
 

 

 

                UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

                 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  

GESTION 2017 

RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

 
Actualmente la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Estatal de Autonomías está conformada por un  
titular y una Auditor Interno, sin embargo, de acuerdo a la amplitud de las operaciones que se ejecuten 
en la Entidad a futuro, se preverá el requerimiento de más personal para la Unidad de Auditoria Interna 

OBJETIVOS DE GESTION DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

 

En base a los objetivos estratégicos determinados en el  Programa Operativo Anual y de acuerdo 
con las actividades asignadas a la Unidad de Auditoría Interna en el Artículo 15 de la Ley 1178, 
se establecieron los siguientes  objetivos de gestión. 
 

   Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de SEA al 

31/12/2016 

 Relevamiento de Información Específica sobre la formulación del Plan 

Estratégico Institucional 

 

 Relevamiento de Información General del Servicio Estatal de Autonomías  

 

 Relevamiento de información Específica sobre  la implementación del 

procedimiento especifico para el control y conciliación de datos liquidados en 

las planillas salariales y registros individuales.  

 

 Verificación sobre el grado de cumplimiento del objetivo de gestión 

Institucional  

 Revisión anual del  procedimiento del cumplimiento Oportuno de las DJRB 

 

 Seguimiento al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros de SEA al 31/12/2015 

 

 Seguimiento a la auditoria SAYCO del sistema de programación de 

operaciones del SEA 

 

 Seguimiento a la auditoria SAYCO al Sistema de presupuestos del SEA 

 



 Seguimiento a la auditoria operativa sobre Registro y Análisis Normativo del 

SEA 

 

AUDITORIAS NO PROGRAMADAS 

Las auditorias no programadas se realizaran por instrucción de la Máxima Autoridad Ejecutiva del 
Servicio Estatal de Autonomías  requerimiento de la Contraloría General del Estado o iniciativa de la 
Unidad de Auditoría Interna sobre una operación u operaciones específicas de la Entidad, que puedan 
originarse por denuncias o indicios que ameriten un examen sobre responsabilidades por la función 
pública. 

 
 

 
 

La Paz, Septiembre de 2016 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


