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RESUMEN EJECUTIVO
¿Qué examinamos?
La Auditoria Interna revisó la documentación, registros y los procesos llevados a cabo
en relación con el proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno (en
adelante ASCI) correspondiente al período 2018, realizando pruebas selectivas y
aleatorias, mediante la revisión de documentación soporte, utilizando herramientas
como entrevistas e indagaciones, lo que permitió fundamentar la revisión, con el fin de
determinar posibles desviaciones y de esta manera confrontarlas con los criterios
correspondientes y poder realizar las recomendaciones respectivas.
¿Por qué es importante?
Mediante el estudio realizado, la Auditoría Interna pretende suministrar un producto que
genere valor agregado a la Administración, y que coadyuve a lograr los objetivos
Institucionales relacionados con el proceso auditado, recalcando la importancia del valor
público de las acciones llevadas a cabo, detallando así por medio del Informe
presentado las oportunidades de mejora sobre aquellas situaciones determinadas por
esta Auditoría Interna.
¿Qué encontramos?
Con base al trabajo realizado se determinaron una serie de situaciones susceptibles de
mejora en aspectos de Control Interno relacionados con los procedimientos que
fundamentan la gestión para la implementación y aplicación de la ASCI, las
herramientas y metodologías aprobadas, el proceso de análisis de resultados,
elaboración de los planes de mejora y la participación de todos los niveles jerárquicos
de la Administración Activa, son considerados elementos susceptibles de mejora.
¿Qué sigue?
En relación con los resultados se emiten una serie de recomendaciones con el propósito
de que se instauren las medidas necesarias y oportunas, observando el marco
normativo aplicable vinculado a los diferentes asuntos tratados en párrafos citados más
adelante en el presente informe.
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