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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Viernes 22 de marzo de 2013 
AI  SFE 047-2013 
 
 
 
 
Ingeniera 
Magda González Arroyo, Directora 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
 
 
Estimada señora: 
 
 
Por este medio se le remite informe de ejecución N° AI-SFE-PAL-INF-001-2013, 
correspondiente al Plan Anual de Labores de esta Auditoría Interna del período 
que va de enero a diciembre del año 2012. No obstante, en casos específicos se 
consideró evidencia documental emitida por la administración activa durante  
enero, febrero y marzo de 2013, vinculada con la atención de recomendaciones 
contenidas en informes de auditoría; con el propósito de suministrar 
información actualizada que contribuya con la toma de decisiones y la adopción 
de medidas que faciliten la implementación de recomendaciones  en proceso de 
cumplimiento (RPC), no atendidas (RNC) y con instrucción superior para su 
atención (RIS). 
 
 
Con relación a recomendaciones que se encuentran en los estados de 
cumplimiento citados en el párrafo anterior, se remiten los archivos electrónicos 
respectivos a las direcciones de correo electrónico mgonzalez@sfe.go.cr; 
cpadilla@sfe.go.cr; agomezd@sfe.go.cr; sramirez@sfe.go.cr. 
 
 
Si existiese discrepancia con respecto a los estados asignados por esta Auditoría 
Interna a las citadas recomendaciones, la administración activa debe hacernos 
llegar las observaciones y/o comentarios que suministren  la información 
suficiente y pertinente; a efecto de que este órgano de fiscalización valore un 
eventual cambio de esos estados.  
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AI  SFE 047-2013 
Ing. Magda González Arroyo, Directora SFE 

 
La administración deberá adoptar las medidas necesarias, a efecto de que su 
gestión se ajuste al cumplimiento de aquellos cronogramas de actividades 
vinculados con la atención de recomendaciones que a la fecha se encuentran 
vigentes.  No obstante, en los casos en que los citados cronogramas hayan  
perdido vigencia, debido a que las actividades propuestas no fueron atendidas 
en tiempo y forma según las fechas de ejecución establecidas; la administración 
deberá remitirnos los respectivos cronogramas debidamente ajustados en un 
plazo no mayor a 20 días hábiles. 
 
 
Para cumplir con lo que establece la Ley # 8292 y dar seguimiento a la 
atención de nuestros productos, es necesario emitir las instrucciones que 
correspondan y suministrar copia de las mismas a este órgano de fiscalización. 
  
 
Como lo hemos indicado en otras oportunidades, esta Auditoría Interna está en 
la mejor disposición de recibir retroalimentación de la administración activa, 
mediante comentarios, observaciones y/o sugerencias que contribuyan a 
fortalecer el proceso de funcionamiento, desempeño y consolidación de la 
misma. 
 
 
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para ampliar dicha información. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 

 

HVS/RCJ 

 

Ci:    Ing. Carlos Padilla Bonilla, Subdirector SFE 

 Lic. Adrián Gómez Díaz, Jefe Unidad PCCI SFE 

    Archivo / Legajo  



 

 
 

 

POR UNA AGRICULTURA MÁS COMPETITIVA Y SOSTENIBLE 

Servicio Fitosanitario del Estado, MAG • cédula 3-007-521568  • Teléfono: (506) 2549-3400 • www.sfe.go.cr   

Correo electrónico hvalerin@sfe.go.cr; Teléfono directo: 2549-3450 / Extensión: 1050 

 

iii 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

AI-SFE-PAL-INF-001-2013 
22 de marzo de 2013 

 
 
 
 

INFORME 
 
 
 
 
 

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE LABORES DE LA 
AUDITORÍA INTERNA DEL SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 

(SFE) DEL AÑO 2012 
 
 
 
 
 

Apoyo redacción Lic. Ronald Canales Jiménez  
de informe:  Auditor Asistente                                        

 
 
 
 
                        Elaborado y           Lic.  Henry Valerín Sandino 
                        aprobado por:                   Auditor Interno  
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PRESENTACIÓN 

 
Mediante oficio AI SFE 202-2011 del 03/11/2011, la Auditoría Interna del Servicio 
Fitosanitario del Estado comunicó en forma oficial el Plan Anual de Labores del 2012. 
 
El artículo 22 de la Ley General de Control Interno N° 8292, establece como una 
competencia de las auditorías internas lo siguiente: 

 
g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 
recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de 
los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su 
conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca 
cuando las circunstancias lo ameriten.  

 
Al respecto, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna 
del Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Decreto 
Ejecutivo Nº 36356-MAG), establece: 
 

Artículo 33.—Competencias. Compete a la Auditoría Interna (artículo 22 de la LGCI), 
primordialmente lo siguiente: 
 
g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 
recomendaciones de la Auditoría Interna, de la CGR y de los despachos de contadores 
públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su conocimiento, sin perjuicio de 
que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando las circunstancias lo 
ameriten. 

 

Congruente con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico antes descrito, se emite el 
presente informe, cuyo objetivo es informar sobre la ejecución del Plan Anual de 
Labores de esa Auditoría del año 2012, en cumplimiento del punto 1.4 del Plan Anual 
de Labores del 2013.  
 
Durante el año 2012, se tuvo que destinar mayor cantidad de recursos en la atención 
de las actividades no sujetas a valoración de riesgos (que superaron la planificación 
original), circunstancia que restó considerablemente el tiempo asignado (horas 
hombre) para la realización de estudios de auditoría que obedecen a un proceso de 
valoración de riesgos.  No obstante lo anterior, se realizaron esfuerzos importantes que 
permitieron en forma satisfactoria, la realización de estudios de auditoría orientados al 
fortalecimiento del sistema de control interno del SFE.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ORIGEN 
 
El presente informe de ejecución del Plan Anual de Labores para el año 2012 de la Auditoría 
Interna del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), se realizó en atención al punto 1.4 del 
Plan Anual de Labores del año 2013. 

 
1.2 OBJETIVO 

 
Informar sobre la gestión realizada por la Auditoría Interna del SFE, respecto a la ejecución 
de su Plan Anual de Labores del año 2012.  

 
1.3 ALCANCE 

 
Descripción de la gestión realizada por la Auditoría Interna del SFE, respecto a la ejecución 
del Plan Anual de Labores del 2012. En ese sentido, se procedió a revisar y analizar: 
 

1. Estado del Plan Anual de Labores del 2012. 
2. Registro relativo al control de tiempo del personal de la Auditoría Interna del SFE del 

año 2012. 
3. Registros sobre los servicios de auditoría (incluyendo estudios de auditoría así como lo 

relativo a la recepción, valoración y atención de denuncias) y servicios preventivos 
(asesorías, advertencias y autorización de libros). 

4. Registros vinculados con las actividades administrativas (correspondencia, ejecución 
presupuestaria y acciones de mejora: propuesta de Plan Estratégico y Manual de 
Procedimientos Técnicos). 

5. Registro sobre la atención de recomendaciones contenidas en informes emitidos 
durante los período 2009, 2010, 2011 y 2012; así como recomendaciones emitidas en 
su oportunidad por la Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura. 

6. Información suministrada por la administración del SFE, mediante oficio                           
PCCI-CI-002-2013 del 18/03/2013. 

 
1.4 PERÍODO  

 
Del 01/01/2012 al 31/12/2012. No obstante, se consideró evidencia documental emitida por 
la administración activa durante enero, febrero y con corte al 18 de marzo de 2013 relativa a 
la atención de recomendaciones contenidas en informes de auditoría; lo anterior con el 
propósito de suministrar información actualizada que contribuya con la toma de decisiones y 
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la adopción de medidas que faciliten la implementación de recomendaciones que se 
encuentran en proceso de cumplimiento o no atendidas. 

 
1.5 LIMITACIONES  

 

No se encontraron limitaciones que entorpecieran los procesos de recolección de documentos 
y obtención de la información acerca del caso, que sirvieron de fundamento para comunicar 
los resultados obtenidos en este informe. 

 
1.6 NORMATIVA TÉCNICA 

 
Se observaron las regulaciones establecidas para las Auditorías Internas en la Ley General de 
Control Interno Nº 8292, normas técnicas, directrices y resoluciones emitidas por la 
Contraloría General de la República; así como lo dispuesto en el artículo 33 (inciso g) del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Servicio 
Fitosanitario del Estado  (Decreto Ejecutivo  Nº 36356-MAG). 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1 ASPECTOS GENERALES 
 
2.1.1 Mediante oficio AI SFE 202-2011 del 03/11/2011, la Auditoría Interna del Servicio 

Fitosanitario del Estado comunicó en forma oficial su Plan Anual de Labores del 2012. 
Para la realización del citado Plan se asignó un total de 615 días hombre (concepto 
utilizado para asignar tiempos que en adelante se denominará únicamente “días” y 
corresponde a la sumatoria de los días que destinará cada uno de los funcionarios que 
conforman el equipo de trabajo). El mencionado plan se compone de dos partes: en la 
primera se incluyen todas aquellas actividades y competencias de la Auditoría Interna 
que no están sujetas a evaluación de riesgos por cuanto son indispensables y 
obligatorias (se asignaron 242 días). En la segunda se incluyen los posibles estudios 
que se pretenden realizar, su correspondiente valoración de riesgos y los recursos 
asignados para su ejecución (se asignó un total de 373 días). 

2.1.2 Mediante oficio N° AI SFE 180-2012 del 13/11/2012, se remitió a conocimiento de la 
administración activa el Plan Anual de Labores del 2013 de la Auditoría Interna del 
SFE. En dicho Plan se asignaron recursos para la emisión del informe relativo a la 
ejecución del Plan Anual de Labores del 2012. 

2.1.3 La Auditoría Interna del SFE está integrada únicamente por tres profesionales: dos 
Contadores Públicos Autorizados (incluyendo el Auditor Interno) y un Ingeniero 
Agrónomo. 

 

2.2 CRITERIO APLICABLE 
 
El artículo 22 de la “Ley General de Control Interno” N° 8292, establece como una 
competencia de la Auditoría Interna: “g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de 
trabajo y del estado de las recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la 
República y de los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su 
conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando las 
circunstancias lo ameriten.”. 

 
Consistente con lo anterior, en el “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería” (Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG), se establece: “Artículo 33.—Competencias. 
Compete a la Auditoría Interna (artículo 22 de la LGCI), primordialmente lo siguiente: … g) Elaborar un 
informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las recomendaciones de la Auditoría 
Interna, de la CGR y de los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean 
de su conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando las 
circunstancias lo ameriten.”. 
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3. RESULTADOS - EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE LABORES 2012 
 

3.1 ACTIVIDADES NO SUJETAS A VALORACIÓN DE RIESGOS 
 
Se describen los resultados relativos al apartado denominado “Actividades no sujetas a 
valoración de riesgos” correspondiente a la ejecución del Plan Anual de Labores del 2012 
(PAL 2012). 

 
3.1.1 Servicio de asesoría (PAL 2012, punto 1.1) 

 
El servicio de asesoría es una función preventiva que tiene como propósito fortalecer el 
sistema de control interno institucional y consiste en asesorar oportunamente al jerarca y a 
otros niveles de la organización en materia de competencia. 
 
Al respecto, esta Auditoría Interna con corte al 31/12/2012, emitió un total de 18 asesorías 
escritas1 sobre aspectos diversos que se enmarcan dentro de las competencias de esta 
Auditoría Interna.  
 
Asimismo, se asesoró en forma verbal a la administración activa sobre aspectos diversos 
relacionados con el quehacer del SFE. 

 
3.1.2 Servicio de advertencia (PAL 2012, punto 1.2) 

 
El servicio de advertencia es una función preventiva que consiste en alertar a cualquiera de 
los órganos pasivos de la fiscalización (incluido el jerarca), sobre las posibles consecuencias 
de su proceder.  Esta labor se ejecuta sobre asuntos competencia de la Auditoría Interna, y 
sin que se menoscabe o se comprometa su independencia y objetividad en el desarrollo 
posterior de sus demás atribuciones, cuando sean de su conocimiento conductas o decisiones 
de la administración activa que contravengan el ordenamiento jurídico y técnico.  
 
Al respecto, con corte al 31/12/2012 esta Auditoría Interna emitió un total de 7 advertencias 
escritas2.  

                                                           
1
 Referencia oficios: AI SFE 003-2012 del 27/01/2012, AI SFE 005-2012 del 27/01/2012, AI SFE 007-2012 del 03/02/2012,        

AI SFE 008-2012 del 06/02/2012, AI SFE 009-2012 del 09/02/2012, AI SFE 013/2012 del 17/02/2012, AI SFE 015-2012 del 
21/02/2012, AI SFE 019-2012 del 23/02/2012, AI SFE 020-2012 del 24/02/2012, AI SFE 029-2012 del 07/03/2012,                          
AI SFE 039-2012 del 21/03/2012, AI SFE 047-2012 del 28/03/2012, AI SFE 087-2012 del 25/05/2012, AI SFE 095-2012 del 
04/06/2012, AI SFE 116-2012 del 02/07/2012, AI SFE 167-2012 del 19-10-2012, AI SFE 203-2012 del 13/12/2012. 
2
 Referencia oficios: AI SFE 028-2012 del 07/03/2012, AI SFE 046-2012 del 26/03/2012, AI SFE 048-2012 del 30/03/2012,     

AI SFE 055-2012 del 16/04/2012, AI SFE 092-2012 del 29/05/2012, AI SFE 112-2012 del 15/06/2012, AI SFE 202-2012 del 
13/12/2012. 
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3.1.3 Seguimiento de recomendaciones y 
disposiciones (PAL 2012, punto 1.3) 

 
3.1.3.1 Sobre el seguimiento de recomendaciones  

 
Las actividades de seguimiento de recomendaciones realizadas durante el año 2012, 
permitieron lo siguiente: 
 

 Comunicar dos informes de seguimiento3. 
 Actualizar el registro relativo al estado de atención de las recomendaciones contenidas 

en los diferentes informes de auditoría; situación que también le permitió a la misma 
administración activa del SFE depurar sus registros4. 

 
Con relación a la gestión emprendida por la administración relacionada con la atención de 
recomendaciones (según los registros que mantiene la Auditoría Interna), en el cuadro 
siguiente se muestra (para cada uno de los períodos respectivos) un resumen sobre el 
comportamiento relativo a dicha atención con corte al 31/12/2012 (sin gestionar 2012): 
 

CORTE AL 31/12/2012 PERÍODO PERÍODO PERÍODO PERÍODO PERÍODO TOTALES 

% 
DESCRIPCIÓN AI-MAG AISFE 2009 AISFE 2010 AISFE 2011 AISFE 2012 

 

CANTIDAD DE INFORMES COMUNICADOS 42 7 6 10 0 65 

CANTIDAD RECOMENDACIONES COMUNICADAS 262 95 135 79 0 571 

Recomendación Sin Seguimiento (RSS) 0 0 0 24 0 24 4% 

Recomendación Proceso Verificación (RPV) 0 5 0 0 0 5 1% 

Recomendación No Cumplida (RNC) 4 12 38 19 0 73 13% 

Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC) 3 16 60 23 0 102 18% 

Recomendación Cumplida (RC) 107 57 34 12 0 210 37% 

Recomendación Sin Efecto (RSE) 148 5 3 1 0 157 27% 

 

CANTIDAD DE INFORMES PENDIENTES 4 6 5 5 0 20 31% 

CANTIDAD DE RECOMENDACIONES PENDIENTES 7 33 98 66 0 204 36% 

 
 

                                                           
3
 Referencia oficios: AI SFE 017-2012 del 21/2/2012, AI SFE 159-2012 del 28/9/2012, AI SFE 171-2012 del 23/10/2012 

(informes AI SFE SS INF 001-2012 y AI SFE SS INF 002-2012). 
4
 Referencia oficio: PCCI-CI-002-2013 del 18/03/2013. 
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No obstante lo anterior, atendiendo solicitud de la Dirección del SFE, esta Auditoría Interna 
realizó un esfuerzo en conjunto con la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y 
Control Interno; situación que permitió con corte al 18/03/2013 actualizar el estado de 
atención de las recomendaciones contenidas en informes de auditoría emitidos en los 
diferentes períodos (gestionando 2012).  Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 
siguiente: 
 

CORTE AL 18/03/2013 PERÍODO PERÍODO PERÍODO PERÍODO PERÍODO TOTALES 

% 
DESCRIPCIÓN AI-MAG AISFE 2009 AISFE 2010 AISFE 2011 AISFE 2012 

 

CANTIDAD DE INFORMES COMUNICADOS 42 7 6 10 10 75 

CANTIDAD RECOMENDACIONES COMUNICADAS 262 95 135 79 165 736 

Recomendación Sin Seguimiento (RSS) 0 0 0 0 126 126 17% 

Recomendación Proceso Verificación (RPV) 0 0 2 6 1 9 1% 

Recomendación No Cumplida (RNC) 1 0 1 5 6 13 2% 

Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC) 2 6 27 18 19 72 10% 

Recomendación Cumplida (RC) 110 84 97 46 13 350 48% 

Recomendación Sin Efecto (RSE) 149 5 8 4 0 166 23% 

 

CANTIDAD DE INFORMES PENDIENTES 2 2 5 5 10 24 32% 

CANTIDAD DE RECOMENDACIONES PENDIENTES 3 6 30 29 152 220 30% 

 

3.1.3.2 Sobre el seguimiento de disposiciones  
 
Mediante oficio 01135 del 31/12/2013, la Contraloría General de la República comunicó el 
estado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en el informe DFOE-EC-IF-18-2011; 
señalando que la disposición 2.1.c se le asignó estado de “Cumplida” y la identificada con el 
número 2.1.b se “Deja sin efecto”. 
  

3.1.4 Informe anual sobre la ejecución del Plan de 
Labores de la Auditoría Interna y del estado de 
las recomendaciones y disposiciones                      
(PAL 2012,  punto 1.4) 

 
Con oficio AI SFE 036-2012 del 20/03/2012, se comunicó a la Directora del SFE, el informe 
N° AI-SFE-PAL-INF-001-2012  relativo a la ejecución del Plan Anual de Labores de la 
Auditoría Interna del SFE, correspondiente al período 2011.  Asimismo, se informe sobre ese 
aspecto a la Contraloría General de la República.     
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3.1.5 Autorización mediante razón de apertura y cierre  

de libros (PAL 2012, punto 1.5) 
 
Con corte al 31/12/2012, esta Auditoría Interna autorizó a solicitud de la  administración del 
Servicio Fitosanitario del Estado, mediante razón de apertura y cierre 27 libros, (16 aperturas 
y 11 cierres). 

 
3.1.6 Labores administrativas (PAL 2012, punto 1.6) 

 
Los recursos destinados a las labores administrativas, se utilizaron para ejercer un adecuado 
control y actualización sobre los siguientes aspectos: (la Auditoría Interna no cuenta con 
personal administrativo) 
 
 Archivo y registro de la correspondencia emitida y recibida. 
 Archivo y registro respecto a la recepción, valoración, registro, archivo de documentos y 

atención de denuncias. 

 Archivo y registro de los servicios preventivos (asesorías, advertencias, autorización y 
cierre de libros). 

 Archivo y registro de los informes de auditoría. 
 Archivo y registro de la ejecución relativa al presupuesto operativo asignado a la 

Auditoría Interna. 

 Archivo y registro de la información relacionada con la atención de acciones de mejora. 
 Actualización del sitio destinado en la página web del SFE a la Auditoría Interna 

(recientemente la administración ajustó su página web, razón por la cual, este aspecto 
será retomado; lo anterior con el fin de verificar si el sitio destinado para la Auditoría 
Interna contempla las condiciones necesarias que permitan informar adecuadamente 
sobre su gestión). 

 
3.1.7 Acciones de mejora (PAL 2012, punto 1.7) 

 
Los recursos destinados a las acciones de mejora se detallan seguidamente: 

 
 Emisión y aprobación del Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2013-2021. 
 Emisión y comunicación del informe de la autoevaluación anual de calidad relativa al 

período 2011. 

 Seguimiento al Plan de Acción relativo al Informe de la autoevaluación anual de calidad 
relativa al período 2009-2010. 

 Elaboración y aprobación de la valoración del riesgo relativa a los procesos bajo la 
responsabilidad de Auditoría Interna. 
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 Realización de pruebas direccionadas a la depuración y ajuste del sistema automatizado 
que permitirá realizar el seguimiento a las recomendaciones y disposiciones contenidas 
en los informes respectivos. Se proyecta que el mismo, entre en producción en el mes de 
julio del presente año. 

 
3.1.8 Recepción, valoración y atención de denuncias 

(PAL 2012, punto 1.8) 
 
La gestión emprendida por la Auditoría Interna con relación a la recepción y atención de 
denuncias se resumen en el cuadro siguiente: 
 

Denuncia N° Atendida En proceso Pendiente En atención por 
la Administración 

003-2009 (1) X    

007-2010  X   

004-2011  X   

006-2011  X   

011-2011    X 

001-2012 X    

002-2012 X    

003-2012   X  

004-2012 X    

005-2012  X   

006-2012 X    

007-2012   X  

008-2012    X 

009-2012   X  

010-2012  X   
(1) Fue traslada por la Auditoría Interna del MAG. 

 
3.1.9 Realización de Estudios especiales                  

(PAL 2012, punto 1.9) 
 
Como producto de la realización de estudios especiales de auditoría, se comunicaron durante 
el año 2012, los informes que se describen en el cuadro que se muestra en la página 
siguiente. 
 

Fecha Oficio Informe Descripción 
17/05/2012 

 
 
 

AI SFE 076-2012 
 
 
 

AI SFE SA INF-003-2012 
 
 
 

Debilidades detectadas en los procesos de 
contratación administrativa identificados como 
contrataciones directas N° 2011CD-000372-13000 
y N° 2012CD-000068-10900 

16/11/2012 
 
 

AI SFE 183-2012  
 
 

AI SFE SA INF 006-2012 
 
 

Debilidades detectadas en el proceso de 
contratación administrativa identificado como 
licitación abreviada 2011LA-000452-10000 



                                                                      
        

 

POR UNA AGRICULTURA MÁS COMPETITIVA Y SOSTENIBLE 

Servicio Fitosanitario del Estado, MAG • cédula 3-007-521568  • Teléfono: (506) 2549-3400 • www.sfe.go.cr   

Correo electrónico hvalerin@sfe.go.cr; Teléfono directo: 2549-3450 / Extensión: 1050 

 

 

9 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

 

 

3.2 ACTIVIDADES SUJETAS A VALORACIÓN DE RIESGOS 
 
A continuación se resumen la ejecución del Plan Anual de Labores del 2012 (PAL 2012), 
respecto a los estudios realizados, no ejecutados y trasladados a la planificación del año 
2013; así como se informa sobre los informes comunicados: 

 
DATOS PLAN ANUAL LABORES 2012 DATOS EJECUCIÓN DEL 

PAL 2012 
RESULTADOS PAL 2012 

Código Estudio Realizado 
SI / NO 

Traslado  
PAL 2013 

Fecha Oficio Informe 

2.1.3 Mejora continua institucional (Diseño, 
implementación, mantenimiento, 
perfeccionamiento y evaluación del 

sistema de control interno) 

SI  25/01/2013 
 

AI SFE 008-2013 AI SFE SA INF 009-2012 
 

2.2.1 Control  fitosanitario de plantas y 

productos vegetales de importación  

SI  24/01/2013 AI SFE 007-2013 AI SFE SA INF 010-2012 

2.2.2. Control  fitosanitario de plantas y 

productos vegetales de exportación 

NO SI    

2.2.3 Vigilancia y control de plagas NO SI    

2.3.1.3 Gestión de tecnologías de información  SI  28/09/2012 
21/12/2012 

AI SFE 160-2012  
AI SFE 212-2012 

AI SFE SA INF 005-2012 
AI SFE SA INF 007-2012 

2.3.2.1 Gestión recursos presupuestarios NO     

2.3.2.3 Gestión recursos de tesorería SI  21/12/2012 AI SFE 212-2012 AI SFE SA INF 007-2012 

 
Los siguientes estudios contenidos en el Plan Anual de Labores del 2011, fueron concluidos 
con cargo a los recursos del PAL 2012: 
 

DATOS PLAN ANUAL LABORES 2011 DATOS EJECUCIÓN DEL 
PAL 2012 

RESULTADOS PAL 2012 

Código Estudio Realizado 
SI / NO 

Traslado  
PAL 2013 

Fecha Oficio Informe 

2.2.3 Regulación de agroquímicos, equipo y 
productos biológicos de uso agrícola 

SI  05/03/2012  AI SFE 027-2012  AI SFE SA INF 001-2012  

2.3.1.1 Gestión del potencial humano SI  26/03/2012 AI SFE 045-2012 AI SFE SA INF 002-2012 

 
Considerando la información consignada en los dos cuadros anteriores, así como lo descrito 
en el numeral 3.1.9 del presente informe; la Auditoría Interna con cargo al PAL 2012 emitió 
un total de 9 de informes de auditoría. 
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3.3 CANTIDAD DE DÍAS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS 
CONFORME AL PLAN ANUAL DE LABORES 2012 
AJUSTADO 

 

Considerando lo descrito en los numerales 3.1 y 3.2 anteriores, en el cuadro siguiente se 
muestra la ejecución resumida del  Plan Anual de Labores del 2012.  Para la atención de las 
diferentes actividades de fiscalización programadas se asignaron un total de 615 días, los 
cuales se ejecutaron en su totalidad.  Como se refleja en el cuadro siguiente, fue necesario 
asignar mayor cantidad de días a la atención de las actividades no sujetas a valoración de 
riesgos. Dicha situación obligó a ajustar el citada Plan; por cuanto fue necesario utilizar 
recursos destinados para la atención de actividades sujetas a valoración de riesgos. 
 
CÓDIGO ACTIVIDAD RECURSO 

ESTIMADO 
RECURSO 

EJECUTADO 
DIFERENCIA 

ACTIVIDADES NO SUJETAS A VALORACIÓN DE RIESGOS 
1.1 Servicio de asesoría (1) 34 53 -19 

1.2 Servicio de advertencia  34 34 0 

1.3 Seguimiento a recomendaciones y disposiciones 30 30 0 

1.4 Informe Anual de Labores  9 9 0 

1.5 Autorización de apertura y cierre de libros 4 4 0 

1.6 Labores administrativas (2) 22 62 -40 

1.7 Acciones de mejora  34 52 -18 

1.8 Recepción y valoración de denuncias (3) 30 38 -8 

1.9 Realización de estudios especiales  45 65 -20 

(A) SUBTOTAL DÍAS  242 347 -105 

    ACTIVIDADES SUJETAS A VALORACION DE RIESGOS 
2.1.3 Mejora continua institucional (Diseño, 

implementación, mantenimiento, perfeccionamiento 
y evaluación del sistema de control interno) 

28 28 0 

2.2.1 Control  fitosanitario de plantas y productos 
vegetales de importación  

64 121 -57 

2.2.2. Control  fitosanitario de plantas y productos 
vegetales de exportación 

64 0 64 

2.2.3 Vigilancia y control de plagas 63 0 63 

2.3.1.3 Gestión de tecnologías de información  (4) 10 10 0 

2.3.2.1 Gestión recursos presupuestarios 48 0 48 

2.3.2.3 Gestión recursos de tesorería (4) 48 18.5 29.5 

(B) SUBTOTAL DÍAS  325 177.5 147.5 
2.2.3 Regulación de agroquímicos, equipo y productos 

biológicos de uso agrícola (5) 
  42.5 -42.5 

2.3.1.1 Gestión del potencial humano (5) 48 48 0 

(C) SUBTOTAL DÍAS  48 90.5 -42.5 

TOTAL DÍAS (A + B) 615 615 0 
(1) Asesorías verbales y escritas.. 
(2) No se cuenta con personal administrativo (secretaria); razón por la cual, el personal profesional debe dedicar un tiempo considerable a estas actividades. 
(3) La capacidad instalada no es suficiente; aun cuando se realizan esfuerzos importantes, dicha situación no permite en todos los casos, una atención oportuna de las 

denuncias que se reciben. 
(4) Contratación de servicio de auditoría interna. Únicamente se programó el tiempo de coordinación supervisión (recibido conforme del producto contratado)  
(5) Estudios contenidos en el Plan Anual de Labores del 2011; concluidos con cargo al Plan Anual de Labores del 2012. 


