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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Programa Operativo Anual 2021 de la Unidad de Auditoría Interna, del Instituto 

Nacional de Estadística, fue elaborado en el marco de lo establecido en la Directriz para la 

“Formulación del Programa Operativo Anual 2021 y emisión del informe anual de 

actividades 2020 de las Unidades de Auditoría Interna de las entidades de nivel Central” y 

el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la 

Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado con 

Resolución Nº CGE/152/2017, del 29 de diciembre de 2017, emitidos por el Órgano 

Rector.  

 

Como Resultado de la elaboración del Programa Operativo Anual se programó las 

siguientes Actividades para la gestión 2021: 

 

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

Instituto Nacional de Estadística al  31 de diciembre de 2020 y 2019. 

b) Auditoría Especial sobre Activos Fijos Transferidos por el Proyecto FCEBIPBE al  

Instituto Nacional de Estadística, por el período comprendido entre el 02/01/2012 al 

31/12/2019. 

c) Auditoría Especial sobre contratación de personal eventual para funciones 

administrativas del  Instituto Nacional de Estadística, por el período comprendido entre 

el 02/01/2017 al 31/12/2020. 

d) Auditoría Especial por la Administración y robo del vehículo de propiedad del Instituto 

Nacional de Estadística, por el período comprendido entre el 22/04/2010 al 16/11/2016. 

Informe complementario. 

e) Auditoría Especial sobre cumplimiento de contrato N° L002/2018 de fecha 20/12/2018 

- “Adquisición de 500 Tablets – INE”. (Informe complementario), por el período 

comprendido entre el 20/09/2018 al 24/07/2019. Informe complementario. 

f) Auditoría Operacional sobre la eficacia del Sistema de Programación de Operaciones 

del  Instituto Nacional de Estadística, por el período comprendido entre el 02/01/2020 al 

31/12/2020. 

g) Auditoría Operacional sobre la eficacia del Producto Interno Bruto del Instituto 

Nacional de Estadística, por el período comprendido entre el 04/01/2016 al 31/12/2020. 

h) Segundo 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 comparativos del Instituto Nacional de Estadística al 31 de diciembre de 

2018 y 2017. 

i) Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe INF.UAI Nº 

003/2020 de control interno, relativo a la Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros comparativos del Instituto Nacional de Estadística al 31 de diciembre de 

2019 y 2018. 
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j) Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones relativo a la 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. 

k) Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones relativo a la Auditoría 

operacional  sobre la eficacia del Sistema de Tesorería del INE, comprendidos entre el 

período del 02/01/2019 al 31/12/2019. 

l) Relevamiento de información específica sobre verificación del cumplimiento del 

procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las 

planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del INE, gestión 

2020. 

m) Relevamiento de información específica sobre los Fondos Rotativos y Fondos en 

Avance, con el propósito de establecer si fueron registrados como “Cuentas por Cobrar” 

del INE. 

n) Relevamiento de información específica sobre donaciones recibidas, relacionadas con la 

prevención , contención y tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19), 

a efectos de establecer si fueron debidamente registradas y entregadas a los 

beneficiarios. 

o) Relevamiento de Información Específica – Proceso de dotar al INE de capacidad de 

almacenar, procesar y proteger los datos y la información del SEEP para el acceso ágil 

por parte de los usuarios en todos los niveles, MSEEP. 

p) Relevamiento de Información Específica – Proceso de generación de estadísticas para 

ser empleadas en los indicadores de las metas seleccionadas por el Estado Plurinacional 

de Bolivia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) bajo parámetros 

estandarizados internacionalmente y otros requerimientos internacionales. 

q) Relevamiento de Información Específica – Proceso de desarrollo de herramientas 

informáticas y/o adecuadas para captura de datos, almacenamiento y monitoreo de 

censos y encuestas de acuerdo a requerimiento. 

r) Informe sobre la revisión al Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas del INE, por el período comprendido entre el 1 

de julio de 2020 al 30 de junio de 2021. 

s) Labores Previas del examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 

emitidos al 31 de diciembre de 2021. 

 

La Paz, septiembre de 2021 
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