Declaración sobre el Control Interno en
Profonanpe
El Control Interno es inherente a las funciones que desarrolla Profonanpe como fondo ambiental,
por lo que garantizamos la eficiencia y transparencia de nuestros procesos, la confiabilidad de la
información que manejamos, el resguardo de los recursos que administramos y la rendición de
cuentas, conforme a los estándares internaciones de control interno.
El proceso de Control Interno es aplicado en todas las instancias de Profonanpe, liderado por su
Consejo Directivo y Dirección Ejecutiva, e implementado a través de la Gerencia de Administración
y Finanzas, y Dirección de Monitoreo y Evaluación, en coordinación con las áreas que les reportan.
El detalle de la implementación del proceso de Control Interno de Profonanpe se encuentra
contenido en su Manual de Operaciones, y se soporta en el SistemaIntegrado de Gestión Virtual
EMMA.
A nivel de la Gerencia de Administración y Finanzas, los mecanismos de Control Interno permiten
gestionar y supervisar de manera eficiente y documentada, los recursos, bienes y operaciones que
administra Profonanpe; siempre con transparencia y veracidad en la información que es manejada
y entregada a nuestros donantes y ejecutores, en el marco de los convenios que firmamos.
A nivel de la Dirección de Monitoreo y Evaluación, los mecanismos de Control Interno permiten el
seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los acuerdos pactados entre los donantes, los
ejecutores y Profonanpe; a fin de asegurar que los recursos estén efectivamente destinados a la
ejecución de las actividades pertinentes para el cumplimiento de las metas y dentro de los
periodos establecidos.
El trabajo conjunto realizado por ambas áreas permite alertar sobre potenciales retrasos durante
la ejecución, además de proponer medidas de mitigación ante las consecuencias que estos
pudiesen generar a corto, mediano y largo plazo.
La verificación de la eficacia y eficiencia de los mecanismos de Control Interno de Profonanpe es
validada de manera anual, a través de auditorías externas que son realizadas a la institución por
entidades y/o consultores independientes. Estas auditorías permiten revisarde manera periódica
los procesos institucionales y dan la oportunidad de implementar mejoras constantes, siempre
con miras al cumplimiento puntual y correcto de los compromisos asumidos.
La Dirección Ejecutiva respalda la eficacia, eficiencia y transparencia del Control Interno aplicado
en Profonanpe, que trasciende, involucra y compromete a todos los equipos de trabajo de la
institución, alineados siempre a nuestra misión de gestionar proyectos colaborativos que
impacten positivamente en el medio ambiente y las personas.

