RESUMEN EJECUTIVO
Dra. Lilly Gabriela Montaño Viaña
MINISTRA DE SALUD
Informe de Auditoría Interna IAI-OPER/032/2019 correspondiente al informe de control
Interno de la Auditoría Operativa al Sistema de Presupuesto (SP) de la Oficina Central y
Entidades Desconcentradas del Ministerio de Salud, correspondiente a la gestión 2018 y
enero a mayo de 2019.
El objetivo de la auditoria fue emitir una opinión independiente sobre la eficacia del
Sistema de Presupuesto y el control interno incorporado en el Ministerio de Salud y
Entidades Desconcentradas, gestión 2018 y enero a marzo de 2019.
El objeto del examen corresponde la información y documentación relativa a la aplicación
del Sistema de Presupuesto en la Administración Central del Ministerio de Salud y
Entidades Desconcentradas, tales como: Normas Básicas del Sistema de Presupuesto,
Anteproyecto de Presupuesto, Programa de Operaciones Anual consolidado del Ministerio
de Salud, Estado de Ejecución Presupuestaria, Estructura Programática del Ministerio de
Salud, Informes de Seguimiento Trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Ejecución
Financiera del Presupuesto), Traspasos y Modificaciones Presupuestarias (Gasto Corriente
y Proyecto de Inversión), Directrices para la Formulación Presupuestaria Gestión 2018 y
2019 y otra documentación relacionada con el examen.
Como resultado de la Auditoría de Operativa, se concluye que los objetivos del Sistema de
Presupuesto vigente en Oficina Central y Entidades Desconcentradas del Ministerio de Salud,
fueron cumplidas, lo cual demuestra que de acuerdo a la evaluación de los subsistemas
detallados a continuación se alcanzó el 85% del 100% del parámetro esperado; cuyo
parámetro se encuentra entre el 75% a 100% Eficaz. Asimismo se identificaron las
siguientes debilidades de control interno, los cuales se han incluido en este informe con
sus respectivas recomendaciones:
Deficiencias
Deficiencias
Deficiencias
Deficiencias
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el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto
el seguimiento y evaluación del presupuesto
el Cierre del ejercicio Presupuestario
traspasos y modificaciones presupuestarias
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