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TiDos Documentales
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ACTAS

Actas de Comité Gestión de Calidad. Control lntemo

2

1

1

2

12

4

11

10

x

x

X

F

x

ie @nseruan por sér dsumentos prcbatorias med¡snte ectos edmin¡stEi¡vos de la admin¡stmc¡ón

ie seleccionan las imporlantes paÉ la adm¡nislrec¡ónCIRCULARES

'ntemas

NFORME

'nformes de Evaluación det Sistema de Contro! tntemo '
lnfome d€recho de autor sobre sottware de metrocal¡

Infomé obligetorio de infomac¡ón de planta de paFonal

lnfome del estado del sistema de @ntrol ¡ntemo a la pres¡denc¡a

'nformes a Entes de Control ''
Notifcación " AGEI Regular v¡genc¡a

Validación Ob3eryac¡ones
'Comunicac¡ón de Obseryaciones en el desarcllo dal procso AGEI

'Respuestas a obseryac¡ones del prcceso AGEI
'lnfome Auditoria Gubemamental con enfoque integEl modalidad regular por la

'Prcnunc¡em¡ento dobre Plan de Mejommiento AGEI
'Fomato de plan de mejoÉmiento p€sentado a la contmloria genenBl de cal¡

' Of¡cio pronunciam¡enlo sobre plan de mejoEmiento por la @ntElorie

' Enirega fomatos de segu¡miento a planes de mejoÉmiento

tnforme de Auditoría Extema

'lnfome aud¡toria de euditoria de ertifcac¡ón
'Acc¡ones corectivas.preveniivas v de meioÉmiento

ie les da conseryac¡ón lotal porque son las pruebas de las actuaciones adm¡nsifactivas de lá entidád

'ROGRAMAS
)rcoramas de Aud¡tor¡as
Plan de aud¡loria

L¡sta de chequeo

Reporte de Hall¿gos
Acta de reun¡ón de aperture y ciere
Acc¡oens corectivas, preventivas y de mejoms
Evaluación de auditores intemos oor los auditados

Evaluacidn de aud¡tores Dor oarte de audito€s lideres

AG Archivo Gest¡ón

AC -Arch¡vo Cenfal
CT - Conseruac¡ón Tolal
E - Eliminación

M - M¡cpflmeeión
S - Selección WRésponsablé de Oficina

Técnico Administrativa
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