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Introducción

El presente documento de seguimiento y evaluación al Programa de Operaciones Anual,
está dividido en dos partes, la primera parte referida al Marco Institucional y una segunda
del Seguimiento y Evaluación en sí.
En la primera parte del documento se puede observar el marco institucional, y se describe
la base legal, lineamientos y metodología, de elaboración del Seguimiento y Evaluación al
Programa de Operaciones Anual de la Gestión 2013.
La segunda parte, que explica de manera detallada el porcentaje de ejecución Física que
se alcanzo en la gestión 2013, mostrando de manera específica el cumplimiento de las
operaciones programadas en cada Dirección y Unidad. Asimismo se puede observar la
ejecución física relacionada con el presupuesto ejecutado.
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PARTE I. GENERALIDADES
1.

Antecedentes

El Servicio Estatal de Autonomías (SEA) es una entidad descentralizada, creada mediante Ley
031 (LMAD), que dio inició a sus actividades en Agosto de 2011, y que se encuentra bajo
tuición del Ministerio de Autonomías (MA).
El SEA es un organismo de consulta, apoyo y asistencia técnica a las ETA y al nivel central del
Estado en el proceso de implementación y desarrollo del régimen de autonomías establecido en
la CPE.
Para la Gestión 2013, el planteamiento de los objetivos se hizo en base al Plan Estratégico
Institucional, que fue concluido y remitido a instancias correspondientes y se está a la espera
para su aprobación
En este sentido, y de acuerdo a la normativa vigente, la Unidad de Planificación en coordinación
con las Unidades organizacionales del SEA y la Dirección de Asuntos Administrativos, ha
realizado la evaluación física y financiera del avance de las operaciones que fueron
programadas para la gestión 2013.

2.

Base Legal

El SEA tiene como base legal, las siguientes leyes y normas vigentes:
Constitución Política del Estado
En fecha 7 de febrero de 2009, con la promulgación de la Constitución Política del Estado, se
establece el mandato político del Ministerio de Autonomía, de acuerdo al siguiente detalle:
Art. 271.- I.- La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para
la elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y delegación
competencial, el régimen económico financiero, y la coordinación entre el nivel central y las
entidades territoriales descentralizadas y autónomas.
Art. 273.- La Ley regulará la conformación de mancomunidades entre municipios, regiones, y
territorios indígena originario campesinos para el logro de sus objetivos.
Ley Marco de Autonomías y Descentralización
La Ley No. 031 Marco de Autonomías y Descentralización de 19 de julio de 2010 (LMAD), tiene
por objeto regular el régimen de autonomías por mandato del Art. 271 de la CPE y las bases de
la organización territorial del Estado establecidos en su parte tercera, artículos 269 al 305. El
Servicio Estatal de Autonomías es responsable de apoyar y proveer asistencia técnica a las
Entidades Territoriales Autónomas (ETA) y al nivel central del Estado en el proceso de
implementación y desarrollo del régimen de autonomías establecido en la CPE.
Unidad de Planificación
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Asimismo, la Ley Nro. 031, mediante el artículo 125 crea el Servicio Estatal de Autonomías
(SEA), establece sus atribuciones estableciendo entre otras la estructura organizacional y de
funcionamiento del Servicio Estatal de Autonomías.
Decreto Supremo N° 0802
El D.S. Nro. 0802 de 23 de febrero de 2011, establece entre otras, la estructura organizacional
del Servicio Estatal de Autonomías, sus atribuciones establecidas en la Ley Nro. 031, además
de aquellas inherentes a sus funciones.

3.

Marco Institucional

a)

Misión

El Servicio Estatal de Autonomías, es una entidad pública descentralizada de servicio técnico
especializado, de apoyo a la implementación y desarrollo del régimen de autonomías, en los
ámbitos competencial, económico financiero, normativo y de información en todos los niveles de
gobierno de manera coordinada y sostenible.

b)

Visión

El Servicio Estatal de Autonomías, es la instancia técnica, especializada, reconocida por su
contribución al proceso de implementación y desarrollo del régimen autonómico

c) Lineamentos y Objetivos Estratégicos
L1.

GENERACIÓN DE CAPACIDADES, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL SEA

Objetivo Estratégico 1
Consolidar la capacidad institucional (técnica, tecnológica, financiera y normativa), del
SEA contando con personal técnico especializado y la implementación de su estrategia
comunicacional de posicionamiento.
L2. ARTICULACIÓN DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y EL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO
Objetivo Estratégico 2
Establecer hasta el 2018 niveles de coordinación entre el nivel central del Estado y las
ETA para el fortalecimiento de la implementación del proceso autonómico.

Unidad de Planificación
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L3. ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA POR NIVEL DE GOBIERNO Y POR SECTOR.
Objetivos Estratégicos 3
3.1 Brindar apoyo y asistencia técnica a las ETA y entidades del nivel central del Estado, en

el ejercicio gradual de las competencias establecidas en la CPE y LMAD, así como la
resolución de conflictos.
3.2 Generar mecanismos de investigación y transferencia de conocimientos técnicos

competenciales para facilitar la implementación del Régimen autonómico.
3.3 Analizar y evaluar el ejercicio efectivo competencial de los diferentes niveles de gobierno

L4. DESARROLLO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico 4
Contar con un sistema de información integrada, del proceso autonómico y de la
situación de las ETA.
Los Objetivos de Gestión Institucional del SEA y las unidades responsables para gestión
2012 son los siguientes:
Plan Estratégico Institucional SEA
2014-2018
Objetivos Estratégicos

Programa Operativo Anual SEA
2013
Objetivos de Gestión Institucional
Responsables

1.

Consolidar
la
capacidad 1.1.
institucional
(técnica,
tecnológica,
financiera
y
normativa), del SEA contando
con
personal
técnico
especializado
y
la
implementación
de
su
estrategia comunicacional de
posicionamiento.

Desarrollar
las
capacidades
institucionales del SEA en el marco de
sus atribuciones.

DAJ
DAA
UPLA
UCOM
UAI

2.

Implementar
metodologías, 2.1.
programas de asistencia técnica
de coordinación entre el nivel
central del Estado y las ETA para
el fortalecimiento de la gestión
autonómica.
Desarrollar y fortalecer las 3.1.
capacidades de las ETA para el
ejercicio gradual y efectivo de sus
competencias

Desarrollar
herramientas
y
metodologías que promuevan y
faciliten la coordinación entre el nivel
central del Estado y las ETA

DDLC
DAAEF

Desarrollar
y
fortalecer
las
capacidades de las ETA para el
ejercicio gradual y efectivo de sus
competencias

DDLC
DAAEF

3.

Unidad de Planificación
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4.

4.

Contar con un sistema de 4.1.
información integrada, de las
entidades territoriales autónomas
para poner a disposición del nivel
central del Estado, las ETA y la
población en su conjunto.

Desarrollar e implementar sistemas
de información para el análisis y
seguimiento de la implementación y
desarrollo
del
régimen
de
autonomías.

UIA

Metodología

En cumplimiento al Artículo 22 de la Norma Básica del Sistema de Programación de
Operaciones, aprobada por Resolución Suprema Nº 225557 de 1 de diciembre de 2005, el SEA
al igual que todas las entidades públicas, debe efectuar periódicamente la verificación de las
operaciones de funcionamiento e inversión, de acuerdo con el POA aprobado y/o reformulado;
en este caso, del POA aprobado para la gestión 2013.
Toda vez que los Directores y Jefes de Unidad son los responsables de efectuar la verificación
de la ejecución de las operaciones planteadas, los mismos utilizaron procedimientos y
herramientas proporcionados por la Unidad de Planificación y luego aplicaron las mismas para
plasmar la información sobre lo ejecutado por cada una de las áreas y/o unidades
organizacionales bajo su dependencia; efectuando así el seguimiento continuo para el
cumplimiento del POA.
La evaluación de resultados comprende la comparación de los logros alcanzados con los
resultados programados en el POA a través de los indicadores establecidos, los tiempos
proyectados y los tiempos de ejecución, los recursos presupuestados y los recursos ejecutados.
Las conclusiones y recomendaciones de esta evaluación, permitirán realizar los ajustes y
complementaciones para la reprogramación de operaciones para la próxima gestión.

Unidad de Planificación
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PARTE II. ANÁLISIS Y DESARROLLO
1. Seguimiento y Evaluación al POA 2013
El seguimiento y evaluación a la Programación de Operaciones Anual, permite realizar una
retroalimentación institucional, de acuerdo a la ejecución lograda, la articulación del
presupuesto con el POA, está ligada al rol del SEA que se plasma en el PEI, para que tanto a
nivel administrativo como en el desarrollo del trabajo técnico, se generen las bases necesarias
a nivel institucional, para la siguiente Gestión.
En ese sentido, se plantearon cuatro objetivos de gestión institucional que se desprenden del
Plan Estratégico Institucional, y que, coadyuvaran al cumplimiento de los mismos.
A continuación se presenta el análisis integral mediante el cual se evalúa el avance físico de las
actividades, el nivel de ejecución financiera correspondiente y los principales logros obtenidos
durante la Gestión 2013.

2.

Análisis integral

El SEA determinó los siguientes objetivos de gestión institucional para la gestión 2013:
Objetivos de Gestión Institucional
1.1.

Desarrollar las capacidades institucionales del SEA en el marco de sus atribuciones.

2.1.

Desarrollar herramientas y metodologías que promuevan y faciliten la coordinación entre el nivel
central del Estado y las ETA

3.1.

Desarrollar y fortalecer las capacidades de las ETA para el ejercicio gradual y efectivo de sus
competencias

4.1.

Desarrollar e implementar sistemas de información para el análisis y seguimiento de la
implementación y desarrollo del régimen de autonomías.

En relación con estos objetivos, se consideraron las actividades necesarias que permitirían el
logro de los mismos:

Unidad de Planificación
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Objetivos Específicos de Gestión Institucional
Unidad de Planificación
1.1.1. Apoyar a la implementación de la planificación de mediano y corto plazo del SEA, así como la
evaluación continua de los resultados alcanzados.
Unidad de Comunicación
1.2.1. Desarrollar e implementar medios de comunicación e información que contribuyan al
fortalecimiento y consolidación de la imagen institucional del SEA
Dirección de Asuntos Administrativos - Dirección de Asuntos Jurídicos - Unidad de Auditoría
Interna
1.3.1. Contribuir al fortalecimiento de la capacidad administrativa, de recursos humanos, financiera,
normativa y control posterior de SEA en el marco de la Ley 1178.
Dirección de Desarrollo Legislativo y Competencial
2.1.1. Elaborar documentos metodológicos y de trabajo para la implementación del proceso
autonómico.
2.2.1. Generar espacios de socialización y coordinación para impulsar el proceso autonómico entre el
nivel central del Estado y las ETA1.3.3. Proyectos de normas autonómicas puestas a consideración del
Ministerio de Autonomías.
2.3.1. Implementar las propuestas de metodologías en el marco de la competencia NAMAD
Dirección de Asuntos Autonómicos, Económico y Financiero
3.1.1. Apoyar a las ETA y al nivel central del Estado en el ejercicio gradual y efectivo de sus
competencias a través de la atención de consultas, programas de Asistencia Técnica en el ámbito
competencial, económico financiero, normativo y de información.
3.2.1. Analizar las disposiciones legales emitidas por las ETA y el nivel central del Estado para la
identificación de contravenciones constitucionales, autonómicas e identificación de posibles conflictos
competenciales
3.3.1. Participar de eventos, cursos, programas y visitas internacionales relacionadas a la
descentralización.
3.4.1. Evaluar el ejercicio efectivo competencial de los Gobiernos Autónomos en Gestión de recursos
hídricos y riego y Traspaso de responsabilidades de Hospitales de 3er nivel a los GAD
Unidad de Información Autonómica
1.1.1 Procesar Implementar los sistemas de información autonómica a través del SIPA, SINA y SIET.

Unidad de Planificación
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3. Ejecución Física de Actividades Anual - 2013
La Programación Anual de Operaciones, de acuerdo a lo establecido en el RE-SPO, determina
que se debe realizar un seguimiento y evaluación trimestral además de una final de gestión
Anual.
Este informe de seguimiento y evaluación de Gestión, muestra las actividades realizadas y la
ejecución física que cada unidad organizacional alcanzo en la gestión.
La evaluación de avance físico porcentual de las actividades realizadas por el SEA en el
periodo comprendido entre Enero y Diciembre de 2013, se muestran en los siguientes
resultados:

Ejecucion Fisica
Gestión- 2013
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

92%

100%

100%

94%

100%

100%

98%

DDLC

DAAEF

UIA

DAA

DAJ

UCOM

UAI

UPLA

EJECUCIÓN
Física

% de Ejecución

TOTAL EJECUCIÓN

Como se puede observar en el grafico anterior, la Ejecución Física llegó a un 98%, de la
programación anual de la Gestión 2013 en general, respecto a la Programación de Operaciones
Anual planteada para la Gestión anterior.
Cabe mencionar que, para el segundo semestre se realizo la reprogramación del POA, en la
cual se incluyeron operaciones nuevas debido a la inclusión de nuevos objetivos por el
incremento de nuevo presupuesto de fuente de Cooperación Internacional, lo que significó una
variación de las operaciones/actividades programadas inicialmente.

Unidad de Planificación
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EJECUCION SEMESTRAL

(1er. y 2do. semestre Gestion 2013)
Programación (1er semestre)

Programación (2do semestre)

Total Operaciones
75

70

37

56

20

55

16

DDLC

4

DAAEF

UIA

53

31

27

22

24

27

30

DAA

DAJ

UCOM

38
14

54

13

10

8

6

5

4

UAI

UPLA

El total de las operaciones programadas para la gestión 2013 han sido establecidas por
Dirección y Unidad respectivamente, el cumplimiento de las mismas ha sido diferenciado en dos
semestres, el número de operaciones para cada semestre muestra el total programado como se
observa en el grafico anterior.
El incremento de las operaciones se debió principalmente a la solicitud de reformulación del
POA, esto, debido a que en el transcurso del año, se fue incluyendo nuevas fuentes de
financiamiento que supusieron la creación de nuevas operaciones o ajuste a las operaciones ya
existentes.

Ejecucion respecto a la
Ejecucion Anual por Dirección y Unidad
(Gestión 2013)
100%
100%

100%
95%

92%

100%

100%

100%

94%
DDLC
DAAEF
UIA
DAA
DAJ
UCOM

50%

U. Auditoría
UPLA

Unidad de Planificación

11

EVALUACIÓN DEL POA GESTIÓN 2013
SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS

La programación anual de la gestión 2013, se enmarco en los objetivos planteados, la ejecución
porcentual de las operaciones/actividades por unidad se pueden apreciar en el grafico anterior,
la mayoría de las unidades organizacionales, tuvo una ejecución total por encima del 90% de lo
programado para la gestión 2013.
Si bien la ejecución física alcanzada no llego al 100% en todas las unidades organizacionales,
esto se debió factores externos que limitaron su realización, estas actividades fueron
reprogramadas para llevarlas a cabo en la gestión posterior (2014), el detalle de esta
información se encuentra en los formularios trimestrales y de gestión que fue elaborada por
cada unidad organizacional.

Relación de acciones programadas –
acciones realizadas por operación
90
75

70

60
55

54

53

No. de
Operaciones programadas
Cantidad de acciones
realizadas x operación

30
20
14

13
0

3

3

4

3

13
8

10
5

Cantidad de acciones
programadas x operación

En este grafico se puede apreciar la relación que se tuvo en el número de acciones realizadas
por operación programada y realizada. El cumplimiento de las operaciones se refleja en el
número de acciones realizadas para cada una de ellas, dando como resultado el cumplimiento
o no de la operación.
El detalle de operaciones y actividades realizadas así como la documentación de respaldo
correspondiente, se encuentran como documentos adjuntos a esta evaluación.
El grafico siguiente muestra las operaciones ejecutadas por trimestre, respecto al total de la
programación. La variación en la ejecución de las operaciones se debe a las reformulaciones
del POA que se realizaron, y como se dijo anteriormente, esto se debió a la inclusión de nuevas
fuentes de financiamiento.

Unidad de Planificación
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OPERACIONES EJECUTADAS EN RELACION A LAS OPERACIONES
PROGRAMADAS
(Gestión 2013)
Operaciones ejecutadas
(1er trimestre)

Operaciones ejecutadas
(2do trimestre)

Operaciones ejecutadas
(4to trimestre)

Programación anual

75

14

70

20

26

23

15

29
21

DDLC

3.1.

6
DAAEF

54

13

9

17

14

14

13

10

6

3
3

3
13

11

15
1

2

4
0
UIA

53

14

1
9

17

55

Operaciones ejecutadas
(3er trimestre)

13

14

15

2

DAA

DAJ

UCOM

UAI

3
UPLA

Ejecución presupuestaria

Mediante Resolución Administrativa RA No. 004/2011 de fecha 26 de agosto de 2011 aprueba
el presupuesto para la gestión 2012 , presupuesto inicial de ingresos y gastos de Bs
5.230.411,00 Bs (cinco millones doscientos treinta mil cuatrocientos once 00/100 Bolivianos)
que fue reprogramado haciendo un presupuesto vigente para la Gestión 2013 de 6.314.232,00
Bs (seis millones trescientos catorce mil doscientos treinta y dos 00/100 bolivianos), con fuente
41 “Transferencias TGN” y organismo financiador “111 “Tesoro General de la Nación”.
El presupuesto total para la Gestión 2013 que incluyen otra fuentes de financiamiento y se
presenta en el cuadro a continuación:

Ejecución Presupuestaria por grupo de Gasto
Gestión 2013
Grupo
de
Gasto

Descripción de gasto

Presupuesto
Vigente

Presupuesto
Ejecutado

% de
ejecución
anual

10000

Servicios personales

4.876.290,00

4.876.173,40

99%

20000

Servicios no personales

3.657.784,00

3.545.840,77

97%

30000

Materiales y suministros

331.656,00

303.554,88

92%

40000

Activos fijos

525.367,00

491.448,40

93%

60000

Servicio de la deuda

273.659,60

273.659,60

100%

80000

Impuestos regalías y
tasas

500,00

0

0%

9.665.267,60

9.481.686,95

98%

Total General

Unidad de Planificación
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Ejecucion Presupuestaria
Gestión 2013
Presupuesto Vigente

Presupuesto Ejecutado
9,679,48

4,884,88

Servicios
personales

3,663,55

Servicios no
personales

0,330,30

0,530,49

0,270,27

Materiales y
suministros

Activos fijos

Servicio de la
deuda

0,00050
Impuestos
regalías y tasas

Total General

El presupuesto aprobado para la Gestión 2013 fue de 9.665.267,60Bs, distribuido en los grupos
de gasto de referencia en el grafico anterior, alcanzó un total de ejecución del 98%, ejecución
que se refleja en la Programación de Operaciones Anual. Considerando, que de acuerdo a los
techos presupuestarios fue el grupo de gasto 10000 “servicios personales”, el que tuvo mayor
presupuesto asignado, la ejecución en general fue mayor al 95%, como se puede apreciar en el
grafico anterior.
El presupuesto de la Gestión 2013, estuvo compuesto por financiamiento TGN y otras fuentes
de financiamiento de Cooperación Internacional como se ve a continuación:
Presupuesto por Fuente de financiamiento
(Expresado en Bs )
Gestión 2013

Unidad de Planificación
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El SEA en la Gestión 2013, realizo sus acciones también con financiamiento externo, recursos
provenientes de Cooperación Internacional, estas fuentes fueron PNUD, FRAG, UNICEF,
FOCAN, COSUDE, SNV Y ONU-MUJERES que coadyuvaron al cumplimiento de los objetivos
planteados por las Direcciones y Unidades sustantivas. El cuadro anterior refleja la ejecución
presupuestaria, en relación con los objetivos planteados por las unidades organizacionales y su
ejecución, la cual se describe en los cuadros anteriores.

3.2.

Principales logros alcanzados

En la gestión 2012 el SEA ha obtenido los siguientes resultados de las Unidades
Organizacionales que responden y van en cumplimiento de los objetivos mencionados
anteriormente:

UNIDAD
ORGANIZACIONAL

LOGOROS ALCANZADOS



Dirección de Asuntos
Autonómicos,
Económico y
Financiero







Dirección de
Desarrollo
Legislativo y
Competencia








Unidad Especial de
Información de la
Bolivia Autonómica

Unidad de Planificación

9 talleres a nivel nacional en “Técnicas Legislativa” en la participaron representantes de
120 GAM
Se cuenta con un documento sobre el seguimiento y evaluación al ejercicio efectivo de
competencias en materia de recursos hídricos y riego en 9 GAD
Se cuenta con 1.175 leyes analizadas (790 GGAA y 385 NCE).
Se realizó el análisis y evaluación del ejercicio efectivo de la materia competencial niña,
niño, adolescente en 9 GAD, 27 GAM y 3 GAM en transición a AIOC.



Base de datos con información municipal y departamental
Registro de 1.435 normas promulgadas por las ETA y 165 del NCE.
Documento sobre gestión institucional, infraestructura y servicios municipales. Línea base
2011 – 2012.
Biblioteca Virtual en la Pagina WEB institucional
CD interactivo sobre normativa autonómica y análisis competencial
Documento sobre el Estado de situación de las autonomías en Bolivia a 3 años de la
LMAD
Informe de evaluación sobre la implementación del régimen autonómico en los 9 GAD y
339 GAM 2010-2012
Análisis y estadísticas sobre la situación de las ETA



Implementación de sistemas y servicios en el ámbito tecnológico del SEA






Dirección de Asuntos

7 documentos metodológicos elaborados que se constituyan en instrumentos que
coadyuven a la coordinación intergubernativa, a una redistribución eficiente de recursos
económicos de los distintos niveles de Gobierno y a un preciso costeo competencial.
15 eventos realizados que fomenten el intercambio de criterios, posiciones y
conocimientos y que a su vez sean útiles para impulsar mejoras en los procesos
implicados en el régimen económico financiero de los GG.AA
Metodologías de costeo de la competencia “Promoción y desarrollo de proyectos y
políticas para niñez, adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad –
NAMAD
Sistema informático de costeo para la equidad de género; y la matriz de congruencias
para la identificación de brechas relacionadas a género
Costeo de Servicios de la Ley 348 - Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida
libre de Violencia
3 GAD cuentan con Proyecto de Ley sobre ITGB – Impuesto a la Transmisión Gratuita de
Bienes
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EVALUACIÓN DEL POA GESTIÓN 2013
SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS
Administrativos
 Mantenimiento, actualización y soporte técnico
 Contratación de bienes y servicios
 Consolidación de Inventarios de almacenes
 Evaluación y Seguimiento de la Programación Presupuestaria de la Gestión
Dirección de Asuntos
Jurídicos

Unidad de
Comunicación





Emisión de Informes Legales.
Emisión de Resoluciones Administrativas.
Emisión de Contratos.




Ajuste del Plan Anual de Comunicación 2013
Promover actitudes y prácticas del proceso autonómico a través de material impreso y
medios de comunicación informático
Se ha difundido a nivel nacional 17 cuñas radiales en quechua, aimara, guaraní y
castellano, sobre el régimen autonómico.
Se elaboró y distribuyó un DVD interactivo que contiene información especializada en
temática autonómica









Unidad de Auditoria





Unidad de
Planificación

Unidad de Planificación








Informe de Control Interno y Dictamen del auditor interno del Examen de confiabilidad de
Registros y EEFF del SEA al 31/12/2012 concluidos y emitidos (Dos Informes)
Informe resultante de la Auditoria SAYCO del sistema de presupuestos
Informe resultante de la Auditoria especial de ingresos y egresos del SEA por el primer
semestre de 2013
Informe Resultante de la Auditoría especial sobre activos transferidos al SEA
Informe de seguimiento de Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados
Financieros del SEA al 31/12/2011 concluido y emitido
Informe de Seguimiento a la Auditoria Especial de Ingresos y Egresos concluido y emitido
POA 2014 de la Unidad de Auditoría Interna para la Contraloría (POA 2014 y PEI
2014,2015 y 2016)
Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna del SEA por el periodo
comprendido entre 01/01/2013 al 30/06/2013
Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del SEA comprendido
entre el período de 01 de enero de 2012 al 31/12/2012
Gestión y búsqueda de financiamiento
Evaluación POA 2013
Indicador de Medición de la intervención del SEA respecto a sus atribuciones
Plan Estratégico Institucional 2014-2018 del SEA concluido.
Planificación a corto y largo plazo alineada al Organo Rector y al PND
Manual de Procesos y Procedimientos
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