
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Seguimiento a las recomendaciones del Informe SEA UAI-No. 009/2013 referente a  la Auditoria 
Especial de ingresos y egresos del SEA por el primer semestre de 2013” 

 
En cumplimiento  a la Programación Operativa Anual de la Unidad de Auditoría Interna   del 
Servicio Estatal de Autonomías correspondiente a la gestión 2014, se procedió a la iniciación del 
“Seguimiento a las recomendaciones del Informe SEA UAI-No. 009/2013 referente a las 
recomendaciones de control interno emergentes de la Auditoria Especial  de Ingresos y Egresos del 
SEA por el primer semestre de 2013 
 
El objetivo del presente seguimiento es establecer  el grado de implantación y cumplimiento de las 
recomendaciones sugeridas en la Auditoria Especial  de Ingresos y Egresos del SEA por el primer 
semestre de 2013 
 
RESULTADOS DEL EXAMEN 

 
Como resultado del análisis realizado sobre las acciones correctivas implantadas en base a las 
recomendaciones efectuadas en el informe origen SEA UAI-No. 009/2013, exponemos los 
resultados obtenidos, mismos que para su mejor comprensión se exponen de la siguiente manera: 
Recomendaciones Cumplidas y Recomendaciones  Parcialmente Cumplidas y Recomendaciones no 
cumplidas.  

 
RECOMENDACIONES CUMPLIDAS   
 

R.1 Folio Real desactualizado en proceso de contratación de alquiler de oficinas  
R.2 Deficiencias en documentación de respaldo de comprobantes de pago 
R.4 Informes de viaje sin respaldo documentario suficiente sobre el trabajo efectuado 

 R.5     Pagos de servicios con cheque siendo que el contrato establece pago vía SIGMA 
  R.6 Errores en la planilla de cálculo de refrigerios de personal. 

R.7    Observaciones en proceso ANPE 1-SC N° 18/2013 Guionización y traducción de cuñas 
radiales 

 
RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS  
  

R.3 Inconsistencia de datos en informes de pagos mensuales de consultores  
 
CONCLUSIONES 

 
Como  resultado del seguimiento realizado a la implantación de las recomendaciones  
emergentes del Informe  SEA UAI-No. 009/2013 referente a las recomendaciones emergentes de  
 
 



 
 
 
la Auditoria Especial de ingresos y egresos del SEA por el primer semestre de 2014”, se 
determina el siguiente grado de cumplimiento: 
 

6   recomendaciones cumplidas 
 1  recomendación no cumplida 

          Total  7    recomendaciones 
 

RECOMENDACIONES 
 
Respecto a la recomendación no cumplida, se aclara que no se realizará otro seguimiento debido 
a que la Unidad de Auditoria Interna realizará la evaluación de control interno actualizada en la 
Auditoria Especial de Ingresos y Egresos del SEA correspondiente al primer semestre de la 
gestión 2015. 

 
 

 
  Lic. Maria Luz Mayta Espinoza – Jefe de la Unidad de Auditoria Interna 

 
  

 
        

 
 
 


