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AUDITORÍA INTERNA 

UNION NACIONAL  DE GOBIERNOS LOCALES 

ANEXO 2 

PLAN ANUAL DE TRABAJO POR PROCESO 

 

  



 

 

 
PROCESO SERVICIOS DE AUDITORÍA  

 
N° Estudio o Actividad Justificación Priorida

d 
asignad

a 

Objetivos del Estudio Actividades Personal 
Designado 

Tiempo 
Asignado 

Relación o 
Coordinación 

 
1 

 
Estados Financieros  
trimestrales. 

 
Cumplimiento 
normativa legal 
y técnica. 

 
1 Verificar que la administración 

mantiene actualizados los 
registros contables, en 
cumplimiento con la norma 
4.4.3 Registros contables y 
presupuestarios  de las 
“Normas de control interno 
para el Sector Público”. 

Comprobar que los estados 
financieros cumplen con las 
Normas Internacionales de 
Información Financieras (NIIF). 

Coordinar con la Contabilidad 
del UNGL

1
 la remisión de los 

Estados Financieros mensuales 
a este órgano asesor. 

Revisar los Estados Financieros 
trimestrales previo al envío de 
los mismos a la Junta Directiva 
del UNGL. 

 

 
 Auditor 
Interno 

 
37 

 
Contabilidad/Di

rección 
Financiera 

 
2 

 
Realización de evaluación 
de todas las áreas que 
componen el balance  del 
UNGL. Y realizar al menos 2 
estudios en áreas 
operativas. 

 
Normativa 
financiera y 
técnica. 

 
1 Verificar que los gastos  

registrados en la contabilidad  
concuerdan con la 
documentación. 

Determinar la razonabilidad de 
los gastos , en cumplimiento 
con la norma 4.4.5 
Verificaciones y conciliaciones 
periódicas de las “Normas de 
control interno para el Sector 
Público”. 

 
Preparar el plan de trabajo 
para verificar el registro y la 
razonabilidad de los gastos 
de La UNGL. 

 
Ejecutar las acciones 
requeridas en el plan para 
cumplir con los objetivos del 
estudio. 

 
Elaborar el informe del 
estudio. 

 

 
Auditor 
Interno 

 

 
52 

 
Auditoría 
Interna 

 
 

                                                           
1
 Unión Nacional de Gobiernos Locales. 



 

 

 
3 

 
Presupuesto y ejecución de 
partidas presupuestarias 
del UNGL. 

 
Normativa 
legal y técnica. 

 
1 

 
Revisar que la ejecución 
presupuestaria se ajuste al 
presupuesto aprobado. 

 
Determinar la razonabilidad de 
los gastos ejecutados. 

Verificar que la administración 
mantiene actualizados los 
registros presupuestarios, en 
cumplimiento con la norma 
4.4.3 Registros contables y 
presupuestarios  de las 
“Normas de control interno 
para el Sector Público”. 

Coordinar con el funcionario 
responsable del presupuesto 
del UNGL la remisión de la 
ejecución presupuestaria 
mensual del UNGL. 

Preparar el Plan de Trabajo. 

Ejecutar las acciones 
requeridas en el plan para 
cumplir con los objetivos del 
estudio. 

 

 
Auditor 
Interno 

 
12 

 
Presupuesto  

 
4 

 
Realizar una revisión del 
IGI Índice de Gestión 
Institucional. 

 
Normativa 
legal. 

 
1 

 
Realizar una evaluación de los 
planes de trabajo de la 
dirección ejecutiva y de los 
departamentos involucrados 
en las mejoras indicadas. 

 
Analizar la documentación 
respaldo y los resultados 
presentados. 
 
 

 
 Auditor 
Interno 

 
8 

 
Auditoria 

 
 

 
5 

 
Atención solicitudes Junta 
Directiva y Revisión del 
proceso de Contratación 
Administrativa. 

 
Cumplimiento 
normativa 
legal y técnico. 

 
1 

 
Determinar si los estudios 
solicitados por el jerarca y los 
titulares subordinados  se 
ajustan a las competencias de la 
auditoría interna establecidos 
en el artículo 22 de la Ley 
General de Control Interno. 

  
Fortalecer el sistema de control 
interno institucional. 

 
Atender la norma 2.2.3 de las 
“Normas para el ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector 

 
Preparar el plan de trabajo.  
 
Ejecutar las acciones 
requeridas para cumplir con 
los objetivos del estudio de 
acuerdo con la planificación 
elaborada. 
  
Elaborar el  informe de 
auditoría. 

 

 
Auditor 
Interno 

 
12 

 
Junta Directiva 

 
Unidad 

administrativa 
relacionada al 

tema. 



 

 

Público” 

 
6 

 
Atención de denuncias.  

 
Cumplimiento 
normativa 
legal y técnico. 

 
1 

 
Determinar si la actuación 
administrativa se ajustó al 
ordenamiento jurídico.  
 
Fortalecer el sistema de control 
interno de la sociedad.  

 
Cumplir lo dispuesto en los 
artículos 8 de la “Ley Contra la 
Corrupción y Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública” Nº 
8422, 11 del Reglamento a esa 
Ley y la norma 501 del “Manual 
de normas generales de 
Auditoría para el Sector 
Público”. 
 

Preparar el plan de trabajo. 
 
Ejecutar las acciones 
requeridas para cumplir con 
los objetivos del estudio de 
acuerdo con la planificación 
elaborada. 
 
Elaborar el  informe con 
respecto a los resultados del 
estudio. 

 

 
Auditor 
Interno 

 
3 

 
Denunciantes 

 
Dependencias 
relacionadas 
con el objeto 

de la denuncia. 
 

Otros 

 
TOTAL DIAS – SERVICIOS DE AUDITORIA                                                                                                                                                                                                             124 
 

 

  



 

 

 

 
PROCESO SERVICIOS PREVENTIVOS 

 
ASESORIAS Y ADVERTENCIAS 

 
N° Estudio o Actividad Justificación Prioridad 

asignada 
Objetivos del Estudio Actividades Personal 

Designado 
Tiempo 

Asignado 
Relación o 

Coordinación 

7 
 
Brindar servicios 
preventivos de asesoría y 
advertencia a la Junta 
Directiva, la Gerencia y 
otras instancias 
administrativas, en 
aspectos de competencia 
de la Auditoría Interna.  

 

 
Cumplimiento 
normativa 
legal y técnica. 

 

 
2 

 
Fortalecer el sistema de 
control interno institucional 
por medio de asesorías en 
materia de su competencia a 
los órganos pasivos que se 
fiscaliza y servicios 
preventivos o alertas a esos 
órganos, sobre las posibles 
consecuencias de 
determinadas conductas o 
decisiones contrarias al 
ordenamiento jurídico y 
técnico, y sanas prácticas 
administrativas, cuando sean 
de su conocimiento. 

 
Cumplir con lo dispuesto en 
los artículos 22, inciso d) de la 
LGCI

2
 y la norma 1.1.4 de las     

“Normas para el Ejercicio de 
la Auditoría Interna en el 
Sector Público”. 
 

 
Determinar eventuales casos 
de asuntos en los que se hace 
necesario realizar una 
asesoría o advertencia a la 
Administración activa. 

 
Elaborar el plan de trabajo  
para atender los servicios de 
asesoría o advertencia.  

 
Elaborar el documento de 
servicios preventivos.  

 
 

 
Auditor 
Interno 

 

 
9 

 
Dependencias 

administrativas 
relacionadas con 

el objeto del 
servicio 

preventivo. 

 

                                                           
2
 Ley General de Control Interno. 



 

 

8 
 
Asesoría normativa de 
control (Código de ética, 
Metodología para la 
autoevaluación de control 
interno, Manual de 
lineamientos internos de 
trabajo) 
 

 
Cumplimiento 
normativa 
legal y técnica. 
 

 
1 

 
Cumplir con lo dispuesto en 
los artículos 22, inciso d) de la 
LGCI y la norma 1.1.4 de las     
“Normas para el Ejercicio de 
la Auditoría Interna en el 
Sector Público”. 

 

 
Revisar en forma general el 
borrador de la normativa 
emitida por la administración 
y sugerir algunos cambios en 
apego a las competencias de 
este órgano asesor. 

 
Auditor  
Interno 

 
9 

 
Auditoría 
Interna 

 
Dirección 
Ejecutiva 

 
LEGALIZACIÓN DE LIBROS 

9 Legalización de libros de  
actas. 

 
Cumplimiento 
normativa 
legal y técnica. 

 

 
1 Contribuir a garantizar 

razonablemente a los 
usuarios de la información, 
que los libros de la Institución 
que la incorporan no han 
sufrido o puedan sufrir un 
proceso de manipulación que 
ponga en duda su 
autenticidad, y por tanto, la 
información que contienen. 

Cumplir con el artículo 22, 
inciso e), de la Ley General de 
Control Interno y la norma Nº 
1.1.4 de las "Normas para el 
ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público”.        

 

Autorizar, mediante razón de 
apertura y cierre los libros de 
actas que lleva la Junta 
Directiva del UNGL y otros 
que se considere necesario, 
según lo establecido en la 
normativa relacionada.  

Elaborar y tramitar los 
informes de apertura y cierre 
de los libros que se presenten 
para ese propósito, previa 
verificación del cumplimiento 
con los requisitos 
establecidos en la  normativa 
técnica disponible.     

Efectuar una revisión, en las 
unidades e instancias que 
llevan libros legalizados, para 
verificar su adecuado manejo 
y control. 

 
Auditor 
Interno 

 
3 

 
Secretario(a) de 

actas 
 

Contabilidad  
 

Administración 
activa. 

 
TOTAL DIAS – SERVICIOS PREVENTIVOS                                                                                                                                                                                                                21 

 



 

 

 
PROCESO SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
 

N° Estudio o Actividad Justificación Prioridad 
asignada 

Objetivos del Estudio Actividades Personal 
Designado 

Tiempo 
Asignad

o 

Relación o 
Coordinación 

10 
 
Seguimiento de las 
recomendaciones, 
sugerencias y disposiciones 
formuladas por la Auditoría 
Interna, Contraloría 
General de la República,  y 
auditores externos, según 
sea el caso. 

 
Cumplimiento 
normativa 
legal y técnica. 

 
1 Comprobar el cumplimiento 

de las recomendaciones, 
observaciones y sugerencias 
formuladas por la Auditoría 
Interna, la Contraloría 
General de la República, 
auditoría externa y las demás 
instituciones de control y 
fiscalización, en apego a los 
artículos Nos. 22, inciso g) de 
la Ley General de Control 
Interno, las normas 2.11 de 
las "Normas para el ejercicio 
de la Auditoría Interna en el 
Sector Público", y 206 del 
“Manual de normas 
generales de auditoría para el 
Sector Público”. 

Contribuir a que la 
administración se asegure la 
oportuna, adecuada y eficaz 
atención de las disposiciones, 
recomendaciones y 
observaciones emitidas por la 
auditoría, la Contraloría 
General de la República  y los 
auditores externos, según sea 
el caso.    

Determinar  el cumplimiento 

 
Analizar la información que 
los encargados de 
implementar las 
disposiciones, 
recomendaciones y 
observaciones remiten a la 
auditoría, sobre la atención 
de las recomendaciones y 
sugerencias  formuladas en 
informes y documentos de 
servicios preventivos. 

 
Realizar las consultas 
necesarias para determinar la 
situación en que se encuentra 
la implementación de las 
disposiciones, 
recomendaciones y 
observaciones emitidas por 
los órganos de control y de 
fiscalización. 

 
Determinar si las 
recomendaciones y 
sugerencias se han atendido 
de manera satisfactoria.  

 
Realizar pruebas para 
verificar el cumplimiento de 
las disposiciones, 
recomendaciones y 

 
Auditor 
Interno 

 

 
27 

 
Contraloría 

General de la 
República 

 
 
 

Dependencias 
administrativas 

del UNGL 
relacionadas con 

las 
recomendaciones, 

sugerencias y 
disposiciones.  



 

 

legal  consignado en el 
artículo 12, inciso c, de la 
“Ley General de Control 
Interno”. 

 

observaciones emitidas por la 
auditoría, la Contraloría 
General de la República,  y los 
auditores externos, según sea 
el caso. 

 
Elaborar el informe o bien las 
notas requeridas para lograr 
una atención satisfactoria de 
las recomendaciones y 
sugerencias emitidas por los 
órganos de control y de 
fiscalización. 

 

 
TOTAL DIAS – SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES                                                                                                                                                              27 
 

 

  



 

 

 
PROCESO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 

N° Estudio o Actividad Justificación Prioridad 
asignada 

Objetivos del Estudio Actividades Personal 
Designado 

Tiempo 
Asignado 

Relación o 
Coordinación 

11 Mejorar el Universo de 
Auditoría Interna, realizado 
en el periodo anterior. 

 

Cumplimiento 
ordenamiento 
técnico. 

1 Identificar el universo de 
auditoría para disponer de una 
fuente de información técnica y 
objetiva actualizada para 
elaborar la planificación de 
este órgano asesor. 

Cumplir con la norma 2.2 de las 
"Normas para el ejercicio de la 
auditoría interna en el Sector 
Público".  

 

Ejecutar y coordinar las 
actividades requeridas para 
definir el universo de 
auditoría. 

Definir el universo de 
auditoría. 

Comunicar el universo de 
auditoría a la Junta Directiva 
y Dirección Ejecutiva de 
UNGL. 

Auditor 
Interno 

 

4 Dirección 
Ejecutiva 

Dependencias 
administrativa

s del UNGL. 

12 
 
Realizar el Plan Estratégico 
de la Auditoría Interna. 

 
Cumplimient
o normativa 
técnica 

 
1 

 
Elaborar el plan estratégico de 
la Auditoría Interna. 

 
Cumplir con las normas 2.2 y 
2.2.1 de las “Normas para el 
ejercicio de la auditoría interna 
en el Sector Público”. 

 
Coordinar y participar en las 
actividades requeridas para la 
formalización del Plan 
Estratégico de la Auditoría 
Interna. 

 
Elaborar y entregar el 
documento contentivo del 
Plan Estratégico a la Junta 
Directiva. 

 

 
Auditor 
Interno 

 
5 

 
Auditoría 
Interna 

 
 

Junta 
Directiva 

14 
 
Formulación del Manual de 
políticas de la Auditoría 
Interna. 

 
Cumplimient
o normativa 
técnica. 

 
2 Disponer de un Manual de la 

organización y funciones de la 
Auditoría Interna, para precisar 
con suficiente detalle la 
organización de la misma y las  
funciones y responsabilidades 

 
Definir el formato del Manual. 
 
Identificar las actividades 
requeridas relativas a la 
elaboración del Manual de la 
organización y funciones de la 

 
Auditora 
Interna 

 
3 

 
Auditoría 
Interna 

 
Junta 

Directiva 



 

 

del capital humano. 

 

Auditoría Interna. 
 
Especificar las funciones y 
responsabilidades de los 
puestos que se requiera 
contratar para este órgano 
asesor.  
 
Presentar el documento a la 
Junta Directiva.  
 

15 
 
Procedimiento y 
herramientas para el 
proceso de revisión de la 
legalización de libros 
legales. 

 
Cumplimient
o normativa 
técnica. 

 
1 Contar con un procedimiento 

formal estándar para la revisión 
de la legalización de libros. 

Cumplir con la norma 2.5 de las 
"Normas para el ejercicio de la 
auditoría interna en el Sector 
Público".            

Contar con un procedimiento 
para la revisión efectiva y 
eficiente del proceso de 
legalización de libros legales.                        

 
Determinar el formato de los 
procedimientos. 
 
Analizar los procesos de 
legalización de libros 
existentes. 
 
Elaborar el procedimiento y 
las herramientas a aplicar en 
el proceso de revisión de la 
legalización de libros. 
 

 
Auditor 
Interno 

 
1 

 
Auditoría 
Interna 

 
Contraloría 

General de la 
República 

 
Otras 

Auditorías 
Internas del 

Sector 
Público 

16 
 
Procedimiento para la 
elaboración y organización 
de los papeles de trabajo. 
   
 

 
Cumplimient
o normativa 
técnica. 

 
1 Disponer de un procedimiento 

formal estándar para la 
elaboración y organización de 
los papeles de trabajo.  

Cumplir con la norma 2.5 de las 
"Normas para el ejercicio de la 
auditoría interna en el Sector 
Público".  

Contar con un procedimiento 

Establecer el procedimiento 
para la elaboración y 
organización de los papeles 
de trabajo. 

 

 

 
Auditor 
Interno  

 

 
7 

 
Auditoría 
Interna 



 

 

para la elaboración y 
organización de los papeles de 
trabajo, que facilite a los 
auditores  el desarrollo efectivo 
y eficiente de los servicios de 
auditoría a realizar. 

 

17 
 
Participación en eventos 
relativos a capacitación 
interna, presentación y 
divulgación de 
instrumentos formulados 
por la Auditoría Interna, y 
difusión de información de 
interés sobre el quehacer 
de la Auditoría Interna. 

 
Desarrollo 
profesional. 

 
3 

 
Mejorar las competencias 
profesionales de los auditores. 

 
Participar activamente en la 
capacitación y los talleres que 
se impartan para dar a 
conocer los instrumentos 
formulados por la Auditoría 
Interna y difundir información 
de interés para la Auditoría. 

 
Auditor 
Interno 

 

 
1 

 
Auditoría 
Interna 

 
Dirección 
Ejecutiva 

 
Dependencia

s 
administrativ

as 

 
TOTAL DIAS – DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA                                                                                                                               21 
 

  



 

 

 
PROCESO GESTION GERENCIAL 
 

N° Estudio o Actividad Justificación Prioridad 
asignada 

Objetivos del Estudio Actividades Personal 
Designado 

Tiempo 
Asignado 

Relación o 
Coordinación 

18 
 
Congresos y Capacitaciones 
en temas de auditoria y 
Finanzas y de buenas 
prácticas administrativas. 

 
Actividad 
organizada 
por Recursos 
Humanos. 
 

 
1 

 
Conocer la estructura 
organizativa y la distribución 
del edificio del UNGL. 

 
Adquirir conocimiento general 
sobre la UNGL y el régimen 
municipal. 

 
 
 

 
Visitar cada uno de los 
departamentos del edificio de 
la UNGL para orientarse con la 
ubicación de las diferentes 
dependencias, que conforman 
la estructura organizativa de 
esa institución. 
 
 
 

 
Auditor 
Interno 

 
5 

 
Auditoría 
Interna 

19 Lectura Leyes, actualización 
constante  (Ley 7794 Código 
Municipal. 

Desarrollo 
Profesional 

1 Conocer la normativa legal que 
regula el ámbito de acción del 
UNGL. 

Identificar la legislación que 
regula al UNGL. 

Determinar las 
responsabilidades de la 
Auditoría Interna establecidas 
por Ley expresa, para 
programar la ejecución de las 
mismas en forma oportuna y 
confiable. 

 

Auditor 
Interno 

2 Auditoría 
Interna 

20 Lectura documentos 
operativos del UNGL (Plan 
Estratégico 2018-2022, Plan 
Anual Operativo 2019 -2020 
y Presupuestos 2019 - 
2020). 

Desarrollo 
Profesional 

1 Conocer los planes y 
presupuestos establecidos por 
la Administración activa para el 
desarrollo del UNGL. 

Identificar las actividades a 
evaluar por este órgano asesor 
en el período. 

Revisar el Plan Estratégico 
período 2018-2022, los 
Planes Operativos y 
Presupuestos de los períodos, 
ambos del 2019 y 2020, con 
el fin de identificar los 
objetivos estratégicos y 
operativos del UNGL, así 

Auditor 
Interno  

2 Auditoría 
Interna 



 

 

 
como las partidas 
presupuestarias asignadas y 
autorizadas al UNGL en esos 
períodos. 

 

21 Coordinar y ejecutar el 
proceso de remisión del 
Plan Anual de Trabajo a la 
CGR

3
, por medio del Sistema 

PAI
4
. 

Solicitud CGR.  Cumplir con el requerimiento 
de la CGR.  

Revisar el Instructivo para la 
operación del Sistema PAI. 

Solicitar la clave de acceso a 
la CGR para iniciar el proceso 
de registro de la información 
contenida en el Plan Anual de 
Trabajo de esta Auditoría 
Interna, siguiendo las 
instrucciones del sistema 
citado. 

Verificar que la CGR recibe el 
documento en apego a las 
instrucciones emitidas por 
ese órgano contralor. 

 

Auditor 
Interno 

1 Auditoría 
Interna  

 

CGR 

22 Formulación y comunicación  
del Plan anual de trabajo de 
la Auditoría Interna de la  
UNGL, para el período de 
Noviembre  del 2019 al de 
Noviembre  del 2020. 

 

Cumplimiento 
normativa 
legal y técnica. 

 

1 Disponer del plan de trabajo de 
la Auditoría Interna para el 
período de noviembre del 2019 
a noviembre del 2020. 

Cumplir con el artículo 22, 
inciso f) de la “Ley General de 
Control Interno” y  las normas 
2.2.2 y 2.2.3, de las NEAISP. 

Elaborar el Plan Anual de 
Trabajo para el período 
citado, congruente con la 
planificación estratégica y 
operativa del UNGL, así como 
con  la normativa técnica que 
regula la gestión de la 
Auditoría Interna. 

Auditor 
Interno 

4 Auditoría 
Interna 

Junta 
Directiva 

                                                           
3
 Contraloría General de la República. 

4
 Sistema de planes de trabajo para  las Auditorías Internas. 



 

 

 Remitir el Plan Anual de 
Trabajo de la Auditoría 
Interna a la Junta Directiva 
del UNGL para su 
conocimiento. 

Valorar las observaciones y 
solicitudes sobre el contenido 
del plan que emita la Junta 
Directiva. 

 

23 Póliza de fidelidad 
(cauciones). 

Cumplimiento 
normativa 
legal. 

1 Cumplir con el artículo 13 de la 
“Ley de la Administración 
Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos N° 
8131”. 

Solicitar información sobre 
los montos establecidos para 
el pago de la póliza de 
fidelidad. 

 

 

 

Auditor 
Interno 

1 Auditoría 
Interna 

Dirección 
Ejecutiva 

 

24 Levantamiento y 
actualización del archivo 
permanente digital y 
documental de la Auditoría 
Interna 

Cumplimiento 
normativa 
legal 

1 Cumplir con la normativa de 
archivo. 

Organizar la legislación y 
normativa que regula la 
acción del UNGL. 

Archivar las leyes, 
reglamentos, acta 
constitutiva y otros en un 
orden lógico y de fácil 
localización. 

 

Auditor 
Interno 

4 Auditoría 
Interna 

25 Lectura de actas de  Junta Solicitud Junta 1 
 

Asistir a sesiones de Junta Preparar la información que Auditor 6 Auditoría 



 

 

Directiva. Directiva  Directiva. 
 

 

 

se remita para incluir en la 
agenda de la Junta Directiva, 
en relación con la Auditoría 
Interna. 

Accesar al sistema de agenda 
digital y consultar la 
documentación que sustenta 
los temas presentados en 
cada sesión de Junta 
Directiva. 

 

Interno Interna 

26 
 
Evaluación de la ejecución 
cuatrimestral del Plan 
Anual de Trabajo, Plan 
anual operativo y ajustes. 

 

 

 
Cumplimient
o normativa 
legal y 
técnica. 

 

 
1 

 
Determinar el grado de avance 
en la ejecución del Plan anual 
de la Auditoría Interna al 
término de cada cuatrimestre. 
 
Cumplir con la norma 2.2.4 de 
las “Normas para el ejercicio de 
la Auditoría Interna en el 
Sector Público”. 

 
Realizar el análisis de las 
actividades que se han 
ejecutado y las que están 
pendientes, para el 
cuatrimestre. 

 
Evaluar si se requiere 
modificar el plan. 

 
Elaborar el Plan Anual de 
Auditoría modificado y 
presentar ante la Junta 
Directiva.  
 

 
Auditor 
Interno 

 
2 

 
Auditoría 
Interna 

27 Elaboración Presupuesto de 
la Auditoría Interna del 
período 2021. 

 
 

Cumplimiento 
normativa 
técnica. 

3 Disponer del presupuesto 
requerido para la ejecución de 
la gestión de Auditoría Interna, 
en apego al artículo 27 de la 
LGCI. 

Dar cumplimiento a las 
disposiciones y directrices 
institucionales sobre la 

Coordinar con la Gerencia 
General la asignación de una 
categoría programática, para 
la asignación y disposición de 
los recursos de la Auditoría 
Interna. 

Definir los requerimientos de 
la Auditoría Interna. 

Auditor 
Interno 

2 Auditoría 
Interna 

Dirección 
Ejecutiva 

Junta 
Directiva 



 

 

formulación del presupuesto 
del HDT. 

Administrar en forma eficiente 
y efectiva el presupuesto de la 
Auditoría Interna. 

Elaborar el presupuesto y 
someterlo a aprobación de la 
Junta Directiva. 

Ejecutar y ejercer un control 
periódico del presupuesto de 
la Auditoría Interna 
aprobado. 

28 
 
Actividades administrativas 

 
Cumplimient
o normativa 
legal y 
técnica.  

 
Cumplir con el inciso d, del 
artículo 32 de la LGCI. 

 
Atender todas las actividades 
administrativas que se 
realicen en la Auditoría 
Interna. 
 

 
Auditor 
Interno 

 
3 

 
Auditoría 
Interna 

29 
 
Reuniones  

 
Desarrollo 
profesional, 
divulgación 
de 
información 
y 
coordinación 
de 
actividades. 
 

 
1 Mejorar y actualizar 

conocimientos, aptitudes y 
otras competencias. 

Disponer de                             
información para el desarrollo 
de las actividades de la 
Auditoría Interna.   

 
Coordinar y atender 
reuniones con la 
Administración Activa que 
retroalimenten la actividad 
de la Auditoría Interna y de la 
Administración Activa. 

 
Auditor 
Interno  

 
2 

 
Auditoría 
Interna 

30 
 
Elaboración de 
presentaciones para 
exposiciones.    

 
Apoyo 
técnico.  

 
3 

 
Disponer de presentaciones 
para exposición de resultados 
de los estudios y otros asuntos 
relacionados con la actividad 
de la Auditoría Interna. 

 
Elaborar las presentaciones 
que sean requeridas. 

 
Auditor 
Interno 

 
1 

 
Auditoría 
Interna  

 
 

 
TOTAL DIAS GESTION GERENCIAL                                                                                                                                                                                                     35 

 
TOTAL DIAS                                                                                                                                                                                                                                          228 

 


