
RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
Informe Auditoría Interna Nº  : INF:OPCE/DE/UAI/Nº008/2016 

 
Correspondiente al examen  : Informe “Auditoria Operativa al proceso de 

la Investigación Evaluativa Focalizada en la 

Temática de Racismo y Discriminación en 
el Subsistema de Educación Regular por el 

periodo comprendido entre el 21 de 
noviembre de 2014 al 31 de mayo de 2015”. 

 
Por el periodo  : Comprende entre el 21 de noviembre de 

2014 al 31 de mayo de 2015. 
 

Ejecutada en cumplimiento  : De acuerdo al Programa Operativo Anual de 

la gestión 2016 del Área de Auditoría 
Interna del Observatorio Plurinacional de la 

Calidad Educativa. 
 

Objetivo del examen : Emitir una opinión independiente sobre la 
eficacia y eficiencia al proceso de la 

Investigación Evaluativa Focalizada en la 

Temática de Racismo y Discriminación en 
el Subsistema de Educación Regular por el 

periodo comprendido entre el 21 de 
noviembre de 2014 al 31 de mayo de 2015 

del Observatorio Plurinacional de la 
Calidad Educativa-OPCE, relacionados con 

la misión, objetivos estratégicos e 
identificar si coadyuvan al logro de los 

objetivos institucionales. 

 
Objeto del examen  : El objeto del presente examen son: Plan 

Estratégico Institucional (PEI) periodos de 
2011-2015; Programa de Operaciones 

Anual de la Entidad de las gestiones 2014 y 
2015; Informe de Seguimiento y Evaluación 

del POA de la gestión 2014, Informes 
Técnicos de la Jefatura de Investigación y 

Evaluación de la Calidad de la Educación, 

respecto al proceso de la Investigación 
Evaluativa Focalizada en la Temática de 

Racismo y Discriminación en el Subsistema 
de Educación Regular y toda otra 

información relacionada con el objetivo del 
examen.  
 



Asimismo, se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, que 

dieron lugar a las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.  
 

2.1. Deficiencia en el proceso de la Investigación evaluativa focalizada en la 
temática estratégica de racismo y discriminación en el Subsistema de 

Educación Regular. 
2.2. Deficiencias en el Perfil del Proyecto de Investigación evaluativa en la 

temática de racismo y discriminación. 
2.3. Falta de información financiera y objetivos ambiguos para establecer 

indicadores de eficacia y eficiencia del Proyecto de investigación 

evaluativa de racismo y discriminación  
2.4. Instrumentos para el estudio de racismo y discriminación aplicados sin 

coordinación con el Ministerio de Educación. 
2.5. Actividades del POA no asignadas en los POAIs de los profesionales que 

participaron en la Investigación evaluativa sobre racismo y 
discriminación en el Subsistema de Educación Regular. 

2.6. Los resultados de la investigación evaluativa sobre racismo y 

discriminación no contribuyen a la reorientación de la política 
educativa.  

 
 

 

 
La Paz, 12 de septiembre de 2016 
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