
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

INFORME DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DEL "RELEVAMIENTO DE 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

DEL SEA EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE” 

En cumplimiento a Instructivo para la formulación del POA – 2017 impartido por la Contraloría General 
del Estado mediante nota CGE/SCCI-396-73/2016 de 09 de Agosto de 2016 en la que se establecen los 
lineamientos para la formulación del POA 2017 de la Unidad de Auditoría Interna del SEA, se programó el 
“Relevamiento de información específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional del SEA 
en el marco de lo establecido en la normativa vigente”, como resultado del citado procedimiento se 
identificaron deficiencias de control interno, mismas que son expuestas en el presente informe para su 
posterior corrección en el PEI y POA del Servicio Estatal de Autonomías. 

El objetivo es emitir un informe interno independiente exponiendo las deficiencias de control interno,    
identificadas como resultado del “Relevamiento de información específica sobre la formulación del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) del Servicio Estatal de Autonomías correspondiente al periodo 2016-2020 
en el marco de la normativa vigente”, para lo cual  se sugieren las correspondientes acciones correctivas.  

El objeto del presente informe es toda la documentación relacionada con el PEI 2016 - 2020 y POA 2017 
del Servicio Estatal de Autonomías. 

Analizados los documentos proporcionados por la Unidad de Planificación relacionados con el POA 2017 

del SEA, identificamos algunas observaciones en el planteamiento de fórmulas de los indicadores de 

eficacia, eficiencia y economía emergentes del citado análisis, asimismo, se observaron inconsistencia de 

datos entre el PEI y los formularios 4ª y 4B del POA, mismas que exponemos a continuación: 

1. Observaciones en el planteamiento de formulas de Eficacia. 
2. Observaciones en el planteamiento de formulas de Eficiencia. 
3. Observaciones en el planteamiento de formulas de Economía. 
4. Inconsistencia de datos. 

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a lo expuesto en el capitulo precedente, concluimos que se identificaron observaciones en el 

planteamiento de formulas de los indicadores de Eficacia, Eficiencia y Economía expuestos en los Anexos 

1, 2 y 3; así como, inconsistencia de datos en el PEI con relación a datos del POA 2017 y formularios 4 A – 

OGI y 4B – OGE, para lo cual se sugieren acciones correctivas para el correspondiente ajuste del PEI 2016 

- 2020  y POA 2017, previa a la evaluación de gestión.  

 


