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RESUMEN EJECUTIVO 
“AUDITORIA OPERATIVA SOBRE REGISTRO Y ANALISIS NORMATIVO DEL SEA 

CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015” 

En  cumplimiento a la Programación Operativa Anual de la Unidad de Auditoria Interna del SEA 
correspondiente a la gestión 2016 y en atención  sugerencia de la Contraloría General del Estado 
mediante nota CGE/SCCI-365-84/2015 de 18 de Agosto de 2015, se realizó el análisis de los 
objetivos relacionados con las operaciones sustantivas del Servicio Estatal de Autonomías, como 
resultado de ello se consideró para la gestión 2016 el examen referido al Registro y Análisis 
Normativo que realizan la Dirección de Desarrollo Legislativo y Competencial y la Unidad de 
Información Autonómica a través del “Sistema de Información de Normativa Autonómica SINA”, 
por lo que se dio inicio a la Auditoria Operativa sobre Registro y Análisis Normativo del SEA 
correspondiente a la gestión 2015. 

 El objetivo es emitir una opinión independiente sobre  la eficacia y eficiencia de las operaciones 
relacionadas con el registro y análisis normativo que realiza el SEA respecto de las normas 
emitidas por los Gobiernos Autónomos y Entidades del Nivel Central correspondiente a la gestión 
2015. 

El objeto de la presente auditoria fue la documentación e información relacionada al registro y 
análisis normativo efectuado por el SEA durante la gestión 2015, detallada en el siguiente acápite. 

Como resultado del análisis efectuado en la  Auditoria Operativa sobre Registro y Análisis 

Normativo en el SEA correspondiente a la gestión 2015 advertimos deficiencias de control interno 

respecto a las que sugerimos acciones correctivas, las cuales para su mejor comprensión 

exponemos a continuación: 

1. Observación a determinación de formula de indicador de Eficiencia 

2. Observaciones en Informe de evaluación trimestral correspondiente a la gestión de 
2015 

3. Inconsistencia entre el formato de Análisis de la Normativa Autonómica respecto a la Guía 
de Análisis Normativo y Competencial 

4. Observaciones sobre la información del Sistema de Información de Normativa Autonómica 
-  SINA 

5. No se evidencia en el SINA Acuerdos de Revisión 

 

Como resultado de la evaluación efectuada al cumplimiento de los  indicadores de Eficiencia y 
Eficacia relacionados con Registros y Análisis Normativo efectuada por el SEA durante la gestión 
2015 concluimos que éstos fueron diseñados y reflejan el cumplimiento de sus indicadores dentro 
de   los parámetros razonables establecidos como se expone en el punto II.1 del presente informe, 
sin perjuicio de las deficiencias mencionadas en los resultados de la evaluación, respecto a las 
cuales sugerimos acciones correctivas para su aplicación. 

 

 


