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RESUMEN EJECUTIVO 

 

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

GESTIÓN 2020  

 

Objetivos de la gestión 2020 

 

Los objetivos de gestión para el período programado, son los siguientes: 

 

a) Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Comparativos del 

Instituto Nacional de Estadística al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 

b) Auditoría Operacional sobre la eficacia del Sistema de Tesorería del INE, 

comprendidos entre el período del 02/01/2019 al 31/12/2019.  

 

c) Auditoría Especial sobre adquisición de 500 tablets – INE, por el período 

comprendido entre el 20 de septiembre de 2018 al 24 de julio de 2019. 

 

d) Auditoría Especial al cumplimiento del procedimiento específico para el control y 

conciliación de los saldos liquidados en las planillas salariales y los registros 

individuales de cada servidor público - bonos descuentos efectuados, comprendidos 

entre el período del 02/01/2019 al 30/04/2020. 

 

e) Auditoría Especial sobre la Administración y robo del vehículo de propiedad del 

Instituto Nacional de Estadística, del 22 de abril de 2010 al 16 de noviembre de 2016.  

 

f) Auditoría Especial sobre el “Uso de los Recursos del Convenio de Financiamiento 

Interinstitucional – CF VIPFE/DGEPP/DS210-011/2009” por el período 

comprendido entre el 28 de noviembre de 2009 al 19 de mayo de 2010. 

 

g) Tres informes de seguimiento: 

 

1. Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe INF.UAI 

Nº 003/2019 de control interno, relativo a la confiabilidad de los registros y 

estados financieros del INE al 31 de diciembre de 2018. 

 

2. Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe INF.UAI 

Nº 003/2018 de control interno, relativo a la confiabilidad de los registros y 

estados financieros del INE al 31 de diciembre de 2017. 
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3. Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe INF.UAI 

Nº 009/2018, referida al informe de Auditoría especial al cumplimiento del 

procedimiento específico para el control y conciliación de los líquidos en las 

planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público - Bonos y 

Descuentos efectuados gestión, por el período comprendido entre el 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2017. 

 

h) Diez Relevamientos de Información Específica: 

 

1. Relevamiento de Información Específica sobre adquisición de 500 tablets – INE. 

2. Relevamiento de Información Específica sobre el “Uso de los Recursos del 

Convenio de Financiamiento Interinstitucional – CF VIPFE/DGEPP/DS210-

011/2009”, del 16 al 20 de marzo de 2020. 

3. Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe INF.UAI 

Nº 003/2019 de control interno, relativo a la confiabilidad de los registros y 

estados financieros del INE al 31 de diciembre de 2018. 

4. Relevamiento de Información Específica sobre la Encuesta a la Industria 

Manufacturera, Comercio y Servicios (EAIMCS).   

5. Relevamiento de Información Específica sobre la Encuesta Trimestral a las Micro 

y Pequeñas Unidades Económicas (EMyPES).   

6. Relevamiento de Información Específica sobre la Mejora de Página WEB del INE 

7. Relevamiento de Información Específica sobre la Prueba Piloto Encuesta de Uso 

del Tiempo. 

8. Relevamiento de Información Específica relacionada con la Adquisición Centro 

de Datos Móvil del Instituto Nacional de Estadística. 

9. Relevamiento de Información Específica sobre Inventarios. 

10. Relevamiento de Información Específica sobre Cuentas por Cobrar. 

 

i) Informe interno a la Revisión al procedimiento de cumplimiento oportuno de la 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas del INE, por el período comprendido entre el 

1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020. 

 

j) Labores previas para el examen de Confiabilidad 2020 

 

 

La Paz, junio de 2020 

 
 


