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OBJETIVOS GENERAL
• Aplicar la Auditoría Integral al ciclo presupuestario del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Municipio del Cantón Pangua, Provincia de Cotopaxi, en el

período 2012, con la finalidad de medir el nivel de gestión administrativa,
financiera, de cumplimiento y logro de los objetivos institucionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Analizar el perfil organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado del
cantón Pangua, considerando: ambiente organización, filosofía empresarial,
servicios que presta.

• Determinar en función de los resultados de las auditorías, los informes
pertinentes para el logro de la eficiencia y eficacia en el ciclo presupuestario.

PRESUPUESTO

Planificación y
Programación

Formulación y
Aprobación
Ejecución
Presupuestaria
Evaluación
Presupuestaria
Clausura y Liquidación
del presupuesto

AUDITORÍA INTEGRAL

DEFINICIÓN

Es el proceso de obtener y evaluar
objetivamente, la evidencia relativa a la
información financiera el comportamiento
económico y manejo de una entidad

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

INFORME

SEGUIMIENTO

EL gobierno autónomo descentralizado municipal es una
persona jurídica de derecho público, con autonomía política,
administrativa, financiera, integradas por las funciones
ejecutivas, legislación, fiscalización y de participación ciudadana.
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APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA
INTEGRAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN PANGUA

AUDITORÍA FINANCIERA
N

DETALLE

REF. P/T

CONDICIÓN

En el análisis de las partidas

1

presupuestarias nos pudimos dar

Falta de control en

ACI1 3/34

el proceso de los

Y 6/34

depósitos

ACI1 26/34 y/34

cuenta que los valores para

depositar eran diferentes a los
valores de los comprobantes de
depósitos

2

Falta de control de
las recaudaciones

para

partida
Mobiliario

manejo de ingresos en la

cada

rústicos existe una no cobranza

impuestos

ACI1 30/34-

recaudación

y

sus

de

Falta de una adecuada
verificación

y

constatación por parte

CPC 1/3

Al departamento de tesorería
Un descuadre en las cuentas de

imponer un control sobre

bancos

cuadre

del área

13/13;

Existe partidas que no tienen
documentos sustenta torios

de

valores

y

su

verificación

Al departamento de tesorería
Falta de control

en el

sistema informático

Una obsoleto registro en la base

mantenerse actualizados en

de datos y un déficit en cajas

cada sistema y su verificación
en la base de datos

Norma de Control interno

No

existe

un

403-02 constancia documental

responsable de realizar

de las recaudaciones

un control administrativo

el gasto incurrido no

del

RECOMENDACIÓN

de algunos impuestos

una

la

EFECTO

Institución

algunas planillas de los impuestos

19/34-

25/34

ACI5 2/2

PAC

exista un control diario del

Es necesario la verificación de

administrativo

planificación

empresas es indispensable que

recaudados se observa que en

adecuada

4

prácticas

En la verificación de los valores

ACI6

existe

buenas

administrativas dentro de las

ACI1

Falta de un control

No

Según

CAUSA

ACI1 10/34 y/34

34/34

3

CRITERIO

No consta en el Pac el gasto que

No

está registrado en la cedula

procedimiento para la compra

existe

una

adecuado

presupuestaria

de los bienes mobiliarios

está

reflejada

cedula

en

la

presupuestaria

por lo que no refleja el
verdadero
gasto

valor

del

Al

departamento

Tras papeleo de documentos

administrativo

delegar

sustenta torios importantes

persona encargada solo para

una

archivo

Podría tener dificultades en el
cumplimiento

del

presupuesto

con la partida de mobiliarios y lo

Realizar

que

planificación para realizar el

impediría

a

una

buena

ejecución presupuestaria y por
ende

imposibilita

el

desempeño de la entidad.

buen

una

gasto de mobiliarios.

adecuada

Falta de control en el proceso de los depósitos

Falta
0,03

Falta de supervisión a tesorería

Falta de un control administrativo
control de las recaudaciones

No existe una adecuada planificación
del PAC para la partida de Mobiliario

AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO
N

DETALLE

REF. P/T

Inexistencia de

CCI 2/17

CONDICIÓN

CRITERIO

CAUSA

EFECTO

RECOMENDACIÓN

°
1

un

área

de

No existe un área Se debe tomar muy en Falta

de

la Un mal manejo de Al Alcalde Tomar en cuenta la

específica para el cuenta que el manejo del distribución de los los

presupuestos

presupuesto

procesos

presupuesto es sumamente cargos y espacios controles
importante y se necesita en la institución

y creación

de

un

área

de

del presupuestos para su mejor

presupuesto

manejo y control

de un control periódico
2

Inexistencia de

CCI 5/17

No

existe

un En las labores realizadas en No

un manual de

manual para los la

elaboración de

procesos

presupuestos

elaboración

de tomar

ejecución

del para

3

existe

en

se
cuenta

el

área

un presupuestos

del necesario

la Matriz de

riesgo

que análisis de los riesgos que

prevenir se

realizar

proyectan

un

contraer

casos o realizar durante el desarrollo del
acciones
correctivas

Elaborar un manual de procesos
o indicando los pasos a seguir en la

apropiados

aprobación del presupuesto

una

evaluación

riesgo

correctos

Al encargado del presupuesto

presupuestos

Inexistencia de

permita

realizan

de

de Según buenas prácticas es

CCI 10/17

se

debe departamento de procedimientos

matriz

evaluación del

un No

y manual de procesos solo

presupuesto
No

institución

existe

proyecto

Falta

de

adecuada

una

Al jefe de departamento de
La no prevención Gestión de riesgos enunciar y

planificación

por de

parte

del fortuitos

departamento

eventos proponer en su planificación la
elaboración de la matriz de
evaluación de riesgos

Inexistencia de un área de
presupuestos

Inexistencia de un manual de
elaboración de presupuestos

Inexistencia de la Matriz de
evaluación del riesgo

N°

DETALLE

Falta

REF. P/T

de

No existe un

control
1

cronograma de

periódico de la
ejecución
presupuesto

CONDICIÓN

del

ACM3 5/6

seguimiento periódico de
la ejecución del
presupuesto

CRITERIO

CAUSA

EFECTO

La institución no
Ley orgánica de

cuenta con una

planificación y

revisión especifica y

finanzas art 119

periódica para el
control del
presupuesto

RECOMENDACIÓ

N
Realizar un

Presupuestos
prorrogados o

cronograma en orden
cronológico para la

no

verificación y control

devengados

del cumplimiento del
presupuesto

Falta de control periódico de la ejecución del
presupuesto

N°

DETALLE

REF. P/T

CONDICIÓN

CRITERIO

CAUSA

El área de presupuestos no realiza los
1

No elaboran la

EGI1 1/3,2/3

Matriz FODA

No existe un análisis
FODA

procedimientos adecuados para el

No existe un área

análisis de las fortalezas,

específica para el

oportunidades, debilidades y

presupuesto

amenazas
No se realizan

No existen reuniones

reuniones
2

periódicos de la

EGI2 1/3

ejecución

comunicación con
las distintas del

EGI2 1/3

área

4

en la

panificación

de

planificación

inadecuada de las acciones
correctivas

Inasistencia de algunos

controles periódicos del avance del

cronograma de control y

departamentos a las

presupuesto

evaluación del presupuesto

reuniones

no reciben por escrito

El área de presupuestos no mantiene

No existe un área

Actividades inconclusas

notificaciones por parte

una comunicación adecuada con los

específica para el área de

para el control y evaluación

del área de

departamentos

presupuestos

del presupuesto

del área de
presupuestos con los

RCI1 1/1

adecuada planificación
de proyectos

de
para

las recaudaciones

Falta de una adecuada

La institución no realiza una adecuada
planificación en el POA para la
elaboración del presupuesto

adecuada estimación de
las recaudaciones

de necesidades para la
elaboración del proyecto

Falta de una adecuado

No existe una
RCI1 1/1

planificación y priorización

No se sobreestima las recaudaciones

análisis en las
recaudaciones de los
impuestos

Reformas

en

asunto a tratar mediante un
cronograma y notificación a los

Implementar un área de
de actividades concernientes al

el

Realizar una planificación oportuna

y

de los proyectos para realizar una

Sobre pasa el porcentaje
grandes

cantidades que no están
acorde a lo planificado

presupuestos para la mejor práctica
mismo

redistribución injusta

en

adecuada planificación

departamentos objetivos

presupuesto

proyectado

área de presupuestos para una

Programar la reuniones con el

Falta de un adecuado

No existe una

proyectos

5

Elaborar la matriz FODA para el

decisiones y aplicación

presupuestos

Ineficiencia

Falta

Toma inadecuada de

Algunos departamentos

Falta de
3

RECOMENDACIÓN

El área de presupuestos no realiza

demás departamentos

presupuestaria

EFECTO

priorización en el presupuesto

Realizar un análisis minucioso de los
datos históricos de las
recaudaciones y sobreestimar los
ingresos en un porcentaje
moderado

N°

DETALLE
No

se

REF. P/T

realiza

Capacitaciones

6

para

el

presupuesto

7

No se realiza
EGI1 1/3,2/3

capacitaciones

INC3 4/12

referente al

presupuesto

Falta

de

No se contesta

contestación

de

toda la

Documentos
enviados

INC3 9/12
al

No

existe

programación de

EGI1 1/3,2/3
RCI2 1/1
1

Falta

de

aplicación

de

indicadores

CRITERIO

La institución no
realiza
capacitaciones para
actualización de
conocimientos

CAUSA
No pueden tener

para la
capacitación del

adecuada

planificación

RCI2 1/1

No existe
indicadores
cualitativos

tener

Se deben implementar

conocimientos

capacitaciones para una

actualizados de la

adecuada actualización de

diferentes

conocimientos

actualizaciones
No

Se debería
contestar los
documentos que
son enviados al
Alcalde

Pude que no sea
de carácter
urgente

RECOMENDACIÓN

Pueden no llegar a

presupuesto

realizar

Se debería responder

y

toda la documentación

cambios

observaciones para
las

distintas

actividades

del

presupuesto
La entidad no
cumple con todas
las reuniones para
la aprobación del
presupuesto

Falta de una
buena
programación
para las
reuniones

EGI1 1/3,2/3

1

No se realiza una

EFECTO

una planificación

Alcalde

Reuniones

9

documentación
enviada al

alcalde

8

CONDICIÓN

No se tiene una
evaluación de la
gestión de la
entidad

Falta de
aplicación de los
indicadores

análisis

completo de todo
el presupuesto
No

se

puede

evaluar la gestión
de entidad

todos los cambios
posibles en el
presupuesto

No se puede llegar

un

para que se pueda agilitar

Realizar una buena
programación para las
reuniones para la
aprobación del
presupuesto
Implantar unos
indicadores para poder
mejorar la gestión de la

entidad

No elaboran la Matriz FODA

F
O
D
A

1

2

RESULTADOS DE AUDITORÍA INTEGRAL
a) Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones
El informe del examen especial DR9-DPC-AE-2012, realizado a los rubros:
Disponibilidades, ingresos, gastos de remuneraciones, gastos de inversión, y las fases
del ciclo presupuestario, en el periodo de 01 de Enero a diciembre del 2011 las
cuales fueron remitidos al Gobierno Autónomo descentralizado Municipal del
Cantón Pangua, se formularon ochenta y siete recomendaciones de las cuales no
fueron cumplidas cinco recomendaciones emitidas por los auditores.
Recomendaciones incumplidas
• 17. Ausencia de procedimientos de control sobre el efectivo y medidas de

protección sobre recaudaciones.
• 19.Archivo de documentación sustentatoria de recaudaciones
• 46. Ejecución de obras por administración directa no dispusieron de información

de soporte y liquidación
• 49 y 50. Fases del ciclo presupuestario de los ejercicios económicos 2009, 2010 y
2011

RESULTADOS DEL EXAMEN
FINANCIERO
a)
b)
c)
d)

Falta de control en el proceso de los depósitos
Falta de supervisión a tesorería
Falta de un control administrativo
No existe una adecuada planificación del PAC para la partida de Mobiliario

CONTROL INTERNO
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Inexistencia de la matriz de evaluación de riesgos
inexistencia de un manual procesos para la elaboración de presupuesto
Inexistencia de un área de presupuestos
Falta de control periódico de la ejecución del presupuesto
No elaboran la Matriz FODA para el presupuesto
No existen reuniones periódicas del área de presupuestos con los demás
departamentos

RESULTADOS DEL EXAMEN
CUMPLIMIENTO
a) Falta de comunicación con las distintas del área
GESTIÓN
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ineficiencia en la panificación de proyectos
Falta de planificación para las recaudaciones
No se realiza capacitaciones para el presupuesto
Falta de contestación de documentos enviados al alcalde
No existe programación de Reuniones
Falta de aplicación de Indicadores

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
• La aplicación de una auditoría integral ayuda al mejoramiento del desarrollo
de los procesos administrativos y financieros.
• Al evaluar el sistema de control interno de la institución, se determina que
cuenta con un sistema de control interno adecuado.
• Mediante el análisis de la gestión de la institución pudimos determinar que el
establecimiento no cuenta con indicadores cualitativos que midan el
desempeño de la ejecución del presupuesto.
RECOMENDACIONES
• Aplicar la auditoría integral de manera periódica para tener un mejor control
y evaluación de los procesos del ciclo presupuestario.
• Implementar y aplicar indicadores cualitativos para medir el desempeño de los
procedimientos de la ejecución presupuestaria.
• Realizar un seguimiento y control periódico del proceso de ejecución
presupuestaria.

