
 

 

 
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones del SEA por el periodo 
comprendido entre el 01/01/2014 al 31/03/2015 

En cumplimiento  a la Programación Operativa Anual de la gestión 2015 correspondiente a la 
Unidad de Auditoría Interna del Servicio Estatal de Autonomías,  se procedió a la ejecución de la  
“Auditoria SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones”. 

El objetivo de la presente  auditoria es Emitir una opinión independiente sobre  la eficacia del 
Sistema de Programación de Operaciones implantado en la entidad y los instrumentos de control 
interno  incorporados al mismo de conformidad con las Normas de Auditoria Operacional  

El objeto de la auditoria es toda la documentación e información relacionada al Sistema de 
Programación de Operaciones  por el periodo comprendido entre 01/01/2014 al 31/01/03/2015 

Como resultado del análisis efectuado en la  Auditoria SAYCO del Sistema de Programación de 

Operaciones advertimos deficiencias de control interno respecto a las que sugerimos acciones 

correctivas, las cuales para su mejor comprensión exponemos a continuación: 

1. Programa de Operaciones Anual de  2014 - 2015 sin análisis de situación Interna y 
Externa - FODA 

2. Inexistencia de POA’s reformulados consolidados  
3. Reformulaciones que no reflejan los requerimientos de las unidades organizacionales 
4. Deficiencias en el contenido de Informes técnicos que respaldan las Reformulaciones 

del POA 
5. Falta de uniformidad en formatos de formularios de seguimiento trimestral 
6. Deficiencias en los informes de seguimiento trimestrales 
7. Formularios de evaluación trimestral insuficientemente respaldados 
8. Actividades reportadas como no realizadas sin justificación 

 
CONCLUSIONES 
 
Como resultado de la evaluación efectuada al Sistema de Programación de Operaciones del SEA 

por el periodo comprendido entre el 01/01/2014 al 31/03/2015 y los instrumentos de control 

interno incorporados al mismo concluimos que el citado sistema se encuentra implantado y 

funciona de forma eficaz respecto a los lineamientos de la Ley Nº 1178, a las Normas Básicas del 

Sistema de Programación de Operaciones emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, y los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, emitidas 

por la Contraloría General del Estado, sin perjuicio de las deficiencias mencionadas en los 

resultados de la evaluación., respecto a las cuales sugerimos acciones correctivas para su 

aplicación. 

 



 

 

 
 
 
 
 
Asimismo, se verificó que los objetivos institucionales responden a la misión y visión de la entidad 
y que estos se encuentran alineados al Plan Nacional de Desarrollo, Sectorial, Departamental y 
municipal. 

 
 

 

 

                 Lic. María Luz Mayta Espinoza 

    JEFE DE AUDITORIA INTERNA 
SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS 

 


