerio de Desarrollo Social para el acceso oportuno de los

sistemas de información.
Que gestione ante el proveedor de enlaces de datos (Telecomunicaciones de

Guatemala, S.A.) la calendarización y estado de las instalaciones en las sedes
departamentales y municipales del Ministerio,

Comentario de los responsables
Direccion de lnformática
A través del oficio No. D|-SST-001-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, la
Dirección de lnformática manifestó lo siguiente: "La Dirección de lnformática
asignó personal para darle seguimiento a los enlaces de datos de las sedes
departamentales y municipales, insistiéndole al proveedor (Telecomunicaciones de

Guatemala, S.A.) en su momento la instalación de los mismos. Por motivo de

traslado de algunas sedes los enlaces ya no fueron reinstalados por el costo que

ello ocasionaba.

En el PAC 2018 de la Dirección de Coordinación y Organización del Viceministerio
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de Protección Social, está incluida la contratación de nuevos enlaces de datos
para las sedes departamentales y municipales."

Comentario de Auditoría
Luego de revisar y analizar la documentación recibida, se considera que el

hallazgo está parcialmente atendido en virtud que se tiene programado seguir

implementando durante el presente año 2018 las recomendaciones hechas por la
Dirección de Auditoría lnterna,

Razón:
De conformidad con lo establecido en el artículo 29, del Decreto No, 31-2002, del
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, reformado por el Decreto No. 13-2013, los auditores nombrados son

responsables del contenido y efectos legales del presente informe.
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DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA
ENTIDAD AUDITADA

No.

1

2

3

4

5

A

Nombre

JOSE ANTONIO VILLAMAR RAMIREZ

MARIO ENRIQUE OREGEL TORRES

ALVER DONALDO BELTETON SICAL

ILEANA IVETH MARTICORENA RAMOS

ALVER DONALDO BELTETON SICAL

JORGE NOEL OBREGON MORALES

Cargo

DIRECTOR ADMIN ISTRATIVO

DIRECTOR DE INFORMATICA

SUBDIRECTOR DE SOPORTE TECNICO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE INFORMATICA

SUBDIRECTOR DE SOPORTE TECNICO

Del

0510712016

06/08/201 3

1 6/07/001 3

0311012017

15t11t2017

0110212018

AI

22109t2017

01111t2017

14111t2017
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