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RESUMEN EJECUTIVO 
 

INFORME SEMESTRAL DE  ACTIVIDADES 
 
Informe de Auditoría Interna MOPSV UAI Nº 008/2012, de fecha 27 de julio de 2012, 
correspondiente al Informe Semestral de Actividades, por el período comprendido entre 
1º de enero al 30 de junio de 2012, ejecutada en cumplimiento al Manual de Normas de 
Auditoría Gubernamental Aprobado mediante la  Resolución CGR/026/2005 del 24 de 
Febrero de 2005, numeral Nº 304 referente a la  Planificación Estratégica y Programación 
de Operaciones, parágrafo 07 “El cumplimiento de las actividades incluidas en el 
programa de operaciones anual es evaluado semestral y anualmente por el titular de la 
Unidad, debiendo comunicar sus resultados a la máxima autoridad y a la Contraloría 
General de la República hasta el 31 de julio (semestral) y hasta el 31 de enero (anual)”. 
 
El objetivo del Informe de Actividades es reportar las actividades realizadas durante el 
período comprendido entre  1º de enero al 30 de junio de 2012. 
 
El objeto del Informe de Actividades, esta constituido por Informes Emitidos, Planilla de 
Control de Tiempo, Notas de remisión de los Informes emitidos al Ministro y a la 
Contraloría General de la República (ahora del Estado). 
 
Como resultado del Informe Anual de Actividades, podemos señalar lo siguiente: 
 
a) Auditorías Programadas 
 

De veinticinco (25) auditorías programadas, seis (6) fueron ejecutadas, once (11) se 
encuentran en proceso y ocho (8) no fueron iniciadas.  
 
Respecto a los dos (2) Seguimientos Programados uno (1) fue ejecutado y uno (1) se 
encuentra en espera de la validación. 

 
b) Auditorías No Programadas 
 
Se realizaron doce (12) actividades, de las cuales se concluyeron cinco (5) y siete (7) 
actividades se encuentran en proceso. 
 
c) Capacitación 
 
Se han insumido 72 horas de Capacitación. 
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