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RESUMEN EJECUTIVO   
 

 Seguimiento al Informe SEA UAI-No. 011/2016  referente a la “Auditoria SAYCO al Sistema de 
Presupuestos del SEA correspondiente a la gestión 2015”. 

 

En cumplimiento  a la Programación Operativa Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Estatal de 
Autonomías correspondiente a la gestión 2017, se procedió a la realización del “Seguimiento al Informe SEA UAI-No. 
011/2016 referente a la “Auditoria SAYCO al Sistema de Presupuestos del SEA correspondiente a la gestión 2015”. 

El objetivo del presente seguimiento es establecer  el grado de implantación y cumplimiento de las recomendaciones 
sugeridas en el Informe SEA UAI-No. 011/2016 referente a la Auditoría SAYCO al Sistema de Presupuestos del SEA 
correspondiente a la gestión 2015. 

El  objeto es toda la documentación relacionada con la implantación de las recomendaciones sugeridas en el informe 
UAI-No. 011/2016 referente a la Auditoría SAYCO al Sistema de Presupuestos del SEA correspondiente a la gestión 
2015 y los hechos posteriores relacionados de acuerdo a su cronograma de implantación. 

Nuestro examen  se realizó  en base a Normas de Auditoria Gubernamental aprobadas con  No. CGE/057/2016 de 06 de 
Julio de 2016  y  comprendió  la revisión de las operaciones seleccionadas, los registros utilizados y la información 
presupuestaria relacionada  con las recomendaciones sugeridas en el informe origen. 

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. 011/2016, exponemos los resultados obtenidos. 

Recomendación Cumplida 

1. Ausencia de detalle en modificaciones presupuestarias por área organizacional de las unidades 
correspondientes a al programa 10 0000 01 Dirección de Administración Superior SEA  
 

Conclusiones  
 
Como  resultado del seguimiento realizado a la implantación de las recomendaciones  emergentes del Informe  SEA UAI-
No. 011/2016 referente a la “Auditoria SAYCO al Sistema de Presupuestos del SEA correspondiente a la gestión 2015”, 
se determinó que la única recomendación sugerida en el citado informe fue implantada. 
 
 

 

 
 


