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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
Señores 
Consejo Directivo 
Instituto Nacional de Electrificación -INDE 
 
Estimados señores: 
 
En cumplimiento al contrato de servicios suscrito con el Instituto Nacional de Electrificación 
INDE, hemos efectuado auditoría a los estados financieros del INDE, por el período 
terminado al 31 de diciembre de 2019 y hemos llevado a cabo evaluación de del ambiente 
de Procesamiento Electrónico de Datos de la Institución, según lo requerido en los términos 
de la contratación. 
 
Las operaciones realizadas por el INDE relacionados con los procesos llevados a cabo por la 
División de Desarrollo Informático, son responsabilidad de la administración de esta 
Institución. 
 
Nuestra responsabilidad se limita a emitir nuestras conclusiones respecto a la eficacia de 
los controles y de los procedimientos que el INDE tiene en operación para el manejo de 
cada área de la Institución, así como el debido registro contable de las transacciones que 
en esos procesos se realizan y también para apoyar la planeación de auditoría y no para 
emitir una opinión sobre los sistemas de información, opinión que no expresamos. 
 
Como consecuencia de esta revisión, a continuación les presentamos las observaciones 
respecto al área de sistemas de información con referencia al 31 de diciembre de 2019. 
 
Atentamente, 
 
José Raúl Ortiz Carranza 
Contador Público y Auditor 
Colegiado CPA No. 756 
 
Guatemala, 08 de enero de 2020. 
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1) Categoría: Planes, Políticas, Procesos y Procedimientos 

Se observan los temas siguientes: 
 
 Falta de Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones, 
 Existencia parcial de políticas generales sobre Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, 
 Existencia parcial de políticas específicas sobre Gobierno de Tecnologías, 
 Existencia parcial de documentación formal sobre procesos relacionados con 

Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
 
La formalización de planes tácticos, estratégicos y operativos, políticas, sus procesos y 
procedimientos, son indispensables para: 
 
 La alineación del Plan Estratégico de Negocios con el Plan Estratégico de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones, incluyendo sus procesos críticos. Ello permitirá 
establecer de manera clara y precisa el horizonte de planeación, entre las distintas 
líneas de negocio y su correlación con las estrategias a implementar para que las 
tecnologías de Información y comunicaciones correspondan y respalden la 
sistematización y automatización de las operaciones de negocio, 
 

 El fortalecimiento del Gobierno de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
Ello permitirá implementar los lineamientos de Gestión, Evaluación y Monitoreo, 
establecidos en los distintos estándares de Gobierno de Tecnologías, como la ISO-
38500 y otros marcos de trabajo, 
 

 La formación y enriquecimiento de la base de conocimiento sobre los procesos 
relacionados con Tecnologías de Información y Comunicaciones, por medio de las 
Metodologías de documentación formal. Ello permitirá elevar el grado de  
conocimiento de las personas y mejorar las formas y conocimiento de las personas 
y mejorar las formas y medios de transmisión de conocimiento entre colaboradores, 
en particular cuando realizan funciones críticas. 

 
Observaciones y Recomendaciones: 
Se recomienda completar la implementación de los Planes, Políticas y Documentación 
relacionada, para alcanzar los puntos de mejora mencionados. 
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2) Categoría: Recursos Humanos 
 El recurso humano que actualmente labora en el departamento de Desarrollo 

Informático es suficientemente competente para realizar todas las funciones y 
atribuciones actuales, sin embargo es insuficiente para realizar todas las funciones 
y atribuciones mínimas necesarias para implementar los Planes de Continuidad de 
Negocios y de Recuperación de Desastres, 
 

 El área de informática tiene alto grado de dependencia en personas para la 
ejecución de procesos operativos relacionados con Sistemas de Información, 
 

 Se observa necesidad de reestructuración organizacional administrativa y funcional 
en el área de Informática y Sistemas. 

 
La formalización de las Capacidades Tácticas, Estratégicas, Técnicas, Metodológicas y 
Operativas del Recurso Humano es indispensable para: 
 
 La realización de funciones y atribuciones intrínsecas al Departamento de Desarrollo 

Informático, tanto las que actualmente están en curso, como las que se generen a 
futuro. Ello permitirá realizar evaluaciones de desempeño adecuadas al 
funcionamiento del Departamento de Desarrollo Informático y realizar las 
Planificaciones necesarios para la dotación de recursos humanos, 
 

 La reducción de la dependencia en personas, lo cual no es una buena práctica 
administrativa. La implementación de métodos audio-visuales para la inducción y 
capacitación al personal que opera los distintos Sistemas de Información, reduce la 
dependencia en personas de carácter técnico, 
 

 La Reestructuración del actual Departamento de Desarrollo Informático, se hace 
necesaria para adaptarla al diseño y la implementación de los Planes de Continuidad 
de Negocios y de Recuperación de Desastres. Ello permitirá dotar del recurso 
humano adecuado en cantidad y características técnicas especializadas, dentro del 
nuevo Organigrama del Departamento de Desarrollo Informático y los Descriptores 
de Puestos necesarios, tanto para los puestos actuales como para los puestos 
nuevos que se generarán. 

 
Observaciones y Recomendaciones: 
Se recomienda: 
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 Revisar la dotación de recurso humano en cantidad, calidad personal, capacidad 
técnica específica, entre otros. Puede realizarse por medio del Planeamiento de 
Capacidades focalizado en el Recurso Humano, 
 

 La implementación de los Planes de Continuidad de Negocios y de Recuperación de 
Desastres, implica la realización de nuevas funciones y atribuciones intrínsecas. Se 
recomienda revisar la dotación de recurso humano en cantidad, calidad personal, 
capacidad técnica específica, entre otros. Puede realizarse por medio del 
Planeamiento de Capacidades focalizado en el Recurso Humano, 
 

 Implementar revisión de los procesos de inducción y capacitación al personal que 
opera los distintos Sistemas de Información, para reducir la dependencia en 
personas, 
 

 Diseñar y ejecutar la Reestructuración del Departamento de Desarrollo Informático. 
Esta reestructuración beneficiará la adaptación a las nuevas funciones y atribuciones 
que son inherentes a los Planes de Continuidad de Negocios y de Recuperación de 
Desastres. 
 

3) Categoría: Servicios Tecnológicos 
 Implementación de servicios de Gestión Centralizada de Archivos (File-Server), 
 Costo de transportar información y realizar reprocesos, entre Sistemas de 

Información heterogéneos, 
 Costo de corregir errores humanos, principalmente en digitación de datos. 

 
La revisión de las Tácticas y Estrategias sobre las que funcionan los distintos Servicios 
Tecnológicos es indispensable para: 
 
 Determinar si se tienen implementadas algunas de las Metodologías de 

Administración de Proyectos, las cuales regularmente incluyen Plan de Trabajo, 
Cronogramas de tiempo, Análisis de Factibilidades, entre otros. Ello permitirá 
establecer de manera clara y precisa el Horizonte de Planeación de los distintos 
proyectos, tanto los que están en curso como los que se encuentran en fase de 
Planeación, 
 

 Determinar si el recurso humano cuenta con la capacidad técnica necesaria para 
evaluar los procesos que están sujetos a interfaces (métodos de comunicación y 
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transmisión de datos entre sistemas heterogéneos). Ello permitirá desarrollar los 
procesos de forma sistematizada y automatizada en el mayor grado posible, 
 

 Determinar si el recurso humano cuenta con la capacidad técnica necesaria para 
minimizar la incidencia de estos procesos de digitación manual y el margen de error 
en digitación de datos. Ello permitirá detectar aquellos procesos que son más 
susceptibles al error humano, el cual puede llegar a tener costos elevados, si las 
cantidades de errores detectados y reportados es muy grande, o bien, el costo de 
cada error cometido es demasiado alto. 

 
Observaciones y Recomendaciones: 
Se observa que Los productos y servicios tecnológicos elegidos para implementar el 

esquema Thin Client, se encuentran entre las mejores opciones del mercado, tanto en 

los equipos cliente (Huawei), como en los servidores donde se centralizan los 

componentes de Procesamiento/Cálculo y el Almacenamiento. 

 
Se recomienda la elaboración de Planes específicos para: 
 
 Implementación de las estaciones de trabajo de usuario final, 
 Implementación de las interfaces de transporte de información entre Sistemas de 

Información heterogéneos, 
 Implementación de las capacidades técnicas necesarias para minimizar la incidencia 

de estos procesos de digitación manual. 
 
 
4) Categoría: Planes de Continuidad de Negocios y de Recuperación de Desastres 

 Metodologías para la Administración de Seguridad Física, Seguridad Lógica, 
Seguridad de la Información y Comunicaciones, 

 Inexistencia de Sistemas de Contingencia para la Continuidad de las 
Comunicaciones, 

 Existencia de Estrategias de actualización de Repositorios de Información. 
 Aplicables para las siguientes instalaciones: 

 Data Center Principal (en estado avanzado de instalación, implementación y 
funcionamiento), 

 Data Center Alterno (en estado inicial de instalación). 
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La formalización de las Capacidades Tácticas, Estratégicas, Técnicas, Metodológicas y 
Operativas necesarias para implementar los Planes de Continuidad de Negocios y de 
Recuperación de Desastres, es indispensable para: 
 
 El alcance de los niveles de calidad adecuados en la Seguridad Física y Seguridad 

Lógica, tanto de las instalaciones del Data Center Principal, como de las instalaciones 
del Data Center Alterno. Ambas instalaciones deben alcanzar los máximos niveles 
de Aseguramiento posibles, conforme al Plan Estratégico de Implementación y al 
Presupuesto disponible para el efecto, 
 

 La implementación de Metodologías para la Administración de Seguridad de la 
Información y Comunicaciones. Ello permitirá formalizar las funciones de 
Aseguramiento de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, 
 

 La implementación de Sistemas de Contingencia para las Comunicaciones, entre las 
Oficinas Centrales, las oficinas donde se encuentra el Sitio Alterno y las oficinas de 
servicio al cliente. Ello permitirá asegurar las medidas de contingencia necesarias al 
momento que se presente algún incidente que perjudique las Comunicaciones, 
tanto de forma parcial como de forma total, 
 

 La implementación de Estrategias de actualización de Repositorios de Información, 
que permitan que el Data Center Alterno pueda entrar en funcionamiento como 
Data Center Principal, en el caso de la activación de alguna Situación Contingente 
que se encuentre plenamente definida en el Plan de Recuperación de Desastres. 

 
Observaciones y Recomendaciones: 
Se observa que: 
 
 Dentro del Data Center Principal y en general dentro del edificio que lo alberga, 

cuentan con implementaciones en Seguridad Física y Seguridad Lógica de alta 
calidad, incluyendo sistemas de acceso por reconocimiento facial en 3D y sistemas 
avanzados de supresión de incendios, 

 Dentro del Data Center Alterno y en general dentro del edificio que lo alberga, 
cuentan con implementaciones en Seguridad Física de alta calidad. Para el caso de 
la Seguridad Lógica, no se pudieron determinar dichas condiciones. 

 
Se recomienda la implementación de: 
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 Políticas y Procedimientos de Administración de Seguridad Física y Seguridad Lógica. 
Ello permitirá elevar aún más el nivel de Seguridad Física, por medio de la 
documentación y capacitación adecuadas. 
 

 Metodologías para la Administración de Seguridad de la Información y 
Comunicaciones. Ello permitirá elevar el nivel de Seguridad de la Información y 
Comunicaciones, por medio de la implementación de Herramientas de Protección 
adecuadas. 
 

 Sistemas de Contingencia para las Comunicaciones. Se recomienda implementar 
Sistemas de Balanceo de Cargas como complemento a dichos Sistemas de 
Contingencia. Ello permitirá elevar el nivel de Continuidad en las Comunicaciones, 
 

 Estrategias de actualización de Repositorios de Información, que sean más 
adecuadas, adaptables y automatizadas. 

 
5) Categoría: Aspectos administrativos y contractuales 

 Administración de Contratos de Seguros y Garantías de Servicios, 
 Existencia de distintos eventos de Riesgo en Proyecto SAP. 

 
La revisión de los respaldos contractuales sobre las que funcionan los distintos Servicios 
Tecnológicos es indispensable para determinar las capacidades de acción y reacción que 
tienen los distintos proveedores, para garantizar el apoyo y soporte necesarios en los 
momentos en que se presenten situaciones contingentes que afecten la Continuidad de 
las Operaciones de Negocio, ya sea de manera parcial o total. 
 
En el caso de los Contratos de Servicio con el proveedor SAP, es indispensable para 
garantizar la continuidad del Soporte Técnico y Operativo Especializado en la materia, 
tomando en cuenta que el sistema SAP es un Sistema Crítico dentro de las Operaciones 
de Negocio. 

 
Observaciones y Recomendaciones: 
Se recomienda la implementación de: 
 
 Plan de Adquisición y Mantenimiento de Contratos de Seguros y Garantías de 

Servicios, que incluya Acuerdos de Niveles de Servicio. Ello permitirá elevar el nivel 
de calidad, continuidad y confiabilidad de los servicios de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, 

 Establecer de manera objetiva la viabilidad de dicho proyecto SAP, especialmente en los 
aspectos contractuales. 


