MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJ ECUTIVO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONES 2012, 2013 Y 2014

Informe de Auditoria Interna s/n, correspondiente a la Planificación Estratégica,
por las gestiones 2012,2013 y 2014, y el programa de operaciones anual de la
Unidad de Auditoria Interna, ejecutada en cumplimiento al numeral 304 de las
Normas de Auditoria Gubernamental, aprobada con Resolución Nº
CGR/026/2005 y la Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de
las Unidades de Auditoria Interna, aprobada con Resolución Nº CGR-1/067/00
del 20 de septiembre de 2000, emitida por la Contraloría General de la
Republica (Actual Contraloría General del Estado).
OBJ ETIVOS ESTRATÉGICOS
De acuerdo al análisis estratégico realizado por la Unidad, los objetivos son los
siguientes:
 Mejorar la administración, el grado de eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y licitud de la gestión de la entidad con el aporte de la Unidad
de Auditoría Interna.
 La emisión de recomendaciones para lograr el mejoramiento de procesos e
incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del sistema
de administración, información y control gerencial.
 Fortalecer el desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación de
los sistemas de administración y control a través del resultado de las
evaluaciones periódicas.
 El predominio de la legalidad en la administración de la entidad.
 La confiabilidad en la rendición de cuentas de los servidores públicos en
general sin distinción de jerarquía.
 Orientar los trabajos de auditoría considerando las áreas conflictivas de la
entidad y aquellas que representen riesgos significativos.
 Coadyuvar al fortalecimiento del control gubernamental en la entidad.
3.

ESTIMACIÓN DE LOS OBJ ETIVOS DE GESTIÓN
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3.1

Objetivos para la gestión 2012
- Un informe de evaluación de los Sistemas de Administración y Control
(SAYCO).
- Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros de Ejecución
Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del
Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2011.
- Cuatro informes de auditoría especial.
- Tres informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones
contenidas en los informes de auditoria interna.

3.2

Objetivos para la gestión 2013
- Un informe de evaluación de los Sistemas de Administración y Control
(SAYCO).
- Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros de Ejecución
Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del
Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2012.
- Un informe de auditoria operativa.
- Tres informes de auditoría especial.
- Tres informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones
contenidas en los informes de auditoria interna.

3.3

Objetivos para la gestión 2014
- Un informe de evaluación de los Sistemas de Administración y Control
(SAYCO).
- Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros de Ejecución
Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del
Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2013.
- Cuatro informes de auditoría especial.
- Un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas
en los informes de auditoria interna.

La Paz 28 de septiembre de 2011

2

