ESCUELA DE GESTION PÚBLICA PLURINACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO
Informe de Auditoría Interna EGPP-UAI-004/2016, Auditoría Operativa al Proceso de
Canalización (Difundir, Instrumentar y Viabilizar) la Oferta de Becas del Exterior al Área
de Becas, Correspondiente a la Gestión 2015, ejecutada de acuerdo al Programa
Operativo Anual de la Gestión 2016.
El objetivo es expresar una opinión independiente sobre la eficacia y eficiencia, de las
operaciones empleadas en el proceso de canalización (difundir, instrumentar y viabilizar)
la Oferta de Becas del Exterior, con que el

Área de Becas opero sus actividades en la

gestión 2015.
El

objeto de la presente Auditoría Operativa, lo constituye la información

y

documentación generada por la realización operativa y administrativa que respalda las
operaciones al proceso de canalización (difundir, instrumentar y viabilizar) la oferta de
Becas del Exterior, de acuerdo a la siguiente documentación:


Plan Estratégico Institucional (2013 – 2017).



Programa Operativo Anual (2015).



Programa Operativo Anual Reformulado (2015).



Informe de Gerencia POA y Presupuesto 2015.



Reglamento de Becas (ExSNAP) vigente.



Informe de Gestión – UDSP 2015.



Informes de Gestiones del Área Becas correspondiente a las gestiones 2012,
2013 y 2014.



Files de postulación (Seminarios, Cursos Cortos, Postgrado y Pregrado).



Notas de los postulantes aceptados.



Listas oficiales de los postulantes aceptados a una beca.



Convocatoria y/o oferta de becas por parte de la Cooperación.
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Acta del Comité de Becas, acompañados con la nómina de postulantes
preseleccionados, planilla de asistencia de los miembros del Comité de Becas.



Boletines Informativos mensuales, respecto a las Ofertas de becas.



Cuaderno de registros de consultas de los interesados, para optar a una beca a
través de: (Consulta Presencial, Telefónica, vía web y Correo electrónico).



Notas de las ofertas de becas remitidas de la EGPP a los Ministerios,
Instituciones Públicas y Universidades.



Otra documentación concerniente al examen de la auditoría.

Como resultado de la Auditoría Operativa, concluimos que el proceso de Canalización
(Difundir, Instrumentar y Viabilizar) la Oferta de Becas del Exterior, correspondiente a la
gestión 2015 es eficaz y eficiente, excepto por los hallazgos reportados a continuación:
1. El Área de Becas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional no cuenta con un
Reglamento de Becas actualizado.
2. El Área de Becas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional no cuenta con un
Manual de Procedimientos.
Se recomienda al Director General Ejecutivo de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional
instruir al Jefe de la Unidad de Desarrollo del Servidor Público y en coordinación con el
Técnico

en

Becas,

adoptar

y

gestionar

acciones

necesarias,

considerando

las

observaciones contenidas en el Capítulo III Hallazgos de Auditoría del presente
Informe, tendientes a ser efectivos los mecanismos de Control y Evaluación, de esta
manera mejorar los Procesos, Procedimientos y asegurar controles, de acuerdo a
disposiciones vigentes para cada caso.
La Paz, 18 de enero 2017

FGC.
C.c.: Arch.
Archivo correlativo
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