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INTRODUCCION

De conformidad con eI Nombramiento de Auditoria 86500-1-2019 emitido en
cumplimiento aI Plan Anua! de Auditoria, se realiz6 verificaci6n del pago deI

Programa Retenci6n de Talento, correspondiente deI 01 de enero aI 30 de abril de
2019, como parte de las actividades administrativas de evaluaci6n del control
interno.

OBJETIVOS
GENERAL

®

Evaluar el beneficio econ6mico otorgado al atleta mensualmente.

ESPECIFICOS
a) Verificar que el registro contable se efectule en el rengl6n presupuestario

correcto.
b) Verificar que la documen{aci6n de soporte sea suficiente y competente.
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

La evaluaci6n compredi6 Ia revision de los Comprobantes Unicos de Registro

efectuados par el Programa Retenci6n de Talento corresponclientes deI 01 de

enero al 30 de abril de 2019, con base a la muestra determinada de conformidad
con la importancia re(ativa.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Como resultado del analisis realizado al proceso de page del Programa Retenci6n
de Talento, correspondiente del 01

de enero aI 30 de abril de 2019, en

cumplimiento al Nombramiento de Auditoria 86500-1-2019, se establece que no

existen Hallazgos Monetarios y de lncumplimiento de Aspectos Legales, asi como
Hallazgos de Deficiencias de Control lntemo.

Asimismo, no existen recomendaciones emitidas per la Direcci6n de Auditoria

lnterna ni por Contraloria General de Cuentas por Hallazgos Monetarios y de

lncumplimiento de Aspectos Legales asi como Hallazgos de Deficiencias de
Control Inferno a !os cuales deba de darsele seguimiento.
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