ESCUELA DE GESTION PÚBLICA PLURINACIONAL
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO
Informe de Auditoría Interna EGPP-UAI-006/2015, Auditoría Operativa a los
Cursos de Formación y Capacitación,

correspondiente a la gestión 2014,

ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual del Área de Auditoría
Interna de la gestión 2015.
El objetivo de la auditoría es expresar una opinión independiente sobre la eficacia,
eficiencia y economicidad relativa a los cursos de formación y capacitación de la Escuela de
Gestión Pública Plurinacional.
El objeto de la auditoría lo constituye la información y documentación generada por la
realización de los cursos de formación y capacitación de las y los servidores públicos y
gestores sociales, de acuerdo a los objetivos establecidos por la Unidad de Desarrollo del
Servidor Público y la Unidad de Investigación y Desarrollo de la Escuela de Gestión Pública
Plurinacional, considerada más relevante a los fines establecidos, por el periodo
comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, tales como:


Carpetas de programación, organización, ejecución, evaluación y certificación,
generadas por el proceso académico.



Registro de Ejecución de Gastos C-31 y su documentación de respaldo pertinente.



Plan Nacional de Desarrollo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 29272 del
12 de septiembre del 2007.



Planificación Estratégica Institucional.



Programa Operativo Anual y Presupuesto de la gestión 2014.



Reglamento Integrado de Posgrado, aprobado mediante Resolución Administrativa
N° 83/2014.



Manual de Procesos y Procedimientos.
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En



Informes Anuales y periódicos.



Otra documentación referida al examen.

relación

a los aspectos

expuestos en

acápites precedentes

se aplicaron

los

procedimientos de auditoría, que se estimaron necesarios en función al objetivo de
auditoría; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar la presente
conclusión, referidas sólo a las operaciones revisadas correspondiente a la gestión 2014,
como sigue:
En cuanto a la eficacia, se ha cumplido con la ejecución de los cursos de formación y
capacitación programadas por la Unidad de Desarrollo del Servidor Público en un promedio
del 92% y en la Unidad de Investigación y Desarrollo con un promedio del 100%.
En relación a la eficiencia, se ha cumplido con la ejecución de cursos de formación y
capacitación programadas dentro del tiempo programado por la Unidad de Desarrollo del
Servidor Público y la Unidad de Investigación y Desarrollo en Programa Operativo Anual.
En cuanto a la economía, la Unidad de Desarrollo del Servidor Público ha cumplido con la
ejecución con recursos específicos y recursos contra valor Francia para la formación y
capacitación de las y los servidores públicos y terceros 62% correspondiente a la gestión
2014. La unidad de Investigación y Desarrollo ha cumplido con la ejecución con recursos
específicos, UNICEF y COSUDE (SUIZA) para la formación y capacitación de las y los
servidores públicos y terceros 42% correspondiente a la gestión 2014.

La Paz, 31 de diciembre de 2015
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