
 
 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  
 

 

SEGUIMIENTO AL INFORME SEA UAI N° 02/2018 REFERENTE AL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE 

REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS AL 31/12/2017 

 

En cumplimiento a la Programación Operativa Anual de la Unidad de Auditoría Interna   del 

Servicio Estatal de Autonomías correspondiente a la gestión 2019, se procedió a la iniciación del 

“Seguimiento al Informe SEA UAI-No. 002/2018 referente a las recomendaciones de control 

interno emergentes del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del SEA al 

31/12/2017”. 

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. 02/2018 del Examen de 

Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del SEA al 31/12/2017. 

 

Toda la documentación relacionada con la implantación de las recomendaciones sugeridas en el 

informe UAI-No. 002/2018 referente a las recomendaciones de control interno emergentes del 

Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del SEA al 31/12/2017 y los hechos 

posteriores relacionados de acuerdo a su cronograma de implantación. 

 

Resultados del Seguimiento 

Como resultado del análisis realizado sobre las acciones correctivas implantadas en base a las 

recomendaciones efectuadas en el informe origen SEA UAI-No. 04/2017, exponemos los 

resultados obtenidos, mismos que para su mejor comprensión se exponen a continuación.  

Recomendaciones Cumplidas 

    R.1  Error en aplicación de tipos de cambio de actualización en la cuenta  inventario de      

Materias  primas, materiales y suministros 

 R.7    Observaciones en registro de formulario SICOES 

 R.8    Diferencias en el cálculo de duodécimas de Vacaciones 

 R.9    Observaciones en certificaciones presupuestarias 

 R.11  Observación en proceso de contratación de servicio de limpieza 

 R.12  Pago de pasaje aéreo no utilizado 

 R.13  Observaciones en el pago de pasantías 

 R.14  Observaciones en registro de libro de ventas 

 R.15   Observaciones en documentación de sustento de comprobantes de Ejecución de Gasto 



 

 
 
 

Recomendaciones No Cumplidas 

 

 R.2   Observaciones en el registro de kárdex de materiales 

 R.3   Deficiencia en el cálculo de amortización de Activos Intangibles 

 R.4   Activos Fijos Actualizados con valor residual 1 

 R.5   Activos Fijos extraviados pendientes de baja y Activos repuestos pendientes 

          de  Incorporación  en Inventario de Activos Fijos 

 R.6    Falta de uniformidad en el registro de celulares de propiedad del SEA 

 R.10  Deficiencias en administración y venta de publicaciones 

 

Conclusiones 

 

Como  resultado del seguimiento realizado a la implantación de las recomendaciones  emergentes 

del Informe  SEA UAI-No. 002/2018 referente a las recomendaciones de control interno del 

Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del SEA al 31/12/2017, se determina 

los siguientes resultados: 

 

9   Recomendaciones Cumplidas 

6   Recomendaciones no cumplidas 

15 recomendaciones fueron implantadas 

 

Se aclara que las recomendaciones no cumplidas están expuestas en el Informe de Control Interno 

de Confiablidad de los de Registros y Estados Financieros del Servicio Estatal de Autonomías al 

31/12/2018. 

 
 

 

 

 


