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Licenciada 
Gilda Torres Rojas, Jefe 
Unidad Financiera 
Departamento Administrativo y Financiero 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
ASUNTO: Remisión del informe de seguimiento AI-SFE-SS-INF-011-2019, mediante el cual se 
informa sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de 
auditoría, que deben ser gestionadas por la Unidad de Servicios Generales. 
 
Estimada señora: 
  
Una vez analizada la información y documentación que se nos remitió en atención al 
requerimiento planteado por medio del oficio AI SFE 331-2018 del 13 de diciembre de 2018 (y otra 
información que hemos accesado), procedemos a remitir el informe de seguimiento AI-SFE-SS-INF-
011-2019; mediante el cual se informa sobre el estado de atención de las recomendaciones, que 
deben ser gestionadas por la Unidad de Servicios Generales del Departamento Administrativo y 
Financiero. 
 
Para que la administración atienda en forma efectiva la presente comunicación, es importante que 
tener presente, consideraciones de carácter general como las que se describen seguidamente: 
 

a)  Si de acuerdo con las circunstancias actuales, se considera que existen recomendaciones 
que han perdido vigencia, se deberá aportar el fundamento respectivo, que facilite el 
análisis y el cierre de las mismas.  

b)  Las afirmaciones asociadas al cumplimiento total o parcial de recomendaciones, deben 
acompañarse de la evidencia suficiente y pertinente que facilite el análisis y el cierre de 
las mismas.  

c)  De considerar la administración, que la Auditoría Interna no está tomando en cuenta 
información que había sido comunicada y que está relacionada con la atención de 
recomendaciones, será necesario que se nos suministre la referencia de los documentos 
que contienen esa evidencia, a efecto de que se facilite su ubicación y el análisis 
respectivo. 

 
 
 

                                                 
1 Mediante oficio AI 001-2019 del 8 de mayo de 2019, se informa sobre los motivos que originan el cambio en la codificación 

de los oficios y la utilización de un nuevo consecutivo durante lo que resta del presente período. 

Al contestar refiérase al número de oficio 
asignado a la presente comunicación; 
preferiblemente con el uso de firma digital, 
a través de la dirección correo electrónico 
auditoria.interna@sfe.go.cr 
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Lunes 22 dejulio, 2019 
AI 0060-2019  
Licda. Gilda Torres Rojas, Jefe USG-DAF 

 
 
Con el propósito de asesorarle, se le informa que los artículos 12 y 17 de la Ley General de Control 
Interno Nº 8292, establecen los deberes del jerarca y titulares subordinados respecto a la 
obligación de analizar y aplicar de forma inmediata las observaciones, recomendaciones y 
disposiciones formuladas por la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República, la 
auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. 
 
Para cumplir con lo que establece la citada Ley Nº 8292 y dar seguimiento a la presente 
comunicación, será necesario que se emitan en forma oportuna los acuerdos que correspondan, 
con copia a esta Auditoría Interna. 

 
Al respecto, considerando lo indicado en los numerales N° 2 “Resultados del seguimiento” y N° 3 
“Conclusión” del presente informe de seguimiento, la administración deberá atender el 
requerimiento descrito en el numeral N° 4 del mismo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
 
HVS/IRJ 
 
 

Ci Ing. Fernando Araya Alpízar, Director 

Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora 
Licda. Gabriela Sáenz Amador, Jefe Departo. Administrativo y Financiero 
Archivo / Legajo 
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Oficio AI-0060-2019 
Nº AI-SFE-SS-INF-011-2019 

22 de julio, 2019 

 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 
 
 

SOBRE EL ESTADO DE ATENCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS  
EN INFORMES DE AUDITORÍA 

 
 
     

 
 
 
 
 

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

 
La Auditoría Interna, en atención al Plan Anual de Labores 2019, consignó recursos para el 
seguimiento de recomendaciones contenidas en informes de auditoría.   
 
Con relación a las recomendaciones dirigidas a la Unidad de Servicios Generales, se contempló 
como insumo la gestión emprendida por la administración, según la información suministrada en 
atención al requerimiento planteado por la Auditoría Interna por medio del oficio AI SFE 331-2018 
del 13 de diciembre de 2018 y aquella otra, que obtuvimos por diferentes medios. 
 
Si bien, con base en la información suministrada, se visualiza el esfuerzo realizado por la 
administración, en la atención de recomendaciones, lo cierto del caso, es que existen algunas de 
ellas, que por su antigüedad debieron ser atendidas, sin embargo, se encuentran pendientes o en 
proceso de cumplimiento. Dicha situación se debe corregir, sobre todo considerando que la Ley 
General de Control Interno N° 8292 (LGCI), establece como uno de los deberes del Jerarca y de los 
Titulares Subordinados el: “Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, 
recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la 
República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que 
correspondan” (Artículo 12 inciso c).   
 
De acuerdo con lo anterior, es necesario indicar, que la LGCI N° 8292 dispone como una causal de 
responsabilidad administrativa lo siguiente: “Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa 
contra los funcionarios públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que 
en materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones 
para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente” (artículo 39, párrafo cuarto); 
por tal razón, es fundamental que sobre lo descrito en el presente informe de seguimiento, la 
administración y la Auditoría Interna establezcan los medios que faciliten una adecuada 
comunicación y coordinación, cuyo resultado beneficie los intereses de la organización.  
 
En el cuadro siguiente, se procede a describir datos de los números de los informes que contienen 
recomendaciones, que deben ser gestionadas por la Unidad de Servicios Generales: 
 

OFICIO INFORME 

REFERENCIA DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO Y DE LAS 
RECOMENDACIONES 

RNC 
RPC 

RPV 
Total  

recomendaciones 

AI SFE 196-2009 AI-SFE-SA-INF-006-2009  
3.6.6.2 
3.9.6.1 

 2 

AI SFE 012-2011 AI-SFE-SA-INF-007-2010  2.8.6.1  1 

AI SFE 010-2016 AI-SFE-SA-INF-006-2015  2.1.6.1  1 

AI SFE 238-2018 AI-SFE-SA-INF-004-2018 
2.2.6.2 
2.4.6.2 

2.4.6.3 
2.1.6.2 
2.2.6.1 

2.3.6.1 
2.4.6.1 

2.1.6.1 8 

    TOTAL  12 

    RNC 3 

    RPC 8 

    RPV 1 
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Servicio Fitosanitario del Estado, MAG • Teléfono: (506) 2549-3400 • (506)2549-3450 

Apdo. 1521-1200 página web: www.sfe.go.cr 
 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1        Origen  
 
En cumplimiento del Plan Anual de Labores 2019, se programó el seguimiento a recomendaciones 
contenidas en informes de auditoría, que fueron dirigidas a la Unidad de Servicios Generales. 

 
1.2 Objetivo 

 
Determinar si la gestión emprendida por la administración, permitió una atención efectiva de las 
recomendaciones contenidas en informes de auditoría que fueron dirigidas a la Unidad de Servicios 
Generales (USG). 

 
1.3        Alcance 

 
Se verificó la documentación e información suministrada por la USG, en atención al oficio                             
AI SFE 331-2018 del 13 de diciembre de 2018, y aquella otra, que obtuvimos por diferentes medios, 
evidencia que tiene relación con recomendaciones contenidas en los siguientes informes de 
auditoría:  AI-SFE-SA-INF-006-2009, AI-SFE-SA-INF-007-2010, AI-SFE-SA-INF-005-2015, AI-SFE-SA-INF-
006-2015, AI-SFE-SA-INF-003-2016, AI-SFE-SA-INF-007-2017 y AI-SFE-SA-INF-004-2018. 

 
 

1.4     Período de la revisión 
 
Del 8 de enero al 27 de junio de 2019. 
 

1.5        Limitaciones 
 
No se presentaron limitaciones que impidieran emitir el presente informe de seguimiento. 
 

1.6        Normas Técnicas de Auditoría 
 
En la ejecución del presente servicio de seguimiento, se observaron las regulaciones establecidas para 
las Auditorías Internas en la Ley General de Control Interno Nº 8292, “Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público” (Resolución R-DC.119-2009) emitidas por la Contraloría 
General de la República; así como lo dispuesto en la Sección F “Seguimiento de Recomendaciones” 
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 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO   
 
Una vez analizada la información y documentación relacionada con las recomendaciones sujetas a seguimiento, se procede a informar sobre 
aquellas, que, a fecha de revisión, se mantienen pendientes o en proceso de cumplimiento (inclusive, en proceso de verificación); situación que 
deberá ser gestionada por la Unidad de Servicios Generales del Departamento Administrativo y Financiero del SFE. 

 
 

2.1 Informe AI-SFE-SA-INF-006-2009 - “Evaluación del sistema de control interno sobre el funcionamiento del Archivo Documental del 
Servicio Fitosanitario del Estado” (Oficio AI SFE 196-2009) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento2 

3.6.6.2 Recomendación reformulada: 
Realizar en apego a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico y técnico que regula la 
materia archivística y con el apoyo de la 
Encargada del Archivo Institucional del SFE, las 
siguientes acciones: 
 
a) Analizar la “Tabla de Plazos del SFE”, con el 
propósito de generar la información que permita 
su actualización. 
 
b) Elaborar la versión actualizada de la “Tabla de 
Plazos del SFE” considerando los resultados que se 
obtengan de la implementación del inciso a) de la 
presente recomendación. 
 
c) Remitir la “Tabla de Plazos del SFE” que se 
genere como producto de la ejecución del inciso 
b) de la presente recomendación, a la Dirección 
General del Archivo Nacional para su análisis y 
aprobación. 
 
d) Divulgar e implementar la nueva versión de la 

Mediante oficio DAF-SG-695-2014 del 
03/11/2014, se indicó: “De acuerdo a la 
planificación y seguimiento para la atención 
de los informes de Auditoría Interna en el 
SFE, remitido a la Auditoría Interna 
mediante el oficio DAF-SG-021-2014 con 
fecha 11 de febrero de 2014, se estima que 
el SFE requiere de 3 años y 1 semestre.”. 
      
También por medio de los oficios DAF-041-
2018 de fecha 28/02/2018 y DAF-081-2018 
del 03/05/2018, la administración se 
pronunció sobre el estado de la 
recomendación. Al respecto, para la 
atención de la recomendación, se 
plantearon las siguientes actividades: 
 
“Revisión de la información de las tablas de 
plazo de cada Departamento y Unidad del 
SFE.  
Elaboración de la versión actualizada del 
documento. (Ver en documento anexo el 
detalle de las fechas de atención de cada 

Al haber definido la USG como fecha máxima 
para la atención de la recomendación, el mes 
de diciembre de 2019; se deberá remitir un 
reporte de avance con respecto a la atención 
parcial de las actividades programadas, 
según los términos del oficio DAF-081-2018. 
 
Lo anterior es fundamental, considerando la 
antigüedad de la recomendación; pero, 
sobre todo, tomando en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 39 de la Ley General de Control 
Interno N° 8292. 
 

RPC 

                                                 
2 Recomendación en proceso de cumplimiento (RPC) 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento2 

“Tabla de Plazos del SFE” que sea aprobada por la 
Dirección General del Archivo Nacional. 
 
e) Supervisar el cumplimiento de la nueva versión 
de la “Tabla de Plazos del SFE” que sea aprobada 
por la Dirección General del Archivo Nacional; y 
proceder a mantenerla actualizada. 
 
 

tabla de plazos).  
Someter la versión actualizada a 
conocimiento del CISED.  
Gestionar la aprobación de las tablas de 
plazo, por parte de la CNSED del Archivo 
Nacional.  
Implementar la tabla de plazos y darle 
seguimiento “. 
 
La USG definió como fecha máxima para 
atender las referidas actividades, el mes de 
diciembre de 2019. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
USG señalo lo siguiente:  
 
"Se ha efectuado la revisión de la 
información de las tablas de plazo de la 
Dirección, PCCI, Asuntos Jurídicos, 
Contraloría de Servicios y Certificación 
Fitosanitaria.  
 
Se ha logrado la elaboración de la versión 
actualizada del documento del Laboratorio 
de Control de Calidad de Agroquímicos. En 
esto ha influido el apoyo y tiempo efectivo 
que destinan las oficinas a este asunto." 

3.9.6.1 Recomendación reformulada: 
Desarrollar un sistema integrado de gestión 
documental (automatizado), con el propósito de 
fortalecer el sistema de control interno del SFE. En 
dicha gestión, el SFE deberá apoyarse en la 
Encargada de su Archivo Institucional y en la 
Unidad de Tecnologías de la Información.   
 
En ese sentido, se deberá considerar como 
mínimo lo siguiente: 

Mediante oficio DAF-SG-695-2014 del 
03/11/2014, se indicó: “De acuerdo a la 
planificación y seguimiento para la atención 
de los informes de Auditoría Interna en el 
SFE, remitido a la Auditoría Interna 
mediante el oficio DAF-SG-021-2014 con 
fecha 11 de febrero de 2015 se cuente con 
el sistema, sin embargo, por motivo de la 
conclusión del contrato con la empresa 
encargada, ahora está en proceso una 

Se definió como fecha máxima para la 
atención de la recomendación, el año 2022; 
razón por la cual, la Unidad de Servicios 
Generales deberá presentar el cronograma 
de actividades que estaría permitiendo 
visualizar las acciones orientadas a la 
ejecución de ese proyecto de TI; para ello, en 
lo que corresponda deberá apoyarse en la 
PCCI (área de Proyectos) y en la UTI. 
 

RPC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento2 

a) Valorar si el desarrollo de un sistema integrado 
de gestión documental se efectúa por medio de la 
Unidad de Tecnologías de la Información o a 
través de la contratación de servicios 
profesionales (empresa o profesionales 
independientes).  Independientemente del 
escenario que sea seleccionado, se deberá aplicar 
la metodología de proyectos definida por el SFE 
para tales efectos. 
 
b) Considerar en el diseño del sistema integrado 
de gestión documental, entre otros aspectos, lo 
siguiente: 
 
b.1) Que el sistema sea desarrollado de forma tal 
que nuestros usuarios internos y externos puedan 
accesarlo a través de la página Web del SFE; 
restringiendo lo que corresponda a través de la 
INTRANET. 
 
b.1.1) Que el sistema posea un módulo de 
consulta para la ciudadanía de todos aquellos 
documentos o productos finales, de naturaleza 
pública. 
 
b.1.2) Que el sistema solicite un nombre de 
usuario y una palabra paso, que serán únicas para 
cada funcionario. 
 
b.2) Que el sistema mantenga un histórico de los 
“estados”, con el propósito de que: 
 
b.2.1) Permita llevar a cabo el seguimiento de un 
documento desde que ingresa al SFE hasta que 
sea concluido con el documento o producto de 
respuesta. 
 

nueva contratación que condiciona el 
tiempo estimado en la planificación 
indicada. Por lo tanto, se remite el 
cronograma estimado tres años para dar 
por dar por cumplida la recomendación”. 
 
También por medio de los oficios DAF-041-
2018 de fecha 28 de febrero de 2018 y DAF-
081-2018 del 03/05/2018, la administración 
se pronunció sobre el estado de la 
recomendación. Al respecto, para la 
atención de la recomendación, se 
plantearon las siguientes actividades: 
“1. Actualización del documento de los 
requerimientos para el sistema de gestión 
de documentos electrónicos, SIDELA. 
Presentar el documento a las instancias 
correspondientes para el registro del 
Proyecto.  
2. Analizar el costo del desarrollo interno 
del sistema en cantidad de días y costo de 
salario del Profesional en Informática.  
3. Tomar la decisión si se va continuar con 
un desarrollo interno o una contratación de 
una licencia.  
4. Cotizar el sistema de acuerdo a las 
necesidades del SFE.  
5. Gestionar la adquisición o desarrollo 
interno e implementación del sistema.  
 
Se debe considerar que en el oficio PCCI-
011-2017, del 27-01-2017 se establecieron 
las prioridades de proyectos de análisis y 
desarrollo de sistemas, pero siendo el color 
rojo el menos prioritario y verde el más 
prioritario, la Unidad de TI ha trabajado en 
los proyectos de mayor prioridad para ir 

Lo anterior es fundamental, considerando la 
antigüedad de la recomendación; pero, 
sobre todo, tomando en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 39 de la Ley General de Control 
Interno N° 8292. 
 



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 
  

Código Versión Estructura de Informes de Seguimiento 

 
Rige a partir de 
su aprobación 

Página 10 de 23 
AI-PO-05_F-05 1 

 

 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento2 

b.2.2) Permita llevar a cabo el seguimiento de un 
documento que se genera producto de una 
gestión a lo interno del SFE. 
 
b.3) Que el sistema posibilite: mantener un 
adecuado sistema de la gestión de 
correspondencia; al asignar tareas a los 
funcionarios y controlar las cargas de trabajo. 
 
b.4) Que el sistema incluya como mínimo operar 
con cinco “roles” integrados, como, por ejemplo:   
plataforma   de   servicio, secretaria, Director, jefe   
de departamento y coordinador de sección.  
Dentro de ellos una serie de módulos que 
permiten el registro, traslado y asignación de los 
documentos y control de gestión; así como el 
registro de los documentos que “salen” del SFE.  
Todos estos módulos deberían interactuar entre 
sí, de manera que se vaya alimentando de la 
información que se ingresa, y según a quién le 
corresponda hacerlo de acuerdo al rol asignado. 

avanzando.  
El SIDELA está considerado como uno de los 
proyectos que está muy cerca de ser 
retomado tal y como se indica en el PETI 
2018-2022, es importante destacar que el 
siguiente proyecto que sigue es el SIDELA 
(esto no implica que se va atender 
inmediatamente, sino que cuando se 
finalice con un proyecto entonces se 
continua con el mencionado). ”.  
 
La USG definió como fecha máxima para 
atender las referidas actividades, el mes de 
diciembre de 2022. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Unidad de Servicios Generales, señaló lo 
siguiente:  
 
"Durante el año 2018 se realizó la 
evaluación de un sistema ya existente, 
llamado SIGEA, para buscar otras opciones 
de sistemas. Se actualizó de (sic) formato el 
documento de los requerimientos del 
Sistema propuesto, de acuerdo al 
formulario establecido en el procedimiento 
PCCI-AP-PO-01 Identificación, priorización, 
elaboración y seguimiento de proyectos. Se 
efectuó una revisión del documento 
Recomendación de uso del sistema SIGEA, 
en conjunto con la Unidad de TI, 
determinando que el proyecto debe ser un 
desarrollo de sistema desde cero, por las 
características del mismo, con fecha de 
inicio una vez que se concluya el proyecto 
de sistema en que se encuentra 
trabajando.". 
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2.2 Informe AI-SFE-SA-INF-007-2010 - “Evaluación del sistema de control interno implementado por el SFE relativo a propiedad, planta y 
equipo” (Oficio AI SFE 012-2011) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento3 

2.8.6.1 Recomendación ajustada: 
Realizar las acciones necesarias ante las instancias 
respectivas, con el propósito de que se corrija en 
forma inmediata la situación de los inmuebles que 
aparentemente están siendo utilizados por 
funcionarios del SFE, y de corroborarse dicha 
situación, se adopten las medidas respectivas para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento 
para el préstamo, asignación, uso y control de 
bienes inmuebles del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, según los términos del Decreto 
Ejecutivo N° 40504-MAG (la recomendación 
original estaba soportada en el Reglamento de 
uso y habitación de las casas y apartamentos del 
MAG, Decreto Ejecutivo N° 27452-MAG, mismo 
que fue en el Decreto Ejecutivo N° 40504-MAG). 

Sobre la gestión emprendida por la 
administración, se describe lo siguiente: 
 
1- Con oficio DAF-055-2011 del 08/02/2011 
el SFE solicitó la colaboración al Depto. de 
Bienes y Servicios del MAG (DBS), para 
atender la recomendación sujeta a 
seguimiento. 
2- Mediante oficio DBS 127-2011 del 
02/03/2011, el DBS solicitó al SFE 
información precisa sobre la ubicación de 
habitaciones o apartamentos utilizados por 
el SFE. 
3- Por medio del DAF-106-2011 del 
03/03/2011, el SFE dio respuesta al oficio 
DBS 127-2011. 
4- Con oficio DAF-075-2012, el SFE solicitó 
al DBS información sobre los avances 
logrados con relación a la suscripción de 
contratos por parte de los servidores del 
SFE. 
5- Por medio del oficio DAF-SG-121-2015 
del 04/02/2015, se informó sobre acciones 
vinculadas con la atención de la 
recomendación bajo estudio. 
6- Con oficio DAF-SG-028-2019 del 
30/01/2019, la Jefatura de la Unidad de 
Servicios Generales (USG), sometió a 
conocimiento de la Jefatura del DAF el 
estado de la recomendación, así como de la 

Considerando la antigüedad de la 
recomendación y la cantidad de oficios 
emitidos por la administración, es nuestro 
criterio que la Jefatura del DAF con el apoyo 
de la Dirección, deben gestionar este asunto 
al nivel más alto de las autoridades del 
Ministerio, con el fin de que se adopten los 
acuerdos, que permitan el giro de 
instrucciones a las instancias operativas del 
MAG y el SFE, a efecto de que en un tiempo 
razonable, se atienda en forma efectiva la 
recomendación; sobre todo considerando lo 
dispuesto en el artículo 39 de la Ley General 
de Control Interno  N° 8292. 
 
No obstante, la USG deberá remitir a la 
Auditoría Interna, información actualizada 
sobre el estado del uso de inmuebles por 
parte de funcionarios del SFE; a efecto de 
determinar, si esa condición está 
permitiendo cumplir con lo dispuesto en el 
Reglamento para el préstamo, asignación, 
uso y control de bienes inmuebles del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
según los términos del Decreto Ejecutivo N° 
40504-MAG. Ese resultado, será un insumo 
fundamental, para determinar si la referida  
recomendación mantiene vigencia, pero 
sobre todo, para que la Dirección y la 
Jefatura del DAF, cuenten con información 

RPC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento3 

imposibilidad de su atención, a pesar de las 
gestiones realizadas en varias 
oportunidades ante las autoridades del 
MAG. 
7- En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
USG señaló lo siguiente:  
"Se han emitido los siguientes oficios:  
* DSFE.883.2016 del 23/11/2016 en la cual 
la Dirección del SFE, solicitó al MAG realizar 
el trámite formal para diferentes 
funcionarios del SFE.                                      
* DAF-SG-245-2017 del 14 de junio de 2017, 
en la cual se realiza una visita a la ECF Paso 
Canoas, donde hacen revisión de las 
habitaciones de dicha estación.                                                                                           
*DAF-SG-248-2017 del 19 de junio de 2017, 
en la cual la USG solicita al MAG copia de 
los contratos entre el SFE y MAG para uso 
de casas de Habitación (si existieran)                                                                          
*oficio ECFPL-39-2017 del 29 de agosto de 
2017, en la cual el jefe de la ECF Limón 
solicita al MAG el convenio para uso de 
casas para un funcionario de la Estación.                                                                                  
* Oficio DAF-SG-392-2018 del 13 de agosto 
de 2018, en la cual la USG solicita al MAG 
copia de los convenios para uso de casas de 
habitación entre el SFE y MAG.                                                                                          
* Oficio DSFE.904.2018 del 17 de octubre de 
2018, en la cual la Dirección Ejecutiva 
informa al MAG la falta de información 
relacionada con las casas de Habitación                                                                                     
*Oficio DAF-SG-028-2019 en la cual la USG 
le informa a la jefatura del DAF, la 
imposibilidad de cumplir con la 
recomendación del informe de Auditoría, 
debido a la falta de información 
suministrada por el MAG.” 

actualizada que soporte la toma de 
decisiones y la interacción que se realice con 
las autoridades del MAG. 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento3 

8- Por medio del oficio DAF-064-2019 del 
26/03/2019, la Jefatura del DAF solicitó a la 
administración del MAG el "status de las 
casas de habitación utilizadas por 
funcionarios del Servicio Fitosanitario del 
Estado...". 
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2.3 Informe AI-SFE-SA-INF-006-2015 - “Evaluación del grado de madurez del sistema de control interno relativo al proceso denominado 
Gestión de la Tecnología de la Información" (SFE-TI-01) y auditoría de los sistemas de información automatizados del Servicio 
Fitosanitario del Estado.” (Oficio AI SFE 010-2016) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento4 

2.1.6.1 Gestionar la elaboración, aprobación y divulgación 
de un procedimiento que contemple la limitación 
y revocación de acceso a diferentes áreas de la 
Institución; o caso contrario, ajustar el 
procedimiento actual DAF-SG-PO-30 “Solicitud y 
elaboración del carnet de identificación”, a efecto 
de hacer extensiva su aplicación y que contemple 
el ciclo de vida del permiso de acceso. 
 
a) Definir las actividades requeridas para solicitar 
la confección de un carnet de identificación 
cuando es una tercera persona (clientes, 
proveedores, visitantes). 
 
b) Definir las actividades requeridas para revocar y 
limitar el acceso a una persona, sea un funcionario 
o un tercero. 
 
c) Definir formalmente los diferentes niveles de 
acceso a las diferentes áreas de la Institución. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad: “1. Modificar en conjunto con la 
Unidad de Servicios Generales el 
procedimiento DAF-SG-PO-30 de manera 
que se limite o se revoque el acceso a las 
diferentes áreas de la Institución.”. 
 
Se comunicaron varios oficios y/o se 
oficializaron actividades de control 
relacionadas con el aspecto asociado a la 
recomendación; tales como: 
 

 Oficio ST-11-2016.  Los 
procedimientos fueron aprobados por 
PCCI y se encuentran publicados en la 
web.               

 TI-ST-PO-09. Procedimiento de 
solicitud y uso de tarjetas de acceso v1                                                  

 TI-ST-PO-09_F-01 Formulario para la 
solicitud de tarjetas de acceso v1 

 TI-ST-PO-09_F-02 Formulario para la 
solicitud de tarjeta de acceso temporal 
v1                                                

 Oficio TI-027-2018. 

 Oficio DAF-113-2018. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
USG señaló lo siguiente:  

La USG informa sobre la gestión que se 
estaría realizando con cargo al presupuesto 
del 2019; sin embargo, considerando la 
antigüedad de la recomendación, la Unidad 
de Servicios Generales (USG), a más tardar 
en el enero del año 2020, deberá informar a 
la Auditoría Interna sobre los resultados de 
las acciones que en forma definitiva le 
permitieron a la organización cumplir a 
cabalidad con la recomendación; no solo 
informando sobre la adquisición e 
implementación de nuevos dispositivos de 
seguridad, sino sobre las regulaciones 
internas que están vinculadas con los 
mismos.  
 
Lo anterior es importante, tomando en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 39 de la 
Ley General de Control Interno N° 8292. 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento4 

"Debido a que según administraciones 
anteriores no se visualizó el mantenimiento 
de acceso de puertas eléctricas, el sistema 
colapsó y las puertas no han estado 
funcionando. Para el año 2019 se incluyó en 
el presupuesto dicho mantenimiento, por lo 
que esperamos que con el nuevo contrato, 
dicha recomendación sea cumplida a finales 
de diciembre 2019". 
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2.4 Informe AI-SFE-SA-INF-004-2018 - "Evaluación del Sistema de Control Interno en Materia Vehicular” (Oficio AI SFE 238-2018) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento5 

2.1.6.1     Coordinar con la Unidad de Planificación, Gestión 
de la Calidad y Control Interno (PCCI) a efecto de 
analizar los resultados obtenidos producto de la 
aplicación de la herramienta SMICI, situación que 
debe permitir validarlos y/o ajustarlos, así como 
establecer el plan de acción que propicie el 
fortalecimiento del SCI de la USG, en este caso 
específico, el relativo a la materia vehicular.  Este 
tipo de insumos (resultados) debería ser 
considerado como parte de la autoevaluación del 
SCI que se lleve a cabo durante el año 2018. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió las siguientes 
actividades:  
 
“1. Dirigir un oficio a la Unidad de PCCI, con 
el fin de solicitar una reunión para validar 
y/o ajustar los resultados del SCI en la 
Unidad de Servicios Generales bajo el 
Modelo Institucional (SMICI) 
2. Reunión con la Unidad PCCI para validar 
y/o ajustar los resultados del SCI en la 
Unidad de Servicios Generales bajo el 
Modelo Institucional (SMICI)”. 
 
Se emitió el resultado final con relación al 
grado de madurez del SCI. La matriz que los 
contiene, se sometió a conocimiento de la 
Auditoría Interna. 

No se aportó información sobre la emisión 
de un plan de acción orientado a gestionar 
de la mejor manera los aspectos sobre los 
cuales debe mejorar el SCI de la USG; lo 
anterior, considerando el resultado que se 
generó al medir el grado de madurez del 
proceso bajo la responsabilidad de la citada 
dependencia. 
 
 

RPV 

2.1.6.2 Adoptar las medidas que permitan, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 
 
a) Diseñar y establecer el SCI aplicable a las 
dependencias que figuran como “unidades 
administrativas” de acuerdo con los términos del 
Decreto Ejecutivo N° 39333-MAG, situación que 
debe facilitar la gestión emprendida por dichas 
instancias, así como la realización de evaluaciones 
periódicas. Lo anterior deberá considerar las 
particularidades que presenten cada una de las 
instancias respectivas; aspecto que debería 
considerarse como parte integral del resultado 
que se genere producto de la implementación de 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió las siguientes 
actividades: 
 
“a.1. Visitas a las Unidades Administrativas 
del SFE, con el fin de conocer la 
operatividad de la misma, con el fin de 
levantar posibles debilidades de control 
interno que se estén presentando 
a.2. Realizar el SCI tomando en cuenta la 
información recabada en las visitas a 
Unidades Administrativas 
b.1 Brindar capacitaciones a los 
funcionarios del SFE destacados en: 

La recomendación se encuentra dentro del 
plazo de atención programado. 
 
En ese sentido, la Unidad de Servicios 
Generales deberá adoptar las medidas 
necesarias, cuya implementación del permita 
en forma efectiva, cumplir con cada una de 
las actividades propuestas; las cuales deben 
estar orientadas a atender cada uno de los 
incisos que conforman la recomendación. 
 
Al respecto, se deberá informan a la 
Auditoría Interna de los resultados parciales 
obtenidos a la fecha; los cuales deben estar 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento5 

la recomendación 2.1.6.1 anterior.  
 
b) Establecer el lineamiento y/o estrategia que 
permita en forma periódica capacitar al personal 
que tiene bajo su responsabilidad la ejecución de 
actividades relacionadas con la administración de 
la flotilla vehicular (actividades de capacitación 
presencial y virtual, así como la interacción a 
través de presentaciones audio visuales que 
inclusive, incorporen cuestionarios para medir el 
aprendizaje, etc.). 
 
c) Diagnosticar a través de un estudio de cargas de 
trabajo (u otro mecanismo técnico que la 
administración estime conveniente), las 
actividades asociadas a la materia vehicular bajo 
la responsabilidad del personal respectivo, 
situación que debería permitir adoptar las 
medidas necesarias, entre ellas, redistribución de 
tareas, eliminación de acciones innecesarias o 
duplicadas, depuración de las formas para la 
obtención de resultados e inclusive, la 
determinación de personal adicional. Dicho 
resultado, deberá ser canalizado ante las 
instancias respectivas, a efecto de que se 
concreten las medidas que correspondan, en 
beneficio del accionar de la USG.  
 
d) Gestionar la oficialización de las “unidades 
administrativas” que tienen bajo su 
responsabilidad la administración de la flotilla 
vehicular, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 16 incisos f) y g) del Decreto Ejecutivo N° 
39333-MAG. 
e) Identificar los vehículos oficiales que son 
custodiados (al finalizar el día, fines de semana y 
días feriados) en instalaciones que no son 

Estaciones de Control Fitosanitario, 
Operaciones Regionales y Oficinas Centrales 
c.1 Solicitar a la Dirección del SFE, el 
realizar un estudio de cargas de trabajo en 
la Unidad de Servicios Generales 
c.2 Estudio de cargas de trabajo por parte 
de PCCI 
d.1 Emitir la documentación oficial para 
establecer las unidades administrativas de 
conformidad con el Decreto Ejecutivo N° 
39333-MAG 
e.1 Realizar un levantamiento de pernote 
y/o ubicación de los vehículos oficiales, con 
el fin de establecer los mecanismos de 
control para su resguardo”. 
 
La administración definió como fecha 
máxima de atención el mes de diciembre 
de 2019. 
 
De acuerdo con los términos del oficio DAF-
SG-417-2018 del 24/08/2018, la USG ha 
venido realizando acciones concretas que 
tiene relación con la atención del inciso b) 
de la recomendación 2.1.6.2. 

vinculados con cada uno de los incisos que 
conforme la recomendación. Dicha situación 
nos deberá permitir, asignar el estado de 
cumplimiento que le corresponda a la 
recomendación. 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento5 

administradas por el SFE, a efecto de que se 
establezcan los mecanismos de control que sean 
requeridos, entre ellos, convenios en atención a lo 
dispuesto en el artículo 30 del Decreto Ejecutivo                    
N° 39333-MAG. 

2.2.6.1 Determinar si el personal que tiene la 
responsabilidad de realizar la valoración de 
riesgos, requiere ampliar y/o fortalecer sus 
conocimientos en esta materia específica, con 
mayor énfasis en la identificación, análisis, 
evaluación y administración de riesgos; situación 
que debe facilitar dicha gestión con respecto al 
proceso bajo la responsabilidad de la USG. De 
existir esta necesidad, se proceda a gestionar lo 
que corresponda, a efecto de que el personal 
reciba la capacitación requerida. La decisión que 
se adopte deberá fundamentarse y 
documentarse. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió las siguientes 
actividades:  
 
“1. Solicitar a la Unidad de PCCI, una charla 
en torno al SEVRI para la Unidad de 
Servicios Generales 
2. Solicitar a la Unidad de Recursos 
Humanos, la inclusión en el Plan de 
Capacitación de la Unidad, el tema del 
SEVRI para funcionarios de la Unidad.”. 
 
Con relación a la actividad N° 1, se obtuvo 
información de que la PCCI apoyó a la USG 
en el proceso que le permitió llevar a cabo 
la valoración del riesgo asociada al proceso 
denominado "Gestión de Servicios 
Generales"; cuyos resultados se registró en 
el SYNERGY. 
 
No se suministró información sobre la 
gestión relacionado con la referida acción 
N° 2. 
 
La administración definió como fecha 
máxima de implementación, el mes de 
diciembre 2019. 

Sería conveniente que la USG considere el 
proceso de planificación Plan-Presupuesto 
2020, para integrar en su plan de 
capacitación las necesidades que deben ser 
cubiertas, según los términos de la actividad 
N° 2. 

RPC 

2.2.6.2 Verificar si el resultado de la valoración del riesgo 
registrado en el sistema SYNERGY, contempla 
aspectos asociados a debilidades detectadas 
como resultado de la ejecución del estudio 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad:  
 

La recomendación se encuentra dentro del 
plazo de atención (mes de diciembre 2019). 
 
 

RNC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento5 

especial y que se describen a través del presente 
informe, situación que de no considerarse podría 
generar la no identificación de riesgos que, de 
materializarse, estarían perjudicando la gestión 
institucional.  Esa gestión debería permitir la 
validación del resultado registrado o ajustarlo en 
lo que corresponda. En dicho análisis, se podría 
valorar, entre otros aspectos, los siguientes: 
a) Falta de claridad respecto al SCI relacionado 
con las “unidades administrativas” responsables 
de los vehículos oficiales asignados. 
b) Ausencia de actas que formalicen la operación 
de las unidades administrativas. 
c) Política de renovación de vehículos que no 
responda a los intereses de la organización. 
d) Ausencia de convenios que regulen la custodia 
de vehículos en instalaciones que no son 
administradas por el SFE. 
e) Capacitación insuficiente. 
f) Actividades de control insuficientes. 
g) Sistema de información insuficiente. 
h) Supervisión insuficiente. 
i) Desaprovechamiento de herramientas como el 
sistema GPS. 
j) Debilidades en la conformación e integración de 
expedientes (físicos y electrónicos).  
La decisión que se adopte deberá fundamentarse 
y documentarse. 

“Realizar un análisis para determinar si los 
riesgos indicados en la recomendación se 
siguen presentando o no, después de haber 
generado las otras recomendaciones. En 
caso de continuar presentándose, se 
estarían incluyendo en la valoración de 
riesgos de la Unidad.”. 
 
La administración definió como fecha 
máxima de implementación, el mes de 
diciembre 2019. 
 
 

En ese sentido, la Unidad de Servicios 
Generales deberá adoptar las medidas 
necesarias, cuya implementación le permita 
en forma efectiva, cumplir con las 
actividades propuestas y orientadas a 
atender la recomendación. 
 
Al respecto, la información que se nos 
suministre, nos permitirá asignar el estado 
de cumplimiento que en definitiva le 
corresponda a la recomendación. 

2.3.6.1 Analizar lo descrito en el numeral 2.3.2 del 
presente hallazgo, situación que deberá permitir 
para cada caso en particular, la adopción de las 
medidas necesarias, cuya implementación 
permita en forma efectiva dotar a la USG y a las 
“unidades administrativas” de actividades de 
control bajo el enfoque del SGC suficientes y 
pertinentes, situación que debe propiciar una 
gestión apegada al cumplimiento del 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad:  
 
“Realizar un diagnóstico a nivel de 
procedimientos y/o demás controles en 
materia vehicular, para determinar aquellas 
falencias o vacíos que se están presentando 
y poder realizar las subsanaciones 

Considerando que la fecha máxima de 
atención es el mes de diciembre de 2019, la 
administración cuenta con plazo razonable, 
para realizar una gestión que le permita 
cumplir en forma efectiva con la 
recomendación. 
 
Sin embargo, considerando la gestión 
realizada, se procede a registra la 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento5 

ordenamiento jurídico y técnico que regula la 
materia vehicular. Un aspecto a considerar, es 
solicitar apoya a la Unidad de Asuntos Jurídicos, 
para que, en forma previa a la oficialización de 
procedimiento específicos, se cuente con su 
asesoría, un ejemplo de ello, sería el 
procedimiento DAF-SG-PO-02 “Procedimiento 
para la atención de incidentes con vehículos 
oficiales”; a efecto de garantizar que la gestión de 
los diferentes actores se ajusta al cumplimiento 
del principio de legalidad. El diagnóstico realizado 
para cada caso en particular (considerando como 
insumo lo señalado en el Anexo N° 1), deberá 
quedar debidamente documentado. 

respectivas.”. 
 
La administración definió como fecha 
máxima de implementación, el mes de 
diciembre 2019. 
 
Por medio del oficio DAF-SG-051-2019 del 
28/01/2019, se informa sobre la 
adquisición de 200 chalecos reflectores, 
147 extintores con polvo químico y 115 
triángulos a ser utilizados en los vehículos 
oficiales a nivel nacional. Dicha gestión 
tiene relación con el numeral 2.3.2 inciso e) 
del hallazgo 2.3. 

recomendación en proceso de cumplimiento. 
 
La USG deberá suministrar a la Auditoría 
Interna la información suficiente, que 
permita visualizar que cada uno de los 
aspectos contenidos en la recomendación, 
fueron analizados y atendidos por la 
administración. 

2.4.6.1 Diagnosticar en forma integral el sistema de 
información implementado por la USG 
(automatizado, manual o una mezcla de ambos), 
situación que deberá permitir, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 
 
a) Identificar actividades relacionadas con la 
materia vehicular, que deberían ser sometidas en 
un proceso de automatización, situación que 
obligaría a gestionar dichas necesidades como 
proyectos de TI, en apego a la metodología que 
estableció el SFE para esos efectos. 
 
b) Identificar mejoras en el sistema de 
información vigente, situación que obligaría a 
gestionar lo que corresponda para su depuración. 
Lo anterior incluye el estado actual del sistema 
SIFITO, situación que deberá permitir visualizar 
mejoras en el mismo o su sustitución en el corto o 
mediano plazo.  En ese sentido, se deberá analizar 
cada uno de los aspectos descritos en el numeral 
2.4.2 del presente hallazgo y contenidos en el 
Anexo 2 del presente informe, a efecto de que se 

A través del cronograma de actividades 
orientado a la implementación del informe 
AI-SFE-SA_INF-004-2018, la administración 
informó lo siguiente:  
 
“Actualmente se encuentra en un 25%, el 
desarrollo del nuevo sistema informático 
relacionado con la materia vehicular, 
llamado SICOVE; mismo que estaría 
subsanado las debilidades detectadas”. 
 
Por medio del oficio TI-098-2018, se 
informa que el sistema SICOVE está 
finalizado, a efecto de que se realicen las 
pruebas respectivas. 
 
La administración definió como fecha 
máxima de implementación, el mes de 
diciembre 2019. 
 

Considerando que la fecha máxima de 
atención es el mes de diciembre de 2019, la 
administración cuenta con plazo razonable, 
para realizar una gestión que le permita 
cumplir en forma efectiva con la 
recomendación. Sin embargo, considerando 
la gestión realizada, se procede a registra la 
recomendación en proceso de cumplimiento. 
 
La USG deberá suministrar a la Auditoría 
Interna la información suficiente, que 
permita visualizar que cada uno de los 
aspectos contenidos en la recomendación, 
fueron analizados y atendidos por la 
administración. 

RPC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento5 

adopten las medidas que para cada caso en 
particular correspondan. 
 
Las decisiones que se adopten sobre cada uno de 
los aspectos anteriores, deberán fundamentarse y 
documentarse. 

2.4.6.2 Gestionar con el apoyo de la Encargada del 
Archivo Institucional de la USG, la revisión relativa 
a la conformación e integración de expedientes 
(físicos y/o electrónicos) vinculados con la materia 
vehicular, a efecto de que los mismos se ajusten a 
lo establecido en el Procedimiento de 
conformación y foliación de expedientes (DAF-SG-
PO-05).   

Para la atención de la recomendación, la 
administración llevará a cabo acciones que 
le permitían la “Subsanación de la 
conformación de los expedientes posterior a 
las indicaciones y revisiones de Archivo 
Institucional.”. 
 
La administración definió como fecha 
máxima de implementación, el mes de 
diciembre 2019. 

Considerando que la fecha máxima de 
atención es el mes de diciembre de 2019, la 
administración cuenta con plazo razonable, 
para realizar una gestión que le permita 
cumplir en forma efectiva con la 
recomendación. Sin embargo, considerando 
la gestión realizada, se procede a registra la 
recomendación en proceso de cumplimiento. 
 
Al respecto, la información que se nos 
suministre, nos permitirá asignar el estado 
de cumplimiento que en definitiva le 
corresponda a la recomendación. 

RNC 

2.4.6.3 Analizar cada uno de los aspectos descritos en el 
inciso f) del numeral 2.4.2, con el fin de que se 
adopten las medidas que correspondan para cada 
caso en particular, situación que le debe permitir 
al SFE, contar en un plazo razonable con registros 
administrativos y contables actualizados.  En el 
caso específico de los cuatro vehículos oficiales de 
los cuales no se conoce su ubicación, se deberán 
emprender acciones inmediatas para su 
localización, pero en el caso de no ser posible, se 
deberá analizar dicha situación con la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, a efectos de visualizar las 
medidas que se deberían emprender, entre ellas, 
gestionar las denuncias respectivas. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad: “Investigar la ubicación de los 
vehículos oficiales, con el fin de esclarecer 
lo acontecido. En caso de poder ubicarlo, se 
estaría realizando la denuncia respectiva”. 
 

Considerando que la fecha máxima de 
atención es el mes de diciembre de 2019, la 
administración cuenta con plazo razonable, 
para realizar una gestión que le permita 
cumplir en forma efectiva con la 
recomendación. Sin embargo, considerando 
la gestión realizada, se procede a registra la 
recomendación en proceso de cumplimiento. 
 
Al respecto, la información que se nos 
suministre, nos permitirá asignar el estado 
de cumplimiento que en definitiva le 
corresponda a la recomendación. 

RNC 
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3 CONCLUSIÓN 

 
Mediante el oficio AI SFE 331-2018 del 13 de diciembre de 2018, esta Auditoría Interna solicitó 
información a la Unidad de Servicios Generales (USG) del Departamento Administrativo y Financiero, 
con el fin de que se nos suministrara información y documentación que soportara la gestión 
emprendida con respecto a la atención de las recomendaciones respectivas.  
 
Al respecto, se nos remitió información sobre la gestión emprendida por la USG, misma que nos 
permitió actualizar nuestros registros y comunicar el presente informe de seguimiento; el cual 
informa sobre las recomendaciones que se encuentran pendientes o en proceso de cumplimiento 
(inclusive, en proceso de verificación); a pesar de la antigüedad de las mismas. 
 
Considerando la antigüedad de esas recomendaciones, es necesario reiterar, que la Ley General de 
Control Interno N° 8292 (LGCI), establece como uno de los deberes del Jerarca y de los Titulares 
Subordinados el: “Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y 
disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría 
externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan” (Artículo 12 inciso c-).   
 
Además, la LGCI dispone como una causal de responsabilidad administrativa lo siguiente: 
“Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 
injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno les asigne 
el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas 
por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y 
penalmente” (artículo 39, párrafo cuarto); por tal razón, es fundamental que sobre lo descrito en el 
presente informe de seguimiento, la USG gestione las acciones necesarias que permitían una 
atención efectiva de las recomendaciones correspondientes. 
 
La información y/o retroalimentación que se nos brinde, debe facilitar el proceso de análisis y el 
cierre de la respectiva recomendación, según corresponda. 
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4 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
Informar sobre la gestión que le permitió a la Unidad de Servicios Generales, atender en forma 
efectiva las recomendaciones citadas en el numeral 2 del presente informe de seguimiento. No 
obstante, de haberse presentado circunstancias que imposibilitaron su implementación, se nos 
deberá remitir el cronograma de actividades ajustado, el cual informe sobre las acciones que se 
estarían emprendiendo para atender en forma definitiva las recomendaciones respectivas.   
 
Un aspecto a valorar por esta Auditoría Interna con relación a ese cronograma, será la definición de 
plazos de ejecución razonables, sobre todo considerando la antigüedad de las recomendaciones 
respectivas.  Con base en el mencionado cronograma, este órgano de fiscalización, estaría 
emprendiendo las actividades de seguimiento que se consideren necesarias. 
 
Se nos deberá remitir el cronograma de actividades AJUSTADO, en el formulario oficial que tiene 
establecido el SFE para estos efectos; los plazos definidos por la Administración serán 
improrrogables.  
 
Para la atención del presente requerimiento se otorga un plazo de 10 días hábiles. 
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