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INTRODUCCIÓN 

1.1 Origen 
AUDITORÍA 

El presente informe se realiza en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2018. 

1.2 Objetivo 

Formular el Plan Anual de Trabajo, para brindar los servicios de auditoría y preventivos 
del PFRFAA de acuerdo con el Plan Estratégico de Fiscalización 2018-2022, a fin de 
ejecutar en forma sistemática y planificada los estudios y en cumplimiento con la 
normativa técnica y jurídica vigente. 

1.3 Alcance 

Se realizó un trabajo administrativo interno, partiendo del Plan de Fiscalización período 
2018-2022, para formular la programación de los estudios por realizar durante el año 
2018, detallando los servicios de auditoría, preventivos y administrativos. 

Lo anterior, con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 22, inciso f) de la Ley 
General de Control Interno 8292, las directrices de la Contraloría General de la 
República, y las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 
(norma 2.2.2) emitidas por el Ente Contralor. Asimismo, en cumplimiento del oficio 
09633 (DFOE-EC-465) del 05 de octubre del 2011, en los cuales se señala que el Plan 
Anual de Trabajo debe estar vinculado con el Plan Estratégico de Fiscalización. 

RESULTADOS 

2.1 Plan Anual de Trabajo del 2018 

Los estudios del Plan Anual de Trabajo del 2018 son extraídos del Plan de Fiscalización 
del Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo 
correspondiente al período 2018-2022. En total se dispone de una estimación de 
setecientos sesenta días hábiles, para la ejecución del plan, conformado por un equipo 
de cinco personas, más ciento cincuenta y cinco días de supervisión de los trabajos, 
correspondientes a la encargada del Proceso. En relación con las estimación de días es 
importante señalar que para el seguimiento de recomendaciones se redujeron 20, que 
serán utilizados en el entrenamiento que debe darse a las dos personas nuevas que 
ingresan al Proceso, partiendo del hecho que no tienen experiencia en labores 
propiamente de auditoría, lo anterior, con base en los cuadros de reemplazos enviados 
por la Unidad de Recursos Humanos. 
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AUDITORÍA 

INTERNA 
En el siguiente cuadro se muestran los estudios que se ejecutarán durante el 2018, del 
total de días (setecientos sesenta), el 73% se destina para los servicios de auditoría, un 
5% para servicios preventivos y 22% para trabajos especiales. 

CUADRO #1 
PLAN ANUAL DE TRABAJO 

PERÍODO 2018 

N. de 
Estudios Nombre de los Estudios Riesgo 

Total 
. 

D'as 
% 

Días 

Auditor 
por NE 

Auditores 

Servicios de Auditoría 550 73% 
1 Registro y control de "Inversiones Financieras e 

intereses" 
A 50 50 1 

2 Registro Presupuestario en el SIPP A 50 50 1 
3 Declaraciones Juradas e Informes de Fin de 

Gestión 
A 50 50 1 

4 Pago y retenciones de la planilla A 50 50 1 
5 Inversión en infraestructura M 50 50 1 

6 Movimientos y registros presupuestarios A 50 50 1 
7 Maquinaria, Equipo y Mobiliario A 50 50 1 
8 Servicios 	no 	personales (Viáticos dentro del 

país) 
A 50 50 1 

9 Servicios no personales (Alquileres de edificios) A 50 50 1 

10 Plazas por Servicios Especiales A 50 50 1 
11 A 50 50 1 Servicios 	personales 	(Carrera 	profesional 	y 

anualidades) 

Servicios Preventivos 40 5% 

12 Advertencias (4) 40 10 4 

Trabajos Especiales 170 22% 

13 Archivo permanente 10 10 1 
14 Plan Anual de Trabajo del PFRFAA 10 10 1 
15 Plan de Fiscalización del PFRFAA 50 10 5 

16 Seguimiento de recomendaciones 100 20 5 

Total de días 760 100% 

De los resultados de los factores de riesgo con sus respectivos criterios, se obtuvo que 
de los veintitrés subprocesos del universo de auditoría del PFRFAA tienen como nivel de 
riesgo, el siguiente: cinco alto, dieciséis medio y dos bajo, basado en esa calificación, así 
se asignó el riesgo a las actividades que serán evaluadas, según el detalle de las 
auditorías que se realizarán para el 2018. 
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INTERNA 

Al tomar el total de los servicios de auditoría (once) para el período 2018, éste contiene 
diez actividades calificadas con riesgo alto y una con riesgo medio. A la fecha del 
estudio aún está pendiente de definir el porcentaje y la estructura que se utilizará para 
establecer el mínimo para cubrir los riesgos, no obstante, si se consideran los 
subprocesos y su riesgo, sería el siguiente: 

CUADRO #2 
SUBPROCESOS Y RIESGO ASOCIADO 

PERÍODO 2018 

Cantidad 
Subprocesos 

Periodos  
2018 

Subprocesos con riesgo medio 16 1 

Total de subprocesos auditados 
por año 

23 5 
Porcentaje de subprocesos auditados por año 22% 

Porcentaje de subprocesos con riesgo medio 6% 

En el anexo #1 se detallan los estudios incluidos en el Sistema de Fiscalización (SIFI), 
considerando el tipo de auditoría, nombre del estudio, prioridad, la justificación de su 
ejecución, los objetivos que se pretenden alcanzar, las actividades por realizar, la 
cantidad de personal participante, el tiempo por estudio y la Unidad por auditar o 
involucrada. 

En relación con el SIFI y la información que se incorpora en atención a la norma 2.7 
Planificación Puntual de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público, ésta establece que debe considerarse al menos los objetivos e indicadores de 
desempeño de la actividad por auditar, así como la evaluación del riesgo asociado, no 
obstante, el SIFI le falta incorporar el espacio respectivo para el objetivo, dado que los 
indicadores y riesgos tienen el campo respectivo, para agregar la información. 	Se 
tomará como un requerimiento por desarrollar durante el 2018. 
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CONCLUSIÓN 

Los estudios que se ejecutarán en el período 2018, son extraídos del Plan de 
Fiscalización del período 2018-2022 y se ajustan a las diferentes directrices emitidas por 
la Dirección de Auditoría y entes externos, con el fin de agregar valor al quehacer 
institucional y cumplir con la normativa que regula las diferentes actividades y trabajos 
que realiza la auditoría. 

OBSERVACIONES 

4.1 Discusión del informe 

Los resultados fueron revisados y discutidos con la Licda. Rita María Mora Bustamante, 
Auditora Interna, el 23 de noviembre del 2017, quien estuvo de acuerdo con el 
contenido del informe. 

4.2 Responsable del estudio 

El estudio fue realizado por el personal de esta Auditoría Interna bajo la supervisión de 
la Licda. Carmen González Barrantes, Encargada del Proceso de Fiscalización de 
Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo. 
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Plan Anual de Trabajo para el 2018 

Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, 

Administrativo y de Apoyo 

Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos 
Actividades 

Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a Auditar 

Administrativo Interno 
Plan de Fiscalización 
del PFRFAA 

Cumplimiento 	de 	la 
norma 2.2. "Planificación" 
de 	las 	Normas 	para 	el 
Ejercicio de 	la 	Auditoría 
Interna 	en 	el 	Sector 
Público, 

Directrices 	para 	la 
solicitud y asignación de 
recursos a las auditorías 
internas. R-DC-010-2015, 
del 10-03-15. 

Alta Actualizar 	el 	Plan 	Plurianual 
de 	Fiscalización, 	según 
cambios 	relevantes 	en 	el 
universo 	de 	auditoría 	y 	la 
calificación 	de 	factores 	de 
riesgo, con el 	propósito de 
establecer las prioridades de 
atención de los subprocesos, 
así como la frecuencia de los 
estudios 	según 	el 	ciclo 	de 
cobertura establecido. 

Elaboración del programa específico. 5 

50 

4 Auditoría Interna 
Aplicación de los procedimientos de 
auditoría. 

40 

Elaboración del borrador del informe 
v comunicacion de resultados.•  

Administrativo Interno 
Plan Anual de Trabajo 
del PFRFAA 

Cumplimiento del inciso f) 
del artículo No 22 de la 
Ley General de Control 
Interno 	y 	de 	las 
Directrices 	de 	la 
Contraloría General de la 
República. 

Cumplimiento 	de 	la 
norma 2.2.2 "Plan anual 
de 	trabajo" 	de 	las 
Normas para el Ejercicio 
de la Auditoría Interna en 
el Sector Público. 

Alta Formular el plan de trabajo 
anual, 	para 	brindar 	los 
servicios 	de 	auditoría 	y 
preventivos del 	PFRFAA de 
acuerdo 	con 	el 	Plan 
Estratégico 	de 	Fiscalización 
2018-2022, a fin de ejecutar 
en 	forma 	sistemática 	y 
planificada los estudios y en 
cumplimiento 	con 	la 
normativa técnica 	y jurídica 
vigente. 

Elaboración del programa específico. 1 

10 

1 Auditoría Interna 
Aplicación de los procedimientos de 
auditoría. 

7 

Elaboración del borrador de informe
2  

y generación de reportes. 
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos 
Actividades 

Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a AaffC 

INTER 
Carácter Especial 
Registro y Control de 
las Inversiones 
Financieras 

Cumplimiento del Decreto 
37077-H "Procedimientos 
para 	la 	aplicación 	y 
seguimiento 	de 	las 
directrices 	generales 	de 
política 	presupuestaria 
para 	las 	entidades 
públicas, 	ministerios, 	y 
demás órganos cubiertos 
por 	el 	ámbito 	de 	la 
autoridad 
presupuestaria", 	del 	30- 
04-2012. 

Cumplimiento 	del 	oficio 
TN-1176-2014 	de 	la 
Tesorería 	Nacional 	del 
Ministerio 	de 	Hacienda, 
del 15-07-2014. 

Por la materialidad de la 
cuenta 	en 	los 	Estados 
Financieros. 

Alta Constatar los movimientos de 
las inversiones financieras y 
los 	 informes 
correspondientes, 	para 
determinar 	si 	se 	realizaron 
conforme con la normativa y 
los controles establecidos. 

Elaboración 	del 	programa 	para 	la 
actividad 	de 	planificación, 	el 	plan 
general de auditoría y el programa 
específico. 

10  

50 

1 Unidad de Recursos 
Financieros 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría 	y 	elaboración 	de 	los 
hallazgos. 

36 

Elaboración del borrador del informe 
y comunicación de resultados. 

4 

Carácter Especial 
Registro Presupuestario 
en el SIPP 

Cumplimiento 	del 	oficio 
DFOE- 478 (N°16882) de 
la Contraloría General de 
la 	República, del 	18-12- 
2006. 

Por la magnitud de los 
recursos 	presupuestarios 
involucrados. 

Alta Determinar 	el 	adecuado 
registro 	de 	la 	información 
presupuestaria, en el Sistema 
de Información sobre Planes 
y Presupuestos (SIPP), para 
cumplir 	con 	los 
requerimientos que exige la 
Contraloría 	General 	de 	la 
República. 

Elaboración 	del 	programa 	para 	la 
actividad 	de 	planificación, 	el 	plan 
general de auditoría y el programa 
específico. 

12 

50  

1 Unidad de Recursos 
Financieros 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría 	y 	elaboración 	de 	los 
hallazgos. 

34 

Elaboración del borrador del informe 
y comunicación de resultados. 

4 
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• 
Tipo y Nombre de 

Estudio 
Justificación Prior. Objetivos 

Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 	g/ 
i 

Carácter Especial 
Declaraciones Juradas 
e Informes de Fin de 
Gestión 

Cumplimiento 	del 	D-4- 
2009-DC--DFOE, 
"Directrices 	Generales 
sobre 	la 	Obligatoriedad 
del uso del Sistema de 
Declaración 	Jurada 	de 
Bienes 	(SDJE3)", 	artículo 
5, del 17-12-2009. 
Cumplimiento 	del 	D1- 
2005-00-2005-DFOECO, 
"Directrices 	que 	deben 
observar los funcionarios 
obligados a presentar el 
informe 	final 	de 	su 
gestión, 	según 	los 
dispuesto en el inciso e) 
del artículo 12 de la Ley 
General 	de 	Control 
interno", del 
07-07-2005. 

Cumplimiento 	del 
Reglamento 	a 	la 	Ley 
Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en 
la 	Función 	Pública, 
artículo 	80, 	del 	29-04- 
2005. 

Afta Analizar que la presentación 
de las declaraciones juradas, 
los informes fin de gestión y 
las 	gestiones 	de 	la 	Unidad 
Recursos 	Humanos, 	se 
realizaron 	y 	reportaron 	de 
acuerdo con la normativa. 

Elaboración 	del 	programa 	para 	la 
actividad 	de 	planificación, 	el 	plan 
general de auditoría y el programa 
específico. 

12 

50 

1 Unidad de Recursos 
Humanos 

i 
i 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría 	y 	elaboración 	de 	los 
hallazgos. 

34 

Elaboración del borrador del informe 
y comunicación de resultados. 

4 

Financiera 
Pago y retenciones de 
la planilla 

Por la magnitud de los 
recursos involucrados, 

Por la complejidad de la 
actividad o transacciones. 

Alta Examinar 	los 	controles 
existentes 	para 	el 	pago 
salarial y rebajos de ley, para 
constatar 	la 	efectividad, 
oportunidad 	según 	la 
normativa, 

Elaboración 	del 	programa 	para 	la 
actividad 	de 	planificación, 	el 	plan 
general de auditoría y el programa 
específico. 

12 

50 

1 Unidad de Recursos 
Humanos 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría 	y 	elaboración 	de 	los 
hallazgos. 

34 

Elaboración del borrador del informe 
y comunicación de resultados. 

4 
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

3ustificación Prior. Objetivos 
Actividad es 

Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers, 

Unidad a Auca& 
aun 

Operativa 
Inversión en 
infraestructura 

Cumplimiento del artículo 
28 de la Ley Nacional de 
Emergencias 	y 
Prevención 	del 	Riesgo, 
Ley 8488. 

Por la 	magnitud de los 
recursos involucrados. 

Por 	la 	naturaleza 	y 
complejidad 	de 	la 
actividad. 

Alta Comprobar 	las 	medidas 
presupuestarias 	para 	el 
manejo 	de 	los 	elementos 
generadores 	de 	riesgo, 	las 
acciones de prevención y el 
traslado de la comisión (3%) 
del superávit presupuestario, 
al 	Fondo 	Nacional 	de 
Emergencias, 	para 	cumplir 
con 	los requerimientos que 
exige 	la 	Ley 	Nacional 	de 
Emergencias y Prevención del 
Riesgo. 

Elaboración 	del 	programa 	para 	la 
actividad 	de 	planificación, 	el 	plan 
general de auditoría y el programa 
específico. 

12 

50 

1 Unidad de Recullt 
Materiales 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría 	y 	elaboración 	de 	los 
hallazgos. 

34 

Elaboración 
Y comunicación de resultados.

borrador del informe 

• 
4 

Financiera 
Maquinaria, Equipo y 
Mobiliario 

Por la materialidad de la 
cuenta 	en 	los 	Estados 
Financieros. 

Por la complejidad de la 
actividad o transacciones. 

Alta Examinar 	las 	aseveraciones 
de la cuenta de "Maquinaria, 
Equipo 	y 	Mobiliario" 	del 
Balance de Situación al 31 de 
diciembre 	del 	2017, 	para 
determinar 	el 	adecuado 
registro contable y controles 
establecidos. 

Elaboración 	del 	programa 	para 	la 
actividad 	de 	planificación, 	el 	plan 
general de auditoría y el programa 
específico. 

12 

50 

1 Unidad de Recursos 
Financieros 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría 	y 	elaboración 	de 	los 
hallazgos. 

34 

Elaboración del borrador del informe 
y comunicación de resultados. 

4 

Financiera 
Servicios no personales 
I 

Por la materialidad de la 
cuenta 	en 	los 	Estados 
Financieros. 

Por la complejidad de la 
actividad o transacciones. 

Alta Constatar 	las 	aseveraciones 
de 	la 	cuenta 	de 	gastos 
"Viáticos dentro del país" del 
Estado 	de 	Resultados 
correspondiente al periodo del 
2017, 	para 	determinar 	el 
adecuado registro contable y 
controles establecidos. 

Elaboración 	del 	programa 	para 	la 
actividad 	de 	planificación, 	el 	plan 
general de auditoría y el programa 
específico. 

12 

so  

1 Unidad de Recursos 
Financieros 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría 	y 	elaboración 	de 	los 
hallazgos. 

34 

Elaboración del borrador del informe 
y comunicación de resultados. 

4 
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos 
Actividades 

Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

., 
Unidad a Aulayri  

Unidad de RecuW 
Financieros 

Financiera 
Servicios no personales 
II 

Por la materialidad de la 
cuenta 	en 	los 	Estados 
Financieros. 

Por la complejidad de la 
actividad o transacciones. 

Alta Examinar 	las 	aseveraciones 
de 	la 	cuenta 	de 	gastos 
"Alquileres 	de 	edificios" 	del 
Estado 	de 	Resultados 
correspondiente al periodo del 
2017, 	para 	determinar 	el 
adecuado registro contable y 
controles establecidos. 

Elaboración 	del 	programa 	para 	la 
actividad 	de 	planificación, 	el 	plan 
general de auditoría y el programa 
específico. 

12 

50 

1 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría 	y 	elaboración 	de 	los 
hallazgos. 

34 

Elaboración del borrador del informe 
y comunicación de resultados. 

4 

Carácter Especial 
Servicios personales I 

Por la 	magnitud 	de 	los 
recursos involucrados, 

Por la complejidad de la 
actividad o transacciones, 

Alta Evaluar 	los 	controles 
existentes 	para 	ocupar 	las 
plazas 	por 	servicios 
especiales, para constatar la 
efectividad, 	oportunidad 
según la normativa, 

Elaboración 	del 	programa 	para 	la 
actividad 	de 	planificación, 	el 	plan 
general de auditoría y el programa 
específico. 

12 

50 

1 Unidad de Recursos 
Humanos 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría 	y 	elaboración 	de 	los 
hallazgos. 

34 

Elaboración del borrador del informe 
y comunicación de resultados. 

4 

Financiera 
Servicios personales II 

Por la magnitud de los 
recursos involucrados, 

Por la complejidad de la 
actividad o transacciones. 

Alta Constatar 	los 	controles 
existentes para reconocer y 

Elaboración 	del 	programa 	para 	la 
actividad 	de 	planificación, 	el 	plan 
general de auditoría y el programa 
específico. 

12 

50 

1 Unidad de Recursos 
Humanos 

pagar la carrera profesional y 
anualidades, para constatar la 
efectividad, 	oportunidad 
según la normativa, 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría 	y 	elaboración 	de 	los 
hallazgos. 

34 

Elaboración del borrador del informe 
y comunicación de resultados. 

4 

Operativa 
Movimientos y registros 
presupuestarios 

Por la 	magnitud de los 
recursos involucrados. 

Por la complejidad de la 
actividad o transacciones. 

Media Examinar 	los 	movimientos 
presupuestarios 	(ejecución, 
modificación 	y 	liquidación), 
para determinar la efectividad 
de los controles existentes y 
el 	cumplimiento 	de 	las 
directrices 	emitidas 	por 	la 
Secretaría 	Técnica 	de 
Autoridad Presupuestaria. 

Plan 	general 	de 	auditoría 	y 	el 
programa específico. 

12 

50 

1 Unidad de Recursos 
Financieros 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría 	y 	elaboración 	de 	los 
hallazgos. 

34 

Elaboración del borrador del informe 
y comunicación de resultados. 

4  
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos 
Activid ades 

Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a AudNiiill 

INTI 
Advertencia 
Advertencias 
correspondientes al 
PFRFAA 

Cumplimiento del artículo 
22 "Competencias", inciso 
d, de la Ley General de 
Control 	Interno, 	sobre 
advertir 	a 	los 	órganos 
pasivos 	de 	las 	posibles 
consecuencias, 	de 
determinadas 	conductas 
o decisiones. 

Cumplimiento 	de 	la 
norma 1.1.4 "Servicio de 
la 	auditoría 	interna", 	de 
las 	Normas 	para 	el 
Ejercicio de 	la 	Auditoría 
Interna 	en 	el 	Sector 
Público. 

Media Advertir 	sobre 	las 	posibles 
consecuencias 	 de 
determinadas 	conductas 	o 
decisiones 	a 	los 	órganos 
pasivos 	que 	fiscaliza 	el 
PFRFAA, con el fin de brindar 
un 	servicio 	preventivo 
oportuno a la administración 
activa de la institución. 

Planificación de las actividades que 
se asignaron para la advertencia. 

9  

30 

1 Todas las Unidades 

Ejecución 	de 	las 	actividades 	y 
respaldo de la advertencia. 

1, 

Elaboración 	del 	borrador 	de 	la 
advertencia. 

6 

Asesorías 
Asesorías 
correspondientes al 
PFRFAA 

Cumplimiento del artículo 
22, 	"Competencias", 
inciso 	d, 	de 	la 	Ley 
General 	de 	Control 
Interno, 	sobre 	asesorar 
en 	materia 	de 
competencia al jerarca. 

Cumplimiento 	de 	la 
norma 1.1.4 "Servicio de 
la auditoría 	interna", de 
las 	Normas 	para 	el 
Ejercicio de 	la 	Auditoría 
Interna 	en 	el 	Sector 
Público. 

Media Asesorar 	a 	los 	niveles 
correspondientes 	de 	la 
organización en materia de la 
competencia 	del 	PFRFAA, 
para 	brindar 	servicios 
preventivos. 

asesoría. 
 

Planificación de las actividades que 
se asignaron para la asesoría 

2  

10 

1 Todas las Unidades 

Ejecución 	de 	las 	actividades 	y 
respaldo de la asesoría. 

6  

Elaboración 	del 	borrador 	de 	la 
2 
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos 
Actividades 

Días 
Act. 

Días 
En. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a AM 

Administrativo Interno 
Seguimiento de 
recomendaciones 
correspondientes al 
PFRFAA 

Cumplimiento 	de 	los 
artículos No.17 y No.22, 
inciso 	g, 	de 	la 	Ley 
General 	de 	Control 
Interno, 

Cumplimiento 	de 	la 
norma 2.11 "Seguimiento 
de 	acciones 	sobre 
resultados", 	de 	las 
Normas para el Ejercicio 
de la Auditoría Interna en 
el Sector Público, 

Cumplimiento del capítulo 
IX 	del 	Reglamento 	de 
Organización y Funciones 
de la Auditoría Interna. 

Media Analizar 	las 	respuestas 	al 
seguimiento 	de 	las 
recomendaciones 	emitidas 
por la Auditoría Interna y por 
los demás entes externos que 
fiscalizan 	al 	INA, 	para 
determinar el estado, avance 
y cumplimiento. 

Revisión, 	análisis 	y 	aplicación 	de 
 

pruebas 	de 	cumplimiento 	de 	la 
información 	recibida, 	así como su 
incorporación 	en 	el 	sistema 	de 	la 
evidencia 	que 	corresponde 	a 	las 
acciones 	ejecutadas 	por 	el 
responsable, 	para 	cumplir con 	las 
recomendaciones. 

 100 100 
 

4 Todas las Unidades i 

Administrativo Interno 
Archivo permanente del 
PFRFAA 

Cumplimiento 	de 	la 
norma 	"209. 	Archivo 
Permanente" 	de 	las 
Normas 	Generales 	de 
Auditoría Interna para el 
Sector Público. 

Baja Actualizar 	el 	archivo 
permanente 	referente 	a 	la 
normativa aplicable, para las 
labores del PFRFAA, según los 
cambios que se presenten. 

Revisión, 	clasificación 	e 
incorporación 	de 	los 	datos 	en 	el 
sistema 	de 	información 	de 	la 
auditoría. 

10 10 
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