
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

INFORME SEA-AAI-INF-N°005/2022 
 

SEGUIMIENTO AL INFORME SEA-AAI-INF-N°009/2021 REFERENTE AL INFORME  
DE CONTROL INTERNO DE COMPLEMENTACION DEL EXAMEN DE 

 CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SEA 
 AL 31/12/2020” 

 
 
En cumplimiento a la Programación Operativa Anual de la Unidad de Auditoría Interna del 
Servicio Estatal de Autonomías correspondiente a la gestión 2022 (como actividad no 
programada), se procedió a la iniciación del “Seguimiento al informe SEA-AAI-INF-
N°009/2021 referente a las recomendaciones de control interno emergentes del Examen de 
la Complementación del Examen de la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 
del Servicio Estatal de Autonomías al 31/12/2020. 

 
El objetivo del presente seguimiento es establecer el grado de implantación y cumplimiento 
de las recomendaciones sugeridas en el Informe de Control Interno SEA-AAI-INF-
N°009/2021 referente a la Complementación del Examen de Confiabilidad de Registros y 
Estados Financieros del SEA al 31/12/2020. 
 
El objeto es toda la documentación relacionada con la implantación de las recomendaciones 
sugeridas en el informe SEA-AAI-INF-N°009/2021, referente a las recomendaciones de 
control interno emergentes de la Complementación del Examen de Confiabilidad de 
Registros y Estados Financieros del SEA al 31/12/2020 y los hechos posteriores 
relacionados de acuerdo a su cronograma de implantación.  

 
Como resultado del análisis realizado sobre las acciones correctivas implantadas sobre la 
base a las recomendaciones efectuadas en el informe origen SEA-AAI-INF-N°009/2021 
referente a informe de control interno de la Complementación del Examen de Confiabilidad 
de Registros y Estados Financieros del SEA al 31/12/2020”, exponemos los resultados 
obtenidos, mismos que para su mejor comprensión se exponen a continuación.  
 
RECOMENDACIONES CUMPLIDAS 
 

R.1. Inadecuado control de consumo de uso de telefonía móvil  
R.2. Falta de procedimientos e inconsistencias en actas de entrega y devolución 

de líneas móviles. 

R.3. Inconsistencias en teletrabajo. 

R.4. Falta de procedimientos que respalden la distribución de libros. 

R.5. Falta de procedimientos internos para la deshabilitación de usuarios del 

SIGEP. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Como resultado del seguimiento realizado a la implantación de las recomendaciones 
emergentes del Informe SEA-AAI-INF N°009/2021 referente a las recomendaciones de 
control interno de la Complementación del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados 
Financieros del SEA al 31/12/2020”, se determina los siguientes resultados: 

 
05   recomendaciones cumplidas 
00   recomendaciones no cumplidas 
05   total recomendaciones  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


