RESUMEN EJECUTIVO

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
GESTIÓN 2017
La Unidad de Auditoría Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad
Educativa-OPCE emite el Informe Semestral de Actividades de la gestión 2017
(periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2017), con INF:
OPCE/DE/UAI/Nº 011/2017, el cual ha sido elaborado siguiendo la Guía
para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de
Auditoría Interna, CI/09, Versión 1, aprobada con Resolución Nº CGR1/045/2001 del 20 de julio de 2001.
El Objetivo del informe es exponer los resultados de la ejecución de las
auditorias programadas durante el primer semestre de la gestión 2017
(periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2017).
El resumen de las actividades programadas y no programadas que fueron
desarrolladas durante el primer semestre de la gestión 2017, es la siguiente:
a) Auditorias y Seguimientos Programados:
Las actividades concluidas son las siguientes:
-

-

-

Un Dictamen de Auditor Interno.
Un Informe de Control Interno emergentes de la Auditoria de
Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre
de 2016 del OPCE.
Un Informe del Relevamiento de Información Específica sobre la
formulación del Plan Estratégico Institucional del OPCE, en el marco de
lo establecido en la Ley Nº 777 y disposiciones reglamentarias a efectos
de preveer la programación de auditorías operativas en la Planificación
Estratégica 2018-2020.
Un Informe de Control Interno del Relevamiento de Información
Específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional del
OPCE, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 777 y disposiciones
reglamentarias a efectos de preveer la programación de auditorías
operativas en la Planificación Estratégica 2018-2020.
Un Informe de Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento
del objetivo de gestión institucional de ponderación declarado por la
Máxima Autoridad Ejecutiva.
Un Informe del Primer Seguimiento a la Implantación de
recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 003/2016 de la
Auditoría de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados
Financieros al 31 de diciembre de 2015 del OPCE.

b) Auditorias y Seguimientos No Programados:
Se concluyó lo siguiente:
-

Un Informe del Segundo seguimiento al cumplimiento de las
recomendaciones del informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 005/2015 de
Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros
Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 del OPCE.

Es cuanto se informa a su Autoridad, para fines consiguientes.
La Paz, 28 de julio de 2017
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