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AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL ÁREA FINANCIERA DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA, PERIODO

2011.
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I. INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de las diferentes regiones que conforman nuestro país,

una de las entidades que abarca la importancia de la presencia de la

gestión administrativa y funcional en el Sector Público, lo constituyen los

Municipios de los diversos cantones, en especial el del Gobierno

Autónomo Municipal del Cantón Jipijapa al que hacemos referencia en

este trabajo, ya que este organismo juega un papel trascendental en

procura de satisfacer las necesidades de la población, para lo cual

necesita de la optimización de los recursos económicos, tecnológicos,

mejor rendimiento y mayor capacidad técnica del recurso humano

existente.

El trabajo investigativo está orientado al mejoramiento institucional, la

gestión pública   necesariamente  tiene  que  realizarse  como  un

imperativo  social, entendido esto, que las  autoridades, directivos y

funcionarios que prestan su contingente y actúen con profesionalismo,

mística de servicios y transparencia.

Lo que se desea conseguir con la presente Auditoría de Gestión en el

Área Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón

Jipijapa, periodo 2011,  es que este se convierta en una guía para el

análisis  de  la  efectividad,  eficacia  y  eficiencia  de  la  entidad,

realizada mediante  la  evaluación  de   procesos  administrativos  y  la

utilización  de indicadores de gestión.

En la estructura de la Auditoría de Gestión del Gobierno Autónomo

Descentralizado del Cantón Jipijapa, periodo 2011, analizamos  la

situación  actual  centrándonos de manera específica en el Área

Financiera  de  la  entidad, se consideran puntos  fundamentales, como:

base  legal,  misión,  visión,  objetivos,  funciones,  estructura  orgánica,

niveles jerárquicos y unidades ejecutoras.. se evalúa la  gestión
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operativa  y  sus  resultados, determinando el grado de efectividad,

eficiencia y eficacia del uso de los recursos disponibles; si la entidad tiene

objetivos coherentes; la eficiencia de métodos  y  procedimientos

aplicados; cumplimiento de las  normas  y  leyes  vigentes,  y  la

confiabilidad de la información generada.

Se realiza la planificación preliminar, especifica, evaluación de control

interno, análisis e interpretación los resultados de los indicadores de

gestión, estableciendo las deficiencias  de la entidad. Se efectúa el

informe de auditoría final, que contiene los antecedentes , resultados,

papeles de trabajo, conclusiones y recomendaciones para mejoras en el

Área Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón

Jipijapa.
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II. JUSTIFICACIÓN

El Área Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado del  Cantón

Jipijapa,  al  realizar  sus  operaciones  y  procesos  no  cumple totalmente

con   las  directrices  y  parámetros  establecidos  en  las diferentes leyes

que lo rigen así como las Normas Técnicas emitidas por el  Ministerio  de

Finanzas, Código  Orgánico  de  Planificación  y Finanzas Públicas y

Código Orgánico de Ordenamiento  Territorial, Autonomía y

Descentralización.

Esta situación hace que la planificación y operatividad del área financiera

de la institución  no  sea  adecuada,  corriendo  el  riesgo  de  desperdiciar

recursos humanos y financieros en el logro de un mismo objetivo,

realizando sus actividades de una forma desordenada, cumpliendo

parcialmente las normas y políticas establecidas por parte de las

instituciones  controladoras, generando procesos ineficientes y

entorpeciendo la administración de la institución. Se ve la necesidad de

realizar una Auditoría de Gestión que conlleve a obtener un

conocimiento  más profundo sobre   los   procesos  realizados  para  el

cumplimiento de actividades, toda vez que servirá como una herramienta

que ayude a analizar diagnosticar y establecer el grado eficiencia y

eficacia en la planificación, control y uso de los recursos.

Se evalúa el  área financiera para analizar el rendimiento y productividad,

el cumplimiento de los objetivos, metas, políticas, planes, programas y

procedimiento de trabajo, para formular  estrategias  y  recomendaciones

en  la  ejecución  de  los  procesos operativos y administrativos, para

lograr un alto grado de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de cada

uno de ellos.

Por otro lado, entre las dificultades del área financiera podemos señalar

que la repetitividad en cada proceso provoca una limitación en la
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eficiencia con la que se  cumplen  las  actividades   diarias,  por  lo  cual

la  Auditoria  de  Gestión fortalecerá el área financiera mejorando su

operatividad y calidad de servicio.

Finalmente, los estudios realizados en esta investigación se pueden

aprovechar posteriormente como una contribución y apoyo a la gestión de

los administradores del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón

Jipijapa, a más de  ser un complemento de futuros  proyectos  similares,

siendo las metodologías empleadas  un beneficio  trascendental para

aplicarlos conocimientos adquiridos durante los años de formación

profesional.

.
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Formulación  del problema

A continuación se formula la interrogante a la que se pretende dar

respuesta:

¿Cómo la Auditoría de gestión permite mejorar el área financiera del

gobierno autónomo descentralizado del cantón Jipijapa?

3.2 Delimitación del problema.

Contenido: Auditoría de gestión en el área financiera del gobierno

autónomo descentralizado del cantón Jipijapa

Clasificación: Administrativa- Financiera

Espacio: Gobierno autónomo descentralizado del cantón Jipijapa

Tiempo: Esta investigación  se desarrolló  durante el periodo Marzo –

Agosto  del 2012.
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IV. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

Realizar una Auditoría de gestión en el área financiera del gobierno

autónomo descentralizado del cantón Jipijapa.

4.2 Objetivos específicos

 Determinar  la  situación  actual  del Área  Financiera  del

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa y el grado

en que se están  logrando los resultados o beneficios previstos por

la normativa legal, por la propia área de la entidad.

 Establecer los lineamientos para medir la eficiencia interna de la

función de  finanzas  por  cuanto  se  refiere  a  los  procedimientos,

políticas  y normas financieras, contables y presupuestarias.

 Auditar y emitir opinión sobre los procesos operativos y los estados

contables financieros, como así también sobre el grado de

cumplimiento de los planes de  acción  y presupuesto de la

institución, evaluando la eficacia del departamento en  brindar

orientación y control financiero a toda la organización incluidas sus

diversas dependencias operativas.
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V. MARCO TEÓRICO.

5.1 Base conceptual y beneficios de la auditoría de gestión

5.1.1 Conceptos de auditoría de gestión:

La auditoría de gestión, es el examen sistemático y profesional, efectuado

por  un  equipo  multidisciplinario,  con  el  propósito  de  evaluar  la

gestión operativa  y sus  resultados,  así como, la eficacia  de  la  gestión

de  una entidad, programa, proyecto u  operación,  en relación a sus

objetivos  y metas; de determinar el grado de economía, efectividad y

eficiencia en el uso  de  los  recursos  disponibles;  establecer  los  valores

éticos  de  la organización y, el control y prevención de la afectación

ecológica; y medir la calidad  de  los servicios, obras  o  bienes  ofrecidos,

y,  el impacto socio- económico derivado de sus actividades.

"La confrontación  periódica  de  la  planeación,  organización,  ejecución

y control  administrativos  de  una  compañía,  con  lo  que  podría  llamar

el prototipo  de  una  operación  de  éxito,  es  el  significado  esencial  de

la auditoría de gestión administrativa”.

“Es la revisión objetiva, metódica y completa, de la satisfacción de los

objetivos institucionales, con base en los niveles jerárquicos de la

empresa, en cuanto a si estructura, y a la participación individual de los

integrantes de la institución”.

5.1.2 Propósitos Y Objetivos

5.1.2.1. Propósitos

Entre los propósitos tenemos a los siguientes.
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 Determinar si todos los servicios prestados, obras y

bienes entregados son necesarios y, si es necesario desarrollar

nuevos; así como,   efectuar  sugerencias  sobre  formas  más

económicas  de obtenerlos.

 Determinar  lo  adecuado  de  la  organización  de  la  entidad;  la

existencia de objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y

cumplimiento de políticas adecuadas; la existencia y eficiencia de

métodos  y  procedimientos   adecuados;  y,  la  confiabilidad  de  la

información y de los controles establecidos

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de

manera  económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus

actividades y funciones.

 Cerciorarse si la entidad alcanzo los objetivos y metas previstas de

manera eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y de

controles internos; y,

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas.

5.1.2.2. Objetivos

Los principales objetivos son:

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia,

eficacia, economía, calidad e impacto de la gestión pública.

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas.

 Verificar el manejo eficiente de los recursos.

 Promover  el  aumento  de  la  productividad,  procurando  la  correcta

administración del patrimonio público. Satisfacer las necesidades de la

población.
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5.1.3 Alcance

La auditoría de gestión puede abarcar a toda entidad o a parte de ella, en

este último caso por ejemplo un proyecto, un proceso, una actividad, un

grupo de operaciones, etc. Pero el  alcance también comprende las

coberturas de las operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución,

denominadas operaciones corrientes.

La Auditoria de Gestión examina en forma detallada cada aspecto

operativo administrativo y financiero de la organización, por lo que, en la

determinación del alcance debe considerarse principalmente lo siguiente:

a) Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad;

la estructura organizativa; y, la participación individual de los

integrantes de la institución.

b) Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general

como específica y de procedimientos establecidos.

c) Evaluación  de  la  eficiencia  y  economía  en  el  uso  de  los

recursos, entendido como rendimiento efectivo, o sea operación al

costo mínimo posible sin desperdicio innecesario; así como, de la

eficacia en el logro de los objetivos y metas, en relación a los

recursos utilizados.

d) Medición  del  grado  de  confiabilidad,  calidad  y  credibilidad  de

la información financiera y operativa.

e) Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más

costosos; duplicación de esfuerzos de empleados u

organizaciones; oportunidades de mejorar la productividad con

mayor tecnificación; exceso  de  personal  con  relación al  trabajo

a  efectuar;  deficiencias importantes,  en  especial  que  ocasionen

desperdicio  de  recursos  o perjuicios económicos.

f) Control sobre la identificación, de riesgos su profundidad e impacto

y adopción de medidas para eliminarlos o atenuarlos.
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g) Control de legalidad, del fraude y de la forma como se protegen los

recursos.

h) Evaluación del ambiente y mecanismos  de  control  interno  sobre

el alcance de la auditoria, debe existir acuerdo entre los

administradores y auditores; el mismo debe quedar bien definido

en la fase de conocimiento preliminar,  porque  permite  delimitar  el

tamaño de las pruebas o sea la selección de la muestra y el

método aplicable, además medir el riesgo que tiene el auditor en su

trabajo.

5.1.4 Enfoque

La Contraloría del Ecuador se proyecta en la ejecución de auditoría de

gestión con un enfoque integral, por tanto, se concibe como una Auditoria

de Economía y  Eficiencia,  una  Auditoria  de  Eficacia  y  una  Auditoria

de  tipo  Gerencial- Operativo y de Resultados.

Es una Auditoria de Economía y Eficiencia porque está orientada hacia la

verificación de  que se hayan realizado adquisiciones de recursos en

forma económica (insumos) y su utilización eficiente o provechosa en la

producción de bienes, servicios u obra, expresada en  una producción

maximizada en la cantidad y calidad producida con el uso de una

determinada y mínima cantidad de recursos, es decir, incrementar la

productividad con la reducción de costos. Es una Auditoria de Eficacia

porque está orientada a determinar el  grado  en que  una  entidad,

programa  o  proyecto  están  cumpliendo  los  objetivos, resultados o

beneficios preestablecidos, expresados en términos de cantidad, calidad,

tiempo, costo, etc.

Es una  Auditoria  con  enfoque  Gerencial-operativo  y  de  resultados,

porque evalúa la  gestión realizada  para  la  consecución de los  objetivos

y metas mediante la ejecución de planes, programas, actividades,
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proyectos y operaciones de una entidad, expresados en la producción de

bienes, servicios y obras en la calidad y cantidad esperados, que sean

socialmente útiles y cuyos resultados sean medibles por su calidad e

impacto.

5.1.5 Beneficio de la Auditoría de Gestión.

 Los problemas administrativos y las dificultades operacionales

pueden detectarse antes de que suceda por lo que le permite a la

organización evitar mayores costos a causa de las deficiencias

detectadas.

 Representa otra herramienta administrativa para auxiliar a la

organización en el cumplimiento de los objetivos deseados ya que

una de  las  causas  del  fracaso  en  los  negocios  se  debe  a

una  pobre administración.

 Le permite a la empresa recomendar ciertas medidas para mejorar

la situación presente.

 Descarga  a  la  dirección  de  obligaciones  importantes

dedicándose  a asuntos no delegables.

 Extiende la función auditora a toda la empresa.

 Asegura información detallada y objetiva.

 Habitúa a los empleados trabajar con orden y métodos.

 Obliga a la empresa a replantear situaciones en una fuente

continua y saludable de nuevas ideas y aplicaciones.

Por lo que podemos resumir que mediante esta auditoría de gestión se le

ayuda  a  la  administración  a  reducir  los  costos,  aumentar  las

utilidades  y aprovechar mejor los recursos humanos, materiales y

financieros.
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5.2 Indicadores de gestión y utilidad para la auditoria de gestión.

Para  conocer  y  aplicar  los  indicadores  de  gestión,  es  importante  que

se encuentre implementado el control interno en la entidad y que se

tenga muy en claro lo que es y la importancia del control de gestión como

concepto clave y herramienta de la evaluación institucional.

Uno de los resultados del control interno, que permite ir midiendo y

evaluando es el control  de gestión, que a su vez pretende eficiencia y

eficacia en las instituciones a través del cumplimiento de las metas y

objetivos, tomando como parámetros los llamados indicadores de gestión,

los cuales se materializan de acuerdo a las necesidades de la institución,

es decir,  con base en lo que se quiere medir, analizar, observar o

corregir.

Las actividades que se realizan en una organización requieren

cuantificarse, es decir, medirse; esa medida refleja en qué grado las

actividades que se ejecutan dentro de un proceso o los  resultados del

proceso, se han alcanzado. Para medir una actividad lo importante es

saber:
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5.2.1 Uso de Indicadores en Auditoría de Gestión

El uso de indicadores en la Auditoria, permite medir:

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos

 Las cualidades y características de los bienes producidos o

servicios prestados (eficacia)

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o

clientes a quienes van dirigidos (calidad)

 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación

con la misión, los objetivos y las metas planteados por la

organización.

Al evaluar o elaborar un indicador es importante determinar si se dispone

de información  confiable  y  oportuna,  que  permita  una  comparación

entre  la situación real y referencias históricas, similares o programadas.
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5.2.2 Clasificación de los Indicadores de Gestión

Los Indicadores de Gestión se clasifican en:

 Cuantitativos y Cualitativos

 De uso Universal

 Globales, Funcionales y Específicos

Cuantitativos y cualitativos

Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión, son

de dos tipos:

a) Indicadores cuantitativos, que son los valores y cifras que se

establecen periódicamente de los resultados de las operaciones, son un

instrumento básico.

b) Indicadores cualitativos, que permiten tener en cuenta la

heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del entorno

organizacional; permite además evaluar, con un enfoque de planeación

estratégica la capacidad de gestión de la dirección y de más niveles de la

organización.

Indicadores de recursos
Tienen relación con la planificación de las metas y objetivos, considerando

que para planear se requiere contar con recursos. Estos indicadores

sirvan para medir y evaluar lo siguiente:

 Planificación  de  metas  y  grado  de  cumplimiento  de  los  planes

establecidos.

 Formulación de presupuestos, metas y resultados del logro.

 Presupuestos de grado corriente, en comparación con el

presupuesto de inversión y otros.

 Recaudación y administración de la cartera.

 Administración de los recursos logísticos.
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Indicadores  de  proceso

Aplicables  a  la  función  operativa  de  la institución,  relativa al

cumplimiento de su misión y objetivos sociales. Estos indicadores sirven

para establecer el cumplimiento de las etapas o fases de los procesos en

cuanto a:

 Extensión y etapas de los procesos administrativos

 Extensión y etapas de la planeación

 Agilidad en la prestación de los servicios o generación de

productos que indica la celeridad en el ciclo administrativo.

 Aplicaciones tecnológicas y su comparación evolutiva.

Indicadores de personal.- Corresponden estos indicadores a

las actividades del comportamiento de la  administración de los recursos

humanos.

Sirven  para  medir  o  establecer  el  grado  de  eficiencia  y eficacia en la

administración de los recursos humanos, respecto:

 Condiciones de remuneración comparativas con otras entidades del

sector.

 Comparación de la clase, calidad y cantidad de los servicios.

 Comparación de servicios per cápita.

 Rotación y administración de personal, referida a novedades y

situaciones administrativas del área.

 Aplicación  y  existencia  de  políticas  y  elementos  de  inducción,

motivación y promoción.
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Funcionales

Para evaluar adecuadamente la gestión del todo (sector público), en

forma global, y de cada una de los componentes llamados "Entidades

Públicas" es necesario,  previamente, definir o formular respecto de cada

una de ellas, la misión, los objetivos que orientara su accionar y

establecer sus propias metas de productividad y de gestión. Esto es

posible a través de los indicadores globales, funcionales o particulares y

específicos

a) Indicadores funcionales o particulares

En este tipo de parámetros se debe tener presente la complejidad y

variedad de las funciones que se desarrollan en las entidades públicas.

Por lo tanto cada función o actividad, debe ser medida de acuerdo a sus

propias características, considerando también la entidad  de que se trata.

Sin embargo, los mismos indicadores  globales  deben  ser  adaptados  a

las  funciones  o  actividades específicas.

5.2.3 Construcción de Indicadores de Gestión para el Sector Público

La medición  de indicadores  de  gestión,  que en  estricta  lógica tendría

que iniciarse por el  proceso integral Planificación Estratégica, debe

involucrar en forma democrática y participativa a todos los funcionarios

implicados en la producción de un servicio o función, por lo que su

desarrollo e implementación debería beneficiar tanto a sus productores

como a sus destinatarios.
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Sus principales ventajas son:

 Introducir un proceso de participación en la responsabilidad que

implica prestar el servicio o función, así como compartir el mérito

que significa alcanzar niveles superiores de eficiencia.

 Adecuar  los  procesos  internos,  detectando  inconsistencias

entre  los objetivos de  la  institución y su quehacer cotidiano. Es

frecuente que como resultado de la implementación de un sistema

de evaluación, se eliminen tareas innecesarias o  repetitivas  o  se

inicie  un proceso  de adecuación organizacional.

 Apoyar el proceso de  planificación  o  de  formulación  de  políticas

de mediano y largo plazo, en la medida en que todos los implicados

tienen la oportunidad de analizar el que y el cómo de sus afanes

cotidianos.

 Mejorar la información respecto del uso de los recursos públicos y

sentar las bases de un mayor compromiso y confianza entre los

productores del servicio, que facilite la relación

 Entre las instituciones públicas, los ministerios, la administración

central y el Congreso Nacional.

 Integrar  como  elemento  motivador  del  trabajo,  la  satisfacción

del funcionario a sus expectativas y necesidades de realización

personal y profesional, a las que todos tienen derecho,

introduciendo sistemas de reconocimiento al buen desempeño,

tanto institucional como grupal e individual, sobre bases más

objetivas.

Para  obtener  una  medición  más  adecuada  será  conveniente

aumentar  el número  de  indicadores,  incrementando  de  esta  manera

la  probabilidad  de lograr  una  estimación   más   precisa  y  disminuir  el

riesgo  de  error.  Los indicadores tendrán por función dar  señales de

alerta ante la ocurrencia o agravamiento de deficiencias en un área

determinada.
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Los indicadores son instrumentos que permiten medir, evaluar y

comparar, cuantitativamente y cualitativamente las variables asociadas a

las metas, en el tiempo, su propio comportamiento y su posición relativa

respecto de sus similares de otras realidades. Los indicadores de gestión

pueden ser utilizados para  evaluar  la  entidad  como  un  todo  y  también

respecto  de  todas  las actividades que se ejecutan, para cualquier

función, área o rubro que se quiera medir. Para construir indicadores de

gestión, que es responsabilidad básica de la gerencia o administración de

las entidades y organismos públicos, se puede aplicar la siguiente

metodología:

a) Definición de la entidad, función, área o rubro que se requiere
medir.

Es importante tener muy claro al definir el parámetro, que es lo que se va

a medir, la gestión global de toda la institución, parte de ella o alguna área

en particular  y  si  esa  actividad  se  encuentra  ubicada  en  el  nivel

político - estratégico,  nivel  estratégico  operativo,  nivel  de  políticas  y

planes  o  en  el ámbito de programas proyectos; toda vez que serán los

responsables de cada área los que deberán efectuar la definición del

indicador de que se trate.

b) Definición del objetivo que se persigue con el indicador.

Otro  aspecto  importante,  es  aclarar  suficientemente,  como  se

utilizara  el indicador, de manera de poder administrar cualquier medida

correctiva. En este aspecto,  se  deben   responder  las  preguntas:  ¿Para

qué  se  necesita  el indicador?, ¿qué persona o personas lo obtendrán?,

¿Que se pretende medir?,
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¿Quiénes lo utilizaran?, '¿Cuál es el propósito de la medición?, etc. Todas

estas interrogantes deben ser respondidas antes de la confección del

indicador.

c)  Determinación de la fuente de los datos.

Otro  aspecto  importante  es  establecer  en  forma  anticipada  de  donde

se obtendrá  la información  que  permita  obtener  el  indicador:  del

sistema  de información contable, de datos estadísticos, de registros

informales u otros. En todo caso, cualquiera que sea la fuente  de origen

de los datos, ellos deben cumplir  con  requisitos  de calidad  tales  como:

veracidad,  pertinencia  y oportunidad, además de estar debidamente

respaldado.

d) Análisis de información

Una vez implementado los parámetros, antes de su obtención y utilización

posterior,  se  hace  necesario  que  la  información  relacionada  con  ello,

se encuentre  debidamente  validada  y  autorizada  por  los  responsables

de  su emisión.

e) Determinación de la periodicidad del medidor

Es necesario definir cada cuanto tiempo es conveniente cotejar la realidad

con el indicador,  toda vez que ello debe ser puesto en conocimiento,

tanto del evaluador como del evaluado.

f) Identificación del receptor del Informe de Gestión

Se deben establecer claramente los usuarios del informe de gestión, ya

sea que pertenezcan al nivel de gestión estratégico, logístico o táctico, es
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decir, se debe determinar quienes usaran la información en la toma

decisiones.

g) Revisión de los indicadores

Los indicadores deben ser evaluados permanentemente con el propósito

de readecuarlos a la realidad cambiante de la institución.

h) Usuarios de la información fuente

Así como el conocimiento de la fuente de información es importante, de la

misma manera también lo es establecer con anterioridad quienes son los

que manejan y utilizan esta información, toda vez que la decisión es

resultado de todos los elementos que se entienden en el proceso

comunicativo, esto es, el emisor, el receptor, el medio como se transmite y

otros.

5.2.4 Parámetros e Indicadores de Gestión

Para la aplicación en la auditoría de gestión al área financiera, se requiere

del conocimiento e interpretación de los siguientes parámetros: economía,

eficiencia, eficacia, ética, calidad y financieros.

5.2.4.1 Economía

El indicador  de  Economía,  se  relaciona  con  evaluar  la  capacidad  de

una institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos

financieros en el logro de su  misión institucional. La administración de los

recursos de todo tipo, exige siempre el máximo de disciplina y cuidado en

el manejo de la caja, del presupuesto, de  la  preservación  del  patrimonio

y  de  la  capacidad  de generación de ingresos.
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Algunos indicadores de economía de una institución pueden ser su

capacidad de autofinanciamiento, la eficacia en la ejecución de su

presupuesto, su nivel de  recuperación  de  recursos  colocados  en

manos  de  terceros,  etc.  Los siguientes son algunos indicadores de

economía actualmente en uso:

 Cobranzas/Facturación

 Ingresos propios/Ingresos totales

 Ingresos de operación/Gastos de Operación

5.2.4.2 Indicadores de insumos:

Establecen  relaciones  entre  los  insumos  o  recursos  (humanos,

físicos, financieros y técnicos), necesarios en el desarrollo de la actividad

de la entidad. Los indicadores del recurso humano establecen la

intensidad con la cual se utiliza este insumo en los diferentes procesos,

estableciendo relaciones entre: Sueldos y salarios, Gastos por servicios

personales, Prestaciones sociales, con el número de personas.

5.2.4.3 Eficiencia

Eficiencia, es la utilización racional de los recursos disponibles, a un

mínimo costo para obtener el máximo de resultado en igualdad de

condiciones de calidad y oportunidad. Los indicadores de eficiencia miden

los costos unitarios, la productividad de los recursos utilizados en una

entidad, en un proyecto, programa, etc.

En el ámbito de los servicios públicos existen muchas aproximaciones a

este concepto. En general se pueden obtener mediciones de

productividad física relacionando el nivel  de  actividad,  expresado como

numero  o  cantidad  de acciones,  beneficios  o  prestaciones   otorgadas;

con  el  nivel  de  recursos utilizados (gastos en bienes y servicios,
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dotación de personal, horas extraordinarias, etc.). Los objetivos de estos

indicadores son:

 Medir  la  productividad  administrativa  y  operativa  en  relación

con  el recurso utilizado frente al servicio prestado

 Establecer  el  indicador  principal  de  eficiencia  (rentabilidad

pública  o social), que permite valorar los costos y beneficios de la

empresa a la sociedad

 Identificar  los  procesos  administrativos  y  operativos  utilizados

en  la transformación  de los recursos a fin de evaluarles la

celeridad y los costos incurridos en el proceso productivo.

 Establecer la eficiencia en la utilización de los recursos en el logro

de objetivos previstos

 Determinar si la cobertura alcanzada en la producción o prestación

del servicio, logro las metas establecidas al mínimo costo.

5.2.4.4 Eficacia

La eficacia de una organización se mide por el grado de cumplimiento de

los objetivos previstos; es decir, comparando los resultados reales

obtenidos con los resultados previstos. La evaluación de la eficacia de

una entidad no puede realizarse sin la existencia de un plan, presupuesto

o programa, en los que los objetivos aparezcan claramente establecidos y

cuantificados.

La eficacia es el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, por lo

tanto su medición se expresa en un porcentaje de cumplimiento. Existen

dos tipos de medición de eficacia: la que mide los hechos (eficacia parcial

de los hechos) y la que mide los resultados (eficacia total de los

resultados).
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COBERTURA=
Número de usuarios atendidos por servicio

Numero potencial de usuarios por servicio

Muestra que porcentaje de la población potencial para la atención, tuvo

acceso o fue beneficiaria del servicio:

Si el indicador es = 1 se cumplió la meta

Si es  <  1  se  hablaría  de  una  perdida  social  al no  cumplir  con  la

meta establecida

Si es > 1 existe efectividad en la prestación del servicio

Oportunidad= Tiempo ejecutado
Tiempo programado

Muestra el grado de cumplimiento con respecto al tiempo programado

Tiempo requerido por servicio

Numero de servicios prestados

Mide la cantidad de tiempo que se requiere por servicio

Cantidad=
Recurso utilizado (dinero y cantidades)

Recurso planteado (dinero y cantidades)

Muestra el volumen de recursos utilizados frente a lo planeado

Muestra  el  grado  de  cumplimiento  de  los  gastos  establecidos frente

a  lo ejecutado presupuestariamente.

Gastos ejecutados

Gastos programados
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Mediante la aplicación de encuestas y muestreo estadístico, seleccione el

tipo de servicio a evaluar y los beneficiarios del mismo, que permitan

determinar:

 Calidad del servicio de acuerdo con las normas y técnicas que lo

reglamentan

 Oportunidad

 Tiempo promedio

 Agilidad en la prestación del servicio, etc.

Lo descrito tiene en cuenta las características del servicio prestado

5.2.5 Indicadores Financieros Básicos

Los Indicadores  son  los  cocientes  que  permiten  analizar  rendimientos.

Se convierten en importantes cuando comparan diversos periodos

Indicadores que miden la liquidez.

a) Capital de Trabajo= Activo corriente - Pasivo corriente

b) Índice de Independencia Financiera = Pasivo corriente

Pasivo total

c) Índice de Solvencia = Activo  corriente

Pasivo corriente

d) Índice de Liquidez Inmediata = Efectivo + Inventarios temporales

Pasivo corriente

e) Índice de Liquidez = Activo corriente – inventarios

Pasivo corriente
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Indicadores que miden el endeudamiento

a) Índice de Solidez (Endeudamiento)= Pasivo total

Activo total

c) Índice de Pasivo a Patrimonio = Pasivo total |

Patrimonio

Indicadores que miden la rentabilidad

a) Rentabilidad Global = Utilidad Neta

Activo total

b) Rentabilidad sobre el Patrimonio = Utilidad neta .

Patrimonio promedio

Índices financieros presupuestarios

a) Dependencia Financiera de

Transferencia del Gobierno =. Ingresos por transferencia

Ingresos Totales

Mide el nivel de dependencia financiera de la entidad de las transferencias

de las entidades de las transferencias obtenidas del sector público. Lo

Óptimo de la tendencia decreciente índice menor a 1.

b) Autonomía financiera= Ingresos propios

Ingresos totales
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Permite  cuantificar  la  capacidad  institucional  para  autofinanciarse  por

su gestión o para generar recursos propios. Lo óptimo de la tendencia

creciente índice tender a 1.

c) Solvencia financiera= Ingresos corrientes

Gastos corrientes

Cuando los ingresos corrientes son más que suficientes para cubrir los

gastos corrientes, se obtienen un superávit presupuestario en cuenta

corriente, caso contrario aparecerá un déficit. Lo óptimo es que el índice

creciente.

Mide  la  capacidad  de  financiar  con  ingresos  propios  los  gastos

corrientes.  Lo  óptimo  es  que  el  índice  superior  al  100%,  para  la

obtención de excedentes.

= Gastos en remuneración x 100

Ingresos propios

Capacidad  de  financiar  con  ingresos  de  autogestión,  los  gastos  de

remuneración,  lo  óptimo  es  que  el  índice  con  tendencia  creciente  y

superior al 100%.

- Índices de ingresos presupuestarios

a) Con respecto al total de Ingresos:

1. = Ingresos    corrientes x 100

Total de ingresos

= . Impuestos .

Total ingresos
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= . Venta de bienes.

Total ingresos

= Transferencias corrientes

Total ingresos

b) Tasas de crecimiento = Ingreso año n

Ingreso n-1

Su análisis permite establecer políticas correctivas al sistema de

determinación y recaudación de ingresos o analizar el efecto de la

adopción de determinados procedimientos.

Índices de gastos presupuestarios

a) Con respecto al total de gastos =

Gasto corrientes

Total de gastos

Gasto de inversión

Total de gastos

Gasto de capital

Total de gastos

b) Con respecto a cada grupo de Gastos =

Gasto de personal

Total de gastos
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. Servicios básicos .

Total bienes y servicios de consumo

. Transferencias a entidades de gobierno seccional.

Total transferencias corrientes

Análisis del ingreso efectivo  = Ingreso    efectivo

Valor codificado

Este indicador permite establecer el grado de recaudación de cada ítem

de ingreso en un periodo de tiempo, el indicador citado se relaciona con:

Análisis de reformas
presupuestarias de
ingresos y gastos=

Reformas presupuestarias

Estimación inicial

El  índice elevado refleja que es necesario  fortalecer la fase de

programación presupuestaria, se debe analizar la periodicidad y el monto

de las mismas.
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 Hipótesis General

Con la aplicación de una auditoría de gestión mejora

significativamente el área financiera del gobierno autónomo

descentralizado del cantón jipijapa.

6.2 Tipo de estudio

El tipo de estudio que se utilizó en este trabajo fue el no experimental, la
investigación de campo, a través de la recolección de información de los

funcionarios del departamento financiero con la finalidad de determinar los

factores que inciden en la problemática. Los datos han sido recogidos

dentro del Municipio del cantón Jipijapa. La investigación es
bibliográfica porque nos ha permitido explorar qué se ha escrito por los

diferentes autores sobre los modelos de Auditoria de gestión, que

corresponde al marco teórico de esta investigación. También es

documental porque se ha recogido varios informes históricos existentes

en los archivos de la organización. La investigación documental y

bibliográfica, servirá para la estructuración de la fundamentación teórica,

científica del estudio.

6.3 Métodos y técnicas

6.3.1 Métodos

Método Inductivo – Deductivo: El método inductivo va de lo particular a

lo general, es decir, parte del conocimiento de casos y hechos particulares

que intervienen en la auditoria de gestión que nos permitirá conseguir el

objetivo deseado que para el presente trabajo investigativo que es la

mejora del departamento financiero del municipio del cantón Jipijapa.
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El método deductivo se utiliza como prueba experimental de la idea a

defender formulada después de la recolección de datos objetiva y

sistemática, es aquel que nos conduce a hacer un análisis de lo general a

lo particular, es así que a partir de la síntesis llega a la integración de las

partes. Este método se utiliza en todo el proceso de investigación y en el

análisis e interpretación de resultados.

Método Analítico – Sintético: Consiste en descomponer en partes algo

complejo. En el análisis se desintegran en sus partes tanto del problema

como de la propuesta con el propósito de describirlas, enumerarlas,

demostrarlas, o lo que es más importante, para explicar las causas de los

hechos o fenómenos que constituyen el todo. A través de este método, se

procederá al análisis de la información recopilada para explicar los

procedimiento y sus efectos dentro de la gestión del departamento

financiero del Municipio del cantón Jipijapa.

Método estadístico: Utilizado en la recolección, análisis y presentación

de resultado de los datos de las  fuentes primarias, se utilizó para ello las

herramientas estadísticas del Microsoft Excel.

6.3.2 Técnicas

Entrevistas.- Esta se desarrolló al alcalde del cantón Jipijapa y al jefe

financiero con la finalidad de obtener información sobre la importancia de

tendría la aplicación de una auditoria de Gestión.

6.4 Variables e indicadores

6.4.1 Variable Independiente

 Auditoria de Gestión
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6.4.2  Variable Dependiente

 Mejoramiento del área financiera

6.5  Indicadores

 Número de Habitante

 Ingresos

 Egresos

6.6 Recursos utilizados

Para la realización de la presente investigación contamos con los

recursos, tanto humanos y materiales que fueron factores importantes en

desarrollo  de la investigación.

6.7.1 Humanos

 Alcalde del Cantón

 Personal del área financiera

 Investigadora

 Tutor de tesina

6.7.2  Materiales

 Cámara fotográfica

 Libretas de apuntes,

 Grabadora,

 Papel de impresión,

 Computador

6.7.3  Financieros
El costo global utilizado  en  la investigación  fue  de $ 590 valor que  fue

cubierto por el autora de  la Tesina.
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VII. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  DE
RESULTADOS

7.1 Identificación de la entidad

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, ha

definido la siguiente estructura organizativa:

El GAD  Municipal del Cantón Jipijapa

En uso de las atribuciones, que le confiere El Código Orgánico de

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, expide:

La  ordenanza  que  Reglamenta  la  Estructura  Orgánica  Funcional  por

Procesos,  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  del  Cantón

Jipijapa, contenida en los artículos siguientes:

De los Niveles de Organización y divisiones de trabajo por procesos.

Proceso – Legislativo.

Que determinan  las  políticas  en  las  que  se  sustentaran  los  demás

procesos  institucionales para el logro de objetivos. Su competencia se

traduce  en  los  actos   normativos,  resolutivos,  fiscalizadores  y  de

planificación. Está integrado por:

El Concejo Municipal.

Proceso Gobernante.

Que orienta y ejecuta la política trazada por el proceso legislativo; le

compete tomar las decisiones, impartir las instrucciones  para que los

demás   procesos  bajo  su  cargo  se cumplan.  Es  el  encargado  de
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coordinar  y  supervisar  el  cumplimiento  eficiente  y  oportuno  de  las

diferentes acciones y productos. Lo integran:

La alcaldía.

Proceso Asesor.

Que corresponde al consultivo, de ayuda o de consejo a los demás

procesos.   Su   relación  es  indirecta  con  respecto  a  los  procesos

sustantivos u operativos.  Sus acciones se perfeccionan  a través del

Proceso Gobernante. Está integrado por:

Comisiones Especiales y Permanentes del Consejo.

Asesoría Jurídica.

Auditoría  Interna.

Procesos habilitantes o de apoyo.

Es el que presta asistencia técnica y administrativa de tipo

complementario a los demás procesos. Está integrada por:

Gestión Administrativa y Financiera.

Relaciones Públicas. Dpto. Personal,

Secretaría General. Nivel de Apoyo

Financiera. Presupuesto,  Contabilidad, Tesorería, Rentas

Proveeduría y bodega, Dpto. de Coactiva , Avalúos y Catastros

Nivel Operativo: Dpto. de Planificación y Urbanismo. Obras Públicas,

Higiene y Salubridad, Educación y Cultura

7.1.1 Objetivos de la entidad.

a) Generar procesos participativos para la revisión y consolidación de la

Estrategia Global de Desarrollo, articulada a la visión compartida, a las

estrategias sectoriales, y al marco de políticas públicas del Gobierno

b)  Fortalecer la Estructura organizacional de la municipalidad a través del

diseño e  implementación     de  una   propuesta  organizacional      por

procesos y concertada con todos los actores institucionales
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c)  Alcanzar  el  bienestar  de  la  colectividad  y  contribuir al fomento  y

protección de los intereses locales.

e) Gestionar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la

cultura, la educación y la asistencia social.

f) Resolver los problemas más apremiantes de la ciudadanía.

g) Capacitar  a  los servidores  municipales  a  fin  de  llegar  a  la

profesionalización de la gestión municipal.

7.1.2 Funcionarios y empleados relacionados con la auditoría de
gestión

Destinatario Cargo o función
Período de Gestión

Desde Hasta

Ing. Jhonny D.
Cañarte C ALCALDE 01/01/200

5 Continua

Eco. Marcos
Remberto Moran
Gonzalez

DIRECTOR
FINANCIERO

01/10/200
5 Continua

Ing. Solanda Mirella
Saenz Toala

CONTADORA
GENERAL

01/31/200
5 Continua

Ing. Com .Heidi
Gabriela Baque
Sanchez

TESORERA 01/31/200
5 Continua

Lic. Jessica Vanesa
Sornoza Viteri

ANALISTA  DE
CONTABILIDAD

01/06/199
8 Continua

Econ.Paola Audelith
Jalca Baque

AUXILIAR DE
CONTABILIDAD

01/01/199
4 Continua

Ing. Fátima
María Pin
Navarro

ANALISTA DE
PRESUPUESTO

01/02/199
4

Continu
a

7.2 Planificación específica.

 Referencia a la planificación preliminar

El 11 de Mayo  2012 se emitió el reporte de la Planificación Preliminar de

la auditoría de  gestión al Control Interno, en relación al componente de la

Norma de  Control  Interno   402,  403,  405  Administración  Presupuesto,

Tesorería, Contabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado del
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Cantón Jipijapa,  en  el  cual  se  determinó  un  enfoque  de   auditoría

de  gestión preliminar  de  pruebas  de  cumplimiento,  al  respecto  se

acogieron  las instrucciones detalladas y se evaluaron los controles

respecto al componente determinado, obteniéndose los resultados  que

se describen a continuación.

 Objetivos específicos por área o componentes

Por cuanto el componente analizado corresponde a la Norma de Control

Interno  402, 403, 405 Administración Presupuesto, Tesorería,

Contabilidad, los objetivos específicos se detallan en el programa de

auditoría de gestión respectivo.

 Resultados de la evaluación del control interno

La evaluación del Control Interno, determino las siguientes deficiencias:

 Que hay transacciones registradas con fechas inoportunas.

 Que las áreas de recaudación no cuentan con suficientes medidas

de seguridad física en sus instalaciones.

 No se ha establecido la utilización de flujo de caja en la

programación financiera,  a  fin  de  compatibilizar  la  ejecución

presupuestaria  en función.

 Existen varios criterios para el pago de obligaciones.

 Proceso repetitivo en el pago de obligaciones.

7.3 Evaluación y calificación de los riesgos de auditoría de gestión

La determinación y calificación de los factores específicos de riesgo

constan en la Matriz de Evaluación y Calificación de Riesgos de Auditoría

de gestión, que se adjunta como anexo.
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7.3.1 Plan de Muestreo
Una  vez  que  se  cuenta  con  objetivos  de  auditoría  de  gestión  claros

y precisos, y  que  se ha seleccionado el plan de muestreo, el auditor

debe definir la población sujeta a examen. Este es un paso común que se

lleva a cabo al utilizar el plan antes mencionado y que consiste en

determinar qué elementos individuales integran la población. Para la

utilización de cualquier plan de muestreo se debe contar con el objetivo

específico de la revisión y con la definición de la población sujeta a

examen.

7.3.2 Muestreo de atributos

Es el plan de muestreo que se utiliza para estimar la frecuencia probable

con la que ocurre  un evento, el cual puede ser una cierta clase de error o

un atributo de la población.

El resultado de la auditoría de gestión es un porcentaje de la ocurrencia (o

no ocurrencia) de estos elementos, usualmente expresado como

porcentaje de error.

7.3.3 Aplicabilidad

El muestreo de atributos se aplica principalmente al realizar pruebas de

cumplimiento, ya que permite al auditor conocer con mayor precisión la

frecuencia  con que  se  observa  un  control  en  el  procedimiento  o

área revisada.

Específicamente, se puede decir que este tipo de muestreo es utilizado en

las pruebas de cumplimiento detalladas, que son aquéllas que se aplican

en controles cuya realización consta en documentos.
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Este  tipo  de  muestreo,  de  ordinario,  no  es  aplicable  a  controles  que

dependen primordialmente en la separación de funciones o controles que

no producen una evidencia documentaria de actuación.

7.3.4 Muestreo de variables

Es el plan de muestreo que se utiliza para estimar o probar valores, como

pueden ser unidades monetarias, de recaudación por la venta de

especies fiscales municipales valoradas.

7.3.5 Aplicabilidad
El muestreo de variables puede ser empleado por el auditor en aquellos

casos en los que el objetivo de la revisión se relaciona tanto como la

posible subestimación  o  sobreestimación  del  saldo  de  una

determinada  cuenta presupuestaria.

A pesar  de  que  estos  son  los  planes  de  muestreo  más  utilizados  en

auditoria, en esta investigación se hará uso de ellos, puesto que sólo se

pretende  calcular el tamaño de muestra necesario para llevar a cabo las

verificaciones, y  comprobar si el tamaño de muestra a ser usado es el

correcto.

7.4 Programas de auditoría de gestión

Los programas de auditoría de gestión a utilizarse serán elaborados de

acuerdo a la necesidad que se presente en la obtención de información

de la entidad, para el efecto se establecerán objetivos generales y

específicos en base a los riesgos establecidos en la  evaluación  del

control interno, se formularan procedimientos que permitan obtener

evidencias y sustentar el en cumplimiento  de  las  mismas,  en  base  a

las  pruebas  sustantiva  y  de cumplimiento.
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Programa de Auditoría

Nº Objetivos y Procedimientos Ref. Elaborado
por: Fecha:

1 Objetivos

a

Establecer si el control interno
de la institución proporciona un grado
de seguridad razonable en cuanto a la
consecución de objetivos relacionados
con: la eficacia y eficiencia de las
operaciones; fiabilidad de la
información financiera y cumplimiento
de las leyes y normas aplicables. MMFT

/GCHB

b

Establecer la propiedad, veracidad
de las operaciones de gestión y
financieras del área y cuentas del
examen, que son ejecutadas por la
entidad, durante el periodo
examinado.

MMFT/
GCHB

2 Procedimientos

a

Recopilamos y actualizamos de
manera ordenada y resumida la
información disponible en el archivo
permanente, sobre leyes,
reglamentos, decretos, acuerdos y
otros pronunciamientos específicos
relacionados con el funcionamiento de
la entidad.

PP/1/1-15 MMFT /
GCHB Mar/2012

3 Generales

a

Comunicamos el inicio del examen
a los principales funcionarios y
solicitamos las funciones de cada uno. PA/1/1-7 MMFT /

GCHB Mar/2012

b

Solicitamos los Estados de
Situación Financiera, de Resultados,
de Ejecución Presupuestaria y de
Flujo de Efectivo, por los períodos
económicos a examinarse. (Anexo 1)

PP/2/1/12 MMFT /
GCHB Mar/2012

c
Solicitamos el presupuesto de
ingresos y gastos del año 2011 PP/2/1/12

MMFT /
GCHB Mar/2012

e

Aplicar los indicadores y parámetros
de gestión correspondiente para
evaluar el nivel   de gestión,
cumplido por él ;a de la entidad EA/1 26/53

MMFT /
GCHB Abr./2012

4 Principales Actividades, Operaciones, a
Cumplir
Para conocer las principales
actividades, operaciones, objetivos  e
instalaciones  de  la  entidad  se
realiza  los siguientes procedimientos:

MMFT /
GCHB

A
Manteniendo entrevistas  con  el
Director Financiero, Contador, Tesorero
y  demás funcionarios que considere
necesario, aplicando los cuestionarios
de preguntas.

EA/1 3/53 MMFT /
GCHB
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B
Luego de estas entrevistas, resumir
los aspectos relevantes que serían
útiles en las siguientes fases del
trabajo. EA/1 3/53

MMFT /
GCHB

5 Principales Políticas y Prácticas
Contables

a

De las entrevistas, extraemos las
principales políticas y prácticas
operativas, administrativas y
financieras que influyan en el enfoque
del auditoría y que se describirán en la
evaluación de control interno de cada
una de las áreas de resultado clave. EA/1 3/53

MMFT /
GCHB

6 Grado de Confiabilidad en la
Información Producida

a
De las entrevistas resumir la estructura
orgánica  del área financiera, para que
luego complete el análisis, al evaluar el
área administrativa que forma parte de
los componentes. EA/1 3/53

MMFT /
GCHB

7
Determinación de Componentes y
papeles  de Trabajo Adicionales P E/1

a
Definir los componentes, agrupando
cuentas, operaciones, áreas,
actividades, programas u otras que se
creyere conveniente separar, para lo
cual considere las siguientes:
Presupuesto Contabilidad.
Tesorería.

PP/2/1/12
MMFT /
GCHB 8 /12

8 Informe de Evaluación al Control
Interno

MMFT /
GCHB

A Carátula.
Índice.
Siglas. EA/1 9/53

MMFT /
GCHB

Carta de presentación.
Capítulo I.- Información Introductoria.
Capítulo II.- Resultados de la auditoría

de gestión.
Comentarios, conclusiones y

recomendaciones de los hallazgos por
componentes.

9
Calificar los Factores Específicos de
Riesgo y Definir el Enfoque de la
Auditoría

a

Se formula la matriz para calificar
los riesgos por componente
significativo, que incluya lo siguiente:
Componente a ser analizado
Calificación del riesgo inherente y

de control por cada una de las
afirmaciones.
Determinación de controles clave.
Enfoque esperado de auditoría.

PP/2/1/12
MMFT /
GCHB
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10 Reporte de planificación especifica:

a
Deberá formularse la Planificación
Específica, con la siguiente
información:
Referencia de la planificación
preliminar.
Objetivos específicos por áreas o
componentes. Resultados de la
evaluación del control interno.
Evaluación y calificación del riesgo de
auditoría.  Plan de muestreo.
Programas de Auditoría

Recursos humanos y distribución del
tiempo.
Cuestionarios de Control
Interno Productos a obtener.

PE/1/1/12

11 Fuentes de Información

a
Archivos del Área Financiera del
G.A.D.C.C. y la orden de trabajo.
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7.5 Ejecución de auditoría

7.5.1 Evaluación del Control interno
CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO CCI-EA-001

ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA COMPONENTE: PRESUPUESTO

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 FECHA: 12 DE ABRIL DE 2012

Nº PREGUNTAS
RESPUESTAS VALORACIÓN

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTOSÍ NO N/A POND CALIF.

1 ¿La clasificación de los ingresos se sujetan al criterio económico,
tales como: corrientes, de capital y de financiamiento?

X 3 0 El  registro  de  los  ingresos,  se  efectúa  conforme
el clasificador presupuestario correspondiente

2
¿Se delimitan procedimientos de control interno presupuestario
para programación, formulación aprobación, ejecución, clausura
y  liquidación del presupuesto?

X 3 1
Se cumple en las 3 primeras, pero en la ejecución, no
se planea los pagos de inmediato cumplimiento, por
lo tanto,  no  se  tramitan  de acuerdo  a  la  fecha
de recepción.

3
¿El control previo al compromiso se realiza bajo estos
parámetros: Operación Financiera este de acuerdo a la misión de
la institución, cuenten con los requisitos legales pertinentes y que
exista la partida presupuestaria?

X 3 3

La  documentación  respaldo  de  algunos  trámites
no está completa, al momento de salir de control
previo, además la persona encargada de esta
instancia no legaliza los documentos, por lo tanto
contabilidad devuelve el trámite, para que control
previo complete la documentación.

4

¿Se aplica el control previo al devengado tomando en cuenta
estos parámetros: Obligación sea veraz, Bienes y servicios
guarden conformidad con la factura, el compromiso=devengado,
documentación respaldo correcta y legal? X

3 0

Si se aplica.

5
¿Se establece la disponibilidad presupuestaria antes de
realizar un desembolso? X 3 0

Todos los pagos poseen certificación financiera.

6
¿La entidad genera registros de gastos de conformidad al
clasificador vigente? X 3 0

Se elaboran los respectivos auxiliares por cada
partida de gasto, los que sirven para la
generación de las cédulas presupuestarias

7
¿Se preparan reportes periódicos sobre los desembolsos
efectuados
(Cédulas)?

X 3 0
Las cédulas presupuestarias se generan en
forma mensual, las cuáles son remitidas al MEF.

TOTAL 21 4

Elaborado MMFT/ GCHB Fecha: 12 De Abril 2012
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO CCI-EA-002

ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA COMPONENTE: PRESUPUESTO

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 FECHA: 12 DE ABRIL DE 2012

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN PRUEBAS DE CUMPLIMIENTOSÍ NO N/A POND CALIF.

1
¿La contabilización se realiza por una persona
independiente  del  manejo  del  efectivo  a  base  de  los
documentos respectivos?

X 3 0
La  Auxiliar  de  Contabilidad  es  la  persona
encargada  de  la contabilización de todos los
ingresos

2 ¿Se realizan los desembolsos en base a documentación
e información justificativa del pago? X 3 3 Si de acuerdo a los procesos del municipio.

3 ¿Se  han  establecido  niveles  de  autorización  de  los
desembolsos? X 3 0

No existe un reglamento de adquisiciones en el
cual se establecen los montos y niveles de
autorización de los pagos.

4
¿Se cancela las remuneraciones en base a la
información remitida  por  la  jefatura  de  personal  y  los
registros contables?

X 3 0 Si se cancela de acuerdo a los informes de
RRHH.

5
¿Las deducciones de las remuneraciones, se registran
en cuentas independientes por beneficiarios (fondos
de terceros)? X

3 0
Cada beneficiario cu-enta con su cuenta
independiente.

6 ¿Se paga la obligación monetaria en su totalidad?

X

3 0 Se cancela todo

7 ¿Se liquidan los anticipos a funcionarios en los
plazos establecidos? X 3 0 Si en los plazos establecidos.

8

¿Se mantienen registros detallados y se contabilizan
los ingresos en las 24 horas a su recepción según su
fuente de origen? X

3 1 Los ingresos por recaudaciones (ingresos
propios), se contabilizan en forma
semanalmente, conforme los partes
semanalmente presentados, en algunas
ocasiones existen 2 días de retraso en la
presentación de los partes.

9
¿Las copias de informes de ingresos se archivan en
orden numérico incluyendo los anulados, haciendo
constar el motivo de los mismos?

X 3 1

Son archivados tanto por Recaudación como
por Contabilidad. La Auxiliar de Contabilidad los
archiva en cada comprobante de ingreso
registrado, algunas transacciones no se
encontraban completamente ordenadas.
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10
¿La información financiera es enviada a tiempo
al Ministerio de Finanzas? X

3 1 Se envía la información en los plazos
establecidos en la Ley,
algunos meses no se han enviado a tiempo
(Anexo4)11 ¿La declaración de impuestos se la realiza en las

fechas dispuestas por el SRI?
X 3 0 Se realiza la declaración en los  plazos

establecidos por el SRI.

12 ¿Los documentos del pago se transitan una sola vez
por las mismas personas?

X 3 3 En el caso de la Alcaldía y Director Financiero,
Asesoría Jurídica transita dos veces la
documentación para el pago.

13 ¿Los comprobantes de pago y la documentación
respaldo se archiva en orden secuencial de fecha y
número?

X 3 3 Los comprobantes de pago no mantienen un
orden secuencial por
fecha y número.

TOTAL 39 12
Elaborado MMFT/ GCHB Fecha: 12 De Abril 2012
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO CCI-EA-003

ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA COMPONENTE: PRESUPUESTO

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 FECHA: 12 DE ABRIL DE
2012

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO
SÍ NO N/A POND CALIF.

1 ¿Se preparan informes referentes a las recaudaciones
percibidas? X 3 0

Tesorería   y   Recaudación   elaboran   los
partes   de Recaudación en forma mensual, los
mismos que son entregados a Contabilidad
para su contabilización

2
¿Se  han  establecido  diferencias  a  cargo  de
Recaudadores o Tesorero y se han recuperado con
oportunidad?

X 3 0 Si de acuerdo a los procesos del municipio.

3
¿Se  verifica  que  la  transacción  no  haya  variado
respecto  a  la propiedad, legalidad y conformidad con el
presupuesto?

X 3 0 Si se verifica.

4
¿Se   informa   al   beneficiario   en   su   debido   tiempo
sobre   los documentos  personales  u  otro,  que  haga
falta  para  cancelarle  la obligación?

X 3 2
No realiza en todos los casos, algunas veces
espera que el beneficiario se acerque a
informarse sobre el estado de su trámite.

¿Las Retenciones de impuesto están adjuntas al pago? X 3 0

6 ¿Las obligaciones devengadas por contabilidad son
pagadas en su totalidad en el mismo mes? X 3 2

Algunas obligaciones  no son pagadas  en el
mes, debido a que no se tiene la cuenta
bancaria del beneficiario.

7 ¿Los pagos a proveedores se los cancela en más de
una semana? X 3 3 Se los cancela entre 15 a 30 días posterior a la

emisión de la certificación presupuestaria.

8 ¿Se archiva la documentación legalizada,
secuencialmente por fecha y número? X 3 1 se archivan los documentos en secuencia la

Alcaldia no legaliza el comprobante de pago
TOTAL 24 8

Elaborado MNTG/ MCHG Fecha: 12 De Abril 2012
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CT
CP=----------- x 100

PT

4
CP=----------- x 100

21

CP= 19%

7.6 Resultado de Cuestionario de Control Interno.-

GOBIERNO AUTÓNOMO DEL CANTÓN JIPIJAPA

AUDITORÍA DE GESTIÓN

1. Componente: Presupuesto.

Período: 01 de enero al 31 de diciembre de 2011

1. Valoración

PT= Ponderación Total

CT= Calificación Total

CP= Calificación (Porcentual)

2. Determinación de los niveles de riesgo

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL

ALTO MODERADO BAJO

19%

15-50% 51-75% 76-95%

BAJO MODERADO ALTO

NIVEL DE CONFIANZA
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3. conclusión

En base a la revisión de la estructura de los controles al componente

de presupuesto, se evidencia que el nivel de control  es bajo y el

nivel de confianza es alto por lo tanto se determina lo siguiente:

 El Componente de Presupuesto, cumple con estas fases

Presupuestarias como la Programación, Formulación,

Aprobación y Clausura, sin embargo en la fase de Ejecución

no lleva un adecuado orden y control de los pagos por lo tanto

no se tramitan de acuerdo a la fecha de recepción, provocando

perjuicios a ciertos beneficiarios.

 En la instancia del compromiso y control previo, la

documentación respaldo de algunos trámites no está

completa, además la persona encargada de esto no legaliza

los documentos, por lo tanto contabilidad devuelve el trámite,

con la finalidad de que sea completada la documentación.
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CT
CP=----------- x 100

PT

12
CP=----------- x 100

39

CP= 31%

Componente: -Contabilidad.

Período: 01 de enero al 31 de diciembre de 2011

1. Valoración

PT= Ponderación Total

CT= Calificación Total

CP= Calificación (Porcentual)

2. Determinación de los niveles de riesgo

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL

ALTO MODERADO BAJO

31%

15-50% 51-75% 76-95%

BAJO MODERADO ALTO

NIVEL DE CONFIANZA
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3. Conclusión

En base a la revisión de la estructura de los controles al componente

de Contabilidad, se evidencia que el nivel de control y el nivel de

confianza es moderado por lo tanto se determina lo siguiente:

o En la compra de bienes y servicios no existe un

reglamento de adquisiciones en el cual se establecen los

montos y niveles de autorización de los pagos.

o Los ingresos por recaudaciones (ingresos propios), se

contabilizan en algunas ocasiones existen 2 días de retraso en

la presentación de los partes.

o En el caso del Dirección Financiera y Alcaldía y legal, la

documentación para el pago, circula dos veces por sus

dependencias.

o El archivo de los comprobantes de ingreso y pago no se la

realiza en forma ordenada, en función secuencial de fecha y

número
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CT
CP=----------- x 100

PT

8
CP=----------- x 100

24

CP= 33%

Componente: Tesorería.

Período: 01 de enero al 31 de diciembre de 2011

1. Valoración

PT= Ponderación Total

CT= Calificación Total

CP= Calificación (Porcentual)

2. Determinación de los niveles de riesgo

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL

ALTO MODERADO BAJO

33%

15-50% 51-75% 76-95%

BAJO MODERADO ALTO

NIVEL DE CONFIANZA
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3. Conclusión

En base a la revisión de la estructura de los controles al componente de

Tesorería, se evidencia que el nivel de control y el nivel de confianza es

moderado por lo tanto se determina lo siguiente:

 La tesorera no informa al beneficiario sobre documentación faltante

el trámite,   algunas  veces  espera  que  el  beneficiario  se

acerque  a informarse sobre el estado de su trámite. Se los

cancela a los proveedores entre 15 a 30 días posterior a la

emisión de la certificación presupuestaria.

 El pagado no se ejecuta inmediatamente después del devengado

por lo que  existen  algunas  cuentas  pendientes  de  pago,  y

retraso  en  la realización de la conciliación de saldos bancarios.

 La tesorera no legaliza los comprobantes de pago.
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7.7 Cédulas Narrativas

Componente: Presupuesto

Período: 01 de enero al 31 de Diciembre de 2 011

No se cumple adecuadamente con la fase presupuestaria Ejecución

y Control Previo del pago:

Mediante oficio No 008-ECA-UNESUM de fecha 14 de abril del 2011,

solicitamos al Director Financiero, se nos informe de la inadecuada

Ejecución del Presupuesto e incumplimiento de la instancia del Control

Previo, a fin de recaudar información necesaria para realizar el

presente examen. En respuesta, mediante oficio No 135-DF-GADCC-

2012 de fecha 17 de Abril del 2012, manifiesta en la parte pertinente:

“Se cumple con la ejecución presupuestaria y control previo, sin

embargo debido a la naturaleza de cada pago, algunos de estos no se

tramitan, acorde al orden de entrega, además la información viene

incompleta de las otras dependencias, como Obras Públicas y

Planificación”. El área financiera del G.A.D.C.J no coordina las

actividades con los departamentos de OOPP, Unidad de Gestión

Ambiental y Planificación a fin de socializar, los requisitos de cada pago,

a más de no realizar las gestiones correspondientes para recolectar la

documentación respaldo, por lo cual se determina que se incumple con

lo que establece el numeral 2), NCI 402-2 Control Previo al

Compromiso, que en su contenido expresa: …”La operación financiera

reúna los requisitos legales pertinentes y necesarios para llevar a cabo,

que no existan restricciones legales sobre la misma…”

La falta de coordinación del departamento financiero con las otras

dependencias, provoca un ineficiente cumplimiento de sus actividades.

Consecuentemente da lugar a retrasos en el proceso de pago,



53

generando inconformidad en el beneficiario, lo que afecta a la gestión

institucional, a más de no legalizar los documentos que emite control

previo.

Conclusión

El departamento financiero trabaja en descoordinación con las

demás dependencias y por ende las actividades para lograr una correcta

ejecución presupuestaria así como control previo, son desordenadas

induciendo retraso en el proceso de pago, afectando así la

gestión financiera institucional

Recomendación 1

Al Director Financiero

Socializará al equipo técnico y departamental del G.A.D.C.J. la

documentación necesaria para cada proceso de pago que permita

agilitar el cumplimiento de las obligaciones en relación a la disponibilidad

presupuestaria. Con esto se permitirá el progreso operativo del

Departamento Financiero y por lo cual mejorar la gestión Municipal.

Recomendación 2

Al Director Financiero

Dispondrá, al personal encargado de las actividades de Control Previo,

la legalización de todos los documentos generados en esta parte del

proceso de pago.
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Componente: Contabilidad

Período: 01 de enero al 31 de Diciembre de

2011

No existe un reglamento de adquisiciones:

Mediante oficio No 009-ECA-UNESUM dirigido al Director Financiero de

fecha 14 de abril del 2012, solicitamos copia del reglamento de

adquisiciones de la institución, a fin de recaudar información necesaria

para realizar el presente examen; sin embargo hasta la fecha no se ha

tenido ninguna respuesta; por lo cual, se determina que la institución no

cuenta con una reglamentación de adquisiciones donde se determinan los

requisitos necesarios previos al pago de todas las transacciones

realizadas por la municipalidad, para la adquisición de bienes y

servicios de la entidad, cuando se requiere por catálogo electrónico de

la INCOP, y si no consta el producto en el catálogo se solicita proformas

sin existir un monto establecido para el efecto, en otros casos se compra

directamente.

La falta de un reglamento para recepción de la documentación que

respalde la transacción impide comprobar su autenticidad, además de

provocar retrasos infundados en el pago de obligaciones.

Conclusión

Para los pagos, que realiza la entidad no existe un reglamento para

verificar los documentos que respalden el control de las operaciones

realizadas por el departamento financiero.
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Recomendación 1

Al Alcalde

Disponer al Director Financiero realice un reglamento donde se

encuentre las directrices y requisitos para los pagos de bienes y

servicios, basándose en lo que dispone la LOSNCP, y de acuerdo a la

realidad del cantón.
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Componente: Contabilidad

Período: 01 de enero al 31 de Diciembre de 2011

La documentación transita dos veces por la misma

dependencia:

Mediante oficio No 011-ECA-UNESUM dirigido al Director Financiero,

de fecha 14 de abril del 2012, solicitamos se nos informe sobre el

proceso de pago de obligaciones de la institución, a fin de recaudar

información necesaria para realizar el presente examen; en respuesta,

mediante oficio No 0143 DC- GADCC-2012 de fecha 18 de Abril del

2012, manifiesta en lo pertinente:

…”Dependiendo de la naturaleza del trámite el proceso se lo resume así:

primero: de Alcaldía pasa a Asesoría Jurídica para criterio legal, vuelve

a Alcaldía , sumilla a  Financiero ,va a Presupuesto,  vuelve a Financiero , lo delega

a Compras Publicas, vuelve a Financiero, lo remite da Bodega, vuelve a Financiero,

lo remite a control previo ,pasa de nuevo a Financiero, segundo: pasa a

contabilidad para que se realice la afectación presupuestaria del

devengado y genera el comprobante de pago, tercero: contabilidad pasa

a la dirección financiera para que legalice, finalmente tesorería recibe el

trámite de la dirección y hace la transferencia. Si no hay factura en el

pago es el mismo trámite con la diferencia que control previo pasa

directamente el trámite a contabilidad”…

La falta de una organización adecuada en la estructura del departamento

financiero provoca, engorrosos trámites y retrasos en el proceso de pago,

causando ineficiencia operativa y afectando la gestión institucional.
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Conclusión

El departamento financiero, no cuenta con una adecuada organización y

distribución  operativa, por lo tanto es ineficiente en el cumplimiento de las

actividades, generando trámites engorros para efectuar con sus

obligaciones de pago.

Recomendación 1

Al Alcalde

Disponer al Director Financiero realice una restructuración del

departamento, estableciendo directrices para realizar cada actividad de

las operaciones realizadas, basándose en las leyes y reglamentos

pertinentes para esto.
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Componente: Tesorería

Período: 01 de enero al 31 de Diciembre de 2011

Las obligaciones no se cumplen en las fechas establecidas:

Mediante oficio No 012-ECA-UNESUM dirigido a la Tesorera, de fecha

14 de abril del  2012,  solicitamos se nos informe sobre  el

cumplimiento de las obligaciones con los  beneficiarios, a fin de

recaudar información necesaria para realizar el presente examen.

No DESCRIPCIÓN
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A

N
SF
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C
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C
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REFERENCIA

1 Compra de
materiales de aseo y
limpieza
y piola

No. 103
18/2/2011

No.1842
01/03/2011

10
días

T-
341

02/03/2011

02/03/2011

2 Pago de
publicidad
de la institución

No. 46
03/2/2011

No.155
21/04/2011

46
días

T-
766

22/04/2011

22/04/2011

3 Compra de vitrina
de
Aluminio

No. 133
24/2/2011

No.529
23/03/2011

27
días

T-
558

30/03/2011

30/03/2011

4 Compra de
material
pétreo para
bacheo

No. 438
03/5/2011

No.559
06/07/2011

64
días

T-
1410

14/07/2011

14/07/2011

5 Compra

de
repuestos

p
ara recolectores

No.632
08/6/2011

No.3459
08/07/2011

30
días

T-
1412

15/07/2011

15/07/2011

En respuesta, mediante oficio No 045 FIN-GADCJ-2012 de fecha 18 de

Abril del 2012, manifiesta en lo pertinente:

…”La mayoría de las obligaciones son canceladas en su tiempo

estableció, sin embargo algunas de ellas no se les cancela a tiempo por lo

siguiente: Las facturas están mal llenadas y se las envía a rectificar; los

beneficiarios no hacen llegar las cuentas del banco para realizar la

transferencia.”…
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La Dirección Financiera no paga todas las obligaciones en los plazos

establecidos, por lo cual se determina que se incumple con lo que

establece el segundo párrafo, NCI 403-10  Cumplimiento de obligaciones,

que en su contenido expresa:

…”Las  obligaciones serán  canceladas  en  la  fecha  convenida  en  el

compromiso, aspecto que será controlado mediante conciliaciones,

registros detallados y adecuados que permitan su clasificación, sean

estas a corto o largo plazo”…

La falta gestión de la Dirección Financiera, conlleva a retrasos y desfases

en el proceso de  pago,  causando  ineficiencia  operativa  en  el

departamento  financiero. Consecuentemente esta ineficiencia resulta en

inconformidad y malestar en el beneficiario, afectando la valoración de la

institución. Además la Alcaldía no legaliza los comprobantes de pago.

Conclusión

La Dirección Financiera , no cumple su función de pagar obligaciones y no

legaliza los documentos de parte de Alcaldía,   provocando  ineficiencia

en  las  operaciones  y  actividades financieras, y los documentos de pago

no se encuentran firmados por la Alcaldía lo cual no permite respaldar la

legalidad de la transacción.

Recomendación 1

Al Director Financiero

Dispondrá, a la Tesorera realice un informe semanal sobre los trámites

que están  pendientes  por  falta  de  documentación  y  realizar  la

gestión  para completar la documentación, así mismo deberá disponer la

legalización de todos los comprobantes de pago.



60

7.8 Indicadores de Gestión

 Indicadores Financieros

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO

Dependencia Financiera
de Transferencia del
Gobierno ( < 20%)

INGRESOS DE
TRANSFERENCIAS x 100

INGRESOS TOTALES

8,575,814.74

15,176,163.22

=56.51%

El 56,51% del
financiamiento del
presupuesto de ingresos del
G.A.D.C.J corresponde a
las transferencias del
Gobierno Central

Autonomía Financiera (=
o > 1)

INGRESOS PROPIOS

INGRESOS TOTALES

985,763.74

15,176,163.22

=0.06

= 0,08

El 0,06 del financiamiento
Del presupuesto de
ingresos del G.A.D.C.J
corresponde a los
ingresos propios.

Autosuficiencia (= o > 1) INGRESOS PROPIOS
------------------------

GASTOS CORRIENTES

985,763.74
-------------------
6,285.939.54

= 0.15

El 0.15 de los gastos
corrientes, están
financiados con los
ingresos propios del
presupuesto del
G.A.D.C.C.
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Eficiencia en la
Recaudación (> 80%)

VALOR RECAUDADO
X100

VALOR DE EMISIÓN

798,286.55
817,681.96

= 97.62

El 97.62 % del total de
valores
devengados se recaudan
en el periodo fiscal.

Con respecto a los
Gastos Corrientes (<
20%)

GASTOS CORRIENTES x100
TOTAL DE GASTOS

6,285,939.54 x100
15,176,163.22

= 41.42%

El 41.42% del total de
gastos
corresponden a

gastos
corrientes.

Con respecto a los
Gastos de Inversión (>
70%)

GASTOS DE INVERSION
x100

TOTAL DE GASTOS

8,029748.88
15,176,163,22

=43.32

El 43.32 % del total de
gastos
corresponden a gastos de
inversión

Con respecto a los
Gastos de

Capital
<10%)

GASTOS DE CAPITAL x100
TOTAL DE GASTOS

1,454159.65
x100

15,176,163.22

= 9.58%

El 9 . 5 8 % del total de
gastos
corresponden a gastos de
capital.
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Con respecto a los Gastos de Aplicación de Financiamiento (<10%)
GASTOS DE

APLIC.FINANCIAMIENTO x 100

TOTAL DE GASTOS

860,474.80 x100
15,176,163.22

= 5.67 %

El 5 . 6 7 % del total de
gastos corresponden a
pago de préstamos con
entidades públicas
financieras.

Eficiencia en la
Ejecución ( =
o >
90%)

VALOR
DEVENGADO x100

VALOR
PRESUPUESTADO

10,322,774.28 X100
15,176,163.22

=  68%

= 57%

El 68%% del
Presupuesto
de gastos se ha ejecutado
en el periodo fiscal 2011

Liquidez (> 1) ACTIVOCORRIENT
PASIVOCORRIENT

3,978,420.81
849,017.01

= 4.68

El activo corriente financia
el 4.68 del pasivo corriente

en el periodo fiscal
2011.

Solvencia (= o > 1) INGRESOCORRIENT
GASTOCORRIENTE

1,602013.10
6,285,939.54

= 0.25

Los ingresos corrientes
NO financian el 0.25 de
los gastos corrientes en el
periodo fiscal 2011.

Índice de Endeudamiento
(>100%)

TOTALPASIV
PATRIMONIO

2,190,595.30
5,455,797.76

= 40.51%

El G.A.D.C.J. tiene un
Nivel de endeudamiento del
40.51%%   en el periodo
fiscal 2011.
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Índice de Solidez (< al
1)

PASIVOTOTA
ACTIVOTOTA

2,190,595.30
7,646,393.06

= 0,28

El nivel de acreedores de
la entidad representa el
0,28 del Activo total en el
periodo fiscal 2011

Patrimonio a
Activo

Total (< al 1)

PATRIMONI0
ACTIVO TOTAL

5,455,797.76
7,646,393.06

= 0,72

0,72 de los activos de la
Entidad son de su
propiedad en  el  periodo
fiscal 2011.
.
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 Indicadores de Control Interno

INDICADOR CALCULO DEL
INDICADOR

RESULTAD
O

Número
d

e
Certificaciones
Presupuestarias Emitidasy

No
Ejecutadas en

el Periodo
2011 ( = 1)

CERTIFICACIONES
X100

DEVENGADAS
TOTAL CERTIFICACIONES

EMITIDAS

17,00 X100
1.709,00

= 1%

El incumplimiento
de ejecución las
certificaciones es
del 1% del
periodo fiscal
2011.

Número
d

e
Transacciones Financieras,
No cumple con todas las
instancias presupuestarias:
Compromiso- Devengado-
Pagado ( =
1)

TRANSACCIONES DE
X100

CRÉDITO PENDIENTE

TOTAL TRANSACCIONES

93,00 X100
3.045,00

= 3%

El incumplimiento
de pago de
obligaciones en
un  mismo periodo
es del 3%

Número envíos
de

Información Financiera
según lo dispuesto por el

Ministerio
de Finanzas,

hasta el 30 del mes
siguiente. (=
100%
)

ENVÍOS DENTRO DEL PLAZO
x 100

12 MESES

10,00 x100
12,00

= 83 %

El 8 3 % de los
envíos de
información
financiera se los
realizó dentro del
los plazos
establecidos en el
Ministerio de
Finanzas
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

8.1 Conclusiones

Realizada la investigación arribamos a las siguientes conclusiones

1. El objetivo general de esta investigación consistió en realizar

una Auditoría  de  Gestión  que  le  permitiera  al  Gobierno

Autónomo Descentralizado  del   Cantón  Jipijapa, conocer  la

situación del funcionamiento del área financiera, operativamente

y Administrativamente.

2. En relación a la evaluación de control interno, se detectó que el

componente de control previo y tesorería tienen mayores

problemas en relación a legalización de documentos y proceso

de pago.

3. Aplicar los indicadores de gestión permitió verificar las falencias

del Área Financiera, para tomar correctivos e implementar

acciones  que  faciliten  superar  estas  condiciones  y  mejorar

el desempeño institucional.



66

8.2 Recomendaciones

1. El Gobierno  Autónomo  Descentralizado  del  Cantón  Jipijapa,

debe mejorar  su  estructura  orgánica  del  Área  Financiera,  a

fin  de desarrollar  e  incrementar su capacidad de gestión

administrativa y operativa.

2. Implementar las recomendaciones dadas en el informe  de

auditoría de gestión con la finalidad de mejorar la operatividad y

funcionamiento del  Área  Financiera  del  Gobierno  Autónomo

Descentralizado  del Cantón Jipijapa

3. Finalmente,  es  recomendable  tomar  correctivos  sobre  los

datos  generados por los indicadores de gestión, en cuanto a

financiamiento de gastos  corrientes con respecto a ingresos

propios; así como la eficiencia en la ejecución del presupuesto.
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ANEXOS



Notificación De Inicio De Auditoría:

OFICIO No 0001-ECA-UNESUN
Sección: Área Financiera del G.A.D.C.J.
Asunto: Notificación de Inicio de Examen Nº002
Fecha: Jipijapa, 02 de Marzo del 2012

Ingeniero
Jhonny Dario Cañarte
ALCALDE DEL GADCJ. Ciudad.

De mi consideración:

De  conformidad a los requisitos previa a la obtención del Título en
Ingeniería en Auditoria y   Contabilidad , notifico a usted, que las
Egresadas en  Auditoría y Contabilidad  de la UNESUN, iniciara el
examen especial a las cuentas de Disponibilidades e Ingresos y Gastos
de Gestión del  Área  Financiera  del Gobierno  Autónomo
Descentralizado  del  Cantón  Jipijapa  en  la  Ciudad  de Jipijapa por el
período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011.

Los objetivos generales del examen son:

Establecer si el control interno de la institución proporciona un grado de
seguridad razonable en cuanto  a  la  consecución  de  objetivos
relacionados  con:  la  eficacia  y   eficiencia   de  las operaciones;
fiabilidad de  la  información  financiera  y  cumplimiento  de  las  leyes  y
normas aplicables.

Establecer  la  propiedad,  veracidad  de  las  operaciones  de  gestión  y
financieras  del  área  y cuentas del examen, que son ejecutadas por la
entidad, durante el periodo examinado.

El equipo de trabajo estará conformado por: Mirian Figueroa Tóala y
Gabriela Chong Baque ; por lo que agradeceré disponer se preste la
colaboración necesaria para la ejecución del trabajo indicado.

ATENTAMENTE

Miriam Figueroa Toala
EGRESADA UNESUM



OFICIO No 0002-ECA-UNESUM
Sección: Área Financiera del G.A.D.C.J.
Asunto: Notificación de Inicio de Examen Nº001
Fecha:   Jipijapa, 02 de Marzo del 2012

Eco.
Marcos Moran González
DIRECTOR FINANCIERO DEL GADCJ. Ciudad.

De mi consideración:

De  conformidad a los requisitos previa a la obtención del Título en:
Ingeniería en  Auditoría y Contabilidad, notifico a usted, que las
Egresadas en Auditoría y Contabilidad de la UNESUM, iniciara el examen
especial a las cuentas de Disponibilidades e Ingresos y Gastos de Gestión
del  Área  Financiera  del Gobierno  Autónomo  Descentralizado  del
Cantón Jipijapa  en  la  Ciudad  de Jipijapa por el período comprendido
entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011.

Los objetivos generales del examen son:

Establecer si el control interno de la institución proporciona un grado de
seguridad razonable en cuanto  a  la  consecución  de  objetivos
relacionados  con:  la  eficacia  y   eficiencia   de  las operaciones;
fiabilidad  de la  información  financiera  y  cumplimiento  de  las  leyes  y
normas aplicables.

Establecer  la  propiedad,  veracidad  de  las  operaciones  de  gestión  y
financieras  del  área  y cuentas del examen, que son ejecutadas por la
entidad, durante el periodo examinado.

El equipo de trabajo estará conformado por las Señoras: Mirian Figueroa
Tóala y Gabriela Chong Baque; por lo que agradeceré disponer se preste
la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo indicado.

ATENTAMENTE

Miriam Figueroa Toala
EGRESADA UNESUM



PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (PA):

Orden De Trabajo:

OFICIO No 00254-A-GADCC
Sección: Área Financiera del G.A.D.C.J.
Asunto: Orden de trabajo Nº001
Fecha: J i p i j a p a , 0 2 de Marzo del 2012

Egresadas.
Miriam Figueroa Toala
Presente.-

En cumplimiento de los requisitos previa a la obtención del Título en:
ingeniería en Auditoría y Contabilidad, autorizo a usted para que realice
el Examen Especial Administrativo de las cuentas Disponibilidades e
Ingresos y Gastos de Gestión del Área Financiera del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, ubicado
en la ciudad de Jipijapa provincia de Manabí, por el período
comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011.

Los objetivos generales son
Establecer si el control interno de la institución proporciona un grado de
seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos
relacionados con: la eficacia y eficiencia de las operaciones; fiabilidad
de la información financiera y cumplimiento de las leyes y normas
aplicables.

Establecer la propiedad, veracidad de las operaciones de gestión y
financieras del  área  y cuentas del examen, que son ejecutadas por la
entidad, durante el periodo examinado.

El equipo de trabajo estará conformado por: la Sra. Miriam Figueroa
Toala y Sra. Gabriela Chong Baque. El tiempo estimado para la
ejecución de esta acción de control es de 50 días laborables que incluye
la elaboración del informe final.

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad

Ing.. Jhonny Dario Cañarte.
ALCALDE DEL G.A.D.C J.




































