MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, GESTIONES 2014, 2015, 2016 y PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL, DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, DEL 2 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

El Programa Operativo Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la Fiscalía
General del Estado, correspondiente al periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015, fue
elaborado en base a la Planificación Estratégica (Reprogramada), que comprende las gestiones
2014, 2015 y 2016.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
De acuerdo con el tipo de actividades previstas en el artículo 15 de la Ley Nº 1178 de
Administración y Control Gubernamentales, se describen los siguientes Objetivos Estratégicos
determinados para las gestiones, 2014, 2015 y 2016:
•

Coadyuvar y contribuir en la mejora del cumplimiento de la implantación y la eficacia del
funcionamiento de los Sistemas de Administración e Información Gerencial y de los
instrumentos de Control Interno incorporados en ellos.

•

Coadyuvar y contribuir a la mejora de la pertinencia, confiabilidad y oportunidad de la
información administrativa, financiera y contable.

•

Coadyuvar y contribuir a la optimización de los grados de eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y licitud en la gestión, administración y manejo de los recursos institucionales.

•

Coadyuvar y contribuir al logro de un cumplimiento óptimo de las Directrices emanadas de la
Contraloría General del Estado, en cuanto a días u horas mínimas de capacitación que debe
acumular en un año, el personal de Auditoría Interna.

OBJETIVOS DE GESTIÓN 2015.
En cumplimiento al Artículo 15, de la Ley Nº 1178 de Administración y Control
Gubernamentales, se establecen los siguientes Objetivos de Gestión, para el periodo comprendido
entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2015:
 Dos informes que contienen la opinión y recomendaciones de control interno, sobre la
confiabilidad de los registros y estados financieros, por la Gestión 2014.
 Un Informe de Auditoría (SAYCO) sobre la evaluación del Sistema de Programación de
Operaciones, por la Gestión 2014.
 Un Informe de Auditoría Operacional, al Proceso Sustancial relacionado con la Misión y los
Objetivos Estratégicos, en la Fiscalía General del Estado, por la Gestión 2014.
 Cuatro Informes de Auditoría Especiales.
 Cinco Informes de Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en
los informes emergentes de Auditorías de los SAYCO (4) y en el informe de control interno
sobre la confiabilidad de la Gestión 2013.
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