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RESUMEN EJECUTIVO
¿Qué examinamos?
La Auditoria Interna revisó la documentación relacionada con el Plan de acción definido
durante el año 2013 para la atención de una serie de recomendaciones emitidas de
parte de la Dirección General de Archivo Nacional, las cuales se derivan del estudio de
inspección realizado en ese mismo año. De forma complementaria, se analizaron
también los documentos relacionados con el seguimiento previo al presente estudio,
realizado en el año 2016.
¿Por qué es importante?
Mediante el estudio realizado, la Auditoría Interna pretende suministrar un producto que
genere valor agregado a la Administración sobre el grado de atención a las medidas
propuestas para subsanar las debilidades detectadas, así como la aplicabilidad de estas
bajo las condiciones actuales de la gestión institucional, recalcando la importancia de
atención a las recomendaciones emitidas por el ente fiscalizador en 2013, Archivo
Nacional, quien en su rol de fiscalizador técnico, tiene la potestad evaluativa para la
emisión de criterio y recomendaciones a las instituciones bajo su ámbito de
competencia.
¿Qué encontramos?
Con base al trabajo realizado se determinó una desactualización del Plan de
Contingencia del Archivo Central y los Archivos de gestión del INEC con respecto a las
condiciones actuales que rigen el contexto de acción de la gestión institucional. El
contenido del documento presenta un enfoque descriptivo que difiere con algunas de
las características institucionales actuales.
¿Qué sigue?
En relación con los resultados se emiten una serie de recomendaciones con el propósito
de que se instauren las medidas necesarias y oportunas, observando el marco
normativo aplicable vinculado a los diferentes asuntos tratados en párrafos citados más
adelante en el presente informe.
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