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RESUMEN EJECUTIVO   
 

SEGUIMIENTO AL INFORME SEA UAI-NO. 003/2017 REFERENTE A LAS 

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DEL EXAMEN DE 

CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SEA AL 31/12/2016 

 

En cumplimiento a la Programación Operativa Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Estatal de 
Autonomías correspondiente a la gestión 2018, se procedió a la iniciación del “Seguimiento al Informe SEA UAI-No. 
003/2017 referente a las recomendaciones de control interno emergentes del Examen de Confiabilidad de Registros y 
Estados Financieros del SEA al 31/12/2016”. 

El objetivo del presente seguimiento es establecer el grado de implantación y cumplimiento de las recomendaciones 
sugeridas en el Informe de Control Interno SEA UAI-No. 003/2017 del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados 
Financieros del SEA al 31/12/2016. 

El objeto del examen es toda la documentación relacionada con la implantación de las recomendaciones sugeridas en el 
informe UAI-No. 003/2017 referente a las recomendaciones de control interno emergentes del Examen de Confiabilidad 
de Registros y Estados Financieros del SEA al 31/12/2016 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. 03/2017, exponemos los resultados obtenidos, mismos que para su mejor 
comprensión se exponen a continuación.  

Recomendaciones Cumplidas 

R1. Observaciones en precios unitarios y saldos iníciales de materiales 
R2. Incorrecto calculo de viáticos en Viajes al Exterior 
R3. Inadecuada imputación presupuestaria en gastos menores 
R6. Deficiencias en Reportes emitidos por el SIGEP  
R7. Diferencias en la apropiación presupuestaria de las cuentas del grupo 10000 Servicios Personales en el pago de 
incremento retroactivo 

 
Recomendación Pendiente de Seguimiento 

R4. Ausencia de procedimientos sobre la administración de Recursos Específicos 
 

Recomendación no aplicable 

R5. Estado Cuenta Ahorro – Financiamiento (CAIF) emitido por el SIGEP expone datos insuficientes para su 
comprobación 
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Conclusiones  
 
Como  resultado del seguimiento realizado a la implantación de las recomendaciones  emergentes del Informe  SEA UAI-
No. 003/2017 referente a las recomendaciones de control interno del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados 
Financieros del SEA al 31/12/2016”, se determina el siguiente grado de implantación. 
 
 

5 Recomendaciones Cumplidas 

1 Recomendación pendiente de seguimiento 

1  Recomendación no Aplicable 

Total     7  Recomendaciones 

 


