
 

 

 
 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO AL POA DEL SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS 
CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2013 

 

En cumplimiento  a la Programación Operativa Anual de la gestión 2014 correspondiente a la 
Unidad de Auditoría Interna del Servicio Estatal de Autonomías,  se procedió a la ejecución de la  
“Auditoria  Especial de Cumplimiento del POA  del Servicio Estatal de Autonomías correspondiente 
a la Gestión 2013”. 

El objetivo de la presente auditoria es emitir una opinión independiente sobre el grado de 
cumplimiento del Programa Operativo Anual del Servicio Estatal de Autonomías correspondiente a 
la gestión 2013 en el marco del ordenamiento jurídico administrativo aplicable. 
 

El objeto de la auditoria es toda la documentación e información relacionada al cumplimiento del 
Programa de Operaciones Anual correspondiente a la gestión  2013. 

Como resultado de la Auditoria  Especial de Cumplimiento del POA  del Servicio Estatal de 

Autonomías correspondiente a la Gestión 2013, advertimos deficiencias de control interno respecto 

a las cuales sugerimos acciones correctivas, las cuales para su mejor comprensión exponemos a 

continuación: 

1. Falta de evidencia de distribución de POA y Presupuesto a las unidades organizacionales 
2. Insuficiente respaldo en formularios de evaluación trimestral 
3. Archivo incompleto respecto a sustento de reformulaciones del POA 
4. Incumplimiento de plazos en ejecución de operaciones 
5. Inconsistencia en la información contenida en el POA con  la información contenida en 

Formularios Específicos elaborados por las áreas organizacionales que respaldan el POA 
6. Indicador que no está orientado al cumplimiento de objetivos 
7. POA que no refleja el análisis FODA 

 
 CONCLUSIONES 

Como resultado de la evaluación efectuada al Cumplimiento de la Programación Operativa Anual 

del Servicio Estatal de Autonomías correspondiente a la gestión 2013, concluimos que la 

elaboración del citado documento se efectuó en cumplimiento al ordenamiento jurídico 

administrativo vigente; asimismo en el capitulo II Resultados del Examen del presente informe se 

advierten observaciones de control interno sobre las cuales sugerimos acciones correctivas para su 

aplicación 

La Paz, diciembre de 2014 

Lic. Maria Luz Mayta Espinoza – Jefe  de Auditoria Interna - SEA 


