
MINISTERIO DE EDUCACIÒN 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
Informe de Auditoría Interna Nº  : UAI INF S Nº 20/2013 

 

Correspondiente al examen sobre : Segundo Seguimiento al Cumplimiento de 
Recomendaciones del Informe AIP Nº 009/2007 

“Auditoría de Confiabilidad de Estados de Ejecución 
Presupuestaria y Estados Complementarios del 

Ministerio de Hacienda, por la gestión terminada al 31 

de Diciembre de 2006”. 
 

Por el periodo : El seguimiento para verificar el grado de 
implantación de recomendaciones fue realizado 
de conformidad a las Normas de Auditoría 
Gubernamental (NAG), habiéndose considerado 
el cronograma de implantación emitido por la 
entidad y aplicado las pruebas de auditoría que 
se consideraron necesarias en las circunstancias 
al 30 de septiembre de 2013. 
 

Ejecutada en cumplimiento  : En el marco del Programa Operativo Anual de la 

Unidad de Auditoría Interna aprobado para la gestión 

2013. 
 

Objetivo del seguimiento  : Verificar, el grado de implantación de la única 
recomendación pendiente de cumplimiento contenida 

en el Informe AIS Nº 009/2008 Primer Seguimiento al 

cumplimiento de recomendaciones del Informe AIP Nº 
009/2007 “Auditoría de Confiabilidad de Estados de 

Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios 
del Ministerio de Hacienda, por la gestión terminada al 

31 de diciembre de 2006” de acuerdo al cronograma 
de Implantación de Recomendaciones, emitido por la 

Dirección General Ejecutiva del Ex Servicio Nacional 

de Administración de Personal (SNAP), actual Escuela 
de Gestión Pública Plurinacional. 

 



 
Objeto del seguimiento : Constituyen objeto del presente seguimiento, el 

Formato II emitido emergente del Informe AIS Nº 

009/2008 y la documentación de sustento generada 
para el cumplimiento de la recomendación establecida 

como parcialmente implantada en dicho Informe.  
 

Como resultado del seguimiento realizado, se obtuvo los siguientes resultados: 

 
2.1. RECOMENDACIÓN CUMPLIDA 

 
2.1.1. Remisión de Estados Complementarios Incompletos 

  

CONCLUSIÓN. 
 

Emergente del primer seguimiento se estableció que la única recomendación reportada en el Informe AIP 
Nº 009/2007 fue implantada parcialmente. 

 
Efectuado el segundo seguimiento al cumplimiento de la recomendación del Informe AIS N° 009/2008 

relativo a la “Auditoría de Confiabilidad de Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados 

Complementarios del Ministerio de Hacienda, por la gestión terminada al 31 de diciembre de 2006” y 
como resultado se concluye que la misma fue cumplida en su integridad. 

 
La Paz, 22 de octubre de 2013 
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