
RESUMEN EJECUTIVO 

 
En cumplimiento al “Programa Operativo Anual” correspondiente a la gestión 2016, de la 

Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Departamental de Educación Chuquisaca, se 

procedió a realizar la “auditoria operativa a la emision de diplomas de bachiller, 

procesadas por la Direccion Departamental de Educación de Chuquisaca 

desde el 01 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015”. 

 
Los objetivos de nuestro examen son: 

 
 Determinar que los funcionarios que manejan documentación de diplomas de 

bachiller, cumplen con los objetivos institucionales en términos de eficiencia 
eficacia y economía al realizar sus actividades. 

 
 Determinar que los objetivos programados en la gestión 2015, fueron 

alcanzados de acuerdo a las expectativas programadas en la gestión. 
 

 Verificar la eficacia y efectividad en el cumplimiento de la normativa, así 
como la eficiencia y economía de las actividades sobre la emisión de 
diplomas, a través de sus diferentes instancias. 

 
 Verificar los trámites realizados por los técnicos de los Distritos Educativos 

del Departamento, Secretarias de Unidades Educativas y alumnos, fueron 
entregados oportunamente. 

 
 
2.-   RESULTADOS DEL EXAMEN (CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES) 

       
2.1  Documentación e información relacionada con el examen  

   

Se realizó la evaluación de las operaciones ejecutada como se muestra en el 
cuadro de medición y de resultados alcanzados por la oficina de diplomas de la 
DDECH; durante la gestión 2015, mostrando niveles de eficiencia y eficacia de las 
operaciones.         
2.2 Acciones u omisiones         

 
Así mismo se identificó que existen algunos aspectos que deben ser considerados 
para mejorar el trabajo realizado por esta oficina así como mejorar el servicio y 
contar con información para la toma de decisiones. 
 
1.- Falta de espacio para el almacenamiento de documentos y resguardo de 
documentación generada por la oficina de Diplomas. 



 
 
2.- Acceso irrestricto de personas a la oficina de diplomas, así como falta de 
seguridad en la información almacenada de los estudiantes y unidades 
educativas. 
 
3.- Falta de Flujo de trámites que permita conocer etapas del proceso de 
difusión, requisitos a presentar, verificación, evaluación, y emisión de 
diplomas de bachiller. 
 
4.- Del desembolso realizado por el Ministerio como Programa de emisión de 
diplomas de bachiller, no se presupuestó recursos para la oficina de 
Diplomas, ni se atendió a las solicitudes realizadas por la oficina de 
diplomas  
 
5.- Se verifico que los reportes generados por el Sistema de Diplomas no 
genera datos a nivel de distritos educativos y solo muestra de manera 
general el total de alumnos con diploma. 
 

En cumplimiento a los artículos 2º y 3º de la Resolución C.G.R.- 1/010/97, la 

Máxima Autoridad Ejecutiva, debe emitir opinión escrita sobre el contenido del 

Informe de Auditoría Interna, el mismo que contiene recomendaciones para 

mejorar la gestión ejecutiva administrativa de la entidad. 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de las 

recomendaciones, presentara a la unidad de Auditoría Interna un cronograma de 

implantación de las misma asignando las actividades correspondientes a cada 

funcionario, de manera que constituya una base referencial para que el Auditor 

Interno realice el seguimiento respectivo al cumplimiento de las recomendaciones. 

 
Sucre, Junio de 2016.  

 
 
 
 
 
 


