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Evaluación de Controles 
General de Tecnología de 
la Información (T.I.).

PRESENTACIÓN 
DE SERVICIOS 
PROFESIONALES



Agradecemos la oportunidad que nos brindan para presentar 
nuestra Presentación de Servicio sobre Evaluación de 
Controles General de Tecnologías de la información (T.I. en 
adelante), teniendo como finalidad evaluar e identificar los riesgos 
existentes en el área de tecnología de información (T.I.) y sus 
efectos en los procesos de negocios que soporta, además de 
evaluar el funcionamientos de los controles establecidos en los 
procesos de T.I., mismos que son presentados con mayor detalle a 
lo largo de esta presentación. 

Es importante mencionar que nuestro producto final de la 
evaluación estará conformado por los principales riesgos y 
actividades que deberán de realizarse en corto, mediano y largo 
plazo, esto con la finalidad de fortalecer el control interno de su 
empresa.

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o información 
adicional que consideres conveniente.

Atentamente.

Francisco José Morales Gortárez
MAP, CPC, CISA, CRISC

La información contenida en este documento se considera 
privilegiada y confidencial, incluyendo la descripción de 
metodologías y conceptos derivados de investigaciones 
exhaustivas y esfuerzos de desarrollo.  Su liberación 
representaría beneficios sustanciales a competidores que 
ofrezcan servicios similares, por lo que la información 
contenida en este documento no debe ser reproducida o 
transmitida sin la autorización previa y por escrito de F&M 
Consultores – Francisco José Morales Gortárez

F&M Consultores
Hermosillo

C.P. 83100
Tel. +52 (33) 3814-9227

www.fmconsultores.com.mx



Objetivos del Proyecto de Controles de 
Generales de T.I.

● Apoyar a fortalecer el área de T.I., a partir de:
○ Entendimiento de las iniciativas estratégicas y 

objetivos en el área de tecnología de información.
○ Entendimiento de las actividades críticas del 

proceso negocio y sus componentes de T.I. 
(Aplicaciones, Procesos de T.I., Infraestructura, 
Proyectos de T.I.), para el logro de sus objetivos.

○ Identificación y evaluación a alto nivel la 
dependencia que tienen los sistemas en los 
principales procesos de negocio.

○ Evaluación de los factores de riesgo asociados a 
esos componentes de T.I., su criticidad en la 
operación y las actividades desarrolladas durante 
la implementación del sistemas de costeo.

● Evaluar los controles generales establecidos en el área 
de sistemas que otorgan sustento al funcionamiento de 
los controles automático.



CONTROLES 
GENERALES DE T.I.
BREVE EXPLICACIÓN



Nuestro enfoque de revisión 

 

PRODUCTO: MATRIZ DE 
RIESGOS Y CONTROLES DE T.I.

PRODUCTO: 
MATRIZ DE PRUEBAS DE CONTROLES DE T.I.

PRODUCTO: 
REPORTE DE HALLAZGOS.



ENTENDIMIENTO DEL ENTORNO DE 
CONTROL DE LA EMPRESA
En esta actividad 
entendemos en conjunto 
con las área de Auditoría 
Interna y/o Externa los 
principales procesos de 
negocio clasificados como 
significativos y cómo estos 
procesos son habilitados 
con componentes 
tecnológicos, se establecer 
el grado de automatización 
de los controles 
identificados. 



IDENTIFICANDO PROCESOS DE NEGOCIO 
SIGNIFICATIVOS Y MAPA DE RIESGOS

Al entender el nivel tecnológico 
utilizado en el aempresa, 
realizamos una revisión en 
conjunto con el área de 
Auditoría Interna y/o Externa 
para conocer la 
documentación de los 
procesos, riesgos y controles 
identificados y la estrategia a 
seguir para la prueba de 
diseño y funcionamiento, 
además de conocer las 
acciones para la comunicación 

de hallazgos a los interesados 
en la información (Accionistas, 
Dirección General, Comité de 
Administración y Comité de 
Auditoría).  



ENTENDIENDO AMBIENTE DE T.I. Y SU 
FUNCIONAMIENTO 

Entorno de T.I. es conocer 
el funcionamiento del área, 
identificar el uso de políticas 
de seguridad logica y fisica, 
conocer la estructura 
organizacional del área, 
nivel técnico del personal, 
metodologías utilizadas para 
su administración, tipos de 
componentes tecnológicos 
(sistemas operativos, base 
de datos, sistemas, firewall, 
ruteadores, etc.).  



EVALUANDO LOS CONTROLES 
GENERALES DE T.I. (CGTI). 

Evaluación de los 
Controles 
Generales de T.I. 
(CGTI), Inicia 
identificando los 
procesos claves de 
T.I., Identifica los 
Riesgos de T.I. y 
los Controles, para 
validar su diseño 
mediante un 
recorrido y evaluar 
sus controles por 
medio de pruebas 
de cumplimiento.



ACTIVIDADES
A DESARROLLAR



ACTIVIDAD 1
VALIDANDO EL ENTENDIMIENTO Y RESULTADOS DEL CONTROL 
INTERNO (Información proporcionada por Auditoría Interna y/o 
Externa). 

En esta activida identificamos la información generada para 
establecer el mapa de riesgo en la empresa, identificando la 
documentación y el tipo de control (preventivo o detectivo) y su 
función (Manual, Automático o Manual Dependiente de T.I.). 
Esto nos ayudará a establecer el alcance óptimo para el correcto 
estudio y evaluación de los Controles General de T.I.



ACTIVIDAD 2
Identificar los Controles Aplicativos, Componentes Tecnológicos, 
Programas. 

En esta actividad se llevan a cabo entrevistas al personal de T.I. con la finalidad de conocer la 
administración del área de sistemas, la estructura organizacional, nivel de personal técnico, 
componentes tecnológico utilizado, procedimientos, políticas y metodologías establecidas.



ACTIVIDAD 3
Identificar los Riesgos y Controles de T.I. 

Se identifican los Riesgos de 
T.I. y los Controles de T.I. 
registrando en una matriz que 
servirá de base para 
establecer la estrategia para 
evaluar el diseño y 
funcionamiento de los 
controles y su correcta 
cobertura de riesgos.

PRODUCTO: MATRIZ DE 
RIESGOS Y CONTROLES DE T.I.



ACTIVIDAD 4
Prueba de Controles de T.I. - Diseño y Funcionamiento. 

Una vez identificado los 
Riesgo y Controles de T.I. se 
establece la estrategia de 
prueba con el uso de 
información generada por los 
procesos de T.I.

PRODUCTO: 
MATRIZ DE PRUEBAS DE 
CONTROLES DE T.I.



ACTIVIDAD 5
Reporte de hallazgos

En esta activida se presentan 
las principales desviaciones, 
vulnerabilidad y hallazgos, en 
la que se establece a las 
acciones de corrección y 
monitoreo a seguir.

PRODUCTO: 
REPORTE DE HALLAZGOS.



Plan de actividades a desarrollar
VALIDANDO EL ENTENDIMIENTO Y 
RESULTADOS DEL CONTROL 
INTERNO (Información proporcionada 
por Auditoría Interna y/o Externa).

Comentarios sobre 
documentación generada en las 
actividades de Mapeo de Riesgos.
Identificación de Controles 
Automáticos.

1

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PRODUCTO A ENTREGAR TIEMPO VALOR PARA LA EMPRESA

Obtener comentarios del 
trabajo desarrollo por un 
tercero independiente. 16 hrs.

Identificar los Controles Aplicativos, 
Componentes Tecnológicos, 
Programas.

Matriz de Riesgos identificando 
controles automáticos, 
identificando evidencia, 
Naturaleza del Control, 
Responsable del Control.

2
Adiciona valor al trabajo de 
Mapa de Riesgos al 
establecer la acciones y 
estrategia para la prueba de 
Controles Automáticos.

16 hrs.

Evaluación de Controles Generales 
de T.I., identificando los Riesgos y 
Controles de T.I.

MATRIZ DE RIESGOS Y 
CONTROLES DE T.I.

3
Identifica los procesos de T.I. 
claves, la exposición al riesgo  
en la administración del área 
de sistemas de la empresa.

24 hrs.

Prueba de Controles de T.I. - Diseño y 
Funcionamiento..

MATRIZ DE PRUEBAS DE 
CONTROLES DE T.I.

RESULTADO DE PRUEBAS4
Diseño y ejecución de 
pruebas de cumplimiento de 
los Controles Generales de 
T.I., apoyando a los equipos 
de auditoría interna en 
transferencia de conocimiento.

40 hrs.

Reporte de hallazgos

REPORTE DE HALLAZGOS 
(Detallado con acciones 
mitigantes)

RESUMEN EJECUTIVO 
5

Establece plan de acción para 
el área de sistemas y 
acciones de monitoreo de 
seguimiento para las área de 
Control.Accionistas y 
directivos obtienen reporte de 
control de T.I..

8 hrs.

104hrs.TOTAL DE HORAS DEL PLAN 



EJEMPLO DE 
PRODUCTOS 
DE TRABAJO



ACTIVIDAD 2 - EJEMPLO DE 
DOCUMENTACIÓN GENERADA

MATRIZ DE RIESGOS Y 
CONTROLES.

Apoyamos en el 
entendimiento e 
identificación de los 
Controles Automáticos en 
los mapas de riesgos 
establecido por las áreas.



ACTIVIDAD 2 - EJEMPLO DE 
DOCUMENTACIÓN GENERADA

IDENTIFICACIÓN DE 
COMPONENTES 
TECNOLÓGICOS Y LOS 
PROCESOS DE NEGOCIO

Relacionamos los procesos de negocio 
significativos identificando los principales 
habilitadores tecnológicos.



ACTIVIDAD 3 - EJEMPLO DE 
DOCUMENTACIÓN GENERADA

MATRIZ DE RIESGOS Y 
CONTROLES DE T.I.

Se identifican los procesos 
claves de T.I. como: 
Administración de 
Usuarios (AU), 
Administración de 
Cambios a Programas 
(AC) y Operaciones de T.I.



ACTIVIDAD 4 - EJEMPLO DE 
DOCUMENTACIÓN GENERADA
MATRIZ DE 
PRUEBAS DE 
CONTROLES DE 
T.I., SU CONTENIDO.
.

RESUMEN DE 
LA PRUEBA

MATRIZ DE 
RIESGOS Y 
CONTROLES DE T.I.

PRUEBA DE 
CONTROLES DE T.I.



ACTIVIDAD 5 - EJEMPLO DE 
DOCUMENTACIÓN GENERADA
CARTA DE 
RECOMENDACIONES, 

Se presenta información 
para un análisis detallado 
de los hallazgos 
detectados.
.



ACTIVIDAD 5 - EJEMPLO DE 
DOCUMENTACIÓN GENERADA
RESUMEN 
EJECUTIVO, 

Se presenta información 
para un análisis rápido 
para el lector sobre los 
hallazgos detectados.
.



NUESTRO 
EQUIPO DE 
TRABAJO
Curriculum Vitae – Hoja de Vida



Francisco José 
Morales Gortárez

francisco.morales@fmconsultores.com.mx

mx.linkedin.com/pub/francisco-morales/5/454/986/

Francisco, cuenta con más de 23 años de experiencia  en proyectos 
nacionales e internacionales.
Cuenta con las siguientes certificaciones:

• CPC - Contador Público Certificado por IMCP (Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos #3160)

• CISA - Certificado como Auditor de Sistemas de Información 
(Certified Information Systems Auditor, #084031)

• CRISC - Certified in Risk and Information Systems Control, 
#1107599

• Certificado en SAP 4.0 en el módulo de FI. – ID 0001024565

Áreas de especialización y certificaciones

• Gerente Senior en la práctica de Advisory – Asesoría de Negocios 
y Sector Público en EY,con más de 20 años de experiencia en los 
servicios de auditoría y seguridad de sistemas de información.

• -Ha participado en revisión del ambiente de controles de 
tecnología de información como parte la auditoría de la cuenta 
pública  el Gobierno del Estado de Sonora para los ejercicio de 
1993, 1994, 2001, 2003 y 2004; bajo las mismas actividades se 
desarrolló un trabajo similar para Gobierno del Estado de 
Aguascalientes para el periodo terminado en 2002. Además de 
haber realizado revisiones al ambiente de sistemas de la 
Secretaría de Educación del estado de Sonora para los ejercicios 
de 2001 y 2002.

• -Participó como Gerente Coordinador  en la revisión del sistema 
SAP R/3 como parte de la Auditoría de los años terminado en 
1999 y 2001 en Petróleos Mexicanos (PEMEX) en sus diferentes 
divisiones, tales como: Instituto Mexicano del Petróleo,  PEMEX 
CORPORATIVO, PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
(PEP), PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA (PGPB), PEMEX 
REFINACIÒN.

• -Diversas revisiones relacionadas al análisis de datos y revisión de 
los procesos de gestión gubernamental en Agua de Hermosillo, 
ICEES,  ISAF, SEC, Gobierno de Sonora, Gobierno de Sinaloa , 
SEPyC, por los periodos comprendidos de 2003 al 2012.

• -Asesor en la implementación de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG) en el Municipio de Zapopan de 2010 a 
2012.

• -Evaluación de controles generales en aplicaciones ERP, 
principalmente en SAP, para clientes tales como: Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), Embotelladoras Argos (Hoy Grupo Arca / 
Coca-Cola), Corporación del Fuerte (Embotelladoras Coca Cola en 
Tijuana, Los Mochis y Cd. Cuauhtémoc), Grupo URBI, Instituto 
Mexicano del Petróleo, SMURFIT, BACHOCO.

Resumen de experiencia profesional

• Maestría en Administración Pública por el Instituto Sonorense de 
Administración Pública (ISAP).

• Diplomado en Seguridad Informática en el Instituto Tecnológico de 
Monterrey Campus Estado de México.

• -Licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad de Sonora
-

Formación académica

Miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) en 
Colegio de Contadores Públicos de Sonora (CCPS)

 
Miembro del capítulo de la Ciudad de Monterrey de ISACA (Information 
Systems Audit and Control Association)

Información adicional
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