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RESUMEN EJECUTIVO   
 

Seguimiento al Informe SEA UAI-No 10/2016 referente a la “Auditoría SAYCO al Sistema de 
Programación de Operaciones 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 
10/2016 referente a la Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones 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. 10/2016. 

El Objeto es toda la documentación relacionada con la implantación de las recomendaciones sugeridas en el informe 
SEA UAI-No 10/2016 referente a la Auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones del SEA 

correspondiente a la gestión 2015”  y los hechos posteriores relacionados de acuerdo a su cronograma de implantación. 

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. 10/2016, exponemos los resultados obtenidos. 

Recomendaciones Cumplidas 

R1. Falta de uniformidad en el llenado de formularios de seguimiento trimestral respecto a actividades no    

programadas. 
R2. Modificación de Cronograma  respecto a actividades reportadas como cumplidas. 

 
Recomendaciones No Cumplidas 

R3. Archivo incompleto de solicitudes de Reformulación al POA  
R4. Inconsistencia entre “Formulario Reformulado Nª 4” respecto de los informes técnicos de Planificación y los 
informes de solicitud de Reformulación. 
R5. Modificaciones de cantidad de medios de verificación sin justificación en Informes técnicos de la Unidad de 
Planificación de POA’s reformulados. 

 
Recomendaciones Pendientes de Evaluación 

R6. Formularios de Evaluación de indicador  “Objetivo de Gestión Institucional -  OGI” y “Objetivo de Gestión 
Especifico – OGE”, que no adjuntan respaldos 

R7. Observaciones a formulas de indicadores OGI y OGE  
R8. Formulario de evaluación de indicadores OGI y OGE incompletos e  incorrectamente llenados  

 
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. 
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Como  resultado del seguimiento realizado a la implantación de las recomendaciones  emergentes del Informe  SEA UAI-
No 10/2016 referente a la “Auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones del SEA correspondiente a la 
gestión 2015” se determina los siguientes resultados: 
 

2 Recomendaciones Cumplidas 

3 Recomendaciones No Cumplidas 

3 Recomendaciones pendientes de Evaluación 

Total     8  Recomendaciones 

 


