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El 22 de Agosto del 2017, se efectuó una charla de Sensibilización en la contraloría General de la
Republica, con la asistencia del Comité de Control interno, Jefe de área, Jefe de Equipos y
coordinadores de control interno. Asimismo Especialista del MINEDU, efectuaron 02 charlas en
nuestra sede institucional sobre la importancia de la Implementación del Sistema de Control Interno,
a la cual asistieron personal de las distintas áreas de la UGEL a fin de darles alcances de los
beneficios del Control interno dentro de la normativa establecida por la Contraloria General de la
Republica en el uso eficiente de los recursos del estado, estos puntos estaban contemplados en el
Plan de Sensibilización y capacitación que se elaboro y programo para el 2017, como objetivo para
dar a conocer el tema de Control interno dentro de la UGEL Nº02.
Según lo planificado en el programa de trabajo, se coordinó con el área de comunicaciones para que
a través de los equipos informáticos se difundieron algunos conceptos y boletines para propagar
algunos puntos relevantes del control interno como es son los definición, objetivos, roles y beneficios.
Asimismo con el Equipo operativo formado por los coordinadores de control interno de las áreas se
trabajó encuestas que se trabajaron en el mes de Noviembre del 2017, a manera de conocer puntos
relevantes sobre el diagnostico del nivel de implementación del Control interno dentro de la UGEL02,
tomándose una muestra representativa del total para mayor validez de la información.
De igual forma en el mes de Diciembre del 2017, se elaboro un cuestionario de 10 preguntas
puntuales sobre el Sistema de control interno, gestión por procesos y gestión de riesgos con
preguntas abiertas a fin de conocer otros puntos que nos permitieron conocer las fortalezas y
debilidades que tiene cada área en el desarrollo de sus procesos y actividades. La entrevista fue
dirigida al jefe de área a manera de levantar información relevante que permitiera reforzar el conocer
puntos clave de en el Diagnostico de implementación del Sistema de control interno de la institución.
Con la información obtenida tanto en la encuesta como en la entrevista desarrollada por los
coordinadores, se elaboró también la Matriz Fortaleza y debilidades de los 05 componentes de
control interno, evaluando los principios de cada uno de los componentes a fin de determinar las
fortalezas y debilidades que se han detectado en cada uno de puntos de enfoque que presenta el
modelo Coso 2013.
Asimismo, continuando con el Programa de trabajo aprobado por el comité de control interno de la
UGEL 02 y el apoyo de los coordinadores, se actualizo la nueva
- del Sistema de Control Interno, considerando las nuevas disposiciones y normativas
vigentes dentro del MINEDU y las nuevas directivas o resoluciones dadas para la mejora de los
controles de procesos en nuestra institución, a través de la revisión de la normativa e información
documental de Gestión institucional, normas internas y herramientas de gestión.
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La calificación aplicada fue a base al siguiente cuadro de puntaje de evaluación
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