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INFORME D.P. – U.A.I. - 06/16 – resumen ejecutivo 

 

Ref.: AUDITORIA OPERACIONAL – Proceso: Incidencia en Políticas 

Públicas de Infancia, Niñez y Adolescencia - Unidad Nacional de 

Derechos Humanos de la Infancia, Niño, Niña y Adolescencia 

(UNINNA) -  Gestión 2015. 

 

Fecha: 30 de Junio de 2016 

 

OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE y METODOLOGÍA 

 
Objetivo 

 

El objetivo de la presente evaluación es emitir una opinión 

independiente sobre la eficacia y eficiencia de las actividades que 

componen el proceso Incidencia en Políticas Públicas de Infancia, Niñez 

y Adolescencia las que se desarrollan en todas las Oficinas Regionales, así 

mismo, considerando la calidad y aplicación de los controles 

identificados. 

 

Objeto 

 

EL objeto del examen son las actividades del proceso Incidencia en 

Políticas Públicas de Infancia, Niñez y Adolescencia, las pruebas 

selectivas se tomaron de las operaciones procesadas en el periodo 

señalado en acápite del alcance. 

 

Alcance 

 

Se ha definido como período de análisis las operaciones 

correspondientes a la gestión 2015; el análisis se efectuó de conformidad 

con Normas de Auditoría Gubernamental (NAG), así como las Normas 

de Auditoría Operacional aprobadas por la Contralora General del 

Estado mediante Resolución Nº CGE/094/2012. La profundidad y 

cobertura del análisis está encaminado al análisis de las operaciones 

realizadas en el ámbito del Proceso denominado Incidencia en Políticas 
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Públicas de Infancia, Niñez y Adolescencia y comprende a los casos 

registrados en la gestión señalada. 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

Como resultado del análisis de las operaciones de la Unidad Nacional de 

Derechos Humanos de la Infancia, Niño, Niña y Adolescencia (UNINNA), 

se han detectado aspectos referentes a logros y aspectos de control 

interno, en consecuencia y en aplicación de Normas de Auditoria 

Operacional, puntualmente el inciso h), de la norma Nº 235 

(Comunicación de resultados), en el trabajo de campo se elaboró la 

Planilla de Aciertos y Deficiencias, cuyo contenido sustenta el presente 

acápite de resultados: 

 

a. Logros significativos 

 

1. Consolidación del Consejo Plurinacional de Niños, Niñas y 

Adolescentes (NNAs): Espacio destinados para la promoción y 

participación de los derechos de los niños, niñas y adolescente 

con representación a nivel nacional. 

 

b. Aspectos de control Interno 

 

1. Inexistencia de instrumentos normativos internos que regulen 

el funcionamiento de la Unidad Nacional de la Infancia, Niño, 

Niña y Adolescente. 

 

2. Datos en reportes e información emitida. 

 


