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MBA. 
Adrián Gómez Díaz, Jefe 
Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno (PCCI) 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
Asunto: Remisión del informe de seguimiento AI-SFE-SS-INF-003-2019, mediante el cual 
se consigna el estado de recomendaciones contenidas en informes de auditoría, que 
deben ser gestionadas por la administración. 
 
Estimado señor: 
  
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-003-2019; mediante el cual, se informa sobre las 
recomendaciones que a la fecha deben ser gestionadas por la administración. 
 
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 
correspondientes, con copia a esta Auditoría Interna. 
 
 
 
 
 

                                                 
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 
 

mailto:auditoria.interna@sfe.go.cr
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Al respecto, considerando lo indicado en los numerales N° 2 “Resultados del 
Seguimiento” y N° 3 “Conclusión” del referido informe de seguimiento, la administración 
deberá atender el requerimiento descrito en el numeral N° 4 contenido en el mismo. No 
obstante, es fundamental que en forma previa a la remisión del o los cronogramas de 
actividades ajustados, cuya implementación debería permitir la atención efectiva de esas 
recomendaciones, la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno 
(PCCI), valore abrir los espacios para analizar los casos que así lo requieren. 
 
Otro aspecto a considerar por la PCCI, es el hecho del análisis de los hallazgos contenidos 
en los informes respectivos, los cuales generaron cada una de las recomendaciones, que a 
la fecha deben ser atendidas en forma efectiva, así como los comentarios emitidos por 
esta Auditoría Interna que justifican nuestra posición con relación al estado de 
cumplimiento asignado a cada una de ellas, según los términos del numeral N° 2 
contenido en el presente informe de seguimiento; dicha situación debería facilitar la 
gestión que se emprenda sobre este particular.  
 
Lo antes señalado es fundamental, por cuanto, considerando la antigüedad de las 
recomendaciones respectivas, los plazos que sean definidos para la atención de las 
mismas, serán improrrogables.  
 
Atentamente, 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
HVS/IRJ 
 
Ci Ing. Fernando Araya Alpízar, Director 

Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora 
Ing. Silvia Ramírez Moreira, Encargada del Área de Control Interno - PCCI 
Archivo / Legajo 
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Oficio AI-0046-2019 

Nº AI-SFE-SS-INF-003-2019 
15 de julio, 2019 

 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 
 
 

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

 
   

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 



        

 

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 4 de 13 
AI-PO-05_F-05 1 

 

  

 
 
 
                   

CONTENIDO 
  

 
RESUMEN EJECUTIVO 
 

1.  INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 6 

1.1        Origen ............................................................................................................................. 6 

1.2  Objetivo .......................................................................................................................... 6 

1.3        Alcance ........................................................................................................................... 6 

1.4        Período de la revisión ......................................................................................................... 6 

1.5        Limitaciones ..................................................................................................................... 6 

1.6        Normas Técnicas de Auditoría ............................................................................................. 6 
 

2  RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO ............................................................................................ 7 
2.1 Informe AI-SFE-SA-INF-005-2013 - Evaluación del sistema de control interno (SCI) del proceso 

sustantivo Control Fitosanitario de Exportación de Vegetales (oficio  AI SFE 006-2014) .................. 7 
2.2 Informe AI-SFE-SA-INF-007-2014 - Evaluación del Modelo Sistema de Control Interno (MSCI) 

establecido por el SFE y su vínculo con el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) (oficio                                   

AI SFE 330-2014) ............................................................................................................ 10 
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) ........................................................................................................................... 11 
 

3 CONCLUSIÓN ............................................................................................................ 12 

 
4 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN .............................................................................. 13 

 
 



        

 

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 5 de 13 
AI-PO-05_F-05 1 

 

  

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
La Auditoría Interna, en atención al Plan Anual de Labores 2019, asignó recursos para el 
seguimiento de recomendaciones contenidas en informes de auditoría.   
 
Con relación a las recomendaciones dirigidas a la PCCI, 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. 
 
Con base en la información suministrada, se visualiza el esfuerzo realizado por la administración, 
en la atención de recomendaciones; sin embargo, existen algunas de ellas, que por su antigüedad 
debieron ser atendidas, pero que, a la fecha, se encuentran pendientes o en proceso de 
cumplimiento. Dicha situación debe ser corregida, 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).   
 
Además, es necesario indicar, que la citada Ley 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 informes que contienen 
recomendaciones que, a la fecha, deben ser gestionadas por la administración: 
 

OFICIO INFORME 

REFERENCIA DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO Y DE 
LAS RECOMENDACIONES 

RNC RPC 
Total  

recomendaciones 
AI SFE 006-2014 AI-SFE-SA-INF-005-2013  2.5.6.2 1 

AI SFE 330-2014 AI-SFE-SA-INF-007-2014  2.9.6.1 1 

AI SFE 010-2016 AI-SFE-SA-INF-006-2015 
2.31.6.1 
2.31.6.2 
2.32.6.1 

 3 

   TOTAL  5 
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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 administración y que, a la fecha, deben 
ser gestionadas por la PCCI. 

 
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 PCCI. 

 
1.3        Alcance 

 
Se verificó la documentación e información suministrada por la PCCI, 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 números de informes 
de auditoría: 
 

 AI-SFE-SA-INF-005-2013  AI-SFE-SA-INF-004-2017 

 AI-SFE-SA-INF-007-2014  AI-SFE-SA-INF-005-2017 

 AI-SFE-SA-INF-006-2015  

 
 

1.4     Período de la revisión 
 
Del 8 de enero al 21 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 el 
estado de cumplimiento que registran aquellas, que requieren ser gestionadas por la PCCI. 
 

2.1 Informe AI-SFE-SA-INF-005-2013 - “Evaluación del sistema de control interno (SCI) del proceso sustantivo “Control Fitosanitario de 
Exportación de Vegetales" (oficio AI SFE 006-2014) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento2 
2.5.6.2 Elaborar, aprobar e implementar el programa de 

capacitación cuya implementación permita formar al 
personal del SFE en materia de control interno y su 
vínculo con la gestión de calidad.  Dicha gestión debe 
permitir integrar dichas necesidades de capacitación al 
Programa de Capacitación Institucional. La gestión 
emprendida debe estar orientada a capitalizar los 
esfuerzos que se realicen; a efecto de llevar a cabo 
acciones que permitan, entre otros aspectos, evaluar el 
conocimiento adquirido, identificación de funcionarios 
que se pueden convertir en referentes y su aplicación en 
el quehacer institucional. Dicho aspecto, deberá formar 
parte del diagnóstico y cronograma de actividades 
citado en la recomendación 2.5.6.1 anterior. 

Las actividades definidas originalmente por la 
administración para la atención de la 
recomendación, se describen seguidamente: 
 
“1. Diseñar un plan de capacitación que integre 
la materia de control interno y de gestión de 
calidad. 
2.  Presentar el plan de capacitación de Control 
Interno y Gestión de Calidad a la Dirección, así 
como a la Comisión de Control Interno para su 
aprobación. 
3. Vincular el Plan de capacitación de control 
interno y Gestión de calidad al Plan 
Institucional.”. 
 
Se informó que la PCCI elaboró el documento 
denominado “Estrategia para el Fortalecimiento 
del Sistema de Control Interno en el SFE”; la cual 
dispone de una sección titulada “Plan de 
Capacitación y Sensibilización en Control 
Interno”. Se informó, que dicho documento sería 
sometido a conocimiento de la Comisión de 
Control Interno para su valoración. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la PCCI 
informó lo siguiente:  
 

La PCCI considera que, como resultado de los 
esfuerzos realizados, la recomendación debe 
registrarse como atendida. No obstante, esta 
Auditoría Interna procede a comentar lo siguiente: 
 

 Es evidente el esfuerzo que viene realizando 
la administración para gestionar y desarrollar 
los diferentes aspectos vinculados con el 
tema del control interno (entre ellos, la ética 
a nivel institucional). Sin embargo, 
considerando el contexto de la 
recomendación y de las mismas actividades 
programadas por la administración para su 
atención, la gestión emprendida no sería 
suficiente para darla por cumplida; por tal 
razón, se mantiene como en proceso de 
cumplimiento. 

 Con respecto a proyectar la capacitación 
asociada a los diferentes aspectos 
relacionados con la materia de control 
interno, es importante que la administración 
valore en forma integral lo señalado por esta 
Auditoría Interna, mediante el oficio AI-0011-
2019, el cual tiene relación con la 
recomendación 2.2.6.5 contenida en el 
informe AI-SFE-SA-INF-002-2019 
(comunicado con el oficio AI-0014-2019). 

RPC 

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

Cumplimiento2 
Gestión emprendida: 
"El SFE dispone de un Manual de Programa Ético 
documento PCCI-CI-M-01 v1 aprobado en 
setiembre del año 2018, que establece la 
estratégica para la incorporación de la ética en la 
cultura organizacional y para la prevención del 
fraude y la corrupción; misma que incorpora:  
a) el Código de Ética y Conducta el cual establece 
el compromiso con la implantación de los valores 
éticos según las plenitudes,  
b) en el año 2018 se aprobó y comunicó la 
política de ética documento DSFE-P-20. y  
c) la incorporación como acción permanente un 
programa de inducción al personal de nuevo 
ingreso sobre el tema de la ética en la gestión 
pública.  
Aunado a lo anterior, la Unidad de PCCI tiene 
contemplado en el PAO impartir charlas en 
materia de ética con el fin de renovar el 
compromiso institucional con una cultura ética. 
Por otro lado, se coordinan charlas con expertos 
en materia de ética para el personal del SFE y se 
participa en charla gestionadas por instancias 
como el Ministerio de Agricultura e impartida por 
la Procuraduría de la Ética. Todo lo anterior 
forma parte de las acciones establecidas por la 
Unidad de PCCI en materia de control interno y 
ética en el Plan Anual Operativo de cada año. 
Para el año 2018 se establecieron las siguientes 
acciones en el PAO de PCCI: - Participación en la 
Comisión Institucional de Valores del MAG; - 
Elaborar el Plan de trabajo 2018 en materia de 
ética definiendo los indicadores y sus fuentes de 
información; - Impartir charlas de Capacitación 
en materia de ética para los funcionarios de 
nuevo ingreso, de las Estaciones de Control y 
Operaciones Regionales del SFE; - Elaboración y 
publicación de material divulgativo en materia de 
ética; - Elaboración de guía práctica de aplicación 
de los valores en el SFE; - Redacción y edición del 
boletín Hablemos de ética.  

Este órgano de fiscalización, está anuente a que se 
generen los espacios que permitan discutir 
ampliamente sobre la relevación del propósito que 
se persigue con la recomendación sujeta a 
seguimiento. 
 
Es nuestro criterio, que este es un tema, que 
debería canalizar la PCCI a través de la Comisión 
de Control Interno, situación que debería generar 
los insumos suficientes, a efecto de asesorar, 
sobre este particular, de la mejor manera a la 
Dirección.  
 
Considerando la antigüedad de la recomendación, 
la administración deberá gestionar lo que 
corresponda, con el fin de atender en forma 
efectiva la misma. 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento2 
Observaciones de la PCCI: 
Se adjuntan lo documentos de referencia:  
Código de Ética y Conducta.;  
DSFE-P-20 Política de ética del SFE v1;  
PCCI-CI-M-01 Manual del Programa Ético SFE v1.; 
Informe PAO-2018. 
Todas las charlas de inducción a funcionarios de 
primer ingreso como del personal fueron 
documentadas en registros del control de 
asistencias, los cuales están en custodio de la 
Unidad de Recursos Humanos y de PCCI." 
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2.2   Informe AI-SFE-SA-INF-007-2014 - Evaluación del Modelo Sistema de Control Interno (MSCI) establecido por el SFE y su vínculo con el 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) (oficio AI SFE 330-2014) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento3 
2.9.6.1 Diseñar el mecanismo de control estándar, cuya 

aplicación permita a nivel institucional, monitorear 
periódicamente la eficacia y calidad de las actividades de 
control, a fin de garantizar que estas cumplen como 
mínimo con los requisitos establecidos en la norma 4.2 
de las Normas de Control Interno para el Sector Público 
emitidas por la Contraloría General de la República. 

Para la implementación de la recomendación, la 
administración originalmente había definió la 
siguiente actividad: “Definir metodología y 
formatos para medir la eficacia y calidad de las 
actividades de control”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la PCCI 
informó lo siguiente: 
Acción programada: “Evaluación del instrumento 
denominado "Evaluación de las actividades de 
controle", con el objetivo de probar y ajustar el 
instrumento para su posterior aplicación en el 
SFE.”. 
Gestión emprendida: “La unidad de PCCI elaboró 
una herramienta en Excel (la cual se adjunta) 
para analizar la efectividad de los controles del 
SFE denominada "Evaluación de las actividades 
de control", misma que será probada en el mes 
de abril 2019.”. 
Observaciones de la PCCI: “Una vez evaluada y 
aprobada la herramienta, se incluirá como 
requerimientos nuevos para ser implementada 
en el sistema SYNERGY en el proceso de SEVRI, 
para el año 2020.”. 
 
Por medio del correo electrónico de fecha 
21/06/2019, la PCCI puso en conocimiento de la 
Auditoría Interna la herramienta que se estaría 
aplicando para medir el grado de cumplimiento 
de los requisitos asociados a las actividades de 
control, según lo dispuesto en la norma 4.2 de 
las Normas de Control Interno para el Sector 
Público emitidas por la Contraloría General de la 
República.  

Considerando la antigüedad de la recomendación, 
la administración deberá gestionar lo que 
corresponda, con el fin de atenderla en forma 
efectiva. 

RPC 

                                                 
3 Recomendación en proceso de cumplimiento (RPC)    
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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 
2.31.6.1 Establecer métricas cuantitativas y cualitativas para 

evaluar el cumplimiento y avance de los objetivos 
estratégicos contenidos en el PETI; situación que debe 
facilitar la obtención de resultados medibles 
representados por esas métricas (qué, cómo, cuánto, 
cuándo). 

Para la atención de las recomendaciones sujetas 
a seguimiento, la administración definió 
originalmente, las siguientes actividades:  
 
Actividad recomendación 2.31.6.1: 
“Establecer métricas para evaluar el 
cumplimiento del PETI.”. 
Actividad recomendación 2.31.6.2: 
“Adoptar y oficializar la buena práctica de 
revisión periódica de los objetivos del PETI.” 
Actividad recomendación 2.32.6.1: 
“Elaborar un procedimiento para la creación del 
PETI”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la PCCI 
informó lo siguiente:  
Acciones programadas: 
"La Unidad de PCCI realizará reuniones de 
trabajo con la Unidad de TI para normar la 
emisión, revisión y actualización de la 
Planificación Estratégica de TI (PETI) por medio 
de un procedimiento el cual deberá contener: 
a) métricas para evaluar el cumplimiento del 
PETI. 
b) Buenas prácticas de revisión periódica de los 
objetivos del PETI." 
Observación de la PCCI: 
“La unidad de PCCI retomará el cumplimiento de 
esta recomendación para el primer semestre del 
año 2019”. 

Considerando la antigüedad de las 
recomendaciones sujetas a seguimiento,  y que el 
plazo adicional solicitado por la administración 
para su implementación está vencido, la 
administración deberá informar sobre los 
resultados de la gestión emprendida, misma que 
debería permitir visualizar una atención efectiva 
de esas recomendaciones. 

RNC 

2.31.6.2 Adoptar y oficializar como una sana práctica 
administrativa, la revisión periódica de los objetivos 
estratégicos contenidos en el PETI considerando las 
métricas definidas para tales efectos. 

RNC 

2.32.6.1 Elaborar, aprobar, divulgar e implementar un 
procedimiento formal (como complemento a la 
metodología establecida por el SFE para la formulación 
de la planificación estratégica institucional) para la 
elaboración del plan estratégico de tecnologías de 
información, en donde se incluyan los principales 
lineamientos a tomar en cuenta en materia informática, 
así como las necesidades de los distintos procesos 
organizacionales.  Dicha regulación interna, deberá ser 
aplicada en la formulación de un próximo Plan 
Estratégico de T.I o en un eventual ajuste que se le 
realice al PETI vigente. 

RNC 

 

 

 

                                                 
4 Recomendación no cumplida (RNC)    
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3 CONCLUSIÓN 
 
Es importante señalar, que un aspecto fundamental para que no se invoque la aplicación del artículo 
38 de la Ley General de Control Interno N° 8292 (planteamiento de conflictos ante la Contraloría 
General de la República), es precisamente, la aceptación por parte de este órgano de fiscalización, 
de los cronogramas de actividades vinculados con la atención de las recomendaciones contenidas en 
informes de auditoría, al considerarse que los mismos son razonables; por tal razón, la 
administración debe realizar una gestión, que le permita atender en forma oportuna las actividades 
que fueron programadas, o caso contrario, de existir elementos suficientes para ajustar esos 
cronogramas de actividades, se informe oportunamente a la Auditoría Interna de esa decisión, con 
el fin de que se adopten las medidas que satisfagan de la mejor manera los intereses de la 
organización. 
 
Lo señalado en el párrafo anterior, es necesario que sea bien entendido por la administración, 
porque aun cuando, esta Auditoría Interna viene abriendo los espacios necesarios para que las 
instancias respectivas, cuenten con los plazos razonables para que se realice una atención efectiva 
de las recomendaciones, según la planificación establecida por la misma administración, se debe 
tener presente, que la Ley General de Control Interno (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). 
 
Considerando los términos del presente informe de seguimiento, este órgano de fiscalización está 
anuente para conversar sobre aquellos aspectos que, a criterio de la PCCI, no estarían siendo 
debidamente canalizados por esta Auditoría Interna; lo anterior, con el fin de que se generen las 
condiciones favorables, que beneficien el fortalecimiento del sistema de control interno 
institucional. 
 
La información y/o retroalimentación que se nos brinde, debe facilitar el proceso de análisis y el 
cierre de las recomendaciones respectivas, según corresponda. 
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4 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
Remitir el o los cronogramas de actividades ajustados, que informen sobre las acciones que estaría 
emprendiendo la administración, para atender en forma definitiva, las recomendaciones citadas en 
el numeral 2 del presente informe de seguimiento.   
 
Un aspecto a valorar por esta Auditoría Interna con relación a esos cronogramas, será la definición 
de plazos de ejecución razonables, sobre todo considerando la antigüedad de esas 
recomendaciones. 
 
Con base en los mencionados cronogramas, este órgano de fiscalización, estaría emprendiendo las 
actividades de seguimiento que se consideren necesarias. 
 
Se nos deberá remitir el o los citados cronogramas AJUSTADOS, en el formulario oficial que tiene 
establecido el SFE para estos efectos; los plazos que sean definidos por la administración, serán 
improrrogables.  
 
Para la atención del presente requerimiento, se otorga un plazo de 10 días hábiles. 
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