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Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
ASUNTO: Remisión del informe de seguimiento AI-SFE-SS-INF-010-2019, mediante el cual se informa sobre el 
estado de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría, que deben ser gestionadas por la 
Unidad Financiera. 
 
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-010-2019; mediante el cual se informa sobre el 
estado de atención de las recomendaciones que, a la fecha, deben ser gestionadas por la Unidad Financiera del 
Departamento Administrativo y Financiero. 
 
Para que la administración atienda en forma efectiva la presente comunicación, es importante 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 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. 

 
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. 

 

                                                 
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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Lunes 22 de julio, 2019 
AI 0059-2019  
Licda. Rocío Solano Cambronero, Jefe UF-DAF 

 
 
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. 
 
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-0059-2019 

Nº AI-SFE-SS-INF-010-2019 
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 Financiera del Departamento Administrativo y 
Financiero, 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 a la fecha deben ser gestionadas por la Unidad Financiera: 
 

OFICIO INFORME 
REFERENCIA DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO Y DE LAS RECOMENDACIONES 

RNC RPC RPV Total  recomendaciones 
AI SFE 014-2017 AI-SFE-SA-INF-006-2016 2.1.6.2 2.8.6.1  2 

AI SFE 015-2017 AI-SFE-SA-INF-007-2016  4.2.6.1  1 

AI SFE 232-2017 AI-SFE-SA-INF-007-2017  3.1.6.8  1 

AI SFE 127-2018 AI-SFE-SA-INF-001-2018 2.3.7.6.1   1 

    TOTAL  5 

    RNC 2 

    RPC 3 
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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 Unidad Financiera del Departamento 
Administrativo y Financiero. 

 
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 Financiera. 

 
1.3        Alcance 

 
Se verificó la documentación e información suministrada por la Unidad Financiera, 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-005-2015  AI-SFE-SA-INF-007-2016  AI-SFE-SA-INF-001-2018 

 AI-SFE-SA-INF-006-2016  AI-SFE-SA-INF-007-2017  

 
 

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; situación que deberá ser gestionada por la Unidad 
Financiera del Departamento Administrativo y Financiero del SFE. 

 
 

2.1 Informe AI-SFE-SA-INF-006-2016 - Informe relacionado con el estudio especial denominado “Evaluación del sistema de control interno 
relativo al Fondo de Caja Chica del SFE y al pago de viáticos al exterior” (Oficio AI SFE 014-2017) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento2 

2.1.6.2    Implementar el instrumento técnico cuya 
aplicación estaría facilitando la implementación 
estandarizada del Modelo de Control Interno. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración originalmente había 
definido la siguiente actividad:  
 
“Aplicación de la Guía de Implementación 
del Sistema de Control Interno del Servicio 
Fitosanitario del Estado.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Unidad Financiera establece como una 
nueva actividad, la siguiente:  
 
"Se le solicitara a PCCI una reunión para 
Implementar el instrumento técnico cuya 
aplicación estaría facilitando la 
implementación estandarizada del Modelo 
de Control Interno.". 
 
Asimismo, esa instancia sugiere que la 
Auditoría Interna registra la recomendación 
como en proceso de cumplimiento. 
 
 

Si bien, el SFE viene realizando esfuerzos 
importantes para fortalecer su estructura de 
control interno; lo cierto del caso, es que, a 
nivel institucional, no se cuenta con un 
instrumento estandarizado y oficial, para 
medir el grado de madurez del SCI, a nivel de 
procesos. 
 
Hasta tanto, el SFE no defina a nivel 
institucional ese instrumento, debe decirse, 
que las diferentes dependencias de la 
institución (incluyendo a la Unidad 
Financiera), estarían teniendo 
inconvenientes para atender en forma 
efectiva recomendaciones iguales o similares 
a la sujeta a seguimiento. 
 
Considerando la antigüedad de la 
recomendación y lo descrito anteriormente, 
es necesario que la Unidad Financiera, 
coordine con la PCCI lo que corresponda; 
sobre todo, teniendo presente lo señalado 
en el artículo 39 de la Ley General de Control 

RNC 

                                                 
2 Recomendación no cumplida (RNC) / Recomendación en proceso de cumplimiento (RPC) 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento2 

La PCCI tiene previsto, someter a valoración 
de la Comisión de Control Interno, la 
propuesta de la herramienta que permitiría 
medir el grado de madurez del SCI a nivel 
de procesos. Dicha sesión se realizará el día 
22/07/2019. 

Interno N° 8292. 
 

2.8.6.1 Concluir con la laborar que estaría permitiendo la 
impresión y oficialización de los asientos de diario 
con corte al cierre contable del mes de diciembre 
de 2016. 

En atención al oficio AI SFE 331-2019, se 
estableció como actividad la siguiente:  
 
"En el 2019 se retomaron con las secciones 
de trabajo en el cual se ha realizado varios 
avances referentes a la impresión de los 
asientos. Los asientos se encuentran 
impresos hasta el mes de abril y en revisión 
el mes de mayo y junio 2016.  Se espera 
concluir el 31 de mayo 2019.". 

Se deberá informar sobre el resultado de la 
gestión emprendida; sobre todo, 
considerando la antigüedad de la 
recomendación y lo dispuesto en el artículo 
39 de la Ley General de Control Interno                 
N° 8292. 

RPC 
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2.2 Informe AI-SFE-SA-INF-007-2016 - Informe relacionado con aspecto de control interno relacionados con el “Análisis físicos y químicos 
para el control de calidad de agroquímicos” (Oficio AI SFE 015-2017) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento3 

4.2.6.1. Establecer los lineamientos institucionales para la 
valuación económica de inventarios, situación que 
debe permitir la elaboración de los 
procedimientos, guías, formatos que sean 
necesarios para regular esta actividad; los cuales 
deben documentarse de conformidad al Sistema 
de Gestión de Calidad 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad: “Elaborar los procedimientos 
para la valuación económica de 
inventarios.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Unidad Financiera (UF) manifestó lo 
siguiente:  
 
"El 22 de agosto del 2017 se brinda una 
capacitación a los laboratorios informando 
sobre la Nicsp 12 y 17 de que trata y la 
importancia del control de inventario el cual 
debe ser adecuado para la institución. Por 
otro lado, se les informo como deberían 
presentar los registros del control de los 
activos, se le envío una plantilla la cual mes 
a mes deben trasladar con a la información 
al día al área de Contabilidad para sus 
debidos registros.  También se les enseño el 
procedimiento de Incorporación de activos 
del inventario su reconocimiento y registro. 
El día 18 de febrero 2019 se recibe nota 
DCN-103 en respuesta a consulta de la 
Lcda. Sonia Mesen referente al manejo de 
los inventarios de acuerdo a la NICSP 12 en 
donde le confirman el método de registro 
de valuación de los inventarios y que estos 
independientemente que sea o no 

Considerando la antigüedad de la 
recomendación, es necesario que la UF 
adopte las medidas necesarias, que permitan 
una atención efectiva de la actividad 
programada, situación que le debe permitir 
la implementación de la recomendación; 
sobre todo teniendo presente lo señalado en 
el artículo 39 de la Ley General de Control 
Interno N °8292. 

RPC 

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

Cumplimiento3 

totalmente utilizado en la producción de 
bienes y servicios inmediatamente se debe 
rebajar de la cuenta de activos corrientes 
(Inventarios)." 
(Referencia: oficio DAF.U.F.0001-2019 / 
Anexo 3). 
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2.3 Informe AI-SFE-SA-INF-007-2017 - "Evaluación del sistema de control interno implementado en materia de tecnologías de la 
información, para cumplir con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP (Reglamento para la Protección de los Programas de 
Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central)” (Oficio AI SFE 232-2017) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento4 

3.1.6.8 Realizar los ajustes contables correspondientes, 
considerando los términos de los oficios ST-020-
2016 del 25 de octubre de 2016, SP-022-2016 del 
11 de noviembre de 2016 y SP-003-2017 del 17 de 
enero de 2017, mediante los cuales se dio de baja 
al licenciamiento respectivo. 

Por medio del oficio DAF-SG-398-2017, se 
envió consulta al Director General de la 
Dirección de Bienes y Contratación 
Administrativa del Ministerio de Hacienda, 
a efecto de obtener criterio técnico que 
facilite el tratamiento de los inventarios y lo 
relativo al registro de la depreciación 
contable.  
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Unidad Financiera (UF) señaló lo siguiente: 
 
"Mediante oficio DGABCA-DFARB 0778-
2017 la Dirección de Bienes y Contratación 
Administrativa del Ministerio de Hacienda, 
procedió a dar respuesta al Señor Azarías 
Ruiz.   De acuerdo a los oficios enviados por 
Tecnologías de Información a la fecha no se 
ha realizado los ajustes en Contabilidad 
dado que nos informaron en la reunión del 
7 de marzo 2019 por parte de Servicios 
Generales lo siguiente:                                            
1- Los listados presentados por T. I. la 
mayoría de los activos se encuentran 
almacenados en la Bodega para ser 
donados o destruidos.    
2- Que Servicios Generales se encuentra 
realizando una solicitud para una 
contratación directa de escasa cuantía para 

Considerando la antigüedad de la 
recomendación, es necesario que la UF con 
el apoyo de la Unidad de Servicios Generales, 
adopte las medidas necesarias, que permitan 
una atención efectiva de la recomendación; 
sobre todo teniendo presente lo señalado en 
el artículo 39 de la Ley General de Control 
Interno N °8292. 

RPC 

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

Cumplimiento4 

que después del estudio se dicte la donación 
o destrucción de los mismos.     
3- Una vez termine el estudio se procederá 
a realzar el acta indicando la destrucción o 
donación de los mismos.   Esa acta la 
estarían trasladando a Contabilidad para 
que realicen los respectivos ajustes 
contables.”. 
(Oficio - DAF-U.F.-001-2019 / Anexos 4 
Informe 007-2017 UF-DAF). 
 
Adicionalmente, en atención al citado oficio 
AI SFE 331-2018, la UF comunicó la 
programación de las siguientes actividades: 
 
“1- Por parte de Servicios Generales, están 
realizando una contratación para que se dé 
un estudio de todos los equipos que se 
encuentren en bodega sean donados o 
destruidos.     
2- Después del estudio S.G. procederá a 
remitir a Contabilidad el acta de la 
destrucción o donación de los mismos para 
que se realicen los respectivos ajustes. 
3- El área de Contabilidad procederá a 
realizar el ajuste.”. 
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2.4 Informe AI-SFE-SA-INF-001-2018 - Informe relacionado con la “Evaluación del sistema de control interno relativo al proceso denominado 
Análisis de Riesgo de Plagas (ARP)” (Oficio AI SFE 127-2018) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento5 

2.3.7.6.1 Analizar lo acontecido según lo descrito en el 
presente hallazgo, situación que, entre otros 
aspectos, deberá permitir: 
 
a) Determinar si conforme a la técnica contable 
deben realizarse registros y/o ajustes que 
propicien una adecuada revelación de los ingresos 
percibidos con cargo a la tarifa identificada con el 
código 15.c (análisis de riesgo de plagas que 
contenga más de 3 plagas); situación que debe 
permitir el establecimiento de mecanismos que 
faciliten ese registro contable y la coordinación 
entre la Unidad Financiera y la UARP, en beneficio 
de los cierres contables mensuales y anuales. De 
considerarlo necesario, la Unidad Financiera, tiene 
la posibilidad de solicitar los criterios técnicos a la 
Dirección General de Contabilidad del Ministerio 
de Hacienda que oriente ese tratamiento 
contable. 
 
b) Verificar si existen otros ingresos asociados a 
diferentes tarifas (entre ellas, la tarifa 15.b 
“Análisis de riesgo de plagas que contenga hasta 3 
plagas”), que, de acuerdo con su naturaleza, 
requieren de un tratamiento contable específico; 
situación que conllevaría al establecimiento e 
implementación de los mecanismos de control 
respectivos. De considerarlo necesario, la Unidad 
Financiera, tiene la posibilidad de solicitar los 
criterios técnicos a la Dirección General de 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad:  
 
“Realizar reunión conjunta para analizar el 
procedimiento que se debe aplicar para el 
registro contable de los anticipos por 
concepto de los análisis de ARP.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
administración informó lo siguiente:  
 
“Aún no se ha realizado la reunión por lo 
cual se solicitará a la Unidad de Análisis de 
riesgo de plagas por medio de una nota 
para trabajar en conjunto y analizar el 
procedimiento que se debe aplicar para el 
registro contable de los anticipos por 
concepto de los análisis de ARP.”. 
 
Al respecto, la Unidad Financiera (UF), para 
la atención de la referida actividad, solicita 
ampliación del plazo, defiendo agosto 2019 
como fecha máxima para su 
implementación. 
 
 
 

La administración sugiere que la 
recomendación se registre en proceso de 
cumplimiento; sin embargo, no aportan 
evidencia que soporte esa solicitud. 
 
Considerando la antigüedad de la 
recomendación, es necesario que la UF 
adopte las medidas necesarias, que le 
permitan en primera instancia, una 
valoración de cada uno de los aspectos 
descritos en los incisos que conforman la 
recomendación, cuyo resultado facilite la 
adopción de medidas orientadas a una 
atención efectiva de la misma; sobre todo 
teniendo presente lo señalado en el artículo 
39 de la Ley General de Control Interno          
N °8292. 

RNC 

                                                 
5 Recomendación no cumplida (RNC)  
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento5 

Contabilidad del Ministerio de Hacienda. 
 
c) Establecer los criterios que deberían regular las 
devoluciones de dinero a favor de usuarios del 
SFE, mismos que se generan como resultado de 
haber factura ingresos a nombre de la 
organización, pero que las circunstancias que se 
presentan obligación que se autorice esa 
devolución. Sobre este particular y según sea 
necesario, la Unidad Financiera podría valorar el 
solicitar apoyo a la Unidad de Asuntos Jurídicos. 
 
d) Analizar en conjunto con la UARP, si por medio 
del Sistema de Solicitudes de ARP, se podrían 
generar consultas y/o reportes que permitan en 
una forma ágil y oportuna, contar con información 
precisa que facilite el tratamiento contable que se 
le debe dar al registro de esos ingresos percibos 
por la aplicación de las mencionadas tarifas. Sobre 
este particular, ambas instancias podrían valorar 
el solicitar apoyo a la Unidad de Tecnologías de la 
Información (UTI). 
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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 Financiera (UF) 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.  
 
Sobre este particular, se nos remitió información sobre la gestión emprendida por la UF, misma que 
nos permitió actualizar nuestros registros y comunicar el presente informe de seguimiento; el cual 
informa sobre las recomendaciones que a fecha de revisión, se encuentran pendientes o en proceso 
de cumplimiento; a pesar de la antigüedad de las mismas. 
 
Considerando lo anterior, 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 UF 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 Financiera, 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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