RESUMEN EJECUTIVO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA
DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA (DAI)
POR LAS GESTIONES 2018, 2019 Y 2020

I. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
a) Nombre de la entidad:
Universidad Pública de El Alto
b) Misión de la entidad:
La Ley Nº 2556 del 12 de noviembre de 2003 artículo 1, MISIÓN; refiere:
“realizar el proceso de enseñanza, aprendizaje, para formar profesionales, la
Investigación Científica y la Interacción Social que respondan a las necesidades
de Desarrollo Social, Económico, Científico, Tecnológico y Cultural de la Ciudad
de El Alto y del País.
El Estatuto Orgánico de la Universidad Pública de El Alto aprobado en el II,
Congreso Ordinario en su Artículo 5. MISIÓN. Refiere: “Formar profesionales
integrales altamente calificados en todas las disciplinas del conocimiento
científico- tecnológico, con conciencia crítica y reflexiva; capaz de crear, adaptar
y transformar la realidad en que vive; desarrollar la Investigación Productiva
para fomentar el desarrollo Local, Regional y Nacional para que responda al
encargo social y las necesidades de las Nacionalidades de manera eficiente y
oportuna hacia la transformación revolucionaria de la sociedad.
c) Base legal de creación:
La Ley Nº 2115 del 5 de Septiembre de 2000, artículo 1º “crea la Universidad
Pública de El Alto, con el fin de atender las necesidades de formación de
Recursos Humanos, en todos los Niveles Profesionales y Académicos, de la
población de la ciudad de El Alto y su área rural de influencia, asimismo el
ARTÍCULO 2º.- La organización, gestión y funcionamiento de la Universidad se
sujetará a las normas y parámetros establecidos por la presente Ley y que son
los siguientes:
I. Son fines y objetivos de la Universidad Pública de El Alto:
La formación profesional y académica en sus distintos grados y niveles,
respondiendo a:
 Las necesidades de Desarrollo Económico, Social y Humano, así como a la
preservación de la salud pública y del medio ambiente, en condiciones de
sostenibilidad y sustentabilidad.
 Las demandas de Capacitación, Actualización y Perfeccionamiento de la
población económicamente activa.
 El imperativo de consolidar la identidad cultural y la Bolivianidad.
 Los requerimientos del mercado local, nacional e internacional.
 La investigación Científica y la Aplicación Tecnológica en la formación de
Recursos Humanos y en la elaboración conocimiento sobre los problemas de
desarrollo de la región.

 La Interacción Social como Estrategia de apoyo científico y técnico a los
planes, programas y proyectos de desarrollo de la región, a cargo de los
Organismos Gubernamentales, no Gubernamentales y de la Sociedad Civil.
 Una educación superior que combine el modelo presencial con el de aula
abierta y Virtual y que proponga un nuevo Modelo Educativo orientado a
ofrecer la máxima calidad Docente mediante la aplicación de Modelos
Pedagógicos Innovadores y el uso de nuevas tecnologías multimedia e
interactivas.
Alcanzar y mantener niveles académicos internacionalmente aceptados en las
carreras de la Universidad Pública, buscando la acreditación de las mismas.
La Ley Nº 2556 del 12 de noviembre de 2003 modifica de la Ley N° 2115 de 5
de septiembre de 2000, ARTICULO 1°.- Se modifica el Artículo 1° de la Ley
N° 2115 en los siguientes términos: Créase la Universidad Pública de El Alto
(UPEA), como institución de educación superior pública y autónoma, en
sujeción a los Artículos 185°, 186° y 187° de la Constitución Política del Estado,
con la misión de realizar el Proceso Enseñanza, Aprendizaje, para formar
Profesionales, la Investigación Científica y la Interacción Social que
respondan a las necesidades de desarrollo Social, Económico, Científico,
Tecnológico y Cultural de la Ciudad de El Alto y del País. Asimismo
ARTICULO 2°.- La UPEA comenzará a ejercer su autonomía una vez
cumplidas las condiciones establecidas en los Estatutos, normas,
procedimientos y requisitos del Sistema de la Universidad Boliviana.
Las Universidad Boliviana en el XI Congreso de Universidades realizado en
Oruro – Bolivia en resolución Nº 2/09 del 21 de abril de 2009 en su artículo
“Primero resuelve aceptar la incorporación de la Universidad Pública de El Alto
al seno del Sistema de la Universidad Boliviana.
d) Nombre de la Entidad Tutora
La Universidad Pública de El Alto, no tiene entidad tutora.
e) Nombre de las Entidades sobre las que ejerce tuición y dependencia
según corresponda
La Universidad Pública de El Alto, no ejerce tuición a ninguna entidad,
exceptuando lo establecido en la Ley Nº 1178 de Administración y Control
Gubernamentales, referido a los Órganos Rectores de los sistemas que trata
dicha Ley
II.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA
DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
Los objetivos estratégicos formulados por esta Dirección de Auditoría Interna de
la Universidad Pública del El Alto, considera los resultados del análisis de la
formulación del Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad Pública de El Alto
(PEDI), 2017-2021, que define cinco Áreas Estratégicas:
A.1. Gestión de la Formación Profesional en el Grado.
A.2. Gestión de la Formación Profesional en el Post Grado
A.3. Gestión de la Investigación Ciencia, Tecnología e Innovación Institucional.
A.4. Gestión de la Interacción Social y la extensión universitaria
A.5. Gestión Institucional.

Así como su articulación con el Plan Operativo Anual UPEA 2017, (Primer
Reformulado) y correspondiente a su registro en el Sistema de Gestión Pública
(SIGEP).
En consecuencia, los objetivos estratégicos de la Dirección de Auditoría Interna
(DAI) por las gestiones 2018 al 2020, se encuentran dentro del marco normativo
del artículo 15 de la Ley Nº 1178, las Normas de Auditoria Gubernamental y otras
disposiciones legales vigentes, según correspondan.:


Coadyuvar a la Máxima Autoridad de la Universidad Pública de El Alto para
que desarrollen sus actividades programadas, orientadas al logro de sus
objetivos estratégicos y cumplimiento de Metas en las áreas estratégicas
definidas en el Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad Pública de El
Alto (PEDI),2017-2021, con el uso racional de los medios económicos, su
optimización en el tiempo programado, para el efecto prevé la programación
de auditorías operativas en el Área Académica y Gestión Institucional, en la
Planificación Estratégica 2018 - 2020, de la Dirección de Auditoría Interna de
la UPEA, que a corto plazos se traduzca en actividades específicas a
ejecutar, con procedimientos a emplear, en medios y recursos a utilizar, en
función del tiempo y del espacio, de carácter integral que contemple las
operaciones de funcionamiento como las de inversión.



Contribuir a la implantación efectiva de los controles, procedimientos y logro
de los objetivos de la entidad, mediante la evaluación periódica del control
interno, para lograr que los procedimientos contables sean válidos, confiables
y permitan disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la
razonabilidad de los informes y estados financieros, para este propósito, se
programa la realización de Auditorías con mandato legal “Auditorias de
Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros”.



Ejecutar Auditorias con mandato legal, para el efecto se programó la
realización de Auditorías Operacionales sobre el cumplimiento del Programa
de Inversión relativo a la utilización y destino de los Recursos Provenientes
del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH.



Ejecutar auditorias por instrucciones de la Contraloría General del Estado.



Coadyuvar al desarrollo de la capacidad administrativa de organizar,
ejecutar y controlar el proceso de captación de los recursos propios, para
este efecto se programa Auditoria Operativa a Títulos y Valores
Universitarios, con el fin de Impedir, Identificar y Comprobar el manejo
incorrecto de los Recursos del Estado.

 Contribuir a que todo Servidor Público responderá de los resultados
emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones
asignados a su cargo, que toda persona cualquiera sea su naturaleza jurídica,
que reciba recursos del Estado para su inversión o funcionamiento, se
beneficie de subsidios, subvenciones, ventajas o exenciones, o preste
servicios públicos no sujetos a la libre competencia, según la reglamentación
y con las excepciones por cuantía que la misma señale, informará a la entidad
pública competente sobre el destino, forma y resultados del manejo de los
recursos y privilegios, para el efecto se Programa Auditorias Especiales.



Contribuir al logro de los objetivos de la Universidad Pública de El Alto,
mediante la evaluación periódica del control interno aplicados en el desarrollo
de actividades en el Área Académica, Administrativa – Financiera, orientados
a preservar la efectividad de los controles y procedimientos internos, a través
de la emisión de recomendaciones emitidas por la DAI-UPEA, así como el
seguimiento al cumplimiento de las mismas, para este fin se programa
Auditorias de seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones en
Informes de Auditoría Interna.

III. SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA

CUADRO DE SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA
Unidad
Organizacional o
Unidad Ejectuora
-

Programas,
Proyecto,
proceso

-

Escala de
Prioridades

GESTIONES
2018

2019

2020

Mandato
Legal

Auditoría de
Confiabilidad de
los registros y
estados
financieros 2017
Auditoria
Operacional
sobre el
cumplimiento
del Programa de
Inversión
relativo a la
utilización y
destino de los
recursos
provenientes del
Impuesto
Directo a los
Hidrocarburos
IDH 2017
Auditoría
Especial sobre el
cumplimiento
del
procedimiento
específico para
el control y
conciliación de
los datos
liquidados en las
planillas
salariales y los
registros
individuales de
cada funcionario
administrativo

Auditoría de
Confiabilidad de
los registros y
estados
financieros 2018
Auditoria
Operacional
sobre el
cumplimiento
del Programa de
Inversión
relativo a la
utilización y
destino de los
recursos
provenientes del
Impuesto
Directo a los
Hidrocarburos
IDH 2018
Auditoría
Especial sobre el
cumplimiento
del
procedimiento
específico para
el control y
conciliación de
los datos
liquidados en las
planillas
salariales y los
registros
individuales de
cada funcionario
administrativo

Auditoría de
Confiabilidad de los
registros y estados
financieros 2019

Mandato
Legal

Sugerida por
la
Contraloría
General del
Estdo

Unidad de Activos
Fijo

"Inventariación,
codificación y
revalorizacion de
activos fijos"

Importante

Auditoria Operacional
sobre el cumplimiento
del Programa de
Inversión relativo a la
utilización y destino de
los recursos
provenientes del
Impuesto Directo a los
Hidrocarburos IDH
2018

Auditoría Especial sobre
el cumplimiento del
procedimiento
específico para el
control y conciliación
de los datos liquidados
en las planillas
salariales y los registros
individuales de cada
funcionario
administrativo

Auditoría Especial al
Cumplimiento de
plazos del contrato de
consultoría
"Inventariación,
codificación y

revalorización de
activos fijos UPEA22/09"

Instrucciones
de la
Contraloría
General del
Estdo

Dirección de
Infraestructura

Unidades
Academicas
(Direcciones de
Carreras,
Honorables
Consejos de
Carreras HCCs,
Vicerrectorado)

Adquisición de
pupitres " Tipo
A",
Equipamiento
mobiliario
Bolque B

Diagnostico para
conocer el bajo
indice de
titulados al
interior de la
Carrera Ciencias
del Desarrollo

Primer
Seguimiento de
Auditoría a
informe de
Control Interno a
los registros y
Estados
Financieros
2016
Critico
Auditoría
Especial al
Cumplimiento de
plazos del
contrato con la
empresa “Galeci
Importaciones y
Representación
para la
adquisición de
Pupitres Tipo A"
Mandato
Revisión anual
Legal
del
cumplimiento
del
procedimiento
del
cumplimiento
Oportuno de la
DJBR
Instrucciones Actividades de
de la
corte
Contraloría
documentario
General del
para el cierre del
Estdo
ejercicio.
Critico
Auditoria
Operacional al
Plan de estudios
y Titulación
Universitaria de
la Carrera de
Ciencias del
Desarrollo.

Primer
Seguimiento de
Auditoría a
informe de
Control Interno a
los registros y
Estados
Financieros
2017

Primer Seguimiento de
Auditoría a informe de
Control Interno a los
registros y Estados
Financieros 2018

Revisión anual
del
cumplimiento
del
procedimiento
del
cumplimiento
Oportuno de la
DJBR
Actividades de
corte
documentario
para el cierre del
ejercicio.

Revisión anual del
cumplimiento del
procedimiento del
cumplimiento
Oportuno de la DJBR

Actividades de corte
documentario para el
cierre del ejercicio.

Dirección de
Infraestructura

Construcción del
Auditorion de
Achacachi

Critico

Dirección de
Infraestructura

Construcción
Edificio Carrera
de Derecho y
Ciencias Politicas

Importante

Unidades
Administrativas
(Rectorado,
Direccion
Administrativa
Financiera,
Direccion de
Asesoria Juridica,
Direccion de
Recursos Humanos,
Presupuestos,
Contabilidad,
Tesoreria y Credito
Público,
Dirección de
Carrera Ingenieria
Civil Honorable
Consejos de
Carrera,
Vicerrectorado)

Vinculación PEDI,
POAs
Presupuesto.
Pago por Multas
e Intereses por
Mora 2008, 2012
al 2015

Importante

Diagnostico para
conocer el bajo
indice de
titulados al
interior de la
Carrera
Ingenieria Civil

Critico

(Rectorado,
Direccion de
Investigacion
Ciencia y
Tecnologia,
Direccion
Administrativa
Financiera,
Planificación y
Normas,

Ejeucion de
proyectos de
investigacion
cientificos y
tecnologicos

Critico

Auditoria
Especial al
Complimiento de
Contrato de
Construcción de
Aulas Sede
Achacachi
Auditoria
Especial al
Complimiento de
Contrato de
Construcción de
la Carrera de
Derecho y
Ciencias
Politicas, entre la
UPEA y la
empresa Askha
SRL.
Auditoria Especial A
Multas intereses por
mora 2008 a 2012,
2015

Auditoria
Operacional a las
Modalidad de
Graduación para
la Titulación
Universitaria de
la Carrera de
Ingenieria Civil
Auditoria
Operacional a
los Proyectos de
Investigacion
cientificos y
tecnologicos

Presupuestos,
Contabilidad,
Sistemas de
Información y
Estadisticas,
(Direcciones de
Carreras,
Honorables
Consejos de
Carreras
Unidades
Administrativas
(Rectorado,
Direccion de
Interaccion Social
bienestar
Estudiantil y
Deportes DISBED,
Direccion
Administrativa
Financiera,
Direccion de
Asesoria Juridica,
Planificación y
Normas, Direccion
de Recursos
Humanos,
Presupuestos,
Contabilidad,
Tesoreria y Credito
Público, Registros y
Admisiones,
Sistemas de
Información y
Estadisticas),
Unidades
Academicas
(Direcciones de
Carreras,
Honorables
Consejos de
Carreras HCCs,
Decanatos de Area,
Honorable
Consejos de Areas
HCAs, Honorable
Consejo
Universitario HCU)
Vicerrectorado,
Archivo Central,
Federacion

Evaluación de las
diferentes Becas
Universitarias de
acuerdo a la
normativa
vigente

Critico

Auditoria
Especial a las
Becas
Socioeconomicas

Universitaria Local
FUL, Centros de
Estudiantes,
Centros de Areas

Diversificar la
Oferta Académica
en función de las
necesidades del
Departamento de
La Paz
Unidades
Administrativas
(Rectorado,
Secretaria General,
Direccion
Administrativa
Financiera,
Direccion de
Asesoria Juridica,
Planificación y
Normas,
Presupuestos,
Contabilidad,
Tesoreria y Credito
Público, Registros y
Admisiones, Titulos
y Diplomas,
Sistemas de
Información y
Estadisticas),
Unidades

Diversificar la
Importante
Oferta
Académica en
función de las
necesidades del
Departamento
de La Paz
Actualización de Importante
costos de valores
universitarios. Proyectos de
constitución de
empresas
estratégicas
productivas.
Implementación
y Constitución de
empresas
estratégicas
productiva
universitarias de
bienes y servicios

Auditoria Especial a las
Sedes Academicas

Auditoria Operativa
sobre los
procedimientos
aplicados en la
Administración de
Titulos y Valores
Universitarios

Academicas
(Direcciones de
Carreras,
Honorables
Consejos de
Carreras HCCs,
Decanatos de Area,
Honorable
Consejos de Areas
HCAs)
Vicerrectorado)

