
 
 

 
RESUMEN EJECUTIVO  

  

Auditoria Operativa sobre la administración y actualización de la aplicación informática  

“Línea de Tiempo”  

 

En  cumplimiento a la Programación Operativa Anual de la Unidad de Auditoría Interna del SEA 

correspondiente a la gestión 2018 y en aplicación a la coordinación interna efectuada con la 

Dirección Ejecutiva del  SEA para la citada programación, se procedió la iniciación de la “Auditoria 

Operativa sobre administración y actualización de la aplicación informática “Línea de Tiempo”, 

correspondiente a la gestión 2017. 

 
El objetivo de la presente auditoria es emitir una opinión independiente sobre la eficiencia, 
eficacia y economía de las operaciones relacionadas con la administración y actualización de la 
aplicación informática “Línea de Tiempo”. 
 
El Objeto es toda la documentación e información relacionada con la administración y 

actualización de la aplicación informática “Línea de Tiempo”. 

Resultados del Examen 

Como resultado del análisis de información relativa a la administración y actualización de  la 

aplicación informática Línea del Tiempo durante la gestión 2017, y comprobación de indicadores 

de eficacia, eficiencia y economía relacionados con el objeto de análisis, obtenemos los siguientes 

resultados: 

 

 De acuerdo a la información expuesta se concluye que el factor de Eficacia para la 

administración y actualización de la aplicación informática “Línea de Tiempo” fue ejecutado 

al 100%. 

 De acuerdo a la fórmula propuesta para medir el indicador de eficiencia, se tiene que la 

Unidad de Información Autonómica registró 19 hechos que marcaron hitos históricos dentro 

el proceso autonómico durante la gestión 2017, mismos que fueron actualizados en la 

aplicación web Línea del tiempo, alcanzando un índice de 101.22%. 

 De la comprobación de la fórmula diseñada para  el indicador de Economía se tiene que la 

Unidad   de Información autonómica alcanzó un 98.80% durante la gestión 2017.  La Unidad 

de Información Autonómica cumplió con la actualización de la página web Línea de Tiempo  

en la gestión 2017. 

 
 



 
 
 
Conclusiones 

 

Como resultado de la evaluación efectuada al cumplimiento de los  indicadores de Eficacia, 

Eficiencia, y Economía relacionados con la administración y actualización de la aplicación 

informática “Línea del Tiempo” efectuado por el SEA durante la gestión 2017 concluimos lo 

siguiente: 

 

 Respecto al indicador de Eficacia se concluye que la Unidad de Información Autonómica 

cumplió con la administración y actualización de la aplicación informática “Línea del 

Tiempo”, alcanzando un porcentaje de eficacia de 100% con relación a lo programado. 

 

 En cuanto al indicador de eficiencia se consideró la cantidad de actualizaciones que 

marcaron hitos históricos relacionados con el proceso autonómico durante la gestión 

2017, relacionado con el presupuesto insumido para la citada operación, obteniendo un 

porcentaje de  eficiencia de 101.22% 

 

 El indicador de economía registra un porcentaje de 98.80% respecto del presupuesto 

programado y ejecutado para la administración y actualización de la aplicación 

informática “Línea del Tiempo” 

 
Por lo expuesto, se concluye que los mencionados indicadores fueron diseñados y reflejan el 

cumplimiento de los parámetros razonables establecidos para la aplicación informática  “Línea del 

Tiempo” como se expone en el punto III.3 del presente informe. 

 

 


