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INTRODUCCIÓN

La auditoría se ha convertido en una herramienta fundamental en la consecución

de los objetivos empresariales e institucionales en las diferentes entidades tanto

privadas como públicas.

De ahí la importancia de aplicarla para determinar posibles falencias, dictaminar

conclusiones y buscar soluciones de las mismas. Para lo cual se tomará en cuenta

parámetros como definiciones de auditoría externa que es aquella realizada por

personas que no pertenecen a la institución y que no están relacionadas con las

funciones del Sistema de Posgrados, mediante una planificación de una Auditoría

Financiera previa la opinión sobre la razonabilidad de los saldos de las Cuentas de

Ingresos y Egresos, y de la información financiera que se produjo durante el

período auditado.

La base teórica para la ejecución del presente trabajo de investigación, son las

definiciones conceptuales de auditoría, contabilidad, principios de contabilidad,

manual de contabilidad gubernamental, catálogo general de cuentas, normas

SAFI, ley de transparencia de información pública, normas de auditoría, control

interno, papeles de trabajo, opinión del auditor, tipos de opinión, administración;

y demás fundamentos que permitan el entendimiento del examen.
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ASTRACT:

The audit has become an essential tool in achieving business goals and

institutional in different private and public entities.

Hence the importance of applying for possible flaws, rule conclusions and find

solutions for them. To that end shall take into account parameters such as

definitions of external audit is one conducted by people outside the institution and

are not related to the functions of the postgraduate system, by planning a financial

audit opinion on the previous reasonableness of the balances in the Income and

Expenditure Accounts, and financial reporting that occurred during the audit

period.

The theoretical basis for the implementation of this research are the conceptual

definitions of auditing, accounting, accounting principles, government accounting

manual, catalog accounts, rules SAFI, law of public information transparency,

auditing standards, control internal working papers, auditor's opinion, types of

opinion, administration, and other foundations that allow the understanding of the

test.
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A. PRESENTACIÓN:

El realizar un examen especial a las cuentas de ingresos y egresos implica la

emisión de una opinión sobre si sus saldos fueron preparados de acuerdo

con una base contable determinada. Para poder emitir una opinión se debe

haber realizado todo un trabajo de acuerdo con Normas Internacionales de

Auditoría y Aseguramiento, NIAA, tomando en cuenta que la auditoría

estará basada en riesgos por lo que el objetivo primordial es obtener

seguridad que los saldos que presentan las cuentas son razonables, es por

eso que a través de este análisis se necesita una serie de pasos que se

encuentran agrupaos de una manera clara y concisa de la siguiente forma:

 En el CAPITULO I se habla de la importancia, justificación, objetivos

generales y específicos del porque realizar el presente tema de

investigación, dando realce también a un enfoque general de los aspectos

esenciales y legales que presenta la institución que en nuestro caso es el

de la ESPE extensión Latacunga.

 En el CAPITULO II se enfoca en el área de investigación y

conocimiento de los términos que se emplearán durante todo el desarrollo

del proyecto.

 En el CAPITULO III es el principio de la investigación a través del

análisis de las cuentas por cobrar comprobando saldos pendientes, el

punto de equilibrio, así como también el respectivo seguimiento de las

mismas en el Sistema de Posgrados.

 En el CAPITULO IV es el resultado de la realización del examen

especial de las cuentas de ingresos y egresos, aplicando las siguientes

etapas de la auditoría: planificación, ejecución y comunicación de

resultados con el fin de obtener el informe final a presentar.
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 Por último en el CAPITULO V se presentan las conclusiones y

recomendaciones generales de lo obtenido durante el ejercicio del

proyecto de investigación.
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CAPITULO I

1 GENERALIDADES

1.1 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO

1.1.1 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

1.1.1.1 Justificación

El Jefe de la Unidad de Finanzas de la ESPE-L, Capitán de Int. Pedro

Mosquera, mediante oficio N.- 010-0078-ESPE-d-2.2 entregado al

departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y del Comercio de

la ESPE extensión Latacunga, solicita comedidamente se sirva incluir

dentro de los temas de tesis de Pregrado el siguiente “EXÁMEN

ESPECIAL A LAS CUENTAS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL

SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE LATACUNGA” en vista de

que se requiere actualizar la base de datos de todos los Posgrados

realizados en la Sede, además debido a que ningún año se ha realizado

auditorías.

Para lo cual el presente examen tiene como finalidad determinar la

razonabilidad de los saldos de las Cuentas de Ingresos y egresos del

Sistema de posgrados de acuerdo a los Principios de Contabilidad,

identificar posibles deficiencias en el manejo de la cuentas y su relación

con la administración del presupuesto, así también realizar un verdadero

análisis en las cuentas mencionadas con la finalidad de actualizar la base

de datos a través del seguimiento a las cuentas por cobrar del sistema de

postgrado y de esta forma el real costo de una maestría en este sistema a

través del cálculo del punto de equilibrio.

Como producto final de la práctica, se preparará un informe que incluirá

saldos razonables, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar

los procedimientos adoptados por la institución, luego de haber examinado
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los saldos de las Cuentas de Ingresos y egresos dar a conocer el

correspondiente dictamen, garantizando de esta manera que se ejecuten

actividades dentro de un marco de seguridad y eficiencia en términos

razonables de efectividad y economía.

También se incluirá todos los argumentos que establezcan los precios

reales de maestrías y diplomados otorgado por el área de Posgrados de la

ESPE-L

1.1.1.2 Importancia

Al realizar el análisis de las cuentas de ingresos y egresos se obtendrá

como resultado final la emisión de un informe, en el que el auditor da

a conocer su opinión sobre la situación financiera de la institución,

este proceso sólo es posible mediante la evidencia de auditoría, ya

que el auditor hace su trabajo posterior a las operaciones del Sistema

de Posgrados de la ESPE-L.

El Sistema de posgrados de la ESPE extensión Latacunga constituye

una institución que otorga títulos de cuarto nivel, con la experiencia en

la enseñanza a nivel nacional.

Bajo estos términos nace el proyecto, que está destinado a apoyar a la

institución que requiere un examen de las cuentas contables de:

 Ingresos

 Egresos

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Ejecutar un examen especial a las cuentas de ingresos y egresos del

Sistema de Posgrados de la ESPE extensión Latacunga, con el fin de

determinar saldos razonables de las cuentas a auditar.
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Conocer los datos generales del Sistema de posgrados de la ESPE

extensión Latacunga, con el fin de relacionarlos con el manejo y

administración del dinero público.

Definir conceptos y metodología referente al examen especial, normas

aplicables, control interno, técnicas y procesos de auditoría como

información básica aplicable en el trabajo de campo.

Planificar el examen especial estableciendo una relación con la

entidad para determinar su alcance, mediante un esquema de la

situación del área de Posgrados, acerca de su organización, sistema

contable, controles internos, estrategias y demás elementos que nos

permitan elaborar el programa de auditoría que se llevará a efecto.

Ejecutar la auditoría o examen especial a los ingresos y egresos de las

cuentas del área de Posgrados realizando varios tipos de pruebas con

la finalidad de determinar su razonabilidad, detectar errores e

identificar hallazgos.

Actualizar la base de datos comprobando listados de cuentas por

cobrar maestrías y a su vez determinar el costo real de una maestría a

través del cálculo del punto de equilibrio para cada periodo.

Elaborar el informe de auditoría conforme con los hallazgos

encontrados en la fase de ejecución, en la que se emitirá una opinión

confiable y razonable de los saldos reales.

Entregar a la autoridad de la institución un informe de auditoría para

que lleve a cabo las acciones correspondientes.
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1.3 ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN1

La ESPE extensión Latacunga, es un establecimiento de educación superior,

líder en la zona central del país, creado en junio de 1984, ofrece a la

juventud carreras profesionales de excelente futuro laboral y económico,

únicas en el país y respaldadas por docentes de gran experiencia profesional

y pedagógica, laboratorios de última tecnología, excelentes servicios

estudiantiles y el respaldo de la gloriosa Fuerza Terrestre del Ecuador.

La formación técnico científico, la investigación y la vinculación con la

comunidad son los grandes objetivos y la razón de la existencia de la ESPE

extensión Latacunga, sin descuidar aquellas actividades que forman el

carácter, fortalecen el temperamento, desarrollan la disciplina y fomentan la

perseverancia y decisión de los alumnos, fundamentalmente a través de los

clubes, talleres, grupos culturales y de una educación basada en principios

éticos y morales.

1.3.1 RESEÑA HISTÓRICA2

Las instalaciones de la Escuela Politécnica del Ejército Extensión

Latacunga, tienen un historial importante en el que hacer de la ciudad y

el país. Conocida como la Fábrica de Pólvora, Casa de Artes y Oficios,

CEMAI, ITSE y hoy simplemente la ESPE-L. Sus paredes han sido

testigos de varias gestas patrióticas de la Independencia, donde la pólvora

de Latacunga, sirvió para librar varios enfrentamientos armados.

La casona data del siglo XVI con la Fábrica de Pólvora que incluso

exportó a Chile, Paraguay, Venezuela, Santa Fe de Bogotá y Panamá.

1 ESPE extensión Latacunga. WWW.webltga.espe.edu.ec(n.d).Extraiodo el 10 de
octubre del
2010desde:/http://webltga.espe.edu.ec/site/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=67&Itemid=94
2 ESPE extensión Latacunga. WWW.webltga.espe.edu.ec(s.f).Extraiodo el 10 de
octubre del
2010desde:/http://webltga.espe.edu.ec/site/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=70&Itemid=116
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Hogar de Ciencia y Arte

Llegado el año de 1889, se procede a la demolición total de la vieja

fábrica levantándose así la Casa de Artes y Oficios con 4 talleres:

mecánica, zapatería, carpintería y sastrería. De 1915 a 1925 la

comparten con la escuela de los Hermanos Cristianos, hoy Escuela La

Salle, en 1927 funciona el Colegio Vicente León., de 1950 a 1956 el

Colegio Simón Rodríguez lo ocupa y de 1960 a 1963 el Colegio

Bilingüe, actualmente la Escuela Politécnica del Ejército Extensión

Latacunga.

Hogar Militar

La relación entre civiles y militares en Latacunga, se ha desenvuelto

en sana armonía desde los inicios de la República, y sobra ver el

aporte que hoy brindan al país con las diferentes instituciones

educativas al servicio de la ciudadanía. La fábrica de pólvora, en su

mayoría se convirtió en hogar militar, así vemos como desde 1913 se

establece el batallón constitución, de 1930 a 1933 la Escuela

Aeronáutica y simultáneamente el batallón de ingenieros. De 1962 a

1984 se crea el CEMAI, Centro de Aprendizaje Industrial en donde

capacitan al personal en ramas técnicas: Mecánica automotriz, diesel,

oficios metalúrgicos, mecánica industrial y electricidad. El alto grado

de perfección desarrollado permite que adicionalmente se ofrezca

servicios a la industria del país. Se destaca los títulos de "Operario

Calificado" conferidos a los estudiantes militares al término de los 12

meses de estudios.

Para llegar a lo que hoy es la ESPE extensión Latacunga se tuvo que

cumplir con ciertos requisitos académicos que satisfagan las metas y

se crea en 1984 a 1987 el Instituto Tecnológico Superior de las

Fuerzas Armadas (ITSFA) , formando a tecnólogos militares y civiles

por primera vez en 4 profesiones: Mecánica Automotriz, Control
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Automático, Telecomunicaciones y Electromecánica. Bajo la tutela

total de la Fuerza Terrestre se crea el Instituto Tecnológico Superior

del Ejército (I.T.S.E), manteniendo las 4 tecnologías e

implementando un área de sistemas para obtener el título de

Tecnólogo Analista de Sistemas.

En la actualidad, la ESPE extensión Latacunga, es un establecimiento

de Educación Superior, líder en la zona central del país, ofrece a la

juventud carreras profesionales de excelente futuro laboral y

económico, respaldadas por docentes de gran experiencia y por la

Fuerza Terrestre del Ecuador.

1.3.2 UBICACIÓN

La Escuela Politécnica del Ejército Extensión Latacunga, se encuentra

ubicada en la ciudad ecuatoriana de Latacunga, capital de la provincia de

Cotopaxi, enclavada al pie del volcán del mismo nombre.

Dirección: Quijano y Ordóñez y Hermanas Páez.

Para mayor conocimiento se encuentra en el ANEXO 1 de este

documento un croquis de las instalaciones.

1.3.3 MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN:

“Formar profesionales e investigadores de excelencia, creativos,

humanistas, con capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y alta

conciencia ciudadana; generar, aplicar y difundir el conocimiento y,

proporcionar e implantar alternativas de solución a los problemas de la

colectividad, para promover el desarrollo integral del Ecuador.”

1.3.4 VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN

“Líder en el Sistema Nacional de Educación Superior, acreditada a nivel

nacional, con un sólido prestigio en la región andina, certificada

internacionalmente y sustentada en un sistema integrado de gestión,
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elevado nivel tecnológico e infraestructura; modelo de práctica de valores

éticos, cívicos y de servicio a la sociedad.”

1.3.5 VALORES 3

La conducta de todos y cada uno de los miembros de la comunidad

politécnica, se mantendrá siempre bajo la práctica de los valores

institucionales que se describen a continuación:

a) Honestidad a toda prueba.

b) Respeto a la libertad de pensamiento.

c) Orden, puntualidad y disciplina conscientes.

d) Búsqueda permanente de la calidad y la excelencia.

e) Igualdad de oportunidades.

f) Respeto a las personas y los derechos humanos.

g) Reconocimiento a la voluntad, creatividad y perseverancia.

h) Práctica de la justicia, solidaridad y lealtad.

i) Práctica de la verdadera amistad y camaradería.

j) Cultivo del civismo y respeto al medio ambiente.

k) Compromiso con la institución y la sociedad.

l) Identidad institucional.

m) Liderazgo y emprendimiento.

n) Pensamiento crítico.

3 ESPE extensión Latacunga. WWW.webltga.espe.edu.ec(s.f).Extraiodo el 10 de
octubre del
2010desde:/http://webltga.espe.edu.ec/site/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=173&Itemid=183
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o) Alta conciencia ciudadana.

1.3.6 JEFATURA DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA

COLECTIVIDAD:

La investigación es crucial dentro de las actividades de una universidad,

porque es la que más directamente está ligada al desarrollo científico y

tecnológico de un país a través del conocimiento. Mediante el desarrollo

de proyectos de investigación, el estudiante estimula su creatividad e

iniciativa como fuente de habilidades y destrezas que a la postre

determinan la calidad del profesional como generador de trabajo y de

riqueza. Con este principio, la ESPE, en los últimos tiempos, concede

primera prioridad a la investigación, para lo que acaba de reforzar,

financiera y materialmente.

1.3.6.1 Misión de la Jefatura de Investigación y Vinculación con la Colectividad4

Gestionar los procesos de investigación y vinculación con la

colectividad de la Sede con la finalidad de incentivar la participación

de la comunidad politécnica en el desarrollo de los mismos.

“Coordinar posgrados”.

1.3.6.2 Objetivos5

Coordinar la definición de las líneas de investigación.

Gestionar proyectos de investigación y vinculación

Registrar proyectos de investigación y vinculación

Difundir los resultados de los proyectos ejecutados

Transferir los resultados de los proyectos ejecutados

Proponer programas de cuarto nivel de acuerdo a las necesidades

del sector.

4 Escuela Politécnica del Ejercito (2003). Archivos Jefatura de
Investigación y Vinculación con la colectividad (s.f) Latacunga, EC:
ESPE extensión Latacunga.
5 Ibídem 4



Coordinar la ejecución de programas de cuarto nivel.

1.3.6.3 Estructura6

La Jefatura de Investigación y Vinculación con la Colectividad de la

ESPE extensión Latacunga es la siguiente:

ESQUEMA Nº 1: ESTRUCTURA ORGANICA DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN CON

LA COLECTIVIDAD

ESQUEMA Nº 2: ESTRUCTURA ORGANICA PROPUESTO POR PARTE DE AUDITORÍA DE LA JEFATURA DE

INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD-POSGRADOS

6 Ibídem 4
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FUENTE: Investigación de Campo
JEFATURA DE INVESTIGACIÓN Y
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
35
SECRETARÍA
INVESTIGACIÓN
 VINCULACIÓN
FUENTE:
ELABORA
GESTIÓN DE POSGRADOS
MAESTRÍAS
Investigación de Ca
DO POR: Erika Tapi
DIPLOMADOS
mpo
a y Verónica Zurita
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1.3.6.4 Orgánico Numérico7

La Jefatura de Investigación y Vinculación con la Colectividad de la

ESPE extensión Latacunga se mantiene apoyado por el siguiente

personal:

 Jefe de Investigación y Vinculación (1)

TCRN. ESP. Vicente Tinizaray.

Apoyo investigación, vinculación y posgrados (2)

Ing. Eddy Galarza Coordinador de Investigación.

Ing. Marcelo Silva Coordinador de Vinculación.

Secretaria (1)

Sra. Rosa María Cepeda.

1.3.6.5 Posgrados

Los programas de maestría y diplomados que se ofertan en la

extensión se orientan a completar la formación profesional con un

nivel avanzado de conocimiento en las diferentes áreas del saber.

Pretende dotar a sus titulados los conocimientos necesarios que le

permitan desarrollar de manera más eficiente sus actividades

profesionales orientadas a la especialización e investigación.

La formación de cuarto nivel que imparte la Escuela Politécnica del

Ejército, habilita a sus estudiantes para receptar la información

7 Ibídem4
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actualizada con un nivel elevada aceptación, que le permita adaptarla

a las necesidades de su lugar de trabajo.8

En la siguiente tabla se detalla los programas de Posgrados ofertados

por la institución.

TABLA Nº 1: DIFERENTES PROGRAMAS DE POSGRADOS QUE SE DICTAN EN LA ESPE EXTENSIÓN

LATACUNGA.

PROGRAMAS DE POSGRADOS

 MAESTRÍA EN GESTIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

 MAESTRÍA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

 DIPLOMADO SUPERIOR EN REDES DIGITALES INDUSTRIALES

 DIPLOMADO SUPERIOR EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA

 DIPLOMADO SUPERIOR EN AUTOTRÓNICA

 DIPLOMADO SUPERIOR EN GESTÍON DEL APRENDIZAJE UNIVERSITARIO

1.3.6.5.1 Características y Perfiles de cada Programa:

Cada uno de los siguientes programas fueron creados y aprobados

en diferentes fechas, las cuales se darán a conocer en la descripción

de cada uno:

8ESPE extensión Latacunga. WWW.webltga.espe.edu.ec(s.f).Extraiodo el 10
deoctubredel2010desde:/http://webltga.espe.edu.ec/site/index.php?option=
com_content&view=article&id=173&Itemid=183

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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1.3.6.5.1.1 Maestría en Gestión de Empresas Mención Pequeñas y

Medianas Empresas9:

1.3.6.5.1.1.1 Introducción

En todas las economías del mundo las Pequeñas y Medianas

Empresas son las principales generadoras de empleo, las de

mayor aporte al Producto Interno Bruto, y las de mayor

contribución a los procesos de redistribución de los ingresos,

pero aún a pesar de ello la atención que se les da es inferior a

la que se debería prestar a este componente de la economía

A pesar de que existen quienes consideran que la importancia

de las PYMES se ha convertido en un mito, pues aun cuando

se afirma de que son el motor de toda economía y que son la

base de toda producción, señalan que no existen cifras

confiables que permitan establecer la verdadera magnitud de

su aporte, las estimaciones realizadas por diferentes entidades

dan cuenta de que efectivamente las empresas de menor

volumen son las de mayor aporte a la economía de las

naciones.

9 Archivo, Vásquez G.R. (2003). Planificación del programa Maestría
PYMES: Investigaciones realizadas para la planificación de acuerdo a
(Of.No.1624 CONESUP.STA.SAC. Quito, D.M.09/04/2003)aprobación en el
CONESUP y de acuerdo a la orden de rectorado (s.f) elección-Coordinador
del Programa.
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1.3.6.5.1.1.2 Problema General

Entre las principales causas que han generado el problema

indicado, se identifican las siguientes:

Falta de fuentes de trabajo

Bajas remuneraciones de los empleados.

Deficiente formación científico – técnica.

Toma de decisiones inadecuadas

Falta de liderazgo organizacional.

 Inadecuado manejo de personal.

Falta de bases de datos y mal manejo e interpretación de

los mismos.

 Inadecuado manejo financiero de las empresas

Formas de comercialización inadecuadas

Esta crisis, sin embargo, es una gran oportunidad para que

personas con creatividad, carácter y decisión, se formen y

desarrollen las habilidades que complementarán y apoyarán a

su búsqueda de desarrollo de una empresa propia. Es así

como la ESPE, a través de su Dirección de Postgrado, busca

apoyar a estas personas impetuosas brindándoles las

herramientas que les permiten surgir como empresarios

EMPRENDEDORES, en el Programa de Gestión de

Empresas: Mención Pequeñas y Medianas Empresas que

permitirá solucionar un problema plenamente identificado, a

través de un proceso modular mediante el cual el

conocimiento y el aprendizaje sean el producto de un enfoque
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metodológico que permita a los maestrantes crear o dirigir

empresas.

1.3.6.5.1.1.3 Justificación

La importancia de la apertura de un programa en esta área se

debe a aspectos tales como:

El incremento continuo de la demanda por programas en

el área Administrativa y de Gestión de Empresas.

Competitividad de los programas ofertados por la ESPE,

tanto en calidad como en precio versus otras

Universidades e Institutos.

El incremento del número de las Pequeñas y Medianas

Empresas (PYMES) revela la importancia de este

segmento como principal diferencial competitivo futuro y

promotor del Desarrollo del Ecuador del Siglo XXI, por lo

que es estratégico para el país, la creación de cursos de

Postgrado orientados a la Gestión de las PYMES, mismas

que tienen como labor social innata la disminución de la

pobreza a través de la creación de fuentes de trabajo.

La Maestría en Gestión de Empresas: Mención Pequeñas y

Medianas Empresas, está diseñada para empresarios y

profesionales que deseen aumentar sus competencias en

las actividades actuales o que planeen abrir su propia

empresa a corto o mediano plazo, lo coadyuvará al

fortalecimiento del Frente Social del Ecuador. Para

aprovechar más eficientemente todos estos recursos de las

PYMES, se prepararán trabajos y proyectos de tipo

práctico a aplicables al país.
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1.3.6.5.1.1.4 Objetivo General del Programa

Formar magísteres capaces de:

Evaluar y/o analizar el ambiente empresarial de las

medianas y pequeñas empresas,

Obtener su propia visión que les permita ser gestores de

sus propias empresas y ser gestores de nuevas plazas de

trabajo a fin de disminuir el desempleo

Tener la capacidad para poder asesorar a otros en la

creación de nuevos negocios

Desarrollar la capacidad de creación, desarrollo y

mantenimiento de sus microempresas, a través de la

comprensión de las tendencias mundiales en los negocios

y de la evaluación de las ventajas estratégicas de cada uno

de ellos a nivel local.

1.3.6.5.1.1.5 Objetivos Específicos

Desarrollar en los participantes:

La habilidad de convertirse en innovadores y agentes de

cambio al identificar oportunidades en el medio local,

cooperando y asesorando en el diseño de nuevas micro y

medianas empresas.

La capacidad de visualizar y comprender a las

organizaciones como un sistema abierto que forma parte

de un entorno nacional y mundial, cambiante y en

expansión.
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Un pensamiento crítico – estratégico para identificar

problemas y oportunidades inherentes a la formación y

mantenimiento de medianas y micro empresas.

La capacidad para crear y mantener valor para las

empresas y para sus accionistas, a través, de la satisfacción

de los clientes y el uso eficaz de los recursos financieros

que generan.

Estos objetivos podrán ser evaluados con las defensas de los

Proyectos Empresariales que serán realizados por los

maestrantes.

1.3.6.5.1.1.6 Resultados Esperados

Desarrollo de un “Programa de Maestría en Gestión de

Empresas mención Pequeñas y Medianas Empresas”, que

fuera aprobado por el CONESUP, se ejecutará en la ESPE

extensión Latacunga., con lo cual se fortalecerá la

preparación de personas emprendedoras, brindándoles las

herramientas que les permita surgir como empresarios con

visión de futuro.

1.3.6.5.1.1.7 Aportes y Pertinencia Social

Se consideran aportes los siguientes resultados:

 Capacidad de creación, desarrollo y mantenimiento de sus

microempresas, a través de la comprensión de las

tendencias mundiales en los negocios y de la evaluación

de las ventajas estratégicas de cada uno a nivel local

 Habilidades que complementarán y apoyarán a su

búsqueda de desarrollo de una empresa propia.
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La calidad de su aporte, depende directamente de la calidad

de la formación que reciben los maestrantes en los

respectivos módulos.

1.3.6.5.1.1.8 Marco Legal

 Ley de Educación Superior

 Reglamento de Carrera Académica de la ESPE.

 Análisis de resultados obtenidos a través de varios

estudios.

 Plan Estratégico ESPE

 Reglamento de la Unidad de Gestión de Postgrado de la

ESPE

1.3.6.5.1.1.9 Perfiles

1.3.6.5.1.1.9.1 Perfil de Ingreso

El aspirante a la Maestría, deberá reunir ciertas

características intelectuales de predisposición para:

"Aprender a aprender", para dar prioridad al fomento y

estímulo de procesos que permitan al estudiante ampliar

su capacidad de construir, de plantearse y resolver

problemas a partir de principios básicos.

"Aprender haciendo", como estrategia para incorporarlo

a un mundo en plena transformación; para construir un

nuevo paradigma de aprendizaje que acorte las distancias

con la realidad y con las posibilidades para transformarla,

impulsando el cambio de actitud frente al proceso

formativo, no solo por parte del estudiante, sino también

del docente.
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1.3.6.5.1.1.9.2 Perfil de egreso.

Al concluir el Programa de la Maestría, el alumno

desarrollará las siguientes capacidades;

Capacidad para manejar personal dentro de las empresas

con capacidad de liderazgo fomentando un ambiente de

trabajo adecuado minimizando los conflictos y aplicando

políticas que impulsen el desarrollo de las empresas..

Crear y manejar, unidades de marketing, con

conocimientos plenos del mercado en que se desarrollan

los negocios, impulsando la calidad y la productividad en

todas sus áreas.

Capacidad para gerenciar empresas y tomar decisiones

adecuadas, planificando adecuadamente cada una de las

áreas y alinear a cada una de ellas por un solo rumbo.

Manejar adecuadamente los recursos económicos de las

empresas realizando adecuadamente los análisis

financieros y formular proyectos adecuados que

beneficien a las organizaciones.

1.3.6.5.1.1.9.3 Campo de Acción

La Maestría en Gestión de Empresas mención Pequeñas y

Medianas Empresas está dirigido a empresarios y

profesionales que deseen aumentar sus competencias en

las actividades actuales o que planeen abrir su propia

empresa a corto y mediano plazo, lo que conducirá al

fortalecimiento del frente social del país.
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1.3.6.5.1.1.10 Características del Programa

Este programa ha sido diseñado por la ESPE contando con el

apoyo de consultores nacionales e internacionales e incluye

un pensum académico que abarca desde la investigación

hasta la creación y el manejo de empresas con ventajas

competitivas superiores a las establecidas en los mercados

nacionales.

1.3.6.5.1.1.11 Horario de Estudios

Los módulos serán impartidos en el Sistema Ejecutivo, es

decir, dos fines de semana al mes, los días sábados y

domingo en horario de 9:00h a 18:00h, en el campus de la

ESPE Extensión Latacunga, lo que implica 32 horas

presenciales.

Adicionalmente, los participantes deberán dedicar 2 horas

extras por día, en el mes por cada módulo, para estudios

individuales, o para la preparación de trabajos en equipo,

complementando por lo menos 32 horas de estudio

individual.

1.3.6.5.1.1.12 Asistencia, Evaluación y Aprobación

Los módulos requieren de una asistencia mínima del 90%

de las Clases.

Cada módulo se sujetará al plan de curso presentado por el

profesor o facilitador académico. Los participantes tendrán

que presentar un examen final escrito y /o realizar un trabajo

práctico final en todas y cada una de las materias que

integran el programa, excepto en los Proyectos de

Consultoría y la Tesis, en los cuales no se presentará

examen final escrito.
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Las fechas de los exámenes finales y/o pruebas parciales

serán previamente indicadas por cada facilitador y NO

TENDRÁN DERECHO A MODIFICACIÓN, una vez que

han sido debidamente consultadas y aprobadas por todo el

grupo de estudiantes.

El criterio de evaluación es el siguiente:

A 10.00 a 9.01 Aprobado

B 9.00 a 8.01 Aprobado

C 8.00 a 7.00 Aprobado

D 6.99 a 0.00 Reprobado

F Reprobación por faltas

Para la obtención del Título de Magíster se requiere haber

aprobado con A o B los diferentes módulos y tener como

máximo cuatro disciplinas evaluadas con nota C, en el caso

de una cuarta evaluación con C ésta deberá ser sustituida para

la aprobación con otra disciplina.

1.3.6.5.1.1.13 Requisitos de Graduación

1. Aprobar:

Un total de 60 créditos compuestos por:

Módulos obligatorios (13): 52 (cincuenta y dos)

Habilidades de Consultoría: 4 (cuatro)

Tesis: 4 (cuatro)

2. Verificar:

Un máximo de cuatro (4) módulos aprobados con nota C.
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3. Certificación:

De suficiencia de un idioma EXTRANJERO.

4. Cancelación:

De todos los costos y aranceles del programa.

5. Presentación y Defensa:

De los proyectos de consultoría y Tesis.

1.3.6.5.1.1.14 Criterios, Guías y Políticas

En casos excepcionales, el estudiante deberá anticipar y

justificar su ausencia a una clase (MÁXIMO 10% DE

AUSENCIAS DEL TOTAL DE HORAS DEL CURSO),

sin que por ello se le exima de sus deberes y obligaciones de

ese día. Para ello deberá:

Presentar una solicitud de justificación de la ausencia,

acompañada de la certificación respectiva dirigida al

Director de Postgrado.

En caso de exámenes retrasados se deberá pagar los

derechos de evaluación retrasada (presentar la respectiva

justificación en papel membretado, acompañado del

respectivo certificado de trabajo o de salud) que se

dirigirá igualmente, al Director Departamento.

1.3.6.5.1.1.15 Titulo a Otorgarse

Se otorgará el título de Magíster en PYMES.
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1.3.6.5.1.2 Maestría de Ingeniería en Software10:

1.3.6.5.1.2.1 Introducción

La Escuela Politécnica del Ejército Extensión Latacunga,

vista la necesidad de elevar el nivel de conocimientos de los

profesionales del país, desde su creación en el año de 1985 ha

venido ofreciendo una serie de carreras innovadoras así,

como una variedad de cursos a todo nivel en concordancia

con los adelantos tecnológicos que exige la sociedad, la

provincia y la región central del país.

Además, en respuesta a la demanda de la sociedad de

especializar a sus profesionales con sólidos conocimientos de

punta del por sí cambiante medio informático, la universidad

debe reasumir su rol protagonista en los campos de la

docencia, investigación y extensión.

Cuando un software es desarrollado utilizando técnicas,

métodos, procesos, herramientas, se desarrolla con éxito,

garantizando la calidad del mismo.

10 Archivo, Espinosa E.R. (2007). Planificación del programa Maestría
Software: Investigaciones realizadas para la planificación de acuerdo a
(Of.No.002013 CONESUP.STA.PAO. Quito, D.M.11/04/2006)aprobación en el
CONESUP y de acuerdo a la orden de rectorado (s.f) elección-Coordinador
del Programa.
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Lo cual sólo se logra cuando satisface las necesidades de los

usuarios que los utiliza, cuando funciona sin errores, cuando

es fácil de modificar o incluso es fácil de utilizar.

Las empresas y los desarrolladores están convencidos y

comprometidos a generar soluciones software de calidad que

garanticen el tener un usuario satisfecho, que permita el

eliminar las sombras que merodean los esfuerzos fracasados

de proyectos de las décadas anteriores.

1.3.6.5.1.2.2 Justificación y Demanda Social del Programa

La importancia de la apertura de un programa en esta área se

debe a aspectos tales como:

El desarrollo de software ha evolucionado de manera tal que

se hace necesario, hoy en día, el uso de herramientas y

técnicas que se aplican en el resto de las ramas de la

Ingeniería para lograr productos competitivos y confiables.

Este conjunto de prácticas que permiten reducir la

complejidad de los procesos y el diseño de los mismos, están

siendo aplicadas por las principales empresas creadoras de

software tanto nacionales como internacionales.

En respuesta al desafío planteado y con el propósito de

difundir entre la comunidad empresaria y académica los

aspectos distintivos de la Ingeniería del Software actual y los

desarrollos específicos de última generación y de sentar

acciones conducentes a establecer un apropiado ámbito para

su tratamiento integral, se ofrece este programa de Magíster

en Ingeniería del Software.

El proceso de globalización y expansión obliga a las

empresas a mejorar su competitividad, convencidos y
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comprometidos a generar soluciones software de calidad que

garanticen el tener un usuario satisfecho.

Este Magíster está orientado a incidir en la Calidad y

Productividad del desarrollo de software, a la integración de

equipos interdisciplinarios y a la producción metodológica de

sistemas usando herramientas de evaluación de proyectos,

tanto para empresas nacionales y extranjeras, privadas y

públicas.

El Magíster en Ingeniería de Software, desarrollará su labor

en la industria, en la enseñanza o en la investigación. Por la

naturaleza de sus conocimientos adquiridos, y de la

experiencia en su área o campo de trabajo, podrá diseñar y

dirigir el desarrollo de software profesional que sea de

utilidad para la organización que dirija o labore.

1.3.6.5.1.2.3 Propósito de la Maestría en Ingeniería del Software

En el mercado informático actual se puede distinguir dos

sectores importantes de negocio, el sector dedicado a la

producción de hardware y el sector orientado a la producción

de software, hoy en día la mayor parte de profesionales

informáticos trabajan en el segundo sector, en el que se

construye software a medida, ya sea para la propia empresa, o

por encargo de un cliente.

La construcción del software implica que los profesionales

informáticos deben trabajar en equipo, ser capaces de

comprender y analizar los problemas de distintos campos,

interactuar con clientes, trabajar bajo restricciones de tiempo,

presupuesto y de recursos en general.
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En la actualidad el desarrollo de Software tanto en el país

como en algunos países del centro y sur América se

desarrolla de forma tradicional, y sin tomar en cuenta

estándares que garanticen la calidad del mismo, de allí que el

presente proyecto pretende cubrir con temas de punta, así

como la utilización de herramientas de última tecnología que

ayudan al desarrollo del software y que garantice que los

mismos tengan la calidad requerida y cumplan con normas y

estándares usadas por las empresas desarrolladoras de

software líderes a nivel mundial.

1.3.6.5.1.2.4 Objetivo General

El programa persigue la formación de profesionales de cuarto

nivel en la Ingeniería del Software, para empresas públicas

y privadas; que sean capaces de desarrollar proyectos, Los

proyectos consisten en la construcción (Análisis de la

situación actual, análisis del problema, propuesta de solución

automatizada, estudio de viabilidad, diseño, implementación,

validación mantenimiento y retiro) de Sistemas de Software y

la gestión de dichos proyectos; siguiendo metodologías,

métodos, técnicas y herramientas de Ingeniería del Software,

caracterizando una capacidad intelectual de liderazgo,

creatividad y de apertura al cambio continuo, actuando en

ambientes de trabajo multidisciplinario con organización,

disciplina, perseverancia, ética y moral.

1.3.6.5.1.2.5 Objetivos Específicos

Desarrollar en los participantes la cultura de la Ingeniería

del software.

Gestionar las tareas del desarrollo del proceso software.
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Conocer y aplicar metodologías de trabajo para la

construcción de sistemas software.

Desarrollar modelos conceptuales del sistema existente.

Conocer y utilizar las técnicas y herramientas para la

planificación y gestión de proyectos software.

Conocer y aplicar las técnicas de especificación de

requisitos.

Conocer y utilizar las técnicas de Análisis de software.

Conocer y utilizar las técnicas de diseño de software.

Planificar, diseñar y ejecutar evaluación de un sistema

software.

Realizar mantenimiento de un sistema software.

Utilizar herramientas CASE de construcción de software.

Tener conocimiento de los lenguajes de programación

existentes y su adecuación para la construcción de los

distintos sistemas.

1.3.6.5.1.2.6 Perfil Profesional

El egresado podrá desempeñarse en el sector público, privado

y realizar asesorías nacionales e internacionales.

Trabaja preferentemente en equipo para desarrollar un

proyecto.

Los proyectos consisten en la construcción (Análisis de la

situación actual, análisis del problema, propuesta de solución

automatizada, estudio de viabilidad, diseño, implementación,

verificación, validación, mantenimiento) de Sistemas de
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Software y la gestión de dichos proyectos; siguiendo

metodologías, métodos técnicas y herramientas de Ingeniería

del Software. El trabajo que el Magíster en Ingeniería del

Software realiza dentro del grupo es:

 Planificación, Gestión y Control del Proyecto.

 Control de la calidad, riesgo y configuración del proceso y

de sus productos.

 Interacción con los directivos, equipo del proyecto y

usuarios.

 Análisis de la situación, análisis del problema, análisis de

la viabilidad.

 Ofrecer entrenamiento, capacitación y prestación de

actividades de servicio técnico a empresas, profesionales

de informática y centros de investigación en técnicas

avanzadas de desarrollo del software.

 Implementar en el sector público y privado, políticas y

directrices para la adopción de métodos modernos de

gestión de calidad y productividad en el desarrollo de

software.

1.3.6.5.1.2.7 Titulo a Otorgarse

Se otorgará el título de Magíster en Ingeniería del

Software.

1.3.6.5.1.2.8 Requisitos de Ingreso y Admisión Al Programa

La Maestría en Ingeniería del Software está destinada a

Titulados Superiores, con o sin, experiencia profesional
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dentro del área del desarrollo del Software, que deseen

ampliar sus conocimientos en Ingeniería del Software.

Formación de Pregrado

Título de graduación en Ingeniería Informática, Sistemas y

Computación. Los candidatos con otra formación, podrán ser

considerados, previo el análisis de una comisión de

profesores en cuanto a la correlación y al ajuste a la

estructura del curso.

Los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación.

Solicitud de admisión.

Resumen curricular.

Copia del título profesional o de la conclusión del curso

superior (Certificado).

Record académico de formación de pregrado.

1.3.6.5.1.3 Diplomado Superior en Redes Digitales Industriales 11:

11 Archivo, Silva M. (2007). Planificación del programa Diplomado en
Redes Digitales Industriales: Investigaciones realizadas para la
planificación de acuerdo a (Of.No.1457 CONESUP.STA.SAC. Quito,
D.M.02/04/2007)aprobación en el CONESUP y de acuerdo a la orden de
rectorado (s.f) elección-Coordinador del Programa.
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1.3.6.5.1.3.1 Introducción

La Escuela Politécnica del Ejército extensión Latacunga,

desde su creación en el año de 1985, ha venido ofreciendo

una serie de carreras innovadoras y es así que en el año 2001

se crea la ingeniería de tercer nivel y se ofertan cursos a todo

nivel en concordancia con los adelantos científicos y

tecnológicos que exige la sociedad, la provincia y la región

central del país.

En respuesta a la demanda de la sociedad de especializar a

sus profesionales con sólidos conocimientos de punta del por

sí cambiante medio electrónico en el área de control,

comunicaciones y supervisión de procesos especialmente en

el sector industrial, la universidad debe reasumir su rol

protagonista en los campos de la docencia, investigación y

extensión.

Para el próximo año uno de los principales objetivos que

contempla la Carrera de Ingeniería Electrónica Especialidad

Instrumentación, es impartir la tercera promoción del

DIPLOMADO SUPERIOR EN REDES DIGITALES

INDUSTRIALES, lo que se llevará a cabo con la

participación de profesionales de distintas universidades y

escuelas politécnicas tales como: Escuela Politécnica del

Ejército ESPE, Escuela Politécnica Nacional EPN, Escuela

Superior Politécnica de Chimborazo ESPOCH.

1.3.6.5.1.3.2 Justificación

Durante los últimos años, los cambios tecnológicos en los

instrumentos y sistemas empleados en el control de procesos

han determinado un incremento en la productividad de las
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empresas. Se hace por lo tanto cada vez más necesario

conocer acerca de aquellos.

Con el nombre de redes digitales industriales se quiere

identificar aquellas que permiten recopilar (adquisición de

datos) y/o supervisar (controlar), generalmente desde un

mismo sitio (panel / cuarto de control), las variables de una

planta o proceso industrial. Los valores acerca de

temperatura, humedad, estado (abierto /cerrado) de válvulas,

velocidad de giro de un motor, etc., son enviados al centro de

control por dispositivos tales como transductores y/o

principalmente transmisores en donde se despliegan,

registran o procesan. Con esta información se toma

decisiones sea en forma supervisada o automática, para

comandar los actuadores que lograrán activar / desactivar

dispositivos de campo que procuran mantener trabajando el

proceso dentro de los parámetros definidos por el usuario.

Se ha adoptado el nombre de redes digitales industriales para

diferenciarles de las típicas redes de computadores

administrativas – financieras que son parte vital de toda

organización.

Por lo tanto un proyecto de automatización exitoso depende

de la calidad y desempeño de la comunicación. Muchos

sistemas están conformados por equipos de diferentes

fabricantes y funcionan en diferentes niveles de

automatización; además, a menudo se encuentran

distanciados entre sí; pero sin embargo, se desea que trabajen

en forma coordinada para un resultado satisfactorio del

proceso.
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1.3.6.5.1.3.3 Demanda Social

El proceso de globalización y expansión obliga a las

empresas a mejorar su competitividad, convencidos y

comprometidos a generar soluciones en el diseño, control y

supervisión con la ayuda de redes digitales industriales que

garanticen procesos de calidad.

De conformidad con esto, es indudable que las empresas

demanden de profesionales que sean líderes y agentes de

cambio en los procesos de automatización en la industria

mediante la aplicación de tecnologías de vanguardia.

Por lo que las empresas hoy en día, buscan la centralización

de gestión, comunicación, control y supervisión de un

proceso y/o de toda la planta industrial, que permita la

asignación justa y oportuna de recursos físicos y humanos

para una adecuada administración y uso.

El Diplomado en Redes Digitales Industriales, desarrollará su

labor en la industria, en la enseñanza o en la investigación.

Por la naturaleza de sus conocimientos adquiridos, y de la

experiencia en su área o campo de trabajo, podrá diseñar y

dirigir el proceso de sistemas de producción industrial que

sea de utilidad para la organización que dirija o labore.

1.3.6.5.1.3.4 Objetivo General

Formar profesionales de cuarto nivel, con sólidos

conocimientos y habilidades para efectuar la discriminación y

configuración de una red digital industrial, que cumpla con

normas y estándares internacionales; a través del desarrollo

de un proyecto integrador que permita elevar el nivel técnico

de los profesionales involucrados en los procedimientos de la
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Ingeniería de Control y Supervisión de Procesos Industriales

en la región central del País.

1.3.6.5.1.3.5 Objetivos Específicos

Analizar los principios de medición y control de variables

industriales, para la implementación de Sistemas de

Instrumentación y Redes Digitales Industriales.

Comparar la arquitectura y protocolos del modelo de

referencia OSI, con las aplicadas en las redes digitales.

Aplicar los fundamentos de redes de control para la

discriminación y configuración de una red digital

industrial.

 Capacitar y actualizar a profesionales del ámbito de la

ingeniería electrónica, eléctrica y mecánica, con estudios

de cuarto nivel, en el área de redes digitales industriales.

1.3.6.5.1.3.6 Perfil Profesional

1.3.6.5.1.3.6.1 Perfil del Estudiante a Ingresar

El programa está dirigido a ingenieros de las áreas de

ingenierías eléctrica, electrónica, mecánica, afines, con

una buena formación académica y/o práctica en control

automático y con aptitudes para realizar investigaciones.

Se recomienda que los candidatos tengan conocimientos

de la teoría del control clásico y bases suficientes en

algunos de los lenguajes de programación recientes.

1.3.6.5.1.3.6.2 Perfil del estudiante a egresar

El programa de Diplomado Superior en Redes Digitales

Industriales, forma al estudiante proporcionándole los

conocimientos suficientes para que efectúe investigación
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básica o aplicada en el área de control, comunicación y

supervisión de procesos industriales.

1.3.6.5.1.3.7 Título a Otorgarse

Se otorgará el título de DIPLOMADO SUPERIOR EN

REDES DIGITALES INDUSTRIALES.

1.3.6.5.1.3.8 Requisitos de Ingreso

Los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación.

Solicitud para la inscripción

Fotocopia de la cédula, papeleta de votación y libreta

militar para aspirantes nacionales, copia de pasaporte para

estudiantes extranjeros.

Título profesional de tercer nivel.

1.3.6.5.1.3.9 Requisitos de Egreso

Para la aprobación de las materias, la Dirección de

Postgrados cuenta con la reglamentación emitida por el

Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo, en lo que

concierne a “Programas de Postgrados”, y cumple con la

reglamentación aprobada por el CONESUP y la Ley de

Universidades y Escuelas Politécnicas.

1.3.6.5.1.3.10 Tesis o Trabajo de Grado

Los requisitos de graduación se regirán de acuerdo a la Orden

de Rectorado No. 2006-062-ESPE-a-3, Art 173; El estudiante

de un Programa Carrera de Diplomado Superior debe poseer

título de tercer nivel y estará habilitado a optar por el título

intermedio correspondiente, mediante la aprobación de los

créditos del Programa Carrera y la elaboración de un ensayo
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relacionado con el área de estudio que acredite las

competencias desarrolladas.

1.3.6.5.1.4 Diplomado Superior en la Enseñanza del Inglés como

Segunda Lengua 12:

1.3.6.5.1.4.1 Introducción

Comunicarse usando el idioma inglés con aceptable fluidez,

enmarcando en los aspectos que las cuatro habilidades del

Inglés engloban, es algo muy común hoy en día en todo

conglomerado social debido a su universalidad y su

aplicación en diferentes áreas de trabajo que exigen marchar

al ritmo de los constantes cambios y avances de la ciencia y

tecnología.

Es precisamente en lo relacionado con el desarrollo de

habilidades tendientes a obtener una comunicación clara en

Inglés que la Escuela Politécnica del Ejército Extensión

Latacunga está interesada en elevar de manera significativa el

nivel de comunicación y optimizar el proceso de enseñanza

aprendizaje del Inglés como idioma extranjero.

No existe al momento un proceso metodológico unificado

que se incline a brindar a los estudiantes dentro de su

12 Archivo, Proaño C. R. (2007). Planificación del programa Diplomado en
la Enseñanzas del Inglés como Segunda Lengua: Investigaciones realizadas
para la planificación de acuerdo a (ss.) aprobación en el CONESUP y de
acuerdo a la orden de rectorado (s.f) elección-Coordinador del Programa.
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formación profesional las facilidades para desarrollar

parámetros de comunicación en Inglés, y peor aún que se

utilicen estrategias y técnicas activas que mejoren el proceso

de enseñanza aprendizaje y faciliten la labor docente en

beneficio del desarrollo de un verdadero nivel de

comunicación en Inglés.

1.3.6.5.1.4.2 Planteamiento del Problema

El inglés es un idioma originario del norte de Europa de raíz

germánica que se desarrolló en Inglaterra, esparcido desde su

origen por todas las islas Británicas y en muchas de sus

antiguas colonias de ultramar. El inglés es probablemente el

tercer idioma del mundo en número de hablantes que lo

tienen como lengua materna.

El avance de la ciencia y la tecnología es vertiginoso día a

día, y en cualquier área de su aplicación siempre está

determinado que el idioma Inglés es quien expone al mundo

los últimos resultado. Es así como este idioma se convierte en

una herramienta necesaria para la constante actualización de

conocimientos, y para la comprensión de cualquier

información referente a diversos campos de aplicación.

La falta de una metodología definida en el desarrollo de las

competencias comunicativas que le permitan al estudiante

tener un nivel aceptables de compresión auditiva,

comprensión de lectura, producción escrita t oral en inglés, es

una de las razones más elocuentes que afecta el proceso

educativo actual en el Ecuador.

Se pretende entonces colaborar y aportar con la enseñanza y

el aprendizaje de este tan importante idioma usándolo como

medio de comunicación a través de la aplicación de nuevas
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tendencias metodológicas que faciliten el desarrollo de

competencias, tanto en docentes de ésta asignatura como en

estudiantes.

1.3.6.5.1.4.3 Justificación

La consideración frente al problema implica que existe

dificultad al momento de utilizar el idioma inglés en

situaciones conversacionales de carácter real. Por esta razón,

es lógico pensar que los Profesores de Inglés deben participar

en la elaboración y contante mejoramiento y adecuación de

los procesos que faciliten de manera eficiente la enseñanza de

inglés el mismo que permita garantizar el logro de los

objetivos.

Se logrará enfrentar al estudiante a situaciones que le exijan y

motiven de forma continua. Además está dirigida a

concienciar a los docentes que deben desempeñar su labor

fundamentándose en principios de aprendizaje bien

establecidos, y sobre ellos poder elegir racionalmente nuevas

técnicas y/o métodos de enseñanza y mejorar la efectividad

de su labor.

Todo está en dirección al aprendizaje del idioma Inglés y a la

contribución directa en la formación de los nuevos

profesionales.

1.3.6.5.1.4.4 Objetivo General

Proporcionar a los participantes herramientas teóricas,

técnicas, prácticas y metodológicas que les permita

desarrollar las competencias comunicativas de manera que

puedan orientar a sus instituciones educativas hacia el logro
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de la calidad y la excelencia de la enseñanza del idioma

inglés.

1.3.6.5.1.4.5 Objetivos Específicos

Capacitar al docente en el desarrollo de habilidades de la

comunicación del inglés como lengua extranjera a través

de teoría y práctica de nuevas tendencias metodológicas

para facilitar el proceso de ínter aprendizaje.

Promover la organización y planificación de las

actividades académicas en niveles macro, mezo y micro

con la finalidad de facilitar el proceso de interaprendizaje

del idioma inglés.

Perfeccionar la competencia comunicativa, incrementando

el dominio de ejecución de las habilidades lingüísticas que

permitan al participante desenvolverse con éxito en

situaciones reales de comunicación usando el idioma

inglés.

Diseñar técnicas e instrumentos que permitan evaluar el

desarrollo de habilidades de la comunicación en inglés así

como el avance del estudiante en diferentes etapas de clase

y curso.

Desarrollar las potencialidades de los profesores de inglés

para la construcción de una cultura de investigación-

acción como fuente de pensamiento reflexivo y crítico

para la solución de problemas propios de la acción

pedagógica.

 Incentivar el uso de recursos multimedia con la finalidad

de aplicarlos en el desarrollo del proceso docente y

educativo para facilitar la adquisición y desarrollo de

competencias comunicativas en los participantes.
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1.3.6.5.1.4.6 Competencias a Desarrollar

Emplear de manera eficiente las habilidades del idioma a

un nivel comunicativo general que le permitan avanzar

con facilidad en su formación durante el diplomado

Comparar de manera crítica diferentes enfoques y

metodologías desarrolladas en la historia para la

enseñanza del idioma inglés.

Valorar y aplicar de manera responsable y constructiva la

planeación del trabajo docente.

Diferenciar y evaluar un método comunicativo ecléctico,

que promueva el desarrollo de las habilidades

comunicativas de manera integrada, de acuerdo a las

necesidades y estilo de aprendizaje del estudiante de un

idioma extranjero.

Aplicar la metodología y técnicas de enseñanza al diseño

de clases amenas, productivas y significativas.

 Identificar los procesos de enseñanza aprendizaje de un

idioma extranjero y desarrollar en los participantes una

actitud reflexiva y crítica hacia su propia labor docente.

1.3.6.5.1.4.7 Metodología

La tendencia del Diplomado será el orden práctico

incorporando elementos de análisis de corte teórico, el punto

de partida del curso concierne en el perfeccionamiento de

estrategias dirigidas al desarrollo de habilidades lingüísticas,

así como la aplicación de técnicas basadas en la metodología

de enseñanza de lenguas. Los seis módulos del curso llevan

una secuencia lógica, ya que en cada uno de los mismos se

incorporan habilidades requeridas para el módulo

subsiguiente.
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La metodología del diplomado está fundamentada en un

enfoque reflexivo y en los principios de la Pedagogía Crítica

y Reflexiva.

1.3.6.5.1.4.8 Título a Otorgarse

Se otorgará el título de DIPLOMADO SUPERIOR DE LA

ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO SEGUNDA

LENGUA.

1.3.6.5.1.5 Diplomado Superior en Autotrónica 13:

1.3.6.5.1.5.1 Introducción

El área de Ingeniería Automotriz ha sufrido una importante

revolución científica, técnica y tecnológica, con la aplicación

de la electrónica en los diversos sistemas del vehículo entre

los que se puede distinguir las siguientes líneas de

importancia de aplicación:

Motores de combustión interna gasolina – diesel que

disponen de inyección electrónica, controlados a través de

módulos de procesamiento y control del tren de potencia.

Control de los sistemas de transmisión d movimiento y

carrocería (frenos, suspensión, dirección).

13 Archivo, Mena E.R. (2008). Planificación del programa Diplomado
Autotrónica: Investigaciones realizadas para la planificación de acuerdo
a (Of.No.003623 CONESUP.STA.SAC. Quito, D.M. 18/10/2007) aprobación en
el CONESUP y de acuerdo a la orden de rectorado (O.R.Nº2008-002-ESPE-a-
3) elección-Coordinador del Programa.
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Sistemas de accesorios, confort y seguridad del vehículo

(control de crucero, autobloqueantes, asientos de potencia,

posicionamiento entre otros).

En la actualidad en nuestro país existen vehículos con

tecnología de punta y todos los vehículos del año en un 100%

a gasolina y un 30% a diesel incorporan a los sistemas

electrónicos en lo referente al sistema de alimentación, y

también se prevé a futuro la inyección de GNC, por lo que

profesionales requieren capacitarse sobre el diseño, operación

y mantenimiento de los mismos.

1.3.6.5.1.5.2 Objetivo General

Proporcionar los conocimientos necesarios a profesionales

del área para analizar los procesos de AUTOTRÓNICA

APLICADA EN SISTEMAS DE INYECCIÓN

ELECTRÓNICA DE COMUSTIBLE EN MOTORES DE

COBUSTIÓN GASOLINA Y DIESEL para realizar las

tareas de mantenimiento, diagnóstico y reparación en

vehículos con tecnología de punta.

1.3.6.5.1.5.3 Objetivos Específicos

Aplicar los conocimientos de electricidad, electrónica con

orientación específica al automóvil.

Determinar la variaciones de los parámetros y curvas

características de motores de combustión convencionales

en relación a los sistemas de inyección electrónica

gasolina, diesel y GNC.

Utilizar software, equipos y herramientas de última

generación para las tareas de análisis, mantenimiento y

reparación de sistemas electrónicos en los motores de

combustión interna.
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Considerar el presente Diplomado como base válida para

la proyección y continuación de estudios en la formación

de Especialistas y Magísteres, en el área Automotríz.

1.3.6.5.1.5.4 Perfil Profesional

El profesional Diplomado capacitado en “AUTOTRÓNICA”,

estará preparado para analizar, interpretar, diagnosticar y

diseñar, diagramas, resultados, procesos de operación y

funcionamiento de los sistemas electrónicos aplicados a los

motores de combustión que le permite asegurar un nivel de

capacidad, calidad y de desenvolvimiento laboral dentro de

las empresas públicas y privadas.

1.3.6.5.1.5.5 Título a Otorgarse

Se otorgará el DIPLOMA SUPERIOR EN

“AUTOTRÓNICA”.

1.3.6.5.1.5.6 Cupos

El programa del DIPLOMADO SUPERIOR EN

“AUTOTRÓNICA”, iniciará con un mínimo de 20

estudiantes y un máximo de 25.

1.3.6.5.1.6 Diplomado Superior en Gestión del Aprendizaje Universitario 14:

14 Archivo, Ávila G. (2003). Planificación del programa Diplomado
Autotrónica: Investigaciones realizadas para la planificación de acuerdo
a (Of.No.0940 CONESUP.STA.SAC. Quito, D.M. 18/03/2003) aprobación en el
CONESUP y de acuerdo a la orden de rectorado (s.f) elección-Coordinador
del Programa.
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1.3.6.5.1.6.1 Perfil del aspirante

Profesional con título de tercer nivel que quiera

perfeccionarse para la práctica de la docencia universitaria o

desea mejorar la que ya viene ejerciendo

1.3.6.5.1.6.2 Objetivo general

Perfeccionar al Cuerpo Docente de la Escuela Politécnica del

Ejército Extensión Latacunga, de otros Centros de Educación

de la Fuerza Terrestre y Profesorado Universitario en general,

de cualquier área de conocimiento, en el dominio de las bases

didácticas del diseño y desarrollo curricular, para lograr un

mejor desempeño en el ejercicio de la docencia en la

Educación Superior.

1.3.6.5.1.6.3 Modalidad de Estudios y Horarios

Modalidad de estudios: Semipresencial

Horarios: Sábados y domingos de 08h00 17h30

1.3.6.5.1.6.4 Duración del Programa

6 meses en la parte presencial

1.3.6.5.1.6.5 Cuerpo Docente

Profesores de Posgrado de la ESPE y Docentes colaboradores

de otras Universidades del país.

1.3.6.5.1.6.6 Perfil del Graduado

Al concluir el programa del Diplomado, el estudiante

desarrollará las siguientes capacidades:

Desarrollar la capacidad de aplicación de nuevos enfoques

pedagógicos, que permitan dar una mayor aplicación al
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proceso de aprendizaje, para fomentar su autonomía,

flexibilidad, el pensamiento divergente y otros elementos

para una formación integral.

Identificar espacios diarios y escenarios fuera del aula en

interacción con otros sujetos de la relación pedagógica de

la comunidad educativa que rodea a los estudiantes.

No centrar el aprendizaje en los contenidos temáticos,

puramente, si no que a partir de la cotidianidad, a través de

una adaptación y búsqueda de metodologías más

vivenciales, dinámicas e interactivas, mediante las cuales

se recobre la importancia de lo lúdico y artístico, con alta

dosis de creatividad, adaptación del lenguaje y

correspondencia con las situaciones del Departamento y

las Carreras en las cuales se trabaja.

Involucrarse activamente en el proceso enseñanza –

aprendizaje, partiendo del conocimiento del otro como

otro legítimo, que aporta en el análisis, reconocimiento y

abordaje de situaciones educativas. Cada actividad en sí,

debe impulsar e involucrar nuevas dinámicas en la acción

pedagógica.

Acercar el proceso de enseñanza – aprendizaje a la

realidad misma, para que los estudiantes puedan

percibirla, conocerla, apropiarse de ella y construir el

conocimiento que conduzca a su transformación.

Producir y crear nuevos conocimientos, respondiendo a un

cambio en su dimensión cognoscitiva (rendimiento),

formativa (aptitudes y actitudes) y aplicativa (desempeño),

por lo cual la formación se ha dirigido hacia sí mismos,

hacia otros y hacia el entorno.
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Ser un orientador y facilitador de procesos flexibles,

convirtiéndose en un agente del aprendizaje que ayuda al

descubrimiento y al fomento de nuevas ideas.

1.3.6.5.1.6.7 Formas de Pago

De contado.

Financiamiento con crédito del IECE.

Con tarjetas de crédito.

NOTA: Los costos no incluyen el pago por aranceles de

graduación

NOTA GENERAL: Todos los programas de Maestría y

Diplomados tienen similares políticas al momento de la ejecución

en cuanto a Calificación de notas, asistencia, horarios, requisitos

de ingreso, egreso, tesis, etc., por lo cual no se encuentran

especificados en cada uno. Además la forma de pago en la

actualidad solo la realizan al contado y ya no se ejecutarán

Diplomados de acuerdo a la Constitución de la República del

Ecuador.

1.3.6.6 Base legal de la Jefatura de Investigación y Vinculación con la

Colectividad -“Posgrados”:15

1.3.6.6.1 Reglamento Orgánico De Las Sedes

15 Escuela Politécnica del Ejercito (2003). Archivos Jefatura de
Investigación y Vinculación con la colectividad (s.f) Latacunga, EC:
ESPE extensión Latacunga.
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TÍTULO VIII: DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN Y

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

CAPÍTULO I: DE LA ORGANIZACIÓN

Art. 47- La Jefatura de Investigación y Vinculación con la

Colectividad tiene bajo su responsabilidad los sistemas de

investigación, de vinculación con la colectividad y de postgrado

de la Sede.

Art. 48- La Jefatura de Investigación y Vinculación con la

Colectividad contará con:

Órganos de Gobierno:

Consejo de Investigación y Vinculación con la Colectividad

de Sede

Consejo Directivo de Postgrado de Sede

Autoridad de Gobierno:

 Jefe de Investigación y Vinculación con la Colectividad

Unidades organizacionales de la Jefatura de Investigación y

Vinculación con la Colectividad.

a) Unidad de Gestión de Posgrados

b) Centros

CAPITULO II: DEL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

Art. 49- Es el organismo de gobierno de la Jefatura de

Investigación y Vinculación con la Colectividad en lo que

respecta a la investigación y vinculación con la colectividad,

y estará conformado por:
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a) El Jefe de Investigación y Vinculación con la

Colectividad, quien lo preside.

b) Tres representantes de los Directores de Departamento.

c) Dos docentes vinculados con proyectos de investigación y

vinculación con la colectividad.

El Jefe de Investigación y Vinculación con la Colectividad

podrá convocar a los Jefes de sus unidades organizacionales,

a docentes y a especialistas que se requieran, de acuerdo a la

agenda que se trate, con voz informativa.

Art. 50- Los representantes de los Directores de

Departamento, serán seleccionados en forma consensuada

con la participación del Jefe de Investigación y Vinculación

con la Colectividad y designados por el Rector de una lista

remitida de cinco candidatos.

Art. 51- Los docentes vinculados con proyectos de

investigación y vinculación con la colectividad serán

seleccionados en forma consensuada con la participación del

Jefe de Investigación y Vinculación con la Colectividad y

designados por el Rector de una lista de cinco candidatos,

remitida por el Director de Sede.

Art. 52- Actuará como Secretario del Consejo de

Investigación y Vinculación con la Colectividad de la Sede el

Jefe de Admisión y Registro de la Sede.

Art. 53- El Consejo de Investigación y Vinculación con la

Colectividad de la Sede sesionará extraordinariamente, por

convocatoria expresa del Jefe de Investigación y Vinculación

con la Colectividad, a través del Secretario. En las sesiones
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se resolverán únicamente los temas para los que fueren

convocadas.

Art. 54- Son atribuciones del Consejo de Investigación y

Vinculación con la Colectividad de la Sede:

a) Conocer y resolver los asuntos puestos a su consideración

por el Jefe de Investigación y Vinculación con la

Colectividad

b) Aprobar las líneas de investigación científica de la Sede y

las propuestas de actualización considerando los

lineamiento del Vicerrectorado de Investigación y

Vinculación con la Colectividad

c) Formular el Plan Operativo Anual del área de

investigación y vinculación con la colectividad y su

correspondiente presupuesto y presentarlo al Subdirector

d) Las demás que señalen la ley, el estatuto y reglamentos.

CAPITULO III: DEL CONSEJO DIRECTIVO DE POSTGRADO

Art.55- Es el organismo de gobierno de la Jefatura de

Investigación y Vinculación con la Colectividad en lo que

respecta a los programas de postgrado y estará conformado por:

a) El Jefe de Investigación y Vinculación con la Colectividad,

quien lo preside.

b) Dos coordinadores de los programas de postgrado a nivel

maestría y doctorado.

c) Dos coordinadores de los programas de postgrado a nivel

especialización y diplomado.
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El Jefe de Investigación y Vinculación con la Colectividad

podrá convocar a los Jefes de sus unidades organizacionales y a

especialistas que se requieran, de acuerdo a la agenda que se

trate, con voz informativa.

Art.56- Los coordinadores de los programas de postgrado a

nivel maestría y doctorado, serán seleccionados en forma

consensuada con la participación del Jefe de Investigación y

Vinculación con la Colectividad y designados por el Rector, de

una lista de tres candidatos remitida por el Director de Sede.

Art. 57- Los coordinadores de los programas de postgrado a

nivel especialización y diplomado, serán seleccionados en forma

consensuada con la participación del Jefe de Investigación y

Vinculación con la Colectividad y designado por el Rector, de

una lista de tres candidatos remitida por el Director de Sede.

Art. 58- Actuará como Secretario del Consejo Directivo de

Postgrado el Jefe de la Unidad de Admisión y Registro de la

Sede.

Art. 59- El Consejo Directivo de Postgrado de la Sede sesionará

extraordinariamente, por convocatoria expresa del Jefe de

Investigación y Vinculación con la Colectividad, a través del

Secretario. En las sesiones extraordinarias se resolverán

únicamente los temas para los que fueren convocadas.

Art. 60- Son atribuciones del Consejo Directivo de Postgrado de

la Sede:

a) Conocer y resolver los asuntos puestos a su consideración por

el Jefe de Investigación y Vinculación con la Colectividad.
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b) Aprobar la creación, actualización o supresión de programas

de postgrado en base a informes elaborados por Comisiones

previamente nombradas.

c) Resolver bajo autorización del Vicerrector de Investigación y

Vinculación con la Colectividad en segunda y definitiva

instancia las apelaciones de los estudiantes de postgrado

sancionados por faltas graves.

d) Las demás que señalen la ley, el estatuto y reglamentos.

CAPITULO IV: DEL JEFE DE INVESTIGACIÓN Y

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

Art. 61- El Jefe de Investigación y Vinculación con la

Colectividad es la autoridad de las Sede que tiene bajo su

responsabilidad la gestión de la investigación y vinculación con

la colectividad; y, los programas de cuarto nivel.

Art. 62- Sus responsabilidades son:

a) Cumplir y hacer cumplir la ley, el estatuto y los reglamentos

b) Planificar, organizar, coordinar, dirigir y supervisar las

actividades de las áreas de su competencia, de acuerdo con

los lineamientos y políticas establecidas por el

Vicerrectorado de Investigación y Vinculación

c) Integrar y presidir los organismos, comités y comisiones, que

se señalaren en el estatuto y los reglamentos

d) Autorizar y aprobar gastos del área de su competencia, de

acuerdo con la ley y las normas reglamentarias pertinentes y

basados en el Plan Operativo Anual
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e) Impulsar el mejoramiento continuo y la innovación de los

sistemas y procesos, en cada una de las áreas de su

competencia

f) Establecer y aplicar estrategias de gestión

g) Propiciar y ejecutar proyectos de desarrollo del talento

humano de su dependencia

h) Administrar los recursos tecnológicos, económicos y

materiales, de su área

i) Propiciar y dirigir reuniones de trabajo con autoridades,

sector productivo y otros, a fin de interrelacionar con la

comunidad, las actividades académicas, de investigación y de

vinculación con la colectividad

j) Nombrar la comisión encargada del diseño curricular de cada

nuevo Programa de postgrado; o de la actualización de un

programa existente, acorde al modelo educativo vigente y en

base a los informes correspondientes

k) Nombrar la comisión encargada de realizar el estudio e

informe para la supresión de un Programa de postgrado

existente

l) Aprobar el calendario general de actividades académicas para

cada uno de los Programas de postgrado

m)Resolver en segunda y definitiva instancia, bajo la

autorización del Vicerrector de Investigación y Vinculación

con la Colectividad, las apelaciones de los estudiantes de los

Programas de Postgrado sancionados por faltas graves

n) Formular el Plan Operativo Anual en su ámbito de gestión y

su correspondiente presupuesto
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o) Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el Plan de

Desarrollo de Sede y Plan Operativo Anual en su ámbito de

gestión;

p) Nombrar comisiones académicas para el análisis de

peticiones de reconocimiento de títulos de cuarto nivel

q) Procesar los resultados de las evaluaciones de los docentes de

postgrado

r) Las demás que señalen la ley, el estatuto y reglamentos de la

ESPE.

Art. 63- El Jefe de Investigación y Vinculación con la

Colectividad contará con el personal administrativo necesario,

de acuerdo al Orgánico Numérico y Distributivo del Personal.

CAPITULO V: DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE POSTGRADOS

Art. 64- La Unidad de Gestión de Postgrados organiza y

coordina la ejecución de los programas de postgrado, para lo

cual ejecuta procesos de coordinación y seguimiento del sistema

de postgrados; y, de apoyo a la gestión y formulación de

programas de postgrado.

Art. 65- Es responsables de:

a) Coordinar la promoción de los programas de postgrado, así

como la inscripción y matrícula de los estudiantes en cada

uno de los programas.

b) Realizar el seguimiento de pagos de cada uno de los

programas.

c) Tramitar a los entes correspondientes las solicitudes y

consultas de los estudiantes de postgrado.
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d) Proporcionar información sobre la oferta de programas de

postgrado.

e) Elaborar el catálogo académico de los programas de

postgrado de la Sede y coordinar la difusión.

f) Contribuir con la determinación de necesidades para diseñar

programas de postgrado.

g) Consolidar las propuestas de creación de programas de

postgrado y verificar el cumplimiento de los requisitos

establecidos en los reglamentos correspondientes.

h) Coordinar con la Matriz, el trámite del registro de los nuevos

programas de postgrado en el CONESUP.

i) Integrar y actualizar el portafolio de programas de postgrado

aprobados.

j) Elaborar el cronograma general de ejecución de los

programas de postgrado.

k) Verificar el cumplimiento del cronograma y preparar los

informes pertinentes.

l) Dotar de la infraestructura física, equipamiento y material

académico que requiere la ejecución de los módulos de cada

Programa de Postgrado.

m)Coordinar la disponibilidad de la logística que requiere la

ejecución de los módulos de cada Programa de Postgrado.

n) Coordinar las actividades para la graduación e incorporación

de los graduados de cada uno de los programas de postgrado.

o) Realizar el seguimiento y retroalimentación del nivel de

satisfacción de los graduados de los programas de postgrado.
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p) Cumplir la normatividad institucional y las resoluciones

emitidas por los órganos competentes.

Art. 66- La Unidad de Gestión de Postgrados contará con:

Un Jefe

Personal administrativo: de apoyo.

Art. 67- El Jefe de la Unidad de Gestión de Postgrados es

responsable de:

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la

Jefatura, así como de la evaluación de sus resultados.

b) Gestionar el mejoramiento continuo y el desarrollo de la

Unidad a su cargo.

c) Coordinar internamente con las unidades organizacionales

correspondientes y externamente con organizaciones públicas

o privadas la ejecución de las actividades de la Unidad para

el logro de sus objetivos.

d) Cumplir lo establecido en el Plan de Desarrollo de Sede y

Planes Operativos Anuales en su ámbito de gestión.

e) Cumplir la normatividad institucional y las resoluciones

emitidas por los órganos competentes.

CAPITULO VI: DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

Art. 68- Los Centros son unidades institucionales responsables

de la:
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a) Gestión de la investigación y vinculación con la colectividad

en líneas de investigación y áreas específicas del

conocimiento que no estén cubiertas por los Departamentos.

b) Atención y fortalecimiento de la educación de otros niveles

de formación en beneficio del desarrollo del país.

Todos los centros dependerán de la Jefatura de Investigación y

Vinculación con la Colectividad.

Art. 69- Los Centros serán creados por resolución del H.

Consejo Politécnico a solicitud y presentación de una propuesta

del Director de Sede.

Art. 70- Los Centros dispondrán de los recursos tecnológicos

necesarios que les permitan realizar proyectos de autogestión.

Art. 71- Los Centros realizarán los siguientes procesos:

a) Gestión y formulación de proyectos específicos de

Investigación y Vinculación con la Colectividad, en

coordinación con los Departamentos cuando fuere necesario.

b) Ejecución de la Investigación y Vinculación con la

Colectividad, y participación en la docencia.

c) Registro, difusión, transferencia y aplicación de los

resultados, cuando proceda.

Art. 72- Cada Centro, según sus necesidades, contarán con:

a) Un Director.

b) Personal académico y técnico.

c) Personal administrativo: de apoyo.

Art. 73- Cada Director de Centro, es responsable de:
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a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del

Centro, así como de la evaluación de sus resultados.

b) Gestionar el mejoramiento continuo y el desarrollo del

Centro a su cargo.

c) Coordinar internamente con las unidades organizacionales

correspondientes y externamente con organizaciones públicas

o privadas la ejecución de las actividades del Centro para el

logro de sus objetivos.

d) Cumplir lo establecido en el Plan de Desarrollo de Sede y

Planes Operativos Anuales en su ámbito de gestión.

e) Ser el ordenador de gasto del presupuesto asignado al Centro.

f) Cumplir la normatividad institucional y las resoluciones

emitidas por los órganos competentes.

Art. 73- El Director de Centro será designado por el Rector de

la terna de docentes a tiempo completo remitido por el Director

de Sede.

Art. 74- En caso de ausencia temporal del titular, no mayor a 30

días le subrogará, por encargo expreso del titular, un miembro

del respectivo Centro.

TITULO IX: DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO

CAPITULO I: DE LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Art. 75- Un programa de cuarto nivel o de postgrado se orienta

a la especialización científica o entrenamiento profesional

avanzado, será diseñado con su respectivo perfil y currículo y en

función de las necesidades y requerimientos del entorno.
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Art. 76- Los programas de postgrado serán de responsabilidad

del Departamento que los crea.

Art.77- Los Programas de Postgrado se crearán o se suprimirán

a pedido de los Departamento, por resolución del Consejo

Directivo de Postgrado.

Art.78- La Unidad de Gestión de Postgrados proporcionará el

soporte administrativo que requiera cada Programa de

Postgrado.

Art.79- Cada Programa de Postgrado contará con un

Coordinador.

CAPITULO II: DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE

POSGRADOS

Art.80- El Coordinador de un Programa de Postgrado es

responsable de:

a) Retroalimentar al Programa de Postgrado bajo su

coordinación con base en los informes de investigación de

mercado.

b) Presidir la Comisión encargada de elaborar la propuesta de

actualización del Programa de Postgrado.

c) Realizar las coordinaciones para la promoción de su

Programa de Postgrado.

d) Programar, coordinar y ejecutar las actividades académicas y

de soporte del Programa de Postgrado bajo su

responsabilidad en concordancia con el cronograma general.
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e) Tramitar las solicitudes académicas de los estudiantes del

Programa de Postgrado bajo su responsabilidad, de acuerdo al

reglamento correspondiente.

a) Resolver sobre presuntas faltas leves cometidas por los

estudiantes del Programa de Postgrado.

b) Elaborar el reporte para el pago al docente del Programa de

Postgrado una vez que se ha ejecutado el módulo o asignatura

para el que fue invitado.

c) Elaborar el informe de los perfiles de proyectos o tesis de

grado presentados por los estudiantes, con la respectiva

propuesta de Directores; para aprobación por parte del

respectivo Consejo de Departamento.

d) Para el caso de Programas de Postgrado en ciencias, los

perfiles de proyectos o tesis de grado presentados por los

estudiantes, serán previamente revisados por un profesor

evaluador cuya especialidad corresponda al tema de proyecto

o tesis.

e) Cumplir la normatividad institucional y las resoluciones

emitidas por los órganos competentes.

TÍTULO X: DE LOS DEPARTAMENTOS

CAPITULO V: DEL COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN Y

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

Art. 97-El coordinador de Investigación y Vinculación con la

Colectividad, es responsable en cada Departamento de:

a) Planificar, ejecutar y evaluar el Plan de Desarrollo de

Investigación y Vinculación con la Colectividad del

Departamento.
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b) Registrar y promover la difusión de proyectos de

investigación y vinculación con la colectividad del

Departamento.

c) Coordinar con los directores de la Unidad de Gestión de la

Investigación y de la Unidad de Gestión de Vinculación con

la Colectividad, las actividades inherentes a los procesos bajo

su responsabilidad.

d) Apoyar al Director de Departamento en el cumplimiento de

lo establecido en el Plan de Desarrollo de Sede y Plan

Operativo Anual, en su ámbito de gestión.

TÍTULO XIV: DE LAS DESIGNACIONES

Art. 134- Los Jefes de las Unidades de la Jefatura de

Investigación y Vinculación con la Colectividad serán

designados por el Rector, mediante Orden de Rectorado, de

entre los oficiales superiores de la Fuerza Terrestre (de Estado

Mayor o Especialistas, con curso superior militar), asignados a

la ESPE o de la terna de docentes a tiempo completo que

cumplan con los requisitos reglamentarios, remitida por el Jefe

de Investigación y Vinculación con la Colectividad.

Art. 137- Los Coordinadores de Programas de Postgrado serán

designados por el Rector, mediante Orden de Rectorado de la

terna de docentes a tiempo completo, remitida por el Director de

Departamento al que pertenece el Programa de Postgrado a

través del Jefe de Investigación y Vinculación con la

Colectividad, que cumplan con los requisitos reglamentarios

establecidos para el cargo.
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TITULO XV: DE LA SUBROGACIÓN

Art.142- En el caso de ausencia temporal del Subdirector de

Sede, no mayor a 30 días le subrogará, por encargo expreso del

titular, el Jefe de Investigación y Vinculación con la

Colectividad.

Art. 143- En el caso de ausencia temporal del titular de

cualquiera de las Jefaturas Académica y de Investigación y

Vinculación con la Colectividad, no mayor a 30 días le

subrogará, por encargo expreso del titular, el oficial superior de

mayor jerarquía.

Art. 145- En el caso de ausencia temporal del titular de

cualquiera de las Unidades de las Jefaturas: Académica; de

Investigación y Vinculación con la Colectividad o de la Jefatura

Administrativa Financiera, no mayor a 30 días le subrogará, por

encargo expreso del titular, uno de los miembros de las

respectivas unidades.

1.3.6.6.2 CONESUP (Reglamento de los procesos de presentación,

aprobación, seguimiento y evaluación de los cursos de postgrado)

CAPITULO I: NORMAS GENERALES

Art. 1. Ámbito de aplicación.

El presente Reglamento rige la presentación, objetivos, niveles,

organización, administración, reedición, aprobación,
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seguimiento y evaluación de los cursos de postgrado en las

universidades y escuelas politécnicas del Sistema Nacional de

Educación Superior, correspondientes al cuarto nivel,

exceptuándose los cursos de doctorados de cuarto nivel (PhD)

que estarán normados en el Reglamento que para tal efecto

dictará el CONESUP.

Art. 2. Presentación de los proyectos de los cursos de

postgrado.

Los proyectos de cursos de Postgrados serán presentados al

CONESUP a través de una propuesta técnico académica, que

contendrá los siguientes elementos:

a) Solicitud de aprobación del proyecto dirigido al Presidente

del CONESUP, suscrito por la máxima autoridad ejecutiva

del centro de educación superior, adjuntando la resolución

del organismo colegiado pertinente, y declaración de que el

curso de postgrado no se ha iniciado.

b) Denominación del curso y de los títulos o grados académicos

que se otorgarán.

c) El objetivo general y los específicos de los estudios del curso

de Postgrado.

d) Justificativo de la oferta académica y las demandas sociales

desde las ópticas académica, administrativa y financiera.

e) Modalidad de estudio de los cursos de postgrado.

f) Número de créditos, distribución de la carga horaria y

períodos académicos.

g) Presentación de mallas curriculares.

h) Sistema general de evaluación.

i) Las líneas de investigación científica, tecnológica o cultural.
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j) Los requerimientos organizativos, logísticos, académico, de

seguimiento y de administración de los estudios de

Postgrado;

k) Requisitos de graduación.

l) Currículo de los docentes.

m)Descripción de la Infraestructura física y tecnológica que se

utilizará en el curso que va a dictarse.

n) Perfil referente del estudiante.

o) Las normas reglamentarias internas que rigen la ejecución de

los cursos de postgrado.

p) Resumen ejecutivo - descriptivo de la propuesta.

Art. 3. Definición y requisitos de estudios de Postgrado.

a) Se entiende por cursos de Postgrado los estudios destinados a

la especialización científica, investigación o entrenamiento

profesional avanzado de cuarto nivel. Corresponden a este

nivel los títulos intermedios de postgrado de diploma

superior, especialista y el grado de magíster, que el presente

reglamento norma.

b) Para acceder a la formación de cursos de postgrado indicados

se requiere tener título profesional o grado académico de

tercer nivel.

CAPITULO II: OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO

Art. 4. Objetivos Generales de los Cursos de Postgrado

Los objetivos generales de los estudios de Postgrado se

inscriben en el contexto de las demandas actuales y futuras de la

sociedad, buscando el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la

cultura.

Art. 5. Objetivos Específicos de los Cursos de Postgrado.
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Los objetivos específicos son los siguientes:

a) La creación, desarrollo y aplicación del conocimiento

científico, tecnológico y técnico, orientado a la satisfacción

de las necesidades básicas de la sociedad orientado a la

satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad

ecuatoriana.

b) El fomento de la investigación científica y tecnológica.

c) El desarrollo de las artes y de las humanidades.

d) La preparación de recursos humanos de la más alta

calificación científica, académica y profesional, básicamente

a través de la investigación.

e) La búsqueda de la excelencia académica.

CAPITULO III: EL POSTGRADO Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Art. 6. De los cursos de Postgrado y la Investigación Científica.

Todo estudio de Postgrado debe sustentarse en un programa de

investigación científica, que debe reunir las siguientes

características:

a) Servir de eje central del conjunto de las actividades

académicas que realizan las unidades de Posgrado.

b) Constituirse en el referente sobre el cual los estudiantes de

Postgrado articulen sus actividades académicas.

c) Promover la realización de estudios interdisciplinarios y el

establecimiento de nexos de cooperación académica y

administrativa con otras instituciones nacionales e

internacionales de educación superior.

Art. 7. Créditos.

Para efectos del presente Reglamento se entiende por crédito

una unidad de valoración académica. Un crédito será igual a 16



89

horas de desarrollo académico en la modalidad presencial; y, en

la modalidad semipresencial, un crédito será igual a 32 horas.

CAPITULO IV: NIVELES DE POSTGRADOS

Art. 8. Del diplomado superior.

Los estudios de diplomado superior responden a necesidades

diversas de la sociedad en los campos tecnológico, artístico y

humanístico, con adecuado rigor académico.

El programa académico debe cumplir un mínimo de quince

créditos, o su equivalente en la actividad académica por horas. A

la aprobación del curso se otorgará el título de Diploma

Superior

Los créditos aprobados en los cursos de diplomado superior

podrán ser convalidados u homologados por las universidades y

escuelas politécnicas, como parte de los créditos para la

continuidad de los estudios para la obtención de otro título o

grados académicos de cuarto nivel.

Art. 10. De la maestría.

Los estudios de maestría deben sustentarse en la investigación

científica, orientada a la profundización de un área del

conocimiento con fines científicos y académicos.

Deben cumplir las siguientes condiciones:

a. La formación en un área del conocimiento y la aplicación de

métodos de investigación que generen una capacidad

innovadora, técnica y metodológica, buscando soluciones a

problemas de carácter científico, tecnológico, académico,

profesional, vinculados con el desarrollo sustentable del país

y priorizándolo.
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b. La aprobación de un mínimo de 60 créditos, incluidos los

correspondientes a la tesis de grado.

c. Al término de los estudios se debe presentar y sustentar una

tesis de grado. Se le conferirá el grado de Magíster.

Art. 11. Modalidad de los estudios.

Los cursos de postgrado que regula el presente Reglamento se

podrán presentar bajo las modalidades de estudio presencial,

semipresencial o a distancia.

CAPITULO V: LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DE LOS CURSOS DE POSTGRADO

Art. 12. Responsabilidad de la organización y ejecución de

los cursos. La organización y ejecución de cursos de postgrado

es de responsabilidad de las universidades y escuelas

politécnicas. Para ello deben sujetarse a las disposiciones que se

establecen en la Ley Orgánica de Educación Superior, su

Reglamento, el presente Reglamento y las resoluciones que

sobre la materia dicte el CONESUP.

La facultad de organizar y ejecutar cursos de postgrado es

privativa de las universidades y escuelas politécnicas, previa la

aprobación del CONESUP, de conformidad con la normatividad

vigente.

Art. 13. Requisitos para ser profesor de postgrado.

Para ser profesor en un curso de postgrado se debe poseer título

o grado, por lo menos del mismo nivel al que corresponde el

curso. Por excepción, cuando un docente haya realizado

relevantes aportes académicos y científicos o cuente con

experticia profesional probada en el área del conocimiento a

impartirse, no se exigirá dicho requisito; el centro de educación
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superior deberá responsabilizarse de la verificación pertinente

velando por la calidad académica del curso.

Art. 14. Las universidades y escuelas politécnicas que

presentaren un proyecto de curso de Postgrado deberán cancelar

un derecho por servicios en la Dirección Financiera del

CONESUP, que financiará los gastos correspondientes a lo

establecido en el Art. 1 del presente Reglamento; los valores o

rubros se establecerán en la respectiva normativa.

Art. 15. El Director Ejecutivo del CONESUP designará a la

universidad evaluadora, que cuente en su estructura académica

con el área del conocimiento a evaluar. El CONESUP contará

con una nómina de expertos y peritos por ramas del

conocimiento, cuya base de datos se registrará en la Dirección

Académica del CONESUP.

Art. 16. La universidad evaluadora, desde el momento que

recibe la notificación del proyecto de postgrado, tendrá un plazo

de treinta días para emitir su informe al Director Ejecutivo del

CONESUP, con copia certificada a la universidad solicitante.

Por la complejidad del curso, la universidad evaluadora o el

perito podrá solicitar al Director Ejecutivo del CONESUP la

prórroga de hasta quince días, por una sola vez, para presentar el

informe en mención.

Al informe de la universidad evaluadora se adjuntará el

currículo del perito o profesional evaluador, lo que permitirá

alimentar y actualizar la base de datos de peritos del CONESUP.

La universidad o escuela politécnica solicitante responderá sobre

las observaciones realizadas por la universidad evaluadora, y

presentará en el plazo máximo de quince días sus criterios a la

Dirección Ejecutiva del CONESUP, la cual remitirá
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directamente y sin observaciones ambos informes, para

conocimiento y pronunciamiento de la Subcomisión Académica

de Postgrado.

La Subcomisión Académica de Postgrado resolverá lo

pertinente, ya sea recomendando su aprobación, o solicitando

ampliación, aclaración o modificación, o negando el curso de

postgrado, estableciendo de ser necesario los plazos

correspondientes.

Art. 17. La Subcomisión Académica de Postgrado podrá invitar

al perito evaluador o al representante de la universidad

proponente al seno de la Comisión para que absuelva

inquietudes o dudas sobre el curso de postgrado.

Art. 18. Si la universidad evaluadora no presentare el informe

técnico académico o el perito dentro de los plazos previstos, se

entenderá que no existen observaciones al proyecto, por lo que

pasará directamente a la Subcomisión Académica de Postgrado,

la cual se pronunciará fundamentada en el resumen ejecutivo -

descriptivo de la propuesta.

CAPITULO VI: DE LA REEDICIÓN DE LOS CURSOS DE

POSTGRADO

Art. 19. Se considera reedición de un curso de postgrado,

cuando cumpla con los siguientes requisitos:

a) Que la estructura académica del curso de postgrado no se ha

modificado o alterado, salvo las actualizaciones sugeridas en

el informe de autoevaluación.

b) Que el curso que va a dictarse sea en el mismo lugar que fue

aprobado; o en una extensión universitaria debidamente

aprobada por el CONESUP.
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c) Que no hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha

de aprobación del curso que va a reeditarse, siempre y

cuando se hubiere ejecutado el curso.

Art. 20. Para que una universidad o escuela politécnica pueda

reeditar un curso de Postgrado aprobado por el CONESUP,

deberá presentar lo siguiente:

a) Solicitud del Rector dirigida al Presidente del CONESUP.

b) El informe de auto-evaluación del curso de postgrado,

señalando los aspectos que se busca actualizar.

c) Resolución del Pleno del CONESUP con el que se aprobó el

curso de postgrado realizado.

Art. 21. Si la reedición del curso de postgrado no cumple con

los requisitos del artículo anterior, deberá ser presentado como

un nuevo proyecto de curso de postgrado.

CAPITULO VII: APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Art. 22. Aprobación, seguimiento y evaluación

a) De conformidad con lo que establece el reglamento de

conformación y funcionamiento de Comisiones Permanentes

del CONESUP, es atribución de la Subcomisión Académica

de Postgrado, recomendar al pleno del Consejo la aprobación

de los cursos de postgrado que presenten las universidades y

escuelas politécnicas.

b) El organismo colegiado del centro de educación superior

realizará el seguimiento y evaluación de la ejecución de los

cursos de postgrado y de su cumplimiento, de conformidad

con su normativa interna, la Ley Orgánica de Educación

Superior, su Reglamento y las resoluciones del CONESUP.
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Presentará periódicamente al CONESUP los informes de

estas actividades y, de considerarlo necesario el CONESUP,

realizará el seguimiento respectivo a través de las

correspondientes Direcciones de la Secretaría Técnica

Administrativa.

1.3.6.6.3 Reglamento de Estudiantes

TITULO XIV: DE LOS POSGRADOS

CAPITULO I: DE LA CLASIFICACIÓN.

Art. 153.- Programas Carrera de cuarto nivel o posgrado.-

El cuarto nivel o de posgrado, en la ESPE, se desarrolla

mediante Programas Carrera destinados a la especialización

científica o entrenamiento profesional avanzado y otorga los

títulos intermedios de posgrado de Especialista (mínimo 480

horas equivalente a 30 créditos), Diploma Superior (mínimo 240

horas equivalentes a 15 créditos); y, los grados de Magíster

(mínimo 960 horas equivalente a 60 créditos) y Doctor (mínimo

1440 horas equivalente a 90 créditos).

CAPITULO I: DE LA ADMISIÓN Y MATRICULA

Art. 154.- De la admisión a los programas carrera de

posgrado.- La admisión a los programas carrera de posgrado en

la ESPE se realizará en la Unidad de Admisión y Registro, en

las fechas programadas en el calendario de actividades
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académicas de posgrado elaborado por la Unidad de Gestión de

posgrados.

Art. 155.- De la inscripción en posgrado.- Los aspirantes a

estudiantes de posgrado, se inscribirán para los diferentes

Programas Carrera de cuarto nivel, en las fechas que se

determinen para el caso. Al efecto, presentarán en la Unidad de

Admisión y Registro, los siguientes documentos:

a. Formulario de inscripción.

b. Copia certificada del título de tercer nivel debidamente

registrado en el CONESUP; o copia certificada del acta de

graduación.

c. Hoja de vida.

d. Récord Académico de la formación de pregrado (para

extranjeros).

e. Una fotografía de frente tamaño carné a color.

f. Copia de la cédula de ciudadanía; para extranjeros copia de

cédula de identidad o del pasaporte con la respectiva visa.

g. Comprobante de pago del derecho.

h. Otros que se establecieren en cada programa.

Art. 156.- Cumplimiento de los requisitos de inscripción en

posgrado.- La Unidad de Admisión y Registro remitirá el

listado de los aspirantes que hayan cumplido los requisitos de

inscripción, a la Unidad de Gestión de Posgrados, hecho que

será comunicado al aspirante.
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Art. 157.- De la matrícula.- Las matriculas de los aspirantes

aceptados se realizarán en la Unidad de Admisión y Registro,

previo el pago de los aranceles correspondientes.

Art. 158.- Documentos para matrícula de extranjeros en

posgrado.- Si el aspirante es extranjero deberá presentar

adicionalmente, la visa que legaliza su estadía en el país, su

título y récord académico debidamente legalizado y certificado

por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Art. 159.- Resolución de reclamos sobre el proceso de

selección en posgrado.- El Vicerrector de Investigación y

Extensión resolverá los reclamos que se suscitaren en relación

con el proceso de selección y sus resultados.

Art. 160.- Matrícula por asignatura y por período.- Si un

estudiante regular del programa de posgrado no pudiere tomar

una o más asignaturas del curso establecido, podrá matricularse

en cualquier período, siempre y cuando tales asignaturas fueren

ofertadas, previa solicitud dirigida a la Unidad de Gestión de

Posgrados.

Art. 161.- De la aprobación de asignaturas de otros

programas de posgrado.-El estudiante podrá aprobar

asignaturas de otros programas de posgrado en la ESPE

(homologación) u otras Universidades o Escuelas Politécnicas

(convalidación). Aprobadas las asignaturas se someterán al

trámite de homologación o convalidación, según corresponda.

CAPITULO III: DE LA EVALUACIÓN

Art. 162.- Evaluación de conocimientos en los programas de

posgrado.- Los conocimientos adquiridos por los estudiantes de

los programas de posgrado se evaluarán a través de
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exposiciones, trabajos prácticos de investigación, y exámenes

que se aplicarán en las respectivas asignaturas.

a. Exposiciones son evaluaciones orales que el profesor aplica

para verificar los conocimientos del estudiante sobre temas

investigados por el estudiante y sobre parte de la

planificación de la asignatura.

b. Trabajos prácticos son investigaciones asignadas a los

estudiantes, cuyo contenido puede reemplazar a un examen.

c. Exámenes son evaluaciones escritas sobre los contenidos

expuestos por el profesor durante la impartición de la

asignatura y tienen una duración mínima de una hora.

Art. 163.- Ponderaciones de las evaluaciones en posgrado.-

Cada profesor haciendo uso de su libertad de cátedra

determinará las ponderaciones de cada una de las evaluaciones.

Art. 164.- Calificación de las evaluaciones en posgrado.-

Todas las evaluaciones se califican sobre diez (10) puntos. La

nota final de la asignatura se calcula de acuerdo a las

ponderaciones establecidas por el profesor.

Art. 165.- Del sistema de aprobación de asignaturas de

posgrado.- El sistema de aprobación de asignaturas es el

siguiente:

A 10.00 a 9.01 Aprobado

B 9.00 a 8.01 Aprobado

C 8.00 a 7.00 Aprobado

D 6.99 a 0.00 Reprobado

F Reprobación por faltas



98

Art. 166.- Aprobación de los Programas de Especialización,

Magíster y Doctorado.- Para los programas de Especialización,

Magíster y Doctorado se requiere aprobar las asignaturas con A

o B y tener como máximo cuatro asignaturas evaluadas con C.

Una quinta o más evaluaciones con C, deben ser sustituidas con

una segunda aprobación de cualquiera de las asignaturas con

esta nota, previo el pago de los aranceles correspondientes.

Art. 167.- Aprobación de los Programas de Diploma

Superior.- Para los programas de Diploma Superior el máximo

de asignaturas evaluadas con C son dos, una tercera o más

evaluaciones con C deben ser sustituidas con una segunda

aprobación de cualquiera de las asignaturas con esa nota, previo

el pago de los aranceles correspondientes.

Art. 168.- Aprobación de asignaturas en segunda ocasión.-

Las evaluaciones con D y F implica una nueva aprobación de las

mismas y se realizarán previo pago de los aranceles

correspondientes.

Art. 169.- Recalificaciones de evaluaciones en posgrado.- Las

recalificaciones de las evaluaciones se realizarán a solicitud

escrita del interesado dirigida al Coordinador de Carrera, previo

el pago del derecho correspondiente.

Art. 170.- Reconocimiento de asignaturas de posgrado.- El

reconocimiento de asignaturas de un programa de posgrado,

realizado en la ESPE u otra universidad, para la obtención de

otro título o grado académico diferente al que cursó, en ningún

caso podrán superar el 40% de los créditos del Programa Carrera

al que se aplique.

Art. 171.- Exámenes y evaluaciones fuera de plazo.- Los

exámenes u otras evaluaciones que por cualquier motivo no se
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rindieren en la fecha y hora establecidas se calificarán con una

rebaja del 20% de la nota obtenida, excepto en los casos de falta

debidamente justificada, con aprobación del Coordinador de

Carrera.

Art. 172.- Pérdida de becas de estudiantes de posgrado.- Los

estudiantes becados por la ESPE: militares, profesores y

personal administrativo, que obtengan en un mismo programa en

cuatro o más asignaturas la evaluación de C o inferior, perderán

su condición de becarios, debiendo la Unidad de Gestión de

Posgrados realizar los trámites pertinentes para la recuperación

de los valores económicos correspondientes a la beca.

CAPITULO IV: DE LOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN

Art. 173.- Requisitos de graduación de Diploma superior.- El

estudiante de un Programa Carrera de Diploma Superior debe

poseer título de tercer nivel y estará habilitado a optar por el

título intermedio correspondiente, mediante la aprobación de los

créditos del Programa Carrera y la elaboración de un ensayo

relacionado con el área de estudio que acredite las competencias

desarrolladas.

Art. 175.- Requisitos de graduación de Magíster.- El

estudiante de un Programa Carrera de Magister debe poseer

título de tercer nivel y estará habilitado a optar por el grado de

“Magister”, mediante la aprobación de los créditos

correspondientes al Programa Carrera y la elaboración de una

tesis de grado o proyecto de investigación científica que

cumplirá con los siguientes atributos: Validez, Trascendencia y

Rasgos de Originalidad.

Art. 177.- Número de créditos mínimo para denunciar el

plan de tesis o proyecto para graduación en posgrado.- Para
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denunciar el ensayo, trabajo de graduación, tesis de grado o

proyecto de investigación científica, el estudiante deberá haber

aprobado por lo menos el 75% de los créditos contemplados en

el Programa Carrera y en el caso de Doctorado, además haber

sido calificado para elaborar la tesis de grado.

Art. 178.- Originalidad.- La originalidad es una exploración

académica o de investigación, cuyo objetivo puede ser el

desarrollo de nuevas teorías y conceptos, de nueva tecnología o

su innovación, la originalidad se concreta en dar una aportación

al conocimiento científico.

Art. 179.- Validez.- Debe basarse en el método científico

mediante el uso de un diseño experimental o técnicas apropiadas

y descritas ampliamente en la literatura científica.

Art. 180.- Trascendencia.- La trascendencia debe reflejar que

el tema está relacionado con el avance del conocimiento

científico general o tecnológico de las ciencias.

Art. 181.- Publicaciones.- Los estudiantes de los Programas de

Posgrado de Magíster y Doctor deben publicar un artículo o dos

artículos, respectivamente, en revistas nacionales o

internacionales, sobre el tema de su investigación científica.

Art. 182.- Tribunal de Graduación en posgrado.- El Tribunal

de Graduación estará constituido por el director del ensayo,

trabajo de graduación, tesis o proyecto de investigación

científica, un profesor oponente invitado, y el Coordinador de

Carrera o su delegado.

Art. 183.- Suficiencia en idioma extranjero en posgrado.-

Los aspirantes a Magíster o Doctor deberán presentar un
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certificado de suficiencia en un idioma extranjero y otros

requisitos establecidos para el efecto en cada Programa Carrera.

CAPITULO V: DE LOS PROGRAMAS CARRERA

Art. 184.- Del proyecto del Programa Carrera de posgrado.-

Cada Programa Carrera de cuarto nivel, se llevará a través de un

proyecto, en el mismo que constará: qué título intermedio o

grado se otorga, las especialidades y los requisitos académicos y

administrativos.

Art. 185.- Planes de Programas Carrera de posgrado.- Estos

Programas Carrera se regirán por planes, los mismos que

observarán las flexibilidades siguientes:

Académico.- Consiste en la posibilidad de realizar cambios sin

alterar el objetivo del Programa Carrera.

Tiempo.- Consiste en que su adelanto académico en lo posible

sea independiente de que haya aprobado determinados créditos.

Contenido.- Consiste en que, sin perder la orientación

académica realizar cambios que permitan alcanzar el máximo

nivel del conocimiento.

Art. 186.- Crédito en posgrado.- Un crédito equivale a 16

horas teóricas. Dos horas de trabajo, en el laboratorio o en el

campo, equivale a una hora teórica. Los seminarios otorgarán

hasta un máximo de tres créditos. Los cursos de orientación o

de prerrequisito no otorgan crédito alguno.

NOTA: El artículo en mención, ya no se utiliza en la actualidad.

Art. 187.- Estructura de la curricular en posgrado.- La

estructura de la curricular de los Programas Carrera observará

los siguientes componentes y lineamientos: Asignaturas
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Obligatorias, Asignaturas Elegibles, Problemas de Situación,

Seminarios e Investigación Científica

a) Las asignaturas obligatorias son aquellas que deben ser

acreditadas por todos los estudiantes que siguen un

determinado Programa Carrera, cuyo objetivo es

proporcionar los conocimientos y habilidades que las definen.

b) Las asignaturas elegibles, son aquellas que están

contempladas dentro de la curricular del Programa Carrera, y

que el estudiante elige dependiendo de la orientación que

desee darle a su formación. Su objetivo es proporcionar una

profundización académica en el área de interés del estudiante.

c) Problemas de situación son asignaturas elegibles cuyo

desarrollo depende exclusivamente del desempeño del

estudiante, con el objetivo de reforzar sus conocimientos

sobre temas específicos no tratados en la curricular del

Programa Carrera.

d) Los seminarios permiten al estudiante preparar y exponer un

tópico específico de interés para su área de formación, o

directamente relacionado con su trabajo de investigación

científica.

e) La investigación científica es la actividad en la cual el

estudiante aplica el método científico, a su área de estudio,

con el objetivo de obtener resultados con la mayor

integración universal posible.

CAPITULO VI: DE LA GRADUACIÓN

Art. 188.- Créditos para graduación en posgrado.- Para la

defensa de la tesis o proyecto de grado deben aprobarse el 100%
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de los créditos contemplados en el Programa Carrera y estar al

día en las obligaciones económicas con la ESPE.

Art. 189.- Elaboración del perfil de proyecto o tesis de

graduación en posgrado.- El estudiante se debe reunir con un

profesor especialista para la elaboración del perfil del proyecto o

tesis.

Art. 190.- Trámite de aprobación de perfil de proyecto o

tesis en posgrado.-El estudiante elaborara su perfil de proyecto

o tesis de acuerdo a su área de interés y lo presentará al Consejo

de Carrera a través del Coordinador de Carrera, para su

aprobación. El perfil será aprobado en un plazo máximo de 15

días laborables.

Art. 191.- Designación de Director de Proyecto o tesis de

posgrado.- El Consejo de Carrera designará al Director del

proyecto o tesis de acuerdo al área científica a desarrollarse y

establecida en el perfil del proyecto aprobado.

Art. 192.- Desarrollo del proyecto o tesis en posgrado.- El

estudiante se reunirá con el Director del proyecto o tesis, de

acuerdo con las necesidades establecidas en el perfil del

proyecto o tesis aprobado y revisará el contenido, la pertinencia

y autenticidad de las citas y consultas y que los mismos cumplan

con las normas técnicas de presentación de trabajos científicos

emitidas por la ESPE.

Art. 193.- De la revisión del proyecto o tesis de posgrado.-

Una vez terminado el proyecto o tesis, el estudiante solicitará al

Director de la Unidad de Gestión de Posgrados, que nombre al

profesor oponente para la revisión correspondiente del proyecto

o tesis, y acompañará un ejemplar del trabajo, en impreso y

digital.
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Art. 194.- Responsabilidad del Profesor Oponente.- La

Unidad de Gestión de Posgrado nombrará un oponente, por

recomendación del Coordinador de Carrera, para la revisión del

proyecto o tesis, el cual verificará que se haya cumplido con lo

establecido en el perfil del proyecto y se cumplan con todas las

exigencias científicas, académicas y de forma. Después de lo

cual deberá emitir un informe a la Unidad de Gestión de

Posgrado, en un plazo no mayor a 15 días hábiles.

Art. 195.- Informe de profesor oponente.- En el caso que el

informe del Profesor Oponente sea desfavorable este debe

contener los puntos de desacuerdo, los cuales deben ser

corregidos, aclarados o mejorados por el estudiante, según sea el

caso.

Art. 196.- Día, hora y lugar para defensa oral de proyecto o

tesis de posgrado.- Una vez realizadas las correcciones, de ser

el caso, el estudiante solicitará al Director de la Unidad de

Gestión de Posgrados, que fije día, hora y lugar para la defensa

oral del proyecto o tesis, y acompañará cuatro ejemplares del

trabajo, en impreso y digital.

Art. 197.- Procedimiento para proclamación de graduados

en posgrado.- La Unidad de Gestión de Posgrados comunicará

a los miembros del Tribunal de Graduación y al estudiante, el

día, hora y lugar en que se llevará a efecto la defensa oral de

grado y designará un delegado quien actuará como secretario del

tribunal para dar fe de lo actuado, levantar el acta de graduación

y proceder a la proclamación e investidura, de ser el caso.

Art. 198.- Duración de la defensa oral de grado en

posgrado.-La defensa oral de grado tendrá una duración

máxima de una hora y en esta exposición oral el estudiante dará
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a conocer los métodos, resultados y conclusiones, así como las

posibles aplicaciones del proyecto o tesis en otras áreas de la

ciencia y/o tecnologías, ante el Tribunal de Graduación y será

pública.

Art. 199.- Aprobación de la defensa oral de grado.- La

aprobación de la defensa oral de grado deberá ser unánime por

parte del Tribunal; caso contrario, deberá presentarse a una

nueva defensa en el plazo de 30 días laborables. Si en la nueva

defensa oral no es aprobado, el estudiante deberá elaborar un

nuevo perfil de tesis o proyecto que seguirá el procedimiento

establecido en este reglamento.

Art. 200.- Registro del acta de graduación de posgrado.- La

Unidad de Gestión de Posgrados remitirá a la Unidad de

Admisión y Registro el acta de graduación, para su registro.

Art. 201.- Deberes, Derechos y Régimen disciplinario para

estudiantes de posgrado.- Los estudiantes de posgrado tendrán

los mismos deberes y derechos y se sujetarán al Régimen

Disciplinario que consta en el presente Reglamento.
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1.3.7 RED INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCIÓN EN GENERAL:16

16 ESPE matriz. WWW.espe.edu.ec(s.f).Extraiodo el 10 de octubre del 2010
desde:/http://www.espe.edu.ec/site/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=173&Itemid=183
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CAPITULO II

2 MARCO TEÓRICO

2.1 AUDITORÍA

La Auditoría constituye una herramienta de control y supervisión que

contribuye a la creación de una cultura de la disciplina de la organización y

permite descubrir fallas en las estructuras o vulnerabilidades existentes en la

organización.17

2.1.1 CONCEPTOS

La palabra Audio viene del latín AUDITORIUS, y de esta proviene

auditor, que tiene la virtud de oír, y el diccionario lo considera revisor

de cuentas colegiado pero se asume que esa virtud de oír y revisar

cuentas está encaminada a la evaluación de la economía, la eficiencia

y la eficacia en el uso de los recursos, así como al control de los

mismos.18

La Auditoría puede definirse como “un proceso sistemático para

obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con

informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos

relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de

correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le

dieron origen, así como establecer si dichos informes se han elaborado

observando los principios establecidos para el caso”.19

17 Biblioteca virtual. WWW. wikilearning.com (s.f).Extraído el 10 de octubre del
2010 desde: http://www.wikilearning.com/curso_gratis/la_auditoría
el_concepto_de_auditoría/12650-3
18 Biblioteca virtual. WWW. rincondelvago.com (s.f).Extraído el 10 de octubre
del 2010 desde: http://html.rincondelvago.com/auditoría-contable_1.html
19 Biblioteca virtual. WWW. mailxmail.com (s.f).Extraído el 10 de octubre del
2010 desde: http://www.mailxmail.com/curso-elemental
auditoría/importancia-auditoría
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Es la investigación, consulta, revisión, verificación, comprobación y

evidencia aplicada a la Empresa. Es el examen realizado por el

personal calificado e independiente de acuerdo con Normas de

Contabilidad; con el fin de esperar una opinión que muestre lo

acontecido en el negocio.20

2.1.2 OBJETIVOS21

Emitir información real e independiente sobre la situación real con

respecto a la empresa.

Suministrar información objetiva que sirva de base a las entidades de

información y clasificación crediticia.

Reducir y controlar riesgos accidentales, fraudes y otras actuaciones

anormales.

2.1.3 IMPORTANCIA22

Las auditorías en los negocios son muy importantes, por cuanto la

gerencia sin la práctica de una auditoría no tiene plena seguridad de que

los datos económicos registrados realmente son verdaderos y confiables.

Es la auditoría que define con bastante razonabilidad, la situación real de

la empresa.

Una auditoría además, evalúa el grado de eficiencia y eficacia con que se

desarrollan las tareas administrativas y el grado de cumplimiento de los

planes y orientaciones de la gerencia.

20Biblioteca virtual. WWW. mailxmail.com (s.f).Extraído el 10 de octubre del
2010 desde: http://www.mailxmail.com/curso-elemental
auditoría/definición-auditoría
21 Biblioteca virtual. WWW. mailxmail.com (s.f).Extraído el 10 de
octubre del 2010 desde: http://www.mailxmail.com/curso-elemental-
auditoría/importancia-auditoría
22Biblioteca virtual. WWW. mailxmail.com (s.f).Extraído el 10 de octubre
del 2010 desde: http://www.mailxmail.com/curso-elemental-
auditoría/clasificacion-auditoría
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Es común que las instituciones financieras, cuando les solicitan

préstamos, pidan a la empresa solicitante, los estados financieros

auditados, es decir, que vayan avalados con la firma de un CPA.

Una auditoría puede evaluar, por ejemplo, los estados financieros en su

conjunto o una parte de ellos, el correcto uso de los recursos humanos, el

uso de los materiales y equipos y su distribución, etc. Contribuyendo con

la gerencia para una adecuada toma de decisiones.

2.1.4 CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA23

23 Ibidem22



a)

Es el examen objetivo, profesional e independiente, que se realiza específicamente

Es un examen objetivo, sistemático y profesional de evidencias, con el propósito
de hacer una evaluación independiente sobre el desempeño de una entidad
CLASIFICACIÓN
DE LA

AUDITORÍA
b)
DE ACUERDO
A QUINES
REALIZAN
en un área determinada de la entidad, ya sea ésta financiera o administrativa,

Examen que se le hace a las entidades responsables de hacer cumplir las leyes,
normas y regulaciones relacionadas con el medio ambiente.
DE
ACUERDO
AL ÁREA
EXAMINADA
EXTERNA
INTERNA
GUBERNAMENTAL
1

El examen no lo practica el personal que labora en la Entidad, es decir que el
examen lo practica la Contraloría o Auditores independientes.
El examen lo practica el equipo de Auditoría de la Entidad (Auditoría Interna).
La practican auditores de la Contraloría General del Estado, o auditores
internos del sector público o firmas privadas que realizan auditorías en el
Estado con el permiso de la Contraloría.
OPERACIONAL
INTEGRAL
ESPECIAL
AMBIENTAL
INFORMÁTICA
Examen que se hace al área de personal, para evaluar su eficiencia y eficacia en
el manejo del personal.

Se hace con el propósito de verificar si se están cumpliendo las metas y
DE CUMPLIMIENTO
DE RR.HH.
orientaciones de la gerencia y si se cumplen las leyes, las normas y los
reglamentos aplicables a la entidad.
DE SEGUIMIENTO
Examen que se practica a los recursos computarizados de una empresa,
comprendiendo: capacidad del personal que los maneja, distribución de los
equipos, estructura del departamento de informática y utilización de los mismos.
Se hace con el propósito de verificar si se están cumpliendo las medidas y
recomendaciones dejadas por la auditoría anterior.
Es un examen total a la empresa, es decir, que se evalúan los estados
financieros y el desempeño o gestión de la administración.
11



2.1.5 TECNICAS DE AUDITORÍA

Son los métodos prácticos de investigación y prueba

utiliza para comprobar l

permita emitir su opinión profesional.

24 Biblioteca virtual. WWW. mailxmail.com (s.f).Extraído el 10 de octubre del
2010 desde:
/http://www.mailizmail.com
-%20corregido.doc

TECNCAS DE
VERIFICACIÓN OCULAR

• COMPARACIÓN
• OBSERVACIÓN
• REVISIÓN SELECTIVA
• RASTREO

TECNCAS DE
VERIFICACIÓN FÍSICA

•INSPECCIÓN
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TECNICAS DE AUDITORÍA24

Son los métodos prácticos de investigación y prueba de que el contador público

utiliza para comprobar l a razonabilidad de la información financiera que le

permita emitir su opinión profesional.

Biblioteca virtual. WWW. mailxmail.com (s.f).Extraído el 10 de octubre del

/http://www.mailizmail.com.//192.188.59.56/bitstream/123456789/.../CAPITULO%203

VERIFICACIÓN OCULAR

REVISIÓN SELECTIVA

TECNCAS DE
VERIFICACIÓN ESCRITA

• ANÁLISIS
• CONCILACIÓN
• CONFIRMACIÓN

TECNCAS DE
VERIFICACIÓN

VERBAL

•INDAGACIÓN

TECNCAS DE
VERIFICACIÓN FÍSICA

TECNCAS DE
VERIFICACIÓN
DOCUMENTAL

• COMPROBACIÓN
• CÁLCULO O

COMPUTACIÓN

que el contador público

a razonabilidad de la información financiera que le

Biblioteca virtual. WWW. mailxmail.com (s.f).Extraído el 10 de octubre del

.//192.188.59.56/bitstream/123456789/.../CAPITULO%203

TECNCAS DE
VERIFICACIÓN ESCRITA

CONCILACIÓN
CONFIRMACIÓN

TECNCAS DE
VERIFICACIÓN
DOCUMENTAL

COMPROBACIÓN
CÁLCULO O
COMPUTACIÓN



TECNICAS DE
AUDITORÍA
VERIFICACIÓN
OCULAR

VERIFICACIÓN
ESCRITA

VERIFICACIÓN
VERBAL

VERIFICACIÓN
FÍSICA

VERIFICACIÓN
ESCRITA
OBSERVACIÓN
COMPARACIÓN
RASTREO
REVISIÓN
SELECTIVA
Su aplicación es de mucha utilidad en casi todas las fases de la auditoría, permite que el
auditor se perciba de ciertos hechos o circunstancias
Constituye el esfuerzo para cerciorarse o negarse de la veracidad del hecho.
Constituye en seguir una operación de un punto a otro en su procesamiento
Constituye en un examen ocular rápido con fines de separar mentalmente asuntos que no
son típicos o normales.
ANÁLISIS
o

CONCILIACIÓN
CONFIRMACIÓN
Consiste separar en elementos o partes las transacciones u operaciones que estas
sometidas a exámenes
Constituye en obtener contestación de una fuente independiente de la entidad bajo examen
y sus registros, puede ser esta positiva negativa
En auditorías de Estados Financieros se dividen en:
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Análisis de saldos
Análisis de
INDAGACIÓN
Consiste en obtener información verbal a través de averiguaciones, conversaciones,
entrevistas
Los resultados de esta técnica por si solas no constituyen una evidencia suficiente y
competente
INSPECCIÓN

Examen físico y ocular de activos, documentos, valores, con el objetivo de demostrar su
existencia y autenticidad.
COMPROBACIÓN
COMPUTACIÓN
 Consiste en verificar la exactitud matemática de las operaciones.
Consiste en examinar verificando la evidencia que apoya a una transacción u operación
demostrando autoridad, legalidad, propiedad y certidumbre.
Análisis de movimient
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2.2 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL25

La Auditoría Gubernamental es el mejor medio para verificar que la gestión

pública se haya realizado con economía, eficiencia, eficacia y transparencia,

de conformidad con las disposiciones legales aplicables. La auditoría se ha

convertido en un elemento integral del proceso de responsabilidad en el

sector público. La confianza depositada en el auditor gubernamental ha

aumentado la necesidad de contar con normas modernas que lo orienten y

permitan otros se apoyen en su labor.

2.2.1 CONCEPTOS

Es la revisión y examen que llevan a cabo las entidades fiscalizadoras

superiores a las operaciones de diferente naturaleza, que realizan las

dependencias y entidades del gobierno central, estatal y municipal en

el cumplimiento de sus atribuciones legales.26

Es el examen crítico y sistemático del sistema de gestión fiscal de la

administración pública y de los particulares o entidades que manejen

fondos o bienes de la Nación, realizado por las Contralorías General

de la República, Departamental o Municipal, con el fin de emitir un

dictamen sobre la eficiencia, eficacia y economicidad en el

cumplimiento de los objetivos de la entidad estatal sometida a examen,

además de la valoración de los costos ambientales de operación del

Ente, para así vigilar la gestión pública y proteger a la sociedad.27

25 Biblioteca virtual. WWW. monografias.com (s.f).Extraído el 10 de octubre del
2010 desde: http://www.monografias.com/trabajos71/auditoría-
gubernamental/auditoría-gubernamental.shtml
26 Biblioteca virtual. WWW. Members.tripod.com (s.f).Extraído el 10 de octubre
del 2010 desde:
http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/gubernamental.html
27

Biblioteca virtual. WWW. gestiopolis.com (s.f).Extraído el 10 de octubre del
2010 desde: http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/normas-de-
auditoría-gubernamental.htm
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La Auditoría Gubernamental es el examen objetivo, sistemático y

profesional de las operaciones financieras y/o administrativas,

efectuado con posterioridad a su ejecución, en las instituciones del

sector público. Después de finalizada la auditoría, el Contralor General

enviara un informe al funcionario de mayor jerarquía de la institución

auditada y una copia al Presidente de la República.28

2.2.2 OBJETIVOS29

Evaluar la correcta utilización de los recursos públicos verificando el

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.

Determinar la razonabilidad de la información financiera.

Determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos previstos y los

resultados obtenidos en relación a los recursos asignados y al

cumplimiento de los planes y programas aprobados en la entidad

examinada.

Recomendar medidas para promover mejoras en la gestión pública.

Fortalecer el sistema de control interno de la entidad auditada.

Cumplimiento deberes y atribuciones.

2.2.3 IMPORTANCIA30

Su importancia radica en el éxito de obtener una información que ayude

a:

o Promover mejoras o reformas constructivas.

28 Biblioteca virtual. WWW. monografias.com (s.f).Extraído el 10 de
octubre del 2010 desde:http://www.monografias.com/trabajos71/auditoría-
gubernamental/auditoría-gubernamental.shtml
29 Ibídem 28

30 Ibídem 28
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o Determinar que se estén llevando a cabo los programas legalmente

autorizados.

o Averiguar si los recursos humanos, materiales y financieros son

utilizados de manera eficiente.

o Que las rentas e ingresos estén correctamente determinados.

o Uso eficiente y económico de los recursos.

2.2.4 CARACTERISTICAS31

1) Incluye evaluaciones, estudios, revisiones, diagnósticos e

investigaciones.

2) Cumplimiento de disposiciones legales y objetivos de programas.

3) Es objetiva.

4) Dirigida por un auditor o CP a nivel universitario.

5) Verifica legalidad, veracidad y propiedad.

6) Evalúa operaciones, comparando con normas de rendimiento, de

calidad u otras normas, como políticas, planes, objetivos, metas,

disposiciones legales, principios generalmente aceptados y el sentido

común.

7) Concluye con un informe verbal y otro escrito.

8) El informe contiene hallazgos.

2.2.5 FASES32

El proceso de la auditoría gubernamental comprende las fases de:

31 Ibídem 28

32
Biblioteca virtual. WWW. gestiopolis.com (s.f).Extraído el 10 de octubre del

2010 desde:http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/normas-de-
auditoría-gubernamental.htm
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Se inicia con la formulación del respectivo plan y culmina con la

remisión del informe al titular de la Institución examinada y una copia al

Presidente de la República. La elaboración y presentación del informe de

auditoría o examen especial es de responsabilidad conjunta del auditor

encargado y del supervisor

3. ELABORACIÓN
DEL INFORME

2. EJECUCIÓN

1. PLANIFICACIÓN

Análisis:
El conocimiento en Auditoría Gubernamental ayudará a considerar
parámetros en los que se encuentra enfocada esta institución que pertenece al
estado, por eso es vital tener una visión básica con referencia a este tema.
Y tener en consideración un enfoque más puntual de lo que generalmente se
debe realizar en esta auditoría.
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2.3 AUDITORÍA FINANCIERA

La Auditoría Financiera es la más conocida de todas, pues es la requerida

por las empresas y es la que ha presentado el máximo desarrollo.33

2.3.1 CONCEPTOS

 Consiste en el examen de los registros, comprobantes, documentos y

otras evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad u

organismo, efectuado por el auditor para formular el dictamen

respecto de la razonabilidad con que se presentan los resultados de las

operaciones, la situación financiera, los cambios operados en ella y en

el patrimonio; para determinar el cumplimiento de las disposiciones

legales y para formular comentarios, conclusiones y recomendaciones

tendientes a mejorar los procedimientos relativos a la gestión

financiera y al control interno.34

 Es aquella que emite un dictamen u opinión profesional en relación

con los estados financieros de una unidad económica en una fecha

determinada y sobre el resultado de las operaciones y los cambios en

la posición financiera cubiertos por el examen la condición

indispensable que esta opinión sea expresada por un Contador Público

debidamente autorizado para tal fin.35

33Biblioteca virtual. WWW. gestiopolis.com (s.f).Extraído el 10 de
octubre del 2010
desde:http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/financiera.htm
34Biblioteca virtual. WWW. gestiopolis.com (s.f).Extraído el 10 de
octubre del 2010 desde:http://www.monografias.com/trabajos60/auditoría-
financiera/auditoría-financiera.shtml
35 Ibidem33



119

2.3.2 OBJETIVOS36

2.3.2.1 GENERAL

La auditoría financiera tiene como objetivo principal, dictaminar sobre

la razonabilidad de los estados financieros preparados por la

administración de las entidades públicas.

2.3.2.2 ESPECÍFICOS

 Examinar el manejo de los recursos financieros de un ente, de una

unidad y/o de un programa para establecer el grado en que sus

servidores administran y utilizan los recursos y si la información

financiera es oportuna, útil, adecuada y confiable.

 Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para

la prestación de servicios o la producción de bienes, por los entes y

organismos de la administración pública.

 Verificar que las entidades ejerzan eficientes controles sobre los

ingresos públicos.

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales,

reglamentarias y normativas aplicables en la ejecución de las

actividades desarrolladas por los entes públicos.

 Propiciar el desarrollo de los sistemas de información de los entes

públicos, como una herramienta para la toma de decisiones y la

ejecución de la auditoría.

36 Ibídem33
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 Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y

contribuir al fortalecimiento de la gestión pública y promover su

eficiencia operativa.

2.3.3 CARACTERÍSTICAS37

2.3.4 PROCESOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA38

El proceso que sigue una auditoría financiera, se puede resumir en lo

siguiente:

Inicia con la expedición de la orden de trabajo y culmina con la emisión

del informe respectivo, cubriendo todas las actividades vinculadas con las

instrucciones impartidas por la jefatura, relacionadas con el ente

examinado.

37 Ibídem35

38 Corral, A. (2001). Manual de Auditoría Financiera Gubernamental.
Contraloría General del Estado: Contralor General del Estado.

1. Objetiva, porque el auditor
revisa hechos reales sustentados
en evidencias susceptibles de
comprobarse.

2.Sistemática, porque su ejecución
es adecuadamente planeada.

3.Profesional, porque es
ejecutada por auditores o
contadores públicos a nivel
universitario o equivalentes, que
posean capacidad, experiencia y
conocimientos en el área de
auditoría financiera.

4.Específica, porque cubre la revisión de
las operaciones financieras e incluye
evaluaciones, estudios, verificaciones,
diagnósticos e investigaciones.

5.Normativa, ya que verifica que las
operaciones reúnan los requisitos de
legalidad, veracidad y propiedad, evalúa
las operaciones examinadas,
comparándolas con indicadores
financieros e informa sobre los resultados
de la evaluación del control interno.

6.Decisoria, porque concluye con la
emisión de un informe escrito que
contiene el dictamen profesional sobre
la razonabilidad de la información
presentada en los estados financieros,
comentarios, conclusiones y
recomendaciones, sobre los hallazgos
detectados en el transcurso del examen.
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Las Normas Técnicas de Auditoría Gubernamental determinan que: "La

autoridad correspondiente designará por escrito a los auditores

encargados de efectuar el examen a un ente o área, precisando los

profesionales responsables de la supervisión técnica y de la jefatura del

equipo".

La designación del equipo constará en una orden de trabajo que

contendrá los siguientes elementos:

Objetivo general de la auditoría.

Alcance del trabajo.

Presupuesto de recursos y tiempo.

 Instrucciones específicas.

Para cada auditoría se conformará un equipo de trabajo, considerando la

disponibilidad de personal de cada unidad de control, la complejidad, la

magnitud y el volumen de las actividades a ser examinadas.

El equipo estará dirigido por el jefe de equipo, que será un auditor

experimentado y deberá ser supervisado técnicamente. En la

conformación del equipo se considerará los siguientes criterios:

Rotación del personal para los diferentes equipos de auditoría.

Continuidad del personal hasta la finalización de la auditoría.

 Independencia de criterio de los auditores.

Equilibrio en la carga de trabajo del personal.

Una vez recibida la orden de trabajo, se elaborará un oficio dirigido a las

principales autoridades de la entidad, proyecto o programa, a fin de poner

en conocimiento el inicio de la auditoría.

De conformidad con la normativa técnica de auditoría vigente, el proceso

de la auditoría comprende las fases de: planificación, ejecución del

trabajo y la comunicación de resultados.
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2.3.4.1 PLANIFICACIÓN:

2.3.4.1.1 DEFINICIÓN

La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría

financiera y de su concepción dependerá la eficiencia y efectividad

en el logro de los objetivos propuestos, utilizando los recursos

estrictamente necesarios. La planificación debe ser cuidadosa y

creativa, positiva e imaginativa, debe considerar alternativas y

seleccionar los métodos más apropiados para realizar las tareas, por

tanto esta actividad debe recaer en los miembros más

experimentados del grupo.

La planificación de una auditoría, comienza con la obtención de

información necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina

con la definición detallada de las tareas a realizar en la fase de

ejecución.

2.3.4.1.2 OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN

El objetivo principal de la planificación consiste en determinar

adecuada y razonablemente los procedimientos de auditoría que

correspondan aplicar, cómo y cuándo se ejecutarán, para que se

cumpla la actividad en forma eficiente y efectiva.

La planificación es un proceso dinámico, que si bien se inicia al

comienzo de las labores de auditoría, puede modificarse durante la

ejecución de la auditoría.

2.3.4.1.3 INICIACIÓN DE LA AUDITORÍA

Para iniciar la auditoría, el Director de la Auditoría emitirá la

"orden de trabajo" autorizando su ejecución, la cual contendrá:

a) Objetivo general de la auditoría.

b) Alcance de la auditoría.
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c) Nómina del personal que inicialmente integra el equipo.

d) Tiempo estimado para la ejecución.

e) Instrucciones específicas para la ejecución. (Determinará si se

elaboran la planificación preliminar y específica o una sola que

incluya las dos fases).

La instalación del equipo en la entidad, marca de manera oficial el

inicio de la auditoría, la que comenzará con la planificación

preliminar, en la cual es preferible que el equipo esté integrado por

el supervisor y el jefe de equipo.

Posteriormente, dependiendo de la complejidad de las operaciones

y del objetivo de la auditoría, se designarán los profesionales

requeridos para la planificación específica y la ejecución del

trabajo.

El Director de la Auditoría proporcionará al Jefe de equipo de

auditoría, la carta de presentación, mediante la cual se inicia el

proceso de comunicación con la administración de la entidad; la

que contendrá la nómina de los miembros que inicialmente integren

el equipo, los objetivos del examen, el alcance y algún dato

adicional que considere pertinente.

2.3.4.1.4 METODOLOGÍA DE LA PLANIFICACIÓN

El enfoque moderno de la planificación, incluye diversos

procedimientos más relacionados con una lógica conceptual que

con una técnica de auditoría.

Por ello es que si alguien pretende dar una opinión sobre los

estados financieros de un ente, los cuales reflejan la actividad del

mismo, resulta necesario obtener un conocimiento profundo de su

actividad principal.
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Como ejemplo se puede mencionar que una persona conoce la

actividad de un ente, cuando posee una clara comprensión de

aspectos tales como: cuál es la principal fuente de ingresos y

recursos, cómo se obtienen éstos, cuáles son los aspectos

estratégicos claves para producir o prestar los servicios, qué

actividades conexas existen, cuáles son los sistemas de información

de que dispone para reflejar las operaciones, etc.

Habiendo conocido las principales características de la actividad, se

está en condiciones de definir las "Unidades Operativas" en las

cuales resultará útil dividir a una entidad a efectos de revisar los

estados financieros u otra actividad. Se entiende por unidades

operativas, a todas aquellas actividades que por tener características

distintivas, son susceptibles de ser consideradas con criterios y

procedimientos de auditoría propios.

Determinadas las unidades operativas, se deben definir los

"componentes" que las conforman. Estos componentes están

vinculados con los estados financieros a examinar y con el ciclo de

las transacciones. Pueden ser tanto los rubros de los estados

financieros, como los sistemas o circuitos administrativos cuyas

operaciones afectan a estos rubros.

El paso siguiente consistirá en definir para cada componente el

enfoque de auditoría a aplicar, para lo cual primeramente habrá que

definir las

"afirmaciones", es decir, los hechos o resultados más importantes

que presentan los componentes, cuya validez deberá probarse en el

transcurso de la auditoría y luego determinar los hechos que

condicionan a los componentes como son, los factores de riesgo de

auditoría.
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“El riesgo de auditoría”, es lo opuesto a la seguridad de la

auditoría, es decir, es el riesgo de que los estados financieros, área o

actividad que se está examinando, contenga errores o

irregularidades no detectadas una vez que la auditoría ha sido

completada.

Es de gran importancia que el auditor tenga una clara comprensión

de cómo los riesgos se vinculan con cada componente ya que es la

clave de la determinación del "enfoque de auditoría" a aplicar.

Definido el enfoque para cada componente, se determinan los

"procedimientos de auditoría específicos", mediante la combinación

apropiada entre pruebas analíticas, de cumplimiento y sustantivas,

procedimientos que se detallan en los respectivos "programas de

trabajo", cuya aplicación permitirá confirmar la validez de las

afirmaciones.

2.3.4.1.5 FASES DE LA PLANIFICACIÓN

ESQUEMA Nº 3: FLUJOGRAMA DE LAS FASES DE AUDITORÍA FINANCIERA
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SE I-B PLANIFICACIÓN
PECIFICA
Determinación Materialidad
Evaluación de Riesgos
Determinación enfoque de auditoría
Determinación enfoque del muestreo

FASE II DE EJECUCIÓN
- Aplicación Pruebas de

Cumplimiento
- Aplicación de Pruebas Analíticas
- Aplicación Pruebas Sustantivas
- Evaluación resultados y

conclusiones

FASE III DEL INFORME
- Dictamen
- Estados Financieros
- Notas
- Comentarios, conclusiones y
- recomendaciones.

Elaboración del
Borrador
informe

Emisión del
informe de
auditoría

FIN

Implantación
Recomendaciones
Aseguramiento
de Calidad
Presentación y
discusión de

resultados a la
Entidad

Auditada



La planificación de cada auditoría se divide en dos fases o

momentos

1. Planificación preliminar

2. Planificación específica.

2.3.4.1.5.1 Planificación Preliminar

Las principales técnicas
utilizadas para desarrollar la

planificación preliminar son las
entrevistas, la observación y la

revisión selectiva dirigida a
obtener o actualizar la

información importante
relacionada con el examen.

La metodología para realizar la
planificación preliminar debe

estar detallada en el programa
general que con este fin debe ser

elaborado y aplicable a
cualquier tipo de entidad,

organismo, área, programa o
actividad importante sujeto a la

auditoría.
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La planificación de cada auditoría se divide en dos fases o

momentos distintos, denominado:

Planificación preliminar

Planificación específica.

Planificación Preliminar

Tiene el propósito de obtener o
actualizar la información

general sobre la entidad y las
principales actividades, a fin de

identificar globalmente las
condiciones existentes para

ejecutar la auditoría.

Se inicia con la emisión de la
orden de trabajo, continúa con
la aplicación de un programa
general de auditoría y culmina
con la emisión de un reporte

para conocimiento del Director
de la Unidad de Auditoría.

Eventualmente podrá participar
un asistente del equipo.

Para ejecutar la planificación
preliminar principalmente debe

disponerse de personal de
auditoría experimentado, esto

es el supervisor y el jefe de
equipo.

Las principales técnicas
utilizadas para desarrollar la

planificación preliminar son las
entrevistas, la observación y la

revisión selectiva dirigida a
obtener o actualizar la

información importante
relacionada con el examen.

La metodología para realizar la
planificación preliminar debe

estar detallada en el programa
general que con este fin debe ser

elaborado y aplicable a
cualquier tipo de entidad,

organismo, área, programa o
actividad importante sujeto a la

La planificación de cada auditoría se divide en dos fases o

Se inicia con la emisión de la
orden de trabajo, continúa con
la aplicación de un programa
general de auditoría y culmina
con la emisión de un reporte

para conocimiento del Director
de la Unidad de Auditoría.

Eventualmente podrá participar
un asistente del equipo.
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entidad, conjuntamente
afectar directa e
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siguientes:

•Conocimiento de
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•Análisis general
•Determinación
estados financieros

•Determinación del
•Comprensión global
sistemas de información

•Determinación de
•Riesgos Inherentes
•Decisiones de Planificación
•Decisiones preliminares
•Enfoque preliminar
•Conocimiento de
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n el siguiente esquema de la planificación preliminar, muestra

un programa a aplicarse para la recopilación de la información

en esta etapa:

planificación preliminar representa el fundamento sobre la que
actividades de la planificación específica y la auditoría en

importancia del conocimiento de las actividades desarrolladas
conjuntamente con la evaluación de los factores externos

e indirectamente sus operaciones, para lo cual es necesario
base de un esquema determinado, sus principales elementos

de las principales actividades, operaciones, metas u

de las principales políticas y prácticas: contables, presupuestarias,
y de organización.
de la información financiera.
de materialidad e identificación de cuentas significativas

financieros.
del grado de confiabilidad de la información producida

global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia
información computarizados.

de unidades operativas.
Inherentes y Ambiente de Control.

Planificación para las Unidades Operativas.
preliminares para los componentes.

preliminar de Auditoría
de la entidad o actividad a examinar.

ELEMENTOS

de la planificación preliminar, muestra

aplicarse para la recopilación de la información

que se basarán
sí mismos, de

desarrolladas por la
externos que pueden

necesario realizar
elementos son los

u objetivos a

presupuestarias,

significativas de los

producida.
dependencia de los
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TABLA Nº 2: ESQUEMA DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

PROGRAMA GENERAL PARA LA PLANIFICACION PRELIMINAR

N
PROGRAMA GENERAL REF

HECHO

POR

A Conocimiento del ente o área a examinar y su naturaleza Jurídica.

A1
Programe y confirme entrevistas con el titular de la entidad, el jefe de auditoría interna y los jefes de

las unidades relacionadas

A2

Actualice o arme el Archivo Permanente a base de información disponible en la unidad de auditoría

y en otras dependencias relacionadas, así como en la Unidad de Auditoría Interna de la Entidad,

Departamento Jurídico, etc.

A3
Resuma las acciones tomadas a base de las recomendaciones emitidas en los últimos exámenes de

auditoría interna y externa.

A4 Liste los documentos e informes disponibles que los considera

A5 Efectúe las reuniones o entrevistas

B
Conocimiento de las principales actividades, operaciones, instalaciones, metas u objetivos a cumplir.

B1
Prepare un resumen de las actividades importantes para el manejo de la entidad o actividad a

examinar y obtenga una comprensión aceptable de las mismas.

B2
Inspeccione las instalaciones de la entidad o actividad y, de ser necesario, de las unidades

responsables del manejo específico de operaciones que puedan segregarse.

B3
Entreviste a los funcionarios encargados de las actividades inspeccionadas, preferentemente mientras

se realizan las operaciones.

B4
Resuma el resultado de las entrevistas e instalaciones por unidad operativa e incluya solamente los

aspectos relevantes que serían útiles en las siguientes fases del trabajo.

B5

Indague e identifique las principales operaciones desarrolladas por la entidad o actividad, a fin de

determinar las áreas de riesgo potencial y comprender los motivos que fundamentan las decisiones

gerenciales.

C Identificación de las principales políticas y prácticas contables, administrativas y de operación.

C1 Políticas y prácticas

C2
Analice las circunstancias económicas bajo las cuales se desenvuelve la entidad o actividad

examinada.

D

Revise la estructura y tamaño de la unidad administrativa y financiera de la entidad como base para

calificar la integridad y confiabilidad de la información producida y su relación directa con el

volumen y proyección de las operaciones.

D1 Determinación del grado de confiabilidad de la información

E
Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia del sistema de información

computarizado.

E1 Obtenga una comprensión global de los sistemas de información computarizados.

E2
Aplique los procedimientos detallados contenidos en la Guía de Auditoría en Ambientes

Computarizados.

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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La concisión es una característica fundamental del reporte de

planificación preliminar, tanto para su preparación oportuna

como para el conocimiento inmediato.

Productos de la planificación preliminar
Los productos obtenidos en la planificación

preliminar permiten calificarla como un
proceso completo, que se inicia con un

programa de trabajo, que luego es aplicado
y se logran resultados para utilización

interna de la unidad de auditoría, que están
contenidos en el reporte preparado para
conocimiento del Director de la Unidad e

incluye la definición del enfoque global de la
auditoría y los componentes principales
sobre los cuales se realizará la evaluación

del control interno de la entidad.
El contenido básico del reporte es el

siguiente:

Antecedentes
Motivo de la

auditoría

Sistemas de
información

computarizad
os

Puntos de
interés para
el examen

Transacciones
importantes
identificadas

Estado actual de los
problemas

observados en
exámenes
anteriores

riesgo de auditoría

Determinación de
materialidad e

identificación de
cuentas

significativas

Identificación
específica de las

actividades
sustantivas no

tomadas en cuenta
para ser evaluadas

en la siguiente
fase.

La concisión es una característica fundamental del reporte de

preliminar, tanto para su preparación oportuna

Los productos obtenidos en la planificación

programa de trabajo, que luego es aplicado

interna de la unidad de auditoría, que están
contenidos en el reporte preparado para
conocimiento del Director de la Unidad e

incluye la definición del enfoque global de la

sobre los cuales se realizará la evaluación

Motivo de la
auditoría

Objetivos de
la auditoría

Alcance de la
auditoría

Conocimiento
de la entidad

y su base
legal

Principales
políticas
contables

Grado de
confiabilidad

de la
información
financiera
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En el presente esquema se señala la información que éste

debe contener, los papeles de trabajo de la planificación

preliminar se dividen en dos segmentos, uno referido a la

administración de la auditoría y otro para respaldar los

resultados del trabajo. En cada caso deben estar organizados,

ordenados e indicados como un conjunto integrado.

CONTENIDO ESQUEMATICO DEL MEMORANDO DE LA
PLANIFICACION

PRELIMINAR
Auditoría a (nombre de la entidad), por el período comprendido entre
(fecha período).
 Antecedentes
Se hará referencia a la última auditoría realizada por la Contraloría
General del Estado, por la Unidad de Auditoría Interna, o de Firmas
Privadas de Auditoría.
 Motivo de la auditoría
Señalará los que constan en la orden de trabajo. Además, se hará
referencia si es una actividad planificada que consta en el plan anual de
auditoría o es un imprevisto autorizado por el Contralor o Subcontralor,
para lo cual citará el documento en el que se inserta la autorización, para
efectuar el examen
 Objetivos de la auditoría
Los que constan en la orden de trabajo.
 Alcance de la auditoría
El que consta en la orden de trabajo. Puede incidir en la determinación
del alcance los resultados de la evaluación preliminar, por lo que
cualquier sugerencia se revelará en ese sentido. En el caso de exámenes
realizados por las Unidades de Auditoría Interna se describirán las áreas y
operaciones examinadas, de ser externas se incluirá anexo.
 Conocimiento de la entidad y su base legal
Obtener información actualizada de la entidad auditada, considerando los
siguientes puntos:
 Base Legal
Se hará referencia al Decreto o Ley de creación de la entidad y sus
reformas.
 Principales disposiciones legales
Leyes, reglamentos, normas, manuales e instructivos específicos vigentes
relacionados con la entidad.
 Estructura orgánica
Se incluirán los principales niveles y la denominación de los cargos que
lo conforman. En lo que se refiere al área administrativa - financiera, se
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detallarán las distintas unidades que la componen, así como las que
funcionan en lugares diferentes al de la sede.
 Misión y objetivos institucionales
Identifique la visión y la misión, los principios, los objetivos y las metas
de la entidad a ser auditada, indicando la fuente de donde obtuvo esta
información.
 Principales actividades, operaciones e instalaciones
Describa en forma general las principales actividades, operaciones e
instalaciones relacionadas con la naturaleza y funciones de la entidad.
Se obtendrá información del Plan Operativo y del Reglamento Orgánico
Funcional.
 Principales políticas y estrategias institucionales
Identifique las principales políticas y estrategias de la entidad sujeta a
examen. Se obtendrá preferentemente del plan estratégico de la entidad.
 Financiamiento
Se identificará la fuente de ingresos que tenga la institución, por cada
ejercicio económico. La información podrá tomarla del Estado de
Resultados.
 Funcionarios principales
En anexo, se detallarán los nombres, cargos y período de actuación de los
principales funcionarios y ex- funcionarios de la entidad sujeta a examen.
Se hará referencia al oficio con el cual se notificó el inicio de la auditoría.
 Principales políticas contables
Identifique y describa las principales políticas y prácticas contables que
mantiene la entidad. Verifique si se aplican con sujeción a la normativa
vigente.
 Grado de confiabilidad de la información financiera,
administrativa y operacional
La estructura orgánica y funcional de la unidad financiera puede revelar
un efecto importante respecto de la integridad y confiabilidad de la
información producida y su relación directa con el volumen y la
proyección de las operaciones que se desarrollan en las actividades de la
entidad; así:
Revise la estructura de las unidades que pertenecen a la sección

financiera y descríbalas en su papel de trabajo y comente los aspectos
importantes.

 Identifique las funciones de los servidores del área.
Revise los niveles de autorización de las diferentes operaciones
Determine el grado de centralización o descentralización de las

actividades financieras.
Señale la información financiera y reportes que produce la entidad,

con indicación de: título, periodicidad, fecha de preparación, usuarios
directos, finalidad y acciones tomadas por la entidad a base del reporte
analizado.

Evalúe el número de personal frente a la carga de trabajo.
 Identifique el volumen de transacciones promedio por mes.



 acuerdo con el sistema
 Señale los principales comentarios que constan en los informes de

exámenes últimos.
Similares procedimientos deberán adoptarse para realizar las
evaluaciones en contabilidad, presupuesto, activos
áreas que generen información financiera.
 Sistema de información automatizado
Obtenga una comprensión global de los Sistemas de Información
Computarizados, así como la estructura y complejidad del ambiente
automatizado, incluy
programas básicos y las aplicaciones utilizadas.
 Puntos de interés para el
Identifique los hechos importantes al momento de revelar la información
de la entidad, que ameriten ser considerados como áreas cr
 Transacciones importantes identificadas
Identifique las principales transacciones que de acuerdo a la naturaleza de
la entidad y su importancia relativa, deban considerarse para aplicar
procedimientos sustantivos.
Ejemplo: contratos, seguros, cuent
tránsito, etc.
 Estado actual de observaciones en exámenes anteriores
Carta de dictamen
Identifique las salvedades que constan en el dictamen de auditoría
anterior y evalúe la incidencia que éstas tienen en el período audit
para que se les vuelva a considerar si el caso lo amerita.
 Seguimiento en la aplicación de recomendaciones
Verifique el cumplimiento de las recomendaciones que constan en los
informes emitidos por la Contraloría General del Estado y las Unidades
de Auditoría Interna, en el período auditado.
 Identificación de los componentes importantes a examinarse en
la planificación específica.
Se detallarán los componentes identificados como importantes, señalando
las razones de ello, ejemplo:
Sistema para el pago de remuneraciones.
importante, por cuanto representa el 70% de sus egresos y en el período
de alcance con relación al anterior hubo, un significativo incremento de
erogaciones por este concepto.
 Matriz de evaluación
Se calificará el riesgo global de la auditoría relacionado con el conjunto
de los estados financieros o área a examinar, utilizando una matriz con el
siguiente esquema:
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acuerdo con el sistema.
Señale los principales comentarios que constan en los informes de
exámenes últimos.

Similares procedimientos deberán adoptarse para realizar las
evaluaciones en contabilidad, presupuesto, activos fijos, bodegas y otras
áreas que generen información financiera.

Sistema de información automatizado
Obtenga una comprensión global de los Sistemas de Información
Computarizados, así como la estructura y complejidad del ambiente
automatizado, incluyendo la unidad de informática, los equipos,
programas básicos y las aplicaciones utilizadas.

Puntos de interés para el examen
Identifique los hechos importantes al momento de revelar la información
de la entidad, que ameriten ser considerados como áreas cr

Transacciones importantes identificadas
Identifique las principales transacciones que de acuerdo a la naturaleza de
la entidad y su importancia relativa, deban considerarse para aplicar
procedimientos sustantivos.
Ejemplo: contratos, seguros, cuentas incobrables, importaciones en

Estado actual de observaciones en exámenes anteriores
Carta de dictamen
Identifique las salvedades que constan en el dictamen de auditoría
anterior y evalúe la incidencia que éstas tienen en el período audit
para que se les vuelva a considerar si el caso lo amerita.

Seguimiento en la aplicación de recomendaciones
Verifique el cumplimiento de las recomendaciones que constan en los
informes emitidos por la Contraloría General del Estado y las Unidades

e Auditoría Interna, en el período auditado.
Identificación de los componentes importantes a examinarse en

la planificación específica.
Se detallarán los componentes identificados como importantes, señalando
las razones de ello, ejemplo:

a el pago de remuneraciones.- Se considera como componente
importante, por cuanto representa el 70% de sus egresos y en el período
de alcance con relación al anterior hubo, un significativo incremento de
erogaciones por este concepto.

Matriz de evaluación preliminar del riesgo de auditoría.
Se calificará el riesgo global de la auditoría relacionado con el conjunto
de los estados financieros o área a examinar, utilizando una matriz con el
siguiente esquema:

TABLA Nº 3: MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO
PRELIMINAR DE AUDITORÍA

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita

Señale los principales comentarios que constan en los informes de

Similares procedimientos deberán adoptarse para realizar las
fijos, bodegas y otras

Obtenga una comprensión global de los Sistemas de Información
Computarizados, así como la estructura y complejidad del ambiente

endo la unidad de informática, los equipos,

Identifique los hechos importantes al momento de revelar la información
de la entidad, que ameriten ser considerados como áreas críticas.

Identifique las principales transacciones que de acuerdo a la naturaleza de
la entidad y su importancia relativa, deban considerarse para aplicar

as incobrables, importaciones en

Estado actual de observaciones en exámenes anteriores

Identifique las salvedades que constan en el dictamen de auditoría
anterior y evalúe la incidencia que éstas tienen en el período audit ado

Seguimiento en la aplicación de recomendaciones
Verifique el cumplimiento de las recomendaciones que constan en los
informes emitidos por la Contraloría General del Estado y las Unidades

Identificación de los componentes importantes a examinarse en

Se detallarán los componentes identificados como importantes, señalando

Se considera como componente
importante, por cuanto representa el 70% de sus egresos y en el período
de alcance con relación al anterior hubo, un significativo incremento de

preliminar del riesgo de auditoría.
Se calificará el riesgo global de la auditoría relacionado con el conjunto
de los estados financieros o área a examinar, utilizando una matriz con el

Investigación de Campo
Erika Tapia y Verónica Zurita



 Determinación de materialidad e identificación de cuentas
significativas

Se describirá la forma de su determinación y el porcentaje establecido,
señalando las cuentas significativas de los

La planificación preliminar
un esfuerzo concentrado
posean mayor experiencia,
y establecer un
basa en el conocimiento

La utilización de
manejo de los recursos
sus objetivos, mediante
misma que puede
de cada examen.

DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
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eterminación de materialidad e identificación de cuentas
significativas

Se describirá la forma de su determinación y el porcentaje establecido,
señalando las cuentas significativas de los estados financieros.

preliminar no debe ser un ejercicio extenso
concentrado de los miembros del equipo

experiencia, con el fin de proporcionar una
equilibrio adecuado de procedimientos,

conocimiento y análisis de los siguientes conceptos

un programa general en esta fase, promueve
recursos humanos de auditoría y permite el
mediante la aplicación de una rutina eficaz

puede ser mejorada y adaptada a las circunstancias
.

DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

eterminación de materialidad e identificación de cuentas

Se describirá la forma de su determinación y el porcentaje establecido,
estados financieros.

extenso o detallado, sino
de auditoría que
conducción global

procedimientos, su desarrollo se
conceptos:

promueve el eficiente
el logro efectivo de

eficaz de trabajo, la
circunstancias específicas

DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR



Conocimiento
naturaleza

Conocimiento
operaciones,
cumplir

Identificación
contables,
operación

Análisis general

Determinación
cuentas significativas

Determinación
información
responsabilidades
administrativa

Comprensión
grado de
computarizado

Determinación

Riesgos inherentes
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Conocimiento del ente o área a examinar y su
naturaleza jurídica

Conocimiento de las principales actividades,
operaciones, instalaciones, metas u objetivos a

Identificación de las principales políticas y prácticas
contables, presupuestarias, administrativas y de
operación.

general de información financiera

Determinación de materialidad e identificación de
significativas en los estados financieros

Determinación del grado de confiabilidad de la
información financiera, la organización y
responsabilidades de las unidades financiera,
administrativa y de auditoría interna.

Comprensión global del desarrollo, complejidad y
de dependencia del sistema de información

computarizado.

Determinación de unidades operativas

inherentes y ambiente de control
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2.3.4.2 Ejecución del Trabajo:

2.3.4.2.1 Generalidades

Durante la planificación específica fueron seleccionados los

componentes a ser examinados, los procedimientos a ser aplicados

y el alcance del trabajo.

Se espera que al aplicar los programas específicos se obtenga la

evidencia suficiente y competente para demostrar la veracidad de

los resultados obtenidos en cada componente examinado, de las

afirmaciones contenidas en los informes de la entidad y de los

asuntos objeto de la auditoría.

La fase de ejecución se inicia con la aplicación de los programas

específicos producidos en la fase anterior, continúa con la

obtención de información, la verificación de los resultados

financieros, la identificación de los hallazgos y las conclusiones por

componentes importantes y la comunicación a la administración de

la entidad para resolver los problemas y promover la eficiencia y la

efectividad en sus operaciones.

En esta fase se utiliza aproximadamente el 60% del tiempo

estimado para ejecutar la auditoría, el que se divide en 50% para

desarrollar los hallazgos y conclusiones y el 10% para comunicar

los resultados en el proceso del examen, a los funcionarios de la

entidad.

En general las decisiones de planificación se basan en:

Conocimiento de las actividades sustantivas y adjetivas.

Evaluación de los riesgos inherentes y de control.

Evaluación de los componentes y de las operaciones

significativas.
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Expectativas sobre la naturaleza y calidad de la evidencia que se

obtendrá mediante los procedimientos individuales que se

apliquen, reconociendo factores como la suficiencia,

competencia y confiabilidad de la evidencia y los probables

niveles de las observaciones.

En la etapa de ejecución se pone en práctica el plan de auditoría y

los procedimientos planificados a fin de obtener suficiente

evidencia que respalde la elaboración del informe.

2.3.4.2.2 Pruebas de Auditoría.

Las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia de

auditoría, son dos: pruebas de control y pruebas sustantivas.

Las pruebas de control, están orientadas

a proporcionar la evidencia necesaria

sobre la existencia adecuada de los

controles, se dividen en pruebas de

cumplimiento y pruebas de observación,

las primeras que permiten verificar el

funcionamiento de los controles tal

como se encuentran prescritos, aseguran

o confirman la comprensión sobre los

controles de la entidad y las segundas,

posibilitan verificar los controles en

aquellos procedimientos que carecen de evidencia documental.

Los procedimientos que pueden utilizarse para la aplicación de esta

clase de pruebas son: indagaciones y opiniones de los funcionarios

de la entidad, procedimientos de diagnóstico, observaciones,

actualización de los sistemas y estudio, así como el seguimiento de

documentos relacionados con el flujo de las transacciones en un

sistema determinado.
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PRUEBAS

EVIDENCIA

Las pruebas sustantivas proporcionan evidencia directa sobre la

validez de las transacciones y los saldos manifestados en los

estados financieros e incluyen indagaciones y opiniones de

funcionarios de la entidad, procedimientos analíticos, inspección de

documentos de respaldo y de registros contables, observación física

y confirmaciones de saldos.

La aplicación de los procedimientos analíticos determinados en la

fase de planificación específica, es por lo general

altamente efectiva y eficaz para evaluar la

razonabilidad de los montos de los estados

financieros.

Sustentándose en los resultados de la evaluación del control

interno, el auditor define, prepara y ejecuta las Pruebas de

Auditoría. Estas pruebas, en síntesis, corresponden a la selección

de las técnicas y las herramientas más adecuadas de llevar a cabo,

dentro de una serie de procedimientos de auditoría, a través de los

cuales se espera obtener los elementos de juicio pertinentes para

detectar, confirmar o delimitar las posibles incidencias o

consecuencias que se pueden presentar en la institución, por la

ausencia o incumplimiento de ciertos procedimientos básicos y

fundamentales para el correcto funcionamiento del área auditada.

Al efectuarse la definición de pruebas de auditoría, el profesional

debe responder a lo menos a tres variables:

 ¿Qué tipo de pruebas?

 ¿Cómo probar?

 ¿Cuánto probar?

En síntesis implica definir la naturaleza (qué

tipo de pruebas efectuar), el alcance (cuántas
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pruebas efectuar) y el tiempo asignado (cuándo efectuar las

pruebas) al desarrollo de los procedimientos de auditoría.

2.3.4.2.3 Técnicas y Prácticas de Auditoría

Las técnicas de auditoría fueron detalladas minuciosamente

anteriormente pero a su vez estas son:
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2.3.4.3 Muestreo en Auditoría

2.3.4.3.1 Definición

El muestreo puede ser definido como el

proceso de inferir conclusiones cerca de

un conjunto de elementos denominados

universo o población, a base del estudio

de una fracción de esos elementos,

llamada muestra.

Como norma general el muestreo puede

aplicarse:

Por lo tanto el muestreo de auditoría es aplicable: para pruebas de

cumplimiento, cuando se utilicen técnicas de muestreo para probar

los procedimientos de control interno sobre los cuales el auditor

planea confiar, y para pruebas sustantivas, cuando se utilicen

técnicas de muestreo para probar detalles de transacciones y saldos.

El muestreo de auditoría puede efectuarse mediante procedimientos

estadísticos o no estadísticos, ambos procesos requieren de la

selección de una muestra en la cual se encuentren las características

representativas del universo.

Los auditores pueden utilizar métodos de muestreo estadístico o no

estadístico para pruebas representativas. Los dos métodos se

apoyan significativamente en el juicio profesional del auditor y se

basan en la presunción de que una muestra revelará información

suficiente acerca del universo en su conjunto. Su diferencia consiste

en el grado de formalidad y estructura involucrados en la

determinación del tamaño de la muestra, en la selección de la

muestra y la evaluación de los resultados.
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Al realizar la elección del método de muestreo, el auditor debe

considerar los objetivos de auditoría y la naturaleza del universo a

muestrear, así como también las ventajas y desventajas de cada

método. Como el muestreo estadístico proporciona varias ventajas,

se prefiere que este método sea utilizado cuando resulte práctico,

efectivo y eficiente para el trabajo de auditoría.

2.3.4.3.2 Clases de muestreo

CLASES DE
MUESTREO

ESTADÍSTICO

NO
ESTADÍSTICO

El muestreo estadístico utiliza las leyes de
probabilidades con el propósito de lograr en
forma objetiva:

 Determinar el tamaño de la muestra.
 Seleccionar la muestra.
 Evaluar los resultados.

Además, el muestreo estadístico no descarta la
necesidad de que el auditor aplique su criterio.

El muestreo no estadístico no prevé la
estimación anticipada y objetiva del tamaño de
muestra requerido, ni la proyección o
evaluación objetiva de los resultados de la
muestra, se basa exclusivamente en el criterio
del auditor según sus conocimientos, habilidad
y experiencia profesional; por lo que, su
naturaleza es de carácter subjetivo.
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2.3.4.3.3 Hallazgos de Auditoría

2.3.4.3.3.1 Fundamentos

El hallazgo en la auditoría tiene el sentido de obtención y

síntesis de información específica sobre una operación,

actividad, proyecto, unidad administrativa u otro asunto

evaluado y que los resultados sean de interés para los

funcionarios de la entidad auditada.

La evidencia de los hallazgos de auditoría deberá ser evaluada

en términos de suficiencia, importancia, confiabilidad y eficacia.

Una vez aplicados y completados los programas específicos de

auditoría se evaluará si la evidencia obtenida satisface las

expectativas establecidas en la planificación. La evidencia será

evaluada en términos de la suficiencia, competencia y

confiabilidad, así como de la naturaleza e importancia de las

observaciones identificadas. También se considerará si la

evidencia contradice alguna decisión tomada durante la

planificación, para lo cual se considerará lo siguiente:

® Observaciones de auditoría

® Causas que originan las observaciones

® Implicaciones de las observaciones en la evidencia

® Implicaciones de las observaciones en la evidencia sustantiva

® Incertidumbres y estimaciones

2.3.4.3.3.2 Nuevas Evidencias Encontradas

En el transcurso de la auditoría se puede encontrar nuevas

evidencias que modifiquen las apreciaciones contenidas en los

informes preparados por las diversas unidades administrativas u

operativas de la entidad, proyecto o programa, sus causas

pueden originarse en errores no intencionales, omisiones,
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interpretaciones equivocadas, irregularidades, errores

deliberados acciones ilegales.

En estos casos los auditores deben evaluar la distorsión de la

información revelada y medir su efecto con el propósito de

definir y calificar la intencionalidad de la acción, considerando

las causas que la generaron y el grado en que puede afectar a la

información examinada.

Deberá también identificarse si los controles clave aplicados en

forma manual funcionan efectivamente y no fueron suficientes

para evitar el error detectado, si existen implantados nuevos

controles que eviten estas posibilidades ya sean errores

derivados de la acción humana o de procedimientos

automatizados, si los procedimientos de supervisión no son

suficientes.

La evaluación del porcentaje de desvíos será importante para

concluir, que los resultados obtenidos estén respaldados

adecuadamente por los controles claves existentes en los

diversos sistemas, de lo contrario podrá haber la necesidad de

realizar las modificaciones que sean factibles al plan de auditoría

o ampliar el alcance de las pruebas de cumplimiento y de

observación a fin de asegurar que la muestra examinada sea

realmente representativa.

2.3.4.3.4 Conclusiones de Auditoría.

Obtener conclusiones apropiadas es una parte del proceso de la

auditoría, estas deben estar redactadas con un estilo claro, conciso y

deben estar expresadas utilizando un lenguaje moderado evitando

textos que confundan al lector o dejando posibilidades de distinta

interpretación. Sin conclusiones apropiadas el trabajo es

incompleto.
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Las conclusiones resumen el resultado del trabajo de auditoría,

pueden estar referidas a cada componente analizado y a los estados

financieros en su conjunto, llegando a la conclusión final de haber

alcanzado todos los objetivos previamente determinados. De lo

contrario existirá la posibilidad de proponer ajustes a los estados

financieros o ampliar el trabajo de auditoría.

Las conclusiones de la auditoría en su conjunto, deberán considerar

que todo el trabajo planificado haya sido completado, el alcance de

la auditoría planificado ha sido revaluado y modificado si las

circunstancias así lo exigiere, las conclusiones referidas a los

componentes individuales están debidamente respaldadas, los

estados financieros están presentados de acuerdo a la normatividad

vigente y reflejan apropiadamente los efectos de cualquier hecho

significativo posterior y cumplen con los requerimientos exigidos

por la profesión.

Las conclusiones sobre la auditoría tienen como propósito preparar

el informe a base de la evaluación de:

® Las observaciones derivadas de los procedimientos de auditoría

aplicados.

® Los hallazgos importantes de cada componente examinado.

® Los hallazgos de la auditoría.

® Si al evaluar los hallazgos de auditoría se concluye que los

informes financieros están significativamente distorsionados y el

error acumulado supera el límite establecido para la

significatividad, es necesario realizar lo siguiente:

® Proponer las correcciones o los ajustes necesarios.
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® Ampliar el trabajo para obtener una mejor estimación del error

más probable.

® Incluir en el informe de auditoría las limitaciones y salvedades o

emitir un informe adverso.

2.3.4.3.5 Documentación del Trabajo de Auditoría

Todos los documentos recopilados y preparados durante la

auditoría deberán ser organizados en los archivos corrientes y

permanentes respectivos a fin de facilitar su acceso a la

información contenida en dichos documentos. Dichos archivos

deben estar divididos en secciones basadas en agrupamientos

lógicos.

Es importante, al finalizar un trabajo de auditoría, contar con una

documentación resumen cuyo contenido puede ser el siguiente:

® Estados financieros e informe de auditoría.

® Resumen de temas

significativos.

® Comunicación de resultados

parciales

® Informe de control interno.

® Memorandums importantes.

® Ajustes efectuados y no

efectuados.

® Cambios o modificación a la

planificación.

® Plan específico de auditoría.



® Reportes de supervisión.

DOCUMENTAR LAS FASES DE AUDITORÍA

En la ejecución del trabajo, se utiliza una parte importante del
tiempo al aplicar los programas específicos elaborados para cada
componente.
Los resultados obtenidos deben documentarse en un expediente de
papeles de trabajo, relacionados con la evidencia sustentatoria
acumulada que respalden los hallazgos, conclusiones y
recomendaciones.

PRODUCTOS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO






DOCUMENTACIÓN

DE TRABAJO

Es
por
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aud
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opin
reco





el c
el

lim
itor
rti
ion
me
Estructura del informe de auditoría referenciado a los papeles de
trabajo de respaldo.
Programa para comunicar los resultados de auditoría a la
administración de la entidad.
Borrador del informe, cuyos resultados serán comunicados a la
administración de la entidad.
Expediente de papeles de trabajo organizado de acuerdo a los
componentes examinados e informados.
Informe de supervisión técnica de la auditoría.
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Expediente de papeles de trabajo de supervisión

onjunto
auditor d
inar, la
ía, sirven

nente el tr
es, cons
ndacione
PAPELES DE TRABAJO

de cédulas y documentos elaborados u obtenidos
urante el curso del examen, desde la planificación
planificación específica y la ejecución de la
para evidenciar en forma suficiente, competente

abajo realizado por los auditores y respaldar sus
tantes en los hallazgos, las conclusiones y las
s presentadas en los informes.



2.3.4.3.5.1 Marcas de Audi

Estos símbolos

pruebas o proced

operaciones regi

significado un

verificada y de

de Audi

Estos símbolos

pruebas o proced

operaciones regi

significado unifo

verificada y de

PAPELES DE TRABAJO

Características generales

• Respaldan al informe del
auditor

• Deben ser claros y
concisos

• La cantidad y el tipo de papeles de
trabajo a ser elaborados dependerán,
entre otros factores, tales como:
• La naturaleza de la tarea que se va a
realizar.

•La condición del área, programa o
entidad a ser examinada.

•El grado de seguridad en los
controles internos.

•La necesidad de tener una
supervisión y control de la auditoría.

Estos símbolos

pruebas o proced

operaciones regi

ifo

verificada y de

Respaldan al informe del
auditor
Deben ser claros y
concisos

La cantidad y el tipo de papeles de
trabajo a ser elaborados dependerán,
entre otros factores, tales como:

La naturaleza de la tarea que se va a

La condición del área, programa o
entidad a ser examinada.
El grado de seguridad en los
controles internos.
La necesidad de tener una
supervisión y control de la auditoría.
Todo papel de trabajo debe reunir las siguientes características
generales:
• Prepararse en forma nítida, clara, concisa y precisa; para

conseguir esto se utilizará una ortografía correcta, lenguaje
entendible, limitación en abreviaturas, referencias lógicas, mínimo
número de marcas y su explicación, deben permitir su lectura, estar
claramente expresados y de fácil comprensión, evitándose
preguntas o comentarios que requieran respuestas o seguimiento
posterior.

• Su preparación deberá efectuarse con la mayor prontitud posible y
se pondrá en su elaboración el mayor cuidado para incluir en ellos
tan sólo los datos exigidos por el buen criterio del auditor.

• ® Son de propiedad de las unidades operativas correspondientes,

las siguientes características

Prepararse en forma nítida, clara, concisa y precisa; para
conseguir esto se utilizará una ortografía correcta, lenguaje
entendible, limitación en abreviaturas, referencias lógicas, mínimo

plicación, deben permitir su lectura, estar
claramente expresados y de fácil comprensión, evitándose
preguntas o comentarios que requieran respuestas o seguimiento

Su preparación deberá efectuarse con la mayor prontitud posible y
u elaboración el mayor cuidado para incluir en ellos

tan sólo los datos exigidos por el buen criterio del auditor.
® Son de propiedad de las unidades operativas correspondientes,
toría

se incluyen en los papeles de trabajo y representan

imientos de auditoría aplicados a las transacciones u

stradas o informadas por la entidad. Las marcas con

ser extensa la información se utiliza un paréntesis
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toría

se incluyen en los papeles de trabajo y representan

imientos de auditoría aplicados a las transacciones u

stradas o informadas por la entidad. Las marcas con

rme se registran en el lado derecho de la información

ser extensa la información se utiliza un paréntesis

las cuales adoptarán las medidas oportunas para garantizar su

se incluyen en los papeles de trabajo y representan

imientos de auditoría aplicados a las transacciones u

stradas o informadas por la entidad. Las marcas con

rme se registran en el lado derecho de la información

ser extensa la información se utiliza un paréntesis

las cuales adoptarán las medidas oportunas para garantizar su
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rectangular que identifique concretamente la información sujeta a

revisión y en el centro se ubicará la marca.

TABLA Nº 4: LISTADO DE MARCAS DE AUDITORÍA

2.3.4.3.5.2 Referencia Cruzada

La referencia cruzada tiene por objeto relacionar información

importante contenida en un papel de trabajo con respecto a otro.

Una práctica común constituye la referencia entre los

procedimientos de auditoría contenidos en los programas y los

papeles de trabajo que lo respaldan o la relación de la

Nº. MARC
A SIGNIFICADO

1 √ Revisado y Verificado

2 X Cálculo erróneo

3 µ Política contable no aplicada

4 © Cotejado con auxiliar

5 ∑ - ≠ Sumatoria – Error en la sumatoria

6 ∞ Sobrante

7 £ Faltante

8 Α Nota aclaratoria

9 ₡ Corrección Realizada

10 φ No reúne requisitos

11 Ѕ Solicitud de confirmación Enviada

12 ЅI Solicitud de confirmación recibida Inconforme

13 ЅC Solicitud de confirmación recibida Conforme
14 R Error de registro

15 ψ Inspeccionado

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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información contenida en los papeles de trabajo y las hojas de

resumen de hallazgos.

La referencia cruzada es una práctica útil para relacionar

información importante, sin embargo, debe evitarse la

utilización en situaciones poco relevantes. La referencia se

realizará mientras se desarrolla el trabajo, sin dejar esta actividad

para el momento de preparar el informe de auditoría.

2.3.4.3.5.3 Índices de los papeles de trabajo

El índice tiene la finalidad de facilitar el acceso a la información

contenida en los papeles de trabajo por parte de los auditores y

otros usuarios, así como sistematizar su ordenamiento.

Normalmente se escribirá el índice en el ángulo superior derecho

de cada hoja.

En la sección pertinente a la estructura y contenido de los

archivos para documentar la auditoría, se desarrolla la

metodología definida para identificar los grupos, contenidos e

índices a utilizarse en la auditoría.

A continuación se presenta la estructura resumida de los

índices y su ordenamiento:
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TABLA Nº 6 ÍNDICES EMPLEADOS EN AUDITORÍA

2.3.4.3.6 Archivos de papeles de trabajo

2.3.4.3.6.1 Clasificación

La actividad profesional ha establecido la necesidad de utilizar

los siguientes archivos para documentar la auditoría:

Archivo permanente

Dirigido a mantener la información general de carácter

permanente, como un punto clave de referencia para conocer

la entidad, su misión básica y los principales objetivos.

N° GRUPOS ÍNDICES

a Archivo Permanente:
Primera parte: Información General
Segunda parte: Organización de los

Sistemas operativos

PA, PB, PC.
PXA, PXB,
PXC.
.

b Archivo de planificación:
Primera parte: Administración de la
auditoría
Segunda parte: Planificación preliminar
Tercera parte: Planificación específica
Cuarta parte: Supervisión

AD

PP
PE
SU

c Archivo Corriente:
Primera parte: Información resumen y de
control
Segunda parte: Documentación del trabajo
1. Información financiera proporcionada
por la
entidad

I, II, III...
IF ó IG

A, B,...Z
A1, B1.Z1

A2/n,B2/n.Z2/
n

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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Sus formatos los podemos visualizar en los ANEXOS 2 y 3 al

final de este documento.

Archivo de planificación

Orientado a documentar la etapa de planificación preliminar y

específica de cada auditoría de manera que se identifiquen

claramente la naturaleza, alcance y objetivo de la auditoría a

ejecutar.

Sus formatos los podemos mirar en los ANEXOS 4, 5, 6, 7 y

8 que se encuentran al final de este documento.

Archivo corriente

Orientado a documentar la etapa de auditoría respondiendo a

los lineamientos detallados en la planificación preliminar y en

la específica.

Cada uno de los formatos y contenidos de estos archivos los

podemos observar en los ANEXOS 9 y 10.

2.3.4.4 Comunicación de Resultados:

2.3.4.4.1 Introducción:

En el transcurso de una auditoría, los auditores mantendrán

constante comunicación con los servidores de la entidad u

organismo bajo examen, dándoles la oportunidad para presentar

pruebas documentadas, así como información verbal pertinente

respecto de los asuntos sometidos a examen; la comunicación de los
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resultados se la considera como la última fase de la auditoría, sin

embargo debe ser ejecutada durante todo el proceso.

La labor de auditoría no es secreta y con excepción de casos que

involucren fraudes, desfalcos o cuestiones de seguridad, el auditor

tiene el deber de discutir abierta y francamente sus hallazgos con

los servidores vinculados con las operaciones a ser examinadas,

manteniéndose la reserva del caso ante terceras personas que nada

tienen que ver con el examen que se efectúa.

“Al finalizar los trabajos de auditoría en el campo, se dejará

constancia documentada de que fue cumplida la comunicación de

resultados en los términos previstos por la Ley y normas

profesionales sobre la materia”

2.3.4.4.2 Clases de comunicaciones:

2.3.4.4.2.1 Comunicación al inicio de la auditoría:

La comunicación inicial, se complementa con las entrevistas a

los principales funcionarios de la entidad auditada, en esta

oportunidad a más de recabar información, el auditor puede

emitir criterios y sugerencias preliminares para corregir los

problemas que se puedan detectar en el desarrollo de tales

entrevistas.

2.3.4.4.2.2 Comunicación en el transcurso de la auditoría

La comunicación de resultados durante la ejecución del examen

tiene por finalidad:

Ofrecer oportunidad a los responsables para que presenten

sus opiniones.
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Hacer posible que los auditores dispongan de toda

información y de las evidencias que existan.

Evitar que se presente información o evidencia adicional,

después de la conclusión de las labores de auditoría.

2.3.4.4.2.3 Comunicación al término de la auditoría

La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se

efectuará de la siguiente manera:

a) Se preparará el borrador del informe que contenga los

resultados obtenidos a la conclusión de la auditoría, los

cuales, serán comunicados en la conferencia final por los

auditores de la Contraloría a los representantes de las

entidades auditadas y las personas vinculadas con el examen.

b) El borrador del informe debe incluir los comentarios,

conclusiones y recomendaciones, debe estar sustentado en

papeles de trabajo, documentos que respaldan el análisis

realizado por el auditor, este documento es provisional y por

consiguiente no constituye un pronunciamiento definitivo ni

oficial de la Contraloría General del Estado.

c) Los resultados del examen constarán en el borrador del

informe y serán dados a conocer en la conferencia final por

los auditores, a los administradores de las entidades

auditadas y demás personas vinculadas con él.

d) En esta sesión de trabajo, las discrepancias de criterio no

subsanadas se presentarán documentadamente, hasta dentro

de los cinco días hábiles siguientes y se agregarán al informe

de auditoría, si el asunto lo amerita.
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e) Los casos en los que se presumen hechos delictivos, no serán

objeto de discusión en la conferencia final.

2.3.4.4.3 Convocatoria a la conferencia final

La convocatoria, a la conferencia final la realizará el jefe de

equipo, mediante notificación escrita, por lo menos con 48 horas

de anticipación, indicando el lugar, el día y hora de su celebración.

Participarán en la conferencia final:

La máxima autoridad de la entidad auditada o su delegado.

Los servidores o ex-servidores y quienes por sus funciones o

actividades están vinculados a la materia objeto del examen.

El máximo directivo de la unidad de auditoría responsable del

examen, el supervisor que actuó como tal en la auditoría.

El jefe de equipo de la auditoría.

El auditor interno de la entidad examinada, si lo hubiere; y,

Los profesionales que colaboraron con el equipo que hizo el

examen.

La dirección de la conferencia final estará a cargo del jefe de

equipo o del funcionario delegado expresamente por el

Contralor General del Estado, para el efecto.

2.3.4.4.4 Acta de conferencia final

Para dejar constancia de lo actuado, el jefe de equipo elaborará

una Acta de Conferencia Final que incluya toda la información

necesaria y las firmas de todos los participantes.

Si alguno de los participantes se negare a suscribir el acta, el jefe
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de equipo sentará la razón del hecho en la parte final del

documento.

El acta se elaborará en original y dos copias; el original se anexará

al memorando de antecedentes, en caso de haberlo y una copia se

incluirá en los papeles de trabajo., se lo puede observar en el

ANEXO 11 de este documento.

2.3.4.4.5 Entrega del informe

El último paso de la comunicación de resultados constituye la

entrega oficial del informe de auditoría al titular de la entidad

auditada y a los funcionarios que a juicio del auditor deben conocer,

divulgar y tomar las acciones correctivas.

El auditor es responsable por su trabajo, en consecuencia, la emisión

del informe le impone diversas obligaciones. Aún cuando el auditor

es el único responsable por la opinión expresada en su informe, la

responsabilidad principal por la presentación de los estados

financieros, de las informaciones y datos en ellos incluidos, las notas

a los estados financieros y la información financiera complementaria

recae en las máximas autoridades de las entidades auditadas.

2.3.4.4.5.1 Clases de informes

Producto de la auditoría a los estados financieros de las entidades,

se presentarán dos clases de informes que son:

Informe extenso o largo

Informe breve o corto

2.3.4.4.5.2 Requisitos y cualidades del informe

En la preparación y presentación del informe de auditoría, se

deben considerar los elementos y características que faciliten a los

usuarios su comprensión y promuevan la efectiva aplicación de
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las acciones correctivas. A continuación se describen las

cualidades de mayor relevancia:

Concisión

Precisión y Razonabilidad

Respaldo Adecuado

Objetividad

Tono Constructivo

Importancia del contenido

Utilidad y oportunidad

Claridad

2.3.4.4.5.3 Criterios para ordenar los resultados

Los resultados de la auditoría se deben ordenar atendiendo a las

siguientes consideraciones

 Importancia de los resultado

Partir de los componentes o hallazgos generales y llegar a los

específicos

Seguir el proceso de las operaciones

Utilizar las principales actividades sustantivas y adjetivas

Combinar los criterios expuestos

2.3.4.4.5.4 Comentarios, conclusiones y recomendaciones

2.3.4.4.5.4.1 Comentarios

Comentario es la descripción de los hallazgos o aspectos

trascendentales encontrados en la ejecución de la auditoría, se

deben exponer en forma lógica y clara ya que constituyen la

base para una o más conclusiones y recomendaciones.

Los Comentarios, se deben ordenar por la importancia, de

conformidad al enfoque de la auditoría y puede ser por
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cuentas siguiendo el orden de presentación de los estados

financieros, ciclos, sistemas, procesos y otros a definirse.

Se plantean a continuación las características o atributos que

debe contener un hallazgo:

1. Condición (Lo que es - situación actual)

2. Criterio (Lo que debe ser)

3. Efecto (Comparación entre la condición y el criterio

respectivo)

4. Causa (Razón fundamental por la cual se originó la

desviación o es el motivo por el cual no se cumplió)

2.3.4.4.5.4.2 Conclusiones

Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del

auditor basados en los hallazgos luego de evaluar los

atributos y obtener la opinión de la entidad. Su formulación

se basa en realidades de la situación encontrada, manteniendo

una actitud objetiva positiva e independiente sobre lo

auditado.

En la conclusión, no se repetirá lo descrito en el comentario y

se utilizará un estilo adecuado de redacción que le permita

tener una apreciación objetiva del hecho comentado.

2.3.4.4.5.4.3 Recomendaciones

Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas

formuladas por los auditores que permiten a las autoridades

de la entidad auditada, mejorar las operaciones o actividades,

con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia,

efectividad y eficacia, en el cumplimiento de sus metas y

objetivos institucionales.
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El informe del auditor contendrá recomendaciones objetivas,

que permitan ser aplicadas de inmediato con los medios que

cuenta la entidad auditada, tomando en consideración la

relación costo/beneficio de cada una de ellas.

No se deben incluir recomendaciones generales o abstractas,

cuya aplicación demande estudios adicionales detallados o de

difícil comprensión para los servidores involucrados.

Las recomendaciones incluidas en el informe deben estar

dirigidas al servidor de la organización que debe ejecutar la

acción correctiva, previendo la participación del funcionario

responsable del área pertinente al nivel más alto o de la

máxima autoridad, quienes se ocuparán de lograr su cabal y

efectiva aplicación.

No se debe recomendar el cumplimiento de Leyes, Normas,

Reglamentos o instructivos, por el contrario el auditor tiene

que señalar de manera resumida los procedimientos que

permitan a la entidad examinada poner en práctica dicha

recomendación.

Cuando una entidad ha aceptado una recomendación y se ha

tomado la acción necesaria, el informe debe mencionar este

particular siempre y cuando el auditor lo considere

importante.

La estructura del informe se la puede visualizar en el

ANEXO 12.
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2.3.5 ENFOQUES Y LA APLICACIÓN DEL MUESTREO DE AUDITORÍA: FASES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA39

PLANIFICA EJECUTA COMUNICA

39 Ibidem38



•Planeamiento general de la auditoría.
•Comprensión de las operaciones de la
entidad

•Aplicación de procedimientos de revisión
analítica.

•Diseño de pruebas de materialidad.
•Identificación de cuentas y aseveraciones
significativas de la administración.

•Ciclos de operaciones más importantes.
•Normas aplicables en la auditoría de los
estados financieros.

•Restricciones presupuestarias.
•Comprensión del sistema de control interno.
•Ambiente de control interno.
•Comprensión del sistema de contabilidad.
•Identificación de los procedimientos de
control.

•Evaluación del riesgo inherente y riesgo de
control.

•Efectividad de los controles sobre el
ambiente SIC (Sistema de Información
Computarizada).

•Evaluación del riesgo inherente y riesgo de
control.

•Otros procedimientos de auditoría.
•Memorándum de planeamiento de auditoría.

PLANIFICACIÓN
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Comprensión del sistema de control interno.

Evaluación del riesgo inherente y riesgo de

Evaluación del riesgo inherente y riesgo de

Memorándum de planeamiento de auditoría.

PLANIFICACIÓN

•Visión general.
•Evidencia y procedimientos de
auditoría.

•Pruebas de controles.
•Muestreo de auditoría en pruebas de
controles.

•Pruebas sustantivas.
•Pruebas sustantivas de detalles.
•Procedimientos analíticos sustantivos.
•Actos ilegales detectados en la entidad
auditada.

•Papeles de trabajo.
•Aplicación de TAACs (Técnicas de
Auditoría Asistidas por Computador).

•Desarrollo y comunicación de
hallazgos de auditoría

EJECUCIÓN

• Aspectos generales.
• Procedimientos analíticos al

final de la auditoría.
• Evaluación de errores.
• Culminación de los

procedimientos de auditoría.
• Revisión de papeles de trabajo.
• Elaboración del informe de

auditoría.
• Informe sobre la estructura de

control interno de la entidad.
• Observaciones, conclusiones y

recomendaciones sobre el
control interno financiero de la
entidad.

• Auditoría de asuntos
financieros

Aspectos generales.
Procedimientos analíticos al
final de la auditoría.
Evaluación de errores.
Culminación de los
procedimientos de auditoría.
Revisión de papeles de trabajo.
Elaboración del informe de
auditoría.
Informe sobre la estructura de
control interno de la entidad.
Observaciones, conclusiones y
recomendaciones sobre el
control interno financiero de la
entidad.
Auditoría de asuntos
financieros.

COMUNICACIÓN
DE RESULTADOS
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2.4 NORMAS SAFI40

El Sistema de Administración Financiera “SAFI” es el conjunto de

elementos interrelacionados, interactuantes e interdependientes, que

debidamente ordenados y coordinados entre sí, persiguen la consecución de

un fin común, la transparente administración de los fondos públicos.

Entre los subsistemas más importantes podemos citar: Presupuesto,

Contabilidad Gubernamental, Tesorería, Nómina, Control Físico de Bienes,

Deuda Pública y Convenios, los que están regidos por principios y normas

técnicas destinados a posibilitar la asignación y utilización eficiente de los

recursos públicos, de la cual se generen los adecuados registros que hagan

efectivos los propósitos de transparencia y rendición de cuentas.

2.4.1 PRINCIPIOS GENERALES41:

2.4.1.1 Entes Financieros

Constituyen entes financieros los

organismos, entidades, fondos o

proyectos creados por ley, decreto u

ordenanza, con existencia propia e

independiente, que administran

recursos y obligaciones del Estado, bajo cuya responsabilidad estará el

funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera.

40Biblioteca virtual. WWW. gestiopolis.com (s.f).Extraído el 10 de
octubre del
2010desde:http://mef.gov.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FIN
ANZAS_ECUADOR/NORMATIVA_VIGENTE/ARCHIVOS/NORMATIVACONTABLE-WEB-0707-
16.PDF
41 Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador (2000). Normativa del
Sistema de Administración Financiera, Presupuestos, Gubernamental,
Tesorería clasificador de Cuentas. Sector Público: Ecuador.



162

Si las circunstancias lo ameritan se desconcentrará el sistema, bajo la

exclusiva responsabilidad del ente financiero institucional.

Los entes financieros se presumirán de existencia permanente, a

menos que las disposiciones que los crearon definan una existencia

determinada u otra norma legal establezca su disolución o fusión.

El conjunto de recursos y obligaciones administrados por los entes

financieros, reflejados en el Sistema de Administración Financiera

institucional, constituirán la base del Sistema en los niveles Sectorial y

Global del Sector Público no Financiero.

Los organismos, entidades, fondos o proyectos que conforman el

Gobierno Central, se constituirán en un solo Ente Financiero, con

presupuesto, contabilidad y tesorería únicos.

2.4.1.2 Modelo de Gestión Financiera

El conjunto de organismos, entidades, fondos o proyectos que

conforman el Gobierno Central y Entidades Descentralizadas y

Autónomas, se rigen a través de la centralización contable y de la caja

fiscal y desconcentración de la ejecución presupuestaria, para lo que

se constituyen los siguientes niveles estructurales:

2.4.1.2.1 Unidad de Administración Financiera UDAF

Es la máxima instancia institucional en materia financiera y

presupuestaria; cumple y vela por la aplicación de leyes, normas y

procedimientos que rigen la actividad financiera y presupuestaria

de observancia general en la Institución.

Las atribuciones de las Unidades de Administración Financiera de

cada organismo y ente del Sector Público, son las siguientes:

a) Coordinar la programación y formulación del presupuesto, la

programación de la ejecución presupuestaria, y con los
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responsables de cada unidad ejecutora, la evaluación de la

gestión presupuestaria;

b) Coordinar con la unidad de planificación institucional la

adecuada vinculación de la planificación con el presupuesto y el

registro, en el sistema integrado de información financiera, de la

parte pertinente a los objetivos, metas y acciones definidas en el

plan.

c) Coordinar la administración financiera institucional con el ente

rector para la debida aplicación de las políticas, directrices,

normas y procedimientos que emanen del mismo.

La UDAF no tiene competencias de carácter operativo: aglutina las

solicitudes de sus unidades ejecutoras para su tratamiento al nivel

del ente rector; y, autoriza y aprueba las operaciones

presupuestarias delegadas para su tratamiento.

2.4.1.2.2 Unidad Coordinadora UC

Es la unidad que, en lo organizativo, es una instancia dependiente

de la UDAF para cumplir determinadas atribuciones que le sean

delegadas para facilitar la coordinación de las unidades ejecutoras

con la UDAF, particularmente en lo relacionado a la programación

presupuestaria, programación financiera y ejecución

presupuestaria. Su creación es facultativa de la Institución en

función de las necesidades de la gestión financiera institucional.

2.4.1.2.3 Unidad Ejecutora UE

Es la unidad desconcentrada con atribuciones y competencias para

realizar funciones administrativas y financieras y que,

estructuralmente, forma parte de una Institución.

Los presupuestos se asignan al nivel de unidad ejecutora; por tanto,

son la instancia responsable, en lo operativo, de las distintas fases
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del ciclo presupuestario; para tal efecto se regirá a las disposiciones

y normas del ente rector canalizadas a través de la UDAF y de las

Unidades Coordinadoras de las que deberá requerir su aprobación o

autorización en todo aquello que no se encuentre dentro de su

marco de competencias.

Todos los registros en las distintas fases del presupuesto se

efectúan en la Unidad Ejecutora; en consecuencia, le corresponde

mantener los documentos de soporte de conformidad con las

normas vigentes sobre la materia.

Para efecto de realizar sus actividades mantendrá comunicación y

canalizará sus requerimientos por medio de las Unidades

Coordinadoras y la UDAF, según sea el caso.

2.4.1.3 Periodos de Gestión

El Sistema de Administración Financiera operará con períodos

mensuales para medir, conocer y comparar los resultados de la gestión

y la situación económica financiera, contable y presupuestaria, sin que

ello constituya impedimento para generar informes con la

oportunidad, forma y contenido que los usuarios lo determinen.

En el período con cierre activado, no se podrán alterar o modificar los

datos; las regularizaciones por errores u otras causas deberán

efectuarse en el mes vigente del Sistema.

El ejercicio fiscal coincidirá con el año calendario, comprendido entre

el 1º de enero y el 31 de diciembre de cada año.

2.4.1.4 Consistencia

El Sistema de Administración Financiera estará estructurado como un

sistema integral, único y uniforme. El Ministerio de Economía y

Finanzas tendrá la atribución exclusiva para autorizar, en casos
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excepcionales, la aplicación de criterios técnicos diferentes a los

establecidos en los principios y normas técnicas; los efectos en los

resultados contables y presupuestarios se darán a conocer en notas

explicativas de los respectivos informes, analizando el impacto

económico o financiero que representen.

2.4.1.5 Exposición de Información

La información contable, busca revelar con razonabilidad los hechos

financieros, económicos y sociales de las instituciones y organismos

del Sector Público no Financiero, mediante su adecuada utilización, se

empleen en forma transparente los recursos públicos en procura del

beneficio colectivo.

Los reportes obtenidos del Sistema Integrado de Administración

Financiera incluirán toda la información que permita una adecuada

interpretación de la situación económica de los entes financieros,

como también de los niveles sectorial y global, de modo que reflejen

razonable y equitativamente los legítimos derechos y obligaciones de

los distintos sectores involucrados.

En la información que corresponda a procesos de agregación de

movimientos contables y presupuestarios, se observarán

procedimientos de consolidación que permitan expresar la situación lo

más cercano al nivel de gestión de la administración respectiva.

En notas explicativas a los reportes, se revelarán los hechos o

situaciones cuantitativas y cualitativas que puedan influir en los

análisis y decisiones de los usuarios de la información.

2.4.1.6 Importancia Relativa

Los principios, normas y procedimientos técnicos para la operación

del Sistema Integrado de Administración Financiera se aplicarán
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criterios con sentido práctico, siempre y cuando no se distorsione la

información contable y presupuestaria institucional, sectorial o global.

2.4.1.7 Observancia del Ordenamiento Legal

El funcionamiento del Sistema de Administración Financiera estará

supeditado al ordenamiento jurídico vigente, prevalecerán las

disposiciones legales respecto de los principios y normas técnicas que

se establezcan en materia contable y presupuestaria.

En caso de imprecisión en la disposición legal, el Ministerio de

Economía y Finanzas establecerá los criterios técnicos de aplicación,

en tanto no exista interpretación jurídica en contrario.

2.4.1.8 Obligatoriedad del Sistema de Administración Financiera “SAFI”

La aplicación del Sistema de Administración Financiera es obligatoria

en el ámbito de los organismos, entidades, fondos o proyectos del

Sector Público no Financiero; la inobservancia de sus normas estará

sujeta a las sanciones previstas en la Ley.

El Ministerio de Economía y Finanzas comunicará periódicamente a

la Contraloría General del Estado, respecto a las entidades que

incumplan con la remisión de la información financiera en forma

confiable y oportuna, a fin de que el Organismo Superior de Control

disponga se efectúen las verificaciones que estime del caso, ya sea

mediante exámenes especiales o auditorías integrales, ya que en uso

de sus atribuciones, establezca las responsabilidades y sanciones a que

hubiere lugar, por la inobservancia de lo establecido en la Ley,

Principios, Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, Normas

Técnicas de Control Interno y otras disposiciones normativas

aplicables.



167

2.5 NORMAS TÉCNICAS DE PRESUPUESTO42

2.5.1 NORMAS GENERALES

2.5.2 OBJETIVO

Regular la aplicación de las fases de programación, formulación,

aprobación, ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto público.

2.5.3 AMBITO DE APLICACIÓN

Las normas técnicas presupuestarias rigen para las instituciones del

sector público no financiero y su aplicación es de carácter obligatorio. En

todo lo que no se especifique, expresamente, que se refiere a las

empresas y organismos del régimen seccional autónomo, se entenderá

que su aplicación se circunscribe al ámbito de las Instituciones que

conforman el Presupuesto General del Estado.

Para efectos de la aplicación de la normativa técnica se distinguirá

aquella que corresponde al ente rector en materia presupuestaria de la que

corresponde a las instituciones como responsables de la administración

de su presupuesto.

2.5.3.1 Organización de los Presupuestos del Sector Público

No Financiero

Los presupuestos del sector público no financiero se distinguirán en

los siguientes grupos:

Presupuesto General del Estado

Presupuestos de las Empresas Públicas

Presupuestos de los Organismos Seccionales

Autónomos

42 Ibídem 41
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2.5.3.2 Organización del Presupuesto General del Estado

Sin perjuicio de la consideración del Presupuesto General del Estado

como una unidad, se estructurará en los siguientes componentes:

Presupuesto del Gobierno Central, integrado por los presupuestos

de la Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República,

Ministerios y Secretarías de Estado, Entidades Adscritas y otros

organismos bajo el ámbito del Estatuto del Régimen Jurídico

Administrativo de la Función Ejecutiva; y, los presupuestos de las

Funciones Legislativa y Judicial, Tribunal Supremo Electoral y

Tribunal Constitucional.

Presupuestos de los organismos de control y regulación y de las

instituciones autónomas y descentralizadas con personería jurídica

propia creada por ley para el ejercicio de la potestad estatal,

prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades

económicas asumidas por el Estado.

Presupuestos de las instituciones de la seguridad social creadas por

ley.

Presupuesto de los Ingresos Pre asignados por ley.

Presupuestos de los Fondos creados por ley.

2.5.3.3 Modelo de Gestión Financiera y Presupuestaria

En aplicación del modelo de gestión financiera consignado en los

Principios del Sistema de Administración Financiera, para los

propósitos consignados en la normativa técnica presupuestaria, las

instituciones se organizarán en dos niveles: de dirección y operativo.
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El nivel de dirección lo realizará la Unidad de Administración

Financiera, UDAF, con atribuciones relacionadas con la vigilancia de

la aplicación de las políticas presupuestarias emitidas por el ente

rector, aprobación de acciones presupuestarias de carácter operativo

que tengan incidencia al nivel institucional y coordinación con el ente

rector para todas las acciones presupuestarias que superen el ámbito

de competencia institucional. Para facilitar la relación entre el nivel

operativo y el de dirección, en los casos en que exista un gran número

de unidades ejecutoras, las instituciones podrán integrar un nivel

intermedio denominado Unidad Coordinadora que asumirá, por

delegación, las atribuciones que defina la UDAF.

El nivel operativo estará a cargo de unidades ejecutoras que tendrán

bajo su responsabilidad la administración de los presupuestos que les

sean asignados. Para todos los fines, solo mantendrán presupuestos las

unidades ejecutoras; sin embargo, el presupuesto institucional se

expresará como un todo equivalente a la sumatoria de los presupuestos

de las unidades ejecutoras. Los criterios para la definición de una

unidad ejecutora dentro de una institución serán de naturaleza jurídica,

conveniencia originada en la necesidad de un manejo separado, como

en el caso de los recursos provenientes de créditos y asistencias

técnicas no reembolsables, y como resultado de los procesos de

desconcentración.

Las empresas y organismos del régimen seccional autónomo definirán

la estructura que más se adapte a sus necesidades específicas.

2.5.3.4 Principios Presupuestarios

Generalmente los principios presupuestarios

son 10 para el Sector público:



UNIVERSALIDAD

UNIDAD

PROGRAMACIÓN

EQUILIBRIO Y
ESTABILIDAD

PLURIANUALIDAD

manera previa a su inclusión en el presupuesto.

presupuestos especiales ni extraordinarios.

conseguir los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y plurianual.

en el mediano plazo.

sostenibilidad fiscal de mediano plazo.
PRINCIPIOS
PRESUPUESTA
RIOS EFICIENCIA

EFICACIA

TRANSPARENCIA

FLEXIBILIDAD

ESPECIFICACIÓN
Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, no será posible compensación entre ingresos y gastos de
El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse
Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán responder a los requerimientos de recursos identificados para
El presupuesto será consistente con las metas anuales de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad presupuestaria
El presupuesto anual se elaborará en el marco de un escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y
La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se hará en términos de la producción de bienes y servicios públicos

al menor costo posible para una determinada característica y calidad de los mismos.
El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados definidos en los programas contenidos en el mismo.
El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y la

sociedad y será objeto permanente de informes públicos sobre los resultados de su ejecución
El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada

utilización de los recursos para la consecución de los objetivos y metas de la programación.
El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y la finalidad específica a la que deben destinarse; en
consecuencia, impone la limitación que no permite gastar más allá del techo asignado y en propósitos distintos de los
170

contemplados en el mismo.
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2.5.3.5 Clasificaciones Presupuestarias

Las clasificaciones presupuestarias son instrumentos que permiten

organizar y presentar la información que nace de las operaciones

correlativas al proceso presupuestario con el objeto de facilitar la toma

de decisiones durante el mismo.

Para tal propósito se considerarán las siguientes:
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2.5.3.6 Programación Financiera del Gasto

La programación financiera del gasto es la previsión periódica de los

requerimientos financieros dispuestos para cubrir las obligaciones

derivadas del uso de los recursos necesarios para la obtención de los

productos finales en términos de bienes y servicios.

Clasificación
Sectorial.-
Corresponde a la
estructura del sector
público no financiero

Clasificación Institucional y de
Unidades Ejecutoras .-
Distingue los niveles centrales
y desconcentrados en las
instituciones y organismos que
conforman el ámbito del
Presupuesto General del
Estado, de las empresas
públicas y del régimen
seccional autónomo.

Clasificación por sectores de
gasto.- Se conformará de una
manera implícita sobre la base
de la definición de los sectores
determinados por la índole de la
misión que corresponde a cada
institución pública según la base
legal de su creación, la que se
expresa por la naturaleza de los
bienes y servicios que entrega a
la sociedad.

Clasificación programática.-
Expresa la asignación de
recursos según las categorías
programáticas: programa,
actividad y proyecto,
vinculados a la consecución de
los objetivos y metas de
producción y resultados
identificadas en el proceso
planificación-programación.

Clasificación geográfica.-
Permite establecer la
localización geográfica del
gasto que ejecutan los entes
públicos.

Clasificación por fuente
de financiamiento.-
Identifica los gastos
públicos según las fuentes
de financiamiento de
origen de los ingresos

Clasificación por
concepto de ingresos y
por objeto del gasto.- Es
la clasificación principal
para la identificación de
los ingresos y gastos
contenidos en el
presupuesto.

Clasificación económica de
los ingresos y gastos.-
Pretende identificar los
ingresos y los gastos según
su naturaleza económica
corriente, de capital y
financiera, con el fin de
facilitar la medición del
resultado de las acciones
fiscales en la economía.

Clasificación funcional
del gasto.- Identifica la
naturaleza de las
funciones a las que
corresponde el gasto que
realizan las instituciones
como consecuencia de las
acciones que se ejecutan
y los bienes y servicios
terminales que producen
para satisfacer las
demandas de la sociedad.

Clasificación por
orientación del gasto.-
Vincula las actividades de
los programas contenidos en
los presupuestos
institucionales con los
objetivos y metas
estratégicos de la
planificación global o
determinadas políticas
públicas para verificar en
que medida están siendo
incorporadas en el
presupuesto, así como
facilitar su seguimiento en la
ejecución presupuestaria.
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La programación de la ejecución financiera de los gastos deberá tomar

en cuenta la programación física de la utilización de recursos para la

consecución de las metas por lo que deberá considerar las etapas de

compromiso, contratación de los recursos y devengamiento o

recepción de los mismos.

2.5.3.6.1 Compromiso

El compromiso de gasto es el acto administrativo por el que la

autoridad competente decide su realización, momento en el cual se

genera una reserva parcial o total de la asignación presupuestaria.

El compromiso se materializa en el momento en que se conviene o

contrata formalmente con un tercero la realización de obras,

provisión de bienes, prestación de servicios, transferencias o

subvenciones.

A efectos de la aplicación del compromiso se considerará una fase

previa, o de reserva de compromiso, y una de materialización del

compromiso.

Para reservar y generar compromisos se requiere la existencia de la

asignación presupuestaria respectiva y el saldo disponible

suficiente. En tanto no sean afectados definitivamente por el

reconocimiento de una obligación, los compromisos se podrán

anular total o parcialmente.

Reserva de compromiso

Reconocimiento del compromiso

2.5.3.6.2 Reconocimiento de la obligación o devengado

Es el acto administrativo por el que la autoridad competente

reconoce una obligación a un tercero como consecuencia de la

recepción de los bienes y servicios previamente convenidos o
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contratados. Una obligación podrá generarse sin la existencia de

compromiso previo en cuyo caso procederá su registro de manera

simultánea. La obligación causará la afectación definitiva de la

asignación presupuestaria y del compromiso en el mismo monto.

2.5.3.6.3 Programación Cuatrimestral de Compromisos, PCC

La Programación Cuatrimestral de Compromisos, PCC, es el

instrumento mediante el que las instituciones y sus

correspondientes unidades ejecutoras guiarán la generación de sus

compromisos con afectación a los presupuestos vigentes. Los

montos fijados en la PCC constituirán el techo máximo para la

generación de compromisos presupuestarios en el horizonte

cuatrimestral.

Para las instituciones del gobierno central, el primer cuatrimestre

del ejercicio fiscal anual de la PCC se constituirá por la

programación de los cuatro primeros meses de la Programación

Indicativa Anual de la ejecución presupuestaria; en consecuencia,

en conocimiento de la PIA aprobada, las instituciones, a través de la

UDAF, procederán a su validación al nivel de las unidades

ejecutoras componentes y a solicitar la aprobación de la PCC a la

Subsecretaría de Presupuestos, dentro de los primeros quince días

subsiguientes a la aprobación de la PIA.

Para los dos cuatrimestres restantes, las instituciones formularán

sus PCC según los requerimientos que establezcan sus unidades

ejecutoras y la trasladarán a la Subsecretaría de Presupuestos a

través de la generación de la solicitud respectiva para su análisis y

aprobación como máximo con diez días de anticipación al fin del

cuatrimestre. Los montos no comprometidos de la PPC de los

cuatrimestres precedentes no son acumulables automáticamente.
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2.5.3.6.4 Programación Mensual de Devengado, PMD

Paralelamente con la PCC se establecerá, para cada mes del período

cuatrimestral, la proyección de devengamiento la que se

denominará Programa Mensual de Devengamiento, PMD, que

constituirá el techo máximo de la cuota que considerará la

Subsecretaría de Tesorería para la aprobación de las solicitudes de

pago que emitan las unidades ejecutoras canalizadas por medio de

las instituciones. Su elaboración, solicitud y aprobación se hará en

forma simultánea con la PCC. El Comité de las Finanzas aprobará

el documento que contiene el PMD en los mismos términos que la

PCC.

Dado que el reconocimiento del compromiso y del devengado no es

necesariamente simultáneo, el PMD solo incorporará la parte del

monto del compromiso total que se materializará en obligación en

el mes correspondiente; de esa forma, deberá cumplirse que la PCC

será mayor, o a lo sumo igual, a la sumatoria del PMD de los meses

que lo conforman.

La PCC y PMD será de cumplimiento obligatorio por parte de las

instituciones del gobierno central. La Subsecretaría de Tesorería de

la Nación no reconocerá, para efectos de habilitar las órdenes de

pago, la generación de obligaciones por encima de los límites de

compromisos y devengamientos establecidos en dichos

instrumentos.

2.6 SISTEMA e-SIGEF

El nuevo sistema de Administración Financiera del Sector Público e-SIGEF

utiliza para su operación y seguridad un esquema de perfiles, funciones y

usuarios que determinan los permisos sobre los objetos de la aplicación. De

esta manera se habilitan o restringen ciertas operaciones a los usuarios.
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El modelo de administración de usuarios y permisos determina que las

personas para realizar cualquier operación en el sistema, requieren de

autorizaciones, los mismos que se encuentren definidos en los perfiles

asociados a las funciones, los que a su vez se relacionan con los usuarios

para determinar el nivel de acceso a la aplicación.43

El e-SIGEF cuenta con los subsistemas de Presupuesto, Contabilidad y

Tesorería, y está ejecutándose el desarrollo de un sistema que permita

administrar el presupuesto de remuneraciones y el cálculo de la nómina

directamente ligado al distributivo de remuneraciones, sueldos y salarios

básicos aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas para cada

ejercicio fiscal y que éste a su vez interactúe con el e-SIGEF para generar el

compromiso y devengado de las partidas de gastos en personal en forma

automática.44

ESQUEMA Nº 4: GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS

43 Biblioteca virtual. WWW. esigef.mef.gov.ec (s.f).Extraído el 10 de
octubre del 2010desde:https://esigef.mef.gov.ec/esigef/menu/ayuda.htm

44 Biblioteca virtual. WWW. esigef.mef.gov.ec (s.f).Extraído el 10 de
octubre
del2010desde:http://mef.gov.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_
FINANZAS_ECUADOR/SUBS
ECRETARIAS/SUBSECRETARIA_DE_PRESUPUESTOS/SIPREM/ARCHIVOS_2007/DIRECTRICE
S301107.PDF.

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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2.6.1 DEFINICIÓN

2.6.1.1 Perfil

El perfil es el agrupamiento de los objetos a los que se tiene acceso

para ejecutar un atarea específica.

2.6.1.2 Función

La función es la asociación de uno o más perfiles que definen un

esquema generalizado de permisos, operaciones y actividades que un

usuario tendrá acceso.

2.6.1.3 Usuario

Es la definición final que reúne una o más funciones asignables a una

persona y otras características como el grupo de entidades a las que va

a tener acceso.

2.6.2 ESTRUCTURA DE LAS FUNCIONES DE USUARIO

Las funciones de usuario descritas en este documento se definieron

identificando en primera instancia todos los modelos de gestión

existentes en el sector público ecuatoriano.

A continuación en cada modelo de gestión se diseñaron funciones en base

a las actividades operativas de los actores institucionales (consulta,

operación, aprobación).

Finalmente y dentro de las consideraciones anteriores se definieron

funciones identificando además los procesos inherentes a la gestión

financiera. 45

45 Biblioteca virtual. WWW. circuloicau.com (s.f).Extraído el 10 de
octubre
del2010desde:http://www.circuloicau.cl/uploads/documentos/descarga_0/cos
o007.pdf
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Las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado se

enmarcan en los siguientes modelos de gestión:

2.6.2.1 UDAF con unidades coordinadoras y unidades

ejecutoras

Son instituciones del Gobierno Central que han adoptado el modelo de

gestión de tres niveles.

Las Unidades de Administración Financiera (UDAF) se ubican en el

primer nivel considerando en el segundo nivel a las Unidades

Coordinadoras (UC) y en el tercero a las Unidades Ejecutoras (UE).

Es utilizado únicamente por los Ministerios de Educación, Salud

Pública y Defensa Nacional Instructivo de funciones y perfiles del

sistema de administración financiera e-SIGEF para entidades del

sector público.

2.6.2.2 UDAF con unidades ejecutoras

Son instituciones del Gobierno Central que han adoptado el modelo de

gestión de dos niveles. Las Unidades de Administración Financiera

(UDAF) se ubican en el primer nivel considerando en el segundo nivel

a las Unidades Ejecutoras (UE).

Es utilizado por varias instituciones entre las que citamos los

Ministerios del Ambiente, Ministerio de Agricultura, Acuacultura y

Pesca, Policía Nacional, etc.

2.6.2.3 UDAF sin unidades ejecutoras

Son instituciones del Gobierno Central que han adoptado el modelo de

gestión de un solo nivel, este tipo de instituciones son Unidades de

Administración Financiera (UDAF) y Unidades Ejecutoras (UE) a la

vez.
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Es utilizado por varias instituciones entre las que citamos la

Vicepresidencia de la República, Instituto Geográfico Militar,

Dirección Nacional de la Policía Judicial, etc.

2.6.2.4 UDAF de segundo nivel (sin unidades ejecutoras

Son instituciones del Gobierno Central que han adoptado el modelo de

gestión de dos niveles. Este tipo de instituciones son Unidades de

Administración Financiera (UDAF) y Unidades Ejecutoras a la vez,

pero ubicándose en el segundo nivel.

Es utilizado únicamente por la Presidencia de la República, Ministerio

de Finanzas, Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.46

2.6.2.5 UDAF autónoma (sin unidades ejecutoras)

Son instituciones autónomas y descentralizadas o gobiernos

seccionales que han adoptado el modelo de gestión de un solo nivel,

este tipo de instituciones son Unidades de Administración Financiera

(UDAF) y Unidades Ejecutoras (UE) a la vez.

Es utilizado por varias instituciones entre las que citamos Casas de la

Cultura, Universidades, etc.

2.6.2.6 UDAF autónoma con unidades ejecutoras

Son instituciones autónomas y descentralizadas o gobiernos

seccionales que han adoptado el modelo de gestión de dos niveles. Las

Unidades de Administración Financiera (UDAF) se ubican en el

primer nivel considerando en el segundo nivel a las Unidades

Ejecutoras (UE).

46 Biblioteca virtual. WWW.mef.gov.ec (s.f).Extraído el 10 de octubre
del2010desde:http://mef.gov.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_
FINANZAS_ECUADOR/SUBSECRETARIAS/SUBSECRETARIA_DE_PRESUPUESTOS/SIPREM/ARC
HIVOS_2007/DIRECTRICE
S301107.PDF.
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Este modelo al momento no se ha aplicado en el país. En cada uno de

estos modelos de gestión se han definido esquemas de funciones para

usuarios de la siguiente manera:

i. Operador/aprobador

Consulta por pantalla toda la información financiera de la

institución, y en los procesos disponibles realiza funciones de

registro, impresión de reportes y aprobación.

ii. Operador

Consulta por pantalla toda la información financiera de la

institución, y en los procesos disponibles realiza funciones de

registro e impresión de reportes.

iii. Aprobador

Consulta por pantalla toda la información financiera de la

institución, y en los procesos disponibles realiza funciones de

aprobación.

iv. Consulta

Consulta por pantalla toda la información financiera de la

institución

Análisis:
El tener una visión más clara del sistema que actualmente es
utilizado en el área financiera y administrativa de la ESPE ayudará
en la resolución de problemas al momento de obtener información
de esta.
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2.7 CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO47

2.7.1 CONCEPTOS

Es un proceso continuo realizado por la dirección, gerencia y, el personal

de la entidad; para proporcionar seguridad razonable.

2.7.2 OBJETIVOS

Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y,

la calidad en los servicios que deben brindar cada entidad pública.

Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida,

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.

Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales.

Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con

oportunidad.

2.7.3 ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO

Se denomina estructura de control interno al conjunto de planes, métodos,

procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de la dirección de

una entidad, para ofrecer seguridad razonable respecto a que están

lográndose los objetivos del control interno. El concepto moderno del

control interno discurre por cinco componentes y diversos elementos, los

que se integran en el proceso de gestión y operan en distintos niveles de

efectividad y eficiencia.

Esto permite que los directores de las entidades se ubiquen en el nivel de

sus supervisores de los sistemas de control, en tanto que los gerentes que

son los verdaderos ejecutivos, se posicionen como los responsables del

47 Biblioteca virtual. WWW. gestiopolis.com (s.f).Extraído el 10 de
octubre del
2010desde:/http//:www.gestipolis.com/NORMAS_TÉCNICAS_DE_CONTROL_INTERNO_
PARA _EL _SECTRO _PÚBLICO.mht//
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sistema de control interno, a fin de fortalecerlo y dirigir los esfuerzos

hacia el logro de sus objetivos.

Para operar la estructura de control interno se requiere la implementación

de sus componentes, que se encuentran interrelacionados e integrados al

proceso administrativo. Los componentes pueden considerarse como un

conjunto de normas que son utilizadas para el medir el control interno y

determinar su efectividad, los que se describen a continuación:

 Ambiente de Control Interno

 Evaluación del Riesgo

 Actividades de Control Gerencial

 Sistemas de información y comunicaciones

 Actividades de Monitoreo

2.7.4 NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA LA

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL.

Las Normas de Control Interno para el Sector Público son guías generales

dictadas por la Contraloría General de la República, con el objeto de

promover una sana administración de los recursos públicos en las

entidades en el marco de una adecuada estructura del control interno.

Estas normas establecen las pautas básicas y guían el accionar de las

entidades del sector público hacia la búsqueda de la efectividad,

eficiencia y economía de las operaciones.

2.7.4.1 Concepto

o Las Normas de Control Interno para el Sector Público son guías

generales dictadas por la Contraloría General de la República, con

el objeto de promover una sana administración de los recursos

públicos en las entidades en el marco de una adecuada estructura

del control interno. Estas normas establecen las pautas básicas y

guían el accionar de las entidades del sector público hacia la
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búsqueda de la efectividad, eficiencia y economía de las

operaciones.

o Los titulares de cada entidad son responsables de establecer,

mantener, revisar y actualizar la estructura de control interno, que

debe estar en función a la naturaleza de sus actividades y volumen

de operaciones, considerando en todo momento el costo – beneficio

de los controles y procedimientos implantados.

o Las normas de control interno se fundamentan en principios y

prácticas de aceptación general, así como en aquellos criterios y

fundamentos que con mayor amplitud se describen en el marco

general de la estructura de control interno para el sector público que

forma parte de este documento.

2.7.4.2 Objetivos

Las Normas de Control Interno para el Sector Público tienen los

objetivos siguientes:

Servir de marco de referencia en materia de control interno para las

prácticas y procedimientos administrativos y financieros;

Orientar la formulación de normas específicas para el

funcionamiento de los procesos de gestión e información gerencial

en las entidades públicas.

Proteger y conservar los recursos de la entidad, asegurando que las

operaciones se efectúen apropiadamente.

Controlar la efectividad y eficiencia de las operaciones realizadas y

que éstas se encuentren dentro de los programas y presupuestas

autorizados.
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Permitir la evaluación posterior de la efectividad, eficiencia y

economía de las operaciones, a través de la auditoría interna o

externa, reforzando el proceso de responsabilidad institucional.

Orientar y unificar la aplicación del control interno en las entidades

públicas.

2.7.4.3 Ámbito de aplicación

Las Normas de Control Interno para el Sector Público se aplican en

todas las entidades comprendidas dentro del ámbito de competencia

del Sistemas Nacional de Control, bajo la supervisión de los titulares

de las entidades y de los jefes responsables de la administración

gubernamental o de los funcionarios que hagan sus veces.

En caso que estas normas no sean aplicables en determinadas

situaciones, será mencionado específicamente en el rubro limitaciones

al alcance de cada norma. La Contraloría General de la República

establecerá los procedimientos para determinar las excepciones a que

hubiere lugar.

Las Normas de Control Interno para el Sector Público no interfieren

con las disposiciones establecidas por la legislación, ni limitan las

normas dictadas por los sistemas administrativos, así como otras

normas que se encuentren vigentes. La aplicación de estas normas

contribuye al fortalecimiento de la estructura de control interno

establecida en las entidades.

2.7.4.4 Emisión y actualización

Es competencia de la Contraloría General de la República, en su

calidad de organismo rector del Sistema Nacional de Control la

emisión y/o modificación de las normas de control interno aplicables a

las entidades del sector públicas sujetas a su ámbito.
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2.7.4.5 Estructura

Las Normas de Control Interno para el Sector Público

tienen la siguiente estructura:

Código : contiene cinco dígitos, los tres primeros indican el

área/subáreas y, los dos últimos, la numeración correlativa

Título: es la denominación breve de la norma.

Sumilla: Es la parte dispositivo de la norma o el enunciado que

debe implementarse en cada entidad.

Comentarios: Es la explicación sintetizada de la norma que

describe aquellos criterios que faciliten su implantación en las

entidades públicas.

Limitaciones al alcance: Precisa en los casos que sean aplicables a

aquellas entidades eximidas de su cumplimiento, por factores

específicos.

2.7.4.6 Características

Las normas de control interno para el Sector Público tienen las

características siguientes:

Concordantes con el marco legal vigente, directivas y normas

emitidas por los sistemas de presupuesto, tesoro, endeudamiento

público y contabilidad gubernamental, así como con otras

disposiciones relacionadas con el control interno.

Compatibles con los principios del control interno, principios de

administración y las normas de auditoría gubernamental emitidas

por la Contraloría General de la República.

Sencillas y claras en su presentación y referidas a un asunto

específico.
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Flexibles, permiten su adaptación y actualización periódica de

acuerdo con las circunstancias, según los avances en la

modernización de la administración gubernamental.

2.7.4.7 Normas de Control Interno para la Administración Financiera

Gubernamental

2.7.4.7.1 Normas de Control Interno para el Área de Presupuesto

Regulan los aspectos claves del control interno relacionado con el

sistema de gestión presupuestaria. Consideran como marco de

referencia, la legislación en materia presupuestaria y las directivas

emitidas por el órgano rector del sistema.

2.7.4.7.2 Normas de Control Interno para el Área de Tesorería

Están orientadas a identificar los controles básicos en el proceso de

tesorería, a fin de que su aplicación proporcione a la administración

financiera gubernamental, seguridad razonable sobre el buen

manejo de fondos y valores, asegurando la eficiencia en el logro de

objetivos institucionales y minimizando los riesgos en la gestión.

2.7.4.7.3 Normas de Control Interno para el Área de Endeudamiento

Público

Se orientan, básicamente, a cautelar la validez y contabilidad de la

información que administra el endeudamiento público, buscando el

procesamiento coordinado de operaciones y acciones

administrativas efectuadas en sus diferentes etapas.

2.7.4.7.4 Normas de Control Interno para el Área de Contabilidad

Pública

Están orientadas a lograr que la información contable sea válida y

contable y elaborada con oportunidad. Tales normas buscan que la
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contabilidad sea un elemento integrador de las operaciones propias

de administración financiera.

2.8 MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL48

Los principios constituyen pautas básicas que guían el proceso contable

para generar información, consistente, relevante, verificable y

comprensible, y hacen referencia a las técnicas cualitativas y cuantitativas

de valuación de los hechos económicos; al momento en el cual se realiza el

registro contable.

2.8.1 PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

2.8.1.1 Medición Económica

En la Contabilidad Gubernamental serán registrados los recursos

materiales e inmateriales, las obligaciones, el patrimonio y sus

variaciones, debe considerar mediciones apropiadas a las

características y circunstancias que dan origen a las diferentes

transacciones y operaciones del ente público, siempre que posean

valor económico para ser expresados en términos monetarios. Los

hechos económicos serán registrados en la moneda de curso legal en el

Ecuador.

2.8.1.2 Igualdad Contable

En la Contabilidad Gubernamental serán registrados los hechos

económicos sobre la base de la igualdad, entre los recursos disponibles

(activos) y sus fuentes de financiamiento (pasivos y patrimonio),

aplicando el método de la Partida Doble.

48 Biblioteca virtual. WWW. cursocontaduria1.blogspot.com (s.f).Extraído
el 10 de octubre del 2010 desde:
http://cursocontaduria1.blogspot.com/2008/10/contabilidad-
gubernamental.html
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2.8.1.3 Costo Histórico

Está constituido por el precio de adquisición o importe, sumando los

costos o gastos incurridos por la institución para la prestación de

servicios, en la formación y colocación de los bienes en condiciones

de utilización o enajenación, incluyendo las adiciones y mejoras que

permitan su capitalización.

2.8.1.4 Devengado

En la Contabilidad Gubernamental los hechos económicos serán

registrados en el momento que ocurran, haya o no movimiento de

dinero, como consecuencia del reconocimiento de derechos u

obligaciones ciertas, vencimiento de plazos, condiciones contractuales,

cumplimiento de disposiciones legales o prácticas comerciales de

general aceptación.

2.8.1.5 Realización

En la Contabilidad Gubernamental las variaciones en el patrimonio

serán reconocidas cuando los hechos económicos que las originen

cumplan con los requisitos legales o estén de acuerdo con la práctica

comercial de general aceptación.

2.8.1.6 Reexpresión Contable

El costo reexpresado, está constituido por el costo histórico

actualizado a valor corriente, mediante el reconocimiento de cambios

de valor, ocasionados por la exposición a fenómenos económicos

exógenos.

2.8.1.7 Consolidación

La Contabilidad Gubernamental permitirá obtener información

financiera consolidada, a diversos niveles de agregación de datos,
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según las necesidades de la administración o en función de

requerimientos específicos.

Dicha información financiera se preparará a nivel institucional,

sectorial y global; presentará agregados netos de las cuentas

patrimoniales, de los resultados de gestión y de las cuentas de orden,

así como de los informes presupuestarios producidos por los entes

financieros objeto de consolidación.

2.8.2 NORMAS TECNICAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

2.8.2.1 Cuentas de Dudosa Recuperación

2.8.2.1.1 Alcance

Esta norma establece el criterio contable para la determinación,

provisiones y aplicación de provisiones en carteras de dudosa

recuperación.

2.8.2.1.2 Determinación

Las inversiones financieras en títulos, valores o préstamos que a la

fecha de vencimiento de los documentos, créditos o cuotas

pactadas, denoten fundadas expectativas de la escasa o nula

posibilidad de recuperación, transcurridos seis meses de la

determinación de dicha condición, se trasladarán mediante un

movimiento de ajuste a la cuenta respectiva del subgrupo 126

Inversiones no Recuperables. Igual tratamiento se observará para

los saldos de las carteras de Cuentas por Cobrar de Años Anteriores

del subgrupo 124 Deudores Financieros.
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2.8.2.1.3 Recuperación de inversiones no recuperable dadas de baja

La recuperación de inversiones financieras,

castigadas o dadas de baja, se registrará como

ingresos de gestión en el ejercicio en que ocurra su

recaudación.

2.8.2.2 Compensación de Saldos

2.8.2.2.1 Alcance

Esta norma establece los criterios técnicos para compensar saldos

pendientes de las carteras de deudores y acreedores.

2.8.2.2.2 Compensación individual

Los saldos pendientes de una misma persona natural o jurídica,

podrán ser compensados si están registrados en las cuentas de los

grupos 11 de Activos Operacionales y 21 de Deuda Flotante, hasta

el monto que mantenga invariable el principio de la igualdad

contable.

En aquellos casos que las compensaciones requieran incluir saldos

de las cuentas de Inversiones Financieras y de Deuda Pública, es

requisito previo reconocer los derechos y obligaciones monetarios

en las Cuentas por Cobrar y por Pagar, según corresponda

2.8.2.2.3 Compensación múltiple

Los saldos pendientes de diferentes personas, naturales o jurídicas,

reconocidos contablemente como deudores y acreedores de un

mismo ente financiero, podrán ser compensados si están registrados

en las cuentas de Activos Operacionales y de Deuda Flotante, hasta

el monto que mantenga invariable el principio de la igualdad

contable.
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2.8.2.3 Cierre De Cuentas

2.8.2.3.1 Alcance

Esta norma establece el criterio que deberá observarse para el cierre

de cuentas al término del ejercicio contable.

2.8.2.3.2 Generalidades

Los movimientos contables de cierre de cuentas a que se refiere

esta norma, se excluyen para efectos de la generación de reportes;

solamente estarán destinados a determinar el resultado del ejercicio

y a habilitar los saldos a trasladarse al siguiente ejercicio.

2.8.2.3.3 Cuentas de ingresos y gastos de gestión

Las cuentas de los grupos 62 y 63 de Ingresos y Gastos de Gestión,

que constituyen los aumentos y disminuciones indirectos del

Patrimonio, serán cerradas al 31 de diciembre de cada año

utilizando como contra cuenta las 618.03 Resultados del Ejercicio

Vigente.

Al inicio del siguiente ejercicio, el resultado obtenido se lo hará

constar en la cuenta 618.01 Resultados de Ejercicios Anteriores, sin

necesidad de asiento contable.

Luego del asiento de apertura, el saldo de la cuenta 618.01 se lo

transferirá al Patrimonio Público, mediante asiento de ajuste en las

entidades del Sector Público no Financiero, excepto en las

empresas.

En las empresas públicas se lo mantendrá hasta que se amorticen

las pérdidas o se apliquen las utilidades, de conformidad con lo

dispuesto en la Ley, los estatutos o las decisiones adoptadas por la

admisión, según corresponda.
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2.8.2.3.4 Carteras de cuentas por cobrar, por pagar, depósitos y fondos

de terceros

1. En función del tratamiento presupuestario o no adoptado en la

institución y de acuerdo a sus particulares necesidades, las

carteras registradas en las cuentas del subgrupo 113 Cuentas por

Cobrar que mantengan saldos pendientes al 31 de diciembre de

cada año, serán trasladadas, mediante asiento de cierre, a las

cuentas 124.83 ó 124.98.01 “Cuentas por Cobrar de Años

Anteriores”; en el siguiente ejercicio, como paso previo a las

recuperaciones o recaudaciones que se obtengan y sólo por las

magnitudes en que ocurran, mediante asientos de tipo financiero

se trasladarán a las cuentas 113.83 ó 113.98, respectivamente.

2. En función del tratamiento presupuestario o no adoptado en la

institución y de acuerdo a sus particulares necesidades, las

carteras registradas en las cuentas del subgrupo 213 Cuentas por

Pagar, que mantengan saldos pendientes al 31 de diciembre de

cada año, serán trasladadas, mediante asiento de cierre, a las

cuentas 224.83 ó 224.98.01 “Cuentas por Pagar de Años

Anteriores”; en el siguiente ejercicio, como paso previo a las

cancelaciones o pagos que se efectúen y sólo por las magnitudes

en que estos ocurran, mediante asientos tipo financiero se

trasladarán a las cuentas 213.83 ó 213.98, respectivamente.

3. Igual criterio se observará respecto a las cuentas del subgrupo

212 “Depósitos y Fondos de Terceros” que se estime

conveniente cerrarlas, cuyos saldos se trasladarán a las cuentas

224.82 ó 224.97.02 “Depósitos y Fondos de Terceros de Años

Anteriores”; las que para su disminución en el siguiente año

previamente serán trasladadas a las cuentas 213.82 ó 213.97
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“Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años

Anteriores, según corresponda.

2.8.2.4 Documentación, Formularios y Registros Contables

2.8.2.4.1 Alcance

Esta norma establece los criterios que deberán observarse en cuanto

al diseño, resguardo y mantenimiento de la documentación,

formularios y registros contables y a su contabilización.

2.8.2.4.2 Generalidades

Los formularios y registros contables estarán comprendidos y

explicados dentro del manual específico de contabilidad de cada

ente financiero, serán diseñados según sus necesidades específicas,

asegurarán información completa, guardarán sencillez y claridad y

preverán solo el número indispensable de copias; en todo caso,

guardarán conformidad con la práctica contable de general

aceptación.

Todo formulario, registro, libro, resumen o cualquier instrumento

contentivo de cifras que expresen cantidades en la moneda de curso

legal en el país, que denoten recursos u obligaciones financieras,

originadas en transacciones u operaciones, comprendidas o

efectuadas, constituye parte del sistema de contabilidad de la

respectiva entidad u organismo.

Existirán formularios y registros contentivos de cifras, que no

representen recursos u obligaciones para el ente financiero, que

servirán, no obstante, para el seguimiento y validación de procesos

de orden administrativo.

Las unidades de contabilidad de las entidades, organismos, fondos

o proyectos del Sector Público efectuarán el registro de las
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operaciones financieras, inmediatamente después de recibir la

documentación de respaldo correspondiente.

2.8.2.4.3 Mantenimiento de documentos y registros

Los documentos contentivos de cifras, formularios y registros del

Sistema de Contabilidad en las instituciones del Sector Público, se

los mantendrá y conservará debidamente ordenados, foliados y

numerados, de modo que permitan su clara e inmediata ubicación e

identificación, durante al menos 10 años. Los documentos relativos

a cada transacción, serán archivados juntos, o debidamente

referenciados.

Los archivos de la documentación contable son propiedad de cada

ente financiero y no serán removidos de las oficinas

correspondientes, sino de acuerdo a disposiciones legales o en base

a órdenes legítimas de autoridad competente.

La documentación fuente, registros y archivos del sistema de

contabilidad estarán disponibles, en cualquier momento, para fines

de auditoría.

2.9 LOAFYC49

2.9.1 CONCEPTOS

La Ley Orgánica de Administración Financiera y Control,

comprende la programación, organización, dirección, ejecución,

coordinación y control de los procesos siguientes: de presupuesto y

crédito público, de determinación, recaudación, depósito,

inversión, compromiso, obligación, desembolso y recuperación de

los recursos financieros públicos; de registro contable de los

49 Biblioteca virtual. WWW. comaga.org.ec (s.f).Extraído el 10 de octubre
del 2010 desde:
www.comaga.org.ec/index.php?option=com_docman&task...63...
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recursos financieros y materiales; de preparación e interpretación

de informes financieros relacionados con los resultados de las

operaciones, de situación financiera, los cambios operados en ella

y en el patrimonio; y comprende, finalmente, la evaluación interna

y externa de dichos procesos, por medio de la auditoría.

2.9.2 OBJETIVOS

Los principales objetivos de esta ley son:

1) Conseguir la coordinación de la administración financiera de

las entidades y organismos del sector público, básicamente por

medio de la unificación de criterios.

2) Facilitar la vinculación de los procesos de planificación y

presupuesto.

3) Lograr una organización estructural y funcional lógica y

eficiente de las actividades financieras y en sus unidades

administrativas.

4) Establecer claramente las facultades y obligaciones en la

administración financiera.

5) Garantizar la existencia de un adecuado control interno y

externo.

6) Asegurar la utilización de personal idóneo y la promoción de

su desarrollo profesional continuo.

7) Perfeccionar y mantener al día la administración financiera, a

través del empleo de técnicas modernas y eficientes.

8) Proveer de la documentación y el registro apropiado de las

operaciones financieras.

9) Producir información financiera útil, adecuada, oportuna y

confiable, para la adopción de decisiones de la alta dirección.

10) Evaluar y mejorar las operaciones financieras por medio de la

auditoría financiera.
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11) Evaluar y mejorar la eficiencia, efectividad y económica de la

administración pública, por medio de la auditoría operacional.

2.9.3 IMPORTANCIA

La finalidad de esta ley es establecer, poner en funcionamiento y

mantener en las entidades y organismos del sector público un

conjunto de normas y procedimientos que integren y coordinen la

gerencia financiera para lograr un empleo eficiente, efectivo y

económico de los recursos humanos, materiales y financieros.

2.9.4 ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente ley rige para todas las entidades y organismos del sector

público.

2.10 LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA50

2.10.1 CONCEPTOS

La presente Ley garantiza y norma el ejercicio del derecho

fundamental de las personas a la información conforme a las

garantías consagradas en la Constitución Política de la República,

50Biblioteca virtual. WWW. aedep.org.ec (s.f).Extraído el 10 de octubre
del 2010 desde: http://www.aedep.org.ec/paginas/leydere.htm

Análisis:
Con la LOAFYC nos permitirá verificar si se cumplen normas y
procedimientos de la gerencia financiera de las entidades del sector
público.
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención

Interamericana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos

internacionales vigentes, de los cuales nuestro país es signatario.

2.10.2 OBJETIVOS

La presente Ley persigue los siguientes objetivos:

a) Cumplir lo dispuesto en la Constitución Política de la República

referente a la publicidad, transparencia y rendición de cuentas al

que están sometidas todas las instituciones del Estado que

conforman el sector público, dignatarios, autoridades y

funcionarios públicos, incluidos los entes señalados en el

artículo anterior, las personas jurídicas de derecho privado que

realicen obras, servicios, etc., con asignaciones públicas. Para el

efecto, adoptarán las medidas que garanticen y promuevan la

organización, clasificación y manejo de la información que den

cuenta de la gestión pública.

b) El cumplimiento de las convenciones internacionales que sobre

la materia ha suscrito legalmente nuestro país.

c) Permitir la fiscalización de la administración pública y de los

recursos públicos, efectivizándose un verdadero control social.

d) Garantizar la protección de la información personal en poder del

sector público y/o privado.

e) La democratización de la sociedad ecuatoriana y la plena

vigencia del estado de derecho, a través de un genuino y

legítimo acceso a la información pública.

f) Facilitar la efectiva participación ciudadana en la toma de

decisiones de interés general y su fiscalización.
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2.10.3 IMPORTANCIA

Garantizar el manejo transparente de la información pública, de

manera que se posibilite la participación ciudadana en la toma de

decisiones de interés general y la rendición de cuentas de las

diferentes autoridades que ejerzan el poder público.

2.10.4 ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta Ley es aplicable a:

a) Los organismos y entidades que conforman el sector público en

los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la

República.

b) Los entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley.

c) Las personas jurídicas cuyas acciones o participaciones

pertenezcan en todo o en parte al Estado, exclusivamente sobre

el destino y manejo de recursos del Estado.

d) El derecho de acceso a la información de los diputados de la

República se rige conforme a lo dispuesto en la Constitución

Política de la República, en la Ley Orgánica de la Función

Legislativa y su Reglamento Interno.

e) Las corporaciones, fundaciones y organismos no

gubernamentales (ONG's) aunque tengan el carácter de privadas

y sean encargadas de la provisión o administración de bienes o

servicios públicos, que mantengan convenios, contratos o

cualquier forma contractual con instituciones públicas y/u

organismos internacionales, siempre y cuando la finalidad de su

función sea pública.
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f) Las personas jurídicas de derecho privado, que sean delegatarias

o concesionarias o cualquier otra forma contractual de servicios

públicos del Estado, en los términos del respectivo contrato.

g) Las personas jurídicas de derecho privado, que realicen

gestiones públicas o se financien parcial o totalmente con

recursos públicos y únicamente en lo relacionada con dichas

gestiones o con las acciones o actividades a las que se destinen

tales recursos.

h) Las personas jurídicas de derecho privado que posean

información pública en los términos de esta Ley.

2.11 PUNTO DE EQUILIBRIO

2.11.1 CONCEPTOS51

El punto de equilibrio es aquel nivel

de operaciones en el que los

ingresos son iguales en importe a

51 Biblioteca virtual. WWW. rincondelvago.com (s.f).Extraído el 10 de
octubre del 2010 desde: http://html.rincondelvago.com/punto-de-
equilibrio.html

Análisis:
Con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública podemos conocer de manera detallada los
derechos como ciudadanos para acceder a la información
institucional.
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sus correspondientes en gastos y costos.

También se puede decir que es el volumen mínimo de ventas

que debe lograrse para comenzar a obtener utilidades.

 “Es la cifra de ventas que se requiere alcanzar para cubrir los

gastos y costos de la empresa y en consecuencia no obtener ni

utilidad ni pérdida”

2.11.2 IMPORTANCIA

 Determinar en qué momento son iguales los ingresos y los

gastos son iguales.

 Medir la eficiencia de operación y controlar las sumas por cifras

predeterminadas por medio de compararlas con cifras reales,

para desarrollar de forma correcta las políticas y decisiones de

la administración de la empresa.

 Influye de forma importante para poder realizar el análisis,

planeación y control de los recursos de la entidad.

2.11.3 CÁLCULO 52

El PUNTO DE EQUILIBRIO se puede calcular tanto para

unidades como para valores en dinero. Algebraicamente el punto

de equilibrio para unidades se calcula con la siguiente fórmula:

FORMULA Nº 1: PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES

52 Biblioteca virtual. WWW. pymesfuturo.co (s.f).Extraído el 10 de
octubre del 2010 desde: http://www.pymesfuturo.com/puntodequilibrio.htm



DONDE:

CF = costos fijos

PVq = precio de venta unitario

CVq = costo variable unitario

O también se puede calcular para ventas de la siguiente manera:

DONDE:

CF = costos fijos

CVT = costo variable total

VT = ventas total

El Punto de Equilibrio nos permitirá conocer la cantidad real de alumnos
necesarios con los cuales no se podrá incurrir ni en pérdidas ni en ganancias,
así también conocer el precio r
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CF = costos fijos

ecio de venta unitario

CVq = costo variable unitario

O también se puede calcular para ventas de la siguiente manera:

FORMULA Nº 2: PUNTO DE EQUILIBRIO ($)

CF = costos fijos

CVT = costo variable total

VT = ventas totales

GRÁFICO Nº 1: PUNTO DE EQUILIBRIO

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita

Análisis:
El Punto de Equilibrio nos permitirá conocer la cantidad real de alumnos
necesarios con los cuales no se podrá incurrir ni en pérdidas ni en ganancias,
así también conocer el precio real de un programas de maestría o diplomado.

O también se puede calcular para ventas de la siguiente manera:

Investigación de Campo
Erika Tapia y Verónica Zurita

El Punto de Equilibrio nos permitirá conocer la cantidad real de alumnos
necesarios con los cuales no se podrá incurrir ni en pérdidas ni en ganancias,

eal de un programas de maestría o diplomado.
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2.12 COSTOS

2.12.1 CONCEPTOS

Es la expresión en términos monetarios de las cuantías

asignadas a la elaboración de un producto, a la prestación de un

servicio o los valores invertidos en las compras de productos

con destino a comercialización. Generan ingresos, se recuperan,

pero no siempre utilidades.53

Costo es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar

para lograr un objetivo. Los objetivos son aquellos de tipo

operativos, como por ejemplo: pagar los sueldos al personal de

producción, comprar materiales, fabricar un producto, venderlo,

prestar un servicio, obtener fondos para financiarnos,

administrar la empresa, etc.54

2.12.2 OBJETIVOS55

Calcular el precio adecuado de los productos y servicios.

Conocer qué bienes o servicios producen utilidades o pérdidas,

y en que magnitud.

Controlar los costos reales en comparación con los costos

predeterminados:

Localizar puntos débiles de una empresa.

53Biblioteca virtual. WWW. pymesfuturo.co (s.f).Extraído el 10 de octubre
del 2010 desde:
http://www.emagister.com/manual//frame.cfm?id_centro=5795303005295756486
6666952674548&id_curso=60667060072566505665695268674553&id_segmento=5
54 Biblioteca virtual. WWW. pymesfuturo.co (s.f).Extraído el 10 de
octubre del 2010 desde:
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/costos.htm
55 Îbidem54
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Determina la parte de la empresa en la que más urgentemente se

debe realizar medidas de racionalización.

Guiar las decisiones de inversión.

Utilizar como instrumento de planificación y control.

2.12.3 CLASIFICACIÓN DE COSTOS56

Es necesario clasificar los costos de acuerdo a categorías o grupos,

de manera tal que posean ciertas características comunes para

poder realizar los cálculos, el análisis y presentar la información

que puede ser utilizada para la toma de decisiones.

2.12.3.1 Clasificación según la Función que Cumplen

56 Ibídem54



CLASIFICACIÓN DE
COSTOS-FUNCIÒN
2.12.3.2 Clasificación según su Gra

Esta clasificación es import

planificación y control de

variaciones o no de los cost

PRODUCCIÓN

COMERCIALIZACION

FINANCIACIÓN

ADMINISTRACIÓN




























Costo de la materia prima y materiales que intervienen en
el proceso productivo
Sueldos y cargas sociales del personal de producción.
Depreciaciones del equipo productivo.
Costo de los Servicios Públicos que intervienen en el
proceso productivo.
Costo de envases y embalajes.
a

o

Costos de almacenamiento, depósito y expedición.
Sueldos y cargas sociales del personal del área comercial.
Comisiones sobre ventas.
Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería.
Seguros por el transporte de mercadería.
Promoción y Publicidad.

Servicios técnicos y garantías de post-ventas.
Sueldos y cargas sociales del personal del área
administrativa y general de la empresa
Honorarios pagados por servicios profesionales.
Servicios Públicos correspondientes al área administrativa.
Alquiler de oficina.

Papelería e insumos propios de la administración
Intereses pagados por préstamos.
Comisiones y otros gastos bancarios.
204

do de Variabilidad

nte para la realización de estudios de

operaciones. Está vinculado con las

s, según los niveles de actividad.

Impuestos derivados de las transacciones financieras.
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

COSTOS-VARIABILIDAD

FIJOS

VARIABLES

ser solventados por la empresa. Por ejemplo:








Son aquel
acuerdo a
los costos
Alquileres
Amortizaciones o depreciaciones
Seguros
Impuestos fijos
Servicios Públicos (Luz, Teléfono., Gas,
etc.)
Sueldo y cargas sociales de encargados,
CLASIFICACIÓN DE
Son aquellos costos cuyo importe permanece constante,
independiente del nivel de actividad de la empresa. Se pueden
identificar y llamar como costos de "mantener la empresa
abierta", de manera tal que se realice o no la producción, se
venda o no la mercadería o servicio, dichos costos igual deben
supervisores, gerentes, etc.

Mano de obra directa (a destajo, por
producción o por tanto).
Materias Primas directas.
Materiales e Insumos directos.
Impuestos específicos.
Envases, Embalajes y etiquetas

los costos que varían en forma proporcional, de
l nivel de producción o actividad de la empresa. Son
por "producir" o "vender". Por ejemplo:



2.12.3.3 Clasificación según su Asignación

2.12.3.4 Clasificación según su Comportamiento

a) Costo Variable Unitario

Es el costo que se asigna directamente a cada unidad de

producto. Comprende la unidad de cada materia prima o

materiales uti

terminado, así como la unidad de mano de obra directa, la

unidad de envases y embalajes, la unidad de comisión por

ventas, etc.

b) Costo Variable Total

Es el costo que resulta de multiplicar el costo variable

unitario por la cantidad de productos fabricados o servicios

vendidos en un período determinado; sea éste mensual, anual

• Son aquellos costos que se
asigna directamente a una
unidad de producción. Por lo
general se asimilan a los
costos variables

Costos Directos
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Clasificación según su Asignación

Clasificación según su Comportamiento

Costo Variable Unitario

Es el costo que se asigna directamente a cada unidad de

producto. Comprende la unidad de cada materia prima o

materiales utilizados para fabricar una unidad de producto

terminado, así como la unidad de mano de obra directa, la

unidad de envases y embalajes, la unidad de comisión por

ventas, etc.

Costo Variable Total

Es el costo que resulta de multiplicar el costo variable

ario por la cantidad de productos fabricados o servicios

vendidos en un período determinado; sea éste mensual, anual

Son aquellos costos que se
asigna directamente a una
unidad de producción. Por lo
general se asimilan a los

Costos Directos

• Son aquellos que no se pueden
asignar directamente a un
producto o servicio, sino que se
distribuyen entre las diversas

Costos Indirectos

Es el costo que se asigna directamente a cada unidad de

producto. Comprende la unidad de cada materia prima o

lizados para fabricar una unidad de producto

terminado, así como la unidad de mano de obra directa, la

unidad de envases y embalajes, la unidad de comisión por

Es el costo que resulta de multiplicar el costo variable

ario por la cantidad de productos fabricados o servicios

vendidos en un período determinado; sea éste mensual, anual

Son aquellos que no se pueden
asignar directamente a un
producto o servicio, sino que se
distribuyen entre las diversas

Costos Indirectos
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o cualquier otra periodicidad. La fórmula del costo variable

total es la siguiente:

FORMULA Nº 3: COSTO VARIABLE TOTAL

Para el análisis de los costo

unitarios para llegar a los va

En los costos fijos el pro

costos fijos totales para lleg

Costo Fijo Total

Es la suma de todos los cos

Costo Fijo Unitario

Es el costo fijo total divid

fabricados o servicios brind

FORMULA Nº 4: COST

Costo Total

Es la suma del Costo Variab

CVT = Costo Variabl

FUENTE
ELABOR

Costo fijo Unitario =
s variables, se parte de los valores

lores totales.

ceso es inverso, se parte de los

ar a los costos fijos unitarios.

tos fijos de la empresa

ido por la cantidad de productos

ados.

O FIJO UNITARIO

e Unitario X Cantidad

: Investigación de Campo
ADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
le más el Costo Fijo.

Costo Fijo Total / Cantidad

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita



Se puede expresar en Valores Unitarios o en Valores Totales

2.12.4 CÁLC

2.12.4.1 C







2.12.4.2 C

57 Ibídem54

C
VA

Se puede expresar en Valores Unitarios o en Valores Totales

FORMULA Nº 5: COSTO TOTAL

C

C

Se puede expresar en Valores Unitarios o en Valores Totales
Costo Total unitario

unitario

Costo Total unitario = Costo Variable

unitario + Costo Fijo unitario

Costo Variable

+ Costo Fijo unitario
ULO 57

OSTOS VARIABLES

Mano de obra directa

Insumos directos

Costos variables indirectos

OSTOS FIJOS

De Producción

De Comercialización

OSTOS
RIABLES

Costo Total

208

57

FORMULA Nº 6: CÁLCULO DEL COSTO TOTAL

OSTOS VARIABLES

Mano de obra directa

Insumos directos

Costos variables indirectos

OSTOS FIJOS

De Producción

De Comercialización

COSTOS
FIJOS

COSTO DE
VENTA
TOTAL

Costo Total = Costo Variable Total + Costo

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita

COSTO DE
VENTA
TOTAL

= Costo Variable Total + Costo

Investigación de Campo
ka Tapia y Verónica Zurita

Investigación de Campo
Erika Tapia y Verónica Zurita
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De Administración

Financieros

Análisis:
A través de los conocimientos en costos podremos tener de una forma
muy clara cuales son costos variables (afectan el precio según el nivel de
producción) y costos fijos (se mantienen constantes)
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CAPITULO III

3 ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA

DE POSGRADOS DE LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA:

3.1 ANÀLISIS DE LOS COSTOS DE LOS PROGRAMAS DE

POSGRADOS:

Cada uno de los programas en posgrados establece sus costos para cada

promoción tomando en cuenta que no se asemejan a los que se ofrecen en

la ESPE matriz, ya sea por la zona geográfica o por el movimiento

económico.

Los costos están determinados de acuerdo a un formato pre-establecido

enviado desde la Unidad de Gestión de Posgrados de la ESPE matriz, este

formato se lo visualiza a continuación:

TABLA Nº 5: FORMATO PRE-ESTABLECIDO DE PRESUPUESTOS
UNIDAD DE GESTIÓN DE POSTGRADOS

(Período del programa: )

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Código Partida mes valor Total

710202 BONIFICACIÓN RESPONSABILIDAD

710507 HONORARIOS PROFESIONALES

APROBACIÓN DIPLOMADO

SERVICIOS

730105 Telecomunicaciones

730106 Servicios de Correo

730207 Difusión, Información y Publicidad

730207 Difusión, Información y Publicidad

730299 Otros servicios generales

730301 Pasajes al Interior

730302 Pasajes al Exterior

730303 Viáticos y subsistencias en el interior

730304 Viáticos y subsistencias en el exterior

730502 Arrendamiento de edificios y locales

730505 Arrendamiento Vehículos

730603 Servicios de Capacitación

730801 ALIMENTOS Y BEBIDAS
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730803 Combustibles y Lubricantes

730804 Material de oficina

730812 Material didáctico

asignaciones a distribuir

Contribución para la ESPE

Contribución para la ESPE

N° DE ESTUDIANTES PROGRAMADOS

COSTO UNITARIO DEL PROGRAMA

PRECIO DEL PROGRAMA POR PERSONA

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS

PUNTO DE EQUILIBRIO

MÍNIMO DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA

Por lo cual los Coordinadores de los diferentes Programas de Posgrados

no pueden alterar este modelo establecido, en cuanto a montos deberán

regirse a lo establecido en la respectiva Orden de Rectorado:

Orden de Rectorado Nº 2008-1825-ESPE-a-3.

Para la emisión de los pagos deberá presentarse la documentación

requerida por el departamento financiero.

Cabe recalcar que en este formato no incluyen pagos de:

1. Servicios básicos

2. Depreciaciones de Activos adquiridos.

3.2 ANÀLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO Y DETERMINACIÓN DE

LOS COSTOS REALES DE CADA PROGRAMA DE POSGRADOS:

3.2.1 PROGRAMA-“MAESTRÍA EN GESTIÓN DE EMPRESAS:

MENCIÓN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”:

Para proceder con el cálculo del punto de equilibrio, primeramente se

deben establecer los costos fijos y costos variables.

FUENTE: Coordinadores de Posgrados
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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A continuación, se muestra el detalle de costos fijos:

TABLA Nº 6: COSTOS FIJOS MAESTRÍA PYMES
COSTOS FIJOS

PARTIDA VALOR

BONIFICACIÓN RESPONSABILIDAD $ 9.987,60

DEP. MUEBLES Y ENSERES $ 3987,86

DEP. EDIFICIO $ 1.566,67

TOTAL $ 15.542,13

En la siguiente tabla, podemos apreciar los costos variables en los que

se incurre:

TABLA Nº 7: COSTOS VARIABLES MAESTRÍA PYMES

COSTOS VARIABLES

PARTIDA VALOR

HONORARIOS PROFESIONALES $ 26.044,00

TELECOMUNICACIONES $ 10,00

SERVICIOS DE CORREO $ 10,00

DIFUSIÓN, INFORMACIÓN, PUBLICIDAD $ 5.500,00

OTROS SERVICIOS GENERALES $ 1.300,00

PASAJES AL EXTERIOR $ 3.000,00

VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR $ 2.000,00

ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS $ 390,00

ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 3.588,00

MATERIAL DE OFICINA $ 423,00

MATERIAL DIDÁCTICO $ 3.273,00

EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS

$ 1.800,00

ASIGNACIONES A DISTRIBUIR $ 2.244,08

CONTRIBUCIÓN PARA LA ESPE $ 11.220,39

SERVICIOS BÁSICOS $ 40,90

TOTAL $ 60.843,37

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita



Por lo tanto, el costo total actual de la Maestría en PYMES, se obtiene

de la siguiente manera:

Costos Fijos = $15542,13

Costos Variables = $60843,37

Costo Total =?

Costo Total = Costos Fijos + Costos Variables
Costo Total = 15542,13 + 60843,37

Costo Total = 76385,50
El costo total actual de poner en marcha el programa es de $76385,50.

Entonces, para el cálculo del punto de equilibrio en número de

estudiantes, se siguen los siguientes pasos:

CF = 15542,13

CV = 60843,37

P = 4100

Q =?

Donde Q, el número de alumnos para el alcanzar el punto de

equilibrio, pasa a ser 19. A continuación se procede a obtener el Costo

Variable unitario.

CVT = 60843,37

Q = 18,63

CVU =?

CF + CV = P * Q
15542,13 + 60843,37 = 4100Q

76385,50 = 4100Q
Q = 18,63

CVU

Donde:
CF= Costos Fijos
CV=Costos Variables
P= Precio
Q= Cantidad

Q= Cantidad
CVU = CVT / Q
= 60843,37 / 18,63
214

CVU = 3265
Donde:
CVT= Costo Variable Total
CVU=Costo Variable Unitario
,77
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Entonces, se procede a calcular el punto de equilibrio con la siguiente

fórmula:

CF = 15542,13

PVQ = 4100
CVQ = 3265,77
PE =?

= 15542,14100−326
= 18,63

El punto de equilibrio en unidades es d

de la Maestría en PYMES, a un precio d

Como paso subsiguiente, procedemos a

real, partimos de los costos fijos y varia

CF = 15542,13

CV = 60843,37

PE unidades = 19

Cr =?

= +
Donde:
CF= Costos Fijos
PVQ=Precio de Venta Unitario
CVQ= Costo Variable Unitario
PE unidades= Punto de
Equilibrio Unidades
35,77

e 19 alumnos para la apertura

e $4100 por participante.

establecer el cálculo del costo

bles anteriormente calculados:
Donde:
CF= Costos Fijos
CV= Costo Variable
PE unidades= Punto de
Equilibrio Unidades
Cr = Costo Real
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= 15542,13 + 60843,3719
= 4020,29

El costo real del programa es $4020,19, a lo cual se le debe adicionar

un porcentaje de utilidad, el mismo que será establecido a través del

cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR).

Para lo cual, las promociones pasadas fueron tomadas como flujos de

efectivo, como se muestra a continuación:

TABLA Nº 8: FLUJOS DE EFECTIVO MAESTRÍA PYMES

Dando como resultado un Valor Actual Neto de: $ 6.518,24; lo que

indica que el proyecto es viable, siempre y cuando la tasa interna de

retorno sea del 24,34%.

Por consiguiente, para el cálculo del precio real del programa en

mención, se realiza la siguiente operación:

PROMOCIONES

DETALLE 0 III IV

VENTAS $ 93.610,00 $ 113.980,00

GASTOS

FIJOS $ 39.878,55 $ 8.766,67 $ 11.554,27

VARIABLES $ 61.799,90 $ 60.843,37

DEPRECIACIÓN $ 16.015,00 $ 16.015,00

UTILIDAD $ 7.028,43 $ 25.567,36

IMPUESTO $ 1.757,11 $ 6.391,84

UT. DESP. IMPUESTO $ 5.271,32 $ 19.175,52

SALDO FLUJO
OPERACIONES

$ 39.878,55 $ 21.286,32 $ 35.190,52

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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Costo = 4020,29

TIR = 24,34%

Precio =?

= + ( )
= 4020,29 + 24,34%

= $ 4.998,83
El precio real del programa para la siguiente promoción debería ser de

$4.998,83; lo mismo que incrementaría la rentabilidad

independientemente de rebasar o no, el punto de equilibrio, es decir, se

crea un colchón de seguridad.

3.2.2 PROGRAMA-“MAESTRÍA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE”:

Para el cálculo del punto de equilibrio, requeriremos de los costos fijos

y costos variables.

A continuación, se muestra el detalle de costos fijos:

TABLA Nº 9: COSTOS FIJOS MAESTRÍA EN SOFTWARE

COSTOS FIJOS

PARTIDA VALOR

BONIFICACIÓN RESPONSABILIDAD $ 5.895,00

DEP. MUEBLES Y ENSERES $ 3987,86

DEP. EDIFICIO $ 1.566,67

TOTAL $ 11.449,53

También podemos observar el detalle de los costos variables:

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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TABLA Nº 10: COSTOS VARIABLES MAESTRÍA EN SOFTWARE

COSTOS VARIABLES

PARTIDA VALOR

HONORARIOS PROFESIONALES $ 30.600,00

REPARACION EDIFICIOS $ 600,00

ARRENDAMIENTO VEHICULOS $ 550,00

DIFUSIÓN, INFORMACIÓN, PUBLICIDAD $ 1.500,00

OTROS SERVICIOS GENERALES $ 2.600,00

PASAJES AL EXTERIOR $ 10.800,00

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EXTERIOR $ 2.261,00

ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 7.755,00

MATERIAL DE OFICINA $ 320,00

MATERIAL DIDÁCTICO $ 1.442,00

OTROS BIENES Y SERVICIOS $ 200,00

ASIGNACION PARA BIENES Y SERVICIOS $ 200,00

EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS

$ 1.500,00

FOTOGRAFIA Y PUBLICACIONES $ 80,00

MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 1.500,00

SERVICIOS BÁSICOS $ 40,90

TOTAL $ 61.948,90

Para el cálculo del costo total, procedemos de la siguiente manera:

Costos Fijos = 11449,53

Costos Variables = 61948,90

Costo Total =?

= +
= 11449,53 + 61948,90

= 73.398,43

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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El costo total de la Maestría en Ingeniería del Software es de

$73.398,43.

Para el cálculo del punto de equilibrio en número de estudiantes, se

siguen los siguientes pasos:

CF = 11449,53

CV = 61948,90

P = 4000

Q = ?

Donde Q, el número de

equilibrio, pasa a ser 18. A c

Variable unitario.

CVT = 61948,90

Q = 18,34

CVU =?

Al obtener todos los datos d

siguiente cálculo:

11449

Donde:
CF= Costos Fijos
CV=Costos Variables
P= Precio
Q= Cantidad

CV
CF + CV = P * Q
,53 + 61948,90 = 4000Q
73398,43 = 4000Q

Q = 18,34
1

alumnos para el alcanzar el punto de

ontinuación se procede a obtener el Costo

Q= Cantidad
CVU = CVT / Q
U =61948,90 / 18,34

CVU = 3377,80
9

e las varia
Donde:
CVT= Costo Variable Total
CVU=Costo Variable Unitario
bles implicadas, se procede al
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CF = 11449,53
PVQ = 4000
CVQ = 3377,80
PE unidades=?

= 114000
=

El punto de equilibrio en unidades es de

de la promoción, a un precio de $4000.

Para establecer el cálculo del costo real,

variables anteriormente calculados, dond

CF = 11449,53

CV = 61948,90

PE unidades = 18

Cr =?

= +
= 11449,53 + 618

= 4077,6
El costo real del programa es $4077.69,

un porcentaje de utilidad.
Donde:
CF= Costos Fijos
PVQ=Precio de Venta Unitario
CVQ= Costo Variable Unitario
PE unidades= Punto de
449,53−3377,80
18,41
18 alumnos, para la apertura

partimos de los costos fijos y

e:

Equilibrio Unidades
Donde:
CF= Costos Fijos
CV= Costo Variable
PE unidades= Punto de
Equilibrio Unidades
Cr= Costo Real
1948,90
9
a lo cual se le debe adicionar
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Para lo cual, las promociones pasadas fueron tomadas como flujos de

efectivo, como se muestra a continuación:

TABLA Nº 11: FLUJOS DE EFECTIVO MAESTRÍA EN SOFTWARE

PROMOCIONES

DETALLE 0 I II

VENTAS 65.971,26 54.103,84

GASTOS

FIJOS 39878,55 $ 14.726,67 7461,67

VARIABLES $ 70.890,90 61948,9

DEPRECIACIÓN $ 1.566,67 $ 1.566,67

UTILIDAD ($ 21.212,98) ($ 16.873,40)

IMPUESTO ($ 5.303,25) ($ 4.218,35)

UT. DESP. IMPUESTO ($ 15.909,74) ($ 12.655,05)

SALDO FLUJO OPERACIONES 39878,55 ($ 14.343,07) ($ 11.088,38)

Dando como resultado un Valor Actual Neto NEGATIVO de:

$(57.477,89); lo mismo que denota que el programa no está generando

la utilidad suficiente, por lo que se sugiere un porcentaje de utilidad

mínimo del 25%.

Por lo tanto, para el cálculo del precio del programa en mención, se

realiza lo siguiente:

= + %
= 4077,69 + 25%

= $ 5097,11
El precio actual de la Maestría de Ingeniería en Software, debería ser

de $5.097,11; considerando que es el programa en el cual se incurre en

mayores gastos.

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita



3.2.3 PROGRAMA-“DIPLOMADO SUPERIOR EN REDES DIGITALES

INDUSTRIALES”

Para proceder con el cálculo del punto de equilibrio son necesarios los

costos fijos y variables.

A continuación, se muestra el detalle de costos fijos:

TABLA Nº 12: COSTOS FIJOS DIPLOMADO SUPERIOR EN REDES DIGITALES INDUSTRIALES

COSTOS FIJOS

PARTIDA VALOR

BONIFICACIÓN
RESPONSABILIDAD

$ 3.144,00

DEP. MUEBLES Y ENSERES $ 3987,86

DEP. EDIFICIO $ 783,34

TOTAL $ 7.915,20

Podemos visualizar el detalle de costos variables:

TABLA Nº 13: COSTOS VARIABLES DIPLOMADO SUPERIOR EN REDES DIGITALES

INDUSTRIALES

COSTOS VARIABLES

PARTIDA VALOR

HONORARIOS PROFESIONALES $ 7.680,00

REPARACION EDIFICIOS $ 200,00

DIFUSIÓN, INFORMACIÓN, PUBLICIDAD $ 500,00

FOTOGRAFIA Y PIBLICACIONES $ 180,00

PARA BIENES DE LARGA DURACIÓN $ 259,00

ARRENDAMIENTO VEHICULOS $ 800,00

ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 1.890,00

MATERIAL DE OFICINA $ 100,00

MATERIAL DIDÁCTICO $ 1.152,00

OTROS BIENES Y SERVICIOS $ 600,00

ASIGNACION PARA BIENES Y SERVICIOS $ 500,00

EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS $ 1.800,00

SERVICIOS BÁSICOS $ 20,45

TOTAL $ 15.681,45

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
FUENTE: Investigación de Campo
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ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita



Proseguimos, con el cálculo del costo total:

Costos Fijos = 7915,20

Costos Variables = 15681,45

Costo Total = ?

= +
= 7915,20 + 15681,45

= 23596,65
Asumiendo así un costo total del Diplomado en Redes Digitales

Industriales de $23.596,65.

Para el cálculo del punto de equilibrio en número de estudiantes, se

siguen los siguientes pasos:

CF = 7915,20

P = 1210

CV = 15681,45

Q = ?

Donde Q, el número

equilibrio, pasa a ser 20.

Variable unitario.

CVT = 15681,45

Q = 19,50

CVU = ?

7915

Donde:
CF= Costos Fijos
CV=Costos Variables
P= Precio
Q= Cantidad
CF + CV = P * Q
,20 + 15681,45 = 1210Q
23596,65 = 1210Q
223

de alumnos para el alcanzar el punto de

A continuación se procede a obtener el Costo

Q = 19,50
Donde:
CVT= Costo Variable Total
CVU=Costo Variable Unitario

Q= Cantidad



Ahora, aplicaremos la fó

CF = 15542,13

PVQ = 4100

CVQ = 3265,77

PE unidades =?

El número de estudiante

de 20 alumnos, con un p

A continuación se detall

CF= 7915,20

PE unidades = 20

CV= 15621,45

Cr =?

CV

CVU = CVT / Q

U =15681,45 / 19,50
CVU = 804,12
224

rmula del punto de equilibrio:

= 7121
=

s necesarios par

recio de $4.100

a el cálculo del c

= +

= 7915,20 + 120
= 1176,8
Donde:
CF= Costos Fijos
PVQ=Precio de Venta Unitario
CVQ= Costo Variable Unitario
PE unidades= Punto de
Equilibrio Unidades
915,200 −804,12
19,50

a la ejecución del programa es

por alumno

osto real del programa:
Donde:
CF= Costos Fijos
CV= Costo Variable
PE unidades= Punto de
Equilibrio Unidades
Pr= Precio Real
5621,45
3
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El costo real del programa es $1.176,83, a lo cual se le debe adicionar

un porcentaje de utilidad.

Para lo cual, las promociones pasadas fueron tomadas como flujos de

efectivo, como se muestra a continuación:

TABLA Nº 14: FLUJOS DE EFECTIVO DIPLOMADO SUPERIOR EN REDES DIGITALES

INDUSTRIALES

PROMOCIONES

DETALLE 0 I II III

VENTAS $ 19.500,00 $ 27.830,00 $ 21.780,00

GASTOS

FIJOS $ 39.878,55 $ 6.023,33 $ 4.588,03 $ 3.927,33

VARIABLES $ 9.450,00 $ 15.258,36 $ 15.681,45

DEPRECIACIÓN $ 783,34 $ 783,34 $ 783,34

UTILIDAD $ 3.243,33 $ 7.200,27 $ 1.387,88

IMPUESTO $ 810,83 $ 1.800,07 $ 346,97

UT. DESP. IMPUESTO $ 2.432,50 $ 5.400,20 $ 1.040,91

SALDO FLUJO OPERACIONES $ 39.878,55 $ 3.215,84 $ 6.183,54 $ 1.824,25

Dando como resultado un Valor Actual Neto NEGATIVO de:

$(29862,50); lo cual da a entender que la utilidad obtenida no es

representativa, por lo que se sugiere un porcentaje de utilidad del 25%.

Por lo tanto, el precio del programa en mención, se calcularía así:

= + %
= 1176,83 + 25%

= $ 1471,04
El precio real del programa asciende a $1.471,04; obteniendo así una

utilidad representativa para la autogestión de la Institución.

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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3.2.4 PROGRAMAS “DIPLOMADO SUPERIOR EN AUTOTRÓNICA”:

Para obtener el punto de equilibrio es necesario el detalle de los costos

fijos:

TABLA Nº 15: COSTOS FIJOS DIPLOMADO SUPERIOR EN AUTOTRÓNICA

COSTOS FIJOS

PARTIDA VALOR

BONIFICACIÓN RESPONSABILIDAD $ 3.144,00

DEP. MUEBLES Y ENSERES $ 3987,86

DEP. EDIFICIO $ 783,34

TOTAL $ 7,915,20

También, el detalle de los costos variables:

TABLA Nº 16: COSTOS VARIABLES DIPLOMADO SUPERIOR EN AUTOTRÓNICA

COSTOS VARIABLES

PARTIDA VALOR

HONORARIOS PROFESIONALES $ 18.480,00

REPARACION EDIFICIOS $ 300,00

FOTOGRAFÍA Y PUBLICACIONES $ 180,00

DIFUSIÓN, INFORMACIÓN, PUBLICIDAD $ 1.000,00

OTROS SERVICIOS GENERALES $ 360,00

OTROS BIENES Y SERVICIOS $ 600,00

BIENES PARA LARGA DURACION $ 134,00

ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 2.760,00

MATERIAL DE OFICINA $ 90,00

MATERIAL DIDÁCTICO $ 1.280,00

EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS

$ 1.800,00

ASIGNACION PARA BIENES Y SERVICIOS $ 500,00

MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 1.600,00

SERVICIOS BÁSICOS $ 20,45

TOTAL $ 29.104,45

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita



A continuación, el cálculo del costo total:

Costos Fijos = 7915,20

Costos Variables = 29104,45

Costo Total = ?

= +
= 7915,20 + 29104,45

= 37.019,65
El costo total de la maestría es de $37.019,65.

Para el cálculo del punto de equilibrio en número de estudiantes, se

siguen los siguientes pasos:

CF= 7915,20

CV= 29104,45

P =1650

Q=?

Con los datos obtenidos,

CVT = 15681,45

Q = 19,50

CVU = ?

7915

C

Donde:
CF= Costos Fijos
CV=Costos Variables
P= Precio
Q= Cantidad
CF + CV = P * Q
,20 + 29124,90 = 1650Q
37040,10 = 1650Q
se procede al cálculo siguiente:

Q = 22,45

V

Q= Cantidad
CVU = CVT / Q
U =29124,90 / 22,45

CVU = 1297,41
227
Donde:
CVT= Costo Variable Total
CVU=Costo Variable Unitario
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Ahora, aplicaremos la fórmula del punto de equilibrio:

CF = 7915,20
PVQ = 1650
CVQ = 1297,41
PE unidades =?

PE unidades = 71650
PE unidades =

Los estudiantes necesarios para la eje

alumnos, con un precio de $1.650 por alu

A continuación se detalla el cálculo del c

CF= 7915,20

PE unidades = 22

CV= 29104,45
Cr =?

Cr = CF + CPEuni
Cr = 7915,20 + 222

Cr = 1682,7
El costo real del programa es $1.682,71

un porcentaje de utilidad.
Donde:
CF= Costos Fijos
PVQ=Precio de Venta Unitario
CVQ= Costo Variable Unitario
PE unidades= Punto de
Equilibrio Unidades
915,20−1297,41
22,45

cución del programa son 22

mno

osto real del programa:
Donde:
CF= Costos Fijos
CV= Costo Variable
PE unidades= Punto de
Equilibrio Unidades
Pr= Precio Real
Vd
9104,45
1

, a lo cual se le debe adicionar
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Para lo cual, las promociones pasadas fueron tomadas como flujos de

efectivo, como se muestra a continuación:

TABLA Nº 17: FLUJOS DE EFECTIVO DIPLOMADO SUPERIOR EN AUTOTRÓNICA

PROMOCIONES

DETALLE 0 I II III

VENTAS $ 34.100,00 $ 34.650,00 $ 41.250,00

GASTOS

FIJOS $ 39.878,55 $ 4.588,14 $ 3.927,34 $ 3.927,34

VARIABLES $ 24.100,00 $ 31.506,00 $ 29.104,45

DEPRECIACIÓN $ 783,34 $ 783,34 $ 783,34

UTILIDAD $ 4.628,52 $ (1.566,68) $ 7.434,87

IMPUESTO $ 1.157,13 $ (391,67) $ 1.858,72

UT. DESP. IMPUESTO $ 3.471,39 $ (1.175,01) $ 5.576,15

SALDO FLUJO
OPERACIONES

$ 39.878,55 $ 4.254,73 $ (391,67) $ 6.359,49

Dando como resultado un Valor Actual Neto NEGATIVO de:

$(30928,39); lo que demuestra que con la realización del programa no

se obtiene una utilidad ideal, por lo que se sugiere un porcentaje de

utilidad del 25%.

Por lo tanto, el cálculo del precio del programa en mención, debería

ser:

Precio = Costo + % de utilidad
Precio = 11682,71 + 25%

Precio = $ 2103,39
El precio real del Diplomado en Autotrónica debería ascender a

$2.103,39; para tener un colchón de seguridad, en caso de no rebasar

el punto de equilibrio en número de estudiantes.

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita



3.2.5 PROGRAMAS-“DIPLOMADO SUPERIOR EN ENSEÑANZA DEL

INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA”:

Para el cálculo del punto de equilibrio es imprescindible detalle de

costos fijos:

TABLA Nº 18: COSTOS FIJOS DIPLOMADO SUPERIOR EN ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS

COMO SEGUNDA LENGUA

COSTOS FIJOS

PARTIDA VALOR

BONIFICACIÓN RESPONSABILIDAD $ 3144,00

DEP. MUEBLES Y ENSERES $ 3987,86

DEP. EDIFICIO $ 783,34

TOTAL $ 7.915,20

Así como también lo es, el detalle de los costos variables:

TABLA Nº 19: COSTOS VARIABLES DIPLOMADO SUPERIOR EN ENSEÑANZA DEL IDIOMA

INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA

COSTOS VARIABLES

PARTIDA VALOR

HONORARIOS PROFESIONALES $ 9.880,00

REPARACION EDIFICIOS $ 600,00

DIFUSIÓN, INFORMACIÓN, PUBLICIDAD $ 1.000,00

OTROS SERVICIOS GENERALES $ 600,00

VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS AL INTERIOR $ 420,00

MATERIAL DE IMPRESIÓN, REPRODUCCION FOTOGRAFIA Y
PUBLI.

$ 180,00

ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 3.080,00

MATERIAL DE OFICINA $ 400,00

MATERIAL DIDÁCTICO $ 990,00

OTROS BIENES Y SERVICIOS $ 300,00

ASIGNACION PARA BIENES Y SERVICIOS $ 500,00

EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS $ 2.000,00

SERVICIOS BÁSICOS $ 20,45

TOTAL $ 19.970,45

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
FUENTE: Investigación de Campo
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A continuación, el cálculo del costo total:

Costos Fijos = 7915,20

Costos Variables = 19970,45

Costo Total=?

Costo Total = Costos Fijos + Costos Variables
Costo Total = 7915,20 + 19970,45

Costo Total = 27.885,65
El costo total de la ejecución del programa es de $27.885,65.

Para el cálculo del punto de equilibrio en número de estudiantes, se

siguen los siguientes pasos:

CF = 7915,20

CV = 19970,45

P = 1100

Q=?

Al obtener Q, procedem

considerando el mismo C

CVT = 19970.45

Q = 25.35

CVU = ?

7915

C

Donde:
CF= Costos Fijos
CV=Costos Variables
P= Precio
Q= Cantidad
CF + CV = P * Q
,20 + 19970,45 = 1100Q
27885,65 = 1100Q
os a reemplazar en la siguiente ecuación,

osto Variable total:

Q = 25,35

VU

Q= Cantidad
CVU = CVT / Q
= 19970,45 / 25,35
CVU = 787,78
231
Donde:
CVT= Costo Variable Total
CVU=Costo Variable Unitario
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Ahora, aplicaremos la fórmula del punto de equilibrio:

CF = 7915.20

PVQ = 1100

CVQ = 787.78

PE unidades =?

PE unidades = 71100
PE unidades =

El número de alumnos requeridos para l

25, con un precio de $1100 por alumno.

A continuación se detalla el cálculo del c

CF= 7915,20

PE unidades = 25

CV= 19970.45

Cr =?

Cr = CF + CPEuni
Cr = 7915,20 + 125

Cr = 1115,4
Donde:
CF= Costos Fijos
PVQ=Precio de Venta Unitario
CVQ= Costo Variable Unitario
PE unidades= Punto de
Equilibrio Unidades
915,20−787,78
25,35

a ejecución del programa el de

osto real del programa:
Donde:
CF= Costos Fijos
CV= Costo Variable
PE unidades= Punto de
Equilibrio Unidades
Pr= Precio Real
Vd
9970,45
3
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El costo real del programa es $1.115,43, a lo cual se le debe adicionar

un porcentaje de utilidad.

Para lo cual, las promociones pasadas fueron tomadas como flujos de

efectivo, como se muestra a continuación:

TABLA Nº 20: FLUJOS DE EFECTIVO DIPLOMADO SUPERIOR EN ENSEÑANZA DEL IDIOMA

INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA

Dando como resultado un Valor Actual Neto NEGATIVO de:

$(22661,34); lo que demuestra que la utilidad obtenida anteriormente

es muy baja. Por lo que se sugiere un porcentaje de utilidad del 25%.

Por lo tanto, el precio del programa en mención, se calcula de la

siguiente manera:

Precio = Costo + % de utilidad
Precio = 1115,43 + 25%

Precio = $ 1394,29

PROMOCIONES

DETALLE 0 I II III IV V VI

VENTAS 23.750,00 24.390,00 21.381,65 20.358,33 27.683,33 42.900,00

GASTOS

FIJOS 39.878,55 4.023,34 5.478,10 3.965,42 3.965,42 3.927,34 3.927,34

VARIABLES 16.372,45 15.238,50 13.149,45 13.149,45 20.570,45 29.104,45

DEPRECIACIÓN 783,34 783,34 783,34 783,34 783,34 783,34

UTILIDAD 2.570,87 2.890,06 3.483,44 2.460,12 2.402,20 9.084,87

IMPUESTO 642,72 722,52 870,86 615,03 600,55 2.271,22

UT. DESP. IMPUESTO 1.928,15 2.167,55 2.612,58 1.845,09 1.801,65 6.813,65

SALDO FLUJO DE
OPERACIONES

39.878,55 2.711,49 2.950,89 3.395,92 2.628,43 2.584,99 7.596,99

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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El precio del programa por alumno debería incrementarse a un valor

de $1.394,29; ya que así se demostraría la rentabilidad que representa

el desarrollo del proyecto.

3.2.6 PROGRAMAS-“DIPLOMADO SUPERIOR EN GESTIÓN PARA

EL APRENDIZAJE UNIVERSITARIO”

Para la realización del cálculo del punto de equilibrio, a continuación,

se muestra el detalle de costos fijos:

TABLA Nº 21: COSTOS FIJOS DIPLOMADO SUPERIOR EN GESTIÓN PARA EL APRENDIZAJE

UNIVERSITARIO

COSTOS FIJOS

PARTIDA VALOR

BONIFICACIÓN RESPONSABILIDAD $ 3.144,00

DEP. MUEBLES Y ENSERES $ 3987,86

DEP. EDIFICIO $ 783,34

TOTAL $ 7.915,20

Así también como el detalle de costos variables:

TABLA Nº 22: COSTOS VARIABLES DIPLOMADO SUPERIOR EN GESTIÓN PARA EL

APRENDIZAJE UNIVERSITARIO

COSTOS VARIABLES

PARTIDA VALOR

HONORARIOS PROFESIONALES $ 6.960,00

REPARACION EDIFICIOS $ 400,00

DIFUSIÓN, INFORMACIÓN, PUBLICIDAD $ 200,00

OTROS SERVICIOS GENERALES $ 480,00

ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 3.720,00

MATERIAL DE OFICINA $ 180,00

MATERIAL DIDÁCTICO $ 780,00

OTROS BIENES Y SERVICIOS $ 300,00

ASIGNACION PARA BIENES Y SERVICIOS $ 600,00

EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS $ 1.450,00

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 1.300,00

SERVICIOS BÁSICOS $ 20,45

TOTAL $ 16.390,45

En base al total de los costos fijos y costos variables, procedemos al

cálculo del costo total:

Costos Fijos = 7915,20

Costos Variables= 16390,45

Costo Total=?

Costo Total = Costos Fijos + Costos Variables
Costo Total = 7915,20 + 16390,45

Costo Total = 24305,65
El costo total del programa es de $24.305,65.

Para el cálculo del punto de equilibrio en número de estudiantes, se

siguen los siguientes pasos:

CF = 7915,20

CV = 16390,45

P = 1000

Q =?

Una vez obtenida Q, se reemplaza en la fórmula siguiente:

CF + CV = P * Q
7915,20 + 16390,45 = 1000Q

24305,65 = 1000Q
Q = 24,31

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita

Donde:
CF= Costos Fijos
CV=Costos Variables
P= Precio
Q= Cantidad
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CVT = 16390.45

Q = 24.31

CVU = ?

Ahora, aplicaremos la fórmula del punt

CF = 7915.20

PVQ = 1000

CVQ = 674.35

PE unidades =?

PE unidades = 100
PE unidades =

Lo cual indica, que el número de estud

el programa es de 24, con un precio de

A continuación se detalla el cálculo del

CF= 7915,20

PE unidades = 24

CV= 16390.45

Cr =?

CVU = CVT / Q
CVU = 16390,45 / 24

CVU = 674,35
Donde:
CVT= Costo Variable Total
CVU=Costo Variable Unitario
o de equilibrio:

70

i

$

c

,31

Q= Cantidad
Donde:
CF= Costos Fijos
PVQ=Precio de Venta Unitario
CVQ= Costo Variable Unitario
PE unidades= Punto de
Equilibrio Unidades
915,20−674,35
24,31

antes requeridos para ejecutar

1100 por alumno

osto real del programa:
Donde:
CF= Costos Fijos
CV= Costo Variable
PE unidades= Punto de
Equilibrio Unidades
Pr= Precio Real
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Cr = CF + CVPEunid
Cr = 7915,20 + 16390,4524

Cr = 1012,74
Entonces, el costo real del programa por alumno es de $1.012,74, al

cual se le debe adicionar un porcentaje de utilidad.

Para lo cual, las promociones pasadas fueron tomadas como flujos de

efectivo, como se muestra a continuación:

TABLA Nº 23: COSTOS VARIABLES DIPLOMADO SUPERIOR EN GESTIÓN PARA EL

APRENDIZAJE UNIVERSITARIO

PROMOCIONES

DETALLE 0 XIV XV

VENTAS $ 17.600,00 $ 19.600,00

GASTOS

FIJOS $ 39.878,55 $ 3.532,66 $ 3.927,34

VARIABLES $ 14.630,45 $ 16.390,45

DEPRECIACIÓN $ 783,34 $ 783,34

UTILIDAD $ (1.346,45) $ (1.501,13)

IMPUESTO $ (336,61) $ (375,28)

UT. DESP. IMPUESTO $ (1.009,84) $ (1.125,85)

SALDO FLUJO DE
OPERACIONES

$ 39.878,55 $ (226,50) $ (342,51)

Dando como resultado un Valor Actual Neto NEGATIVO de:

$(40394,72); lo que indica que el proyecto no posee una rentabilidad

suficiente para cubrir sus gastos, debido a ello se sugiere un porcentaje

de utilidad del 25%.

Por lo tanto, el precio del programa en mención, se calcularía de la

siguiente forma:

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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Precio = Costo + % de utilidad
Precio = 1012,74 + 25%

Precio = $ 1265,93
El precio al cual se debería ofertar al público el Diplomado Superior

en Gestión del Aprendizaje Universitario debería ser de $1.265,93; ya

que al generar este porcentaje de utilidad se asegura una rentabilidad

representativa en comparación con los gastos que se efectúen.

En síntesis de lo anterior se puede observar en la siguiente tabla un

resumen detallado de cada programa de Posgrados:
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TABLA Nº 24: RESUMEN GENERAL DEL CÁLCULO DE LOS COSTOS REALES DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS

Nº- PROGRAMA COSTOS
FIJOS

COSTOS
VARIABLES

COSTOS
TOTALES

PUNTO DE
EQUILIBRIO

(unid)

COSTO DEL
PROGRAMA

PRECIO
REAL DEL

PROGRAMA
CON EL
25% DE

UTILIDAD

PRECIO DEL
PROGRAMA

ÚLTIMA
PROMOCIÓN

D
IF

E
R

E
N

C
IA

1 MAESTRÍA EN PYMES $ 15.542,13 $ 60.843,37 $
76.385,50 19 4.020,29 $ 4.998,83 $ 4.330,00 $ 668,83

2 MAESTRÍA EN SOFTWARE $ 11.449,53 $ 61.948,90 $ 73.
398,43 18 4.077,69 $ 5.097,11 $ 4.200,00 $ 897,11

3 DIPLOMADO EN REDES
DIGITALES INDUSTRIALES $ 7.915,20 $ 15.621,45 $

23.536,65 20 1.176,83 $ 1.471,04 $ 1.210,00 $ 261,04

4 DIPLOMADO EN
AUTOTRÓNICA $ 7.915,20 $ 29.104,45 $

37.019,65 22 1.682,71 $ 2.103,39 $ 1.750,00 $ 353,39

5 DIPLOMADO EN INGLÉS $ 7.915,20 $ 19.970,45 $
27.885,65 25 1.115,43 $ 1.394,28 $ 1.100,00 $ 294,28

6
DIPLOMADO EN GESTIÓN
PARA EL APRENDIZAJE
UNIVERSITARIO

$ 7.915,20 $ 16.391,45 $
24.305,65 24 1.012,74 $ 1.265,92 $ 1.200,00 $ 65,92

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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CONCLUSIONES:

Los valores determinados en el precio real de cada uno de los programas de

Posgrados demuestras cifras elevadas debido a que dentro del formato enviado

desde la matriz no toman en cuenta valores como:

 Depreciaciones de bienes.

 Servicios Básicos.

Y sobre todo que el porcentaje de utilidad se encuentra erróneamente calculado,

paro lo cual se realizo un estudio financiero con la finalidad de determinar cuál es

el porcentaje de utilidad estimado en el programa dándonos como resultado el

25%.

Por consecuencia de lo anteriormente señalado, los programas de Posgrados

presentan precios irreales que perjudican sus expectativas a obtener utilidades que

serán reinvertidas en nuevos proyectos, por tal razón hemos propuesto un nuevo

formato presupuestario que se encuentra en el ANEXO 13 de este documento,

donde se da a conocer ítems que no fueron valorados anteriormente.
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CAPITULO IV

4 EXÁMEN ESPECIAL APLICADA A LAS CUENTAS DE

INGRESOS Y EGRESOS DEL SISTEMA DE POSGRADOS

DE LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA

4.1 PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA

Programas de
Posgrados

Maestrías y
diplomados
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Planificación

de

Auditoría

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, Pasaje los Pinos Manzana A-1
Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yahoo.com
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ÍNDICE PARA EL ARCHIVO GENERAL DE AUDITORÍA
SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE-EXTENSIÓN-LATACUNGA

DE ENERO DEL 2007 HASTA OCTUBRE DEL 2010

ÍNDICE DE EXPEDIENTES PERMANENTE DE AUDITORÍA

APL1 ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN

1.1 Propuesta de Servicios

1.2 Distribución del Trabajo

1.3 Siglas a utilizar por los integrantes del equipo

1.4 Cronograma de trabajo

1.5 Marcas de Auditoría

1.6 Personal Colaborador

APL2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

2.1 Memorándum de Planificación

2.2 Conocimiento del Entorno

APL3 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

3.1 Memorándum de planificación específica

3.2 Plan de Muestreo

3.3 Programa específicas de auditoría
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Archivo

Permanente

(APL)

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, Pasaje los Pinos Manzana A-1
Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yahoo.com
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Apl1

POSGRADOS: Maestrías y Diplomados

PROPUESTA DE AUDITORÍA: Examen especial de las cuentas de Ingreso

y Egresos.

FIRMA DE AUDITORÍA: Equipo Veraz “Tapia & Zurita”

Asociados.

JEFE DE EQUIPO: Srta. Verónica Zurita

OPERARIO: Srta. Erika Tapia

PERÍODO: 2007 al 2010

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN: Latacunga

Calle: Quijano y Ordoñez / Hermanas

Páez

SUPERVISORES: Dra. Martha Hidalgo

Dr. Gonzalo Fiallos

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A-1
Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yahoo.com

ELABORADO POR:
VEZM&EPTP

FECHA:
17/10/2010

REVISADO POR:
MCHA

FECHA:
18/12/2010
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Apl1

1.1-1/10

PROPUESTA DE AUDITORÍA

Latacunga, Septiembre 27 del 2010

Sr. Capitán de Int.
Pedro Mosquera
JEFE DE LA UNIDAD DE FINANZAS ESPE-L
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la cual reciba un cordial saludo, esperando que todas las
actividades se estén llevando con éxito, el presente tiene como objeto emitir
una respuesta a la petición por escrita de oficio N.- 010-0078-ESPE-d-2.2
entregado al departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y del
Comercio de la ESPE sede Latacunga, donde solicita comedidamente se sirva
incluir dentro de los temas de tesis de Pregrado el siguiente “EXÁMEN
ESPECIAL A LAS CUENTAS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL
SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE LATACUNGA” con fecha 15
de julio del 2010, pongo a vuestra consideración las siguiente propuesta de
trabajo. Con el objetivo de dar a conocer los antecedentes, referencias y
experiencias laborales.

Atentamente,

Srta. Verónica Zurita
JEFE AUDITOR

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A-1
Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yahoo.com

ELABORADO POR:
VEZM&EPTP

FECHA:
17/10/2010

REVISADO POR:
MCHA

FECHA:
18/12/2010
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Apl1

1.1-2/10

1.1 PROPUESTA DE SERVICIOS

OBJETIVOS

1. Efectuar una revisión de las cuentas de ingreso y egresos en los sistemas
contables Olympo y eSigef referente a todos los movimientos de
Posgrados, por el período 2007 al 2010, a fin de poder emitir saldos
razonables de las cuentas, para fines financieros.

2. Evaluar los principios de Contabilidad Gubernamental utilizados, la
calidad de la gestión que se realiza por parte de cada coordinador y la
utilización de los fondos.

3. Examinar si las normas legales, reglamentos y órdenes de rectorado, se
encuentran debidamente aplicadas en cada programa de Maestrías y
Diplomados.

ESTRATEGIAS

1. De acuerdo con la información proporcionada por los Coordinadores y el
Departamento Financiero (Presupuestos, Contabilidad y Tesorería), se va
ir verificando todas las transacciones realizadas durante el periodo de
actividad económica a auditar, con relación a cada programa de
posgrados.

2. Cabe mencionar que si esta información no contienen errores ni
transacciones inexactas se deberá hacer un control exhaustivo, esto se
llevara a cabo a través de pruebas de cumplimiento y las bases de
acumulación que abalice la información obtenida.

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A-1
Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yahoo.com

ELABORADO POR:
VEZM&EPTP

FECHA:
17/10/2010

REVISADO POR:
MCHA

FECHA:
18/12/2010
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1.1-3/10

NATURALEZA

Se efectuará un examen especial a las cuentas de ingresos y egresos con una
planeación adecuada, tomando en cuenta una evidencia objetiva y sustentable
para expresar conclusiones razonables y recomendaciones.

ALCANCE

Se auditará las cuentas de ingresos y egresos de cada programa de Maestrías
y Diplomados, los años 2007 al 2010.
Esta información es responsabilidad de la Jefatura de Investigación y
Vinculación con la Colectividad (Unidad de Posgrados), de los Directores de
Departamento, Coordinadores de los programas y del Departamento
Financiero (Presupuestos, Contabilidad y Tesorería) de la Institución.
La responsabilidad del equipo será expresar una opinión sobre los saldos
razonables de las cuentas de ingresos y egresos.

EVALUACIÓN FINANCIERA

La evaluación financiera se realizará con el respectivo análisis de cada una de las
transacciones que se ha generado en los años a examinar, verificando que todos
contengan la documentación que genere la operación.

Para lo cual se procede a:

Examinar si todas las transacciones realizadas durante la actividad económica
tienen un registro correcto, y al mismo tiempo se busque la evidencia necesaria.
Verificar si los comprobantes están debidamente numerados y registrados de
acuerdo a la ley.
Confirmar que los comprobantes contables reflejen los saldos que se encuentran
en los estados financieros de los años 2007 al 2010 de cada programa de
posgrados.

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A-1
Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yahoo.com

ELABORADO POR:
VEZM&EPTP

FECHA:
17/10/2010

REVISADO POR:
MCHA

FECHA:
18/12/2010
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Analizar si se está dando cumplimiento por parte de los Coordinadores a todas
las disposiciones legales, reglamentos, estatutos, Normas de Control Interno del
Sector Público, órdenes de rectorado e instructivos enviados desde la ESPE
matriz.

Esperando ser merecedoras de vuestra confianza se procederá a la realización del
examen especial del los años 2007-2008-2009 y 2010 de los programas de
posgrados.

Atentamente,
EQUIPO VERAZ

Srta. Verónica Zurita
JEFE AUDITOR

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A-1
Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yahoo.com

ELABORADO POR:
VEZM&EPTP

FECHA:
17/10/2010

REVISADO POR:
MCHA

FECHA:
18/12/2010
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Latacunga, Septiembre 27 del 2010

Sr. Capitán de Int.
Pedro Mosquera
JEFE DE LA UNIDAD DE FINANZAS ESPE-L
Presente.-

De mi consideración:

A través de la presente tengo el honor de darle a conocer las Hojas de Vida
de los colaboradores de la firma de Auditoría, quienes serán los ejecutores
del trabajo de Auditoría.

A continuación un detalle del Curriculum Vitae de cada uno de los
colaboradores, así como también una breve historia de la firma.

Atentamente,

Srta. Verónica Zurita
JEFE AUDITOR

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A-1
Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yahoo.com

ELABORADO POR:
VEZM&EPTP

FECHA:
17/10/2010

REVISADO POR:
MCHA

FECHA:
18/12/2010
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1.1-6/10

HISTORIA DE LA FIRMA

Creada en el 2010 con la finalidad de dar cumplimiento a la etapa final
universitaria que es la realización de la tesis de las actuales socias. Srta.
Verónica Edith Zurita Mena y la Srta. Erika Paulina Tapia Panchi, con el
compromiso de prestar a la ESPE extensión Latacunga un examen especial a las
cuentas de ingresos y egresos del área de Posgrados a través de los
conocimientos adquiridos en el trascurso del período universitario.
El equipo de auditoría está autorizado para realizar la presente actividad de
auditoría financiera.
Para mayor información, se presenta a continuación las hojas de vida de cada
uno de los miembros del equipo de Auditoría:

JEFE AUDITOR

1. DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS: VERÓNICA EDITH ZURITA MENA.
FECHA DE NACIMIENTO: 7 de marzo de 1987
ESTADO CIVIL: Soltera
CEDULA DE IDENTIDAD: 050324393-3
TELEFONOS: 2805560(domicilio)

098351011(celular)
EMAIL: vero_tigger7@ hotmail.com
DIRECCIÓN: Cdla. Las Bethlemitas, Pasaje los pinos

Calle Principal Manzana A-1
Latacunga – Ecuador

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A-1
Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yahoo.com

ELABORADO POR:
VEZM&EPTP

FECHA:
17/10/2010

REVISADO POR:
MCHA

FECHA:
18/12/2010
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1.1-7/10

2. FORMACIÓN ACADÉMICA

PRIMARIA: Escuela Fiscal “Once de Noviembre”.
(Latacunga - Ecuador)

SECUNDARIA: Instituto Técnico Superior “Victoria
Vásconez Cuvi”
Bachiller en Ciencias Químico Biólogo.

(Latacunga -Ecuador)
SUPERIOR: Escuela Politécnica del Ejército.

Facultad de Ciencias Administrativas.
(Latacunga – Ecuador)

3. CURSOS REALIZADOS

 Curso: “Normas Internacionales de Información Financiera”, dictado
por la Dra.Mónica Falconí, realizado en el Auditorio Héroes del Cenepa
de la ESPE extensión Latacunga, el 16 de diciembre del 2008.

 Curso: “IV Concurso Interuniversitario Programa Nacional de
Capacitación Bursátil”, dictado por la Dra. Mónica Villagómez de
Anderson en la ciudad de Latacunga, el 13 de Noviembre del 2008

 Seminario Internacional: “Las Relaciones Económicas Internacionales
en el Marco de la Crisis Mundial”, dictado por los Srs. Ing. Martín
Tonellí y el Ing. Marcelo Martínez en la ciudad de Latacunga, los días
10 y 11 de Junio del 2009.

 Talleres: “Creación de la Nueva Ley de Educación Superior” organizado
por SENPLADES a través del Dr. Marco Romero dictado en la
Universidad Técnica de Ambato de la misma ciudad.

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A-1
Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yahoo.com

ELABORADO POR:
VEZM&EPTP

FECHA:
17/10/2010

REVISADO POR:
MCHA

FECHA:
18/12/2010
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 Conferencia: “Introducción al Mercado de Valores” y en simulación
bursátil El Juego de la Bolsa, desarrollados por la Corporación
“Bolsa de Valores de Quito” en la ciudad de Quito, el 17 de junio del
2010.

 Talleres: “Cálculo del Impuesto a la Renta” organizado por el Servicio
de Rentas Internas de la ciudad de Latacunga.

4. EXPERIENCIA LABORAL

NOMBRE DE LA EMPRESA
“Aglomerados CoToapaxi S.A (ACOSA)”

CARGO: Auxiliar Contable
FUNCIONES: facturación, ingreso al sistema de facturas, archivador, etc.
JEFE INMEDIATO: Ing. Luis Rodriguez.
TELEFONO: (03) 23963000
Desde el 27 de Febrero hasta el 30 de Abril del 2008.

NOMBRE DE LA EMPRESA
“Departamento de Asesoria Empresarial”

CARGO: Auxiliar
FUNCIONES: Desarrollo de proyectos, archivador, etc.
JEFE INMEDIATO: Ing. Iralda Benavidez
TELEFONO: 099238141

NOMBRE DE LA EMPRESA
“MEGA PLAZA SUPERMERCADOS”

CARGO: Jefe del Equipo de Levantamiento de Inventarios
FUNCIONES: Codificación de Activos-Inventario de Mercadería.
JEFE INMEDIATO: Ing. Fabian Chavéz
TELEFONO: 084199708

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A-1
Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
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5. TÍTULO ALCANZADO

 BACHILLER : ESPECIALIDADES QUÍMICAS BIOLÓGICAS

 EGRESADA: INGENIERÍA EN FINANZAS Y AUDITORÍA, CPA.

 SUPERIOR: SUFICIENCIA EN EL IDIOMA INGLÉS

AUDITOR I

DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS: ERIKA PAULINA TAPIA PANCHI
FECHA DE NACIMIENTO: 4 de marzo de 1989
ESTADO CIVIL: Casada
CEDULA DE IDENTIDAD: 050250872-4
TELEFONOS: 032 806874 – 098 846 550
EMAIL: paulytapia_666@yahoo.com
DIRECCIÓN: Av. Miguel Iturralde Calle Paso del Águila

Pasaje C
PERFIL EDUCATIVO
PRIMARIA: Escuela “Sagrado Corazón de Jesús”
SECUNDARIA: Colegio Particular Técnico Industrial

“Hermano Miguel”
SUPERIOR: Escuela Politécnica del Ejército.
TÍTULOS OBTENIDOS: Bachiller en Físico Matemático

Auxiliar en Manejo de Eq. Cómputo
Dirección: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A -1

Fono:( 03)280 5560
Móvil: 098351011/098846550
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Suficiencia en el idioma inglés.
Egresada en la Carrera de Auditoría y Finanzas

DESEMPEÑO ACTUAL:
Auditor I, en el DESPACHO TAPIA & ZURITA ASOCIADOS.

EXPERIENCIA LABORAL:
FUNDACIÓN MÁXIMO DESARROLLO INTEGRAL – TESORERA
FUNDACIÓN MÁXIMO DESARROLLO INTEGRAL – DOCENTE
FUNDACIÓN CORED - DOCENTE

CURSOS RELIZADOS:

Curso: Visual Basic 6.0
Curso: SQL SERVER
Curso: Indicadores de Gestión
Curso: Relaciones económicas en el marco de la crisis mundial.
Curso: capacitación bursátil.
Curso:“Normas Internacionales de Información Financiera”
Curso: Contabilidad para construcciones.

REFERENCIAS PERSONALES:
Dr. Carlos Altamirano 087069663
Dr. Javier Aldáz 098765334
Ing. Alberto Peñafiel 093356781

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A -1
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1.2 DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

Dra. Martha Hidalgo y el Dr. Gonzalo Fiallos; serán los encargados de supervisar

todo el trabajo a realizar , quienes conjuntamente con el Jefe de Equipo y el Auditor I,

serán los responsables de la planificación de la auditoría, y de la revisión del informe a

emitir.

Las Srtas., Verónica Zurita y Erika Tapia, serán las encargadas de elaborar los

papeles de trabajo y el respectivo informe.

CARGO NOMBRE TITULO
SUPERVISOR 1 DRA. MARTHA HIDALGO DRA. AUDITOR
SUPERVISOR 2 DR. GONZALO FIALLOS DR. AUDITOR

JEFE AUDITOR SRTA. VERÓNICA ZURITA EGRESADO. ING. EN
FINANZAS Y AUDITORÍA

AUDITOR I SRTA. ERIKA TAPIA EGRESADO. ING. EN
FINANZAS Y AUDITORÍA
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1.3 SIGLAS A UTILIZAR POR LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO

NRO. NOMBRES COMPLETOS SIGLAS CARGO

1 Martha Cecilia Hidalgo Arias MCHA SUPERVISOR1

2 Gonzalo Fiallos GF SUPERVISOR2

3 Verónica Edith Zurita Mena VEZM JEFE
AUDITOR

4 Erika Paulina Tapia Panchi EPTP AUDITOR
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1.4 CRONOGRAMA DE TRABAJO

NRO. ACTIVIDADES
TIEMPO

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 VISITA PRELIMINAR X

2 RECOLECCION DE
INFORMACION

X X X X

3 REVISION DE DOCUMENTOS X X

4 EXAMINAR CUENTA INGRESOS X
5 EXAMINAR CUENTA EGRESOS X X X

10 ELABORAR EL BORRADOR X X X

11 LECTURA DEL BORRADOR X X

12 ENTREGA DEL INFORME DE
AUDITORÍA

X X X
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1.5 MARCAS

Nº. MARCA SIGNIFICADO

1 √ Revisado y Verificado

2 X Cálculo erróneo

3 µ Política contable no aplicada

4 © Cotejado con auxiliar

5 ∑ - ≠ Sumatoria – Error en la sumatoria

6 ∞ Sobrante

7 £ Faltante

8 Α Nota aclaratoria

9 ₡ Corrección Realizada

10 φ No reúne requisitos ó No Archivado
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Nº MARCA SIGNIFICADO

11 Ѕ Solicitud de confirmación Enviada

12 ЅI Solicitud de confirmación recibida Inconforme

13 ЅC Solicitud de confirmación recibida Conforme

14 ≈ Error de registro

15 ψ Inspeccionado
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Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yahoo.com

ELABORADO POR:
VEZM&EPTP

FECHA:
17/10/2010

REVISADO POR:
MCHA

FECHA:
18/12/2010



262

Apl1

1.6-1/1

1.6 PERSONAL DE LA EMPRESA CON QUIENES DEBEMOS TRABAJAR

NRO. NOMBRE CARGO

1 ING. MARIANELA ROBAYO CONTADORA

2 ING. PATRICIA CANDO ANALISTA FINANCIERA

3 ING. JULIO AMORES ARCHIVO GENERAL

4 TCRNL. ESP. VICENTE TINIZARAY JEFE DE INVESTIGACIÓN Y
VINCULACION

5 ING. EDDYE GALARZA COORDINADOR DE INVESTIGACIÒN

6 ING. GALO VÁSQUEZ COORDINADOR

7 ING. EURO MENA COORDINADOR

8 ING. JOSE QUIROZ COORDINADOR

9 ING. EDISON ESPINOSA COORDINADOR

10 ING. GALO ÁVILA COORDINADOR

11 ING. MARCELO SILVA COORDINADOR

12 DR. CARLOS PROAÑO COORDINADOR

13 LIC. LUIS GONZÁLEZ COORDINADOR

14 LIC. CARLOS RUBIO COORDINADOR

15
DR. RODRIGO VACA SECRETARIO ACADÉMICO

16 DR. EDUARDO VÁSQUEZ SECRETARIO ACADÉMICO
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2.1 MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

EXAMEN ESPECIAL DE
SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA

2.1.1. ANTECEDENTES

Las operaciones financieras del Sistema de Posgrados de la ESPE extensión
Latacunga, en el período de alcance, no han sido examinadas por ningún ente
auditor por lo que es l
cumplimiento al oficio N.
Ciencias Económicas, Administrativas y del Comercio de la extensión
fecha 15 de julio del 2010 a cargo del Jefe de la Unidad d
ESPE-L, Capitán de Int. Pedro Mosquera.

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A
Fono

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

2.1 MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

ESPECIAL DE LAS CUENTAS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL
SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA

ANTECEDENTES

Las operaciones financieras del Sistema de Posgrados de la ESPE extensión
Latacunga, en el período de alcance, no han sido examinadas por ningún ente
auditor por lo que es la primera auditoría a realizarse y a su vez dando
cumplimiento al oficio N.- 010-0078-ESPE-d-2.2 entregado al departamento de
Ciencias Económicas, Administrativas y del Comercio de la extensión
fecha 15 de julio del 2010 a cargo del Jefe de la Unidad d e Finanzas de la

L, Capitán de Int. Pedro Mosquera.

Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A -1
Fono:( 03)280 5560

098351011/098846550
vero_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yahoo.com
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S Y EGRESOS DEL
SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA

Las operaciones financieras del Sistema de Posgrados de la ESPE extensión
Latacunga, en el período de alcance, no han sido examinadas por ningún ente

a realizarse y a su vez dando
2.2 entregado al departamento de

Ciencias Económicas, Administrativas y del Comercio de la extensión con
e Finanzas de la
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2.1.2 MOTIVO DEL EXÁMEN

Establecer la razonabilidad de los saldos de las cuentas de ingresos y
egresos de Posgrados de la ESPE extensión Latacunga, de cada uno de
los programas de Maestrías y Diplomados.

2.1.3 CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD

JEFATURA DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD- POSGRADOS:

La Jefatura de Investigación y Vinculación será la encargada de realizar
proyectos de investigación y vinculación con la comunidad y sobre todo
la coordinación de posgrados “Maestrías y Diplomados”.

MISIÓN

Gestionar los procesos de investigación y vinculación con la colectividad
de la Extensión con la finalidad de incentivar la participación de la
comunidad politécnica en el desarrollo de los mismos y coordinar
posgrados.

OBJETIVOS

• Coordinar la definición de las líneas de investigación.

• Gestionar proyectos de investigación y vinculación.

• Registrar proyectos de investigación y vinculación.

• Difundir los resultados de los proyectos ejecutados.

• Transferir los resultados de los proyectos ejecutados.

• Proponer programas de cuarto nivel de acuerdo a las necesidades del
sector.

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A -1
Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yahoo.com

ELABORADO POR:
VEZM&EPTP

FECHA:
17/10/2010

REVISADO POR:
MCHA

FECHA:
18/12/2010



Apl2

2.1-3/5

• Coordinar la ejecución de programas de cuarto nivel.

ESTRUCTURA

La estructura orgánica propuesta por auditoría de la Jefatura de
Investigación y Vinculación con la Colectividad de la ESPE extensión
Latacunga es la siguiente:

POSGRADOS:
La información deta
oferta la ESPE ex
CAPÍTULO 1 de e

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, p
Fono:( 03)28

Móvil: 098351011
Mail: vero_tigger7@hotmail.com-

V

JEFATURA DE INVESTIGACIÓN Y

INCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
265

llada de cada un
tensión Latacun

ste documento.

asaje los Pinos Manzana
0 5560
/098846550
paulytapia_666@yahoo.c
SECRETARÍA
INVESTIGACIÓN
 VINCULACIÓN
o de las m
ga, se l

A-1

om

ELA

RE
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aestría y di
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2.1.4 ESTRUCTURA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Las personas responsables y que facilitarán la información son las
siguientes:

Coordinadores.- entregaran documentos como: presupuestos, gastos
efectuados, ingresos y liquidaciones presupuestarias que manejan de cada
promoción.

Departamento Financiero.- facilitaran transacciones en forma física y
magnética de los movimientos generados en los períodos a auditar, cédulas
presupuestarias, etc.

2.1.5 PUNTOS DE INTERÉS PARA LA AUDITORÍA

 Control de las cuentas de ingresos y egresos de posgrados.

 Verificación del proceso de adquisición (gastos).

 Cuentas por cobrar con saldos contrarios a su naturaleza.

 Arrastre de saldos de cuentas de ingresos y egresos.

 Estimación del precio real del Diplomado y Maestría, punto tratado en el
CAPÍTULO 3 de este documento.

2.1.6 EQUIPO DE AUDITORÍA

CARGO NOMBRE

Jefe Auditor Verónica Edith Zurita Mena
Auditor I Erika Paulina Tapia Panchi
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2.1.7PRODUCTOS A OBTENER Y COMUNICACIÓN DE
RESULTADOS

Como resultado de la auditoría se preparará el informe en donde se
determinará la razonabilidad de los saldos, conclusiones y
recomendaciones de los hallazgos obtenidos referente a los movimientos
generados en las cuentas.

Las principales deficiencias detectadas se darán a conocer a las personas
involucradas con la evidencia sustentatoria, durante el transcurso del
examen, mediante reuniones de trabajo o comunicaciones verbales y
escritas que se adjuntarán como papeles de trabajo.

AUDITOR JEFE AUDITOR I
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2.2. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

NÓMINA DE LOS COLABORADORES DE LA JEFATURA DE
INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

(POSGRADOS)

NOMBRE CARGO
JEFATURA

TCRN. ESP. Vicente Tinizaray Jefe de Investigación y Vinculación con
la Colectividad

Ing. Eddy Galarza Coordinador de Investigación
Ing. Marcelo Silva Coordinador de Vinculación
Sra. Rosa María Cepeda Secretaria

COORDINACIÓN
Ing. Galo Vásquez Coordinador de la Maestría en Gestión

de Empresas Mención Pequeñas y
Medianas Empresas

Ing. Edison Espinosa Coordinador de la Maestría de
Ingeniería en Software

Ing. Marcelo Silva Coordinador del Diplomado Superior
en Redes Digitales Industriales

Dr. Carlos Proaño
Dr. Carlos Rubio
Lic. Luis González.

Coordinadores del Diplomado Superior
en la Enseñanza del Inglés como
segunda Lengua

Ing. Euro Mena
Ing. José Quiroz

Coordinadores del Diplomado Superior
en Autotrónica

Ing. Galo Ávila Coordinador del Diplomado Superior
en Gestión del Aprendizaje
Universitario
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

3.1 MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE EXTENSIÓN

LATACUNGA

Visita: ORDEN DE TRABAJO

ALCANCE:

 Se auditará las cuentas de ingresos y egresos de cada programa de Maestrías y
Diplomados, los años 2007 al 2010.

 Esta información es responsabilidad de la Jefatura de Investigación y
Vinculación con la Colectividad (Unidad de Posgrados), de los Directores de
Departamento, Coordinadores de los programas y del Departamento Financiero
(Presupuestos, Contabilidad y Tesorería) de la Institución.

 La responsabilidad del equipo será expresar una opinión sobre los saldos
razonables de las cuentas de ingresos y egresos.

OBJETIVOS:

 Efectuar una revisión de las cuentas de ingreso y egresos en los sistemas
contables Olympo y eSigef referente a todos los movimientos de Posgrados, por
el período 2007 al 2010, a fin de poder emitir saldos razonables de las cuentas,
para fines financieros.

 Evaluar los principios de Contabilidad Gubernamental utilizados, la calidad de la
gestión que se realiza por parte de cada coordinador y, la utilización de los
fondos.

 Examinar si las normas legales, reglamentos y órdenes de rectorado, se
encuentren debidamente aplicadas en cada programa de Maestría y Diplomado.
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3.2 PLAN DE MUESTREO

Debido a que se realizará un Examen Especial la muestra es el total de

universo por tal razón se pone en consideración que se revisará la

totalidad de los movimientos en las cuentas de Ingresos y Egresos.

3.3 programas específicos de auditoría

Los programas de Auditoría detallados a continuación, serán utilizados

para la revisión de cada una de las cuentas (Ingresos y Egresos) como

también la programación general de la Auditoría a realizarse.
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE
EXTENSIÓN LATACUNGA

PROGRAMA DE AUDITORÍA GENERAL
AUDITORÍA FINANCIERA / EXAMEN

ESPECIAL
DEL 01 /01/2007 AL 31/10/2010

PGR. 1

ANÁLISIS GENERAL
OBJETIVOS

 Conocer a profundidad a la Institución especialmente al área examinada.
 Determinar la veracidad de la información.

Nº PROCEDIMIENTOS REF. REALIZ.
POR

FECHA

1
Evaluación del Control Interno

2
Evaluación del Riesgo

3 Conocimiento del área a examinar y su naturaleza
jurídica

4
Solicitar la Colaboración al Jefe de Posgrados
para obtener información que poseen los
Coordinadores.

5

Solicitar leyes, reglamentos y Ordenes de
Rectorado relacionados con el funcionamiento de
la Jefatura de Investigación y Vinculación con la
Colectividad “Posgrados”, así como también con
los Coordinadores de los programas de Maestrías
y Diplomados

6

Esquema del Cuestionario de entrevistas dirigido
al jefe de Investigación y Vinculación con la
Colectividad, y Coordinadores de Maestría y
Diplomados

7 Cuadro de programación y confirmación de
entrevistas

8 Detalle de la información obtenida de las
entrevistas
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA

PROGRAMA DE AUDITORÍA
INGRESOS

DEL 01 /01/2007 AL 31/10/2010

PGR.

2

ANÁLISIS GENERAL

OBJETIVOS
 Verificar que todas las obligaciones con la Institución por este concepto estén registrados

en el sistema académico y financiero.
 Comprobar la adecuada presentación y revelación de la información de los ingresos.
 Verificar si no existe cuentas por cobrar vencidas en cada una de las promociones.

Nº PROCEDIMIENTOS REF. REALIZ.
POR FECHA

1 Evaluación del Control Interno

2 Evaluación del riesgo del Control Interno

2 Verificar los saldos de la Cuenta Ingresos

3
Revisión de cada ingreso realizado por los Srs.
Estudiantes, matriculados.

4
Comprobar si el monto de ingresos, está de
acuerdo a lo presupuestado para que se ejecute el
programa.

5
Comprobar que en la Institución exista una
adecuada segregación de funciones en el registro,
legalización, autorización y cobro de matriculas.

6 Elaborar una cédula sumaria.

7 Realizar un análisis de la cuenta Ingresos en cada
promoción.

8
Plantear asientos de reclasificación y ajuste,
Puntos de Control Interno si existieren
diferencias.

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A-1
Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
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SISTEMA DE POSGRADOS DE
LA ESPE EXTENSIÓN

LATACUNGA
PROGRAMA DE AUDITORÍA

EGRESOS
DEL 01 /01/2007 AL 31/10/2010

PGR. 3

ANÁLISIS GENERAL

OBJETIVOS

 Verificar que los gastos estén bien clasificados.
 Determinar que los gastos no estén sobrevaluados.
 Analizar la naturaleza de los gastos.
 Verificar que todos los gastos contengan documentos de respaldo

Nº PROCEDIMIENTOS REF. REALIZ.
POR FECHA

1 Evaluación del Control Interno

2 Evaluación del riesgo del Control Interno

3
Revisar las cuentas del grupo de gastos en su
respectivo plan de cuentas y cédulas
presupuestarias.

4 Revisar que los gastos estén bien clasificados
de acuerdo a la naturaleza de la cuenta.

5
Solicitar el mayor de gastos con los
movimientos correspondientes de cada
promoción.

6

Solicitar archivos de los comprobantes
contables, correspondientes a los gastos
efectuados, donde debe contar toda la
documentación necesaria para que se efectúe
el egreso.

7 Elaborar una cédula sumaria.

8 Realizar un análisis de la cuenta egresos en
cada promoción.

9
Plantear asientos de reclasificación y ajuste,
Puntos de Control Interno si existieren
diferencias.
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4.2 EJECUCIÓN DE AUDITORÍA

Ejecución de

Auditoría
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Archivo

Corriente

(ACL)
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ÍNDICE PARA EL ARCHIVO GENERAL DE AUDITORÍASISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE-EXTENSIÓN-LATACUNGA
DE ENERO DEL 2007 HASTA OCTUBRE DEL 2010

ÍNDICE DE EXPEDIENTE CORRIENTE DE AUDITORÍA

ACL1 ANÁLISIS GENERAL

1.1 Información General de Posgrados.

ACL2 ANALISIS DE CUENTAS

1.1 Ingresos de los Programas.

1.2 Egresos o gastos de los Programas.

ACL3 HOJAS AJUSTES Y PCI

H/A Hoja de Ajustes

PCI Puntos de Control Interno



277

Información

General de

Posgrados
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE
EXTENSIÓN LATACUNGA

PROGRAMA DE AUDITORÍA GENERAL
AUDITORÍA FINANCIERA / EXAMEN

ESPECIAL
DEL 01 /01/2007 AL 31/10/2010

PGR. 1

ANÁLISIS GENERAL
OBJETIVOS

 Conocer a profundidad a la Institución especialmente al área examinada.
 Determinar la veracidad de la información.

Nº PROCEDIMIENTOS REF. REALIZ.
POR

FECHA

1 Evaluación del Control Interno ECIG EPTP 25/10/2010

2 Evaluación del Riesgo ERCIG EPTP 25/10/2010

3 Conocimiento del área a examinar y su naturaleza
jurídica Ce VEZM 27/09/2010

4
Solicitar la Colaboración al Jefe de Posgrados
para obtener información que poseen los
Coordinadores.

I1 1/3

I1 3/3

VEZM &
EPTP 04/10/2010

5

Solicitar leyes, reglamentos y Ordenes de
Rectorado relacionados con el funcionamiento de
la Jefatura de Investigación y Vinculación con la
Colectividad “Posgrados”, así como también con
los Coordinadores de los programas de Maestrías
y Diplomados

I21/25

I225/25

VEZM &
EPTP 06/10/2010

6

Esquema del Cuestionario de entrevistas dirigido
al jefe de Investigación y Vinculación con la
Colectividad, y Coordinadores de Maestría y
Diplomados

ANX 1 VEZM &
EPTP 15/10/2010

7 Cuadro de programación y confirmación de
entrevistas ANX 2 VEZM 15/10/2010

8 Detalle de la información obtenida de las
entrevistas

I5 1/14

I5 14/14
VEZM 17/10/2010
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE -ext-LATACUNGA

POSGRADOS
EVALUACIÓN DEL CONTROL

INTERNO
general

ECIg

Nº
PREGUNTAS

RESPUESTAS

SI NO N/ A

1 ¿Existe un reglamento de funciones escrito para el área de Posgrados? X

2 ¿Las funciones se encuentran debidamente segregadas? X

3
¿La Jefatura de Investigación y Vinculación entrega informes mensuales

de los programas de Posgrados al Dpto. Financiero?
X

4
En caso de que, los alumnos se retiren del programa, ¿se exige el pago

de la totalidad del mismo?
X

5
¿El área de presupuesto, siempre concuerda con los saldos del

presupuesto que manejan los coordinadores de los programas?
X

6 ¿Existe una lista de proveedores designados? X

7
¿Se realizan descuentos en caso de que la forma de pago de las

matrículas de los señores estudiantes sea en efectivo?
X

TOTAL 4 3 0

Comentario:

Al no existir una base legal exclusiva para Posgrados en la parte académica,
quedan muchas interrogantes sueltas, no existen procedimientos escritos, y se
rigen al reglamento de pregrado, por lo tanto, lo que no conste en el mismo, queda
a libre albedrío.
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE -ext-LATACUNGA

POSGRADOS
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE

CONTROL INTERNO
general

ECIg
1/2

N
° PREGUNTA DE VERIFICACIÓN

PONDE
RACIÓ

N

CALIFIC
ACIÓN OBSERVACIONES

1
¿Existe un reglamento de funciones escrito

para el área de Posgrados? 10 9

Se rigen a órdenes de
rectorado, y al
reglamento de
pregrado.

2
¿Las funciones se encuentran debidamente

segregadas? 10 9

3

¿La Jefatura de Investigación y

Vinculación entrega informes mensuales

de los programas de Posgrados al Dpto.

Financiero?

10 5
Se notifican las
novedades de forma
verbal.

4

En caso de que, los alumnos se retiren del

programa, ¿se exige el pago de la totalidad

del mismo?
10 9

5

¿El área de presupuesto, siempre

concuerda con los saldos del presupuesto

que manejan los coordinadores de los

programas?

10 5

6
¿Existe una lista de proveedores

designados? 10 10

7

¿Se realizan descuentos en caso de que la

forma de pago de las matrículas de los

señores estudiantes sea en efectivo?
10 9

Cuando existían los
cobros por cuotas, se
otorgaba un
descuento por pronto
pago.

TOTAL 70 56
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE -ext-LATACUNGA

POSGRADOS
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE

CONTROL INTERNO
general

ERCIg
2/2

RIES

Riesgo de
falta de c
deficiencia
interno rea
de riesgo b

Riesgo In
posibilidad
caso, se co
es confiab
un control

Riesgo de
la que cue
riesgo de d

Dirección:

Mail: vero_
Nivel de Confianza= (Calificación total/ponderación total)*100
Nivel de Confianza= (56/70)*100

Nivel de Confianza= 80%
281

GO DE CONTROL:

Control: Debido a que el riesgo de control es el que se propicia por
ontrol de las actividades de la empresa y que puede generar
s en el control interno; y tomando en cuenta la evaluación de control
lizada, se ha estimado un nivel de confianza alto del 80%, y un nivel
ajo (20%).

herente: Considerando que el riesgo inherente se refiere a la
de errores o irregularidades en la información financiera, en este

nsidera bajo debido a que el registro de las transacciones contables
le, y cuenta con la documentación necesaria de sustento además de
apropiado de las mismas. Por lo tanto, el riego inherente es de 8%.

Detección: Por el conocimiento, asesoramiento y minuciosidad con
nta el presente grupo de auditoras, se ha considerado un nivel de
etección del 10%.

RANGOS RIESGO CONFIANZA
15% - 50% Alto Bajo
51% - 59% Mo. Alto Mo. Bajo
60% - 66% Moderado Moderado
67% - 75% Mo. Bajo Mo. Alto
76% - 95% Bajo Alta
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Ce

3. CONOCIMIENTO DEL ÀREA A EXAMINAR Y LA NATURALEZA
JURÍDICA

Con fecha 27 de septiembre del 2010 se dio un recorrido por las
instalaciones de Posgrados, donde nos notificaron del proceso que se
realiza para la emisión de un programa de Posgrados.

Además se pudo conocer a las autoridades a cargo y sobre todo a las
personas que brindarán la información que fueron los Coordinadores de
cada programa.

Se determino la naturaleza de la Institución que es pública y está regida
por políticas, leyes y demás regulaciones públicas.
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I1
1/3

4. Solicitar la Colaboración al Jefe de Posgrados para

obtener información QUE POSEEN LOS Srs.
Coordinadores.

El Jefe de la Jefatura de Investigación y Vinculación con la
Colectividad donde se encuentra ubicada el área a examinarse
“POSGRADOS” TCRN. ESP. Vicente Tinizaray, desde el inicio
accedió a ayudar al equipo de auditoría el acceso a toda la información
relacionada con Posgrados, ya sea que posea su persona o los
Coordinadores como también el personal del Departamento Financiero
y Archivo Genera, respondiendo así a nuestra petición mediante oficio
001-09-2010EV.
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I1
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I2
1/25

5. Solicitar leyes, reglamentos y Ordenes de Rectorado
relacionados con el funcionamiento de la Jefatura de
Investigación y Vinculación con la Colectividad

“Posgrados”, así como también con los Coordinadores de
los programas de Maestrías y Diplomados

Toda la información detallada se encuentra en el capitulo i de este
documento donde se da a conocer las leyes, reglamentos y mas que rigen
a Posgrados.

 LEYES

Dentro de las leyes que regulan al Sistema de Posgrados de cualquier
institución tenemos la Ley del CONESUP.

 REGLAMENTOS

Los reglamentos vigentes tanto en la matriz como en la extensión que
rigen las actividades de Posgrados son las siguientes:

 Reglamento orgánico de las Sedes.

 Reglamento de los Estudiantes.

 ORDENES DE RECTORADO

Las ordenes de Rectorado con las que efectuaremos el trabajo son las
siguientes:

 Orden de Rectorado Nº 2008-183-ESPE-a-3
 Orden de Rectorado Nº 2009-182-ESPE-a-3
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I2
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 INSTRUCTIVOS

Existe un instructivo en donde se detalla exclusivamente las
deberes, obligaciones y demás que deben realizar desde la Jefatura de
Investigación y Vinculación con la Colectividad has
Coordinadores:

Instructivo 002
DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ES
Nº2007-613-ESPE
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INSTRUCTIVOS

Existe un instructivo en donde se detalla exclusivamente las
deberes, obligaciones y demás que deben realizar desde la Jefatura de
Investigación y Vinculación con la Colectividad has

:

Instructivo 002-2007, PARA LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ES

ESPE-b, con fecha 14 de agosto del 2007.
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DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ES PE, con Memo
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1. Detalle de la información obtenida de las entrevistas
ENTREVISTAS GENERALES

POSGRADOS: Maestrías y Diplomados
JEFE DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN

CON LA COLECTIVIDAD

NOMBRE: TCRN. ESP.. Vicente Tinizaray
HORA DE INICIO: 16h30.
HORA DE CULMINACIÓN: 16h45

1. CUENTA EL DEPARTAMENTO DE POSTGRADOS CON
ORGANIGRAMAS ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL?
El organigrama estructural lo tenemos como parte del reglamento de la
ESPE matriz, pero el funcional no lo tenemos.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO

2. POSEE EL DEPARTAMENTO DE POSTGRADOS UNA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?
No exactamente debido a que nos alineamos a la planificación de la
extensión.
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3. CUANTAS PERSONAS CONFORMAN EL DEPARTAMENTO DE
POSTGRADOS?
No específicamente es el Departamento de Posgrados sino la Jefatura de
Investigación y Vinculación con la Colectividad, puesto que Posgrados es
un área que coordinamos, esta Jefatura está conformada por 4 personas:

 Jefe de Investigación y Vinculación: TCRN. ESP. Vicente
Tinizaray.

 Coordinador de Investigación: Ing. Eddy Galarza
 Coordinador de Vinculación: Ing. Marcelo Silva
 Secretaria: Sra. Rosa María Cepeda.

4. EXISTEN REGLAMENTOS PARA EL CONTROL DEL PERSONAL DEL
DEPARTAMENTO DE POSTGRADOS, COMO TAMBIÉN MANUAL DE
FUNCIONES?
Cada una de las responsabilidad de los Coordinadores se establece en el
Reglamento Orgánico de la ESPE, por lo que no poseemos un manual de
funciones que no sea este reglamento, el control al personal se lo hace por
medio de los informes que estos presentan.

5. SE LES HA PROPORCIONADO POR ESCRITO LAS FUNCIONES QUE DEBEN
CUMPLIR CADA UNO DE LOS COORDINADORES DE POSTGRADOS?
Si, se les proporciona por escrito, pero es responsabilidad de ellos la
revisión y actualizaciones de los Reglamentos que rigen dicha actividad.

6. LOS COORDINADORES ENTREGAN REPORTES O INFORMES MENSUALES
SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LOS DIPLOMADOS Y MAESTRÍAS?
Mensualmente entregan informes para comparar gestiones y valores, pero
en caso de que surja algún inconveniente se lo hace a la predisposición de
cada coordinador.

7. SI REALIZA UN CONTROL DEL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DE LA
PLANIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DIPLOMADOS Y MAESTRÍAS
EN LO REFERENTE A TIEMPOS Y PRESUPUESTOS?
Si se lo realiza, no importa las fechas cívicas porque la finalidad es
cumplir con el tiempo establecido, y con referencia a presupuestos
también
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Además se debe tomar en cuenta que la responsabilidad de la Maestría o
Diplomado es del Departamento al que pertenece cada uno y la
Administración en sí es responsabilidad de la Jefatura.
COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN GESTIÓN DE EMPRESAS

MENCIÓN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

NOMBRE: Ing. Galo Vásquez.
HORA DE INICIO: 19h45.
HORA DE CULMINACIÓN: 18h00.

 CUÁL ES EL PROCESO QUE SIGUIÓ PARA QUE UD. SEA DESIGNADO COMO
COORDINADOR?
No seguí ningún proceso, mi designación se envió a través de una orden de
rectorado.

 ¿SUS FUNCIONES Y DEBERES COMO COORDINADOR HAN SIDO EMITIDAS
POR ESCRITO?
Sí, en el Reglamento Orgánico.

3. ¿CUÁL ES EL PROCESO PARA CONTRATAR A LOS PROFESIONALES QUE
DICTARÁN LOS MÓDULOS DE LOS DIPLOMADOS Y MAESTRÍAS?
Primero se analiza el perfil que se necesita, a continuación se examinan las
carpetas de los posibles tutores y se pide autorización a la Jefatura de
Investigación y Vinculación para proceder a la contratación.

4. ¿REALIZA EL CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS SEÑORES ESTUDIANTES,
Y EN QUE FORMA?
Sí, con hojas de asistencia en la mañana y en la tarde.

5. ¿MANTIENE REGISTROS DE LAS PLANIFICACIONES DE DIPLOMADOS Y
MAESTRÍAS QUE SE DICTAN EN LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA?
Sí.

6. ¿EXISTEN POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS POR ESCRITO PARA LA
APERTURA DE PROMOCIONES DE DIPLOMADOS Y MAESTRÍAS?
Sí, las condiciones de ingresos están expuestas en la planificación.

7. ¿SE EMITEN INFORMES REGULARMENTE A LA DIRECCIÓN DEL
RENDIMIENTO REAL DE LOS PROGRAMAS COMPARADOS CON LOS
PROYECTOS PRESENTADOS?
Sí, al transcurso de cada módulo se emiten informes a la Jefatura de
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Investigación y Vinculación.

8. ¿EN BASE A QUE SE DETERMINA EL COSTO DE UN
DIPLOMADO/MAESTRÍA?

En base al formato de presupuesto emitido por Posgrados

9. ¿SE VERIFICA Y CONTROLA EN EL SISTEMA ACADÉMICO EL TOTAL DE
ALUMNOS MATRICULADOS CON EL TOTAL DE ALUMNOS PAGADOS EN
COORDINACIÓN CON EL DPTO. DE TESORERÍA?

Constantemente

10. ¿EN BASE A QUÉ REGLAMENTO U ORDEN DE RECTORADO SE ESTABLECE
EL PAGO A LOS DOCENTES DE POSGRADOS?

En base a una orden de rectorado, a eso nos regimos todos.

11. ¿QUÉ LAPSO DE TIEMPO UD. OTORGA A LOS ESTUDIANTES BECADOS
ANTES DEL INICIO DEL PROGRAMA PARA LA ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN?

A los becados por el IESE 45 días a partir de iniciado el programa, y a los
becados de la ESPE inician el programa con la orden de rectorado.

12. ¿POSEE UN ARCHIVO DE RESPALDO DE INGRESOS Y GASTOS
REALIZADOS EN CADA PROMOCIÓN?

No, todo se archiva en el departamento financiero.

13. UNA VEZ TERMINADO EL MÓDULO, ¿CUÁL ES EL TIEMPO
REGLAMENTARIO PARA REGISTRAR LAS NOTAS EN EL SISTEMA
ACADÉMICO, Y SE LO CUMPLE?

Al final de cada módulo, al menos 45 días más para pasar la nota, es muy
difícil que esto lo cumplan los profesores internacionales especialmente.
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COORDINADOR DE LA MAESTRÍA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

NOMBRE: Ing. Edison Espinosa
HORA DE INICIO: 11h15.
HORA DE CULMINACIÓN: 12h00.

1. CUÁL ES EL PROCESO QUE SIGUIÓ PARA QUE UD. SEA DESIGNADO COMO
COORDINADOR?

Llaman a un concurso interno, y se envía una terna, entonces de Quito llega la
designación.

2. ¿SUS FUNCIONES Y DEBERES COMO COORDINADOR HAN SIDO EMITIDAS
POR ESCRITO?

Sí, en el Reglamento Orgánico.

3. ¿CUÁL ES EL PROCESO PARA CONTRATAR A LOS PROFESIONALES QUE
DICTARÁN LOS MÓDULOS DE LOS DIPLOMADOS Y MAESTRÍAS?

Primero se analiza el perfil que se necesita para cada módulo, a continuación
se examinan las carpetas de los posibles tutores y se procede a la
contratación.

4. ¿REALIZA EL CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS SEÑORES ESTUDIANTES, Y
EN QUE FORMA?

Sí, con hojas de asistencia en la mañana y en la tarde.

5. ¿MANTIENE REGISTROS DE LAS PLANIFICACIONES DE DIPLOMADOS Y
MAESTRÍAS QUE SE DICTAN EN LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA?

Sí, incluso de solicita a los tutores el SYLLABUS.

6. ¿EXISTEN POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS POR ESCRITO PARA LA
APERTURA DE PROMOCIONES DE DIPLOMADOS Y MAESTRÍAS?
Sí, según la normativa vigente.
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7 SE EMITEN INFORMES REGULARMENTE A LA DIRECCIÓN DEL
RENDIMIENTO REAL DE LOS PROGRAMAS COMPARADOS CON LOS
PROYECTOS PRESENTADOS?
Sí, al transcurso de cada módulo, se emiten informes del desarrollo y
resumen de asistencia.

8. ¿EN BASE A QUE SE DETERMINA EL COSTO DE UN
DIPLOMADO/MAESTRÍA?
En base al formato de presupuesto emitido por Posgrados.

9. ¿SE VERIFICA Y CONTROLA EN EL SISTEMA ACADÉMICO EL TOTAL
DE ALUMNOS MATRICULADOS CON EL TOTAL DE ALUMNOS PAGADOS
EN COORDINACIÓN CON EL DPTO. DE TESORERÍA?
Constantemente

10. ¿EN BASE A QUÉ REGLAMENTO U ORDEN DE RECTORADO SE
ESTABLECE EL PAGO A LOS DOCENTES DE POSGRADOS?
En base a una orden de rectorado, a eso nos regimos todos.

11. ¿QUÉ LAPSO DE TIEMPO UD. OTORGA A LOS ESTUDIANTES BECADOS
ANTES DEL INICIO DEL PROGRAMA PARA LA ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN?
Al inicio, sino no es estudiante.

12. ¿POSEE UN ARCHIVO DE RESPALDO DE INGRESOS Y GASTOS
REALIZADOS EN CADA PROMOCIÓN?
No, todo se archiva en el departamento financiero.

13. UNA VEZ TERMINADO EL MÓDULO, ¿CUÁL ES EL TIEMPO
REGLAMENTARIO PARA REGISTRAR LAS NOTAS EN EL SISTEMA
ACADÉMICO, Y SE LO CUMPLE?
No hay reglamento, pero hasta 30 días para el registro de las notas.
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COORDINADOR DEL DIPLOMADO SUPERIOR EN AUTOTRÓNICA

NOMBRE: Ing. Euro Mena.
HORA DE INICIO: 11h00.

HORA DE CULMINACIÓN: 12h20.

1. CUÁL ES EL PROCESO QUE SIGUIÓ PARA QUE UD. SEA DESIGNADO
COMO COORDINADOR?
Se envía una terna, y desde Quito viene la orden de rectorado.

2. ¿SUS FUNCIONES Y DEBERES COMO COORDINADOR HAN SIDO
EMITIDAS POR ESCRITO?
Sí, en el Reglamento Orgánico.

3. ¿CUÁL ES EL PROCESO PARA CONTRATAR A LOS PROFESIONALES QUE
DICTARÁN LOS MÓDULOS DE LOS DIPLOMADOS Y MAESTRÍAS?
Se solicitan hojas de vida, se analiza el perfil y posteriormente se realiza la
invitación. Se realiza un contrato en caso de no ser profesional de la ESPE.

4. ¿REALIZA EL CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS SEÑORES
ESTUDIANTES, Y EN QUE FORMA?
Sí, con hojas de asistencia.

5. ¿MANTIENE REGISTROS DE LAS PLANIFICACIONES DE DIPLOMADOS Y
MAESTRÍAS QUE SE DICTAN EN LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA?
Sí.

6. ¿EXISTEN POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS POR ESCRITO PARA LA
APERTURA DE PROMOCIONES DE DIPLOMADOS Y MAESTRÍAS?
Sí, están expuestas en el Reglamento.
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7. ¿SE EMITEN INFORMES REGULARMENTE A LA DIRECCIÓN DEL
RENDIMIENTO REAL DE LOS PROGRAMAS COMPARADOS CON LOS
PROYECTOS PRESENTADOS?
Sólo en caso de que existan novedades negativas.

8. ¿EN BASE A QUE SE DETERMINA EL COSTO DE UN
DIPLOMADO/MAESTRÍA?
En base al formato de presupuesto emitido por Posgrados.

9. ¿SE VERIFICA Y CONTROLA EN EL SISTEMA ACADÉMICO EL TOTAL DE
ALUMNOS MATRICULADOS CON EL TOTAL DE ALUMNOS PAGADOS EN
COORDINACIÓN CON EL DPTO. DE TESORERÍA?
Sí, existe un cruce de información.

10. ¿EN BASE A QUÉ REGLAMENTO U ORDEN DE RECTORADO SE
ESTABLECE EL PAGO A LOS DOCENTES DE POSGRADOS?
En base a una orden de rectorado Nº 2008-183-ESPE-a-3.

11. ¿QUÉ LAPSO DE TIEMPO UD. OTORGA A LOS ESTUDIANTES BECADOS
ANTES DEL INICIO DEL PROGRAMA PARA LA ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN?
No hay lapso adicional, se rigen al cronograma.

12. ¿POSEE UN ARCHIVO DE RESPALDO DE INGRESOS Y GASTOS
REALIZADOS EN CADA PROMOCIÓN?
No, todo se archiva en el departamento financiero.

13. UNA VEZ TERMINADO EL MÓDULO, ¿CUÁL ES EL TIEMPO
REGLAMENTARIO PARA REGISTRAR LAS NOTAS EN EL SISTEMA
ACADÉMICO, Y SE LO CUMPLE?
No hay un tiempo reglamentario, se registran al final del programa.
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COORDINADOR ACTUAL DEL DIPLOMADO SUPERIOR EN LA

ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA

NOMBRE: Dr. Carlos Proaño
HORA DE INICIO: 20H30.
HORA DE CULMINACIÓN: 20H45.

1. CUÁL ES EL PROCESO QUE SIGUIÓ PARA QUE UD. SEA DESIGNADO
COMO COORDINADOR?
No existe ningún proceso, mi designación se envió a través de una orden
de rectorado, quizá se tomó en cuenta mi desempeño en el proyecto.

2. ¿SUS FUNCIONES Y DEBERES COMO COORDINADOR HAN SIDO
EMITIDAS POR ESCRITO?
Sí, en el Reglamento Orgánico.

3. ¿CUÁL ES EL PROCESO PARA CONTRATAR A LOS PROFESIONALES QUE
DICTARÁN LOS MÓDULOS DE LOS DIPLOMADOS Y MAESTRÍAS?
Primero el título debe ser de IV nivel, a continuación se examinan las
carpetas de acuerdo a experiencia, si ha publicado obras y se escoge al
posible tutor.

4. ¿REALIZA EL CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS SEÑORES
ESTUDIANTES, Y EN QUE FORMA?
Sí, con hojas de asistencia en la mañana y en la tarde, se toman en cuenta
las observaciones.

5. ¿MANTIENE REGISTROS DE LAS PLANIFICACIONES DE DIPLOMADOS Y
MAESTRÍAS QUE SE DICTAN EN LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA?
Sí, las condiciones están en el Reglamento de la ESPE.

6. ¿EXISTEN POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS POR ESCRITO PARA LA
APERTURA DE PROMOCIONES DE DIPLOMADOS Y MAESTRÍAS?
Sí, las condiciones están en el Reglamento de la ESPE.
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7. SE EMITEN INFORMES REGULARMENTE A LA DIRECCIÓN DEL
RENDIMIENTO REAL DE LOS PROGRAMAS COMPARADOS CON LOS
PROYECTOS PRESENTADOS?
Sí, siempre se remiten informes, proyecto aprobado, el cronograma,
desarrollo de los módulos, y su culminación.

8. ¿EN BASE A QUE SE DETERMINA EL COSTO DE UN
DIPLOMADO/MAESTRÍA?
En base al formato de presupuesto emitido por Posgrados. Además de
considerar la situación socioeconómica de la región.

9. ¿SE VERIFICA Y CONTROLA EN EL SISTEMA ACADÉMICO EL TOTAL DE
ALUMNOS MATRICULADOS CON EL TOTAL DE ALUMNOS PAGADOS EN
COORDINACIÓN CON EL DPTO. DE TESORERÍA?
Sí, se triangula información con el financiero, admisión y registro y el
coordinador.

10. ¿EN BASE A QUÉ REGLAMENTO U ORDEN DE RECTORADO SE
ESTABLECE EL PAGO A LOS DOCENTES DE POSGRADOS?
En base a una orden de rectorado.

11. ¿QUÉ LAPSO DE TIEMPO UD. OTORGA A LOS ESTUDIANTES BECADOS
ANTES DEL INICIO DEL PROGRAMA PARA LA ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN?
Los becados hacen el trámite.

12. ¿POSEE UN ARCHIVO DE RESPALDO DE INGRESOS Y GASTOS
REALIZADOS EN CADA PROMOCIÓN?
No, todo está en el financiero.

13. UNA VEZ TERMINADO EL MÓDULO, ¿CUÁL ES EL TIEMPO
REGLAMENTARIO PARA REGISTRAR LAS NOTAS EN EL SISTEMA
ACADÉMICO, Y SE LO CUMPLE?
Depende del profesor, normalmente de 8 a 20 días.
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COORDINADOR DEL DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL
APRENDIZAJE UNIVERSITARIO

NOMBRE: Ing. Galo Ávila
HORA DE INICIO: 11h00.
HORA DE CULMINACIÓN: 12h20.

1. CUÁL ES EL PROCESO QUE SIGUIÓ PARA QUE UD. SEA DESIGNADO
COMO COORDINADOR?
El Dpto. de Ciencias Exactas llama a un concurso de merecimientos.

2. ¿SUS FUNCIONES Y DEBERES COMO COORDINADOR HAN SIDO
EMITIDAS POR ESCRITO?
Sí, en el Reglamento Orgánico.

3. ¿CUÁL ES EL PROCESO PARA CONTRATAR A LOS PROFESIONALES QUE
DICTARÁN LOS MÓDULOS DE LOS DIPLOMADOS Y MAESTRÍAS?
Establezco contacto con el Coordinador de Quito y él me recomienda los
instructores, o en base a las referencias se analizan los Curriculum.

4. ¿REALIZA EL CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS SEÑORES
ESTUDIANTES, Y EN QUE FORMA?
Sí, con hojas de asistencia en la mañana y en la tarde.

5. ¿MANTIENE REGISTROS DE LAS PLANIFICACIONES DE DIPLOMADOS Y
MAESTRÍAS QUE SE DICTAN EN LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA?
Sí, digital y físico.

6. ¿EXISTEN POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS POR ESCRITO PARA LA
APERTURA DE PROMOCIONES DE DIPLOMADOS Y MAESTRÍAS?
Sí, las condiciones de ingresos están expuestas en la planificación que se
envía desde la ESPE matriz.

7. ¿SE EMITEN INFORMES REGULARMENTE A LA DIRECCIÓN DEL
RENDIMIENTO REAL DE LOS PROGRAMAS COMPARADOS CON LOS
PROYECTOS PRESENTADOS?
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Sí, al final de cada módulo se emiten informes a la Jefatura de
Investigación y Vinculación.

8. ¿EN BASE A QUE SE DETERMINA EL COSTO DE UN
DIPLOMADO/MAESTRÍA?
En base al formato de presupuesto emitido por Posgrados, entonces ahí se
establece la utilidad requerida.

9. ¿SE VERIFICA Y CONTROLA EN EL SISTEMA ACADÉMICO EL TOTAL DE
ALUMNOS MATRICULADOS CON EL TOTAL DE ALUMNOS PAGADOS EN
COORDINACIÓN CON EL DPTO. DE TESORERÍA?
Antes de iniciar el módulo.

10. ¿EN BASE A QUÉ REGLAMENTO U ORDEN DE RECTORADO SE
ESTABLECE EL PAGO A LOS DOCENTES DE POSGRADOS?
En base a una orden de rectorado, se paga según el nivel profesional.

11. ¿QUÉ LAPSO DE TIEMPO UD. OTORGA A LOS ESTUDIANTES BECADOS
ANTES DEL INICIO DEL PROGRAMA PARA LA ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN?
No habido becados y si existieran máximo se les otorga un mes.

12. ¿POSEE UN ARCHIVO DE RESPALDO DE INGRESOS Y GASTOS
REALIZADOS EN CADA PROMOCIÓN?
Sí, tengo las copias de las facturas de los pagos efectuados.

13. UNA VEZ TERMINADO EL MÓDULO, ¿CUÁL ES EL TIEMPO
REGLAMENTARIO PARA REGISTRAR LAS NOTAS EN EL SISTEMA
ACADÉMICO, Y SE LO CUMPLE?
Al final de cada módulo.
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COORDINADOR DEL DIPLOMADO EN REDES DIGITALES
INDUSTRIALES

NOMBRE: Ing. Marcelo Silva.
HORA DE INICIO: 14h30.
HORA DE CULMINACIÓN:

14h45.

1. CUÁL ES EL PROCESO QUE SIGUIÓ PARA QUE UD. SEA DESIGNADO
COMO COORDINADOR?
Se envía una terna a Quito, y regresa una orden de rectorado, donde se
designa al Coordinador.

2. ¿SUS FUNCIONES Y DEBERES COMO COORDINADOR HAN SIDO
EMITIDAS POR ESCRITO?
Sí, en el Reglamento Orgánico.

3. ¿CUÁL ES EL PROCESO PARA CONTRATAR A LOS PROFESIONALES QUE
DICTARÁN LOS MÓDULOS DE LOS DIPLOMADOS Y MAESTRÍAS?
Se analiza el perfil que se necesita, a continuación se examinan las
carpetas de los posibles tutores y se procede a la contratación, se toma en
cuenta los puntajes de la evaluación docente.

4. ¿REALIZA EL CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS SEÑORES
ESTUDIANTES, Y EN QUE FORMA?
Sí, con hojas de asistencia en la mañana y en la tarde.

5. ¿MANTIENE REGISTROS DE LAS PLANIFICACIONES DE DIPLOMADOS Y
MAESTRÍAS QUE SE DICTAN EN LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA?
Sí.

6. ¿EXISTEN POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS POR ESCRITO PARA LA
APERTURA DE PROMOCIONES DE DIPLOMADOS Y MAESTRÍAS?
Sí, las condiciones de ingresos están expuestas en la planificación.
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7. ¿SE EMITEN INFORMES REGULARMENTE A LA DIRECCIÓN DEL
RENDIMIENTO REAL DE LOS PROGRAMAS COMPARADOS CON LOS
PROYECTOS PRESENTADOS?
Sí, se emiten informes mensuales.

8. ¿EN BASE A QUE SE DETERMINA EL COSTO DE UN
DIPLOMADO/MAESTRÍA?
En base al formato de presupuesto emitido por Posgrados.

9. ¿SE VERIFICA Y CONTROLA EN EL SISTEMA ACADÉMICO EL TOTAL DE
ALUMNOS MATRICULADOS CON EL TOTAL DE ALUMNOS PAGADOS EN
COORDINACIÓN CON EL DPTO DE TESORERÍA?
Sí, frecuentemente.

10. ¿EN BASE A QUÉ REGLAMENTO U ORDEN DE RECTORADO SE
ESTABLECE EL PAGO A LOS DOCENTES DE POSGRADOS?
En base a una orden de rectorado.

11. ¿QUÉ LAPSO DE TIEMPO UD. OTORGA A LOS ESTUDIANTES BECADOS
ANTES DEL INICIO DEL PROGRAMA PARA LA ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN?
Los papeles son antes de iniciarse el programa.

12. ¿POSEE UN ARCHIVO DE RESPALDO DE INGRESOS Y GASTOS
REALIZADOS EN CADA PROMOCIÓN?
No, todo se archiva en el departamento financiero.

13. UNA VEZ TERMINADO EL MÓDULO, ¿CUÁL ES EL TIEMPO
REGLAMENTARIO PARA REGISTRAR LAS NOTAS EN EL SISTEMA
ACADÉMICO, Y SE LO CUMPLE?
Al final de cada módulo, al menos 15 días más.
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA

PROGRAMA DE AUDITORÍA
INGRESOS

DEL 01 /01/2007 AL 31/10/2010

PGR.

2

ANÁLISIS GENERAL

OBJETIVOS
 Verificar que todas las obligaciones con la Institución por este concepto estén registrados

en el sistema académico y financiero.
 Comprobar la adecuada presentación y revelación de la información de los ingresos.
 Verificar si no existe cuentas por cobrar vencidas en cada una de las promociones.

Nº PROCEDIMIENTOS REF. REALIZ.
POR FECHA

1 Evaluación del Control Interno ECIY VEZM &
EPTP 17/10/2010

2 Evaluación del riesgo del Control Interno ERCIY VEZM &
EPTP 17/10/2010

2 Verificar los saldos de la Cuenta Ingresos Y VEZM &
EPTP 17/12/2010

3
Revisión de cada ingreso realizado por los Srs.
Estudiantes, matriculados. Y VEZM &

EPTP 18/10/2010

4
Comprobar si el monto de ingresos, está de
acuerdo a lo presupuestado para que se ejecute el
programa.

____ VEZM &
EPTP 22/10/2010

5
Comprobar que en la Institución exista una
adecuada segregación de funciones en el registro,
legalización, autorización y cobro de matriculas.

____ VEZM &
EPTP 22/10/2010

6 Elaborar una cédula sumaria. Y VEZM &
EPTP 17/12/2010

7
Realizar un análisis de la cuenta Ingresos en cada
promoción.

Y-1, Y-2,
Y-3, Y-4,
Y-5, Y-6,

VEZM &
EPTP 17/12/2010

8
Plantear asientos de reclasificación y ajuste,
Puntos de Control Interno si existieren
diferencias.

H/H VEZM &
EPTP 17/12/2010
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE -ext-LATACUNGA

PROGRAMAS DE POSGRADOS
EVALUACIÓN DEL CONTROL

INTERNO
INGRESOS

ECIY

Nº
PREGUNTAS

RESPUESTAS
PONDER
ACIÓN

CALIFICACI
ÓN

SI NO N/A

1
¿Señor Coordinador, Ud. mantiene un
registro de los pagos por parte de los
señores estudiantes?

X 10 3

2
¿Señor coordinador, Ud. realiza la
promoción previa al inicio del
programa?

X 10 10

3
¿Sr. Coordinador en el caso de
alumnos becados, se verifica la
llegada del dinero?

X 10 10

4
¿Sr. Coordinador modifica el punto de
equilibrio proyectado en el caso de
que las becas deban ser cubiertas por
el programa?

X 10 4

5
¿Sr. Coordinador, se otorga alguna
facilidad de pago para los estudiantes
por parte de la ESPE extensión
Latacunga?

X 10 10

6
¿Sr. Coordinador exige usted que se
haya cancelado la totalidad del valor
del programa por parte de los
estudiantes, para dar inicio al mismo?

X 10 10

7
¿Sr. Coordinador existe algún
porcentaje mínimo de utilidad para el
programa, establecido por la ESPE
extensión Latacunga?

X 10 10

TOTAL 4 3 70 57
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE -ext-LATACUNGA

PROGRAMAS DE POSGRADOS
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE

CONTROL INTERNO
INGRESOS

ERCIY

R
El Co
confia
que, n
caso,
módul
modif
que, e
Posgra
Latacu

Riesg
debido
Financ

Riesgo
ingres
5%.

Dirección

Mail: ver
Nivel de Confianza= (Calificación total/ponderación total)*100
Nivel de Confianza= (57/70)*100

Nivel de Confianza= 81,43%
32

IESGO DE CONTROL:
ntrol Interno de las Maestrías
nza estimado en el 81,43%, y
o se mantiene un registro de in
los pagos de las matrículas de
os; como parte fundamental del
icar el punto de equilibrio proy
sto afecta a la utilidad del p
dos es la única actividad de a
nga.

o Inherente: El riesgo inheren
a que el registro de los ingr

iero.

de Detección: Por la minucio
os en su totalidad, se ha consid

RANGOS RIESGO CONFIANZA
15% - 50% Alto Bajo
51% - 59% Mo. Alto Mo. Bajo
60% - 66% Moderado Moderado
67% - 75% Mo. Bajo Mo. Alto
76% - 95% Bajo Alta

: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzan
Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
o_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yaho
Nivel de Riesgo= 100%- 81,43%
8

y Diplomados muestra un nivel alto de
un nivel de riesgo bajo (18,57%), puesto
gresos por parte del Coordinador, en este
los estudiantes y pagos por repetición de
control interno de los ingresos se debería

ectado, por el punto de equilibrio real, ya
rograma, y hay que hacer mención que
utogestión que realiza la ESPE extensión

te en este caso, se considera bajo (8%)
esos es únicamente el del Departamento

sidad de revisión, ya que se revisan los
erado un nivel de riesgo de detección del

a A -1

o.com
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA
PROGRAMAS DE POSGRADOS

CÉDULA SUMARIA
CUENTA: INGRESOS
Auditado al 31/10/2010

Y
1/2

N.- ÍNDICE PROGRAMA

SALDO

PRESUPUEST

ARIO

SALDO SEGÚN

COORDINADO

(22/SPT/2010)

SALDO SEGÚN

CONTABILIDAD

(29/SPT/2010)

AJUSTES Y

RECLASIFICACIÓN

DIFERENCIA SEGÚN

AUDITORÍA AL

31/10/2010DEBE HABER

1 Y1 MAESTRÍA PYMES
900.100,00 207.115,00 207.590,00 475,00

2 Y2 MAESTRIA SOFTWARE
152.000,00 137.240,57 147.057.07 9.816.50

3 Y3 DIPLOMADO REDES DIGITALES I.
61.780,00 70.010,00 69.785,00 (225,00)

4 Y4 DIPLOMADO AUTOTRÓNICA
101.750,00 110.000,00 110.000,00 -

5 Y5 DIPLOMADO IDIOMAS
162.100,00 159.989,98 162.563,31 2.573,33

6 Y6
DIPLOMADO EN GESTIÓN PARA

EL APRENDIZAJE UNIVERSITARIO 41.250,00 37.200,00 37.200,00 -

TOTAL 1.418.980,00 721.555,55 734.195,38 12.639.83
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA

PROGRAMAS DE
POSGRADOS

CÉDULA SUMARIA
CUENTA: INGRESOS
Auditado al 31/10/2010

Y
2/2

MARCAS:
√ Verificado y Comprobado
∑   Sumatoria
 Inspeccionado
µ Política no aplicada.
£ Faltante
∞ Sobrante

NOTAS EXPLICATIVAS:

La información presentada por los Coordinadores al Departamento Financiero
presenta diferencias, debido a que se determinó un saldo razonable de $ 12.639,83
en más para los programas de Posgrados.
Los saldos que llevaron a la determinación de la razonabilidad de los ingresos se
encuentran detallados en los P/T Y-1, Y-2, Y-3, Y-4, Y-5 y Y-6

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A-1
Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yahoo.com

ELABORADO POR:
VEZM&EPTP

FECHA:
10/12/2010

REVISADO POR:
MCHA

FECHA:
18/12/2010



331

Ingresos
Maestría en

PYMES
(Y1)
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA
MAESTRÍA EN PYMES

CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: INGRESOS III-IV PROMOCIÓN

Auditado al 31/10/2010

Y-1
1/3
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE -ext-LATACUNGA
MAESTRÍA EN pymes
Cédula ANALÍTICA

Cuentas: INGRESOS III-IV
PROMOCIÓN

Auditado al 31/10/2010

Y-1
2/3

MARCAS:
√ Verificado y Comprobado
∑   Sumatoria
 Inspeccionado
µ Política no aplicada.
£ Faltante
∞ Sobrante

NOTAS EXPLICATIVAS:

En el Informe de ingresos presentado por parte del Sr. Coordinador Ing. Galo
Vásquez al departamento Financiero no se consideró:

TERCERA PROMOCIÓN:

£ Dentro de los datos presentados en la tercera promoción generada en el año
2007 no se toma en cuenta la totalidad de los ingresos, debido a que 2 estudiantes
se retiraron del programa presentando las respectivas justificaciones, ver P/T JS1,
consecuentemente el Coordinador debía realizar el respectivo trámite para dar
cumplimiento al pedido de los 2 estudiantes de retirarse del programa quienes
cancelaron una valor total de $ 1295.00 ($740.00 matrícula y $555.00 módulos),
ver P/T IFCT1, IFCT 2, información estipulada en el Instructivo 002-2007,
PARA LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
POSGRADOS DE LA ESPE y en el art. 65, literal c “tramitar a los entes
correspondientes las solicitudes y consultas de los estudiantes de posgrados”
auditoría propone un PCI 2.

≈Una de las responsabilidades de la Unidad de Admisión y Registro es “matricular
a los estudiantes de todas las modalidades” citada en el art. 25, literal b; y por
consiguiente la verificación de que no exista duplicidad de matrícula como es el
caso de Sr Gutiérrez Bonilla Edgar Patricio, que fue estudiante de la II
PROMOCIÓN y aparece también como estudiante de la III PROMOCIÓN, por
error en el registro efectuado por la Unidad Responsable en el año 2007, auditoría
propone un PCI 3, ver P/T IFc-a11/2.
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE -ext-LATACUNGA
MAESTRÍA EN pymes
Cédula ANALÍTICA

Cuentas: INGRESOS III-IV
PROMOCIÓN

Auditado al 31/10/2010

Y-1
3/3

CUARTA PROMOCIÓN:

 En la cuarta promoción existen diferencias, debido a que el Coordinador Ing. Galo
Vásquez no toma en cuenta que 4 estudiantes accedieron al Descuento por Pronto
pago “descuento del 5% del precio total del programa y hasta la fecha de inicio del
programa”, establecido en el Instructivo 002-2007, PARA LA REGULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE
numeral 8, literal k, ver P/T IFf 1/4-- IFf 4/4.

∞Existe alrededor de $ 820.00 en más registrado en el reporte de ingresos del
Coordinador debido a que no toma en cuenta los descuentos por pronto pago
establecidos en el Instructivo 002-2007 , por los que auditoría propone un PCI 4.

µ Cálculos verificados por auditoría, no presentan diferencias, cabe mencionar que
de acuerdo al reglamento de las sedes el encargado de la Unidad de Admisión y
Registro debe considerar la responsabilidad de reflejar en el comprobante de
matricula el beneficio al que acceden los estudiantes que en este caso es el
descuento de pronto pago establecido en el Instructivo 002-2007, PARA LA
REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
POSGRADOS DE LA ESPE numeral 8, literal k, caso que no sucede en el
presente hallazgo, auditoría propone un PCI 4.

X El Secretario Académico Dr. Rodrigo Vaca en el año 2008 donde se realizaron
las matriculas de los estudiantes para la cuarta promoción, no escogió el tipo de
pago con el descuento correcto, así también la encargada de tesorería del mismo
año Sra. María Zurita mantiene en su archivo el valor descontado por cobrar,
para lo cual solicitamos justificar valores tanto en el área académica como
tesorería pero no obtuvimos respuesta, ver P/T SC1-SC2, auditoría propone
PCI 5.

∑ Auditoría después de su exámen determinó un saldo razonable de $475,00 a favor
del programa a pesar de los descuentos que no se tomaron en cuenta como de los
ingresos por concepto de retiro de alumnos del programa, ver P/T Y1 1/3
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√Cálculos verificados por auditoría, en los cuales presentan diferencias
y cuarta promoción debido a que no se aplica lo dispuesto en el instructivo 002
2007, PARA LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE

X Durante la tercera y cuarta promoción el Sr. Coordinador del programa de acuerdo
a su informe obtuvo ingresos por
P/T Y1 1/2; auditoría propone

.
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Cálculos verificados por auditoría, en los cuales presentan diferencias
y cuarta promoción debido a que no se aplica lo dispuesto en el instructivo 002
2007, PARA LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE ver P/T IFc-a1, IFc

Durante la tercera y cuarta promoción el Sr. Coordinador del programa de acuerdo
obtuvo ingresos por $ 207115.00, sin embargo no sucedió así, ver

auditoría propone PCI 1
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IFc

Cálculos verificados por auditoría, en los cuales presentan diferencias en la tercera
y cuarta promoción debido a que no se aplica lo dispuesto en el instructivo 002 -
2007, PARA LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS

a1, IFc-a2.

Durante la tercera y cuarta promoción el Sr. Coordinador del programa de acuerdo
, sin embargo no sucedió así, ver
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Ifc-a1
1/2

III PROMOCIÓN
√Dentro de los datos presentados por el Sr. Coordinador Ing. Galo Vásquez

no se toma en cuenta la totalidad de los ingresos, debido a que 2 estudiantes se
retiraron del programa presentando las respectivas justificaciones, ver P/T JS1,
consecuentemente el Coordinador debía realizar el respectivo trámite para dar
cumplimiento al pedido de los 2 estudiantes de retirarse del programa quienes
cancelaron una valor total de $ 1295.00 ($740.00 matrícula y $555.00 módulos),
ver P/T IFCT1, IFCT 2, información estipulada en el Instructivo 002-2007,
PARA LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS
DE POSGRADOS DE LA ESPE y en el art. 65, literal c del Reglamento de las
Sedes “tramitar a los entes correspondientes las solicitudes y consultas de los
estudiantes de posgrados” auditoría propone un PCI 2.
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Ifc-a1
2/2

≈Una de las responsabilidades de la Unidad de Admisión y Registro es “matricular
a los estudiantes de todas las modalidades” citada en el art. 25, literal b; y por
consiguiente la verificación de que no exista duplicidad de matrícula como es el
caso de Sr Gutiérrez Bonilla Edgar Patricio, que fue estudiante de la II
PROMOCIÓN y aparece también como estudiante de la III PROMOCIÓN, por
error en el registro efectuado por la Unidad Responsable en el año 2007, auditoría
propone un PCI 3.
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√Información verificada por auditoría, no presenta falencias, cabe mencionar que al
existir dicha información el coordinador inmediatamente debía tramitar las
peticiones de los señores estudiantes, establecidas en el Instructivo 002
PARA LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS
DE POSGRADOS DE LA ESPE y en el art. 65, literal c
Sedes “tramitar a los entes correspondientes las solicitudes y consultas de los
estudiantes de posgrados”

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A
Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com

338

Información verificada por auditoría, no presenta falencias, cabe mencionar que al
existir dicha información el coordinador inmediatamente debía tramitar las
peticiones de los señores estudiantes, establecidas en el Instructivo 002

A REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS
DE POSGRADOS DE LA ESPE y en el art. 65, literal c del Reglamento de las

“tramitar a los entes correspondientes las solicitudes y consultas de los
estudiantes de posgrados”

lemitas, pasaje los Pinos Manzana A -1
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Información verificada por auditoría, no presenta falencias, cabe mencionar que al
existir dicha información el coordinador inmediatamente debía tramitar las
peticiones de los señores estudiantes, establecidas en el Instructivo 002 -2007,

A REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS
del Reglamento de las

“tramitar a los entes correspondientes las solicitudes y consultas de los
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IFCT1

√Datos verificados por auditoría, no presentan diferencias. Detalle del pago total
efectuado por parte de la Ing. Iralda Calvopiña antes de su retiro del programa,
ver P/T IFc-a1.

 Auditoría determinó un saldo de $555,00 por concepto de $ 370,00
matrícula y $185,00 por pago de 1 módulo.

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A-1
Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yahoo.com

ELABORADO POR:
VEZM&EPTP

FECHA:
10/12/2010

REVISADO POR:
MCHA

FECHA:
18/12/2010



340

IFCT2

√Datos verificados por auditoría, no presentan diferencias. Detalle del pago total
efectuado por parte del Ing. Pepe López antes de su retiro del programa, ver P/T
IFc-a1.

 Auditoría determinó un saldo de $740,00 por concepto de $ 370,00
matrícula y $370,00 por pago de 2 módulos.

.
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Ifc-a2

IV PROMOCIÓN

√ Cálculos verificados por auditoría, presentan diferencias, debido a que el
Coordinador Ing. Galo Vásquez no toma en cuenta que 4 estudiantes accedieron
al Descuento por Pronto pago “descuento del 5% del precio total del programa y
hasta la fecha de inicio del programa”, establecido en el Instructivo 002-2007,
PARA LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS
DE POSGRADOS DE LA ESPE numeral 8, literal k, ver P/T IFf 1/4-- IFf 4/4.

∞Existe alrededor de $ 820.00 en más registrado en el reporte de ingresos del
Coordinador debido a que no toma en cuenta los descuentos por pronto pago
establecidos en el Instructivo 002-2007 , por los que auditoría propone un PCI 4.
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IFf

1/4

√ Cálculos verificados por auditoría, no presentan diferencias, cabe mencionar que
de acuerdo al reglamento de las sedes el encargado de la Unidad de Admisión y
Registro debe considerar la responsabilidad de reflejar en el comprobante de
matricula el beneficio al que acceden los estudiantes que en este caso es el
descuento de pronto pago establecido en el Instructivo 002-2007, PARA LA
REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
POSGRADOS DE LA ESPE numeral 8, literal k, caso que no sucede en el
presente hallazgo, auditoría propone un PCI 4.

X El Secretario Académico Dr. Rodrigo Vaca en el año 2008 donde se realizaron las
matriculas de los estudiantes para la cuarta promoción, no escogió el tipo de pago
con el descuento correcto, así también la encargada de tesorería del mismo año
Sra. María Zurita mantiene en su archivo el valor descontado por cobrar, para lo
cual solicitamos justificar valores tanto en el área académica como tesorería pero
no obtuvimos respuesta, ver P/T SC1-SC2, auditoría propone PCI 5.
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Sc1

SI No se recibió respuesta alguna a la petición enviada al Secretario
Académico Dr. Rodrigo Vaca, ver P/T IFf 1/4-- IFf 4/4.

.
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Sc2

SI No se recibió respuesta alguna a la petición enviada al Sra. María Zurita
encargada del área de tesorería en el año 2008, ver P/T IFf 1/4-- IFf 4/4.
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IFf

2/4

√Cálculos verificados por auditoría, no presentan diferencias, cabe mencionar que
de acuerdo al reglamento de las sedes el encargado de la Unidad de Admisión y
Registro debe considerar la responsabilidad de reflejar en el comprobante de
matricula el beneficio al que acceden los estudiantes que en este caso es el
descuento de pronto pago establecido en el Instructivo 002-2007, PARA LA
REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
POSGRADOS DE LA ESPE numeral 8, literal k, caso que no sucede en el presente
hallazgo, auditoría propone un PCI 4.

X El Secretario Académico Dr. Rodrigo Vaca en el año 2008 donde se realizaron las
matriculas de los estudiantes para la cuarta promoción, no escogió el tipo de pago
con el descuento correcto, así también la encargada de tesorería del mismo año Sra.
María Zurita mantiene en su archivo el valor descontado por cobrar, para lo cual
solicitamos justificar valores tanto en el área académica como tesorería pero no
obtuvimos respuesta, ver P/T SC1-SC2, auditoría propone PCI 5.
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IFf

3/4

√Cálculos verificados por auditoría, no presentan diferencias, cabe mencionar que de
acuerdo al reglamento de las sedes el encargado de la Unidad de Admisión y
Registro debe considerar la responsabilidad de reflejar en el comprobante de
matricula el beneficio al que acceden los estudiantes que en este caso es el
descuento de pronto pago establecido en el Instructivo 002-2007, PARA LA
REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
POSGRADOS DE LA ESPE numeral 8, literal k, caso que no sucede en el presente
hallazgo, auditoría propone un PCI 4.

X El Secretario Académico Dr. Rodrigo Vaca en el año 2008 donde se realizaron las
matriculas de los estudiantes para la cuarta promoción, no escogió el tipo de pago
con el descuento correcto, así también la encargada de tesorería del mismo año Sra.
María Zurita mantiene en su archivo el valor descontado por cobrar, para lo cual
solicitamos justificar valores tanto en el área académica como tesorería pero no
obtuvimos respuesta, ver P/T SC1-SC2, auditoría propone PCI 5.
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IFf

4/4

√Cálculos verificados por auditoría, no presentan diferencias, cabe mencionar que de
acuerdo al reglamento de las sedes el encargado de la Unidad de Admisión y
Registro debe considerar la responsabilidad de reflejar en el comprobante de
matricula el beneficio al que acceden los estudiantes que en este caso es el
descuento de pronto pago establecido en el Instructivo 002-2007, PARA LA
REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
POSGRADOS DE LA ESPE numeral 8, literal k, caso que no sucede en el presente
hallazgo, auditoría propone un PCI 4.

X El Secretario Académico Dr. Rodrigo Vaca en el año 2008 donde se realizaron las
matriculas de los estudiantes para la cuarta promoción, no escogió el tipo de pago
con el descuento correcto, así también la encargada de tesorería del mismo año Sra.
María Zurita mantiene en su archivo el valor descontado por cobrar, para lo cual
solicitamos justificar valores tanto en el área académica como tesorería pero no
obtuvimos respuesta, ver P/T SC1-SC2, auditoría propone PCI 5.
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Ingresos
Maestría en
SOFTWARE

(Y2)
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA
MAESTRÍA EN SOFTWARE

CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: INGRESOS I-II PROMOCIÓN

Auditado al 31/10/2010

Y-2
1/4
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE -ext-LATACUNGA

MAESTRÍA EN SOFTWARE
Cédula ANALÍTICA

Cuentas: INGRESOS I-II
PROMOCIÓN

Auditado al 31/10/2010

Y-2
2/4

MARCAS:
√ Verificado y Comprobado
∑   Sumatoria
 Inspeccionado
µ Política no aplicada.
£ Faltante
∞ Sobrante
NOTAS EXPLICATIVAS:

La información presentada al Departamento Financiero por parte del Sr.
Coordinador Ing. Edison Espinosa, presenta las siguientes novedades:

PRIMERA PROMOCIÓN

√En la primera promoción todos los cálculos fueron verificados por auditoría, en los
cuales presentan diferencias debido a que no se toman en cuenta la totalidad de
ingresos por conceptos de pagos de becas que al final si fueron autofinanciadas por
el mismo programa generando un egreso su valor fue de $ 9.882.47, ver P/T BK1,
auditoría propone PCI 11

µ No existe ningún documento que justifique el motivo del retiro del programa
faltando a lo determinado en el Instructivo 002-2007, PARA LA REGULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE
y en el art. 65, literal c del Reglamento de las Sedes “tramitar a los entes
correspondientes las solicitudes y consultas de los estudiantes de posgrados”,
auditoría propone PCI 7, ver P/T IFc-a11/2

 La Unidad de Admisión y Registro al igual que el Coordinador tienen la
responsabilidad de verificar que los estudiantes hayan pagado los rubros de
matrícula para asistir normalmente a clases y sobre todo permitir el registro de las
notas en el sistema académico, como es el caso del Sr. Edison Quevedo quien asiste
2 módulos y sin justificativo se retira del programa sin cancelar ningún valor, ver
P/T IFc-a11/2, ANX3 --- ANX20 auditoría propone PCI 8, no dando cumplimiento
a lo establecido en el Instructivo 002-2007, PARA LA REGULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE
numeral 4, literal c
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE -ext-LATACUNGA

MAESTRÍA EN SOFTWARE
Cédula ANALÍTICA

Cuentas: INGRESOS I-II
PROMOCIÓN

Auditado al 31/10/2010

Y-2
3/4

“El coordinador es responsable de coordinar con el delegado de la Unidad
Financiera, los reportes de pagos efectuados por los estudiantes de cada programa,
con el fin de autorizar o no el ingreso a las aulas” y numeral 2 “Admisión y
Registro, procederá a legalizar la matrícula y comunicará oficialmente, al
Departamento Financiero, a la Unidad de Posgrados y al Coordinador del programa
sobre la legalidad de la matrícula”.

X Cálculo erróneo en el registro del pago de la Ing. Amparito Navas ya que el valor
real es de $3349.98 y no de $3369.79, dándonos una diferencia de $19.81; así
también el caso del Sr. Edwin Chasiquisa quien cancela un valor de $1.360 y no de
$1.600 como se manifiesta, resultándonos una diferencia de $240, ver P/T EC1 ver
auditoría propone un PCI 9.

≈ En las Normas de Control Interno del Sector Público para Contabilidad
Gubernamental manifiesta que “la documentación sobre operaciones, contratos y
otros actos de gestión importantes debe ser íntegra, confiable y exacta, lo que
permitirá su seguimiento y verificación, antes, durante o después de su realización
por auditores internos o externos” caso que no sucede en una transacción debido a
que el encargado de recaudación del año 2007 erróneamente registró mal el número
real de la factura perteneciente a la Ing. María Eugenia Acuña, ver P/T HZ1,
auditoría propone un PCI 10.

A Nota Aclaratoria, el Coordinador conjuntamente con la Dirección de Gestión de
Posgrados deben “Verificar que previo al iniciarse la maestría, los alumnos becados
cuenten con la respectiva Orden de Rectorado, debidamente legalizada y autorizada
por la autoridad competente”, con la finalidad de no financiar 5 becas académicas,
P/T BK1, auditoría propone PCI 11, rubro que asciende a $ 9.882.47.

SEGUNDA PROMOCIÓN:

En la segunda promoción existe diferencias a consecuencia de las siguientes
novedades:

A Nota Aclaratoria, el Coordinador conjuntamente con la Dirección de Gestión de
Posgrados deben “Verificar que previo al iniciarse la maestría, los alumnos becados
cuenten con la respectiva Orden de Rectorado, debidamente legalizada y autorizada
por la autoridad competente”, con la finalidad de no financiar 4 becas académicas,
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE -ext-LATACUNGA

MAESTRÍA EN SOFTWARE
Cédula ANALÍTICA

Cuentas: INGRESOS I-II
PROMOCIÓN

Auditado al 31/10/2010

Y-2
4/4

P/T BK2 1/2 BK2 2/2, auditoría propone PCI 11, valores que suman un total de
$16.800.00 por concepto de autofinanciamiento de becas de los Srs. Ing. Mario
Almache, Ing. Rodrigo Fonseca, Ing. Fausto Meneses, Ing. Carlos Rojas e Ing.
Gilma Toaza.

En el Instructivo 002-2007, PARA LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE numeral 8, literal q “no
existen devoluciones económicas por retiros de programas”, caso que no sucede con
el Sr. Edwin Chasiquisa quien asume su primer pago de la primera promoción
como cuota parcial para el total del pago de la segunda promoción, en donde
solamente paga $3000.00 debido a que se retiro de la primera promoción, PCI 12,
ver P/T L1, L2, IFc-a2.

Existe un valor descontado del rol de pago del Ing. Edison Meneses en la ESPE
matriz ($300), valores que no han sido transferidos a la ESPE extensión Latacunga
debido a que pertenece al programa de posgrados, auditoría propone un PCI 25.

√En el Reglamento de los estudiantes art. 172 “Pérdida de becas de estudiantes de
posgrado, los estudiantes becados por la ESPE: militares, profesores y personal
administrativo, que obtengan en un mismo programa en cuatro o más asignaturas la
evaluación de C o inferior, perderán su condición de becarios, debiendo la Unidad
de Gestión de Posgrados realizar los trámites pertinentes para la recuperación de los
valores económicos correspondientes a la beca” caso que sucede con el Ing. Marco
Vergara quien obtuvo una beca académica del 100% según O.R. Nº 2010-103-
ESPE-a-3, para sus estudios de posgrados en donde por falta de presentación de la
respectiva justificación tuvo que asumir la deuda de $4000.00 a pagar al programa,
que hasta la fecha solamente a cancelado el valor de $1000.00, ver P/T CM,
auditoría propone PCI 23

∑∞Auditoría después de su exámen determinó un saldo razonable de $9.816,50 a favor
del programa a pesar de que se debe tomar en cuenta las becas autofinanciadas por
el programa ya que estos valores serán saldados en los egresos del mismo programa,
ver P/T Y-2 1/2
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√ Cálculos verificados por auditoría, en los cuales presentan diferencias debido a
que no se toman en cuenta la totalidad de ingresos por conceptos de pagos de
becas que al final si fueron autofinanciadas por el
egreso, ver P/T

 No se toma ninguna medida precautelar al permitir que 2 estudiantes asistan
normalmente por 1 y 2 módulos sin cobrar ningún rubro por ese concepto,
ANX3 --- ANX2
2007, PARA LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE numeral 4, literal c “El
coordinador es responsable de coordinar con el delegado de la Unidad Financiera,
los reportes de pagos efectuados por los estudiantes de cada programa, con el
de autorizar o no el ingreso a las aulas”
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Cálculos verificados por auditoría, en los cuales presentan diferencias debido a
que no se toman en cuenta la totalidad de ingresos por conceptos de pagos de

que al final si fueron autofinanciadas por el mismo programa
Y-2 1/2

No se toma ninguna medida precautelar al permitir que 2 estudiantes asistan
normalmente por 1 y 2 módulos sin cobrar ningún rubro por ese concepto,

20, IFc-a1 1/2, faltando a lo establecido en el Instructivo 002
LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS

PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE numeral 4, literal c “El
coordinador es responsable de coordinar con el delegado de la Unidad Financiera,
los reportes de pagos efectuados por los estudiantes de cada programa, con el
de autorizar o no el ingreso a las aulas” , auditoría propone PCI 6.
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Cálculos verificados por auditoría, en los cuales presentan diferencias debido a
que no se toman en cuenta la totalidad de ingresos por conceptos de pagos de

programa generando un

No se toma ninguna medida precautelar al permitir que 2 estudiantes asistan
normalmente por 1 y 2 módulos sin cobrar ningún rubro por ese concepto, P/T

Instructivo 002-
LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS

PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE numeral 4, literal c “El
coordinador es responsable de coordinar con el delegado de la Unidad Financiera,
los reportes de pagos efectuados por los estudiantes de cada programa, con el fin

.
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Ifc-a1
1/2

I PROMOCIÓN:

µ No existe ningún documento que justifique el motivo del retiro del programa
faltando a lo determinado en el Instructivo 002-2007, PARA LA REGULACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA
ESPE y en el art. 65, literal c del Reglamento de las Sedes “tramitar a los entes
correspondientes las solicitudes y consultas de los estudiantes de posgrados”,
auditoría propone PCI 7.

 La unidad de Admisión y Registro al igual que el Coordinador tienen la
responsabilidad de verificar que los estudiantes hayan pagado los rubros de
matrícula para asistir normalmente a clases y sobre todo permitir el registro de las
notas en el sistema académico, como es el caso del Edison Quevedo quien asistió 2
módulos y sin justificativo se retiró del programa sin cancelar ningún valor, ver
P/T IFc, auditoría propone PCI 8. , dejando de dar cumplimiento a lo establecido en
el Instructivo 002-2007, PARA LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
LOS PROGRAMAS DE
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Ifc-a1
2/2

POSGRADOS DE LA ESPE numeral 4, literal c “El coordinador es responsable
de coordinar con el delegado de la Unidad Financiera, los reportes de pagos
efectuados por los estudiantes de cada programa, con el fin de autorizar o no el
ingreso a las aulas” y numeral 2 “Admisión y Registro, procederá a legalizar la
matrícula y comunicará oficialmente, al Departamento Financiero, a la Unidad de
Posgrados y al Coordinador del programa sobre la legalidad de la matrícula”.

X Cálculo erróneo en el registro del pago de la Ing. Amparito Navas ya que el valor
real es de $3349.98 y no de $3369.79, dándonos una diferencia de $19.81; así
también el caso del Sr. Edwin Chasiquisa quien cancela un valor de $1.360 y no de
$1.600 como se manifiesta, resultándonos una diferencia de $240, ver P/T EC1
ver auditoría propone un PCI 9.

≈ En las Normas de Control Interno del Sector Público para Contabilidad
Gubernamental manifiesta que “la documentación sobre operaciones, contratos y
otros actos de gestión importantes debe ser íntegra, confiable y exacta, lo que
permitirá su seguimiento y verificación, antes, durante o después de su realización
por auditores internos o externos” caso que no sucede en una transacción debido a
que el encargado de recaudación del año 2007 erróneamente registró mal el número
real de la factura perteneciente a la Ing. María Eugenia Acuña, ver P/T HZ1,
auditoría propone un PCI 10.

A Nota Aclaratoria, el Coordinador conjuntamente con la Dirección de Gestión de
Posgrados deben “Verificar que previo al iniciarse la maestría, los alumnos
becados cuenten con la respectiva Orden de Rectorado, debidamente legalizada y
autorizada por la autoridad competente”, con la finalidad de no financiar 4 becas
académicas, P/T BK1, auditoría propone PCI 11.
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Hz1

√Datos verificados por auditoría, ver P/T IFc-a12/2.

≈Registros erróneos por parte del encargado del tesorería con respecto a la
numeración de la factura contabilizada en el mes de enero del 2009 perteneciente
a la Sra. Ing. María Eugenia Acuña Herrera, ver P/T IFc-a12/2.

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A-1
Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yahoo.com

ELABORADO POR:
VEZM&EPTP

FECHA:
10/12/2010

REVISADO POR:
MCHA

FECHA:
18/12/2010



357

EC1

X Cálculo erróneo en el registro del pago del Ing. Edwin Chasiquisa quien cancela
un valor de $1.360 y no de $1.600 como se manifiesta en el informe del
Coordinador, resultándonos una diferencia de $240, ver P/T IFc-a12/2.ver auditoría
propone un PCI 9.
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Bk1

√Cálculos verificados por auditoría, cada uno de los estudiantes accedieron a una
beca autofinanciada por el mismo programa, debido a que no tuvieron la
posibilidad de acceder a la beca que le otorga la ESPE matriz, ver P/T IFc-a12/2.,

faltando a lo establecido en el art. 65, literal b “El coordinador es responsable de
realizar el seguimiento de pagos de cada uno de los programas”, rubro que
asciende a $ 9882.47.
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Ifc-a2

II PROMOCIÓN:

µ Se debe pagar la totalidad del programa para obtener el título de magister, y no
cancelar en cuotas por promociones, dando cumplimiento a lo establecido en el
Instructivo 002-2007, PARA LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE numeral 4, literal c “El
coordinador es responsable de Coordinar con el delegado de la Unidad financiera,
los reportes de pagos efectuados por los estudiantes de cada programa, con el fin de
autorizar o no el ingreso a las aulas”.

A Nota Aclaratoria, el Coordinador conjuntamente con la Dirección de Gestión de
Posgrados deben “Verificar que previo al iniciarse la maestría, los alumnos
becados cuenten con la respectiva Orden de Rectorado, debidamente legalizada y
autorizada por la autoridad competente”, con la finalidad de no financiar 5 becas
académicas, P/T BK2 1/2 BK2 2/2, auditoría propone PCI 11.

 En el Instructivo 002-2007, PARA LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE numeral 8, literal q “no
existen devoluciones económicas por retiros de programas”, caso que no sucede
con el Sr. Edwin Chasiquisa quien asume su primer pago de la primera promoción
como cuota parcial para el total del pago de la segunda promoción, en donde
solamente paga $3000.00 debido a que se retiro de la primera promoción, PCI 12,
ver P/T L1, L2.

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A-1
Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yahoo.com

ELABORADO POR:
VEZM&EPTP

FECHA:
10/12/2010

REVISADO POR:
MCHA

FECHA:
18/12/2010



360

Bk2

1/2

√Cálculos verificados por auditoría, cada uno de los estudiantes accedieron a una
beca autofinanciada por el mismo programa, debido a que no tuvieron la
posibilidad de acceder a la beca que le otorga la ESPE matriz, ver P/T IFc-a2.
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IFc

√Cálculos verificados por auditoría, cada uno de los estudiantes accedieron a una
beca autofinanciada por el mismo programa, debido a que no tuvieron la
posibilidad de acceder a la beca que le otorga la ESPE matriz, ver P/T IFc-a2.
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L1

√ En el Instructivo 002-2007, PARA LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE numeral 8, literal q
“no existen devoluciones económicas por retiros de programas”, caso que no
sucede con el Sr. Edwin Chasiquisa quien asume su primer pago de la primera
promoción como cuota parcial para el total del pago de la segunda promoción, en
donde asume el pago del $3000.00, ver P/T IFc-a2.ver P/T IFc-a2.
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L2

√Verificado por auditoría, ver P/T IFc-a2.
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cm

√El Ing. Marco Vergara mantiene una deuda con el programa de Posgrados, y por
ende con la ESPE extensión Latacunga, debido a que ingresó al programa
presentado una Orden de Rectorado Nº 2010-103-ESPE-a-3 donde la ESPE
matriz asumía el 100% del valor del programa, pero como se retiró
injustificadamente nunca se acreditó e, valor de la beca al programa, por lo que
en la actualidad es un estudiante retirado de la segunda promoción que debe
asumir el valor total $4000.00 del programa, hasta la fecha solo a efectuado el
pago de $1000.00 faltando por cobrar una valor de $3000.00, ver P/T IFc-a12/2

auditoría propone PCI 25,
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Ingresos
Diplomado

Superior en REDES
DIGITALES

INDUSTRIALES
(Y3)
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA
DIPLOMADO EN REDES DIGITALES INDUSTRIALES

CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: INGRESOS I-II-III PROMOCIÓN

Auditado al 31/10/2010

Y-3
1/2
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE -ext-LATACUNGA

DIPLOMADO EN REDES DIGITALES
INDUSTRIALES

Cédula ANALÍTICA
Cuentas: INGRESOS I-II-III

PROMOCIÓN
Auditado al 31/10/2010

Y-3
2/3

MARCAS:
√ Verificado y Comprobado
∑   Sumatoria
 Inspeccionado
µ Política no aplicada.
£ Faltante
∞ Sobrante

NOTAS EXPLICATIVAS:

En el Informe de ingresos presentado por parte del Sr. Coordinador Ing. Marcelo
Silva al departamento Financiero no se consideró:

PRIMERA PROMOCIÓN

∞ Cálculos verificados por auditoría, presentan diferencias, debido a que estudiantes
accedieron al Descuento por Pronto pago “descuento del 5% del precio total del
programa y hasta la fecha de inicio del programa”, establecido en el Instructivo
002-2007, PARA LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE numeral 8, literal k, valores que
suman $ 225.00, ver P/T IFca-1, auditoría propone un PCI 4.

© La Ing. Katya Torres obtuvo un beca del 75% otorgada por la ESPE de acuerdo a la
Orden de Rectorado Nº 2007-109-ESPE-a-3, ver P/T BK1.

 Cálculos verificados por auditoría, no presentan diferencias, cabe mencionar que de
acuerdo al reglamento de las sedes el encargado de la Unidad de Admisión y
Registro debe considerar la responsabilidad de reflejar en el comprobante de
matricula el beneficio al que acceden los estudiantes que en este caso es el
descuento de pronto pago establecido en el Instructivo 002-2007, PARA LA
REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
POSGRADOS DE LA ESPE numeral 8, literal k, caso que no sucede en el presente
hallazgo, auditoría propone un PCI 4.

X El Secretario Académico Dr. Eduardo Vásquez en el año 2008 donde se realizaron
Dirección: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A-1

Fono:( 03)280 5560
Móvil: 098351011/098846550

Mail: vero_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yahoo.com

ELABORADO POR:
VEZM&EPTP

FECHA:
10/12/2010

REVISADO POR:
MCHA

FECHA:
18/12/2010



368

SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE -ext-LATACUNGA

DIPLOMADO EN REDES DIGITALES
INDUSTRIALES

Cédula ANALÍTICA
Cuentas: INGRESOS I-II-III

PROMOCIÓN
Auditado al 31/10/2010

Y-3
3/3

las matriculas de los estudiantes para la primera promoción, no escogió el tipo de
pago con el descuento correcto, así también la encargada de tesorería del mismo
año Sra. María Zurita mantiene en su archivo el valor descontado por cobrar, para
lo cual solicitamos justificar valores tanto en el área académica como tesorería pero
no obtuvimos respuesta, ver P/T SC2-SC4, auditoría propone PCI5.

SEGUNDA PROMOCIÓN

√Cálculos verificados por auditoría, no presentan diferencias, pero existen 3
estudiantes que se retiraron pagando únicamente $110 que es el valor de la
matrícula por cada uno ver P/T Y-3 1/2, auditoría propone un PCI 2, rubro de
matrícula establecido en el Instructivo 002-2007, PARA LA REGULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE
numeral 8, literal k “ Del pago de los programas, el valor de la matrícula será el
10% del precio total del programa”.

∑ £ Auditoría después de su exámen determinó un saldo razonable de $225 en contra
del programa por no tomar en cuenta el descuento por pronto pago de los 5
estudiantes de la primera promoción, ver P/T Y-3 1/3
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√Cálculos verificados por auditoría, presentan diferencias, debido a que el
Coordinador Ing. Marcelo Silva
al Descuento por Pronto pago “descuento del 5%
hasta la fecha de ini
PARA LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS
DE POSGRADOS DE LA ESPE numeral 8, literal k en la primera y tercera
promoción, y de estudiante
a2, IFc-a3.

X Durante la primera, segunda y tercera
Diplomado de acuerdo a su informe obtuvo ingresos por $
embargo no sucedió así, ver
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Cálculos verificados por auditoría, presentan diferencias, debido a que el
Ing. Marcelo Silva no toma en cuenta que 5 estudiantes accedieron

Descuento por Pronto pago “descuento del 5% del precio total del programa y
hasta la fecha de inicio del programa”, establecido en el Instructivo 002
PARA LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS
DE POSGRADOS DE LA ESPE numeral 8, literal k en la primera y tercera

de estudiantes que asistieron y se retiraron, ver P/T IFc

primera, segunda y tercera promoción el Sr. Coordinador del
de acuerdo a su informe obtuvo ingresos por $

embargo no sucedió así, ver P/T Y-3 1/2; auditoría propone PCI 1

Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A-1
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Cálculos verificados por auditoría, presentan diferencias, debido a que el
estudiantes accedieron

del precio total del programa y
, establecido en el Instructivo 002-2007,

PARA LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS
DE POSGRADOS DE LA ESPE numeral 8, literal k en la primera y tercera

P/T IFc-a1, IFc-

promoción el Sr. Coordinador del
de acuerdo a su informe obtuvo ingresos por $ 70010.00, sin

1.
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Ifc-a1

√ Cálculos verificados por auditoría, presentan diferencias, debido a que
estudiantes accedieron al Descuento por Pronto pago “descuento del 5% del
precio total del programa y hasta la fecha de inicio del programa”, establecido en
el Instructivo 002-2007, PARA LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE numeral 8, literal k,
valores que suman $ 225.00, ver P/T Y-3 1/2, auditoría propone un PCI 4.

X Error de registro en no aplicar los respectivos descuentos por pronto pago que
obtuvieron 5 estudiantes de la primera promoción, ver P/T Y-3 1/2.

© La Ing. Katya Torres obtuvo un beca del 75% otorgada por la ESPE de acuerdo a
la Orden de Rectorado Nº 2007-109-ESPE-a-3, ver P/T BK1.
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BK1

√Beca otorgada a la Ing. Katya Torres del 75%, de acuerdo a la Orden de Rectorado
Nº 2007-109-ESPE-a-3, ver P/T IFc-a1.
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Iff1

√Cálculos verificados por auditoría, no presentan diferencias, cabe mencionar que de
acuerdo al reglamento de las sedes el encargado de la Unidad de Admisión y
Registro debe considerar la responsabilidad de reflejar en el comprobante de
matricula el beneficio al que acceden los estudiantes que en este caso es el
descuento de pronto pago establecido en el Instructivo 002-2007, PARA LA
REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
POSGRADOS DE LA ESPE numeral 8, literal k, caso que no sucede en el presente
hallazgo, auditoría propone un PCI 4.

X El Secretario Académico Dr. Eduardo Vásquez en el año 2008 donde se realizaron
las matriculas de los estudiantes para la primera promoción, no escogió el tipo de
pago con el descuento correcto, así también la encargada de tesorería del mismo
año Sra. María Zurita mantiene en su archivo el valor descontado por cobrar, para
lo cual solicitamos justificar valores tanto en el área académica como tesorería pero
no obtuvimos respuesta, ver P/T SC2-SC4, auditoría propone PCI 5.
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SC4

SI No se recibió respuesta alguna a la petición enviada al Dr. Eduardo
Vásquez Secretario Académico del año 2008, ver P/T IFf 1-- IFf 4.
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Iff2

√Cálculos verificados por auditoría, no presentan diferencias, cabe mencionar que de
acuerdo al reglamento de las sedes el encargado de la Unidad de Admisión y
Registro debe considerar la responsabilidad de reflejar en el comprobante de
matricula el beneficio al que acceden los estudiantes que en este caso es el
descuento de pronto pago establecido en el Instructivo 002-2007, PARA LA
REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
POSGRADOS DE LA ESPE numeral 8, literal k, caso que no sucede en el presente
hallazgo, auditoría propone un PCI 4.

X El Secretario Académico Dr. Eduardo Vásquez en el año 2008 donde se realizaron
las matriculas de los estudiantes para la primera promoción, no escogió el tipo de
pago con el descuento correcto, así también la encargada de tesorería del mismo
año Sra. María Zurita mantiene en su archivo el valor descontado por cobrar, para
lo cual solicitamos justificar valores tanto en el área académica como tesorería pero
no obtuvimos respuesta, ver P/T SC2-SC4, auditoría propone PCI 5.
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Iff3

√Cálculos verificados por auditoría, no presentan diferencias, cabe mencionar que de
acuerdo al reglamento de las sedes el encargado de la Unidad de Admisión y
Registro debe considerar la responsabilidad de reflejar en el comprobante de
matricula el beneficio al que acceden los estudiantes que en este caso es el
descuento de pronto pago establecido en el Instructivo 002-2007, PARA LA
REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
POSGRADOS DE LA ESPE numeral 8, literal k, caso que no sucede en el presente
hallazgo, auditoría propone un PCI 4.

X El Secretario Académico Dr. Eduardo Vásquez en el año 2008 donde se realizaron
las matriculas de los estudiantes para la primera promoción, no escogió el tipo de
pago con el descuento correcto, así también la encargada de tesorería del mismo
año Sra. María Zurita mantiene en su archivo el valor descontado por cobrar, para
lo cual solicitamos justificar valores tanto en el área académica como tesorería pero
no obtuvimos respuesta, ver P/T SC2-SC4, auditoría propone PCI 5.
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Iff4

√Cálculos verificados por auditoría, no presentan diferencias, cabe mencionar que de
acuerdo al reglamento de las sedes el encargado de la Unidad de Admisión y
Registro debe considerar la responsabilidad de reflejar en el comprobante de
matricula el beneficio al que acceden los estudiantes que en este caso es el
descuento de pronto pago establecido en el Instructivo 002-2007, PARA LA
REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
POSGRADOS DE LA ESPE numeral 8, literal k, caso que no sucede en el presente
hallazgo, auditoría propone un PCI 4.

X El Secretario Académico Dr. Eduardo Vásquez en el año 2008 donde se realizaron
las matriculas de los estudiantes para la primera promoción, no escogió el tipo de
pago con el descuento correcto, así también la encargada de tesorería del mismo
año Sra. María Zurita mantiene en su archivo el valor descontado por cobrar, para
lo cual solicitamos justificar valores tanto en el área académica como tesorería pero
no obtuvimos respuesta, ver P/T SC2-SC4, auditoría propone PCI 5.
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Iff5

√Cálculos verificados por auditoría, no presentan diferencias, cabe mencionar que de
acuerdo al reglamento de las sedes el encargado de la Unidad de Admisión y
Registro debe considerar la responsabilidad de reflejar en el comprobante de
matricula el beneficio al que acceden los estudiantes que en este caso es el
descuento de pronto pago establecido en el Instructivo 002-2007, PARA LA
REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
POSGRADOS DE LA ESPE numeral 8, literal k, caso que no sucede en el presente
hallazgo, auditoría propone un PCI 4.

X El Secretario Académico Dr. Eduardo Vásquez en el año 2008 donde se realizaron
las matriculas de los estudiantes para la primera promoción, no escogió el tipo de
pago con el descuento correcto, así también la encargada de tesorería del mismo
año Sra. María Zurita mantiene en su archivo el valor descontado por cobrar, para
lo cual solicitamos justificar valores tanto en el área académica como tesorería pero
no obtuvimos respuesta, ver P/T SC2-SC4, auditoría propone PCI 5.
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Ifc-a2

√Cálculos verificados por auditoría, no presentan diferencias, pero existen 3
estudiantes que se retiraron pagando únicamente $110 que es el valor de la
matrícula por cada uno ver P/T Y-3 1/2, auditoría propone un PCI 2, rubro de
matrícula establecido en el Instructivo 002-2007, PARA LA REGULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE
numeral 8, literal k “ Del pago de los programas, el valor de la matrícula será el
10% del precio total del programa”
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Ifc-a3

√Cálculos verificados por auditoría, no presentan diferencias, ver P/T Y-3 ½.
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Ingresos
Diplomado
Superior en

AUTOTRÓNICA
(Y4)
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA
DIPLOMADO SUPERIOR EN AUTOTRÓNICA

CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: INGRESOS I-II-III PROMOCIÓN

Auditado al 31/10/2010

Y-5

MARCAS:
√ Verificado y Comprobado
∑   Sumatoria

NOTAS EXPLICATIVAS:
La información presentada al Departamento Financiero por parte de los Coordinadores Ing. Euro Mena y Ing. José Quiroz, presenta las siguientes

novedades:
√-∑No presentan diferencias en sus saldos, ver P/T IFc, IFc-a1, IFc-a2, IFc-a3.
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√ Cálculos verificados por auditoría, no p
IFc-a1, IFc-a2, IFc
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Cálculos verificados por auditoría, no p resentan diferencias, ver
a2, IFc-a3.
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Ifc-a1

√Saldos verificados por auditoría, no presentan diferencias, ver P/T Y-4, IFc.
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Ifc-a2

√Saldos verificados por auditoría, no presentan diferencias, ver P/T Y-4, IFc.
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Ifc-a3

√Saldos verificados por auditoría, no presentan diferencias, ver P/T Y-4, IFc.
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Ingresos
Diplomado
Superior en

ENSEÑANZA DEL
IDIOMA INGLÉS
COMO SEGUNDA

LENGUA
(Y5)
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA
DIPLOMADO EN ESEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS COMO

SEGUNDA LENGUA
CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: INGRESOS
Auditado al 31/10/2010

Y-5
1/4
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE
EXTENSIÓN LATACUNGA

DIPLOMADO EN ESEÑANZA DEL
IDIOMA INGLÉS COMO SEGUNDA

LENGUA
CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: INGRESOS
Auditado al 31/10/2010

Y-5
2/4

MARCAS:
√ Verificado y Comprobado
∑   Sumatoria
 Inspeccionado
µ Política no aplicada.
£ Faltante
∞ Sobrante
NOTAS EXPLICATIVAS:

En el Informe de ingresos presentado por parte de los Coordinadores Dr. Carlos
Proaño (I-II promoción), Dr. Carlos Rubio (III–IV promoción) y Lic. Luis
González (V-VI promoción), no consideran lo siguiente:

PRIMERA Y SEGUNDA PROMOCIÓN-Coord. Dr. Carlos Proaño:

√ En la primera promoción no presenta ninguna novedad.
© Cálculos verificados por auditoría, presentan diferencias, debido a que la Ing.

Myrian Verónica Chiluisa cancela una cuota más ($140.00), que hasta la actualidad
no ha habido ningún reclamo por parte de la implicada de este rubro, ver P/T Y-5

1/4, IFC1/2, HZ2, , auditoría propone PCI 13

X Se hace mención a 2 estudiantes becados, sin embargo, la orden de rectorado
no está en poder del Coordinador, ver P/T IFc-a2, auditoría propone PCI 14,

faltando a lo establecido en el Instructivo 002-2007, PARA LA REGULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE,
numeral 6 “ Es responsabilidad de cada Coordinador aplicar las políticas
dictaminadas por la Unidad de Gestión de Posgrados” y en el REGLAMENTO DE
LAS SEDES art. 65, literal i “Realizar el seguimiento de pagos de cada uno de los
programas”.

TERCERA Y CUARTA PROMOCIÓN-Coord. Dr. Carlos Rubio:

≈En la tercera promoción los cálculos verificados por auditoría, presentan
diferencias debido a que no se toma en cuenta el ingreso por concepto de que 4
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE
EXTENSIÓN LATACUNGA

DIPLOMADO EN ESEÑANZA DEL
IDIOMA INGLÉS COMO SEGUNDA

LENGUA
CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: INGRESOS
Auditado al 31/10/2010

Y-5
3/4

estudiantes repiten módulos, ver P/T IFc-a31/2, auditoría propone un PCI 15,

faltando a lo establecido en el Instructivo 002-2007, PARA LA REGULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE,
numeral 4, literal c “Coordinar con el delegado de la Unidad Financiera, los reportes
de pagos efectuados por los estudiantes de cada programa”, generando un valor de $
916.65 por lo que auditoría propone un PCI 15.

µ Existe justificación donde da a constar el motivo del retiro del programa de la Lic.
Ivonne Pazmiño y el valor cancelado al mismo por $ 390.00, auditoría propone
PCI 2, ver P/T IFc-a31/2, JS1.

A Nota Aclaratoria, el Coordinador conjuntamente con la Dirección de Gestión de
Posgrados deben “Verificar que previo al iniciarse la maestría, los alumnos becados
cuenten con la respectiva Orden de Rectorado, debidamente legalizada y autorizada
por la autoridad competente”, de esta forma controlar el otorgamiento de becas a los
estuantes P/T BK3, auditoría propone PCI 11.

 En el presente programa se da a conocer un caso en particular donde el estudiante
Ing. Edwin Wladimir Pérez Aldáz ingresa a clases en la II promoción dictada en el
año 2007, sin que cancele ningún valor y con el permiso de los coordinadores,
faltando a lo establecido en el Instructivo 002-2007, PARA LA REGULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE,
numeral 8, literal c “el Coordinador del programa deberá coordinar con el delegado
de la Unidad Financiera, los reportes de pagos efectuados por los estudiantes de
cada programa de esta forma se permitirá el ingreso o no a las aulas”, auditoría
propone PCI 24.
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE
EXTENSIÓN LATACUNGA

DIPLOMADO EN ESEÑANZA DEL
IDIOMA INGLÉS COMO SEGUNDA

LENGUA
CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: INGRESOS
Auditado al 31/10/2010

Y-5
4/4

√La Cuarta Promoción, no presentan diferencias, ver P/T IFc-a4.

µ No existen las respectivas justificaciones donde se dé a conocer el motivo del retiro
del programa de la Lic. Rocío Freire debido a que el Coordinador responsable de la
tercera y cuarta promoción Dr. Carlos Rubio no da respuesta a las peticiones
enviadas por parte de auditoría, debido a que en las promociones mencionadas
existe una serie de novedades, quebrantando de esta manera contra la Constitución
art. 18, literal 2 “Acceder libremente a la información generada en las entidades
pública”, ver P/T SC3, auditoría propone PCI 5, y la Ley de Orgánica de
Trasparencia Pública art. 1”Elacceso a la información pública es un derecho de las
personas que garanticen el Estado, toda la información que emane o esté en poder de
las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público” ver
P/T IFc-a4.

QUINTA Y SEXTA PROMOCIÓN-Coord. Lic. Luis González:

√ En la Quinta promoción presentan diferencia debido a que no se toma en cuenta
como ingresos los valores que percibe el programa por motivo de repetición de
módulos que es el caso de 5 estudiantes de esta promoción a cargo del Lic. Luis
González, ver P/T IFc-a5, IFf 1/2; auditoría propone PCI 15.

√En la Sexta Promoción no presenta diferencias.

∑ £ Auditoría después de su examen determinó un saldo razonable de $2573.335 a
favor del programa debido en su mayoría a que no se tomó en cuenta el descuento
ingresos por concepto de repetición de módulos, ver P/T Y-5 1/4.
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√ Cálculos verificados por auditoría, en los cuales presentan diferencias debido a
que no se toman en cuenta la totalidad de ingresos por conceptos de estudiantes
que repiten módulos
IFc-a5.

© Se registró un excedente debido a que una estudiante paga una cuota de
$140,00 demás, ver
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Cálculos verificados por auditoría, en los cuales presentan diferencias debido a
que no se toman en cuenta la totalidad de ingresos por conceptos de estudiantes

módulos en la tercera, cuarta y quinta promoción, ver

Se registró un excedente debido a que una estudiante paga una cuota de
$140,00 demás, ver P/T HZ1; auditoría propone un PCI 13.
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Cálculos verificados por auditoría, en los cuales presentan diferencias debido a
que no se toman en cuenta la totalidad de ingresos por conceptos de estudiantes

promoción, ver P/T IFc-a3,

Se registró un excedente debido a que una estudiante paga una cuota de
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IFc
2/2

SI El Coordinador responsable de la tercera y cuarta promoción Dr. Carlos Rubio no
da respuesta a las peticiones enviadas por parte de auditoría, debido a que en las
promociones mencionadas existe una serie de novedades, quebrantando de esta
manera contra la Constitución art. 18, literal 2 “Acceder libremente a la
información generada en las entidades pública”, ver P/T SC3, auditoría propone
PCI 5. y la Ley de Orgánica de Trasparencia Pública art. 1”Elacceso a la
información pública es un derecho de las personas que garanticen el Estado, toda la
información que emane o esté en poder de las instituciones, organismos y
entidades, personas jurídicas de derecho público”

X Durante la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta promoción los
Coordinador del Diplomado de acuerdo a su informe obtuvieron ingresos por $
163263.31, sin embargo, no fue así, ver P/T Y-5 1/2, auditoría propone PCI 1.
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Ifc-a1

√Saldos verificados por auditoría, no presentan diferencias, ver P/T Y-5 1/2.
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Ifc-a2

√- © Cálculos verificados por auditoría, presentan diferencias, debido a que la Ing.
Myrian Verónica Chiluisa cancela una cuota más ($140.00), que hasta la
actualidad no ha habido ningún reclamo por parte de la implicada de este rubro,
ver P/T Y-5 1/2, IFC1/2, HZ2, auditoría propone PCI 13

X Se hace mención a 2 estudiantes becados, sin embargo, la orden de
rectorado no está en poder del Coordinador, ver P/T Y-5 1/2, auditoría
propone PCI 14, faltando a lo establecido en el Instructivo 002-2007, PARA LA
REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
POSGRADOS DE LA ESPE, numeral 6 “ Es responsabilidad de cada
Coordinador aplicar las políticas dictaminadas por la Unidad de Gestión de
Posgrados” y en el REGLAMENTO DE LAS SEDES art. 65, literal i “Realizar
el seguimiento de pagos de cada uno de los programas”
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Hz1

√- © Cálculos verificados debido a que la Ing. Myrian Verónica Chiluisa cancela
una cuota más ($140.00), que hasta la actualidad no ha habido ningún reclamo
por parte de la implicada de este rubro, ver P/T Y-5 1/2, IFC1/2, incumpliendo a
lo establecido en el Instructivo 002-2007, PARA LA REGULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA
ESPE, numeral 4, literal c “Coordinar con el delegado de la Unidad Financiera,
los reportes de pagos efectuados por los estudiantes de cada programa”.
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Ifc-a3
1/2

√- ≈Cálculos verificados por auditoría, presentan diferencias debido a que no se
toma en cuenta el ingreso por concepto de que 4 estudiantes repiten módulos, ver
P/T Y-5 1/2, auditoría propone un PCI 15, faltando a lo establecido en el Instructivo
002-2007, PARA LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE, numeral 4, literal c “Coordinar
con el delegado de la Unidad Financiera, los reportes de pagos efectuados por los
estudiantes de cada programa”, generando un valor de $ 916.65 por lo que
auditoría propone un PCI 15.

µ Existe justificación donde da a constar el motivo del retiro del programa de la Lic.
Ivonne Pazmiño y el valor cancelado al mismo por $ 390.00, auditoría propone
PCI 2, ver P/T Y-5 1/2, JS1.
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Ifc-a3
2/2

A Nota Aclaratoria, el Coordinador conjuntamente con la Dirección de Gestión de
Posgrados deben “Verificar que previo al iniciarse la maestría, los alumnos
becados cuenten con la respectiva Orden de Rectorado, debidamente legalizada y
autorizada por la autoridad competente”, de esta forma controlar el otorgamiento
de becas a los estuantes P/T BK3, auditoría propone PCI 11.

 En el presente programa se da a conocer un caso en particular donde el estudiante
Ing. Edwin Wladimir Pérez Aldáz ingresa a clases en la II promoción dictada en el
año 2007, sin que cancele ningún valor y con el permiso de los coordinadores,
faltando a lo establecido en el Instructivo 002-2007, PARA LA REGULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE,
numeral 8, literal c “el Coordinador del programa deberá coordinar con el delegado
de la Unidad Financiera, los reportes de pagos efectuados por los estudiantes de
cada programa de esta forma se permitirá el ingreso o no a las aulas”, auditoría
propone PCI 24.
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JS1

√ Datos verificados por auditoría, donde se da a conocer las respectivas
justificaciones y valores cancelados por parte de la Lic. Ivonne Pazmiño, ver
P/T IFc-a3 1/2, todos estos datos fueron entregados al Departamento financiero
para que realicen los debidos trámites de dar de baja a esta cuenta.
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Bk3

√Información verificada por auditoría, no presentan novedades, ver P/T Y-51/2,
Fc-a3 2/2.
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Ifc-a4

√Datos verificados por auditoría, no presentan diferencias, ver P/T Y-5 1/2.

µ No existen las respectivas justificaciones donde se dé a conocer el motivo del
retiro del programa de la Lic. Rocío Freire debido a que auditoría no recibió
información por parte del Coordinador de este programa, ver. P/T Y-5 1/2, SC3.
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SC3

SI No se recibió respuesta alguna a la petición enviada al Coordinador del
Diplomado de la tercera y cuarta promoción Dr. Carlos Rubio, ver P/T IFf
2/2, IFc-a4.

.
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Ifc-a5

√Datos verificados por auditoría, presentan diferencias debido que no se toma en
cuenta como ingresos los valores que percibe el programa por motivo de
repetición de módulos que es el caso de 5 estudiantes de esta promoción a cargo
del Lic. Luis González, ver P/T Y-5 1/2, IFf 1/2; auditoría propone PCI 15.
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Ifc-a6

√Saldos verificados por auditoría, no presentan diferencias, ver P/T Y-5 1/2.
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Ingresos
Diplomado
Superior en

GESTIÓN PARA EL
APRENDIZAJE

UNIVERSITARIO
(Y6)
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA
DIPLOMADO EN GESTIÓN PARA EL APRENDIZAJE

UNIVERDITARIO
CÉDULA ANALÍTICA

CUENTA: INGRESOS XIV-XV PROMOCIÓN
Auditado al 31/10/2010

Y-6

MARCAS:
√ Verificado y Comprobado
∑   Sumatoria
NOTAS EXPLICATIVAS:
La información presentada al Departamento Financiero por parte de los Coordinadores Ing. Euro Mena y Ing. José Quiroz, presenta las siguientes

novedades:
√- ∑No existen diferencias en sus saldos, ver P/T IFc, IFc-a1, IFc-a2.
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√ Cálculos verificados por auditoría, no presentan diferencias, ver
IFc-a1, IFc-a2, IFc
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Cálculos verificados por auditoría, no presentan diferencias, ver
a2, IFc-a3.
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Ifc-a1

√Datos verificados por auditoría, no presentan diferencias.
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Ifc-a2

√Datos verificados por auditoría, no presentan diferencias.
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Egresos

(X)
Dirección: Cdla Las Bethlemitas, Pasaje los Pinos Manzana A-1
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SISTEMA DE POSGRADOS DE
LA ESPE EXTENSIÓN

LATACUNGA
PROGRAMA DE AUDITORÍA

EGRESOS
DEL 01 /01/2007 AL 31/12/2010

PGR. 3

ANÁLISIS GENERAL

OBJETIVOS

 Verificar que los gastos estén bien clasificados.
 Determinar que los gastos no estén sobrevaluados.
 Analizar la naturaleza de los gastos.
 Verificar que todos los gastos contengan documentos de respaldo

Nº PROCEDIMIENTOS REF. REALIZ.
POR FECHA

1 Evaluación del Control Interno ECIX EPTP 03/12/2010

2 Evaluación del riesgo del Control Interno ERCIX EPTP 03/12/2010

3
Revisar las cuentas del grupo de gastos en su
respectivo plan de cuentas y cédulas
presupuestarias.

____ VEZM 01/10/2010

4 Revisar que los gastos estén bien clasificados
de acuerdo a la naturaleza de la cuenta. ____ VEZM 01/10/2010

5
Solicitar el mayor de gastos con los
movimientos correspondientes de cada
promoción.

____ VEZM 05/10/2010

6

Solicitar archivos de los comprobantes
contables, correspondientes a los gastos
efectuados, donde debe contar toda la
documentación necesaria para que se efectúe
el egreso.

____ VEZM 13/10/2010

7 Elaborar una cédula sumaria. X VEZM 10/12/2010

8 Realizar un análisis de la cuenta egresos en
cada promoción.

X-1, X-2,
X-3, X-4,
X-5, X-6,

X-G

VEZM 10/12/2010

9
Plantear asientos de reclasificación y ajuste,
Puntos de Control Interno si existieren
diferencias.

H/H VEZM 10/12/2010
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA
PROGRAMAS DE POSGRADOS

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
EGRESOS

ECIX

Nº
PREGUNTAS

RESPUESTAS
PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

SI NO N/A

1
¿Sr. Coordinador, mantiene
respaldos de los pagos
efectuados a los proveedores?

X 10 4

2
¿Sr. Coordinador realiza el
seguimiento de que el trámite
de pago haya concluido?

X 10 4

3 ¿Sr. Coordinador mantiene
alguna lista de proveedores?

X 10 10

4
¿Sr. Coordinador realiza alguna
modificación presupuestaria, de
acuerdo a sus gastos reales?

X 10 5

5

¿En caso de faltarle lo
presupuestado Sr. Coordinador,
realiza el procedimiento para el
cambio del Presupuesto?

X 10 5

6 ¿Considera usted que el trámite
de pagos debería ser más ágil?

X 10 10

7 ¿Sr. Coordinador, gasta todo el
presupuesto asignado?

X 10 10

TOTAL 3 4 70 58
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA
PROGRAMAS DE POSGRADOS

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE
CONTROL INTERNO

EGRESOS

ERCIx

RANGOS RIESGO CONFIANZA
15% - 50% Alto Bajo
51% - 59% Mo. Alto Mo. Bajo
60% - 66% Moderado Moderado
67% - 75% Mo. Bajo Mo. Alto
76% - 95% Bajo Alta

Riesgo de Control:

El Control Interno
moderado bajo de
moderado alto (31
responsabilidad de
respectiva.

Riesgo Inherente:
(8%) debido a qu
Departamento Fina

Riesgo de Detecci
los egresos en su
detección del 5%

Dirección: Cdla Las Bethlemitas
Fono:( 03)

Móvil: 0983510
Mail: vero_tigger7@hotmail.co
Nivel de Riesgo= 100%- 68,57%
Nivel de Confianza= (Calificación total/ponderación total)*100
Nivel de Confianza= (48/70)*100

Nivel de Confianza= 68,57%
412

de los Diplomados y Maestrías se muestra un nivel
confianza estimado en el 68,57%, y un nivel de riesgo
,42%), debido a que los egresos los dejan a entera
l Departamento Financiero, después de la tramitación

El riesgo inherente en este caso, se considera bajo
e el registro de los egresos es únicamente el del
nciero.

ón: Por la minuciosidad de revisión, ya que se revisan
totalidad, se ha considerado un nivel de riesgo de

, pasaje los Pinos Manzana A-1
280 5560
11/098846550

m-paulytapia_666@yahoo.com
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA
PROGRAMAS DE POSGRADOS

CÉDULA SUMARIA
CUENTA: EGRESOS
Auditado al 31/10/2010

X
1/2

N.- ÍNDICE PROGRAMA

SALDO

PRESUPUES

TARIO

SALDO SEGÚN

COORDINADO

(22/SPT/2010)

SALDO SEGÚN

CONTABILIDAD

(29/SPT/2010)

AJUSTES Y

RECLASIFICACIÓN

DIFERENCIA SEGÚN

AUDITORÍA AL

31/10/2010DEBE HABER

1 X1 MAESTRÍA PYMES 157.134.07 129.296.12 104.070.73 25.225.39

2 X2 MAESTRIA SOFTWARE 140.778.50 102.660.56 108.750.38 - 6.089.82

3 X3 DIPLOMADO REDES DIGITALES I. 44.228.10 51.931.77 42.379.63 9.552.14

4 X4 DIPLOMADO AUTOTRÓNICA 99.706.00 87.032.60 81.632.93 5.399.67

5 X5 DIPLOMADO IDIOMAS 151.264.16 93.801.13 94.706.33 -905.20

6 X6
DIPLOMADO EN GESTIÓN PARA

EL APRENDIZAJE UNIVERSITARIO
40.698.32 30.895.70 30.895.70 0.00

7 XG EGRESOS GENERALES 41.089.69 -41.089.69

TOTAL 631.809.15 494.617.88 503525.39 -7.907.51
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA

PROGRAMAS DE
POSGRADOS

CÉDULA SUMARIA
CUENTA: EGRESOS
Auditado al 31/10/2010

X
2/2

MARCAS:
√ Verificado y Comprobado
∑   Sumatoria
 Inspeccionado
µ Política no aplicada.
£ Faltante
∞ Sobrante

NOTAS EXPLICATIVAS:

La información presentada por los Coordinadores al Departamento Financiero
presenta diferencias, debido a que se determinó un saldo razonable de $ 7.907.51
en menos para la utilidad de posgrados debido a que no se tomaron en cuenta
algunos egresos efectuados por parte de los Coordinadores como de las
Autoridades que gestionan a posgrados.
Los saldos se encuentran detallados en los P/T X-1, X-2, X-3, X-4, X-5, X-6 y
XG.
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Egresos
Maestría en

PYMES
(X1)
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA
MAESTRÍA EN PYMES

CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: EGRESOS
Auditado al 31/10/2010

X-1

1/2

N.- CÓDIGO PARTIDA
SALDO SEGÚN COORDINADORES SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DIFERENCIA SEGÚN AUDITORÍA

III PROMOCIÓN IV PROMOCIÓN III PROMOCIÓN IV PROMOCIÓN III PROMOCIÓN IV PROMOCIÓN

1 6.3.3.05.07 HONORARIOS 53.937,12 56.379,00 28.961,56 28.048,04 23.975,56 28.330,96

2 6.3.4.02.07 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 2.565,18 3.154,00 (2.565,18) (3.154,00)

3 6.3.4.03.02 PASAJES AL EXTERIOR 2.633,66 1.045,90 (2.633,66) (1.045,90)

4 6.3.4.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y
PUBLICACIONES 2.226,22 2.110,50 (2.226,22) (2.110,50)

5 6.3.4.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 9.100,00 9.880,00 9.100,00 9.880,00 - -
6 6.3.4.02.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 772,91 8.904,40 (772,91) (8.904,40)

7 6.3.4.03.03.001
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
ADMINISTRATIVO 1.615,00 58,36 (1.615,00) (58,36)

8 6.3.4.45.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 1.195,00 1.800,00 (1.195,00) (1.800,00)

TOTAL 63.037,12 66.259,00 49.069,53 55.001,20 13.967,59 11.257,80
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SISTEMA DE POSGRADOS DE
LA ESPE EXTENSIÓN

LATACUNGA
MAESTRÍA EN PYMES

CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: EGRESOS
Auditado al 31/10/2010

X-1

2/2

MARCAS:
√ Verificado y Comprobado
∑   Sumatoria
 Inspeccionado
µ Política no aplicada.
£ Faltante
∞ Sobrante

NOTAS EXPLICATIVAS:
La información presentada al Departamento Financiero por parte del Sr.
Coordinador Ing. Galo Vásquez, presenta las siguientes novedades:

√- Los rubros presentados en el informe entregado al Departamento Financiero
contiene montos difíciles de descifrar, por lo que resulta difícil identificar los
saldos de cada cuentas, ver P/T IFc ; auditoría propone un PCI 17.

µ De acuerdo con la Norma de Control Interno para el área de Contabilidad
Gubernamental, donde manifiesta que toda institución dispondrá de evidencia
documental suficiente, pertinente y legal de sus operaciones las cuales permitieron
la verificación de la documentación de la información, cabe recalcar que surgieron
inconvenientes por falta de organización del archivo general debido a que no
cuenta con un archivo exclusivo para la Unidad de Posgrados como también en
algunos legajos no existió los respaldos correctos de las transacciones, por lo que
auditoría propone un PCI 18 .

£ - ∞ Dentro de los datos entregados por parte del Coordinador de la Maestría
existieron diferencias significativas que se encuentran detalladas en el P/T X-1 1/2,

cada uno de estos datos fueron comprobados, pero debido a la gran cantidad de
información no se adjunto al detalle.

∑ ∞ Auditoría después de su inspección determinó un saldo razonable de
$25225.39 a favor del programa debido a que no se realizaron gastos elevados
como se presentó en el informe entregado por el Coordinador de la Maestría, ver
P/T X-1 1/2.
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√Cálculos verificados por auditoría,
cabe mencionar que debe existir una mejor distribución de los rubros presentados
en cada partida para mayor visibilidad y comprensión del usuario a utilizar.

X Durante la tercera y
a su informe realizó
X-1 1/2; auditoría propone
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Cálculos verificados por auditoría, presentan diferencias detalladas continuación
cabe mencionar que debe existir una mejor distribución de los rubros presentados
en cada partida para mayor visibilidad y comprensión del usuario a utilizar.

tercera y cuarta promoción el Sr. Coordinador del programa
a su informe realizó gastos por $ 129296.12, sin embargo no sucedió así, ver

auditoría propone PCI 19.
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presentan diferencias detalladas continuación ,
cabe mencionar que debe existir una mejor distribución de los rubros presentados
en cada partida para mayor visibilidad y comprensión del usuario a utilizar.

promoción el Sr. Coordinador del programa de acuerdo
129296.12, sin embargo no sucedió así, ver P/T
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√Verificado por auditoría, ver
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Verificado por auditoría, ver P/T IFp 2/2.
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√Verificado por auditoría

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A
Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com

420

Verificado por auditoría , ver P/T X-1 2/2.
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Ifpc

√Verificado por auditoría, ver P/T X-1 2/2.
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Egresos
Maestría en
SOFTWARE

(X2)
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA
MAESTRÍA EN SOFTWARE

CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: EGRESOS
Auditado al 31/10/2010

X2
1/3

N.- CÓDIGO PARTIDA
SALDO SEGÚN COORDINADORES SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DIFERENCIA SEGÚN AUDITORÍA

I PROMOCIÓN II PROMOCIÓN I PROMOCIÓN II PROMOCIÓN I PROMOCIÓN II PROMOCIÓN

1 6.3.3.05.07 HONORARIOS 38.939,20 33.811,00 27.916,02 24.532,80 11.023,18 9.278,20

2 6.3.4.02.07 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 2.255,00 1.339,22 (2.255,00) (1.339,22)

3 6.3.4.03.02 PASAJES AL EXTERIOR 6.531,09 7.374,50 6.398,03 8.160,11 133,06 (785,61)

4 6.3.4.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y
PUBLICACIONES 1.319,19 1.013,80 (1.319,19) (1.013,80)

5 6.3.4.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.297,08 3.825,22 2.297,08 3.825,22 - -
6 6.3.4.02.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 1.950,49 477,93 (1.950,49) (477,93)
7 6.3.4.03.01 PASAJES AL INTERIOR 133,06 450,00 (133,06) (450,00)
8 6.3.4.06.03 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 9.882,47 9.882,43 16.800,00 0,04 (16.800,00)

9 6.3.4.03.03.001 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL
INTERIOR ADMINISTRATIVO - - - -

TOTAL 57.649,84 45.010,72 52.151,30 56.599,08 5.498,54 (11.588,36)
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA
MAESTRÍA EN SOFTWARE

CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: EGRESOS
Auditado al 31/10/2010

X-2

2/3

MARCAS:
√ Verificado y Comprobado
∑   Sumatoria
 Inspeccionado
µ Política no aplicada.
£ Faltante
∞ Sobrante

NOTAS EXPLICATIVAS:

La información presentada al Departamento Financiero por parte del Sr.
Coordinador Ing. Edison Espinosa, presenta las siguientes novedades:

√- Los rubros presentados en el informe entregado al Departamento Financiero
después de su debida solicitud contiene montos difíciles de interpretar puesto que
varias cuentas están agrupadas en un solo ítem, por lo que resulta difícil
identificar saldos independientes, ver P/T IFc, auditoría propone PCI 17.

µ Política no aplicada similar caso al P/T X-1 2/3.

∞- £ De los datos entregados por parte del Coordinador de la Maestría en Software
existieron diferencias significativas que se encuentran detalladas en el P/T X-2

2/3, cada uno de estos datos fueron comprobados, pero debido a la gran cantidad
de información no se adjunto la totalidad solo en los casos que se determinó
hallazgos, ver P/T HZ1 - HZ2.

∑ £ Auditoría después de su inspección determinó un saldo de $6089.82 en contra
del programa debido a que no se tomo en cuenta que en la segunda promoción se
asumiría el pago de 4 becas académicas a sus estudiantes afectando notablemente
la utilidad del programa y por ende de la Institución, ver
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SISTEMA DE POSGRADOS DE
LA ESPE EXTENSIÓN

LATACUNGA
MAESTRÍA EN SOFTWARE

CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: EGRESOS
Auditado al 31/10/2010

X-2

3/3

P/T BK, BK2 donde similar situación ocurrió en la primera promoción puesto que
se asumió un valor de $9882.47 y $ 16800.00 en la segunda, auditoría propone PCI

11.

φEl documento mercantil (factura), no reúne requisitos de control revisados por parte
de la Unidad de Adquisiciones debido a que no detalla la cantidad ni el valor
unitario del servicio que presta, ejecutado en al año 2008, por lo cual auditoría
propone un PCI 20, ver P/T HZ1.

≠- A El documento mercantil ( factura), presenta un error de cálculo por parte del
emisor en más de $ 12.50 afectando de esta manera a la utilidad del programa;
cabe mencionar que dentro de las responsabilidades establecidas en el art. 121
literal B del Reglamento de la Sedes, “efectuar un control previo, concurrente y
posterior de las gestiones que realizan”, en este caso el pago de esta factura con
valores erróneos revisado por el encargado de adquisiciones en el año 2008; así
también es responsabilidad del Coordinador debido que tiene que verificar los
montos de los egresos a efectuar para que no exista futuras complicaciones de
faltantes de dinero en sus partidas, auditoría propone un PCI 20, ver P/T HZ2.

ΦLa factura del año 2008 no reúne requisitos puesto que el programa asume gastos
de hospedaje efectuados por los estudiante de la primera promoción $ 7.50
contradiciendo a las Normas de Control Interno del Sector Público “velar por los
intereses de la Institución” por parte del Coordinador, auditoría propone. PCI 20,

ver P/T HZ2.

≈- A De acuerdo a la Norma de Control Interno para Presupuesto la responsabilidad
del encargado Ing. Patricia Cando será la de hacer “cumplir las etapas del
presupuesto (elaboración, aprobación, ejecución, control, evaluación, clausura y
liquidación del presupuesto)” por tal motivo se de cargar los rubros asignados
inicialmente en cada partida presupuestaria, para que se realice el registro exacto
en la naturaleza a la que pertenece la cuenta de esta manera no se alterará el rubro
designado en la partida, por lo que auditoría propone un PCI 21, verP/T IFf.
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√Cálculos verificados por audit
siguientes papeles de trabajo
totalidad los rubros presentados
pertenecen, ver P/T X

X Diferencia determinada en
del Coordinador de acuerdo a su informe
$ 102660.56, sin embargo no
PCI19.
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Cálculos verificados por auditoría presentan diferencias señalados en los
siguientes papeles de trabajo, también hay que tomar en cuenta que

d los rubros presentados no están bien distribuidos a la partida
P/T X-2 1/3.

Diferencia determinada en la primera y segunda promoción ejecutada
del Coordinador de acuerdo a su informe entregado, en donde ejecutó

, sin embargo no ocurrió así, ver P/T X-2 1/3, auditoría propone
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señalados en los
hay que tomar en cuenta que en su

partida a la cual

la primera y segunda promoción ejecutada por parte
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Hz1

1/2

√Verificado por auditoría, ver P/T HZ 2/2.
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Hz1

2/2

φEl documento mercantil (factura), no reúne requisitos de control revisados por
parte de la Unidad de Adquisiciones debido a que no detalla la cantidad ni el
valor unitario del servicio que presta, ejecutado en al año 2008, por lo cual
auditoría propone un PCI 20.

√Verificado por auditoría, ver P/T X-2 2/3.

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A-1
Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yahoo.com

ELABORADO POR:
VEZM&EPTP

FECHA:
10/12/2010

REVISADO POR:
MCHA

FECHA:
18/12/2010



429

Hz2

1/2

√Verificado por auditoría, ver P/T HZ2 2/2.
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Hz2

2/2

≠- A El documento mercantil ( factura), presenta un error de cálculo por parte
del emisor en más de $ 12.50 afectando de esta manera a la utilidad del programa;
cabe mencionar que dentro de las responsabilidades establecidas en el art. 121
literal B del Reglamento de la Sedes, “efectuar un control previo, concurrente y
posterior de las gestiones que realizan”, en este caso el pago de esta factura con
valores erróneos revisado por el encargado de adquisiciones en el año 2008; así
también es responsabilidad del Coordinador debido que tiene que verificar los
montos de los egresos a efectuar para que no exista futuras complicaciones de
faltantes de dinero en sus partidas, auditoría propone un PCI 20.

ΦLa factura del año 2008 no reúne requisitos puesto que el programa asume
gastos de hospedaje efectuados por los estudiante de la primera promoción $ 7.50
contradiciendo a las Normas de Control Interno del Sector Público “velar por los
intereses de la Institución” por parte del Coordinador, auditoría propone. PCI 20.

√Verificado por auditoría, ver P/T X-2 2/3.
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bk

© Cotejado con el auxiliar donde se verificó la aprobación de $ 16800.00 para el pago
de 4 becas para los estudiantes de la segunda promoción.

√Verificado por auditoría, ver P/T X-2 2/3.
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IFf

ESCELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCCITO EXTENSIÓN LATACUNGA

MAESTRÍA EN SOFTWARE

Nº FECHA CUR PRO
M.

PROVEEDOR DETALLE VALOR

2009

DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1

24/11/
2009 2820 II

SERPIN CÍA
LTDA

PAGO PUBLICIDAD
MAESTRIA, FC
26687, SC 12460

1339,22 √

2
14/12/

2009 3264 II ANGEL REA
HONORARIOS, FC
461, OG 14408 400

3 14/12/
2009

3272 II CRISTIAN
OSORIO

TRANSPORTE PARA
INSTRUCTOR, FC
227, OG 14372

100

4
14/12/

2009 3277 II
JORGE
RAURA

HONORARIOS, FC
653, SC 13627 400

≈- A De acuerdo a la Norma de Control Interno para Presupuesto la responsabilidad
del encargado Ing. Patricia Cando será la de hacer “cumplir las etapas del
presupuesto (elaboración, aprobación, ejecución, control, evaluación, clausura y
liquidación del presupuesto)” por tal motivo se de cargar los rubros asignados
inicialmente en cada partida presupuestaria, para que se realice el registro exacto en
la naturaleza a la que pertenece la cuenta de esta manera no se alterará el rubro
designado en la partida, por lo que auditoría propone un PCI 21.

√Verificado por auditoría, ver P/T X-2 3/3.
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Egresos
Diplomado

Superior en REDES
DIGITALES

INDUSTRIALES
(X3)
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA
DIPLOMADO SUPERIOR EN REDES DIGITALES INDUSTR.

CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: EGRESOS
Auditado al 31/10/2010

X3

N.- CÓDIGO PARTIDA
SALDO SEGÚN COORDINADORES SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DIFERENCIA SEGÚN AUDITORÍA

I
PROMOCIÓ

N

II
PROMOCIÓN

III
PROMOCIÓN

I
PROMOCIÓN

II
PROMOCIÓN

III
PROMOCIÓN

I
PROMOCIÓN

II
PROMOCIÓN

III
PROMOCIÓN

1 6.3.3.05.07 HONORARIOS 5.836,56 9.538,71 8.877,92 7.036,56 7.643,24 8.664,00 (1.200,00) 1.895,47 213,92
2 6.3.4.02.07 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 1.985,00 - - (1.985,00) - -
3 6.3.4.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN 776,88 775,84 523,88 (776,88) (775,84) (523,88)
4 6.3.4.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.838,50 2.112,00 1.890,00 (1.838,50) (2.112,00) (1.890,00)
5 6.3.4.02.01 TRANSPORTE AL PERSONAL 140,00 - - (140,00) - -
6 6.3.4.02.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 3.861,88 4.004,00 2.590,00 - 39,20 - 3.861,88 3.964,80 2.590,00
8 6.3.4.08.99 OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO 2.868,78 4.641,41 7.411,50 - 38,08 1.000,00 2.868,78 4.603,33 6.411,50
10 6.3.4.45.04 MAQUINARIA Y EQUIPO - 889,00 - - (889,00) -
11 6.3.4.45.07 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INF. - 2.851,44 1.200,00 - (2.851,44) (1.200,00)
12 6.3.4.06.03 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 675,00 - (675,00) -
13 6.3.4.08.04 MATERIALES DE OFICINA 419,97 991,04 890,00 419,97 991,04 890,00 - - -

TOTAL 12.987,19 19.175,16 19.769,42 12.196,91 16.014,84 14.167,88 790,28 3.160,32I 5.601,54
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA
DIPLOMADO SUPERIOR EN

REDES DIGITALES INDUSTR.
CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: EGRESOS
Auditado al 31/10/2010

X3
2/2

MARCAS:
√ Verificado y Comprobado
∑   Sumatoria
 Inspeccionado
µ Política no aplicada.
£ Faltante
∞ Sobrante

NOTAS EXPLICATIVAS:

La información presentada al Departamento Financiero por parte del Sr.
Coordinador Ing. Marcelo Silva, presenta las siguientes novedades:

√-  Los rubros presentados en el informe entregado al Departamento Financiero
después de su debida solicitud contiene montos difíciles de interpretar puesto que
varias cuentas están agrupadas en un solo ítem, por lo que resulta difícil identificar
saldos independientes, ver P/T IFc, auditoría propone PCI 17.

µ Política no aplicada similar caso al P/T X-1 2/2

≈Error de registro por parte de la encargada en el año 2008 Sra. María Zurita en los
detalles de los comprobantes contables pues se asume que se paga por Honorarios
(Bonificación por Responsabilidad) del mes de Agosto, mientras que en realidad
es el mes de Julio ocasionando en primera instancia un doble pago por el mismo
concepto en un solo mes, auditoría propone PCI 10.

≈- A De acuerdo a la Norma de Control Interno para Presupuesto la responsabilidad
del encargado Ing. Patricia Cando será la de hacer “cumplir las etapas del
presupuesto (elaboración, aprobación, ejecución, control, evaluación, clausura y
liquidación del presupuesto)” por tal motivo se de cargar los rubros asignados
inicialmente en cada partida presupuestaria, para que se realice el registro exacto
en la naturaleza a la que pertenece la cuenta de esta manera no se alterará el rubro
designado en la partida, por lo que auditoría propone un PCI 21, ver P/T IFf.

∑ ∞  Auditoría después de su examen determinó un saldo razonable de $9552,14 a
favor del programa, ver P/T X-3 1/2.
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√Cálculos verificados por auditoría,
cabe recalcar que no se toma en cuen
Financiero los rubros
generalizada lo cual
para la verificación de auditoría

X Se determinó una d
Coordinador de acuerdo a su informe entregado, en donde ejecutó gastos por $
51931.77, sin embargo no
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los verificados por auditoría, presentan diferencias detalladas más adelante
cabe recalcar que no se toma en cuenta en el detalle presentado al Departamento

los rubros perteneciente a cada partida ya que se encuentra en forma
generalizada lo cual dificulta la comprensión y visibilidad de los egresos ejecutados
para la verificación de auditoría, ver P/T X-3 1/2.

una diferencia en las tres promociones ejecutadas por parte del
Coordinador de acuerdo a su informe entregado, en donde ejecutó gastos por $

, sin embargo no aconteció así, ver P/T X-31/2 auditoría propone
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detalladas más adelante,
ta en el detalle presentado al Departamento

perteneciente a cada partida ya que se encuentra en forma
la comprensión y visibilidad de los egresos ejecutados

ejecutadas por parte del
Coordinador de acuerdo a su informe entregado, en donde ejecutó gastos por $

auditoría propone PCI 19.
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Hz3
1/2

√Verificado por auditoría, ver P/T HZ3 2/2.
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≈Error de registro por parte de la encargada en el año 2008 Sra. María Zurita en los
detalles de los comprobantes contables pues se asume que se paga por Honorarios
(Bonificación por Responsabilidad) del mes de Agosto, mientras que en realidad es el
mes de Julio ocasionando en primera instancia un doble pago por el mismo concepto
en un solo mes, auditoría propone PCI 10.

√Verificado por auditoría, ver P/T X-3 2/2.
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PGR. 3

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN LATACUNGA

DIPLOMADO SUPERIOR EN REDES DIGITALES

Nº FECHA PROMO CUR PROVEEDOR DETALLE VALOR

OTROS SERVICIOS GENERALES

1 24/09/2009 III 2075 EDDIE
GALARZA

PAGO HONORARIOS, SC
12575, FC 627

1080

2 15/10/2009 III 2298
MARCELO
SILVA

PAGO COORDINACIÓN ENERO-
SEPTIEMBRE, SC 13297, FC 601 3318

3 20/11/2009 III 2853 VICTOR VERA
SERVICIO DE CATERING Y
REFRIGERIOS, SC 13366, FC
106

200

4 27/11/2009 III 2970 LUIS
CORRALES

PAGO INSTRUCTOR, SC 13368,
FC 188

1080

5 28/11/2009 III 3031 ANA RODAS
HORAS DICTADAS CURSO
GM,SC 12573, FC 94 1080

6 15/12/2009 III 3306 JULIO ACOSTA ASESORAMIENTO PRÁCTICO,
FC 528, OG 14315

600

7 16/12/2009 III 3399
LUIS
CORRALES

HONORARIOS INSTRUCTOR, FC
190, OG 14346 240

8 16/12/2009 III 3402 ANA RODAS HONORARIOS INSTRUCTOR, FC
96, OG 14347

240

9 21/12/2009 III 3810
MARCELO
SILVA

BONIFICACIÓN, OCT Y NOV, SC
13774, FC 603 786

≈- A De acuerdo a la Norma de Control Interno para Presupuesto la responsabilidad
del encargado Ing. Patricia Cando será la de hacer “cumplir las etapas del presupuesto
(elaboración, aprobación, ejecución, control, evaluación, clausura y liquidación del
presupuesto)” por tal motivo se de cargar los rubros asignados inicialmente en cada
partida presupuestaria, para que se realice el registro exacto en la naturaleza a la que
pertenece la cuenta de esta manera no se alterará el rubro designado en la partida, por
lo que auditoría propone un PCI 21.

√Verificado por auditoría, ver P/T X-2 2/2.
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Egresos
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA
DIPLOMADO SUPERIOR EN AUTOTRÓNICA

CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: EGRESOS
Auditado al 31/10/2010

X4
1/2

N.- CÓDIGO PARTIDA
SALDO SEGÚN COORDINADORES SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DIFERENCIA SEGÚN AUDITORÍA

I
PROMOCIÓN

II
PROMOCIÓN

III
PROMOCIÓN

I
PROMOCIÓN

II
PROMOCIÓN

III
PROMOCIÓN

I
PROMOCIÓN

II
PROMOCIÓN

III
PROMOCIÓN

1 6.3.3.05.07 HONORARIOS 17.079,60 19.854,00 21.764,00 16.332,08 19.486,00 19.158,00 747,52 368,00 2.606,00

2 6.3.4.02.07 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y
PUBLICIDAD

- 720,00 738,00 - (720,00) (738,00)

3 6.3.4.02.04
EDICIÓN, IMPRESIÓN,
REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES - 120,00 1.265,39 - (120,00) (1.265,39)

4 6.3.4.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.504,25 3.612,35 3.384,00 (2.504,25) (3.612,35) (3.384,00)

5 6.3.4.08.04 MATERIALES DE OFICINA 766,35 504,15 - (766,35) (504,15) -

6 6.3.4.02.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 5.580,00 5.547,00 7.070,00 507,00 150,00 360,00 5.073,00 5.397,00 6.710,00

7 6.3.4.45.04 MAQUINARIA Y EQUIPO 700,00 1.500,00 (700,00) - (1.500,00)

8 6.3.4.45.07 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES
INFORMÁTICOS

2.000,00 3.303,00 4.835,00 1.300,00 - 2.520,00 700,00 3.303,00 2.315,00

9 HERRAMIENTAS 3.303,00 1.535,00 - (3.303,00) (1.535,00)

10 6.3.4.02.05 ESPECTÁCULOS CULTURALES Y
SOCIALES

- 329,00 780,00 - (329,00) (780,00)

11 6.3.4.03.03.001 VÍATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL
INTERIOR ADMINISTRATIVO

- 58,36 - - (58,36) -

TOTAL 24.659,60 28.704,00 33.669,00 22.109,68 28.282,86 31.240,39 2.549,92 421,14 2.428,61
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA

DIPLOMADO SUPERIOR EN
AUTOTRÓNICA

CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: EGRESOS
Auditado al 31/10/2010

X4
2/2

MARCAS:
√ Verificado y Comprobado
∑   Sumatoria
 Inspeccionado
µ Política no aplicada.
£ Faltante
∞ Sobrante
NOTAS EXPLICATIVAS:

La información presentada al Departamento Financiero por parte de los
Coordinadores Ing. Euro Mena e Ing. José Quiroz , presenta las siguientes
novedades:

√-  Los rubros presentados en el informe entregado al Departamento Financiero
después de su debida solicitud contiene montos difíciles de interpretar puesto que
varias cuentas están agrupadas en un solo ítem, por lo que resulta difícil identificar
saldos independientes, ver P/T IFc, auditoría propone PCI 17.

µ Política no aplicada similar caso al P/T X-1 2/2.

≠- A El documento contable ( comprobante de pago), presenta un error de registro
en el detalle por parte del encargado “Secretaria del Financiero” del año 2010
debido que no pertenece al egreso al Diplomado en Gestión para el Aprendizaje
Universitario sino al Diplomado en Autotrónica; cabe mencionar que en la normativa
de Control Interno del Sector Público para Contabilidad Gubernamental, “todas las
operaciones financieras estarán respaldas con la documentación de soporte suficiente
y pertinente, esto permitirá la identificación de la transacción ejecutada y facilitará la
verificación , comprobación y análisis”, auditoría propone un PCI 10. , ver P/T HZ4.

≈- A De acuerdo a la Norma de Control Interno para Presupuesto la responsabilidad
del encargado Ing. Patricia Cando será la de hacer “cumplir las etapas del
presupuesto (elaboración, aprobación, ejecución, control, evaluación, clausura y
liquidación del presupuesto)” por tal motivo se de cargar los rubros asignados
inicialmente en cada partida presupuestaria, para que se realice el registro exacto en
la naturaleza a la que pertenece la cuenta de esta manera no se alterará el rubro
designado en la partida, por lo que auditoría propone un PCI 21, ver P/T IFf.

∑∞Auditoría después de su examen determinó un saldo de $5399,67 a favor del

programa, ver P/T X-4 1/2.
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√Cálculos verificados por auditoría no presentan diferencias, tomando en cuenta
que los rubros presentados no se encuentra detallados
y visibilidad de los egresos ejecutados, ver

X Se determino una diferencia en las tres promociones ejecutadas por parte del
Coordinador de acuerdo a su informe entregado, en donde ejecutó gastos por $
87032.60, sin embargo no sucedió así, ver
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Cálculos verificados por auditoría no presentan diferencias, tomando en cuenta
que los rubros presentados no se encuentra detallados limitando la comprensión
y visibilidad de los egresos ejecutados, ver P/T X-4 1/2.

Se determino una diferencia en las tres promociones ejecutadas por parte del
Coordinador de acuerdo a su informe entregado, en donde ejecutó gastos por $

mbargo no sucedió así, ver P/T X-41/2 auditoría propone
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IFc

Cálculos verificados por auditoría no presentan diferencias, tomando en cuenta
limitando la comprensión

Se determino una diferencia en las tres promociones ejecutadas por parte del
Coordinador de acuerdo a su informe entregado, en donde ejecutó gastos por $

auditoría propone PCI 19.

FECHA:
10/12/2010

FECHA:
18/12/2010



444

Hz4

1/2

√Verificado por auditoría, ver P/T HZ4 2/2.
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Hz4

2/2

≠- A El documento contable ( comprobante de pago), presenta un error de
registro en el detalle por parte del encargado “Secretaria del Financiero” del año
2010 debido que no pertenece al egreso al Diplomado en Gestión para el
Aprendizaje Universitario sino al Diplomado en Autotrónica; cabe mencionar que
en la normativa de Control Interno del Sector Público para Contabilidad
Gubernamental, “todas las operaciones financieras estarán respaldas con la
documentación de soporte suficiente y pertinente, esto permitirá la identificación
de la transacción ejecutada y facilitará la verificación , comprobación y análisis”,
auditoría propone un PCI 10.

√Verificado por auditoría, ver P/T X-4 2/3.
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IFf

1/2

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN LATACUNGA

DIPLOMADO SUPERIOR EN AUTOTRÓNICA

Nº FECHA PROMO CUR PROVEEDOR DETALLE VALOR

2009
OTROS SERVICIOS GENERALES

1 25/09/2009 III 2121
NELLY

PILATASIG
COPIAS Y ANILLADOS, FC
889, SC 12816 100

2 17/09/2009 III 1931 JOSE QUIROZ
PAGO COORDINACION
JULIO AGOSTO, FC 112, SC
12716

955

3 17/09/2009 III 1961 HOTEL EL
MARQUEZ

PAGO HOSPEDAJE
INSTRUCTOR, FC 7264, SC
13171

120

4 24/09/2009 II 2098 JOSE QUIROZ
PAGO COORDINACION, FC
111, SC 12888 786

5 24/09/2009 III 2093
GERMAN

ERAZO
PAGO HONORARIOS, SC
12717, FC 205

1440

6 20/11/2009 III 2722
EDDIE

GALARZA
HONORARIOS, SC 12958,
FC 630 1440

7 25/11/2009 III 2849 JOSE QUIROZ
PAGO COORDINACION,
SEPTIEMBRE OCTUBRE, FC
127, SC 13174

1106

8 26/11/2009 II 2898
ESTEBAN

LOPEZ
REVISION DE ENSAYOS, SC
12817, FC 207 160

9 26/11/2009 II 2899
GERMAN

ERAZO
REVISION DE ENSAYOS, SC
12817, FC 207 240

10 26/11/2009 II 2900
EDDIE

GALARZA
REVISION DE ENSAYOS, SC
12817, FC 633 160

11 28/11/2009 III 3030 DIEGO LOPEZ HONORARIOS, SC 12815,
FC 869

4000

12 09/12/2009 III 3082
HOTEL EL
MARQUEZ

PAGO HOSPEDAJE
INSTRUCTOR
EXTRANJERO, FC 7455, OG
14326

120

≈ - A De acuerdo a la Norma de Control Interno para Presupuesto la
responsabilidad del encargado Ing. Patricia Cando será la de hacer “cumplir las
etapas del presupuesto (elaboración, aprobación, ejecución, control, evaluación,
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IFf

1/2

clausura y liquidación del presupuesto)” por tal motivo se de cargar los rubros
asignados inicialmente en cada partida presupuestaria, para que se realice el registro
exacto en la naturaleza a la que pertenece la cuenta de esta manera no se alterará el
rubro designado en la partida, por lo que auditoría propone un PCI 21.

√Verificado por auditoría, ver P/T X-4 2/2.
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Egresos
Diplomado
Superior en

ENSEÑANZA DEL
IDIOMA INGLÉS
COMO SEGUNDA

LENGUA
(X5)
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA

DIPLOMADO SUPERIOR EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: EGRESOS
Auditado al 31/10/2010

X5
1/3
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE
EXTENSIÓN LATACUNGA

DIPLOMADO SUPERIOR EN LA
ENSEÑANZA DEL INGLÉS

CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: EGRESOS
Auditado al 31/10/2010

X5
2/3

MARCAS:
√ Verificado y Comprobado
∑   Sumatoria
 Inspeccionado
µ Política no aplicada.
£ Faltante
∞ Sobrante

NOTAS EXPLICATIVAS:
La información presentada al Departamento Financiero por parte de los
Coordinadores Dr. Carlos Proaño, Dr. Calos Rubio y Lic. Luis González , presenta
las siguientes novedades:

√-  Los rubros presentados en el informe entregado al Departamento Financiero
después de su debida solicitud contiene montos difíciles de interpretar puesto que
varias cuentas están agrupadas en un solo ítem, por lo que resulta difícil identificar
saldos independientes, ver P/T IFc, auditoría propone PCI 17.

µ Política no aplicada similar caso al P/T X-1 2/2.

φ No se encuentra archivado el Comprobante de Egreso Nº 2474 en el Archivo
General de la Institución, teniendo parte responsable el Ing. Julio Amores como
encargado del mismo y la Sra. María Zurita como tesorera quien envió de la
información generada en el año 2007, faltando de esta manera a la Normativa de
Control Interno del Sector Público para Contabilidad Gubernamental “las entidades
públicas emitirán procedimientos que aseguren que las operaciones y actos
administrativos cuenten con la documentación sustentatoria totalmente legalizada
que respalde, para su verificación posterior”, auditoría propone PCI 18 , ver P/T
HZ5 .
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA

DIPLOMADO SUPERIOR EN LA
ENSEÑANZA DEL INGLÉS

CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: EGRESOS
Auditado al 31/10/2010

X5
3/3

≈ Error de digitación en el detalle de los comprobantes contables por parte de la
encargada Sra. María Zurita como tesorera del año 2007 pues se asume que su
respaldo es la solicitud de compras Nº 54 en vez de 5416, auditoría propone PCI

10, ver P/T HZ6.

≈- A De acuerdo a la Norma de Control Interno para Presupuesto la responsabilidad
del encargado Ing. Patricia Cando será la de hacer “cumplir las etapas del
presupuesto (elaboración, aprobación, ejecución, control, evaluación, clausura y
liquidación del presupuesto)” por tal motivo se de cargar los rubros asignados
inicialmente en cada partida presupuestaria, para que se realice el registro exacto
en la naturaleza a la que pertenece la cuenta de esta manera no se alterará el rubro
designado en la partida, por lo que auditoría propone un PCI 21, ver P/T IFf.

∑∞  Auditoría después de su examen determinó un saldo razonable de $905.20 en
contra del programa, ver P/T X-5 1/3.
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√Cálculos verificados por auditoría
generalizada impidiendo la ver

X Se determinó una diferencia en las seis promociones ejecutadas por parte de los
Coordinadores de acuerdo a su informe entregado al departamento Financiero, en
donde ejecutaron gastos por $ 93801.13, s
51/3 auditoría propone
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Cálculos verificados por auditoría, en donde se encuentra detallado de una manera
generalizada impidiendo la verificación por parte de auditoría , ver

Se determinó una diferencia en las seis promociones ejecutadas por parte de los
Coordinadores de acuerdo a su informe entregado al departamento Financiero, en
donde ejecutaron gastos por $ 93801.13, sin embargo no sucedió así, ver

auditoría propone PCI 19.
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IFc

en donde se encuentra detallado de una manera
, ver P/T X-5 1/3.

Se determinó una diferencia en las seis promociones ejecutadas por parte de los
Coordinadores de acuerdo a su informe entregado al departamento Financiero, en

in embargo no sucedió así, ver P/T X-
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Hz5

φNo se encuentra archivado el Comprobante de Egreso Nº 2474 en el Archivo
General de la Institución, teniendo parte responsable el Ing. Julio Amores como
encargado del mismo y la Sra. María Zurita como tesorera quien envió de la
información generada en el año 2007, faltando de esta manera a la Normativa de
Control Interno del Sector Público para Contabilidad Gubernamental “las
entidades públicas emitirán procedimientos que aseguren que las operaciones y
actos administrativos cuenten con la documentación sustentatoria totalmente
legalizada que respalde, para su verificación posterior”, auditoría propone PCI 18.

√Verificado por auditoría, ver P/T X-52/3.
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≈Error de digitación en el detalle de los comprobantes contables por parte de la
encargada Sra. María Zurita como tesorera del año 2007 pues se asume que su
respaldo es la solicitud de compras Nº 54 en vez de 5416, auditoría propone PCI 10.

√Verificado por auditoría, ver P/T X-5 2/3.
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ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN LATACUNGA

DIPLOMADO SUPERIOR EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA

Nº FECHA PRO
MO

CUR PROVEEDOR DETALLE VALOR

2009

OTROS SERVICIOS GENERALES

1 28/05/2009 IV 699 NELLY PILATASIG
ADQUISICIÓN PAPELERÍA, FC
1802, OG 12910 78,15

2 28/11/2009 V 3045 HOTEL EL
MARQUEZ

HOSPEDAJE DE DOS
INSTRUCTORES, FC 7379, OG
14214

44

3 09/12/2009 V 3088
HOTEL EL
MARQUEZ

PAGO DE HOSPEDAJE
INSTRUCTOR, SC 13906, FC 7459

70,56

4 08/12/2009 V 3079 LUIS GONZALEZ
PAGO COORDINACIÓN
SEPTIEMBRE, FC 105, SC 13582 440,16

5 09/12/2009 V 3078 LUIS GONZALEZ
PAGO COORDINACION
OCTUBRE, FC 106, OG 14320

553

6 10/12/2009 V 3186 LUIS GONZALEZ PAGO COORDINACIÓN
NOVIEMBRE, FC 108, OG 14556

553

7 11/12/2009 VI 3108 LUIS OSORIO PAGO SERVICIO DE
TRANSPORTE, FC 218, OG 14334

50

8 15/12/2009 V 3336 EDIPCENTRO PUBLICIDAD DIPLOMADO, FC
2893, OG 14340

100

9 19/12/2009 V 3494
HOTEL EL
MARQUEZ

PAGO HOSPEDAJE
INSTRUCTOR, FC 7496, SC 13911 24,64

10 21/12/2009 VI 3822 DENIS MALONEY PAGO HONORARIOS
INSTRUCTOR, SC 14011, FC 512

1110

12 22/12/2009 V 3921 KATE GARY PAGO HONORARIOS
INSTRUCTOR, FC 33, SC 13910

1110

13 22/12/2009 VI 3910
MAGDALENA
MADANY

PAGO HONORARIOS, SC 13704,
OG 14666 1110

14 22/12/2009 V 3885 NICOLA WILLS
PAGO INSTRUCTOR, FC3, SC
13702

1110

15 22/12/2009 VI 3926 NICOLA WILLS PAGO INSTRUCTOR, FC6, SC
14010

2220

16 23/12/2009 VI 4039
HOTEL
RUMIPAMBA

PAGO HOSPEDAJE
INSTRUCTOR, FC 8825, SC 13902 44,8
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≈ - A De acuerdo a la Norma de Control Interno para Presupuesto la
responsabilidad del encargado Ing. Patricia Cando será la de hacer “cumplir las
etapas del presupuesto (elaboración, aprobación, ejecución, control, evaluación,
clausura y liquidación del presupuesto)” por tal motivo se de cargar los rubros
asignados inicialmente en cada partida presupuestaria, para que se realice el
registro exacto en la naturaleza a la que pertenece la cuenta de esta manera no se
alterará el rubro designado en la partida, por lo que auditoría propone un PCI 21.

√Verificado por auditoría, ver P/T X-5 1/3.
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Egresos
Diplomado
Superior en

GESTIÓN PARA EL
APRENDIZAJE

UNIVERSITARIO
(X6)
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA
DIPLOMADO SUPERIOR GESTIÓN PARA EL APRENDIZAJE UN.

CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: EGRESOS
Auditado al 31/10/2010

X6
1/2

N.- CÓDIGO PARTIDA
SALDO SEGÚN COORDINADORES SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DIFERENCIA SEGÚN AUDITORÍA

XIV PROMOCIÓN XV PROMOCIÓN XIV PROMOCIÓN XV PROMOCIÓN XIV PROMOCIÓN XV PROMOCIÓN

1 6.3.3.05.07 HONORARIOS 11.715,16 14.452,94 7.069,32 10.104,00 4.645,84 4.348,94

2 6.3.4.02.07 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 45,00 142,96 (45,00) (142,96)

3 6.3.4.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLI. 400,84 576,44 (400,84) (576,44)

4 6.3.4.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.884,60 2.843,00 1.827,10 2.632,50 57,50 210,50

5 6.3.4.02.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 57,50 110,00 (57,50) (110,00)

6 6.3.4.08.12 MATERIALES DIDÁCTICOS 356,00 520,00 (356,00) (520,00)
7 6.3.4.45.04 MAQUINAS Y EQUIPOS 2.270,04 - (2.270,04)

8 6.3.4.45.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INF. 3.844,00 940,00 (3.844,00) (940,00)

TOTAL 13599,76 17295,94 13.599,76 17.295,94 - -

MARCAS
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SISTEMA DE POSGRADOS DE
LA ESPE EXTENSIÓN

LATACUNGA
DIPLOMADO SUPERIOR GESTIÓN PARA

EL APRENDIZAJE UNIVERSITARIO

CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: EGRESOS
Auditado al 31/10/2010

X6

2/2

MARCAS:
√ Verificado y Comprobado
∑   Sumatoria
 Inspeccionado
µ Política no aplicada.
NOTAS EXPLICATIVAS:

La información presentada al Departamento Financiero por parte del Coordinador
Ing. Galo Ávila , no presenta novedades debido a que mantiene respaldo de todos los
gastos efectuados en cada una de las promociones con lo que le permitirá presentar
información clara y veraz, sin embargo se encontraron las siguientes novedades de
registro:

√- Los rubros presentados en el informe entregado al Departamento Financiero
después de su debida solicitud no presentan diferencias, y debido a la gran
información detallada de cada egreso no se pudo adjuntar al documento, ver P/T
IFc, auditoría propone un PCI 17.

µ Política no aplicada similar caso al P/T X-1 2/2.

ΦDe acuerdo a las Normas de Control del Sector Público para Contabilidad
gubernamental “Todas la operaciones Financieras estarán respaldadas con la
documentación de soporte suficiente y pertinente, esto permitirá la identificación
de la transacción ejecutada y facilitará su verificación, comprobación y análisis”
caso que no sucede con esta transacción debido a que el documento “Orden de
Pago” no se encuentra archivado documento perteneciente al año 2007 a cargo de
la Sra. María Zurita, auditoría propone un PCI 18.

≈- A De acuerdo a la Norma de Control Interno para Presupuesto la responsabilidad
del encargado Ing. Patricia Cando será la de hacer “cumplir las etapas del
presupuesto (elaboración, aprobación, ejecución, control, evaluación, clausura y
liquidación del presupuesto)” por tal motivo se de cargar los rubros asignados
inicialmente en cada partida presupuestaria, para que se realice el registro exacto
en la naturaleza a la que pertenece la cuenta de esta manera no se alterará el rubro
designado en la partida, por lo que auditoría propone un PCI 21, ver P/T IFf

∑Después del análisis realizado por parte de auditoría no se encontró ninguna
diferencia en el cotejo presentado por parte de contabilidad como del coordinador,
ver P/T X-6 1/2.
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Verificado por auditoría, ver P/T X-6 1/2.
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ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN LATACUNGA

DIPLOMADO SUPERIOR EN GESTIÓN DEL APRENDIZAJE UNIVERSITARIO

Nº FECHA PROM CUR PROVEEDOR DETALLE VALOR

2009

OTROS SERVICIOS GENERALES

1 03/08/2009 XV 1513 LIGIA JÁCOME
PAGO HONORARIOS
INSTRUCTOR, OG
13398, FC 448

800

2 12/08/2009 XV 1549 GALO ÁVILA
PAGO
COORDINACIÓN, SC
13073, FC 121

1499

3 18/08/2009 XV 1688 YOLANDA
MANTILLA

PAGO HONORARIOS
INSTRUCTOR, FC 361,
SC 13074

800

4 24/09/2009 XV 2099 WILLIAMS
BASANTES

PAGO HONORARIOS
INSTRUCTOR, SC
13078, FC 4

800

5 25/09/2009 XV 2117 GALO ÁVILA
PAGO COORDINACIÓN
JULIO AGOSTO, SC
13080, FC 122

1106

6 28/09/2009 XV 2157 MARÍA NAVAS
PAGO HONORARIOS
INSTRUCTOR, FC 31,
SC 13075

800

7 27/11/2009 XV 2980 GALO ÁVILA

PAGO COORDINACIÓN
SEPTIEMBRE
OCTUBRE, FC 123, SC
13652

946

8 09/12/2009 XV 3083 BYRON
NARANJO

HONORARIOS
INSTRUCTOR, FC 339,
SC 13651

800

9 10/12/2009 XV 3114 EDGAR
VELASCO

HONORARIOS
INSTRUCTOR, FC 71,
SC 13653

800

10 10/12/2009 XV 3116 GALO ÁVILA
PAGO COORDINACION
NOVIEMBRE, FC 124,
SC 13654

553

11 10/12/2009 XV 3118 NELLY
PILATASIG

PAGO COPIAS, FC 926,
SC 13812

133,5

≈- A De acuerdo a la Norma de Control Interno para Presupuesto la responsabilidad
del encargado Ing. Patricia Cando será la de hace “cumplir las etapas del presupuesto
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(elaboración, aprobación, ejecución, control, evaluación, clausura y liquidación
del presupuesto)” por tal motivo se de cargar los rubros asignados inicialmente en
cada partida presupuestaria, para que se realice el registro exacto en la naturaleza
a la que pertenece la cuenta de esta manera no se alterará el rubro designado en la
partida, por lo que auditoría propone un PCI 21

√Verificado por auditoría, ver P/T X-6 1/2.
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Φ De acuerdo a las Normas de Control del Sector Público para Contabilidad
gubernamental “Todas la operaciones Financieras estarán respaldadas con la
documentación de soporte suficiente y pertinente, esto permitirá la identificación de
la transacción ejecutada y facilitará su verificación, comprobación y análisis” caso
que no sucede con esta transacción debido a que el documento “Orden de Pago” no
se encuentra archivado documento perteneciente al año 2007 a cargo de la Sra.
María Zurita, auditoría propone un PCI 18.
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SISTEMA DE POSGRADOS DE
LA ESPE EXTENSIÓN

LATACUNGA
POSGRADOS

CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: EGRESOS
Auditado al 31/10/2010

XG

1/3

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN LATACUNGA

GASTOS GENERALES DE POSGRADOS

Nº FECHA COMPROBA
NTE PROVEEDOR REFERENCIA FACT S/C SALDO

1 30/06/2008 CD 825 GALARZA EDDIE
CIERRE DE FONDO ASIGNADO
PARA PROYECTO ADECUACION
AULAS POSGRADOS

1417 10029 311,83

2 31/07/2008 CE 1399 ZAMORA
DONOSO LUIS

PAGO MANPARA DE VIDRIO
CORREDIZA PARA INGRESO 10031 4.929,20

3 27/06/2008 CE 1163 MOYA EDWIN PAGO COLOCACIÓN DE
PERCIANAS EN POSGRADOS 802 7181 2.231,03

4 31/07/2008 CE 1402
D
COBO&KAROLIS
CIA LTDA

PAGO LIMPIEZA DE AULAS Y
OFICINAS POSGRADOS 158 7456 600,00

5 25/08/2008 CE 1590
D
COBO&KAROLIS
CIA LTDA

PAGO LIMPIEZA Y
TRATAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEL PISO DE
POSGRADOS

168 10295 360,00

6 31/12/2008 CD 2226
CENTRO DE
PRODUCCIÓN
ESPE LTGA.

SE PROVICIONA CON
COPIAS,FACTURAS Y ORDEN
DE GASTO LOS DOCUMENTOS
REPOSAN EN ADQUISICIONES
PARA SU LEGALIZACIÓN
CORRESPONDIENTE,
ADQUISICIONES DE
MOBILIARIOS, ARCHIVADORES,
SILLAS, ME4SAS ESTACIONES
DE TRABAJO, PANEL DE
DIVISIÓN, PUESTOS DE ESPERA
PARA POSGRADOS ( COSTO DEL
PANEL DE DIVISIÓN)

3804-
3805 12025 732,98

7 18/07/2008 CE 1295

NORIEGAQ
CERRANO
VERÓNICA
CRISTINA

PAGO POR PRESENTACIÓN
ARTÍSTICA EN LA
INCORPORACIÓN DE MASTER Y
DIPLOMADOS

320 7122 300,00

8 21/07/2008 CE 1322 RUMIPAMBA DE
LAS ROSAS

PAGO EVENTO CEREMONIA DE
INCORPORACIÓN DE MASTER Y
DIPLOMADOS

19836 7122 3.309,35

9 27/07/2008 CE 1330
LÓPEZ TRUJILLO
GONZALO
VINICIO

PAGO CONTRATO GRUPO
MUSICAL PARA CEREMONIA DE
DIPLOMADOS

15 7424 250,00

10 30/07/2008 CE 1361
PANCHI
GUANOLUISA
EVELYN

PAGO ARREGLO DE ESENARIO
PARA INCORPORACIÓN DE
DIPLOMADOS

165-
166 7424 260,00

11 31/07/2008 CD 1007 NAVAS MARÍA

PAGOS DE BEBIDAS PARA
EVENTOS DE MAGISTERS Y
DIPLOMADOS DE LA ESPEL, SE
EFECTUA LA REPOSICIÓN A LA
ING. MARÍA NAVAS EN VISTA
DE QUE LA MISMA ESTABA
EBNCARGADA DEL EVENTO

6970 7122 879,25
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SISTEMA DE POSGRADOS DE
LA ESPE EXTENSIÓN

LATACUNGA
POSGRADOS

CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: EGRESOS
Auditado al 31/10/2010

XG

2/3

12 30/09/2008 CE 1845

SERVICIOS DE
TECNOLOGÍA DE
INFORMACIÓN
SHEKINAN CIA
LTDA

PAGO ADQUISICIÓN DE
MATERIALES PARA DOTAR DE
INTERNET LAS AULAS DE
POSGRADOS

261 7479 430,00

13 22/12/2009
CUR

3889 COMPUVENTAS
PAGO DE MAQUINARIA Y
EQUIPOS PARA POSGRADOS, SC
13835, OG 14687, OP 17456 2.821,96

14 24/09/2009

CUR

2077 MELBA CARRERA

PAGO MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, FC 3761, SC
13049, OG 13672, INSTALACION DE
INFOCUS EN LAS AULAS

303,09

15 09/03/2010
CUR

335 FERNANDO
TIPANTASI

PAGO POR INSTALACION DE
PORCELANATO SEMI BRILLANTE
EN POSGRADOS, CONTRATO 03

20.000,00

16 10/06/2010

CUR

1539 VICTOR VERA

CEREMONIA DE
INCORPORACION, FC 169, SC
14765. 18 AUTOTRONICA, INGLÉS
2, SOFT 1 ($10 POR PERSONA)

4.480,00

TOTAL 41.089,69

MARCAS:
√ Verificado y Comprobado
∑   Sumatoria
 Inspeccionado
µ Política no aplicada.

NOTAS EXPLICATIVAS:
En la Información presentada al departamento Financiero por parte de los
Coordinadores de los programas, no tomaron en cuenta gastos surgidos para
beneficio de Posgrados, existiendo las siguientes novedades:

√- Los rubros presentados en la tabla anterior muestran los diferentes egresos
efectuados en beneficio de Posgrados, ver P/T IFc.

µ Política no aplicada debido a que faltan a la Norma general de Control Interno
“Herramientas para Evaluar el Sistema de Información y Comunicación – la

comunicación será eficaz en todos los niveles de la organización tanto hacia abajo
como hacia arriba y a lo largo de la misma y con personas ajenas a la
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SISTEMA DE POSGRADOS DE
LA ESPE EXTENSIÓN

LATACUNGA
POSGRADOS

CÉDULA ANALÍTICA
CUENTA: EGRESOS
Auditado al 31/10/2010

XG

3/3

misma” en medida que no se notifico a los Coordinadores que iban hacer uso de
los dineros no comprometidos del programa para la ejecución de los proyectos,
auditoría propone un PCI 22.

∑   Después del análisis realizado por parte de auditoría no se encontró un saldo
razonable de $ 41089.69 que afecta a la utilidad de los programas de posgrados,
ver P/T X-G 2/3.
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE -ext-LATACUNGA

PUNTOS DE CONTROL INTERNO
Auditado de 01/01/2007 al 31/10/2010

PCI
1/15

Nº PCI REF
P/T NORMATIVA CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN

1 Diferencia en los
Saldos de Ingresos

Y-1,
Y-2,
Y-3,
Y-5

Reglamento de los
Estudiantes.
Instructivo 002-2007, PARA
LA REGULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
LOS PROGRAMAS DE
POSGRADOS DE LA ESPE

Falta de un archivo en forma
magnético y físico donde se
detallen los ingresos de cada
promoción, por parte de los
Coordinadores de las Maestría en
PYMES y Software y de los
Diplomados en Redes Digitales Y
Enseñanza del Idioma Inglés.
Diferencia de $ 15789.83 en más
para los programas de Posgrados

El Informe de
Ingresos presentado
al Departamento
Financiero por parte
de los Coordinadores
no presenta datos
reales.

* La Jefatura de Investigación y
Vinculación con la Colectividad solicitará a
los Coordinadores un respaldo físico y
magnético de todos los movimientos
generados en Ingresos de cada promoción.
* Coordinadores, coordinar con el Delegado
de la Unidad de Finanzas, los reportes de los
pagos efectuados por los estudiantes de cada
programa.

2

Alumnos retirados
presentando sus

respectivas
Justificaciones al
Sr. Coordinador

Y-1,
Y-3,
Y-5

Instructivo 002-2007, PARA
LA REGULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
LOS PROGRAMAS DE
POSGRADOS DE LA ESPE

Los Coordinadores de la Maestría
en PYMES, Diplomado en Redes
Digitales y Enseñanza del Idioma
Inglés no realizaron el respectivo
trámite ante Secretaria
Académica y el departamento
Financiero solicitado por los
estudiantes (Retirarse del
Programa).

Los alumnos
retirados constan en
el Sistema
Académico como
estudiantes activos.

* Coordinadores, realizar los trámites
respectivos solicitados por los estudiantes.
* Admisión y Registro, solicitar informes
bimensuales de la asistencia de los
estudiantes con fechas de retiro si fuera el
caso a los Coordinadores de los programas .
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PCI
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Nº PCI REF
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3
Duplicidad del
Registro de la

matrícula
IFc-a1 Reglamento de las Sedes,

art 24

Error en el registro de las matrículas
en el Sistema Académico, por parte
del encargado en el año 2007 en la
Unidad de Admisión y Registro en la
Maestrías en PYMES.

Duplicidad en el registro
académico de un
estudiante de la II
PROMOCIÓN que
aparece también como
estudiante de la III
PROMOCIÓN de la
Maestría en PYMES.

* Unidad de Admisión y Registro,
mayor cuidado con el registro de
matriculas en el sistema
académico.
*Coordinadores, solicitar la
corrección respectiva con la
finalidad que no ocasione
problemas posteriores.

4 Descuento por
Pronto Pago

IFca-2,
IFca-1,

Instructivo 002-2007,
PARA LA
REGULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROGRAMAS
DE POSGRADOS DE
LA ESPE numeral 8,
literal k

Diferencia en los saldos presentados
en el informe al Departamento
Financiero por parte de los
Coordinadores de la Maestría en
PYMES respecto a la Cuarta
Promoción y del Diplomado en Redes
Digitales en la Segunda Promoción
por no tomar en cuenta que 4 y 5
estudiantes respectivamente
accedieron al beneficio del descuento
por pronto pago.

Los saldos presentados en
el Informe de Ingresos al
Departamento Financiero
por parte de los
Coordinadores no
presentan datos reales.

* Coordinadores, coordinar con el
Delegado de la Unidad de
Finanzas, los reportes de los pagos
efectuados por los estudiantes de
cada programa.
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PCI
3/15

Nº PCI REF
P/T

NORMATIVA CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN

5
No se cuenta

con
información

SC1,
SC2,
SC3

Reglamento de las
Sedes, art 25.
Constitución de la
República, art 18.
Ley de Información y
Transparencia, art. 1

Falta de colaboración con Auditoría
respecto a la petición de justificar valores
por parte del Secretario Académico Dr.
Rodrigo Vaca en el año 2008 donde
realizó las matriculas de los estudiantes
de la cuarta promoción de la Maestría en
PYMES y el Dr. Eduardo Vásquez
Secretario Académico de la primera
promoción del Diplomado en Redes
Digitales motivo por el cual no escogió
el tipo de pago con el descuento correcto
y que se encuentre reflejado en la
papeleta de matrícula, así también la
encargada de tesorería del mismo año
Sra. María Zurita el porqué mantiene en
su archivo el valor descontado por
cobrar.
También al Dr. Carlos Rubio quien no
entregó información respecto al control
de asistencia de los estudiantes que
estuvieron bajo su coordinación.

Falta de justificación de la
Información solicitada.
Cuentas por cobrar en el
Sistema Académico.
Desconocimiento de
controles de asistencia de los
estudiantes.

* Director de la ESPE-L, Solicitar a
la Unidad correspondiente se
contrate al personal idóneo para que
se iguale dicha información en el
Sistema Académico y presente datos
reales.
*Establecer una política en la cual se
estipule el tiempo máximo para dar
respuesta a las solicitudes
presentadas. *Secretario
Académico y Tesorería (2008),
responder a las solicitudes enviadas
por la máxima autoridad de la
Institución.
*Justificar la información solicitada
ya que es responsable del proceso y
conocimiento del mismo.
Coordinador, brindar información
pues es responsabilidad suya la de
mantener respaldos de los programas
ejecutados bajo su coordinación.
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6

Asistencia de
estudiantes
sin cancelar

ningún rubro.

Y-2, IFc
ANX 3
ANX 4
ANX 5
ANX 6
ANX 7
ANX 8
ANX 9
ANX10
ANX11
ANX12
ANX13
ANX14
ANX15
ANX 16
ANX17
ANX18
ANX19
ANX20

Instructivo 002-2007, PARA
LA REGULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS
PROGRAMAS DE
POSGRADOS DE LA ESPE
numeral 4, literal c

El coordinador de la Maestría en
Software no controla los pagos
efectuados por los estudiantes
permitiendo de esta manera el
ingreso a las aulas sin cancelar
ningún rubro como es el caso del Sr.
Edison Quevedo quien asiste 2
módulos.

Gastos adicionales de
material didáctico,
refrigerios sin recibir
ingresos por este
concepto por parte
del estudiante.
Falta de
cumplimiento a lo
estipulado en los
reglamento e
instructivos que rigen
a posgrados.

* Jefe de Investigación y Vinculación,
solicitar informes mensuales respecto
a ingresos y egresos de cada programa
con la finalidad que se pueda
comprobar si el ingreso adquirido lo
gastan en el número de alumnos
matriculados.
*Secretario Académico, legalizar la
matrícula y comunicar oficialmente, al
Dpto. Financiero, a la Unidad de
Posgrados y al Coordinador del
programa sobre la legalidad de la
matrícula.
*Coordinador, coordinar con el
delegado de la Unidad Financiera, los
reportes de pagos efectuados por los
estudiantes de cada promoción, con el
fin de autorizar o no el ingreso a las
aulas.
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PCI
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P/T

NORMATIVA CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN

7
Alumnos

retirados sin
Justificación

IFc-a1
1/2

Instructivo 002-2007,
PARA LA
REGULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROGRAMAS
DE POSGRADOS DE
LA ESPE y en el art. 65,
literal c del R. de las S.

Los estudiantes no realizan el
trámite de retiro ante Secretaría
Académica y la Unidad de
Posgrados.

El coordinador no posee
en su archivo, ningún
documento que justifique
el retiro del programa.
Existencia de estudiantes
en el Registro académico
como activos.

* Admisión y Registro, solicitar informes
bimensuales de la asistencia de los estudiantes
con fechas de retiro si fuera el caso a los
Coordinadores de los programas.
*Coordinador, difundir a los estudiantes los
procesos a seguir en caso de retiro del
programa, con la finalidad de tramitar sus
respectivas solicitudes.

8

Registro de
notas en el

Sistema
académico de
alumnos que
no cancelaron
ningún rubro
al programa

Y-2,
IFc

ANX 3

ANX20

Instructivo 002-2007,
PARA LA
REGULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROGRAMAS
DE POSGRADOS DE
LA ESPE numeral 4,
literal c

Registro de notas en el
Sistema Académico, del Ing.
Edison Quevedo quien asiste a
2 módulos y sin justificativo se
retiraron del programa
"Maestría en Software" sin
cancelar ningún valor.

Registro de notas del
estudiante que no cumplió
con sus obligaciones con
la institución.
Falta de cumplimiento de
la normativa por parte del
Coordinador y del
encargado del registro
académico en la Unidad
de Admisión y Registro.

* Admisión y Registro, cerciorarse que la
nómina de estudiantes que se encuentre en el
Sistema Académico sea realmente de
aquellos estudiantes que cancelaron todos los
aranceles correspondientes.
*Coordinador, coordinar con el Delegado de
la Unidad de Finanzas, los reportes de los
pagos efectuados por los estudiantes de cada
programa.
*Controlar la asistencia de los estudiantes.
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PCI
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Nº PCI
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P/T
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9
Cálculo errado

del valor en
cuotas.

IFc-
a1 1/2

Reglamento de las Sedes, art. 65.
Instructivo 002-2007, PARA LA
REGULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS
PROGRAMAS DE POSGRADOS DE
LA ESPE numeral 4.

Registro erróneo por parte del Coordinador de la maestría en
Software respecto al pago generado por la Ing. Amparito
Navas en la primera promoción, dando como consecuencia
una diferencia de $19,81 en más en el informe entregado al
Departamento Financiero, así también el caso del Sr. Edwin
Chasiquisa quien cancela un valor de $1.360 y no de $1.600
como se manifiesta, resultándonos una diferencia de $240 en
más en dicho informe.

El Informe de Ingresos
presentado al
Departamento Financiero
por parte de los
Coordinadores no presenta
datos reales.

*Coordinador, coordinar con el
delegado de la Unidad Financiera, los
reportes de pagos efectuados por los
estudiantes de cada promoción.

10
Registro

erróneo de la
documentación

IFc-
a1
2/2

HZ3
2/2

HZ4
2/2

HZ6

NIC 210-04, 210-07

Registro erróneo de 4 documentos por parte de los
encargados:
*Maestría en Software, el encargado de recaudación del año
2007 erróneamente se registra el número real de la factura
perteneciente a la Ing. María Eugenia Acuña.
*Diplomado en Redes Digitales, error de registro en el
sistema Olympo por parte de contabilidad en el año 2008 en
los detalles de los comprobantes contables pues se asume
que se paga por Honorarios (Bonificación por
Responsabilidad) del mes de Agosto, mientras que en
realidad es el mes de Julio.
*Diplomado en Autotrónica, el documento contable (orden
de pago), presenta un error de registro en el detalle por parte
del encargado “Secretaria del Financiero” del año 2010
debido que no pertenece el egreso al Diplomado en Redes
Digitales Industriales sino al Diplomado en Autotrónica.
*Diplomado en Idiomas, error de digitación en el detalle de
los comprobantes contables por parte de contabilidad en el
año 2007 pues se asume que su respaldo es la solicitud de
compras Nº 54 en vez de 5416.

*Falta de identificación
del documento original.
*Doble pago por el
mismo concepto en un
solo mes.
*Confusión de
documentos.
*Falta de identificación
del documento.

* Jefe Financiero, solicitar se
corrija los errores en los
respectivos sistemas contables.
*Solicitar al personal encargado
realizar los ingresos de
información contable de una
forma minuciosa.
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PCI
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11

Becas
Financiadas

por el
Programa.

BK1
BK2
BK3

Reglamento de las
Sedes, art. 65.

No verificó el Coordinador que previo al iniciarse la
Maestría en Software, los alumnos becados cuenten
con la respectiva Orden de Rectorado, debidamente
legalizada y autorizada por la autoridad competente y
sobre todo que sus rubros hayan sido desembolsados
en la extensión, por tal motivo la Maestría tuvo que
asumir 9 becas divididas de la siguiente manera: 4
becas en la primera promoción ($9.882,47) y 5 en la
segunda promoción ($16.800,00).
El mismo caso sucedió con el Diplomado en la
enseñanza del Idioma Inglés (Lic. Luis González y
Lic. Lorena Mañay de la segunda promoción, Lic.
Gonzalo Puma de la tercera promoción) valores que
ascienden a $2.100,00).
El Diplomado en Redes Digitales financió la beca a la
Ing. Katya Torres ($675,00)

Se reduce las utilidades
esperadas en cada
programa.

* Jefe de Investigación y Vinculación, verificar
que previo al iniciarse los programas de
Posgrados, los alumnos becados cuenten con la
respectiva Orden de Rectorado, debidamente
legalizada y autorizada por la autoridad
competente.
*Coordinadores, emitir reportes de los alumnos
becados con la finalidad de dar seguimiento a la
cuenta.

12

Desconoci
miento de

las políticas
de pago.

IFc-a2
L1
L2

Reglamento de las
Sedes, art. 65.

Reglamento de los
Estudiantes, art.

27. Instructivo
002-2007.

Desconocimiento de las políticas, reglamento e
instructivos que rigen a Posgrados por parte del
Coordinador de la Maestría en Software.

El estudiante Ing. Edwin
Chasiquisa asume su
primer pago de la primera
promoción como cuota
parcial para el total del
pago de la segunda
promoción, en donde
solamente paga $3000.00
debido a que se retiro de la
primera promoción

*Jefe de Investigación y Vinculación, difundir
políticas, reglamento y disposiciones a los
Coordinadores referente a Posgrados.
*Evaluar el conocimiento de los Coordinadores
sobre los reglamentos, leyes, políticas, etc. que
rigen a Posgrados.
*Coordinadores, solicitar toda la información
necesaria de políticas y reglamentos para un
mejor entendimiento de los procesos a seguir y
las acciones a tomar.
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13
Excedente de

pago
IFc
1/2

Reglamento de las
Sedes, art. 65.
Reglamento de los
Estudiantes, art.
29.

Falta de verificación del cobro
en forma parcial por parte del
encargado de recaudación en
el año 2007 con referencia al
Diplomado en la Enseñanza
del Idioma Inglés (Segunda
Promoción).

Cobro de una cuota demás
($140,00) a la Lic. Myrian
Chiluisa estudiante del
diplomado de Enseñanza
del Idioma Inglés
(Segunda Promoción).

*Jefe de Investigación y Vinculación,
dispones a los Coordinadores el
control de los pagos efectuados por los
estudiantes en las distintas
promociones.
*Jefe Financiero, solicitar al encargado
de recaudación que verifique los pagos
parciales y totales en forma minuciosa.
*Coordinadores, coordinar con el
Delegado de la Unidad de Finanzas,
los reportes de los pagos efectuados
por los estudiantes de cada programa.

14

Coordinadores no
poseen respaldos

magnéticos ni
físicos de la

documentación.

IFc-
a2

Instructivo 002-
2007, PARA
POSGRADOS
DE LA ESPE,
numeral 6
Reglamento de las
Sedes art. 65,
literal i, art. 81.

Existe una Orden de
Rectorado donde constan 2
estudiantes becados en la
segunda promoción del
Diplomado en la Enseñanza
del Idioma Inglés, sin
embargo, dicha Orden de
Rectorado no está en poder
del Coordinador

No se puede verificar la
certeza de la información
presentada al
Departamento Financiero
por parte del Coordinador.

* La Jefatura de Investigación y
Vinculación con la Colectividad
solicitará a los Coordinadores un
respaldo físico y magnético de todos
los movimientos generados en los
programas.
* Coordinadores, mantener respaldo
físicos y magnéticos de toda la
información ejecutada en el programa.
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15

Repiten
módulos y no
se registra en

el Ingreso

IFc-
a3 1/2
IFc-

a3 2/2
IFc-
a5

Reglamento de las Sedes, art.65
Instructivo 002-2007, PARA LA
REGULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS
PROGRAMAS DE
POSGRADOS DE LA ESPE,
numeral 8, literal k

Diferencia en los saldos presentados en
el informe al Departamento Financiero
por parte de los Coordinadores del
Diplomado en la Enseñanza del Idioma
Inglés respecto a la tercera promoción a
cargo del Dr. Carlos Rubio y de la
quinta promoción a cargo del Lic. Luis
González por no tomar en que 4
estudiantes repiten 5 módulos ($
916,65) y 5 estudiantes repiten 7
módulos ($1283,33) respectivamente.

El Informe de Ingresos
presentado al
Departamento
Financiero por parte de
los Coordinadores del
Diplomado en la
Enseñanza del Idioma
Inglés no presenta datos
reales.

* La Jefatura de Investigación y
Vinculación con la Colectividad
solicitará a los Coordinadores un
respaldo físico y magnético de
todos los movimientos generados
en Ingresos de cada promoción.
* Coordinadores, coordinar con el
Delegado de la Unidad de
Finanzas, los reportes de los pagos
efectuados por los estudiantes de
cada programa.

17

Falta de
legibilidad en

la
Información.

x-1,
x-2,
x-3,
x-4,

x-5,
x-6

Los gastos presentados en el informe al
Departamento Financiero por parte de
los Coordinadores contienen montos
difíciles de descifrar, por lo que resulta
delicado identificar los saldos
pertenecientes a cada cuenta.

Detalle generalizado de
los rubros en los
egresos impidiendo la
verificación por parte
de auditoría.

* Jefe de Investigación y
Vinculación, solicitar informes
más detallados de los reportes de
egresos con la finalidad que su
verificación sea inmediata..
*Coordinadores, emitir reporte o
informes detallados para dar un
mejor entendimiento del resultado
a presentarse.
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P/T

NORMAT
IVA CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN

18

Desorganiza
ción de
algunos

legajos en el
Archivo
General.

x-1,
x-2,
x-3,
x-4,
x-5,
x-6

NIC 210-
04, 210-07

Inconvenientes por falta de organización del
archivo general debido a que no cuenta con
un archivo exclusivo para la Unidad de
Posgrados, así también en algunos legajos no
existió los respaldos correctos de las
transacciones generalmente en el año 2007 en
2 transacciones:

1.- No se encuentra archivado el
Comprobante de Egreso Nº 2474 en el
Archivo General de la Institución, teniendo
parte responsable el Ing. Julio Amores como
encargado del mismo y la Sra. María Zurita
como encargada de tesorería quien envió la
información generada en el año 2007.

2.- El documento “Orden de Pago” no se
encuentra archivado conjuntamente con su
transacción, documento perteneciente al año
2007 a cargo de la Sra. María Zurita

No existieron
documentos para
la verificación de
los movimientos.
Archivos adjuntos
sin concordancia
del movimiento
contable.

*Director de la Institución, Contratar o
delegar a una persona exclusiva
encargada de sacar respaldos de todos los
movimientos generados por Posgrados
con la finalidad que exista un archivo
exclusivo de ingresos y egresos.
*Archivo General, revisar cada uno de
los legajos enviados desde el
Departamento Financiero con la finalidad
de llevar el control adecuado de la
constatación física y secuencial de cada
uno de los documentos.
*Jefe Financiero, Disponer a quien
corresponda la verificación de la
documentación perteneciente a cada
transacción antes de ser anillada, lo que
facilitará mejor control de los
documentos.
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19 Diferencia en los
Saldos de Egresos

x-1,
x-2,
x-3,
x-4,
x-5,
x-G

Reglamento de las Sedes,
art.81

Inexistencia de un archivo
magnético y físico donde se
detallen los egresos de cada
promoción, por parte de los
Coordinadores de las Maestría
en PYMES y Software y de los
Diplomados en Redes Digitales,
Autotrónica Y Enseñanza del
Idioma Inglés.
Diferencia de $ 7.907,51 en
menos para la utilidad de los
programas de Posgrados

El Informe de Egresos
presentado al
Departamento Financiero
por parte de los
Coordinadores no
presenta datos reales.
No se tomó en
consideración por parte de
los Coordinadores gastos
generales de la Jefatura de
Investigación y
Vinculación efectuados en
benéfico de Posgrados
realizados por las
Autoridades.

* La Jefatura de Investigación y
Vinculación con la Colectividad
hacer participes o notificar los
gastos a efectuarse para beneficio
de posgrados a los Coordinadores.
*Solicitar reportes a los
Coordinadores de los pagos
efectuados mensualmente.
*Coordinadores, presentar
informes sustentados con
documentos y pagos realizados.
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE -ext-LATACUNGA

PUNTOS DE CONTROL INTERNO
Auditado de 01/01/2007 al 31/10/2010

PCI
12/15

Nº PCI REF P/T NORMATIVA CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN

20

Falta de
Control de la
Documentaci

ón

HZ1 2/2
HZ2 2/2

NIC 220-01, 220-02,
220-04

NTP 2.1.4

El encargado de la revisión de documentos en
el año 2008 "Adquisiciones" no controlo que
los siguientes documentos cumplan con los
requisitos legales para que se efectué el pago:
1.- El documento mercantil (factura 6629 del
Hotel el Marquez) perteneciente a la Maestría
en Software, no detalla la cantidad ni el valor
unitario del servicio que presta, ejecutado en
al año 2008.
2.- El documento mercantil (factura 6291del
Hotel el Marquez) perteneciente a la Maestría
en Software, presenta un error de cálculo por
parte del emisor en más de $ 12.50 afectando
de esta manera a la utilidad del programa.
3.- En la factura 6291 del Hotel el Marquez
del año 2008 perteneciente a la Maestría en
Software se asume gastos de hospedaje
efectuados por los estudiantes de la primera
promoción en $ 7.50 afectando las utilidades
del mismo.

Disminución de
utilidades por efectuar
pagos en más.
Falta de control por
parte del encargado de
la revisión de la
documentación.
Falta de control de
pagos por parte del
Coordinador al asumir
en los egresos del
programa gastos
efectuado por los
estudiantes de la
primera promoción.

*Jefe de Investigación Y
Vinculación, solicitar reportes
de los pagos en forma detallada
a los Coordinadores
trimestralmente.
*Unidad de Adquisiciones,
realizar un control minucioso a
cada uno de los documentos
antes de ser pagados.
*Coordinadores, revisar las
facturas emitidas por los
proveedores.
*Efectuar gastos señalados en
el programa.
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE -ext-LATACUNGA

PUNTOS DE CONTROL INTERNO
Auditado de 01/01/2007 al 31/10/2010

PCI
13/15

Nº PCI REF
P/T

NORMATIVA CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN

21

No se gasta
el rubro

establecido
inicialmente
en la partida.

IFf
PGR. 3
IFf 1/2
IFf 2/2
IFf 2/2

NIC 220-01,
220-02, 220-04

NTP 2.1.4

En Presupuestos no se registran los rubros
asignados inicialmente en cada partida
presupuestaria, debido a que el encargado carga
diferentes cuentas a una sola partida
presupuestaria “Otros Gastos Generales” de
esta manera afecta el control de saldos de los
coordinadores como también ocasiona realizar
los respectivos trámites para cambios de
partidas

Solicitar
consecutivamente a
los Coordinadores
realizar el trámite
respectivo para
cambio de partida.

*Jefe Financieros, controlar que cada egreso sea
debitado de su respectiva partida presupuestaria.
*Solicitar informes mensualmente para verificar los
movimientos en cada partida.
*Analista de Presupuestos, cargar los egresos a su
respectiva partida presupuestaria.
*Emitir informes bimensuales a los Coordinadores de
los programas con la finalidad que verifiquen los
movimientos y saldos que poseen en sus partidas.
*Coordinadores, solicitar informes sobre los saldos de
las partidas presupuestarias.
*Realizar el trámite respectivo de cambio de partida si
se originará.

22

Notificación
de los gastos
generales de
posgrados a

los
Coordinadore

s

XG NIC 130-04

Las Autoridades de Posgrados de la Institución
realizan gastos en beneficio de Posgrados pero
no se les notifica a los Coordinadores quienes
desconocen sus saldos reales en las partidas
presupuestarios de sus programas.
Los gastos generales efectuados sumaron un
valor de $ 41.089.69 que afecta a la utilidad de
los programas de posgrados debido a que no se
encuentra detallado en el informe presentado al
Departamento Financiero por parte de los
Coordinadores.

Desconocimiento
por parte de los
Coordinadores de los
rubros utilizados
para los gastos
efectuados en
posgrados.
Reducción de
utilidades de cada
Programa de
posgrados.

* Jefe de Investigación y Vinculación con la
Colectividad hacer participes a los
Coordinadores de los proyectos y necesidades
que surja en el área de Posgrados.
* Coordinadores, solicitar se le notifique las
fuentes en las cuales van a ser invertidos los
dineros generados de los programas que
coordinan.
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE -ext-LATACUNGA

PUNTOS DE CONTROL INTERNO
Auditado de 01/01/2007 al 31/10/2010

PCI
14/15

Nº PCI REF
P/T NORMATIVA CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN

23 Pérdida de Beca
Académica Y-2 Reglamento de los

estudiantes art. 172

El Ing. Marco Vergara obtuvo
una beca académica del 100%
para sus estudios de posgrados
en la Maestría en Software
segunda promoción en el año
2008 en donde por falta de
presentación de la justificación
tuvo que asumir la deuda de
$4000.00 a pagar al programa

No se cancela hasta el
momento el valor de
$3.000,00 que mantiene
como deuda el estudiante.

*Jefe Financiero, solicitar el cobro
del rubro establecido por pérdida
de beca del Sr. Estudiante de
acuerdo a lo dispuesto en los
reglamentos correspondientes.
*Coordinador, contactarse con el
estudiante y notificar las
resoluciones acordadas.

24

Retiro del
programa sin

cancelar ningún
valor Ifc-a3

Instructivo 002-2007,
PARA LA REGULACIÓN

Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROGRAMAS

DE POSGRADOS DE LA
ESPE, numeral 8, literal k

En el Diplomado en la
Enseñanza del Idioma Inglés, del
año 2007 de la II Promoción, los
Coordinadores permiten el
ingreso a clases del Ing. Edwin
Wladimir Pérez Aldáz sin haber
cancelado ningún valor del
programa.

El estudiante al momento
solicita se le apruebe
como alumno activo al
programa.

*Coordinador, realizar un informe
del estado actual del estudiante en
el Diplomado para conocimiento de
las autoridades.
* Controlar el ingreso de los
estudiantes a las aulas previo al
pago del programa.
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SISTEMA DE POSGRADOS DE LA
ESPE -ext-LATACUNGA

PUNTOS DE CONTROL INTERNO
Auditado de 01/01/2007 al 31/10/2010

PCI
15/15

Nº PCI REF
P/T NORMATIVA CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN

25 Transferencia de la
ESPE matriz CM

Instructivo 002-2007,
PARA LA REGULACIÓN

Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROGRAMAS

DE POSGRADOS DE LA
ESPE, numeral 8, literal k

Al Ing. Fausto Meneses se le
descontaba del rol para el pago
del programa de la Maestría en
Software que al momento no
debe nada, pero el valor de
$300.00 no ha sido transferido
de la ESPE matriz a la extensión
para dar por cancelado la deuda
del Ing.

Inexistencia de $300 en
los ingresos del programa
de la maestría en
Software.

* Jefe de Investigación y
Vinculación, solicitar información
por escrito de la certeza de las
afirmaciones al estudiantes.
*Coordinador, Realizar un informe
del estado actual del estudiante en
el Diplomado para conocimiento de
las autoridades.
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ANX 1
1/2

2. Esquema del Cuestionario de entrevistas dirigido al

jefe de Investigación y Vinculación con la Colectividad,

y Coordinadores de Maestría y Diplomados:

JEFE DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN Y

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

1. Cuenta el Departamento de Postgrados con organigramas estructural y

funcional?

2. Posee el Departamento de Postgrados una planificación estratégica?

3. Cuantas personas conforman el Departamento de Postgrados?

4. Existen reglamentos para el control del personal del Departamento de

Postgrados, como también manual de funciones?

5. Se les ha proporcionado por escrito las funciones que deben cumplir cada

uno de los Coordinadores de Postgrados?

6. Los coordinadores entregan reportes o informes mensuales sobre la

planificación de los Diplomados y Maestrías?

7. Si realiza un control del cumplimiento a cabalidad de la planificación de

los programas de Diplomados y Maestrías en lo referente a tiempos y

presupuestos?
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ANX 1
2/2

COORDINADORES DE MAESTRÍAS Y DIOPLOMADOS

1. ¿Cuál es el proceso que siguió para que Ud. sea designado como
Coordinador?

2. ¿Sus funciones y deberes como Coordinador han sido emitidas por
escrito?

3. ¿Cuál es el proceso para contratar a los profesionales que dictarán los
módulos de los Diplomados y Maestrías?

4. ¿Realiza el control de asistencia de los estudiantes, y en qué forma?
5. ¿Mantiene registros de las planificaciones de Diplomados y Maestrías

que se dictan en la ESPE extensión Latacunga?
6. ¿Existen políticas y procedimientos por escrito para la apertura de

promociones de Diplomados y Maestrías?
7. ¿Se emiten informes regularmente a la dirección del rendimiento real

de los programas comparados con los proyectos presentados?
8. ¿En base a que se determina el costo de un diplomado/maestría?
9. ¿Se verifica y controla en el sistema académico el total de alumnos

matriculados con el total de alumnos pagados en coordinación con el
dpto. de tesorería?

10. ¿En base a qué reglamento u orden de rectorado se establece el
pago a los docentes de posgrados?

11. ¿Qué lapso de tiempo Ud. otorga a los estudiantes becados
antes del inicio del programa para la entrega de documentación?

12. ¿Posee un archivo de respaldo de ingresos y gastos realizados
en cada promoción?

13. Una vez terminado el módulo, ¿Cuál es el tiempo
reglamentario para registrar las notas en el sistema académico, y se lo
cumple?
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ANX 2

3. Cuadro de programación y confirmación de entrevistas

AGENDA PARA LAS ENTREVISTAS

POSGRADOS: Maestrías y Diplomados

OBJETIVO:

1. Obtener información de las actividades y operaciones del
Sistema de Posgrados, a través de la entrevista a las siguientes
dignidades.

CARGO NOMBRE FECHA HORA
TCRN. ESP.. Vicente

Tinizaray
Jefe de Investigación y Vinculación

con la Colectividad 06-10-2010 16h30

Ing. Galo Vásquez
Coord. Maestría en Gestión de
Empresas Mención Pequeñas y

Medianas Empresas
05-10-2010 19h45

Ing. Edison Espinosa Coord. Maestría de Ingeniería en
Software 05-10-2010 11h15

Ing. Marcelo Silva Coord. Diplomado Superior en Redes
Digitales Industriales 07-10-2010 14h30

Dr. Carlos Proaño
Coord. Diplomado Superior en la

Enseñanza del Inglés como segunda
Lengua

05-10-2010 20h30

Ing. Euro Mena Coord. Diplomado Superior en
Autotrónica 05-10-2010 11h00

Ing. Galo Ávila
Coord. Diplomado Superior en

Gestión del Aprendizaje
Universitario

06-10-2010 12h00
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ANX 3

√Verificado por auditoría, estudiantes que asisten normalmente a clases de la Maestría en
Software sin pagar ningún rubro por este concepto, ver P/T IFc, IFc-a1 ½.
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ANX 4

√Verificado por auditoría, estudiantes que asisten normalmente a clases de la Maestría en
Software sin pagar ningún rubro por este concepto, ver P/T IFc, IFc-a1 1/2
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ANX 5

√Verificado por auditoría, estudiantes que asisten normalmente a clases de la Maestría en
Software sin pagar ningún rubro por este concepto, ver P/T IFc, IFc-a11/2
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ANX 6

√Verificado por auditoría, estudiantes que asisten normalmente a clases de la Maestría en
Software sin pagar ningún rubro por este concepto, ver P/T IFc, IFc-a1 1/2
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ANX 7

√Verificado por auditoría, estudiantes que asisten normalmente a clases de la Maestría en
Software sin pagar ningún rubro por este concepto, ver P/T IFc, IFc-a11/2
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ANX 8

√Verificado por auditoría, estudiantes que asisten normalmente a clases de la Maestría en
Software sin pagar ningún rubro por este concepto, ver P/T IFc, IFc-a1 1/2
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ANX 9

√Verificado por auditoría, estudiantes que asisten normalmente a clases de la Maestría en
Software sin pagar ningún rubro por este concepto, ver P/T IFc, IFc-a11/2
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ANX 10

√Verificado por auditoría, estudiantes que asisten normalmente a clases de la Maestría en
Software sin pagar ningún rubro por este concepto, ver P/T IFc, IFc-a1 1/2
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ANX 11

√Verificado por auditoría, estudiantes que asisten normalmente a clases de la Maestría en
Software sin pagar ningún rubro por este concepto, ver P/T IFc, IFc-a1 1/2
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Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yahoo.com

ELABORADO POR:
VEZM&EPTP

FECHA:
15/10/2010

REVISADO POR:
MCHA

FECHA:
18/12/2010



497

ANX 12

√Verificado por auditoría, estudiantes que asisten normalmente a clases de la Maestría en
Software sin pagar ningún rubro por este concepto, ver P/T IFc, IFc-a1 1/2
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ANX 13

√Verificado por auditoría, estudiantes que asisten normalmente a clases de la Maestría en
Software sin pagar ningún rubro por este concepto, ver P/T IFc, IFc-a1 1/2
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ANX 14

√Verificado por auditoría, estudiantes que asisten normalmente a clases de la Maestría en
Software sin pagar ningún rubro por este concepto, ver P/T IFc, IFc-a1 1/2
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ANX 15

√Verificado por auditoría, estudiantes que asisten normalmente a clases de la Maestría en
Software sin pagar ningún rubro por este concepto, ver P/T IFc, IFc-a1 1/2
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ANX 16

√Verificado por auditoría, estudiantes que asisten normalmente a clases de la Maestría en
Software sin pagar ningún rubro por este concepto, ver P/T IFc, IFc-a11/2
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ANX 17

√Verificado por auditoría, estudiantes que asisten normalmente a clases de la Maestría en
Software sin pagar ningún rubro por este concepto, ver P/T IFc, IFc-a11/2
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ANX 18

√Verificado por auditoría, estudiantes que asisten normalmente a clases de la Maestría en
Software sin pagar ningún rubro por este concepto, ver P/T IFc, IFc-a11/2
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Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yahoo.com

ELABORADO POR:
VEZM&EPTP

FECHA:
15/10/2010

REVISADO POR:
MCHA

FECHA:
18/12/2010
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ANX 19

√Verificado por auditoría, estudiantes que asisten normalmente a clases de la Maestría en
Software sin pagar ningún rubro por este concepto, ver P/T IFc, IFc-a1 1/2

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A-1
Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yahoo.com

ELABORADO POR:
VEZM&EPTP

FECHA:
15/10/2010

REVISADO POR:
MCHA

FECHA:
18/12/2010



505

ANX 20

√Verificado por auditoría, estudiantes que asisten normalmente a clases de la Maestría en
Software sin pagar ningún rubro por este concepto, ver P/T IFc, IFc-a1 1/2

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, pasaje los Pinos Manzana A-1
Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yahoo.com

ELABORADO POR:
VEZM&EPTP

FECHA:
15/10/2010

REVISADO POR:
MCHA

FECHA:
18/12/2010
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4.3 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Comunicación

de Resultados

Dirección: Cdla Las Bethlemitas, Pasaje los Pinos Manzana A-1
Fono:( 03)280 5560

Móvil: 098351011/098846550
Mail: vero_tigger7@hotmail.com-paulytapia_666@yahoo.com
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AUDITORÍA EXTERNA

INFORME
Nº 0001-2010

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN LATACUNGA

Latacunga-Cotopaxi

INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL DE LAS CUENTAS DE
INGRESOS Y EGRESOS DEL SISTEMA DE POSGRADOS DE LA

ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA

PERIODO: 2007-01-01 AL 2010-10-31

EGRESADAS DE LA CARRERA DE FINANZAS Y AUDITORÍA
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

 ESPE ext. L Escuela Politécnica del Ejército extensión

Latacunga.

 C.I. Control Interno.

 N.C.I Normas de Control Interno

 S.P. Sector Público

 ANX Anexo.

 Art. Artículo.

 Ing. Ingeniero.

 Sr. Señor.

 Tcrnl Esp. Teniente Coronel Especialista.

 No. Número
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Latacunga, 14 de febrero del 2011

Sr. Capitán de Int.

Pedro Mosquera

JEFE DE LA UNIDAD DE FINANZAS ESPE-L

Presente.-

De mi consideración:

Hemos efectuado el examen especial las cuentas de ingresos y egresos del Sistema de

Posgrados de la ESPE extensión Latacunga, situada en la provincia de Cotopaxi, por

el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de octubre del 2010.

Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría

Gubernamental, emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas

requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable

de que la información y la documentación examinada no contiene exposiciones

erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales

corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y

reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.

Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se encuentran

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el

presente informe.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la

Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera

inmediata y con el carácter de obligatorio.

Verónica E. Zurita M. Erika P. Tapia P.
JEFE DE AUDITORÍA AUDITOR I
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CAPITULO I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

5 ANTECEDENTES:

En cumplimiento al oficio N.- 010-0078-ESPE-d-2.2 entregado al Departamento

de Ciencias Económicas, Administrativas y del Comercio de la extensión con

fecha 15 de julio del 2010 enviado por el Jefe de la Unidad de Finanzas de la

ESPE-L, Capitán de Int. Pedro Mosquera donde solicita que se añada como tema

de tesis el “EXAMEN ESPECIAL DE LAS CUENTAS DE INGRESOS Y

EGRESOS DEL SISTEMA DE POSGRADOS DE LA ESPE LATACUNGA

DEL PERÍODO 2007 AL 2010”.

La ESPE extensión Latacunga con fecha 21 de septiembre del 2010 dispuso la

resolución mediante acta N°.08-2010-I.F. aprobar dicho tema de tesis mediante

Junta de Consejo de Carrera.

6 MOTIVO DEL EXAMEN:

Establecer la razonabilidad de los saldos de las cuentas de ingresos y egresos de

Posgrados de la ESPE extensión Latacunga, de cada uno de los programas de

Maestrías y Diplomados

7 OBJETIVOS DEL EXAMEN:

Efectuar una revisión de las cuentas de ingreso y egresos en los sistemas

contables Olympo y eSigef referente a todos los movimientos de

Posgrados, por el período 2007 al 2010, a fin de poder emitir saldos

razonables de las cuentas, para fines financieros.



518

Evaluar los principios de Contabilidad Gubernamental utilizados, la calidad

de la gestión que se realiza por parte de cada coordinador y la utilización

de los fondos.

Examinar si las normas legales, reglamentos y órdenes de rectorado, se

encuentran debidamente aplicadas en cada programa de Maestrías y

Diplomados.

8 ALCANCE DEL EXAMEN:

Se auditará las cuentas de ingresos y egresos de cada programa de Maestrías

y Diplomados, los años 2007 al 2010.

Esta información es responsabilidad de la Jefatura de Investigación y

Vinculación con la Colectividad (Unidad de Posgrados), de los Directores

de Departamento, Coordinadores de los programas y del Departamento

Financiero (Presupuestos, Contabilidad y Tesorería) de la Institución.

La responsabilidad del equipo será expresar una opinión sobre los saldos

razonables de las cuentas de ingresos y egresos.

9 BASE LEGAL:

Las principales disposiciones legales y reglamentarias que regulan el

funcionamiento de Posgrados, son:

 Ley de Educación Superior.

 Reglamento de Carrera Académica de la ESPE.

 Reglamento de Estudiantes de la ESPE.

 Reglamento de Pre-grado de la ESPE.

 Ordenes de Rectorado enviados desde la ESPE matriz.

 Instructivos autorizados enviados desde la ESPE matriz.
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10 ESTRUCTURA ORGÁNICA

Su estructura orgánica está basada en la red institucional de la siguiente manera:

GRÁFICO Nº 2: ESTRUCTURA ORGÁNICA DE POSGRADOS

Según la Estructuración Orgánica de Funciones de Posgrados, auditoría

propone el siguiente esquema:

GRÁFICO Nº 3: ESTRUCTURA ORGÁNICA DE POSGRADOS PROPUESTO POR AUDITORÍA

Consejo de Invest. y
Vinculación

Jefatura de Investigación y Vinculación
con la Comunidad

C
e
n
t
r
o

1

Gestión de
Posgrados

C
e
n
t
r
o

2

C
e
n
t
r
o

m

FUENTE: Archivo de Posgrados
ELABORADO POR: ESPE matriz

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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Las responsabilidades de la Jefatura de Investigación y Vinculación con la

Colectividad - “Posgrados”, están dadas de la siguiente manera:

Autoridades de la Jefatura

 Jefe de Investigación y Vinculación: TCRN. ESP. Vicente Tinizaray.

 Coordinador de Investigación: Ing. Eddie Galarza.

 Coordinador de Vinculación: Ing. Marcelo Silva.

 Secretaria: Sra. Rosa María Cepeda.

Coordinadores de Programas de Posgrados

Maestría en PYMES: Ing. Galo Vásquez.

Maestría en Software: Ing. Edison Espinosa.

 Diplomado en Redes Digitales Industriales: Ing. Marcelo Silva.

 Diplomado en Autotrónica: Ing. Euro Mena.

 Diplomado en la Enseñanza del Idioma Inglés como Segunda Lengua:

Dr. Carlos Proaño.

 Diplomado en Gestión para el Aprendizaje Universitario: Ing. Galo

Ávila.

11 OBJETIVOS DEL ÁREA EXAMINADA:

Los objetivos de la Jefatura de Investigación y Vinculación con la Colectividad

son los siguientes:

 Coordinar la definición de las líneas de investigación.

 Gestionar proyectos de investigación y vinculación.

 Registrar proyectos de investigación y vinculación.

 Difundir los resultados de los proyectos ejecutados.

 Transferir los resultados de los proyectos ejecutados.
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 Proponer programas de cuarto nivel de acuerdo a las necesidades del sector.

 Coordinar la ejecución de programas de cuarto nivel.

12 PRINCIPALES FUNCIONES LAS AUTORIDADES COMO

COORDINADORES:

AUTORIDADES

 La Jefatura de Investigación y Vinculación con la Colectividad tiene bajo su

responsabilidad los sistemas de investigación, de vinculación con la

colectividad y de Posgrado de la extensión.

 Dirigir y supervisar la elaboración de planes, programas de Posgrados en la

jurisdicción a su cargo.

COORDINADORES

 Dirigir y controlar la adecuada administración de los recursos financieros,

materiales de apoyo y generales del área de Posgrados acorde con las

políticas, normas y reglamentos vigentes.

 Realizar el seguimiento de pagos de cada uno de los programas.

 Integrar y actualizar el portafolio de programas de posgrado aprobados.

 Elaborar el cronograma general de ejecución de los programas de posgrados.

 Verificar el cumplimiento del cronograma y preparar los informes

pertinentes.

 Dotar de la infraestructura física, equipamiento y material académico que

requiere la ejecución de los módulos de cada programa de posgrado.

 Coordinar las actividades para la graduación e incorporación de los

graduados de cada uno de los programas de posgrado.
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 Realizar el seguimiento y retroalimentación del nivel de satisfacción de los

graduados de los programas de posgrado.

 Cumplir la normatividad institucional y las resoluciones emitidas por los

órganos competentes.

13 FINANCIAMIENTO:

Para el desenvolvimiento de las actividades administrativas y financieras, los

recursos son obtenidos por autogestión mediante la apertura de cada promoción

ya sea de Maestrías y Diplomados de esta manera se podrá cubrir los gastos que

el programa requiera.

14 RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE

POSGRADOS:

En la Tabla Nº1 “Personal Responsable de los Programas de Posgrados

durante la ejecución de Auditoría” se encuentra detallado el personal

responsable de la ejecución de los programas de Posgrados, ya sea de manera

directa o indirecta durante los años auditados.
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TABLA Nº 25: PERSONAL RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DURANTE LA EJECUCIÓN
DE AUDITORÍA

15 MONTOS EXAMINADOS:

Los valores analizados y presentados en la Tabla Nº2 “Detalle de los

programas y montos examinados por Auditoría” son tomados en

consideración del informe de ingresos y egresos entregado por parte de los

Coordinadores al Departamento Financiero, datos que se detallan a continuación:

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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TABLA Nº 26: DETALLE DE LOS PROGRAMAS Y MONTOS EXAMINADOS POR AUDITORÍA

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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CAPITULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

NOTA 1. INGRESOS:

Los saldos determinados al 31 de octubre de 2010 por auditoría son:

INGRESOS PROGRAMAS DE POSGRADOS
DETALLE RESPONSABLE AÑO 2010

INGRESOS Departamento
Financiero-
Coordinadores-
Unidad de
Gestión de
Posgrados.

$ 734.195,38

SUMAN: $ 734.195,38

PROGRAMAS RESPONSABLE PROMOCIÓN AÑO 2010
MAESTRÍA EN PYMES ING. GALO

VÁSQUEZ
III-IV $ 207.590,00

MAESTRÍA EN SOFTWARE ING. EDISON
ESPINOSA

I-II $ 147.057,07

DIPLOMADO EN REDES
DIGITALES

ING. MARCELO
SILVA

I-II-III $ 69.785,00

DIPLOMADO EN
AUTOTRÓNICA

ING. EURO
MENA Y JOSÉ
QUIROZ

I-II-III $ 110.000,00

DIPLOMADO EN LA
ENSEÑANZA DEL IDIOMA
INGLÉS

DRS. CARLOS
PROAÑO,
CARLOS RUBIO
Y LUIS
GONZÁLEZ

I-II-III-IV-V-VI $ 162.563,31

DIPLOMADO EN GESTIÓN
DEL APRENDIZAJE
UNIVERSITARIO

ING. GALO
ÁVILA

XIV-XV $ 37.200,00

SUMAN: $ 734.195,38
TOTAL INGRESOS $ 734.195,38
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NOTA 2. EGRESOS:

Los saldos determinados al 31 de octubre de 2010, por auditoría son:

EGRESOS PROGRAMAS DE POSGRADOS
DETALLE RESPONSABLE AÑO 2010

EGRESOS Departamento
Financiero-
Coordinadores-Unidad
de Gestión de
Posgrados.

$
503.525,39

SUMAN: $
503.525,39

PROGRAMAS RESPONSABLE PROMOCIÓN AÑO 2010
MAESTRÍA EN PYMES ING. GALO VÁSQUEZ III-IV $ 104.070,73

MAESTRÍA EN SOFTWARE ING. EDISON
ESPINOSA

I-II $ 108.750,38

DIPLOMADO EN REDES
DIGITALES

ING. MARCELO
SILVA

I-II-III $ 42.379,63

DIPLOMADO EN
AUTOTRÓNICA

ING. EURO MENA Y
JOSÉ QUIROZ I-II-III $ 81.632,93

DIPLOMADO EN LA
ENSEÑANZA DEL IDIOMA
INGLÉS

DRS. CARLOS
PROAÑO, CARLOS
RUBIO Y LUIS
GONZÁLEZ

I-II-III-IV-V-
VI

$ 94.706,33

DIPLOMADO EN GESTIÓN
DEL APRENDIZAJE
UNIVERSITARIO

ING. GALO ÁVILA XIV-XV $ 30.895,70

POSGRADOS
JEFE DE
INVESTIGACIÓN Y
VINCULACIÓN.

$ 41.089,69

SUMAN: $ 503.525,39

TOTAL EGRESOS $ 503.525,39

DATOS
DETALLADO

S EN EL
ANEXO 30
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NOTA 2. UTILIDAD DETERMINADA:

Los saldos determinados al 31 de octubre de 2010, por auditoría son:

UTILIDAD DETERMINADA DE LOS PROGRAMAS DE
POSGRADOS

DETALLE RESPONSABLE AÑO 2010

UTILIDAD DE
POSGRADOS

Departamento
Financiero-
Coordinadores-Unidad
de Gestión de
Posgrados.

$ 230.669,99

SUMAN: $ 230.669,99

PROGRAMAS RESPONSABLE PROMOCIÓN AÑO 2010

MAESTRÍA EN PYMES ING. GALO VÁSQUEZ III-IV $ 103.519,27

MAESTRÍA EN SOFTWARE ING. EDISON
ESPINOSA I-II $ 38.306,69

DIPLOMADO EN REDES
DIGITALES

ING. MARCELO SILVA I-II-III $ 27.405,37

DIPLOMADO EN
AUTOTRÓNICA

ING. EURO MENA Y
JOSÉ QUIROZ I-II-III $ 28.367,07

DIPLOMADO EN LA
ENSEÑANZA DEL IDIOMA
INGLÉS

DRS. CARLOS
PROAÑO, CARLOS
RUBIO Y LUIS
GONZÁLEZ

I-II-III-IV-V-
VI $ 67.856,98

DIPLOMADO EN GESTIÓN
DEL APRENDIZAJE
UNIVERSITARIO

ING. GALO ÁVILA XIV-XV $ 6.304,30

POSGRADOS
JEFE DE
INVESTIGACIÓN Y
VINCULACIÓN.

$ (41.089,69)

SUMAN: $ 230.669,99

UTILIDAD DETERMINADA $ 230.669,99
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En la Tabla Nº 2 “Saldos Razonables Determinados”, se puede visualizar que

el resultado obtenido en la revisión de las cuentas, determinan que sus valores no

guardan concordancia con el informe de ingresos y egresos presentado al

Departamento Financiero por parte de los Coordinadores de los Programas de

Posgrados a excepción del Diplomado en Autotrónica respecto a ingresos y el

Diplomado en Gestión para el Aprendizaje Universitario tanto en ingresos como

egresos.

Dichas diferencias de valores en los programas no mencionados por los siguientes

parámetros:

Los INGRESOS determinados por auditoría son de $ 734.195,38, ya que los

Coordinadores no tomaron en cuenta en su informe:

 Repetición de módulos.

 Becas académicas.

 Retiros de estudiantes.

 Descuentos como el 5% por pronto pago.

Por consiguiente, el valor diferencial entre Auditoría y Coordinadores es de

$12.639,83, dando como resultado un valor en más, es decir que las utilidades son

superiores a las presentadas.

Respecto a EGRESOS se obtuvo por parte de auditoría un valor de $ 503.525,39,

debido a 2 aspectos fundamentales como lo son:

 Los Coordinadores asumen para el informe los gastos presupuestados y no

los gastos ejecutados durante el programa.

 Los Coordinadores no consideran para el informe los gastos incurridos en el

mantenimiento del área física de Posgrados por parte de la Jefatura de

Investigación y Vinculación con la Colectividad ($ 41.089, 69), dicho valor

se encuentra detallado en el Anexo 30 de este informe.
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Consecuentemente, el valor diferencial respecto a los egresos entre Auditoría y

Coordinadores es de $ 7.907,51, dando como resultado un valor en menos, es decir

que se ejecutaron gastos mayores a los presentados en el informe de egresos al

Departamento Financiero.

Como resultado final la UTILIDAD GENERADA O DETERMINADA en

Posgrados por parte de Auditoría es de $230.669,99 que difiere de la presentada

por los Coordinadores en 4.732,32 dólares.
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TABLA Nº 27: SALDO RAZONABLES DETERMINADOS

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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HALLAZGOS ENCONTRADOS

Dentro del examen especial realizado se han determinado 6 hallazgos generales

donde encontramos a su vez varios problemas.

1. MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE INGRESOS:

HALLAZGO Nº1: DIFERENCIA EN LOS SALDOS DE INGRESOS

 DESCUENTO DEL 5% POR PRONTO PAGO.

De acuerdo al Instructivo 002-2007, PARA LA REGULACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE,

numeral 8, literal k emitido en el año 2007 dispone: “Los señores alumnos de

posgrados que cancelen en efectivo antes del inicio del programa tienen

derecho a un descuento del 5% por pronto pago”, valor que no se considera en

el reporte de ingresos presentado al Departamento Financiero por parte de los

Coordinadores de los siguientes programas:

1. El Coordinador de la Maestría en PYMES, no considera que en la cuarta

promoción existen 4 estudiantes que accedieron al beneficio del descuento

por pronto pago, diferencia en el reporte en más por un valor de $820,00;

ver en el Anexo 7 de este documento

2. El Coordinador del Diplomado en Redes Digitales Industriales en su reporte

de ingresos presentó un valor en más de $225.00 ya que no considera que 5

estudiantes accedieron al beneficio de pronto pago, ver Anexo 8 al final de

este informe.

3. Secretaria Académica, no regularizó este descuento en el momento de la

matrícula en el Sistema Académico de Posgrados, ocasionando una

diferencia de cobro que no es cierta hasta la fecha, ver una muestra en el

Anexo 9 de este informe.
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4. La persona encargada de tesorería del año 2008, a pesar de contar con una

papeleta con un valor mayor, recepta el cobro por un valor menor

considerando el valor de descuento ocasionando que en el Sistema de

Posgrados hasta la fecha exista una cuenta por cobrar valor que corresponde

al 5% de descuento por pronto pago y no a un saldo pendiente de cobro, ver

una muestra en el Anexo 10

La Tabla Nº4 “Estudiantes con el Beneficio del descuento del 5% por

pronto pago” presenta el listado de los estudiantes beneficiados al descuento

del 5% por pronto pago:

TABLA Nº 28: ESTUDIANTES CON EL BENEFICIO DEL DESCUENTO DEL 5% POR PRONTO PAGO

 RETIRO DE ALUMNOS.

Dentro de los programas de posgrados existen alum

módulos y después proceden a retirarse realizan

correspondiente pero estos valores pagados por mó
ELABORADO POR: Verónica Zurita
nos que han asistido varios

do la solicitud de trámite

dulos asistidos no han sido
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considerados en el reporte de ingresos presentado por los coordinadores al

Jefe de la Unidad Financiera en los siguientes casos:

1. El coordinador de la Maestría en PYMES, no considera en el reporte de

ingresos el valor cancelado por dos señores de la tercera promoción que se

retiraron presentando sus respectivas justificaciones, este valor asciende a

1.295,00 dólares, ver Anexo 11.

2. El Coordinador del Diplomado en la Enseñanza del Idioma Inglés encargado

de la tercera promoción, no considera como parte del ingreso el pago

efectuado por 1 estudiante por el valor de 390 dólares ($250,00 de la

matrícula y $140,00 de una cuota), ver Anexo 12.

 ALUMNOS QUE ASISTEN A CLASES SIN HABER CANCELADO EL

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA

Según el Instructivo 002-2007, PARA LA REGULACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE,

numeral 4, literal c “Es responsabilidad del Coordinador, coordinar con el

delegado de la Unidad Financiera los reportes de pagos efectuados por los

estudiantes de cada programa, con el fin de autorizar o no el ingreso a las

aulas”, principio que no es considerado por los Coordinadores en los siguientes

programas:

1. En la Maestría de SOFTWARE, asistieron cinco alumnos a varios módulos,

los mismos que cancelaron algunas cuotas que serán detalladas

posteriormente, quienes después se retiran sin realizar ningún trámite ante

los estamentos correspondientes, ver una muestra en el Anexo 13.

2. En el Diplomado en la Enseñanza del Idioma Inglés del año 2007-2008 de la

segunda promoción, la Lic. Ivonne Pazmiño procede a retirarse y presenta la

justificación al Coordinador, el mismo que no entrega la documentación al
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Departamento Académico como Financiero, generando hasta la fecha una

cuenta incobrable valor que asciende a 540 dólares, ver en el Anexo 14.

En la siguiente tabla se presenta el listado de los estudiantes que se retiraron de

los diferentes programas recalcando que sus Coordinadores no realizaron el

respectivo informe ante Secretaria Académica y el Departamento Financiero, y

como consecuencia de esto al momento estos estudiantes presentan cuentas

pendientes por cobrar:

TABLA Nº 29: ESTUDIANTES QUE SE RETIRAN DEL PROGRAMA

 ALUMNOS QUE ASISTEN A CLASES SIN

NINGÚN VALOR DEL PROGRAMA

Según el Instructivo 002-2007, PARA

FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE P

numeral 4, literal c “Es responsabilidad del Coor

delegado de la Unidad Financiera los reportes de
ELABORADO POR: Verónica Zurita
HABER CANCELADO

LA REGULACIÓN Y

OSGRADOS DE LA ESPE,

dinador, coordinar con el

pagos efectuados por los
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estudiantes de cada programa, con el fin de autorizar o no el ingreso a las

aulas”, faltándose a este principios los Coordinadores de los siguientes

programas:

1. El Coordinador de la Maestría en Software I promoción ejecutada en el año

2007, permite el ingreso a clases al Ing. Edison Quevedo, quien asiste a dos

módulos del programa sin cancelar valor alguno, ver una muestra en el

Anexo 15 y 16.

2. En el Diplomado en la Enseñanza del Idioma Inglés, II promoción ejecutada

en el año 2007-2008, los Coordinadores permiten el ingreso a clases del Ing.

Edwin Wladimir Pérez Aldáz sin haber cancelado ningún valor del

programa.

 ALUMNOS DE POSGRADOS QUE TOMAN MÓDULOS POR

REPETICIÓN E INDEPENDIENTES.

Es responsabilidad del coordinador tomar en cuenta todo lo que representa

ingresos para el programa, existen alumnos que pagan por módulos perdidos y

estos valores no son tomados en cuenta en los reportes presentados al

Departamento Financiero como se detalla a continuación:

1. En el Diplomado en la Enseñanza del Idioma Inglés los Coordinadores

encargados de la tercera y quinta promoción no consideraron el valor de

2.074,98 dólares en el informe presentado al Departamento Financiero,

dicho valor correspondiente a 4 estudiantes que tomaron cinco módulos

independientes y 5 estudiantes que tomaron siete módulos por repetición, ver

Anexo 17.

Lo expuesto se resume en la Tabla Nº6 “Estudiantes que repiten módulos”.
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TABLA Nº 30: ESTUDIANTES QUE REPITEN MÓDULOS

 ALUMNOS BECADOS CON ORDEN DE RE

MATRIZ QUE LA ESPE EXTENSIÓN LATACU

DEL PROGRAMA

Según la disposición emitida por el Comité de Be

el 16 de diciembre del 2008 “Los interesado

académica deberán legalizar el trámite de Beca,

del Programa de Posgrado que deseen cursar”

que uno de los beneficios que ofrece la ESPE es p

cuarto nivel a sus docentes, procedimiento que se

de Rectorado debidamente aprobada, y que no

disposiciones en los siguientes programas:

1. En la Maestría en SOFTWARE II promoción u

Ing. Marco Vergara, solicitó una beca, la mis

orden de Rectorado Nº 2010-103-ESPE-a-3 del

dos módulos para después proceder a retirarse in

una cuenta por cobrar de 4.000 dólares, de los c
ELABORADO POR: Verónica Zurita
CTORADO DE LA ESPE

NGA ASUMIÓ EL PAGO

cas en Sesión 022 celebrada

s en acceder a una beca

antes de la fecha del inicio

, tomando en consideración

roporcionar capacitación de

realiza a través de Órdenes

fueron consideradas dichas

n docente de la ESPE matriz

ma que fue otorgada según

100%, alumno que asistió a

justificadamente ocasionado

uales por trámites realizados
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por el Departamento. Financiero se recuperó 1.000 dólares; es decir, el 25%

de la deuda existiendo un faltante de cobro de $3.000,00.

2. En la Maestría en Software, Diplomado en Redes Digitales y Diplomado en

la Enseñanza del Idioma Inglés como Segunda Lengua, varios docentes

solicitaron el auspicio del programa, el mismo que fue otorgado según

Órdenes de Rectorado correspondientes, pero no se realizó el trámite para el

pago a la extensión, teniendo que la ESPE extensión Latacunga autofinanciar

los pagos de dichas becas a los siguientes casos:

TABLA Nº 31: ESTUDIANTES BECADOS

 INFORMES DE INGRESOS PRESENTADOS

Según las Normas de Control Interno pa

Herramientas para evaluar el Sistema de In

importante que los informes presentados cuente

y oportuna ya que esto permitirá a la máxim
ELABORADO POR: Verónica Zurita
CON ERRORES

ra el Sector Público 130-04

formación y Comunicación “Es

n con información, precisa, real

a autoridad tomar decisiones”,
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que en este caso permitirá al Departamento Financiero planificar y presupuestar

los saldos obtenidos de los ejercicios económicos para futuros proyectos.

1. El coordinador de la Maestría en SOFTWARE Ing. Edison Espinosa,

registra erróneamente en su informe de ingreso, el pago generado por 2

estudiantes en la primera promoción:

 La Ing. Amparito Navas canceló un valor de $ 3.349,98 y el coordinador

registra en el informe $ 3.369,79; dando como resultado una diferencia

de $19,81 en menos para el programa.

 El Ing. Edwin Chasiquisa cancela un valor de $1.360,00 y no de

$1.600,00 como se encuentra detallado en el informe del Coordinador,

existiendo una diferencia de $240,00 en menos para el programa.

Todos estos datos se los puede observar en el Anexo 18 al final de este

informe.

 ESTUDIANTE DE POSGRADOS QUE PERTENECEN A DOS

PROMOCIONES

1. En la Maestría en Software existe un estudiante que pertenece a dos

promociones como es el caso del Ing. Edwin Chasiquisa, donde se le permite

que tome en la primera promoción 24 créditos pagando un valor de 1.360

dólares y el resto de créditos son pagados en la II promoción, permitiendo

que se registre como alumno de las 2 promociones cancelando únicamente el

valor de 1 programa, ver Anexo 19.

 TRANSFERENCIA DE SALDOS DE PROGRAMA DESDE LA ESPE-

MATRIZ A LA EXTENSIÓN

1. El Ing. Fausto Meneses, docente de la ESPE solicita que los saldos que no

cubren la beca según Orden de Rectorado 2008-158-ESPE-a-3 sean

descontados a través de ROL de pagos y transferidos a la extensión, proceso
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que se realizó, debido a que la ESPE matriz efectuó el descuento

correspondiente pero no se remitió a la extensión la transferencia de

$300,00; los cuales se encuentran pendientes de cobro.

 FALTA DE UN PROCESO DE CONTROL DE PAGOS DE LAS

MATRÍCULAS Y CUOTAS DE LOS ALUMNOS DE POSGRADOS

1. En el año 2007-2008, no se contó con un sistema adecuado de control de

pagos efectuados por los estudiantes, ocasionando que se efectúen cobros

por parte de la institución a los estudiantes en más como es el caso de la Lic.

Myrian Verónica Chiluisa Taipe estudiante de la II promoción del

Diplomado en la Enseñanza del Idioma Inglés como segunda Lengua, debido

a que se realizó un cobro por un valor en más de 140 dólares, ver en el

Anexo 21.

CONCLUSIONES

No existe un control adecuado y minucioso de la información manejada por parte

de los Coordinadores, Secretarios Académicos y el personal encargado de

tesorería del año 2007-2008 referente a los reportes documentados de ingresos

así también un conocimiento actualizado de los procesos a seguir en cuanto al

retiro de estudiantes, becas académicas, etc. en los programas de PYMES,

SOFTWARE, Enseñanza del Idioma Inglés como segunda Lengua y Redes

Digitales Industriales.

RECOMENDACIONES

Sub- Dirección de la Institución.

1. Se realice un Plan de Capacitación a Secretaria Académica, Coordinadores,

Jefatura de Investigación y Vinculación y Departamento Financiero en cuento

a los procesos que se manejan en Posgrados y parte legal.
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Jefe de Investigación y Vinculación con la Colectividad / Directores de

Departamento.

1. Disponer a los coordinadores se cumpla con lo dispuesto en el Instructivo

002-2007, PARA LA REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS

PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE y no se permita el ingreso de

alumnos sin cumplir con el proceso de matrícula legal incluido el pago.

2. Entregar por escrito las obligaciones, políticas, reglamento y disposiciones a

los coordinadores para que ejecuten debidamente los procesos de control de

ingresos, asistencias, becas, retiros, repeticiones de módulos, etc.

3. Disponer a los Coordinadores mantener un respaldo físico y magnético de

todos los movimientos generados en ingresos de cada promoción.

4. Disponer se presente informes mensuales a la Jefatura de Investigación de

ingresos y egresos de cada programa con la finalidad que se pueda planificar y

realizar un adecuado presupuesto.

5. Evaluar el conocimiento de los Coordinadores sobre los reglamentos, leyes,

políticas, etc. que rigen a posgrados.

6. Solicitar a procuraduría se realice un análisis legal de los alumnos que no

cancelaron ningún valor y asistieron a clases.

Jefe Financiero

1. Realizar el seguimiento a la deuda de los Señores: Ing. Marco Vergara e Ing.

Fausto Meneses y solicitar a quien corresponda en la ESPE matriz se

transfiera el valor de los 300 dólares.

2. Desarrollar un proceso en el cual el área de recaudación realice

cautelosamente el cobro de cuotas y de esta manera evitar molestias a los

estudiantes.



541

Coordinadores

1. Coordinar con el Delegado de la Unidad de Finanzas, de manera mensual los

reportes de los pagos efectuados por los estudiantes de cada programa, con la

finalidad de presentar datos reales a la Unidad que lo solicite y poseer

respaldos magnéticos y físicos de los mismos.

2. Cumplir con las normativas vigentes que rigen a Posgrados, como los son el

Reglamento de las Sedes, Reglamento de los Estudiantes e Instructivo

Autorizados, etc.

3. Realizar los trámites ante los estamentos correspondientes de alumnos que se

retiren y cumplir con la normativa legal.

4. Exigir la cancelación del rubro total del programa a los señores estudiantes

antes de su inicio.

5. Controlar la asistencia de los estudiantes con listas del Sistema Académico.

6. Capacitarse y actualizarse en los procesos necesarios políticas y reglamentos

para un mejor entendimiento de los procesos a seguir y las acciones a tomar.

7. Al Coordinador de la Maestría en SOFTWARE, contactarse y realizar el

seguimiento con el estudiante que perdió la beca académica y notificar las

resoluciones acordadas como también las obligaciones a cumplir en un lapso

de tiempo establecido.

8. Al Coordinador de la Maestría en SOFTWARE que justifique con base legal,

si un estudiante pueda ser alumno de las 2 promociones.

Admisión y Registro.

1. Proporcionar los listados del sistema académico de Posgrados a los

coordinadores para que el control de asistencia se efectué del reporte

entregado.
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2. Solicitar de manera mensual el listado de asistencia para el registro en el

sistema académico

3. Proceder de acuerdo a la parte legal y asesorar a los Coordinadores en el

procedimiento a seguir en el caso de retiros.

4. Realizar un informe donde se establezca la base legal para que un estudiante

de la Maestría en Software pueda ser alumnos de 2 promociones.

HALLAZGO Nº2: INFORMACIÓN SOLICITADA POR AUDITORÍA NO

PROPORCIONADA, DETALLE DE DATOS MAL REGISTRADOS EN EL

SISTEMA DE RECAUDACIÓN E INFORMACIÓN FINANCIERA NO

REGISTRADA EN EL SISTEMA ACADÉMICO.

De acuerdo con el Reglamento de las Sedes, art 25 “El responsable de la

Unidad de Admisión y Registro es el encargado de matricular a los estudiantes

en todas las modalidades”, Instructivo 002-2007, PARA LA REGULACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE LA ESPE

numeral 1 “Admisión y Registro, procederá a legalizar la matrícula y

comunicará oficialmente, al Dpto. Financiero, a la Unidad de Posgrados y al

Coordinador del programa sobre la legalidad de su matrícula”, Constitución de

la República, art 18, literal 2 “Todas las personas en forma individual o

colectiva tienen derecho a acceder libremente a la información generada en la

entidades públicas”, y según la Ley de Información y Transparencia, art. 1

Principio de la publicidad de la información pública, “El acceso a la

información es un derecho de las persona que garantiza el Estado, es decir toda

la información que emane o que esté en poder de la instituciones, organismos y

entidades públicas.”

Auditoría solicitó por escrito según memorándums Nº 010-0220-ESPE-SL-d-

2.2; 010-0221-ESPE-SL-d-2.2; 010-0222-ESPE-SL-d-2.2 y 010-0232-ESPE-
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SL-d-3, enviados por el TCRN. José Ramos, Subdirector de la Institución con

fecha 23 de noviembre los 3 primeros y 6 de diciembre el último, a los señores

Dr. Rodrigo Vaca y Dr. Eduardo Vásquez Secretarios Académicos, Sra. María

Zurita encargada de Tesorería del año 2007-2008 y al Dr. Carlos Rubio

Coordinador de la III y IV promoción del Diplomado en la Enseñanza del

Idioma Inglés; los mismos que nunca dieron respuesta a la petición realizada

por auditoría, ver Anexo 22 y 23.

Se verificó que en el Sistema de Posgrados no se encuentran registrados los

pagos de los programas en los años 2007-2008 y parte del 2009 ocasionando no

contar con información oportuna y real, detalladas a continuación:

 El encargado de recaudación del año 2007 registró erróneamente el número

real de la factura perteneciente a la Ing. María Eugenia Acuña en la Maestría

en Software, ver Anexo 24.

 Error de registro en el Sistema Contable Olympo por parte de contabilidad

año 2008 en los detalles de los comprobantes contables por lo que se asume

que se paga por Honorarios (Bonificación por Responsabilidad) del mes de

Agosto, mientras que en realidad es el mes de Julio transacción perteneciente

al Diplomado en Redes Digitales, ver Anexo 25.

 El documento contable (orden de pago), presenta un error de registro en el

detalle por parte del encargado “Secretaría del Financiero” del año 2010

debido que no pertenece el egreso al Diplomado en Gestión para el

Aprendizaje Universitario sino al Diplomado en Autotrónica, ver Anexo 26.

 Error de digitación en el detalle de los comprobantes contables por parte de

contabilidad en el año 2007 pues se asume que su respaldo es la solicitud de

compras Nº 54 en vez del Nº5416 correspondiente al Diplomado en la

Enseñanza del Idioma Inglés, ver Anexo 27.
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 El documento mercantil (factura 6629 del Hotel el Marquéz) perteneciente a

la Maestría en Software, no detalla la cantidad ni el valor unitario del servicio

que presta ejecutado en al año 2008, ver Anexo 28.

 El documento mercantil (factura 6291 del Hotel el Marquéz) perteneciente a

la Maestría en Software, presenta un error de cálculo por parte del emisor en

más de $ 12.50 afectando de esta manera a la utilidad del programa, ver

Anexo 29.

 En la factura 6291 del Hotel el Marquéz del año 2008 perteneciente a la

Maestría en Software se asume gastos de hospedaje efectuados por los

estudiantes de la primera promoción en $ 7.50 afectando las utilidades del

mismo, ver Anexo 29.

CONCLUSIONES

No existe un buen canal de información y comunicación por falta de respuesta a

las peticiones enviadas, no se pudo justificar el registro en el Sistema Académico

de Posgrados donde no se considera el descuento del 5% por pronto pago en la

papeleta de la matrícula, el cobro y registro en el sistema por un valor en menos

en la unidad financiera y por último el registro de un alumno en dos promociones

en el Sistema Académico.

RECOMENDACIONES

Sub-Director de la Institución

1. Establecer una política en la cual se estipule el tiempo máximo para dar

respuesta a las solicitudes enviadas.

2. Disponer a la Unidad correspondiente se coordine para que una persona se

encargue de igualarse los pagos del Sistema Académico de Posgrados

pertenecientes a los años 2007 y 2008 en un plazo inmediato.
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Jefe Financiero

1. Disponer al personal encargado realizar el ingreso de información contable de

una forma minuciosa debido a que todos estos documentos están bajo su

responsabilidad.

Secretarios Académicos

1. Responder a las solicitudes enviadas por la máxima autoridad de la

Institución.

2. Justificar la información solicitada ya que es responsable del proceso y

conocimiento del mismo.

3. Solicitar capacitaciones trimestrales de: nuevos reglamentos, leyes, normas,

etc. que rigen las actividades de la institución a la ESPE matriz, debido a que

ellos poseen mayor experiencia en los diversos casos que se suscitan con el

estudiantado.

Encargada de tesorería del año 2007-2008

1. Responder a las solicitudes enviadas por la máxima autoridad de la

Institución.

2. Justificar la información solicitada ya que es responsable del proceso y

conocimiento del mismo.

Coordinador del Diplomado en la Enseñanza del Idioma Inglés de la Tercera y

Cuarta Promoción.
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1. Responder a las solicitudes enviadas por la máxima autoridad de la

Institución.

2. Brindar información ya que es responsabilidad suya la de mantener respaldos

de los programas ejecutados bajo su coordinación.

3. Mantener un archivo sustentable de cada una de las operaciones y gestiones

que se ejecutan en el programa.

2. MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE EGRESOS:

HALLAZGO Nº3: DESORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE

ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO GENERAL.

De acuerdo a las NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR

PÚBLICO: N.C.I. para Contabilidad Gubernamental, 210-04 Documentación de

Respaldo y su Archivo “Todas las operaciones financieras estarán respaldadas

con la documentación de soporte suficiente y pertinente, esto permitirá la

identificación de la transacción ejecutada y facilitará su verificación,

comprobación y análisis”, “La documentación sobre operaciones, contratos y

otros actos de gestión importantes debe ser integra, confiable y exacta, lo que

permitirá el seguimiento y la verificación, antes, durante y después de su

realización por los auditores internos y externos” finalmente “ Corresponde a la

Administración Financiera de cada entidad establecer los procedimientos que

aseguren la existencia de un archivo adecuado para la conservación y custodia

de la documentación sustentatoria”, 210-07 Formularios y Documentos “ La

autoridad correspondiente designará una persona para la revisión periódica de

la secuencia numérica, el uso correcto de los formularios numerados y la

investigación de los documentos faltantes”.

Auditoría no encontró comprobantes de pago en los archivos del año 2007 en 2

movimientos:
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1. No se encuentra archivado el comprobante de egreso Nº 2474 en el

Archivo General de la Institución, teniendo parte responsable el Ing. Julio

Amores como encargado del mismo y la Sra. María Zurita como

encargada de tesorería del año 2007-2008 quien envió dicha información.

2. El documento “Orden de Pago Nº11945” no se encuentra archivado

conjuntamente con su transacción, documento perteneciente al año 2007.

CONCLUSIONES

No se puedo verificar los documentos debido a que no existe el control

respectivo al momento de coser cada legajo.

RECOMENDACIONES

Sub-Director de la Institución

1. Disponer a una persona que se encargue minuciosamente de sacar respaldos

de todos los movimientos generados en Posgrados, con la finalidad que exista

un archivo exclusivo de ingresos y egresos de esta Unidad.

Encargado del Archivo General.

1. Revisar cada uno de los legajos enviados desde el Departamento Financiero

con la finalidad de llevar el control adecuado de la constatación física y

secuencial de cada uno de los documentos.

Jefe Financiero.

1. Disponer a quien corresponda la verificación de la documentación

perteneciente a cada transacción antes de ser anillada, lo que facilitará un

mejor control de los documentos.
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HALLAZGO Nº4: DIFERENCIA EN LOS SALDOS DE EGRESOS.

En la revisión realizada por auditoría a cada uno de los movimientos generados

en la cuenta egresos se encontró diferencias de saldos debido a que, los

Coordinadores no poseen un archivo magnético y físico donde se encuentren

detallado los gastos efectuados en cada promoción, en los programas de:

Maestría en PYMES (IV y V Promoción) responsable Ing. Galo Vásquez.

Maestría en Software (I y II Promoción) responsable Ing. Edison Espinosa.

 Diplomados en Redes Digitales (I,II y III Promoción) responsable Ing.

Marcelo Silva.

 Diplomado en Autotrónica (I,II y III Promoción) responsables, Ing. Euro

Mena e Ing. José Quiroz.

 Diplomado en la Enseñanza del Idioma Inglés (I y II Promoción)

responsable Dr. Carlos Proaño, (III y IV Promoción) responsable Dr. Carlos

Rubio y (V y VI Promoción) responsable Lic. Luis González.

Cabe recalcar que en el informe presentado por los Coordinadores no

asumieron los gastos ejecutados sino los presupuestados; así también los gastos

incurridos en beneficio del área física de Posgrados realizados por las

Autoridades de la Jefatura de Investigación y Vinculación en $ 41.089,69; por

desconocimiento.

El valor diferencial es de $7.907,51 que será restado de las utilidades generadas

por los programas en Posgrados.

CONCLUSIONES

Los Coordinadores anteriormente mencionados no poseen un archivo de respaldo

que les permita emitir un informe de egresos con datos reales.
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RECOMENDACIONES

Jefe de Investigación y Vinculación con la Colectividad

1. Hacer partícipes y notificar los gastos a efectuarse para beneficio de Posgrados

a los Coordinadores.

2. Solicitar reportes a los Coordinadores de los pagos efectuados mensualmente.

Coordinadores

1. Presentar informes sustentados con documentos y pagos realizados.

2. Solicitar a la Analista de Presupuestos, reportes bimensuales de los saldos que

mantienen en cada partida presupuestaria.

HALLAZGO Nº 5: NO SE CUMPLE CON LA PLANIFICACIÓN DE

PRESUPUESTO INICIAL

De acuerdo a lo dispuesto en la Normativa de Control Interno para el Sector

Público, 220-01 Responsabilidad del Control para Presupuesto “La

programación de la ejecución presupuestaria del gasto, consiste en seleccionar y

ordenar las asignaciones de fondos para cada uno de los proyectos, programas y

actividades que serán ejecutadas en el período inmediato, a fin de optimizar el

uso de recursos disponibles”, 220-02 C.I. previo al Compromiso “En el control

previo a la autorización para la ejecución de un gasto, las personas designadas

verificarán previamente que la operación financiera esté directamente

relacionada con la misión” y 220-04 Control de la evaluación la Ejecución

Presupuestaria “Los responsables de la ejecución y evaluación presupuestaria,

comprobarán que el avance de las obras ejecutadas concuerden con los totales

de los gastos efectuados, con las etapas de avance y las actividades permanezcan

en los niveles de gastos y dentro de los plazos convenidos contractualmente”;
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Normas Técnicas de Presupuesto 2.1.4 Principios Presupuestarios “ Eficacia, el

presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados definidos en

los programas contenidos en los mismos”, “Transparencia, el presupuesto se

expondrá con claridad de forma que pueda ser entendible a todo nivel de la

organización del Estado y la sociedad y será objeto permanente de informes

públicos sobre los resultados de su ejecución” y “Flexibilidad, el presupuesto

será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible a las modificaciones para

propiciar la más adecuada utilización de los recursos para la consecución de los

objetos y metas de la programación”.

En presupuestos no se registran los rubros asignados inicialmente en cada

partida presupuestaria, debido a que el encargado registra diferentes cuentas a

una sola partida presupuestaria “Otros Gastos Generales” de esta manera afecta

el control de saldos de los Coordinadores como también ocasiona realizar los

respectivos trámites para cambios de partidas.

CONCLUSIONES

La Analista de presupuestos no desembolsó los valores de pago de las partidas

presupuestarias que fueron inicialmente asignadas ocasionando un control

inadecuado en cada partida, contradiciendo los principios presupuestarios

(eficiencia, transparencia y flexibilidad)

RECOMENDACIONES

Jefe Financiero

1. Controlar que cada egreso sea debitado de su respectiva partida

presupuestaria.

2. Disponer informes mensualmente para verificar los movimientos en cada

partida.
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Analista Financiera

1. Cargar los egresos a su respectiva partida presupuestaria.

2. Emitir informes bimensuales a los Coordinadores de los programas con la

finalidad que verifiquen los movimientos y saldos que poseen en sus partidas.

Coordinadores

1. Solicitar informes sobre los saldos de las partidas presupuestarias.

2. Realizar el trámite respectivo de cambio de partida si se originara.

HALLAZGO Nº6: NO SE DIFUNDE A LOS COORDINADORES LOS
GASTOS EFECTUADOS EN BENEFICIO DE POSGRADOS

De acuerdo a los dispuestos en la Normativa de Control Interno para el Sector

Público, 130-04 Herramientas para evaluar el Sistema de Información “La

comunicación será eficaz en todos los niveles de la organización (tanto hacia

abajo como hacia arriba y a lo largo de la misma” y “La calidad y oportunidad

de la Información, permite a la máxima autoridad tomar decisiones adecuadas

al gestionar y controlar las actividades de la entidad”

Las Autoridades de la Jefatura de Investigación y Vinculación con la

Colectividad quienes gestionan a Posgrados realizaron gastos en beneficio de la

misma, pero no se les notifica a los Coordinadores quienes desconocen sus

saldos reales en las partidas presupuestarios de sus programas a consecuencia

de dichos desembolsos.

Los gastos generales efectuados sumaron un valor de $ 41.089.69 que afecta a

la utilidad de los programas de posgrados debido a que no se encuentran



552

detallados en el informe presentado al Departamento Financiero por parte de los

Coordinadores.

CONCLUSIONES

Las Autoridades de la Jefatura de Investigación y Vinculación con la

Colectividad quienes gestionan a Posgrados realizaron gastos que no se

notificaron a los Coordinadores para que sean agregados al informe de egresos

presentado al Departamento de Financiero.

RECOMENDACIONES

Jefe de Investigación y Vinculación con la Colectividad / Directores de

Departamento.

1. Permitir la participación activa de los Coordinadores en cada uno de los

eventos de importancia para Posgrados.

Coordinadores

1. Solicitar se le notifique las fuentes en las cuales van a ser invertidos los

dineros generados de los programas a su cargo.
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Anexos
ANEXO Nº 1: Información entregada al Departamento Financiero –

MAESTRÍA EN PYMES
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ANEXO Nº 2: Información entregada al Departamento Financiero –
MAESTRÍA EN SOFTWARE
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ANEXO Nº 3: Información entregada al Departamento Financiero –
DIPLOMADO SUPERIOR EN REDES DIGITALES INDUSTRIALES
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ANEXO Nº 4: Información entregada al Departamento Financiero –
DIPLOMADO SUPERIOR EN AUTOTRÓNICA
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ANEXO Nº 5: Información entregada al Departamento Financiero –
DIPLOMADO SUPERIOR EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS

COMO SEGUNDA LENGUA
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ANEXO Nº 6: Información entregada al Departamento Financiero –
DIPLOMADO SUPERIOR EN GESTIÓN PARA EL APRENDIZAJE

UNIVERSITARIO
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ANEXO Nº 7: Reporte de Ingresos presentado por parte del Coordinador de la
Maestría en PYMES a Auditoría
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ANEXO Nº 8: Reportes encontrados para determinar la diferencia de ingresos
en el Diplomado Superior en Redes Digitales Industriales
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ANEXO Nº 9: Papeletas de matrículas sin descuento del 5% por pronto pago
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ANEXO Nº 10: Se recepta el cobro por un valor menor (Tesorería 2008) a lo
establecido en las papeletas de matrícula.
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ANEXO Nº 11: Justificaciones de los retiros de los alumnos de la tercera
promoción de la Maestría en Software.
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ANEXO Nº 12: Alumna que se retira de la segunda promoción del Diplomado en
la Enseñanza del Idioma Inglés como segunda Lengua
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ANEXO Nº 13: Alumnos que asisten a clases sin cancelar el valor total del
programa, primera promoción de la Maestría en Software.

NOTA: Este documento fue presentado a las Autoridades de la Institución en el
año 2009 por parte del Coordinador de la Maestría en Softw2are en el cual no
consta el retiro de la Ing. Nelly Morales que asistió a 1 módulo pagando
únicamente el valor de S340, 00
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ANEXO Nº 14: Alumna de la segunda promoción del Diplomado en la
Enseñanza del Idioma Inglés como segunda lengua que se retira y el

Coordinador no realiza las gestiones necesarias a tiempo.
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ANEXO Nº 15: Alumno que asiste a clases sin haber pagado ningún rubro del
programa de la Maestría en Software primera promoción (Fecha de Inicio).
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ANEXO Nº 16: Alumno que asiste a clases sin haber pagado ningún rubro del
programa de la Maestría en Software primera promoción (Fecha de Retiro).
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ANEXO Nº 17: Repetición de módulos de los alumnos del Diplomado en la
Enseñanza del Idioma Inglés como segunda Lengua.
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ANEXO Nº 18: Informe de Ingresos presentado con errores, por parte del
Coordinador de la Maestría en Software – primera promoción
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ANEXO Nº 19: Alumno de la Maestría en Software que pertenece a 2
promociones.
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ANEXO Nº 20: Valor de transferencia de la ESPE matriz a la Extensión
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ANEXO Nº 21: Cobro en la matrícula en más del Diplomado en las Enseñanza
del Diplomado del Idioma Inglés como segunda lengua.
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ANEXO Nº 22: Memos enviados sin respuesta- Secretarios Académicos.
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ANEXO Nº 23: Memos enviados sin respuesta- Tesorera (año 2008) y
Coordinador de la tercera promoción del Diplomado en la Enseñanza del

Idioma Inglés como segunda Lengua.
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ANEXO Nº 24: Error en el registro del número real de la factura por parte del
encargado de recaudación
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ANEXO Nº 25: Error en registro del detalle en el Sistema Contable Olympo por
parte de Contabilidad del año 2008.
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ANEXO Nº 26: Error en registro del detalle de la Orden de Pago por parte de la
Secretaría del Financiero del año 2010.
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ANEXO Nº 27: Error de digitación en la Solicitud de Compras por parte de
Contabilidad del año 2007.
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ANEXO Nº 28: No se detalla el servicio de la factura perteneciente a la Maestría
en Software.
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ANEXO Nº 29: Doble error en la factura perteneciente a la Maestría en
Software.

Errores:

1. El valor total de la factura está calculado en más de 12,50 dólares.

2. Se paga el hospedaje de los alumnos pertenecientes a la primera promoción de

la maestría:

 Ing. Pablo Carrillo.

 Ing. Luis Ortega.
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ANEXO Nº 30: Gastos Generales de la Jefatura de Investigación y Vinculación
con la comunidad.
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CAPÍTULO V

16 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

16.1 CONCLUSIONES
Al ejecutar el presente Examen Especial a las Cuentas de Ingresos y Egresos

del Sistema de Posgrados comprendidos en el período 01 de enero del 2007

al 31 de octubre del 2010, nos permitió obtener conclusiones en base a la

información revisada en la Escuela Superior Politécnica del Ejército

extensión Latacunga, las cuales permitirán se apliquen las medidas

correctivas pertinentes:

Al habernos familiarizado con los datos generales del Sistema de

posgrados de la ESPE extensión Latacunga, se pudo determinar que el

tratamiento financiero y administrativo, que se da a los ingresos y egresos

que genera Posgrados, es el adecuado.

Haciendo referencia al marco teórico enunciado en el CAPÍTULO II, se

pudo detectar que la mayoría de las deficiencias halladas, se encuentran

en las Normas de Control Interno.

El área de Posgrados, no posee una base legal académica, por lo que se

rigen al Reglamento de Pregrado, y lo que no se encuentre estipulado en

la misma, queda a libre albedrío.

El sistema contable con el que cuenta la Escuela E-SIGEF no permite

filtrar información por dependencias, dificultando la localización de

ingresos y egresos.

Se detectaron errores en los saldos de ingresos de los diferentes

programas, debido a la ausencia de control de pagos por parte de los
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Coordinadores. Por lo que, al actualizar la base de datos se encontró que

los saldos actuales no son reales, ya sea, por la falta de registro de

alumnos retirados, módulos repetidos, etc.

En el costo actual de los programas no se consideran algunos factores

como: depreciación del edificio y servicios básicos, lo cual afecta al

punto de equilibrio establecido, además el riesgo que se asume es muy

alto, ya que la premisa primordial debería ser arrojar utilidad

independientemente de rebasar o no el punto de equilibrio.

16.2 RECOMENDACIONES

Partiendo de las conclusiones obtenidas, del Examen Especial a las cunetas

de Ingresos y Egresos del Sistema de Posgrados; auditoría realiza las

siguientes recomendaciones:

Mantener el tratamiento adecuado y cauteloso de las transacciones

generadas por Posgrados, ya que, es el único medio de autogestión de la

ESPE extensión Latacunga.

Hacer énfasis en el cumplimiento de las Normas de Control Interno, de

acuerdo a los hallazgos encontrados.

Coordinar con la ESPE matriz, para la realización de un reglamento

académico para Posgrados.

Crear un archivo de respaldo con los ingresos y egresos que se registren

de cada uno de los programas, del localizado en la Jefatura de

Investigación y Vinculación con la Colectividad.

Realizar un archivo parcial, donde los responsables sea cada uno de los

Coordinadores, y se detalle con minuciosidad los ingresos y egresos.
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Proponer a la ESPE matriz, un cambió en el formato del presupuesto para

cada programa, donde se considere: la depreciación del edificio, y los

pagos de servicios básicos. Además del incremento de la utilidad, lo cual

crearía un colchón de seguridad para la viabilidad de la ejecución de cada

programa.
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ANEXOS

ANEXO Nº 31: UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
594

Z

CALLE: QUIJANO ORDOÑEZ
LATACUNGA-COTOPAXI-ECUADOR
CALLE: HERMANAS PAE
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ANEXO Nº 32: CONTENIDO DEL ARCHIVO PERMANENTE -PRIMERA

PARTE-”INFORMACIÓN GENERAL”-

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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ANEXO Nº 33: CONTENIDO DEL ARCHIVO PERMANENTE- SEGUNDA

PARTE-”ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS”

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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ANEXO Nº 34: ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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ANEXO Nº 35: CONTENIDO DEL ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN –

PRIMERA PARTE- “ADMINISTRACIÓN DE PLANIFICACIÓN”

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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ANEXO Nº 36: CONTENIDO DEL ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN –

SEGUNDA PARTE- “PLANIFICACIÓN PRELIMINAR”

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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ANEXO Nº 37: CONTENIDO DEL ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN –

TERCERA PARTE- “PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA”

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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ANEXO Nº 38: CONTENIDO DEL ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN –

CUARTA PARTE- “SUPERVISIÓN”

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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ANEXO Nº 39: PAPELES ESPECÍFICOS PREPARADOS POR EL

AUDITOR, ARCHIVO CORRIENTE -PRIMERA PARTE-

“INFORMACIÓN, RESUMEN Y DE CONTROL”

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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ANEXO Nº 40: PAPELES ESPECÍFICOS PREPARADOS POR EL

AUDITOR, ARCHIVO CORRIENTE – SEGUNDA PARTE-

“DOCUMENTACIÓN DE TRABAJO”

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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ANEXO Nº 41: ACTA DE CONFERENCIA FINAL
APENDICES DE LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

FORMATO DE ACTA DE CONFERENCIA FINAL
ACTA DE LA
CONFERENCIA FINAL DE
COMUNICACIÓN DE
RESULTADOS DE LA
AUDITORÍA A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
DE (NOMBRE DE LA
ENTIDAD, PROGRAMA,
PROYECTO, UNIDAD
EJECUTORA, ETC.) POR
EL PERIODO COMPREN-
DIDO ENTRE EL ..............Y EL
............................................
.

En la ciudad de .................provincia de ...................a los ...................días del mes de
................. Del dos mil ...............................................a partir de las. . . .h..., en el local
........................................... se constituyen los suscritos: (Auditor-Supervisor y Jefe de
Equipo) de la Contraloría General del Estado o firma auditora, respectivamente;
con el objeto de dejar constancia de la Conferencia Final y comunicación de
resultados obtenidos en la auditoría a los estados financieros de (CITAR
NOMBRE DE LA ENTIDAD) que fue realizado de conformidad con la orden de
trabajo No..................de (día) de (mes) de (año), suscrita por (funcionario pertinente).
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley y el reglamento para su aplicación, se
convocó mediante oficio circular ....................................................... de (día) de (mes)
de (año) a los servidores y ex-servidores de .(entidad), y personas relacionadas con el
trabajo ejecutado.
Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del borrador
del informe, diligencia en la cual se dio a conocer los resultados obtenidos a través
de sus comentarios, conclusiones y recomendaciones.
Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta en tres ejemplares iguales,
las personas asistentes.

NOMBRES Y CARGOS FIRMAS
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ANEXO Nº 42: ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR: Erika Tapia y Verónica Zurita
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ANEXO Nº 43: FORMATO PRESUPUESTARIO PROPUESTO
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