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INFORME Informe U.A.I. 002/2015; correspondiente a la “Auditoria SAYCO del Sistema 
de Programación de Operaciones de la Dirección Departamental de Educación 
de Chuquisaca” al 31/12/2014.  

 
OBJETIVO: El objetivo del presente trabajo,  es emitir una opinión independiente, sobre el 

diseño, grado de implantación y la eficacia del funcionamiento del Sistema de 
Programación de Operaciones de la Dirección Departamental de Educación de 
Chuquisaca. 

 
OBJETO: Fue objeto del presente informe, toda la documentación relacionada con el 

diseño, la implementación y el funcionamiento del Sistema de Programación de 
Operaciones de la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca. 

 
ALCANCE: El alcance de la presente auditoria comprendió la revisión y el análisis de la 

documentación y actividades que integran el proceso del sistema de 
programación de operaciones efectuado en el área de Planificación y Proyectos 
de la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca por el periodo 
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. 

 
 
CONCLUSION GENERAL SOBRE EL SISTEMA 
 
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna correspondiente 
a la gestión 2015, se ha realizado la “Auditoria SAYCO del Sistema de Programación de 
Operaciones  de la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca” 
 
El objetivo del presente trabajo es emitir una opinión independiente, sobre el diseño, grado de 
implantación y la eficacia del funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones de la 
D.D.E.CH. de acuerdo a normativa vigente.  
 
Nuestro examen comprendió la revisión y el análisis de la documentación, procesos y actividades 
que integran el Sistema de Programación de Operaciones, efectuado por el área de Planificación y 
Proyectos y áreas relacionadas, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2014. 
 
De acuerdo con los resultados de la Auditoria SAYCO y en observancia a los lineamientos 
establecidos en la Ley 1178, la Resolución Suprema N° 225557, Normas Básicas del Sistema de 
Programación de Operaciones, las Normas de Auditoria Gubernamental y los Principios , Normas 
Generales y Básicas de Control Interno aprobadas por la Contraloría General del Estado 
Plurinacional, concluimos que: 
 
El Sistema de Programación de Operaciones de la Dirección Departamental de Educación de 
Chuquisaca,  presenta un razonable diseño, ha sido parcialmente implantado y es eficaz con 
salvedades. 
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LOGROS DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES 
 
De la Dirección 
 
La MAE de la Entidad a través de sus Subdirecciones y Jefaturas de Unidad, ejerce control en el 
cumplimiento de objetivos bajo criterios de eficacia, todas las iniciativas emprendidas en estas 
áreas, están orientadas hacia el cumplimiento de los lineamientos establecidos dentro de la 
entidad. 
En general se advierte una actitud favorable de la MAE para la implementación de controles y el 
respeto por la independencia de la Unidad de Auditoria Interna. 
 
Ambiente de confianza 
 
Dentro de la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca existen diferentes medios de 
comunicación entre el personal de la institución, medios verbales, manuales, escritos, virtuales, 
los cuales favorecen el acercamiento entre las distintas Subdirecciones, Unidades y áreas, 
permitiendo un grado moderado de confianza entre si y el acercamiento a las autoridades 
superiores. Consintiendo un ambiente de confianza dentro del trabajo y cooperación a los 
diferentes niveles laborales. 
 
De los valores éticos 
 
En la institución se tiene adaptado el concepto y aplicación de los valores éticos, teniendo como 
meta fundamental el contribuir a la Consolidación de la Educación Descolonizada para garantizar 
un Estado Plurinacional y una Sociedad del “Vivir Bien” con justicia social, productiva y soberana 
tal como indican en los fines de la educación de la Ley 070 Avelino Siñani- Elizardo Pérez Art. 4° 
 
 
Del Personal de la Institución  
 
La MAE, los Subdirectores y Jefes de Unidad tienen formación  profesional y experiencia 
adecuada a sus cargos, así como los niveles de mayor responsabilidad están bajo la dirección de 
profesionales con el perfil requerido acorde a las principales operaciones  que desarrolla la 
entidad. 
 
De las Responsabilidades y Niveles de Autoridad 
 
El grado de responsabilidad para toma de decisiones, según la estructura organizacional, se 
encuentra claramente establecido en 4 niveles: 
 

 Nivel Normativo Ejecutivo 

 Nivel Operativo 

 Nivel de Ejecución 
 
 

 Del Rol de Auditoria Interna 
 
La Unidad de Auditoria Interna tiene acceso irrestricto a todas las áreas de la institución, archivos 
e información con la debida coordinación con los responsables de su custodia. Se advierte 
predisposición del personal para proporcionar la información requerida por la UAI en tiempos 
razonables. 
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Del Sistema De programación de Operaciones 
 
El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones aprobado con 
Resolución Administrativa N° 006/2015 señala que es compatible con las Normas Básicas del 
Sistema de Programación de Operaciones según se establece en el Informe Técnico de 
Compatibilización MEFP/VPCF/DGNGP/UADN/N°21/2015 de fecha 14 de enero de 2015. 
 
DEFICIENCIAS DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES 
 

 Del Reglamento Especifico 

 Del Análisis Organizacional 

 Del Plan Estratégico Institucional 

 De los Controles Gerenciales 
 
 
Es cuanto se informa a la Directora departamental de educación de Chuquisaca para fines 
consiguientes: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sucre, mayo de 2015 

 


