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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Informe:     INF. UAI Nº 016/2020 

 

Denominación:  Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe 

INF. UAI N° 013/2019 de 28/06/2019 de control interno, emergente de 

la Auditoría Operacional, sobre la eficacia de las operaciones inherentes 

de la Encuesta de Hogares – EH, del Instituto Nacional de Estadística” 

por el período comprendido entre el 02/01/2018 al 31/12/2018. 

 

Objetivo: Establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones 

formuladas en el informe INF.UAI Nº 013/2019, del 28 de junio de 

2019, referida al Informe de Control Interno, emergente de la Auditoría 

Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones Inherentes de la 

Encuesta de Hogares – EH, del Instituto Nacional de Estadística, por el 

período comprendido entre el 02  de enero al 31 de diciembre de 2018.  

 

Objeto: El objeto del presente seguimiento, constituye la información y 

documentación que sustenta el grado de cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas en el Informe INF.UAI Nº 013/2019 del 28 

de junio de 2019, referida al Informe de Control Interno, emergente de 

la Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones 

Inherentes de la Encuesta de Hogares – EH, del Instituto Nacional de 

Estadística, por el período comprendido entre el 02  de enero al 31 de 

diciembre de 2018.  

 

Conclusiones: Como resultado del primer seguimiento realizado al informe INF.UAI 

Nº 013/2019, referida al Informe de Control Interno, Auditoría 

Operacional sobre “La Eficacia de las Operaciones Inherentes a la 

Encuesta de Hogares – EH, del Instituto Nacional de Estadística, por el 

período comprendido entre el 02 de enero de 2018 al 30 de diciembre 

de 2018, se concluye que de dos (2) recomendaciones emitidas, dos (2) 

fueron cumplidas 

 

La Paz, 27 de noviembre de 2020 

 
 


