
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Informe de Auditoría Interna Nº  :  UAI INF S Nº 20/2016 

 
Correspondiente al examen sobre : Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones 

del Informe UAI INF. AE N° 04/2014 relativo a la “Auditoria 
Especial al Proceso de Titulación de Alumnos Egresados de la 

Escuela Superior de Formación de Maestros Santiago de 
Huata”. 

 

Por el período : El alcance del seguimiento se circunscribe a verificar el grado 
de cumplimiento de las 6 recomendaciones contenidas en el 

Informe UAI INF. AE Nº 04/2014, trabajo que se realizó de 
acuerdo a Normas de Auditoria Gubernamental y cubrió la 

revisión de evidencia de la documentación de respaldo, 

considerando el periodo establecido en el cronograma de 
implantación de recomendaciones, con corte al 31 de octubre 

de 2016. 
 

Ejecutada en cumplimiento  : En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad 
de Auditoría Interna del Ministerio de Educación 

correspondiente a la gestión 2016. 

 
Objetivo del examen  : Verificar, el grado de implantación de las 6 (seis) 

recomendaciones contenidas en el Informe de la “Auditoria 
Especial al Proceso de Titulación de Alumnos Egresados de la 

Escuela Superior de Formación de Maestros Santiago de 

Huata” y verificar que el cumplimiento de las mismas, a la 
fecha se encuentre respaldado adecuadamente con 

documentación válida, suficiente y competente. 
 

Objeto del examen  : Constituyen objeto del presente seguimiento, el Formato I y 

II emitido y la documentación de sustento generada para el 
cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el 

Informe UAI INF. AE Nº 04/2014 de 30 de septiembre de 
2014. 

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

 

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS 
 

2.1.1 Documentación correspondiente a los expedientes de egresados, no se encuentra debidamente 



 

foliada y adecuadamente archivada (R.01) 
2.1.2. Deficiencias en la continuidad de aprobación de materias en cumplimiento a la malla curricular 

(R.03) 
2.1.3. Presentación de documentación falsificada para el ingreso y/o admisión de postulantes (R.06) 

 

RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS 
 

2.2.1. Deficiencias establecidas en la asignación, conformación, convocatoria, atribuciones y deberes del 
tribunal evaluador para las modalidades de egreso (R.02) 

2.2.2. Ausencia de normativa para la Convalidación y homologación de estudios de Instituto de 
Formación de Maestros del exterior (R.04) 

2.2.3. Ausencia de requisitos exigidos para optar por la modalidad de graduación por excelencia (R.05) 

 
CONCLUSIÓN.  

 
Por lo expuesto, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación, realizó el Primer 

Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe UAI INF AE Nº 04/2014 respecto a la 

“Auditoria Especial al Proceso de Titulación de Alumnos Egresados de la Escuela Superior de Formación 
de Maestros Santiago de Huata” y como resultado se concluye que el cumplimiento de la implantación 

de recomendaciones fue parcial, toda vez que de un total de seis (6) recomendaciones emitidas, 3 (tres) 
recomendaciones fueron cumplidas y 3 (tres) recomendaciones no fueron cumplidas, resultados que se 

resumen a continuación: 
 

Resultados del Seguimiento Número Porcentaje 

Recomendaciones Cumplidas 3 50% 

Recomendaciones No Cumplidas 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 
 

La Paz, 1 de diciembre de 2016 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

MZU/gds. 
c.c.Arch. 


