
 

 

 

PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA DE LA UNIDAD DE 

AUDITORÍA INTERNA 

        GESTIONES 2018, 2019 Y 2020 
 

I. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

a) Nombre de la Entidad 

 

Servicio Estatal de Autonomías 

 

 El Servicio Estatal de Autonomías es un organismo de consulta, apoyo y asistencia 

técnica a las entidades territoriales autónomas y al nivel central del Estado en el 

proceso de implementación y desarrollo del régimen de autonomías establecido en 

la Constitución Política del Estado.  

 

b) Misión 

 

Ser 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. 
 

c) Nombre de las entidades sobre las que ejerce tuición y dependencia 

 

La entidad tutora es el Ministerio de la Presidencia. Asimismo, se aclara que el 

Servicio Estatal de Autonomías no ejerce tuición sobre ninguna entidad. 

El análisis estratégico de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Estatal de 

Autonomías SEA fue determinada sobre la base del Relevamiento de información 

General de la entidad  de acuerdo a los lineamientos emitidos por nuestro órgano 

rector de control gubernamental Contraloría General del Estado. 

 

Para la determinación de los objetivos estratégicos de la Unidad de Auditoria Interna 

del SEA efectuamos la recopilación de la información de la entidad contenida en la 

Planificación Estratégica Institucional y el Programa Operativo Anual  del SEA, de lo 

cual identificamos los objetivos estratégicos institucionales, objetivos de gestión, 



 

unidades organizacionales, programas y procesos operativos y administrativos, así 

como los productos esperados y los usuarios internos o externos de la Entidad. 

 

Sobre la base de la información expuesta  se identificaron los factores de complejidad, 

naturaleza y magnitud de los procesos operativos y administrativos del SEA 

Posteriormente; se procedió a la “Calificación de Programas o procesos Críticos”, 

efectuado sobre la base de los valores obtenidos de los factores de Complejidad, 

Naturaleza y Magnitud, el resultado refleja los siguientes rangos: Poco Crítico (del 

1% al 29%), Razonablemente Críticos (de 30% al 59%) y Altamente criticas (del 60% 

al 100%). 

 

Finalmente, como resultado del Relevamiento de Información Especifica  y en base a 

la escala de prioridades se establece la selección de la estrategia, determinando las 

auditorias a efectuarse en el periodo 2018, 2019 y 2020, como se detalla a 

continuación: 

 

PROGRAMACION ESTRATEGICA 

 

N° GESTION 2018 

1. 
Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SEA al 31/12/2017 

2. 
Auditoria Operativa sobre capacitación virtual del SEA correspondiente a la gestión 2017 

3. Auditoria Operativa sobre Desarrollo y Administración de la aplicación informática “Línea del 

tiempo” 

 

4   Auditoria especial a la implantación del “Procedimiento especifico para el control y conciliación 

de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de los servidores  

públicos del SEA correspondiente a la gestión 2017”. 

 

5.  Revisión anual del Cumplimiento al "Procedimiento del cumplimiento Oportuno de las DJRB en 

el SEA correspondiente a la gestión 2017 

 

6. 
Seguimiento Auditoria SAYCO al Sistema de Organización Administrativa  del SEA 

7. "Seguimiento al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de SEA 

al 31/12/2016" 

8. 
Seguimiento a Auditoria operativa sobre Asistencia Técnica de las ETA's en el SEA 

 GESTION 2019 

1. Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SEA al 31/12/2018 

 

2. Auditoria Operativa sobre Asistencia técnica a las ETA´s y Entidades del Nivel Central del 

Estado en el ámbito competencial - análisis normativo y ámbito económico – financiero 



 

 

3 Auditoria especial sobre el cumplimiento del “Procedimiento especifico para el control y 

conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de los 

servidores  públicos del SEA correspondiente a la gestión 2018”. 

 

4.   Revisión anual del cumplimiento al "Procedimiento del cumplimiento Oportuno de las DJRB en 

el SEA”, correspondiente a la gestión 2018 

 

5. Seguimiento al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de SEA al 

31/12/2017" 

6. 

Seguimiento a la Auditoria Operativa sobre capacitación virtual del SEA  gestión 2017 

7. Seguimiento a la Auditoria Operativa sobre Desarrollo y Administración de la aplicación 

informática “Línea del tiempo” 

 

8. Seguimiento a la Auditoria Especial sobre implantación del Procedimiento especifico para el 

control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de 

los servidores  públicos del SEA correspondiente a la gestión 2017 

 

 
Gestión 2020 

1. Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SEA al 31/12/2019 

 

2. 
Auditoria Operativa sobre Registro y Análisis Normativo. 

3. 
Auditoria Operativa sobre Desarrollo de contenidos informativos autonómicos 

4. Auditoria especial sobre el cumplimiento del “Procedimiento especifico para el control y 

conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de los 

servidores  públicos del SEA correspondiente a la gestión 2019”. 

 

5.   Revisión anual del cumplimiento al "Procedimiento del cumplimiento Oportuno de las DJRB en 

el SEA”, correspondiente a la gestión 2019 

 

6. "Seguimiento al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de SEA al 

31/12/2018" 

7. Seguimiento a Auditoria operativa sobre Asistencia Técnica de las ETA's y Entidades del Nivel 

Central del Estado en el ámbito competencial - análisis normativo y ámbito económico – 

financiero 

 

8. Seguimiento a la Auditoria Especial sobre implantación del Procedimiento especifico para el 

control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de 

los servidores  públicos del SEA correspondiente a la gestión 2017 

 

 


