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Lic. William Esquivel Jiménez 
DIRECTOR EJECUTIVO POR RECARGO 
 
 
Estimado señor: 
 
De conformidad con el Plan de Trabajo Anual, esta Auditoría Interna realizó la “EVALUACIÓN 

INTEGRAL DEL PLAN DE INVERSIÓN Y GARANTÍAS DE PROYECTOS COOPERATIVOS FINANCIADOS 
POR EL INFOCOOP Y POR EL FONDO NACIONAL DE AUTOGESTIÓN – Períodos 2016, 2017 y 2018”. 
 

Adjunto el INFORME FINAL de dicho estudio para instruir la implementación de sus 
recomendaciones, analizadas previamente en Conferencia con la Administración Activa el 12 de 
junio de 2020. 
 
Al respecto, estimaré instruir la emisión de un Cronograma con plazos para atender lo consignado 
en el informe y el nombre de los funcionarios responsables de cada gestión, cuya copia deberá 
remitirse a este Despacho para efectos del proceso de seguimientos que nos compete. 
 
No omito señalar lo dispuesto en la Ley General de Control Interno 8292 en relación con el trámite 
de informes de auditoría remitidos a los titulares subordinados: 
 
 “Artículo 35: 

…Cuando de un estudio se deriven recomendaciones sobre asuntos de responsabilidad y 
otras materias, la auditoría interna deberá comunicarlas en informes independientes para 
cada materia. 
 
Los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones de los estudios realizados por la 
auditoría deberán comunicarse oficialmente mediante informes al jerarca o a los titulares 
subordinados de la administración activa, con competencia y autoridad para ordenar la 
implantación de las respectivas recomendaciones…” 
 
 
“Artículo 36: 
—Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de auditoría 
contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la 
siguiente manera: 
 
a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir 

de la fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si 
discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al 
jerarca, con copia a la auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales 
objeta las recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los 
hallazgos detectados. 
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b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular 
subordinado; además, deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la 
auditoría interna, las soluciones alternas propuestas por el titular subordinado o las de 
su propia iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de 
ese lapso, el auditor interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para 
pronunciarse sobre las objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que 
el jerarca ordene implantar y que sean distintas de las propuestas por la auditoría interna, 
estarán sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes. 

 
c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado 

correspondiente, para el trámite que proceda.” 
 
 
Estimaré informar dentro de las dos semanas posteriores al recibo de este documento, sobre las 
acciones que finalmente se adoptarán para su atención y quedo a la orden para ampliar o aclarar lo 
que corresponda. 
 

 
 

Suscribe, 
 
 
 
 

LIC. GUILLERMO CALDERÓN TORRES 
AUDITOR INTERNO  

 
 

 
 
 
 
 
Copia: Señores miembros de Junta Directiva 
JCV 
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