
Anexo A: Lista de verificación de Acciones 
 

# Actividad Hecho por Fecha 
Preparación (se hará con una semana de anticipación previo a la visita al socio) 
1 Revise los hallazgos y recomendaciones 

incluidas en el informe de micro-
evaluación 

  

2 Revise el documento de programas/el 
plan de trabajo 

  

3 Revise la última auditoría, visita de 
verificación, monitoreo e informes de 
progreso 

  

4 Seleccione el formulario FACE a verificar    
5 Contacte a la gerencia del socio para 

informarles de la visita de verificación y 
acuerde las fechas. 

  

6 Obtenga del socio un listado detallado 
de transacciones por los gastos de 
programas documentados en el 
formulario FACE 

  

7 Reconcilie los montos en el listado con 
los montos reportados en el FACE  

  

8 Seleccione y documente una muestra y 
entréguela al socio  

  

9 Complete Información de 
Antecedentes en anexo B.  

  

Trabajo de Campo (A ser completada en las oficinas de socio adonde se mantienen los 
registros) 
10 Conduzca un entrevista con la gerencia 

del socio sobre los cambios a los 
controles interno del socio y la 
implementación de las recomendaciones 
de previas actividades de aseguramiento 
y la micro-evaluación. 

  

11 Documente los resultados de las 
entrevistas en la sección Controles 
Internos  

  

12 Evalúe la muestra seleccionada y 
documente la prueba en la sección C 
Prueba de Gastos 

  

13 Documente cualquier hallazgo en anexo 
D Hallazgos y recomendaciones 

  

14 Discuta los hallazgos con la 
administración del socio y documente 
sus respuestas. 

  

15 Acuerde las medidas correctivas con la 
administración del socio y documéntelas 
en el anexo D Hallazgos y 
recomendaciones 

  

Discusión y Seguimiento (A ser conducido inmediatamente después de que la visita 
de verificación haya sido completada) 
15 Seguimiento sobre situaciones 

sobresalientes 
  



# Actividad Hecho por Fecha 
16 Discuta los hallazgos con el oficial de 

programas de UNFPA responsable y con 
el punto focal HACT 

  

17 Determine la prioridad de las 
recomendaciones y documéntelas en el 
Anexo D Hallazgos y 
recomendaciones 

  

18 Complete la documentación de 
verificación 

  

19 Determine acciones de seguimiento   
20 Determine si requiere la atención de los 

gerentes de la oficina 
  

21 Ajuste el plan de aseguramiento   
 
 


	Anexo A: Lista de verificación de Acciones

