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AUDITORÍA INTERNA MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

INTRODUCCION

El Acuerdo Gubernativo número 338-2010 del 19 de noviembre de 2010, contiene 
el Reglamento Orgánico Interno, el cual tiene por objeto normar la estructura 
orgánica interna y funciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, para cumplir eficientemente las funciones que le competen.

En cumplimiento al requerimiento contenido en Oficio número DM-MM-128-2017 
de fecha 27 de enero de 2017, emitido por el Despacho Superior del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el cual en el segundo párrafo indica 
literalmente "que a requerimientos realizados por las auditorías nombradas por la 
Contraloría General de Cuentas se deberá por parte de la Unidad de Informática 
de este Ministerio con el apoyo del Señor Edward Alfonso Torres, Técnico en 
Sistemas de Información, realizar una copia de seguridad de la información 
contenida dentro del servidor.." y con base en lo establecido en el artículo 33 del 
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación -MAGA-y nombramiento UDAI-011-2017 CUA 67388-1-2017 ambos 
de fecha 27 de enero de 2017, se participó en el traslado de servidor informático 
del Fondo Nacional de Desarrollo -FONADES- a las oficinas Centrales del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-,

OBJETIVOS

Participar en el acompañamiento del traslado del servidor informático del Fondo 
Nacional de Desarrollo -FONADES-, ubicado en la 5ta. Calle 3-09 Pamplona zona 
13 de la ciudad de Guatemala a las oficinas Centrales del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, específicamente a la Dirección de 
Informática de dicho Ministerio.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Acompañamiento en el proceso de traslado del servidor informático del Fondo 
Nacional de Desarrollo -FONADES-, ubicado en la 5ta. Calle 3-09 Pamplona zona 
13 de la ciudad de Guatemala a las oficinas Centrales del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, (Dirección de Informática, para realizar 
back up y custodia de equipo).

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Como resultado de nuestro acompañamiento, se suscribió el acta número 01-2017 
de fecha 27 de enero de 2017 que recoge las incidencias de dicho 
acompañamiento (Anexo I).
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M INISTERIO  DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN  
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

LIBRO DE ACTAS \<¡ oo sta

ACTA No. 01-2017

En la c iudad  de G uatem ala , siendo las catorce horas en punto  del d ia 
ve in tis ie te  de  enero  de dos mil diez y siete, reunidos en el ed ific io  M onja

A ud ito ría  In terna del M in is terio  de Agricu ltura, G anadería  y A lim en tac ión  las 
s igu ien tes personas: Ingen iero  Edmundo David M onroy M aeda, Jefe de 
S istem as de P resen tación  y Análisis de la In form ación, el seño r José 
M anuel Á lva re z  Barrios, Jefe de Soporte Técnico, L icenciada Ingrid Dinora 
C orado  C h inch illa , Asesora  Jurídica en representación de la Asesoría 
Juríd ica  des ignada  a través del Oficio A J-55-2017 del 27  de enero  de 2017, 
L icenciada  S e len  Jaqueline  Molina Quiroa, Sub d irec to r Técn ico  I, quien

D esarro llo  -FO N A D E S -, S eñor Edward Estuardo A lfonso  Torres, Técn ico  de 
In fo rm ación  de S is tem as del V icem inisterio de Sanidad A gropecuaria  y 
R egu lac iones -V IS A R -, quien fungió anteriorm ente com o P rogram ador I y 
A dm in is trado r de bases de datos del Fondo Nacional de D esarro llo  
-FO N A D E S -, L icenciado  José Luis Rojas R ivera, A ud ito r Interno, L icenciado 
E rick F ranc isco  C astillo  Contreras, Jefe de Auditores, Fredy A ro ldo  Pineda 
D íaz y Jo rge  G eovann i Pad illa  Galdámez, Aud itores, todos del M in isterio
A gricu ltu ra , G anadería  y A lim entación -M AG A-, con el ob je to  de de 
constancia  de  lo s igu iente : PRIMERO: Los aud itores m anifiestan que ps 
dar cum p lim ien to  al N om bram iento de Auditoría No. U D A I-011-2017 emití 
por el A u d ito r In terno del M inisterio de Agricu ltu ra , G anadería  
A lim en tac ión  y O fic io  DM -M M -128-2017 del 27 de enero de 2017 del 
D espacho S uperior, a través del cual el señor M inistro en func iones solicita 
se rea lice  el tras lado  del servidor que utilizaba el Fondo N acional de 
D esarro llo  -FO N A D E S -, ubicado en la 5ta avenida 3-09 Pam plona. Zona 13 
de la C iudad de G uatem ala , a las oficinas de la D irección de In form ática  del 
M in is terio  de  A gricu ltu ra , Ganadería y A lim entación, para que se rea lice  una 
cop ia  de seguridad  de la inform ación contenida en dicho se rv ido r así com o 
brindar las con traseñas  de acceso respectivas y d icho se rv ido r quede  bajo 
el resguardo  y custod ia  de dicha D irección de Inform ática. SEG UNDO : 
M an ifiestan  los aud itores que se dio acom pañam iento  en d icho  traslado 
consta tando  que  el se rv ido r quedo en resguardo de la D irecc ión de 
In form ática  del M AG A, la cual efectuó la copia de seguridad de la 
in fo rm ación  con ten ida  en el mismo. TER C ER O : M anifiesta  el Ingeniero 
E dm undo David M onroy Maeda, Jefe de S istem as de P resentación y 
A ná lis is  de la In form ación, a través del O ficio  D I-27-2017 del 27 de enero de 
2017 que en con junto  con el señor José M anuel Á lvarez acud ieron  a la 
d irecc ión descrita  en el O fic io  DM -M M -128-2017, para rec ib ir el equipo 
ind icado el cual les fue  en tregado por la L icenciada Selen Jaqueline  Molina 
Q uiroa, el que con tiene  las bases de datos del Fondo N acional de 
D esarro llo  -FO N A D E S -, continua m anifestando que se rea liza ron  los 
s igu ien tes p roced im ien tos: 1. Tom ar la descripción del equipo, m arca DELL,

Blanca s ituado  en la 7a avenida 12-90 zona 13, en las O fic inas de la

an te rio rm en te  fung ió  com o Encargada de Inventarios del Fondo N acional de
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P recis ión T5600, con núm ero de serie BCD7CX1 S erv ice  Tag 
24692378149 . 2. S e  tras ladó  a la D irección de In form ática  del M A G A  y  se 
p roced ió  a g e n e ra r los a rch ivos de respaldo de cuatro  bases de datos, 
en lazadas al nom bre  de -S IG EFERT-, las cua les fueron g rabadas en 2 
d iscos com pactos  -D V D -, conteniendo la carpeta núm ero 1 com o respa ldo 
genera l de  las bases de datos -S IG EFER T- y las s igu ien tes carpe tas 
restan tes en el d isco  com pacto  número 2. Y por ú ltim o m an ifiesta  que el 
equ ipo  quedo  resgua rdado  en el Centro de Datos del M AG A. O fic ina 303. 
C U A R TO : No hab iendo  m ás que hacer constar, se da por terminada la 
presente en el m ismo lugar y fecha siendo las dieciséis horas con treinta minutos, 
firmando de conform idad los que en la misma intervenimos.
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