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SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN -2018.
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En cumplimiento a la Programación Anual de Operaciones de la Gestión 2019 de Auditoría
General, se efectuó la Auditoría Operativa al Proceso de Prevención en Seguridad Ciudadana
ejecutado por la Dirección de Seguridad Ciudadana dependiente de la Secretaria
Departamental de Seguridad Ciudadana, Gestión -2018.
El objetivo de la auditoría es emitir un pronunciamiento sobre la Eficacia en el logro de las
acciones establecidas en la Programación Operativa Anual (POA) de la gestión 2018 para el
Programa para la Seguridad Ciudadana ejecutado por la Dirección de Seguridad Ciudadana
dependiente de la Secretaría Departamental de Seguridad Ciudadana relativo al Proceso de
Prevención en Seguridad Ciudadana, basado en el cumplimiento de las operaciones que se
ejecutan para lograr las siguientes acciones:
a) Generar y desarrollar mecanismos de prevención para disminuir la inseguridad ciudadana
con la participación de la ciudadanía e instituciones del departamento de Santa Cruz.
b) Desarrollo de acciones en coordinación con UNICEF sobre temas preventivos de la
Violencia hacia Niños Niñas Adolescentes en las Unidades Educativas del Departamento de
Santa Cruz.
En lo que respecta a indicadores de eficiencia y economía no fueron objeto de evaluación por
motivos expuestos en el acápite 6 del Memorándum de Planificación de Auditoria.
El Objeto del presente trabajo de la auditoría, constituyen los documentos de la información y
documentación de respaldo de las operaciones registradas en el Proceso de Prevención en
Seguridad Ciudadana ejecutado por el Programa para la Seguridad Ciudadana dependiente de la
Dirección de Seguridad Ciudadana y a su vez de la Secretaria Departamental de Seguridad
Ciudadana, Gestión 2018, así como la documentación e información obtenida de fuentes
internas y externas del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Como son las
siguientes:
 Programa Operativo Anual (POA) del Programa de Seguridad Ciudadana de la Gestión
2018
 Informes Trimestrales de Seguimiento al Programa Operativo Anual (POA gestión
2018)
 Presupuesto de Recursos y Gastos de la gestión 2018
 Actas de Sesiones de Consejos de Seguridad Ciudadana
 Planes Municipales de Seguridad Ciudadana
 Informes de Sistemas de Alarmas Vecinales
 Informes de Capacitaciones
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Listado de los Brigadistas Voluntarios capacitados
Listados de asistencia
Oficios, carpeta de procesos de Contratación
Actas de reuniones
Actas de entrega
Informes de Actividades
Informen de Campaña realizadas
Hojas de Rutas
Facturas
Otra documentación relacionada con el objetivo y objeto de la auditoría.

Resultados:
De la evaluación realizada a la documentación proporcionada que respalda el cumplimiento de las
metas del Programa de Seguridad Ciudadana para el logro de sus acciones establecidas en el
POA de la gestión 2018, y a su vez como resultado de las verificación del cumplimiento de los
procedimientos establecidos para la ejecución del “Proceso de Prevención en Seguridad
Ciudadana”, se han encontrado deficiencias de control interno que consideramos oportuno
reportar a efectos de generar medidas correctivas, las cuales se citan a continuación:
2.1 Observaciones emergentes de la revisión y evaluación realizada al cumplimiento de
las Operaciones del Programa de Operaciones Anual (POA) de la gestión 2018 del
Programa para la Seguridad Ciudadana y de las Evaluaciones Trimestrales de
Seguimiento al POA
2.2

Inadecuado Archivo de la documentación de respaldo de las operaciones.

Conclusión:
Basados en el cumplimiento de las metas fijadas para cada operación, establecidas en la
Programación Operativa Anual (POA) de la gestión 2018 del Programa para la Seguridad
Ciudadana dependiente de la Dirección de Seguridad Ciudadana y a su vez de la Secretaria
Departamental de Seguridad Ciudadana, relativas al “Proceso de Prevención en Seguridad
Ciudadana”, respecto a las siguientes acciones: “Generar y desarrollar mecanismos de
prevención para disminuir la inseguridad ciudadana con la participación de la ciudadanía e
instituciones del Departamento de Santa Cruz”, y “Desarrollo de acciones en coordinación
con UNICEF sobre temas preventivos de la Violencia hacia Niños Niñas Adolescentes en las
Unidades Educativas del Departamento de Santa Cruz”, se tiene que:
Las operaciones relacionadas con el Proceso de Prevención a la Seguridad Ciudadana del
Programa de Seguridad Ciudadana en la gestión 2018, alcanzaron una “EFICACIA
CONDICIONADA A EVALUACIÓN DE SUPUESTOS Y FUERZA MAYOR”, siendo
que se ha constatado el cumplimiento de un 76,80% de sus metas programadas para la
mencionada gestión. A su vez se han identificado debilidades de control interno las mismas que
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se exponen en el contenido del presente informe.
Por otra parte, se indica que a la fecha de la presente evaluación el riesgo interno identificado en
el Relevamiento de Información General realizado a la Secretaria Departamental de Seguridad
Ciudadana del 28 de septiembre de 2018, Informe AG-RELV Nº 03/18 y detallados en el
numeral 1. (Antecedentes) del presente informe, respecto a que se haya contado con recursos
económicos suficientes para desarrollar mecanismos de prevención para disminuir la
inseguridad ciudadana con participación de la ciudadanía e instituciones en el Departamento de
Santa Cruz, se indica que el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz asignó recursos
en la gestión 2018 para el desarrollo del Programa de Seguridad Ciudadana, el mismo que ha
coadyuvado a la prevención de la Seguridad Ciudadana. Respecto a los riesgos externos
identificados en el Relevamiento de Información antes citado, se indica que se mantiene el
riesgo relacionado con la probabilidad de participación escasa de los grupos objetivos, siendo
que en muchos casos los resultados del cumplimiento de las operaciones dependen de terceros.
Sin embargo, el riesgo de emisión de nuevas normativas que limiten el accionar del programa
no se ha dado en la gestión 2018.

Santa Cruz, 13 de Junio de 2019

