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INSTRUCCIÓN
REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO
AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS.

FISCALIZADOR

DE

LA

INTRODUCCIÓN
La Ley 4/1989, de 2 de mayo, crea la Audiencia de Cuentas de Canarias como
el órgano al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económica,
financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias,
sin perjuicio de las competencias que corresponden al Tribunal de Cuentas de
acuerdo con nuestra Constitución.
Para el ejercicio de esta función fiscalizadora, consistente en controlar el
efectivo sometimiento a los principios de legalidad, eficacia y economía, de la
actividad económico-financiera de los entes integrantes del sector público canario
definido en el artículo 2 de la precitada Ley, la Audiencia de Cuentas de Canarias,
desde 1990 hasta 2001, siguió los procedimientos regulados en los Títulos I y II) de la
Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y en la Ley 7/1988, de
5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, por aplicación supletoria, y
en los Principios y Normas de Auditoría del Sector Público.
Posteriormente, en 2001 se inició en la Audiencia de Cuentas un proceso
dirigido a la regulación del procedimiento fiscalizador de la Institución, que concluyó
con la aprobación por el Pleno, el 19 de diciembre, de las "Normas sobre la emisión
y tramitación interna de los informes de fiscalización".
No obstante, el carácter limitado de aquellas Normas, por un lado, que sólo
regulaban la fase de la emisión del informe, y por ot r o, la aprobación del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Institución por la Comisión de
Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias, en fecha 18 de junio de 2002
(BOC núm.99, de 22 de julio de 2002), que modifica algunos de los procedimientos
previstos en las mismas, a co n s e j aro n la n e ce sid a d de est a b le ce r las
N o rm a s In t e r n a s de F i s ca li z a ció n , que han r e gid o desde su a probación
por el Pleno, en sesión de 23 de diciembre de 2003, hasta que han venido siendo
derogadas por las sucesivas Instrucciones que mediante este texto se refunden.
Una vez finalizado este proceso, procede reunir en un único texto el contenido
de todas estas Instrucciones, integrando en el mismo el conjunto de todas las reglas
establecidas en las mismas, de manera ordenada, con la finalidad de que, establecido
el marco de actuación del procedimiento fiscalizador, los distintos órganos que
intervienen en el mismo y los miembros de los equipos de fiscalización cuenten
con normas precisas para desarrollar sus funciones en cada fase del trabajo.
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Con ello se pretende conseguir, además de contar con un marco normativo
único para las fiscalizaciones y de los referenciales que constituyen las ISSAI-ES y las
Guías Prácticas de Fiscalización de los OCEX (GPF-OCEX), una mayor homogeneidad
en los métodos y procedimientos, así como en la formulación de los resultados, lo
cual redundará en una mejor calidad de los trabajos.
Por lo expuesto, en base a la autonomía funcional de la Audiencia de Cuentas
de Canarias y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 a) de la Ley 4/1989,
de 2 de mayo, reguladora de la Institución, con el fin de establecer pautas y criterios
de actuación internos en relación con el ejercicio de la función fiscalizadora y del
procedimiento para llevarla a cabo, por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de
Canarias se dicta la siguiente
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INSTRUCCIÓN
TÍTULO I.- NORMAS GENERALES
1.- Concepto de fiscalización y auditoría.
A los efectos de estas normas, se entiende por fiscalización el conjunto de
actuaciones que realiza la Audiencia de Cuentas de Canarias en el ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas por la Ley 4/89 y su Reglamento de Organización
y Funcionamiento para comprobar el efectivo sometimiento de la actividad
económico-financiera de los Entes que integran el Sector Público Canario a los
principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.
La auditoría se configura como la principal técnica que utiliza la Audiencia
de Cuentas para realizar la función fiscalizadora que la Ley le encomienda. La
auditoría como técnica profesional se fundamenta en la existencia de un conjunto
de reglas y pautas de comportamiento que de una manera minuciosa enmarcan el
desarrollo de los trabajos y se refieren directamente a los profesionales que han de
realizarlos.
2.- Objetivos y tipos de fiscalización.
Las actuaciones fiscalizadoras de la Audiencia de Cuentas están determinadas
por los objetivos que se pretenden cubrir. Los tipos de fiscalización, en función de
estos objetivos, se clasifican a efectos de estas normas en fiscalización de
regularidad y fiscalización operativa.
a) La fiscalización de regularidad incluye la fiscalización de legalidad o
cumplimiento y la fiscalización financiera.


Fiscalización de legalidad o cumplimiento. Tiene por objeto verificar que los
actos, operaciones y procedimientos de gestión de la entidad fiscalizada se
han desarrollado de conformidad con las normas, disposiciones y directrices
que le sean de aplicación.



Fiscalización financiera. Consiste en obtener una seguridad razonable
acerca de si las cuentas anuales y demás estados financieros de la entidad
fiscalizada expresan la imagen fiel de la gestión y su adecuada realidad
patrimonial, de acuerdo con los principios y criterios contables generalmente
aceptados.
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b)
La fiscalización operativa constituye un examen sistemático y
objetivo a fin de proporcionar una valoración independiente de las operaciones
de una organización, programa o actividad, con la finalidad de evaluar el nivel
de eficacia, eficiencia y economía alcanzado por ésta en la utilización de los
recursos públicos, detectar sus posibles deficiencias y proponer las
recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquellas, de acuerdo con
los principios generales de buena gestión. Incluyen las fiscalizaciones de eficiencia
y economía, de eficacia (o de resultados de programas) y de sistemas y
procedimientos.



Fiscalización de eficiencia y economía. Consiste en verificar que la gestión
económico-financiera de la entidad fiscalizada se adecua a los principios de
economía y eficiencia. Se entiende por economía la obtención de los
recursos al mínimo coste y por eficiencia la relación entre los resultados
obtenidos y los recursos utilizados para ello.



Fiscalización de eficacia (o de resultados de programas). Tiene por objeto
verificar si los resultados obtenidos por la entidad fiscalizada alcanzan los
objetivos previstos en sus respectivos programas de actuación, analizando,
en su caso, las desviaciones observadas.



Fiscalización de sistemas y procedimientos. Consiste en el estudio exhaustivo
de un procedimiento administrativo de gestión financiera con la finalidad de
proporcionar su descripción completa, detectar sus posibles deficiencias o,
en su caso, su obsolescencia y proponer las medidas correctoras pertinentes
o la sustitución del procedimiento, de acuerdo con los principios generales de
buena gestión.

En función de los objetivos perseguidos, la fiscalización puede consistir en
la combinación de algunos o de todos los tipos de fiscalización señalados.
3.- Principios de la fiscalización.
Los principios de fiscalización son los criterios fundamentales que rigen el
desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras. De ellos derivan las normas de
fiscalización, que son las reglas que deben seguirse para el desarrollo de los
principios de fiscalización.

Los principios de fiscalización se agrupan en:
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a. Principios relativos al personal que participa en la fiscalización:
-

Cualificación.
Independencia.
Diligencia profesional.
Responsabilidad.
Secreto profesional.

b. Principios relativos al desarrollo de la fiscalización:
-

Control de las cuentas y otros documentos de obligada rendición.
Programación de las actuaciones.
Planificación.
Evaluación del control interno.
Obtención de evidencia.
Empleo de criterios de importancia relativa y riesgo en la fiscalización.
Supervisión.

c. Principios relativos a la emisión de los informes:
-

Presentación en forma debida.
Adecuada preparación.
Contenido mínimo.
Trámite de alegaciones.
Aprobación por el Pleno.
Publicidad.

TÍTULO II.- EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS PREVISTAS EN LOS PROGRAMAS Y
RELACIONES CON LA ENTIDAD FISCALIZADA
4.- Comprobaciones y verificaciones.
La realización de las comprobaciones y verificaciones incluidas en los
programas de trabajo, que deberán incorporarse al aplicativo TeamMate, se
materializarán en pruebas de auditoría, que lleven a los miembros del equipo de
fiscalización a la obtención de evidencia suficiente y adecuada (relevante o
pertinente y fiable) que fundamente los resultados de la fiscalización.

Instrucción Reguladora del Procedimiento Fiscalizador de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
Actualizada a 4 de febrero de 2020.

13

5.- Evidencia suficiente.
La suficiencia es la medida cuantitativa de la evidencia de auditoria que
deberá ser bastante para persuadir al auditor de que los resultados son razonables.
La cantidad necesaria de evidencia de auditoría depende de la valoración realizada
por el auditor de la existencia de riesgos de incorrección (cuanto mayores sean los
riesgos valorados, mayor será la evidencia de auditoría que probablemente sea
necesaria), así como de la calidad de dicha evidencia (cuanto mayor sea la calidad,
menor podrá ser la cantidad necesaria).
La evidencia se considerará suficiente cuando esté sustentada en pruebas
adecuadas en número y naturaleza, en relación a la importancia relativa y al riesgo
de auditoría.
La valoración de la suficiencia de la evidencia depende del juicio del auditor,
que deberá aplicar, en su caso, técnicas de muestreo para determinar el número y
alcance de las comprobaciones a realizar.
6.- Interdependencia de la importancia relativa y riesgo.
Importancia relativa y riesgo probable son criterios interdependientes, por lo
que deben seguirse y evaluarse de forma conjunta y acumulativa.
7.- Importancia relativa.
La importancia relativa es el criterio por el cual se valora la incidencia de una
omisión o el carácter inexacto de una información que, teniendo en cuenta las
circunstancias concurrentes, pueda llevar al fiscalizador, apoyado en esta
información, a modificar su juicio.
Una vez determinado el riesgo, el equipo de fiscalización deberá fijar el
umbral de importancia relativa basándose en su juicio profesional. Tanto el nivel de
riesgo como el umbral de materialidad van a influir en el alcance de la fiscalización.
El umbral de importancia relativa o materialidad es el límite máximo tolerable
de incorrecciones (incluyendo las omisiones) que no se consideran relevantes a
efectos de los resultados de la fiscalización, teniendo en consideración los objetivos
establecidos para la misma.
Para fijar este umbral, se tendrá en cuenta la materialidad tanto en términos
cuantitativos como cualitativos:
La importancia relativa cuantitativa se referirá a aspectos numéricos o
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cuantificables. El umbral de materialidad se aplicará tanto en la fase de planificación
como en la ejecución de la fiscalización.
En la planificación, es el porcentaje de error tolerable utilizado para
determinar el número de elementos de la muestra.
En la ejecución, es el valor numérico por debajo del cual las debilidades
detectadas no se considerarán relevantes, a efectos de los resultados reflejados en
el informe.
Aunque su elección depende de los criterios aplicados en cada fiscalización, el
porcentaje suele estar situado entre el 0,5% y el 5%.
La base sobre la que se aplica el porcentaje puede tomarse a nivel global de
la entidad o a nivel particular de cada área de trabajo.
A nivel global, podrán tenerse en consideración las siguientes magnitudes:
a) En las entidades del sector público administrativo, el importe total de las
obligaciones reconocidas netas del ejercicio, la cifra del activo total del
balance, o el importe total de gastos de la cuenta de resultados.
b) En las empresas públicas, el importe total de los gastos de explotación o
del activo del balance.
c) En las fundaciones públicas, el importe total de los gastos del ejercicio
derivados de la actividad propia o bien el importe total del activo del
balance.
A nivel de área, pueden tomarse como referencia el importe de las
obligaciones reconocidas o derechos reconocidos en dicha área, así como el de las
partidas del balance o cuenta de resultados que la integran.
Este umbral permitirá calcular, a nivel global o para cada área, el número de
elementos de la muestra y el importe a partir del cual, desde un punto de vista
estrictamente cuantitativo, los resultados obtenidos van a reflejarse necesariamente
en el informe.
Todo ello sin perjuicio de que determinados tipos de transacciones, saldos
contables o áreas, por sus especiales circunstancias, requieran un umbral más bajo.
Además del umbral expresado en porcentaje, puede establecerse un límite
máximo en valores absolutos.
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Como consecuencia de la aplicación de este criterio cuantitativo, conviene
distinguir entre:


Incorrecciones materiales: cuando su importe iguala o supera el umbral de
materialidad. Darían lugar a salvedades en el informe.



Incorrecciones no materiales con efecto acumulativo: aquellas cuyo importe
individual no iguala o supera el umbral fijado, pero sí lo alcanza el importe
conjunto de todas las de la misma naturaleza, de forma que darían lugar a
salvedades en el informe.
Incorrecciones no materiales sin efecto acumulativo: aquellas en las que,
aunque sus importes se acumulen a otras de su misma naturaleza, no
alcanzan el umbral de materialidad, y por tanto no darían lugar a salvedades
en el informe.



No obstante, teniendo en cuenta la relevancia que el cumplimiento de la
legalidad adquiere en el ejercicio de la función fiscalizadora de la Audiencia de
Cuentas de Canarias, en las fiscalizaciones de regularidad los aspectos cuantitativos
se completarán siempre con la aplicación de un criterio cualitativo.
La importancia relativa cualitativa se referirá a aspectos no cuantitativos o
numéricos y, en particular, a cuestiones relacionadas con la legalidad o el control
interno, lo que permitirá que, debido a su importancia, determinadas deficiencias e
irregularidades, independientemente de cual sea su importe, queden reflejadas en el
informe.
Así, se podrán considerar relevantes determinadas incorrecciones,
relacionadas generalmente con deficiencias en el control interno o incumplimientos
legales. Para ello, volverán a analizarse desde esta perspectiva las incorrecciones
detectadas que no alcanzaban el umbral de materialidad cuantitativa.
El equipo de fiscalización deberá documentar el criterio seguido para fijar los
umbrales de materialidad así como los cambios en los mismos producidos durante la
fiscalización.
La materialidad no se considerará solo en la fase de planificación, sino durante
todo el procedimiento fiscalizador, pudiendo ser corregida en función del riesgo.
8.- Riesgo de auditoría.
La consideración del riesgo en la fiscalización supone la valoración del error
que puede cometerse por la falta de evidencia respecto a una determinada partida,
o por la obtención de una evidencia deficiente o incompleta de la misma. Este riesgo
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se ve influido por la naturaleza del hecho o transacción, la eficacia del control interno,
la naturaleza de la actividad y la situación financiero-patrimonial de la entidad.

9.- Evidencia adecuada.
La adecuación es la medida cualitativa de la evidencia de auditoría, es decir,
de su relevancia y fiabilidad para sustentar las conclusiones en las que se basa la
opinión del auditor.
a) Relevancia.- La relevancia se refiere a la conexión lógica con la finalidad
del procedimiento de auditoría, o su pertinencia al respecto, y, en su
caso, con la afirmación que se somete a comprobación. La relevancia de
la información que se utilizará como evidencia de auditoría puede verse
afectada por la orientación de las pruebas.
Para ser pertinente, la evidencia debe referirse al periodo objeto de
examen y ser representativa de la totalidad de dicho periodo.
b) Fiabilidad.- La fiabilidad hace referencia a la estabilidad o consistencia de
la información que proporcionan las pruebas.
10.- Fiabilidad de la evidencia.
El grado de fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia
depende de su origen (fuente) y su naturaleza, así como de las circunstancias
específicas en las que se obtuvo, incluido, cuando sean relevantes, los controles
sobre su preparación y conservación. En general:
a) Las evidencias obtenidas de terceros independientes de la entidad
fiscalizada son más fiables que las conseguidas dentro de la misma.
b) Las evidencias procedentes de la entidad fiscalizada son más fiables
cuanto más satisfactorio sea su sistema de control interno.
c) Las evidencias obtenidas directamente por los miembros técnicos del
equipo de fiscalización, mediante inspecciones físicas, cálculos o
cualquier otro procedimiento son más fiables que las obtenidas
indirectamente o por inferencia (por ejemplo, a través de preguntas
sobre la aplicación de un control).
d) La evidencia es más fiable cuando existe en forma documental, ya sea en
papel, formato electrónico o cualquier otro medio (por ejemplo, un acta,
o incluso una grabación de una reunión de un órgano colegiado, es más
solvente que una manifestación oral en relación con lo acontecido en la
misma).
e) La evidencia de auditoría proporcionada por documentos originales es
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más fiable que la evidencia proporcionada por fotocopias o facsímiles, o
documentos que han sido filmados, digitalizados o convertidos, de
cualquier otro modo, en formato electrónico, cuya fiabilidad dependerá
de los controles sobre su preparación y conservación.

11.- Las pruebas.
En una fiscalización, las pruebas constituyen la justificación para el fiscalizador
de que sus opiniones están suficientemente sustentadas en la verificación y el análisis
de todos los datos, hechos y aspectos relevantes. Las pruebas, además, deben
cumplir, al menos, las dos condiciones siguientes:
a) Ser susceptibles de comprobación.
b) Tener relación con los objetivos de la fiscalización.
12.- Tipos de pruebas.
Las pruebas recogidas en los programas de auditoría, dependiendo de los
objetivos de cada fiscalización, son de dos tipos: pruebas de cumplimiento y pruebas
sustantivas.
a) Pruebas de cumplimiento tienen por objeto proporcionar seguridad de
que los procedimientos de control interno existen, funcionan de la
manera prevista y han funcionado así durante todo el período a fiscalizar.
b) Las pruebas sustantivas tienen por objeto proporcionar evidencia de la
integridad, exactitud y adecuación de las actividades, operaciones, saldos
de cuentas y documentación fiscalizada en relación con los objetivos de
la fiscalización.
13.- Obtención de las pruebas.
Según cual sea la fuente de su obtención, las pruebas pueden ser: materiales,
documentales, testimoniales o analíticas, y se obtienen por alguno de los siguientes
procedimientos:
a) Inspección documental y física. Consiste en el examen de registros,
documentos o activos tangibles. La inspección de registros y documentos
proporciona distintos grados de convicción, según sea la naturaleza de la
fuente y la efectividad de los controles internos. La inspección de los
activos tangibles proporciona prueba sobre su estado y existencia, pero
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b)
c)

d)

e)

no sobre la titularidad de los mismos o su valor. Estos últimos extremos
requieren inspección documental.
Observación. Consiste en contemplar en persona el desarrollo de un
proceso o un procedimiento efectuado por otros.
Preguntas y confirmaciones. Las preguntas pretenden obtener
determinada información, entrevistando a las personas que deben
conocerla, tanto pertenecientes a la entidad que se fiscaliza, como ajenas a
la misma. Las confirmaciones intentan obtener corroboración,
normalmente por escrito, de aspectos contenidos en la información
conocida por otros medios.
Cálculos. Consisten en la realización de operaciones aritméticas para
comprobar la exactitud de los registros contables o de cualquier otra
información numérica que se verifique.
Técnicas de examen analítico. Consisten en el análisis de la evolución de
las magnitudes más significativas para la fiscalización y su interrelación
mutua. La revisión analítica puede incluir, entre otros, los siguientes
trabajos:
- La comparación sistemática de la información del período corriente,
con información de períodos anteriores y posteriores.
- El estudio de la interrelación entre masas patrimoniales de la
entidad, así como entre determinados indicadores de su
organización y actividad.
- La comparación de la información obtenida de la entidad fiscalizada
con la existente para otras entidades en el mismo sector.
- El estudio de la interrelación entre la información financiera y
cualquier otra información relevante.

14.- Hechos indiciarios de responsabilidad contable.
Si en el desarrollo de la actuación fiscalizadora, los miembros del equipo de
fiscalización advirtieran hechos que pudieran ser indiciarios de responsabilidad
contable, a fin de dar cumplimiento a los artículos 17 de la LAC y 29 y 35 de su
Reglamento de desarrollo, trasladarán los mismos al Consejero-Auditor responsable
de la fiscalización quien, si lo estima procedente, lo remitirá, por vía electrónica, a la
Secretaría General para que por los Servicios Jurídicos se emita el correspondiente
informe.
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15.- Relaciones con la entidad fiscalizada, lugar de realización de las actuaciones y
canalización de la información.
Las actuaciones fiscalizadoras podrán realizarse en las dependencias de las
entidades fiscalizadas o en la sede de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
Cuando las actuaciones fiscalizadoras se desarrollen en la entidad fiscalizada,
el Técnico de Auditoría actuante procurará que los canales de información sean lo
más normalizados y fluidos posibles. A tal fin, solicitará que un representante de la
entidad fiscalizada canalice las relaciones habituales con el equipo fiscalizador.

16.- Petición de documentación por escrito.
Cuando el Técnico de Auditoría actuante considere necesario para el
desarrollo de la fiscalización solicitar la documentación por escrito, se hará, utilizando
preferentemente medios telemáticos, mediante una comunicación, suscrita por el
Consejero-Auditor del Área correspondiente dirigida al representante de la entidad
fiscalizada.
17.- Contraste de resultados.
Durante la fiscalización, el Técnico de Auditoría actuante contrastará con la
entidad fiscalizada los resultados, a su juicio más significativos, de las verificaciones
que se vayan realizando.

TÍTULO III.- LENGUAJE Y REDACCIÓN DE LAS FISCALIZACIONES
18.- Lenguaje claro, sencillo y fácil de comprender.
Los informes de fiscalización que se elaboren por las distintas áreas en las que
se estructura la Audiencia de Cuentas de Canarias deberán redactarse en un lenguaje
claro, sencillo y fácil de comprender.


La claridad exige que el informe sea redactado en un lenguaje tan sencillo
como permita la materia auditada. Se deberá utilizar un lenguaje directo y
eludir en lo posible los términos técnicos. Si se emplean términos técnicos,
abreviaturas, etc., se deben definir claramente.

La organización lógica del material y la precisión de los hechos y conclusiones
resultan fundamentales para la claridad y la legibilidad. Para contribuir a la claridad,
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puede acudirse también, cuando ello sea factible, a los gráficos, dibujos, diagramas,
fotografías, mapas, cuadros, etcétera.



La sencillez se refiere a que el auditor no debe presuponer que el usuario del
informe posee un detallado conocimiento acerca de los temas en él incluidos.
Se deberá utilizar un lenguaje directo.
La facilidad de comprender, significa que se debe situar a los lectores en una
perspectiva adecuada sobre el significado y alcance de los resultados de la
auditoría, establecer la frecuencia con la que ocurre un hecho, en relación con
el número de casos o transacciones examinados o la importancia de las
conclusiones en relación con las operaciones de la entidad. En la mayoría de
los casos, la simple existencia de un hecho deficiente no justifica una
conclusión más amplia o una recomendación general. Lo único que expresa
es la existencia de una desviación, un error o una debilidad.

19.- Utilización de la tercera persona o de expresiones impersonales.
Cuando en el Informe se haga referencia a actuaciones u opiniones de la
Audiencia de Cuentas se utilizará la tercera persona o se hará uso de expresiones
impersonales.

20.- Denominación oficial.
Cuando haya que describir en el Informe relaciones del fiscalizado con otras
entidades del sector público, el texto se referirá a ellas por su denominación oficial
completa.

21.- Brevedad.
Los informes deberán ser concisos, mostrando la información relevante de
forma que sea fácilmente destacable dentro del conjunto del informe y no quede
subsumida entre comentarios y datos no relevantes.
En ningún caso debe contener conceptos que no ayudan a entender el tema
principal del informe, es decir, no debe incluir demasiado detalle que afecte el
objetivo principal del informe.
No deben incluir hechos superfluos o insignificantes, que puedan ocultar lo
esencial de su contenido, confundiendo y desanimando al lector. Se deben evitar las
repeticiones innecesarias.
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En todo caso, la extensión y detalle de un informe dependerá del juicio del
auditor.
En el caso de las auditorías operativas, si el informe es muy voluminoso se
podrá acompañar de un resumen donde se recojan, entre otros aspectos, las
conclusiones y recomendaciones de carácter más general.
22.- Presentación de los hechos.
Se deben presentar los hechos de forma objetiva, en un lenguaje directo y
preciso, evitando vaguedades y ambigüedades. Deberá distinguirse con claridad los
hechos comprobados de las valoraciones que los mismos han merecido al
fiscalizador.

La objetividad requiere que el informe se presente en su conjunto de manera
equilibrada, tanto en el contenido como en el tono. La verosimilitud de un informe
aumenta en la medida en que se presenta la evidencia sin sesgo alguno, de manera
que sean los hechos los que persuadan a los lectores o usuarios. El informe de
auditoría debe ser equilibrado, sin inducir a errores, situando los resultados en la
perspectiva adecuada. Los resultados deberán presentarse de manera imparcial,
evitando la tendencia a la exageración o enfatizando excesivamente las debilidades
o deficiencias evidenciadas.
23.- Exactitud.
El contenido del Informe debe estar soportado en evidencias susceptibles de
ser demostradas en cualquier circunstancia.
La exactitud de los hechos viene exigida por el requisito de imparcialidad que
en todo momento debe distinguir al auditor en la presentación de los informes, de
tal manera que garantice al usuario que la información presentada es digna de
confianza.
24.- Ponderación.
Los informes deberán redactarse con ponderación, resaltando las mejoras y
evitando la insistencia en la crítica del pasado. Cuando se deban hacer críticas sobre
el pasado, el informe deberá dar mayor énfasis a las mejoras a introducir en el futuro.
Deberán ser equilibrados, sin inducir a error, presentándose de manera
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imparcial y evitando la tendencia a exagerar las deficiencias. El auditor deberá
resaltar los aspectos que requieren mayor atención. En la medida de lo posible, se
indicará el tamaño de las muestras seleccionadas para cada prueba y los métodos de
selección aplicados.
El tono en que se redacten los informes debe favorecer una reacción positiva
ante las conclusiones y recomendaciones de la auditoria.

TÍTULO IV.- ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO: ASIGNACIÓN DE
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES
25.- Órganos que participan en las fiscalizaciones.
En el desarrollo de una actuación fiscalizadora, hasta la elaboración del
borrador de proyecto de informe intervienen los Consejeros-Auditores, los Técnicos
de Auditoria Jefes de Área, los Técnicos de Auditoría, y los Técnicos de Gestión de
Auditoria, al margen de las tareas administrativas desarrolladas por el personal que
tiene atribuidas tales funciones.
26.- Competencias del Consejero-Auditor.
Al Consejero-Auditor, en virtud de la competencia de dirigir las actuaciones
fiscalizadoras de su ámbito de actuación que le atribuyen los artículos 33.a) de la Ley
de la Audiencia de Cuentas de Canarias y 57.d) de su Reglamento de desarrollo, le
corresponde:
a) Elevar al Presidente una propuesta motivada de las actuaciones
fiscalizadoras de su Área para incluir en el Programa Anual de
Actuaciones, así como las propuestas de modificaciones al mismo, una
vez aprobado, en su caso, a fin de que sean sometidas a la consideración
del Pleno.
b) Proponer al Presidente para su elevación al Pleno la adopción de las
medidas previstas en los artículos 14 y 44 de la Ley de la Audiencia de
Cuentas, en relación a las entidades de su Área que no hayan rendido las
cuentas o la información o documentación solicitadas que estuvieran
legalmente obligadas a remitir.
c) Elevar al Presidente la propuesta de Directrices Técnicas de cada
fiscalización de su Área, así como las propuestas de modificaciones a las
mismas, en su caso, a fin de que sean sometidas a la consideración del
Pleno.
d) Someter a la toma en consideración del Pleno, previa elevación al
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Presidente, las propuestas de Proyecto de Informe elaborados por su
Área.
e) Proponer al Presidente para su elevación al Pleno la propuesta motivada
de la admisión total o parcial de las alegaciones o la no admisión de
aquéllas y los cambios, en su caso, a los Proyectos de Informe.
f) La creación de los proyectos de fiscalización en el aplicativo informático
TeamMate, asumiendo el perfil de Administrador

27.- Personal Técnico.
Cada Consejero-Auditor, para la ejecución de las actuaciones fiscalizadoras
que se le encomienden, tiene a su cargo el personal técnico, en el número y
características que establezca la Relación de Puestos de Trabajo de la Audiencia de
Cuentas.
Con carácter general, la organización del equipo de fiscalización se efectuará
de acuerdo con la siguiente estructura:
a) Técnico de Auditoría Jefe de Área
b) Técnicos de Auditoría
c) Técnicos de Gestión de Auditoría.
28.- Designación miembros del equipo de fiscalización.
Para cada actuación fiscalizadora el Consejero-Auditor designará, a propuesta
del Técnico de Auditoría Jefe, un equipo de fiscalización, integrado por personal de
su Área, que se encargará de su ejecución. No obstante el Pleno, para la ejecución de
una actuación concreta, puede acordar la formación de un equipo de fiscalización
integrado por personal de distintas Áreas, en cuyo caso también se acordará el
Consejero-Auditor que dirigirá la actuación.
29.- Potestades de los Técnico de Auditoría Jefe de Área.
Corresponde al Técnico de Auditoría Jefe:
a) Proponer al Consejero-Auditor el personal del Área que va a llevar a cabo
cada fiscalización.
b) Supervisar los trabajos preliminares y los programas de trabajo, así como
culminar el borrador de Directrices Técnicas.
c) Coordinar, dirigir y supervisar los trabajos de fiscalización encomendados
a los Técnicos de Auditoría o Técnicos de Gestión de Auditoría, en su caso.
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d) Asumir la realización de las fiscalizaciones y áreas concretas que se
reserve para sí o le sean encomendadas por el Consejero-Auditor,
elaborando la planificación de las mismas y los correspondientes
programas de trabajo, así como, por sí, ejecutar dichas áreas y redactar
el Borrador de Proyecto de Informe.
e) Culminar el Borrador de Proyecto de Informe elaborado por los Técnicos
de Auditoría para su traslado al Consejero-Auditor.
f) Relacionarse con los responsables de la entidad fiscalizada e informar al
g) Consejero-Auditor sobre la ejecución de la fiscalización, trasladándole las
consultas, propuestas, limitaciones y otras incidencias que surjan en
torno a las mismas.
h) Con las instrucciones del Secretario General, ejercer la Jefatura directa
del personal adscrito al Área.
i) Asistir a las sesiones de la Comisión Técnica de Calidad.
j) La creación, por delegación del Consejero-Auditor responsable de cada
Área, de los proyectos de fiscalización en el aplicativo informático
TeamMate, asumiendo el perfil de Administrador

30.- Funciones de los Técnicos de Auditoría.
A los Técnicos de Auditoría, de conformidad con lo establecido en la relación
de puestos de trabajo, les corresponde:
a) Realizar los trabajos preliminares, los programas de trabajo y el borrador
de Directrices Técnicas de las fiscalizaciones que le hayan sido asignadas.
b) Ejecutar los trabajos de fiscalización encomendados por el Técnico de
Auditoría Jefe del Área.
c) Encomendar a los Técnicos de Gestión de Auditoría que tengan
asignados, la ejecución de las tareas fiscalizadoras incluidas en los
programas de trabajo.
d) Coordinar, dirigir y supervisar los trabajos de fiscalización a realizar por
los Técnicos de Gestión de Auditoría.
e) Redactar el Borrador de Proyecto de Informe a partir de las conclusiones
de los trabajos de fiscalización realizados y trasladar el mismo al Técnico
de Auditoría Jefe.
f) Relacionarse con los responsables de la entidad fiscalizada e informar al
Técnico de Auditoría Jefe sobre la ejecución de la fiscalización,
trasladándole las consultas, propuestas, limitaciones y otras incidencias
que surjan en torno a las mismas.
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31.- Funciones de los Técnicos de Gestión de Auditoría.
A los Técnicos de Gestión de Auditoría, de acuerdo con lo dispuesto en la
relación de puestos de trabajo, les corresponde:
a) Desarrollar y ejecutar las pruebas incluidas en los programas de trabajo,
dejando constancia de ello en los papeles de trabajo de la evidencia
obtenida.
b) Redactar las conclusiones obtenidas conforme a los epígrafes incluidos
en los programas de trabajo por ellos ejecutados.
c) Trasladar las conclusiones al Técnico de Auditoría o al Técnico de
Auditoría Jefe, en su caso.
d) Informar al Técnico de Auditoría correspondiente sobre la ejecución de la
fiscalización, trasladándole las consultas, propuestas, limitaciones y otras
incidencias que surjan en torno a las mismas.

32.- Realización de los trabajos en TeamMate.
Cada uno de los miembros del equipo deberá realizar las actuaciones
previstas para la buena realización de los trabajos de fiscalización que se le haya
asignado en TeamMate.
Si debido a algún percance acaecido en la herramienta no se pudiera realizar
la ejecución de una o varias de las actuaciones encomendadas en la misma, se podrá,
excepcionalmente y hasta tanto no se solvente esta, realizar el o los papel/es de
trabajo fuera de la herramienta y posteriormente incorporar dicho documento al
aplicativo informático. Los miembros técnicos del equipo de fiscalización deberán
fechar y firmar los papeles de trabajo y cuanta documentación hayan elaborado,
aportado o supervisado.
33.- Colaboración y lealtad.
El personal que participe en los trabajos de fiscalización que realice la
Audiencia de Cuentas de Canarias, para facilitar el cumplimiento de sus objetivos,
mantendrá una actitud de colaboración y lealtad, comunicando a sus superiores
cuantas iniciativas considere convenientes para mejorar el resultado de las
actuaciones. A tales efectos se emplearán los canales de comunicación que se
estimen oportunos.
34.- Secreto.
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El personal que participe en los procedimientos fiscalizadores o tenga
conocimiento de los mismos deberá guardar secreto, durante su desarrollo y con
posterioridad, de las actuaciones practicadas y de los resultados de las mismas,
excepto aquellos aspectos que tengan carácter público o en los casos legalmente
establecidos.
TÍTULO V.- CONTROL DE LAS ENTIDADES Y DE LAS CUENTAS A RENDIR.
35.- Utilización preferente de las TIC.
La Audiencia de Cuentas de Canarias utilizará preferentemente las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) en las actuaciones relacionadas con la
rendición de cuentas y remisión de documentación, registro, archivo y distribución
de las mismas.

36.- Registro de entidades.
La Secretaría General llevará el Registro permanentemente actualizado de las
Entidades sujetas al control de la Audiencia de Cuentas. A tales efectos, las áreas
comunicarán puntualmente a la Secretaría General las sucesivas modificaciones que
se produzcan en su ámbito de actuación, para su registro.

37.- Registro de cuentas a rendir.
Las cuentas rendidas a través de la sede electrónica o del Registro General
quedarán anotadas en éste.
Cada unidad de fiscalización llevará, a su vez, un registro particular relativo al
ámbito de su actuación, en el que se harán constar las cuentas de las entidades que
integren ese ámbito y deban rendirse periódicamente a través de la plataforma
telemática instrumentada al efecto por la Institución, así como la fecha en que se
reciban, correspondiendo a la Secretaría General la supervisión de tales registros.
Esta prevención es igualmente aplicable al resto de la documentación que
deba ser presentada en cumplimiento de preceptos legales o reglamentarios.
38.- Distribución de la documentación.
La Secretaría General remitirá las cuentas rendidas y el resto de
documentación recibida a través del Registro General a las distintas unidades de
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fiscalización.
39.- Control de la rendición de cuentas.
Las unidades de fiscalización llevarán un control, preferentemente
telemático, de la rendición de las cuentas y restante documentación recibida de los
organismos incluidos en su ámbito competencial, estableciendo el contenido de la
documentación e información a rendir y los plazos en que esta habrá de presentarse,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo
reguladora de la Audiencia de Cuentas de Canarias y 17 de su reglamento de
desarrollo. Estos extremos deberán ser comunicados por cada Unidad a los
organismos, anualmente, con suficiente antelación.
40.- Falta de rendición.
Si una cuenta o documentación no se hubiera rendido en el plazo establecido
al efecto por la normativa aplicable, la unidad de fiscalización correspondiente,
dentro de un plazo no superior a diez días hábiles, contados desde el siguiente al de

la finalización de aquél, iniciará las actuaciones tendentes a hacer efectiva la
rendición. Si la cuenta no se rinde tras estas actuaciones, el Auditor responsable de
dicha Unidad, propondrá al Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, por el
conducto de la Presidencia, que inste su rendición mediante el requerimiento
conminatorio previsto en el artículo 14, en relación con el artículo 44 de la Ley
4/1989, de 2 de mayo, reguladora de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
41.- Información de las cuentas no rendidas.
Con carácter trimestral, el Auditor responsable de cada unidad de fiscalización
informará al Pleno de las cuentas de su ámbito competencial y de la documentación
no rendidas en plazo, de las actuaciones practicadas al respecto y de los resultados
conseguidos.
42.- Procedimientos de comprobación de las cuentas.
Cada unidad de fiscalización arbitrará, respecto de su ámbito, los
procedimientos de examen y comprobación de las cuentas que considere más
adecuados, del que deberá dar cuenta al Pleno. El resultado de ese proceso será
recogido necesariamente en un Informe.
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TÍTULO VI.- PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES
43.- Elaboración de la propuesta de actuaciones.
Antes del 15 de noviembre de cada año, los Consejeros-auditores remitirán al
Presidente, para su elevación al Pleno la propuesta de las actuaciones a realizar en el
ejercicio siguiente por la unidad fiscalizadora que dirigen. En dicha propuesta se hará
constar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Denominación de cada una de las actuaciones.
Tipo de fiscalización a realizar.
Periodo que comprenderá la fiscalización.
Motivación de la actuación fiscalizadora propuesta.
Medios personales con que contará para realizar cada una de las
actuaciones.
Previsión temporal para su ejecución.

Se incluirá asimismo un apartado en el que se recojan las fiscalizaciones de
ejercicios anteriores no iniciadas o iniciadas que no hayan concluido.

44.- Aprobación del programa anual de actuaciones.
Las propuestas formuladas serán debatidas en la sesión plenaria que se
convoque al efecto, integrando las aprobadas el programa de actuaciones de la
Institución para el ejercicio siguiente.
El programa anual de actuaciones aprobado, se remitirá al Parlamento de
Canarias antes del 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al que se refiera
y se publicará en la página web de la Institución con el objetivo de que tanto las
entidades sujetas a fiscalización, como los ciudadanos en general, conozcan los
trabajos que se van a realizar durante el ejercicio.
45.- Modificación del programa de actuaciones.
El programa anual de actuaciones podrá modificarse como consecuencia de
la iniciativa fiscalizadora que corresponde a la Institución y al Parlamento de Canarias,
así como cuando por el Pleno se acuerde incluir en el mismo una actuación
fiscalizadora interesada por el Gobierno, el pleno de una entidad local o el órgano
competente de las universidades públicas canarias.
En casos excepcionales, el Pleno podrá acordar para una determinada
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actuación fiscalizadora la designación de un equipo de trabajo específico, integrado
por personal de diferentes unidades.
Las modificaciones del Programa de Actuaciones se pondrán en conocimiento
del Parlamento de Canarias.
46.- Apertura del expediente de las actuaciones fiscalizadoras y comunicación de
inicio.
Aprobado el programa anual de actuaciones por el Pleno de la Audiencia de
Cuentas de Canarias, corresponde a los respectivos Consejeros Auditores, disponer
la apertura del expediente de las actuaciones fiscalizadoras que correspondan a su
ámbito o que le hayan sido asignadas por el Presidente.
Asimismo, solicitarán al Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias
que notifique a los responsables de la entidad o entidades objeto de la misma el inicio
de la actuación fiscalizadora.
47.- Seguimiento de la ejecución de las actuaciones fiscalizadoras.
Comunicado el inicio de la actuación fiscalizadora, los Consejeros Auditores
darán cuenta al Pleno, trimestralmente, del estado de ejecución de la misma.

TÍTULO VII.- PLANIFICACIÓN DE LAS FISCALIZACIONES DE REGULARIDAD
48.- Actuaciones previas al inicio de los trabajos de planificación.
Aprobado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias el
correspondiente programa anual de actuaciones, corresponderá a cada unidad de
fiscalización realizar la planificación de las actuaciones que se le hayan asignado, con
el fin de asegurar la realización de unos trabajos de calidad y que éstos sean
obtenidos con la eficacia, eficiencia, economía y prontitud debida.
Con carácter previo al inicio de los trabajos de planificación, el Técnico de
Auditoria Jefe de la correspondiente unidad de fiscalización, de conformidad con las
instrucciones recibidas por el Consejero-Auditor responsable de la fiscalización abrirá
el proyecto de fiscalización en la aplicación informática TeamMate.
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49.- Contenido de la Planificación.
La planificación consiste en identificar los objetivos que se persiguen, el
alcance, el tipo de fiscalización y la metodología para conseguir tales objetivos. Dicha
planificación comprenderá necesariamente los siguientes elementos:
a) Realización de los trabajos preliminares.
b) Programas de trabajo.
c) Elaboración de un borrador de Directrices Técnicas, para su aprobación
por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
La planificación debe permitir que la totalidad del equipo de auditoría tenga
una visión global de la actividad objeto de fiscalización, así como de los
procedimientos contables y administrativos básicos aplicados por el organismo
sujeto a fiscalización.
50.-Trabajos preliminares.
La Planificación de las actuaciones fiscalizadoras incluirá los correspondientes
trabajos preliminares encaminados obligatoriamente y con carácter de mínimos a:
a) Conocer adecuadamente el organismo, actividad, programa u objeto a
fiscalizar.
b) Identificar los diferentes niveles de responsabilidad competencial
establecidos en el organismo.
c) En su caso, evaluación preliminar de la función de control interno.
d) Analizar la normativa aplicable al objeto de fiscalización.
e) Revisión analítica preliminar.
f) Examinar cuantos antecedentes relevantes puedan obtenerse, tales
como:
- Informes anteriores de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
- Informes de otros OCEX.
- Informes de las unidades de control interno.
- Memorias de Gestión.
- Informes elaborados por empresas externas.
- Cualquier otro tipo de estudio o análisis relacionado con el objeto de
la fiscalización.
g) Fundamentar las Directrices Técnicas de la fiscalización
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51.-Trabajos preliminares en las fiscalizaciones recurrentes.
En las fiscalizaciones recurrentes, y siempre que las circunstancias así lo
aconsejen y justifiquen, los trabajos preliminares se centrarán básicamente en:
a)
b)

c)
d)
e)

Actualizar la documentación existente relativa a la normativa,
procedimientos y sistemas de gestión del organismo.
En el supuesto de cambios significativos de sistemas o procedimientos,
valorar su incidencia y repercusión en la fase de planificación y
ejecución del trabajo.
Valorar los cambios habidos en los sistemas de control.
Efectuar la revisión analítica preliminar, como continuación de las
precedentes.
Evaluar la incidencia de las recomendaciones emitidas en el último
informe de fiscalización efectuado.

52.- Lugar de realización de los trabajos preliminares.
Los trabajos preliminares podrán realizarse en la sede de la Audiencia de
Cuentas o en el domicilio u oficinas de la entidad a fiscalizar, según resulte más
apropiado, procurándose que en el caso de las fiscalizaciones no recurrentes se
realicen en la sede u oficinas del organismo sometido a fiscalización. En este último
supuesto, el Consejero-Auditor del Área se dirigirá al titular de la Entidad, con una
antelación mínima de cinco días hábiles, anunciándole el próximo inicio de los
trabajos en su sede u oficinas.
53.- Objeto de las Directrices Técnicas.
Las Directrices Técnicas tienen por objeto reflejar la materia, programa o el
sujeto a fiscalizar (alcance), el ámbito temporal, el tipo de fiscalización a emprender,

los objetivos generales de la misma, los medios personales que se emplearán en su
desarrollo y el calendario de ejecución.
Asimismo deben detallar con precisión todos aquellos aspectos de la
fiscalización que no hubieran podido concretarse ante la imposibilidad de realizar
alguno de los trabajos preliminares. En la medida de lo posible, también se hará
constar la previsible repercusión de esta contingencia en la planificación de los
trabajos fiscalizadores.
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54.- Estructura y contenido.
En todo caso, la estructura y el contenido de las Directrices Técnicas deberán
contemplar, por separado, los siguientes aspectos:
a) Justificación: Se citará el Acuerdo del Pleno que aprobó y, en su caso,
modificó el programa anual de actuaciones en el que se encuentra incluido el
procedimiento fiscalizador objeto de las Directrices. Se especificará, además,
el órgano que ejerció la iniciativa fiscalizadora o el precepto legal que obliga
a realizar la fiscalización. Si ésta se realiza a iniciativa de la propia Audiencia
de Cuentas, se expondrán brevemente los motivos por los cuales fue incluida
en el programa anual de actuaciones.
También se deberá especificar, en su caso, si la actuación a realizar lo es en
virtud de delegación o colaboración con el Tribunal de Cuentas, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley reguladora de la Audiencia de
Cuentas de Canarias y 29.3 de la Ley de Funcionamiento de dicho Tribunal o
del Tribunal de Cuentas europeo.
b) Resultado de los trabajos preliminares: Se resumirán los principales
resultados de los trabajos preliminares. Se recogerán, de manera especial, los
que sean relevantes para el establecimiento o para una mejor comprensión
de los objetivos y del ámbito de la fiscalización, así como los que, en general,
sean útiles para planificar adecuadamente la fiscalización (valoración previa
del control interno y la estimación de las áreas de riesgo, el cálculo de los
índices de materialidad o de importancia relativa de la fiscalización). Además,
se describirán las características y los datos generales más significativos de la
materia, programa o del organismo que se va a fiscalizar. La descripción ha de
ser sucinta, pero debe permitir al mismo tiempo la obtención de conclusiones
sobre la dimensión de la materia u organismo a fiscalizar.
c) Objetivos: Se indicará el tipo de fiscalización a realizar, de acuerdo con la
clasificación definida en las ISSAI-ES (Nivel III) y en los Principios y Normas de
Auditoria del Sector público (regularidad, legalidad y financiera), así como los
objetivos generales de la fiscalización. En casos excepcionales, para la mejor
comprensión del objetivo general, también se podrán concretar los objetivos
específicos de cada una de las áreas en que se vayan a dividir los trabajos
fiscalizadores. En general, la descripción de estos últimos se reservará a los
programas de trabajo.
d) Ámbito temporal: En todo caso, se deberá expresar el período al que se
referirá la actuación fiscalizadora.
e) Alcance de la fiscalización: Se indicarán las materias o áreas que van a ser
objeto de verificación, con especificación de sus objetivos, y un breve
resumen del contenido del trabajo a desarrollar en cada una de ellas.
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Cuando no sea posible programar el reparto de los trabajos por áreas, se hará
constar en la Directrices Técnicas y se tratarán de exponer, de forma global,
los procedimientos generales de fiscalización que se espera aplicar. En
especial, se precisará en este apartado si la fiscalización se desarrollará
únicamente en la sede de la Audiencia de Cuentas de Canarias, a partir de la
documentación rendida, o si se programarán comprobaciones en la sede u
oficinas del organismo a fiscalizar.
f) Medios personales: Se indicará de manera motivada el número previsto de
personas que participarán en la fiscalización y la organización del equipo, en
todo caso, deberá atender a la estructura siguiente:
- Técnico de auditoria Jefe de Área.
- Jefe de equipo (Uno por cada fiscalización y recaerá siempre en un Técnico
de auditoria).
- Miembros del equipo (Se fijarán en función del alcance del trabajo y estará
formado por los Técnicos de Auditoria y/o los Técnicos de gestión de
auditoria que se estime precisos).
En su caso, se especificará si el personal encargado de la fiscalización o parte
del mismo alternará las tareas a que se refieren las Directrices Técnicas con algunas
otras.
g) Calendario: Se deberá estimar el tiempo necesario para realizar las distintas
fases de la fiscalización, indicando la fecha de presentación borrador del
proyecto de Informe.
h) Otras consideraciones: Dentro de este apartado adicional se expondrán
cuantos hechos se hayan considerado relevantes para la adecuada
planificación de los trabajos fiscalizadores. Asimismo, se indicará la necesidad
de contratar a profesionales libres o empresas especializadas en
determinados sectores –arquitectura, ingeniería, etc.-, indicando sus
funciones específicas y una estimación del coste de dicha contratación, o si se
tiene previsto recurrir a la posibilidad contemplada en el artículo 38 de la Ley
reguladora de la Audiencia de Cuentas de Canarias de contratar con auditores
de cuentas o sociedades de auditoria inscritos en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas, la realización de determinados aspectos de los trabajos
de fiscalización.
55.- Programas de Trabajo.
Los programas de trabajo elaborados durante la planificación, y, que deben
incluirse en las Directrices Técnicas, son documentos que recogen la relación de los
procedimientos, controles y pruebas a efectuar para el desarrollo de la fiscalización.
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Deberá elaborarse un programa escrito para cada una de las áreas en que se haya
dividido el trabajo.
La Audiencia de Cuentas de Canarias dispondrá de programas de trabajo
normalizados, que, en función del alcance del trabajo podrán ser adaptados por el
área correspondiente, serán aprobados por el Pleno para cada una de las áreas en
que habitualmente se dividen las fiscalizaciones ordinarias. Estos programas estarán
disponibles tanto en formato papel como en formato electrónico para su utilización
en el programa informático TeamMate.
Hasta tanto el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias no apruebe los
programas de trabajo normalizados, la elaboración de los mismos corresponderá al
Técnico de Auditoria Jefe de cada Área y para su aprobación será competente el
Consejero-Auditor al que se le haya encomendado la fiscalización.
56.- Características de los programas de Trabajo.
Cada programa de trabajo será lo suficientemente detallado y con los
desgloses adecuados de manera que sirva como documento de asignación de trabajo
a los distintos componentes del equipo, así como de medio de control de su adecuada
ejecución.
Los programas de trabajo dependerán del tipo de fiscalización y de las
circunstancias y características de la misma.
57.- Elaboración y aprobación de los programas de trabajo en fiscalizaciones
específicas.
En las fiscalizaciones de carácter específico que no disponen de programas de
trabajo normalizados, estos serán elaborados por el Técnico de Auditoría Jefe de
Equipo designado por el Consejero y aprobados, junto al resto de la planificación, por
el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
Con el fin de conseguir los objetivos marcados en las Directrices Técnicas, en
el desarrollo de cada uno de los trabajos de fiscalización dichos programas podrán
ser completados, en su caso, para una mejor ejecución de los mismos.
Finalizado el trabajo de fiscalización, las Unidades de fiscalización pondrán a
disposición del Gabinete de la Presidencia, los programas de trabajo empleados en la
misma, para su incorporación, si procede, a un TeamStore con el fin de utilizarlos en
posteriores trabajos.
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58.- Contenido de los programas de trabajo.
Los programas de trabajo contendrán, al menos, los siguientes elementos:
a) Denominación de la actuación fiscalizadora, en los términos aprobados
por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias en el Programa de
Actuaciones.
b) Denominación del área a la que se refiere el programa.
c) Definición de los objetivos del área.
d) Descripción detallada de las pruebas que deberán realizarse para el
cumplimiento de los objetivos.
e) El miembro del equipo al que se le asigna la realización de las pruebas.
59.- Modificación de los programas de trabajo.
Cuando sea necesario modificar un programa de trabajo, una vez aprobadas
las Directrices Técnicas por el Pleno, para alcanzar de la manera más adecuada los
objetivos previstos, que en ningún caso podrán verse afectados por dicha
modificación, el Técnico de Auditoría Jefe de Equipo lo hará constar en el mismo,
consignando la fecha, y el contenido del cambio realizado, contando previamente
con la aprobación de la modificación por el Consejero-Auditor del Área
correspondiente, quien deberá comunicarlo al Pleno en la primera sesión que se
celebre.
60.- Aprobación de las Directrices Técnicas e inicio de los trabajos de campo.
Concluidos los trabajos preliminares, el Técnico de Auditoría Jefe remitirá al
Consejero- Auditor un borrador de Directrices Técnicas, quien previa conformidad
con las mismas, en su caso, lo enviará al Presidente para su elevación al Pleno a
efectos de su aprobación.
La ejecución de los trabajos de campo, se iniciarán una vez aprobadas las
correspondientes Directrices Técnicas por el Pleno, y el desarrollo de los trabajos se
ajustará en todo caso a lo dispuesto en las mismas.
61.- Modificación de las Directrices Técnicas.
Si en el curso de la ejecución de los trabajos de campo de la correspondiente
fiscalización se presentasen incidencias o circunstancias no previstas que
aconsejasen modificar alguno de los elementos definidos en las Directrices Técnicas
aprobadas, el Consejero- Auditor responsable de aquélla remitirá, la propuesta de
modificación que, a tal efecto, le presente el Técnico de Auditoria Jefe, previa su
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conformidad, en su caso, al Presidente, para su elevación al Pleno debidamente
motivada. En concreto, deberá proponerse una modificación de las Directrices
Técnicas cuando las incidencias y circunstancias sobrevenidas aconsejen o motiven
un cambio en:
a) Los objetivos generales de la fiscalización, ante la imposibilidad de
cumplir alguno de los previstos, salvo que sea por causas imputables a la
entidad fiscalizada, o la conveniencia de modificarlos.
b) El ámbito temporal de la fiscalización.
c) El alcance de la fiscalización
d) El calendario previsto.
62.- Conocimiento por los miembros del equipo.
Las Directrices Técnicas se entregarán a los componentes del equipo de
trabajo al objeto de que conozcan con suficiente antelación las características del
trabajo a realizar.
63.- Inclusión de la fase de planificación en el programa informático TeamMate.
Aprobada las Directrices Técnicas y con carácter previo al inicio de los trabajos
de campo, el Técnico designado por el Consejero-Auditor responsable de la
fiscalización para ostentar el perfil de Administrador del proyecto –fiscalización- en
la aplicación informática TeamMate, realizará las tareas necesarias, a fin de que las
diferentes fases de la planificación se incluyan en el proyecto creado en la citada
aplicación, de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de actuación de dicho
programa.
TÍTULO VIII- EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO.

64.- Definición.
El control interno es un conjunto de prácticas diseñadas, implementadas y
mantenidas por los responsables de la entidad y destinadas a garantizar, con una
seguridad razonable, entre otros, los siguientes fines:
-

El funcionamiento de la organización de acuerdo con la normativa de
aplicación y una adecuada gestión.
Que los recursos disponibles se dedican al cumplimiento de los objetivos
de la entidad.
La fiabilidad de la información, financiera o de otro tipo, que emana de la
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-

organización.
La salvaguarda de los activos y recursos de la entidad.

65.- Fases del análisis del control interno.
Las fases del análisis del control interno se concretan en:
-

Análisis preliminar,
Pruebas de cumplimiento y
Evaluación definitiva

66.- Análisis preliminar del control interno.
El análisis del sistema de control interno se iniciará recogiendo la información
necesaria sobre el diseño de la organización y los procedimientos y métodos de
control establecidos, hasta conocer todos los flujos de información interna y el
desarrollo secuencial de la actividad que se va a fiscalizar.
La información se podrá recabar a través de los siguientes procedimientos:
a) Conocimiento de los manuales, normas internas y resto de
procedimientos establecidos para el control interno.
b) Mantenimiento de entrevistas informativas con la dirección y el personal
de los distintos niveles de organización.
c) Cumplimentación y análisis de cuestionarios que se hayan diseñado al
efecto.
En cada área objeto de fiscalización, y respecto de los riesgos inherentes que
se consideren significativos, se identificarán los objetivos específicos del control
interno y las prácticas diseñadas para su cumplimiento. Por tanto, la evaluación de
los componentes del control interno, su relevancia, la valoración de los riesgos

detectados, así como la adecuación de las pruebas diseñadas, dependen de la
Experiencia y del juicio profesional del equipo fiscalizador.
67.- Estudio de los componentes de control interno.
Serán objeto de estudio por parte de los Técnicos de Auditoria encargados de
evaluar el control interno, en relación con los objetivos de la fiscalización, los
componentes que se indican a continuación:
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a)

b)

c)

d)

e)

Entorno de control: Define la cultura o ambiente de control de una
entidad.
Incluye la actitud e implicación de los responsables de la misma, así
como el compromiso de todos y cada uno de los que forman parte de la
organización. Este ambiente de control conlleva una verificación
continua de que estos procesos y tareas coadyuvan en el cumplimiento
de los fines establecidos, detectándose los fallos y carencias de control.
Permiten crear un entorno de control factores tales como: la implicación
del personal, la interiorización por éste de los objetivos de la entidad,
la cultura de la ética y de compromiso y la disciplina.
Autoevaluación de riesgos: En tanto el control interno se diseña e
implementa con el fin de responder, con una seguridad razonable, a los
riesgos de gestión, se debe verificar si la entidad ha analizado cuáles son
los riesgos a los que se enfrenta y los ha valorado, como paso previo a
la definición o actualización de las actuaciones de control.
Actuaciones de control: Son las prácticas concretas orientadas a
asegurar el cumplimiento de los objetivos, de acuerdo con la normativa
y una adecuada gestión, mediante la prevención y detección de los
riesgos. Existen diferentes tipologías de actuaciones de control según el
criterio de clasificación que se adopte (preventivos y correctivos o a
priori, concomitante y a posteriori).
Información y comunicación: Un sistema de información y
comunicación adecuado permite que todos los agentes de la
organización conozcan, además de las tareas que les compete
desempeñar, la información periódica y oportuna para llevarlas a cabo,
así como tener conocimiento actualizado de los objetivos a alcanzar y
de los resultados que se espera obtener.
Supervisión: Permite determinar si los controles se están llevando a
cabo de forma efectiva y, en caso contrario, revisar su funcionamiento.

68.- Extremos a comprobar en el entorno de control.
En el análisis del componente de entorno de control se comprobarán, entre
otros, los siguientes extremos:
-

Estructura organizativa con áreas de responsabilidad y autoridad
claramente definidas.
Adecuación de la competencia profesional exigida al personal con la
responsabilidad de las tareas que tiene encomendadas.
Existencia de Manuales de Procedimiento y Normas Internas.
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-

Diseños de cauces de comunicación de la información efectivos y
sencillos.
Existencia de un código de conducta en la entidad y su comunicación al
personal, así como la vigilancia del cumplimiento de estos valores éticos
en todos los niveles de la organización.

69.- Análisis de componente de autoevaluación de riesgos.
Para analizar el componente de autoevaluación de riesgos, deberá
determinarse si la entidad:
-

Ha definido de forma precisa los objetivos del área a fiscalizar,
comprobando si estos son adecuados, completos y razonables y, además,
si son coherentes con los objetivos generales de la entidad.
Ha realizado un análisis de los riesgos que pudieran impedir la adecuada
consecución de los objetivos específicos del área, incluyendo los riesgos
internos (relativos, principalmente, a los recursos humanos, la
financiación o los sistemas de información), y externos (aquellos
relacionados con las fuentes de suministro, cambios tecnológicos o
condiciones económicas y políticas, entre otros) su impacto y
probabilidad de ocurrencia. Se valorará si la entidad ha considerado
circunstancias que, de producirse, pudieran afectarle, tales como
cambios en la normativa o en la operativa del sector, o nueva tecnología
o cambios en el proceso productivo.

70.- Evaluación del componente de las actuaciones de control desarrolladas por la
entidad.
Respecto del análisis del componente de las actuaciones de control
desarrolladas por la entidad, se verificará en particular:

-

-

Si las funciones y responsabilidades de quienes participan en la
organización están definidas con claridad, se han atribuido de forma
adecuada y, en ambos casos, se encuentran recogidas por escrito.
Si los procedimientos diseñados para cualquier transacción diferencian
las distintas fases de la gestión y contemplan una segregación de
funciones adecuada en todos ellos. Se comprobará, además, si dicha
segregación está acompañada de un control ejercido por personas
distintas de los participantes directos en la gestión.
Si los procedimientos establecidos prevén el registro inmediato y
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-

oportuno de las transacciones y hechos significativos. En especial, se
comprobará si dichos procedimientos posibilitan que los registros se
realicen por los importes y en las fechas en que se han producido, que se
encuentren debidamente clasificados y soportados en la documentación
justificativa correspondiente, y que estén disponibles de forma
permanente para su verificación. Cuando se trate de registros en soporte
informático, deberá comprobarse también que el sistema ofrece
garantías de invariabilidad y permanencia.
La existencia de controles físicos y de sistemas de autorización que
tengan como finalidad la salvaguarda de activos y el acceso a los
diferentes registros, programas y datos.

71.- Análisis del componente de los sistemas de información y comunicación.
En el análisis del componente de los sistemas de información y comunicación,
se observarán los cauces de comunicación, y de traslado de la información,
establecidos tanto formales como informales, comprobando que el diseño adoptado
permite que los diferentes agentes de la organización cuenten con la información
periódica y oportuna que deben manejar para el desempeño de sus tareas. No
solamente se considerarán los datos generados internamente, sino también la
información externa relevante para el cumplimiento de los objetivos.
72.- Análisis del componente de supervisión.
Por último, en el análisis del componente de supervisión se evaluará si el
sistema de control interno define procedimientos de supervisión y revisión,
identificando las actividades que la entidad lleva a cabo para el seguimiento del
control interno. Se deberán comprobar, entre otros, los siguientes extremos:
-

La adecuada periodicidad del seguimiento y la inclusión del factor
sorpresa de las revisiones.
Si queda constancia de que los controles diseñados existen y están
formalizados, aplicándose en la rutina de los procesos.
La existencia de medidas previstas de actualización del sistema de control
interno que se pudieran adoptar.

73.- Conocimiento de la función de auditoria interna.
En los casos en los que la entidad cuente con un órgano de auditoría interna,
se comprobará si sus funciones están relacionadas con los objetivos de la
fiscalización, en cuyo caso se analizarán los resultados de sus informes.
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74.- Resultados del análisis preliminar.
Los resultados obtenidos en el análisis preliminar de cada uno de los
componentes del control interno se integrarán en el memorando de planificación,
identificando los puntos débiles y fuertes de cada uno de ellos y evaluando su
incidencia teórica en el riesgo de la fiscalización.

75.- Determinación del grado de confianza preliminar.
El grado de confianza preliminar en el control interno se determinará en
función, entre otros, de los siguientes factores:
-

-

La frecuencia con la que se aplica el control.
La existencia de una combinación de controles que permita la obtención
de sinergias para mejorar la seguridad.
La importancia y complejidad de las transacciones o actividades a las que
afecta el procedimiento objeto de control.
Otros factores que afecten a la probabilidad de que el control funcione
según lo previsto, como son la calidad del entorno, la competencia de las
personas que participan en el control y la existencia de cambios
normativos o internos relevantes.
La experiencia de los miembros del equipo de fiscalización sobre
circunstancias análogas a las que se encuentra la entidad, o derivada del
conocimiento de la entidad, fundamentalmente a raíz de fiscalizaciones
recurrentes.

En algunos casos puede ser de utilidad la elaboración de un flujograma
consistente en representar mediante símbolos un diagrama de flujos que muestran
la captación, canalización, tratamiento y destino de la información, así como los
controles establecidos sobre la misma.
76.- Diseño y realización de las pruebas de cumplimiento.
Una vez estudiado el diseño del sistema de control interno, se comprobará si
este funciona en la práctica de la forma y alcance previstos, y si lo ha hecho durante
todo el período objeto de fiscalización. Para ello se planificarán cuantas pruebas de
cumplimiento sean necesarias, cuya extensión estará condicionada por los objetivos
de la fiscalización y por el juicio de la dirección de las actuaciones fiscalizadoras.
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Cuanto mayor sea el grado de confianza preliminar obtenido, mayor será el
alcance de las pruebas de cumplimiento para comprobar si este efectivamente está
implantado y funciona. Cuando del estudio preliminar del sistema de control interno
se pueda concluir que este ofrece poca fiabilidad, ya sea por su inadecuación, por su
manifiesto incumplimiento o por cualquier otra causa, los procedimientos de
fiscalización a utilizar se basarán exclusivamente en comprobaciones sustantivas. En
este caso no será preciso, por tanto, realizar comprobaciones de cumplimiento ni un
análisis detallado de los procedimientos de control, salvo que la fiscalización tenga
como objetivo específico el análisis y evaluación del sistema de control interno.
Dependiendo de la naturaleza de la fiscalización, las pruebas de cumplimiento
podrán realizarse en un programa de trabajo específico o bien incluirse en los
diferentes programas de trabajo de las áreas que se hayan definido.
77.- Evaluación definitiva del sistema de control interno.
Una vez que se han llevado a cabo las pruebas de cumplimiento, se evaluará
el grado de confianza definitivo del sistema de control interno en el área o áreas de
trabajo analizadas, o en el conjunto de la organización, según sean los objetivos de la
fiscalización.
Una evaluación definitiva distinta de la inicialmente realizada afectará a la
planificación inicial. Además, esta diferencia podrá requerir la variación de las
pruebas incluidas en los programas de trabajo, si estos ya estuviesen terminados, al
objeto de no exceder el riesgo fijado para la fiscalización.
TÍTULO IX.- ORGANIZACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO EN LAS FISCALIZACIONES.
CAPÍTULO I.-PAPELES DE TRABAJO.
78.- Definición de papeles de trabajo.
De acuerdo con los Principios y Normas de Auditoría del Sector Público, los
papeles de trabajo son documentos que contienen los elementos de prueba soportes
de las constataciones, conclusiones y juicios del auditor. Incluyen el conjunto de las
evidencias preparadas u obtenidas por el auditor durante la auditoría y son el nexo
entre el trabajo de campo y el informe.
Los papeles de trabajo pueden estar soportados en formato papel o en
formato electrónico, a través de la herramienta corporativa TeamMate.
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En la herramienta corporativa Team Mate, los papeles de trabajo electrónicos
están formados por cualquier documento adjunto que se introduce en el módulo de
papeles de trabajo electrónicos (módulo EWP), dentro del proyecto (fiscalización) y
como referencia o respaldo para una auditoría particular.
TeamMate considera que cualquier documento de terceros proveniente de
cualquier origen electrónico es un papel de trabajo. TeamMate integra la función del
módulo EWP en MS Word y Excel, compatibles con el uso de Microsoft Office por la
Audiencia de Cuentas. Así, los papeles e trabajo en el módulo de papeles de trabajo
electrónicos EWP son archivos de Word, Excel, Adobe Acrobat (formato.pdf), etc.,
que sirven de respaldo a los documentos a los que se hace referencia dentro de un
proyecto (fiscalización).
79.- Requisitos.
Los papeles de trabajo habrán de ser:









Completos y exactos, de manera que puedan documentar los hechos
comprobados, los juicios y conclusiones y mostrar la naturaleza y alcance
de la auditoría.
- Sin perjuicio de ser completos y exactos, deben ser presentados de
forma concisa.
- Los análisis deben resumir e interpretar los datos y no constituir una
copia o trascripción de la información objeto de análisis.
Claros, comprensibles y detallados, de forma que no necesiten
aclaraciones adicionales, que cualquiera pueda entender su finalidad, sus
fuentes, la naturaleza y alcance del trabajo y las conclusiones alcanzadas
por quien los preparó.
Deben ser confeccionados de forma que sea posible su rápida
comprensión por quien haya de revisarlos, o por quien, sin haber
participado en su elaboración, deba utilizarlos en futuros controles o
consultarlos, sin necesidad de solicitar aclaraciones verbales adicionales.
Por ello, deben exponerse de forma clara los elementos de juicio
obtenidos, las explicaciones o comentarios y las descripciones.
Relevantes, es decir, que solamente incluyan aquellos asuntos de
importancia para el objetivo que se pretende alcanzar.
Deben resultar de utilidad para la comprensión de los hechos analizados.
No deben extenderse a cuestiones que no sean estrictamente necesarias
para el propósito perseguido.

Cada papel debe incluir, solamente, los datos necesarios para la obtención de
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la evidencia, sin adicionar detalles irrelevantes a estos efectos.
En consecuencia, los papeles de trabajo deben elaborarse procurando que no
sea necesaria la aportación de datos adicionales a la hora de extraer las conclusiones
que de los mismos se deriven, para el informe. No deben contener puntos o dudas
pendientes de aclaración.
80.- Contenido.
El contenido concreto de los papeles de trabajo vendrá determinado por la
naturaleza y circunstancias de la fiscalización a la que correspondan y por las
características concretas de la prueba que soportan.
En general, todo papel de trabajo debe contener como mínimo:









Encabezamiento: incluirá el nombre de la entidad pública, habitualmente
el ejercicio económico, número de codificación y referencia y breve
descripción del contenido de la cédula/hoja.
Identificación: iniciales de las personas que han contribuido a su
elaboración, fecha de realización, así como constancia de la revisión
efectuada.
Fuente: indicación de la manera como se ha obtenido la información, con
referencia a los documentos base y las personas que la facilitaron.
Explicación: comentarios al trabajo realizado, señalando los objetivos
perseguidos y las pruebas llevadas a cabo para su consecución. –
Referencias: cada papel de trabajo tendrá su propia referencia, y deberá
indicar las hojas de trabajo relacionadas de acuerdo con un sistema de
referencias cruzadas que permita la revisión.
Alcance del trabajo: indicando el tamaño de las muestras y la forma de
su obtención.
Información general: sobre problemas planteados, deficiencias
encontradas, etc.
Conclusiones: exposición sucinta de los resultados logrados con el
trabajo y relacionados con el objeto de la fiscalización, una vez finalizado,
teniendo en cuenta que puedan ser entendidas de forma rápida y clara,
sin necesidad de solicitar aclaraciones verbales adicionales.

Es imprescindible que los papeles de trabajo se organicen con un orden lógico
mediante un sistema de referencias que facilite su manejo y su archivo. Esto precisa
que cada papel deba identificarse con una referencia en la parte superior derecha del
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mismo, que permita su identificación individual.
Cuando los papeles de trabajo se soporten en formato electrónico, a través
del módulo de papeles de trabajo electrónicos de la herramienta corporativa
TeamMate (denominado TeamMate EWP), las referencias a cada papel de trabajo
vendrán dadas de forma automática.
Los papeles de trabajo obtenidos durante el transcurso de la auditoría en
formato papel, cuando no se estime conveniente escanearlos para su incorporación
al módulo TeamMate EWP, se identificarán (con una referencia en la parte superior
derecha del mismo) y se organizarán con el mismo sistema de referencias que figure
para el respectivo proyecto (fiscalización), con la finalidad de facilitar su manejo y
posterior archivo.
Por otro lado, los datos que figuran en un papel de trabajo se relacionan con
los recogidos en otros papeles para corroborar su exactitud, o explicar con detalle su
origen. Por medio del cruce de referencias se aclaran los datos que se incluyen en un
papel de trabajo mediante su remisión a otro en el que se realiza el análisis necesario.
Cuando en el papel de trabajo se realiza una prueba selectiva, debe indicarse
el alcance de la misma, especificando la proporción que la muestra seleccionada
supone sobre el total y el criterio de selección.
Deben explicarse de forma clara las incidencias que se derivan de las
comprobaciones efectuadas, así como extraer una conclusión sucinta sobre el
objetivo perseguido con dichas comprobaciones.
81.- Clases.
Los papeles de trabajo se clasifican en:





Hojas matrices: son los documentos que muestran la información sujeta
a revisión, como son el presupuesto, estados financieros, cuadros de
indicadores de eficacia y eficiencia, etcétera.
Hojas sumarias: para cada rúbrica de la cédula/hoja matriz debe abrirse
una cédula/hoja sumaria que desarrolle la información de la cédula/hoja
matriz.
Cuadros analíticos: su finalidad es la de proporcionar detalle sobre
determinados conceptos incluidos en las hojas sumarias.
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Documentos probatorios y accesorios: cuando la importancia de los
hechos así lo requiera, debe adjuntarse toda la documentación posible
sobre los hechos descritos en las hojas de trabajo.

CAPÍTULO II.- SISTEMA DE REFERENCIAS.
82.- Definición.
El sistema de referencias será el asignado de manera automática en el módulo
de papeles de trabajo electrónicos de TeamMate. Todos los papeles de trabajo, las
incidencias y las notas de seguimiento reciben una referencia automática cuando se
agregan a un proyecto (fiscalización).
Los proyectos (fiscalizaciones) en el módulo EWP de TeamMate se organizan
con una estructura básica de archivos que está enumerada mediante un sistema de
referencias impulsado por el denominado código de referencia de auditoría (ARC, por
sus siglas en inglés).
Según su posición en el archivo de proyecto (fiscalización), el módulo EWP de
TeamMate asignará automáticamente un código de referencia de auditoría (ARC, por
sus siglas en inglés), que mantiene de manera automática. Los códigos de referencia
de auditoría son el equivalente a los números de página en archivos de proyecto en
papel. Los ARC garantizan que se haga siempre referencia de forma coherente y
adecuada al trabajo correspondiente, y que las referencias apunten a la ubicación
correcta.
CAPÍTULO III.- ORGANIZACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO.
83.- Hoja Matriz.
Recoge la información sujeta a revisión, que tratándose de una auditoría de
cuentas estaría constituida por las Cuentas Anuales.
En el caso de una auditoría de cuentas anuales es conveniente elaborar al
menos una hoja de trabajo matriz para cada uno de los siguientes bloques:






Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos.
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
Activo del Balance de Situación.
Pasivo del Balance de Situación.
Gastos de la Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial, o de la Cuenta
Pérdidas y Ganancias.
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Ingresos de la Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial, o de la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Estado de cambios en el Patrimonio Neto.
Estado de Flujos de Efectivo.
Memoria.

84.- Hoja sumaria.
Para cada uno de los epígrafes o apartados de la hoja matriz, se abrirá una
cédula/hoja sumaria que recogerá las cuentas de dicho epígrafe que van a ser objeto
de revisión en el área.
Cada una de las cuentas de la cédula/hoja sumaria irá referenciada a las
divisionarias u cédula/hojas de trabajo donde se realicen las comprobaciones
correspondientes.
85.- Hoja divisionaria.
Son todas aquellas hojas donde se desarrolla el trabajo realizado en el área.
Puede ser de dos tipos:



Las que proporcionan un detalle sobre determinado conceptos incluidos
en la cédula/hoja sumaria.
Las que recogen pruebas o comprobaciones sobre información de la
sumaria u otra divisionaria.

86.- Resumen de Ajustes y Reclasificaciones.
En su caso, se elaborarán dos tipos de hojas resumen de ajustes y
reclasificaciones:



Una en cada una de las áreas en las que se ha dividido el trabajo, que
recoja todos los ajustes y reclasificaciones detectados en el área.
Otra, general, que recoja todos aquellos ajustes y reclasificaciones que
han sido detectados por los auditores en todas las áreas.

La información mínima que deberán recoger dichas hojas es la siguiente:
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Breve explicación del ajuste.
Descripción y número de las cuentas afectadas.
Importe.




Referencia al papel de trabajo donde se ha propuesto.
Indicación de si ha sido o no aceptado por la entidad.

Es conveniente que los ajustes y reclasificaciones propuestos en las hojas de
trabajo se destaquen del resto del trabajo, por lo que deben identificarse a través de
algún tipo de marca o símbolo.
87.-Resumen de puntos de control interno.
Igual que en el caso de ajustes y reclasificaciones, se elaborarán dos tipos de
resúmenes de puntos de control interno, uno en cada una de las áreas, donde se
recojan el total de puntos detectados en el área, y otro, general, que incluya los
detectados en todas las áreas analizadas.
88.- Documentos Probatorios.
Cuando la importancia de los hechos así lo requiera, se adjuntará toda la
documentación posible sobre las circunstancias descritas en las hojas de trabajo.
No se debe abusar de los documentos probatorios, se adjuntarán los
estrictamente necesarios para evidenciar algún hecho relevante.
89.- Memorándum.
Es la exposición concisa del contenido y resultado del trabajo en cada área.
Como mínimo contendrá la siguiente información







Breve descripción de la información analizada en el área. Si esta
información está claramente definida en la sumaria se hará referencia a
ella.
Relación y breve descripción de la información analizada en el área.
Trabajo realizado: se hará referencia al programa de trabajo, donde
previamente y de forma detallada se ha descrito el trabajo a realizar en
el área correspondiente. Sólo en el caso de que alguna de las pruebas
señaladas en el programa no se haya realizado o se haya añadido una
nueva comprobación, se indicará en este apartado.
Resultados del trabajo: donde se describirán los puntos relevantes o de
interés para llegar a las conclusiones en especial referencia a las
incidencias detectadas.
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Referencia a la hoja donde se recogen los puntos débiles de control
interno detectados en el desarrollo de las pruebas.



Referencia a la documentación e información pendiente de facilitar por
la entidad fiscalizada, con detalle de las veces y plazos en los que se ha
reiterado la misma, cuando sea el caso.
Referencia a la hoja donde se recogen los ajustes y reclasificaciones en el
caso de la fiscalización de regularidad de las cuentas anuales.
Conclusiones del área y recomendaciones a proponer, así como los
apartados para el informe.




En todo caso se indicará la referencia asignada en el módulo de papeles de
trabajo electrónicos de la herramienta corporativa TeamMate (denominado
TeamMate EWP) a cada uno de los papeles de trabajo.

90.- Otras hojas de trabajo.
Además de todas las hojas y documentos anteriormente mencionados, es
conveniente realizar en cada área, las hojas de trabajo correspondientes a:



Puntos pendientes: hoja donde se recogerá la información que habiendo
sido solicitada a la entidad está pendiente de recibir, y el trabajo
pendiente de realizar como consecuencia de esa falta de información.
Puntos de revisión: una vez efectuada la revisión de los papeles de
trabajo del área correspondiente, la persona competente para realizar
dicha revisión, tendrá que dejar constancia cuando así lo considere, que
los resultados o conclusiones deben ser objeto de aclaración, con el fin
de asegurarse de que la opinión o conclusión a emitir esté
suficientemente soportada.

La revisión de los papeles de trabajo del área correspondiente en el módulo
de papeles de trabajo electrónicos de la herramienta corporativa TeamMate, se
llevará a cabo por el responsable pertinente, mediante la validación correspondiente,
utilizando para ello el botón de “revisado”. A través de dicho módulo se podrán
asimismo extraer los detalles de la revisión efectuada sobre el programa de trabajo,
los papeles de trabajo de respaldo o incluso de las notas de seguimiento.
Estas hojas de trabajo se tendrán asimismo su referencia correspondiente en
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el módulo de papeles de trabajo electrónicos de la herramienta corporativa
TeamMate.
91.- Estructura de los papeles de trabajo de cada área.
La estructura de los papeles de trabajo en cada una de las áreas, será la
siguiente:





En primer lugar se incluirá el Programa de Trabajo.
En segundo lugar, el Memorándum.
En tercer y cuarto lugar se incluirán las hojas-resumen de ajustes y
reclasificaciones y de puntos de control interno detectados en el área.

A continuación se archivarán las hojas de trabajo realizadas como
consecuencia del desarrollo del programa de trabajo, y cuyo orden es el siguiente:
1. Primera prueba definida en el programa de trabajo, que siempre será la
Sumaria del área.
2. Segunda prueba del programa de trabajo que será la descripción de los
procedimientos establecidos por la entidad para la gestión del área, en
los casos que corresponda.
2.1 Realización de la prueba de cumplimiento para verificar el
procedimiento descrito, considerado como paso de programa de la
prueba.
3. Tercera prueba del programa, y así sucesivamente. En el caso de que las
pruebas incluyan la realización de pasos de programa, necesarios para su
desarrollo y dirigidos a cumplir el mismo objetivo, la numeración sería:
3.1 Primer paso de programa de la prueba 3.
3.2 Segundo paso de la prueba 3, y así sucesivamente.
92.- Marcas de comprobación.
Las marcas de comprobación normalizadas, “ticks” o “tildes”, serán las
asignadas como marcas globales incluidas en la librería básica en el módulo de
papeles de trabajo electrónicos de la herramienta corporativa TeamMate.
Estas marcas globales se utilizarán para indicar en el módulo de papeles de
trabajo electrónicos TeamMate, en su caso, las acciones comunes del proyecto (de la
fiscalización) en los papeles de trabajo. Estas marcas globales no podrán editarse ni
borrarse. Sin embargo se podrán añadir "marcas de elemento" en los papeles de
trabajo en los que sea necesario.
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Las marcas globales de uso generalmente aceptado en los procedimientos
fiscalizadores de la Audiencia de Cuentas son las siguientes:

Estas marcas de comprobación no podrán usarse hasta que el proyecto (la
fiscalización), al trabajar con el módulo de papeles de trabajo electrónicos
TeamMate, no se encuentre en la fase de “iniciado”, una vez comience el trabajo de
campo.
La edición de nuevas marcas globales requerirá de su previa aprobación por
la Comisión de Metodologías y Procedimientos, como parte del Manual de
Procedimientos de Fiscalización de la Institución.
93.- Cruce de referencias.
Serán los asignados en el módulo de papeles de trabajo electrónicos EWP
TeamMate. Éste, crea automáticamente una referencia cruzada siempre que se crea
una incidencia, papel de trabajo o nota de seguimiento.
Además de estas referencias cruzadas automáticas, se podrán crear
hipervínculos para establecer referencias cruzadas adicionales en los procedimientos
y en los papeles de trabajo. Los hipervínculos se usan para crear referencias cruzadas
y ofrecer vínculos en un proyecto (fiscalización) del módulo de papeles de trabajo
electrónicos TeamMate.
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TÍTULO X.-CUSTODIA DE LOS PAPELES DE TRABAJO.
94.- Formación y contenido del expediente.
En toda fiscalización se formará un expediente comprensivo de la totalidad de
los documentos recibidos o elaborados en el trascurso del procedimiento, cualquiera
que sea el soporte de los mismos. Dicho expediente deberá contener, al menos, los
documentos que acrediten: la planificación, las comprobaciones efectuadas y la
evaluación de los resultados obtenidos. Deben incorporarse, asimismo, las sucesivas
versiones del informe.
95.- Custodia.
La documentación de los expedientes de fiscalización habrá de ser
debidamente custodiada y controlada desde el momento en que se obtenga por el
equipo de fiscalización o se produzca la entrada en la Audiencia de Cuentas de
Canarias.
El Técnico de Auditoría Jefe adoptará las medidas necesarias para la custodia
de los documentos durante el desarrollo de la fiscalización. En especial, cuando el
trabajo se realice en las oficinas de la entidad fiscalizada, el jefe de equipo establecerá
las medidas oportunas para proteger la documentación en los periodos en que no
esté controlada por alguno de sus miembros.
Finalizados los trabajos en las oficinas de la entidad fiscalizada, la
documentación deberá custodiarse en el Área hasta que finalice la tramitación
parlamentaria del informe.
96.- Documentación enviada por vía telemática.
Cuando la entrada de los documentos tenga lugar por vía telemática, habrán
de ser debidamente registrados.
Una vez que la documentación tiene entrada en el Área de fiscalización
correspondiente, el Técnico de Auditoría Jefe adoptará las medidas necesarias para
asegurar la identificación, clasificación, control y custodia de los documentos que
integran el expediente hasta su oportuno traslado al Archivo General.
En la identificación y clasificación debe distinguirse entre aquella
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documentación relativa al expediente de fiscalización que integra el archivo
administrativo y la que forma parte del archivo técnico.
97.- Consulta por personal de otras áreas.
Podrán efectuarse consultas, por personal de otra Área previa petición escrita
realizada por el Consejero-Auditor interesado y una vez se haya emitido autorización
escrita realizada al efecto por el Consejero-Auditor del Área responsable de la
fiscalización.

98.- Archivos del Área.
Los documentos sobre una concreta fiscalización habrán de custodiarse en los
archivos del Área de fiscalización hasta que se cumpla el trámite de comparecencia
del Presidente en el Parlamento de Canarias, y posterior seguimiento de las
resoluciones que, en su caso, haya aprobado la Comisión de Economía y Hacienda del
Parlamento de Canarias o, en su defecto, se reciba comunicación de haber concluido
la tramitación parlamentaria, o trascurra un tiempo razonable para cubrir cualquier
requerimiento o consulta de documentación.
En relación con cualquier otra documentación que se reciba en un Área de
fiscalización y no forme parte de un expediente concreto, será objeto de clasificación
e identificación, rigiendo para ellas las mismas normas sobre control y custodia.

99.- Archivo General.
Una vez concluida la fiscalización, la documentación relativa al archivo técnico
se remitirá al Archivo General, que se ocupara de su custodia y conservación.
Excepcionalmente, el Área responsable podrá
documentación en su poder por motivos de trabajo justificados.

mantener

dicha

Cuando se retiren documentos obrantes en los archivos de la fiscalización,
deberá dejarse constancia de ello, así como de la persona que los recibe y del motivo
por el que se retiran.
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TÍTULO XI.- SUPERVISIÓN DE LAS ACTUACIONES FISCALIZADORAS.
100.- Definición.
Se entiende por supervisión, el procedimiento que permite, al inmediato
superior jerárquico, evaluar y contrastar de manera crítica, que los trabajos de
fiscalización realizados por los miembros del equipo, se han ejecutado:
a) De acuerdo con las normas e instrucciones de la Audiencia de Cuentas y
el resto de normas y principios aplicables a las fiscalizaciones públicas.
b) Con una adecuada planificación, cubriéndose los objetivos previstos en la
misma con un adecuado nivel de calidad.
101.- Objetivos.
La supervisión es un procedimiento de auditoría sistemático que debe estar
contemplado en la programación de todas las fiscalizaciones efectuadas por la
Audiencia de Cuentas de Canarias y cuyos objetivos concretos serán
obtener la evidencia suficiente y adecuada sobre si:
a) Se han cumplido las normas de auditoría y los objetivos previstos en la
planificación de la fiscalización.
b) Se han ejecutado los programas de fiscalización previstos y, en su caso,
las modificaciones de los mismos.
c) Los papeles de trabajo soportan adecuadamente la opinión, conclusiones
y recomendaciones de la fiscalización.
d) Existe coherencia entre las opiniones y conclusiones de los papeles de
trabajo con lo reflejado en el borrador de proyecto de informe.

102.- Niveles y Sujetos responsables de la supervisión.
En la actual estructura de los equipos de trabajo de la Audiencia de Cuentas,
la supervisión se ajustará a los siguientes criterios:
a) Los miembros del equipo de fiscalización podrán revisar el trabajo
realizado por otros miembros del equipo de igual o inferior nivel.
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b) Al Técnico de Auditoría Jefe de Equipo le corresponde supervisar la
totalidad del trabajo realizado por los miembros del equipo de
fiscalización.
c) El Técnico de Auditoría Jefe de Área supervisará el trabajo efectuado por
el Técnico de Auditoria Jefe de equipo y, en su caso, y siempre que lo
estimase oportuno, el realizado por los miembros del equipo de
fiscalización.
d) Corresponde a la Comisión de Control de Calidad analizar el borrador de
proyecto de informe, que el Técnico de Auditoría Jefe del Área
responsable de la fiscalización le remita electrónicamente.
e) El Consejero Auditor, realizará las funciones que le atribuye el artículo 13
de la Ley 4/1989, de 2 de mayo reguladora de la Audiencia de Cuentas de
Canarias y 57 de su Reglamento de desarrollo.
f) Al Pleno corresponde controlar, entre otros aspectos, que tanto el
proyecto de informe como el informe se ajustan a lo establecido en las
Directrices Técnicas, en especial los objetivos y alcance de la fiscalización.
103.- Tareas a realizar.
La supervisión implica el ejercicio de las siguientes tareas:
a) Coordinar y controlar el progreso o desarrollo de las fiscalizaciones.
b) Proporcionar instrucciones y coordinar la actuación de los diferentes
miembros del equipo.
c) Mantenerse informado de los problemas más significativos que se
presenten.
d) Revisar el trabajo realizado, dejando constancia de dicha revisión en los
papeles de trabajo.
e) Modificar los programas de trabajo de acuerdo con las circunstancias y
resultados obtenidos.
f) Resolver las diferencias de criterio entre los distintos miembros del
equipo.
g) Suministrar información para el proceso de mejora continua y
perfeccionamiento del personal y procedimientos de la Audiencia de
Cuentas.

104.- Conocimiento por los miembros del equipo.
Como resultado de la planificación y supervisión, el Técnico de Auditoría Jefe
del Área debe asegurarse que todos los miembros del equipo tienen conocimiento
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claro de las características y naturaleza de la entidad a fiscalizar así como de las
funciones, responsabilidades y objetivos que se persiguen en el trabajo.
El personal debe entender claramente el trabajo que se realiza, por qué se va
a efectuar y qué se espera lograr o alcanzar.
105.- Alcance de la Supervisión.
El grado de supervisión depende, básicamente, de la complejidad del trabajo
a realizar y de la experiencia y capacidad profesional de los miembros del equipo.
No obstante, con la supervisión deberán comprobarse necesariamente los
siguientes elementos:
a) Que los trabajos se han planificado y desarrollado de acuerdo con las
normas e instrucciones de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, ISSAI-ES y demás normas y principios aplicables.
b) Que se han cumplimentado los programas de trabajo aprobados o que,
en su caso, se han autorizado las modificaciones a los mismos, estando
éstas debidamente justificadas y autorizadas.
c) Que con los procedimientos establecidos, se han alcanzado los objetivos
de la fiscalización y/o auditoría.
d) Que existen evidencias suficientes en los papeles de trabajo que soporten
la opinión, conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado.
e) Que el borrador de proyecto de informe recoja de forma coherente, clara
y consistente esa opinión, conclusiones y recomendaciones.
106.- Documentación de la supervisión.
Todo el proceso de supervisión efectuado debe estar documentado
perfectamente y recogido en los papeles de trabajo.
107.- Metodología.
El procedimiento de la supervisión debe apoyarse en la metodología
establecida en la normativa existente que proporcione la máxima garantía,
uniformidad y calidad en los trabajos de fiscalización realizados por la Audiencia de
Cuentas de Canarias.
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108.- Ámbito de aplicación.
La supervisión es un proceso permanente cuyo ámbito de aplicación
comprende desde la fase de planificación hasta la redacción del borrador de proyecto
de informe.
En este proceso, cabe distinguir dos fases esenciales:
a) Supervisión a lo largo de la ejecución del trabajo.
b) Supervisión global, hasta la fase de redacción del borrador de proyecto
de informe.
109.- Supervisión a lo largo de la ejecución del trabajo.
En esta fase, la supervisión ejercida por el Técnico de Auditoría Jefe de Equipo
o de Área, en su caso, se centrará en contrastar que el contenido de los papeles de
trabajo es el adecuado de acuerdo con los objetivos, programas y procedimientos de
trabajo y se manifestará mediante su firma y fecha en los citados papeles. Esta
supervisión se formalizará con la firma del Técnico de Auditoría correspondiente (Jefe
de Equipo o de Área) de todos los procedimientos de fiscalización realizados por el
equipo, no pudiendo quedar pendiente de firma ningún procedimiento,
recogiéndose en la aplicación del TeamMate en la forma informáticamente
establecida.
110.- Supervisión global.
La supervisión global se documentará cumplimentando el documento que se
adjunta como Anexo a esta Instrucción. Este documento formará parte de los papeles
de trabajo y se incluirá en el TeamMate, en la subcarpeta de “Supervisión” dentro de
la carpeta denominada “Resumen de Informe”.
111.- Supervisión en los trabajos realizados por empresas externas.
En los trabajos de colaboración realizados por empresas externas de
auditoria, el Técnico de Auditoría Jefe del Área responsable de su seguimiento o el
Técnico de Auditoria en quien delegue, deberá contrastar y hacer constar
documentalmente que dichos trabajos se han ejecutado con la debida supervisión a
lo largo de la ejecución del trabajo. Dicha supervisión deberá, en todo caso, realizarse
a medida que vayan concluyendo cada una de las fases de la fiscalización, de tal
manera que una vez finalizados los trabajos de fiscalización se pueda incorporar al
aplicativo informático TeamMate el documento Anexo II de supervisión global.
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En el ejercicio de sus funciones de supervisión, el Técnico de Auditoría Jefe
del Área responsable de su seguimiento o el Técnico de Auditoría en quien delegue
deberán, de manera especial, comprobar:



La coherencia del trabajo con las Directrices Técnicas
Que se reflejan todas las conclusiones relevantes recogidas en los papeles
de trabajo.

TÍTULO XII.- PRESENTACIÓN FORMAL DEL INFORME
112.- General.
Toda actuación fiscalizadora de la Audiencia de Cuentas de Canarias concluye
con la emisión de un informe aprobado por el Pleno, tal como establece el artículo
18 de la Ley de la Audiencia de Cuentas de Canarias y 24 de su Reglamento de
desarrollo.
El informe de fiscalización deberá ajustarse al modelo recogido en el Anexo
113.-Tipos de informes.
Los informes, en función de la actuación de la que proceden, son de dos tipos:
recurrentes y específicos.
a)
b)

Son informes recurrentes los que se emiten en virtud de mandato legal o
reglamentario concreto.
Los informes específicos los que se emiten respecto de una Entidad
determinada o atendiendo a una materia o área concreta que afecta a
una a varias Entidades, y referido habitualmente a un ámbito temporal
determinado.

114.- Estructura de las diferentes versiones del informe.
Los informes mantendrán una estructura y presentación similar a lo largo de
sus diferentes versiones (borrador, propuesta de proyecto, proyecto, informe
definitivo), respetando las singularidades propias de cada una de ellas.
115.- Título de los informes.
El título de los informes deberá indicar, en todo caso, el tipo de actuación
fiscalizadora, el nombre de la Entidad o la materia fiscalizada y/o el periodo. En el
caso de un programa o materia, habrá de indicarse a continuación el sujeto
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fiscalizado.
El título de los informes deberá coincidir con el atribuido al procedimiento
fiscalizador en el Programa de actuaciones aprobado por el Pleno.
Se situará en la parte superior de la página 1, en negrita y en un recuadro del
mismo grosor que la letra. Tamaño de letra: 16.

116.- Párrafo que precede al informe definitivo.
Los informes definitivos aprobados por el Pleno irán precedidos de un párrafo
del siguiente tenor:
“El Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en el ejercicio de la función
fiscalizadora establecida en el artículo 5.1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, y a tenor
de lo previsto en el artículo 18 de la misma disposición y concordantes del Reglamento
de Organización y Funcionamiento, ha aprobado, en su sesión de …, el Informe de
Fiscalización… Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 4/1989,
ha acordado su elevación al Parlamento de Canarias, al Tribunal de Cuentas y al …
(responsable de la entidad fiscalizada)”.
117.- Estructura del informe.
En general los informes se estructurará en: capítulos, epígrafes y, en su caso,
apartados y/o subapartados.
En los informes de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma y en el del
Sector Público Local, el informe se podrá estructurar además en partes y tomos.
Los apartados y/o subapartados, se introducirán en el texto si se considera
que con ello se mejora la comprensión del contenido desarrollado previamente.
En los informes emitidos en formato electrónico deberá insertarse un
hipervínculo (enlace) en las partes, Tomos, Capítulos, Epígrafes y en los Anexos de los
mismos.
118.- Índice.
El informe incluirá un índice, en el que figurarán en todo caso, los capítulos y
los epígrafes con la correspondiente referencia a la página de su ubicación. Se
indicará, en su caso, la existencia de anexos.
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Se ubicará a continuación del título, en la misma página. El tamaño de la letra
del título del índice será 16.
El índice se realizará en una tabla de dos columnas (una para los títulos de los
capítulos y los epígrafes y otra para los números de las páginas) y con las líneas
ocultas.
El tamaño de letra del índice será de 12 puntos. Se colocarán puntos desde el
texto hasta el número de la página.
119.-Abreviaturas y siglas y/o acrónimos.
Los informes deberán incluir una lista de las abreviaturas, siglas y acrónimos
empleadas en el cuerpo del mismo, que se ordenarán alfabéticamente.
Se colocará en página independiente, a continuación del índice. El tamaño de
la letra del título será 16 puntos.
La primera vez que se emplee un término incluido en el listado de
abreviaturas, siglas y acrónimos se escribirá completo y entre paréntesis la
abreviatura, sigla y el acrónimo. El resto de las ocasiones en que se utilice ese vocablo
se hará con la correspondiente abreviatura, sigla o acrónimo.
En el caso de su utilización se debe recurrir a la base de datos creada al efecto.
Si la abreviatura, sigla o acrónimo que se desea utilizar no estuviera incluida en la base
de datos se dará cuenta al responsable del mantenimiento de la misma a efectos de
su inclusión, garantizando de esta forma el mismo criterio en todos los trabajos.
120.- Aspectos relativos al trámite de alegaciones.
Los informes deberán dedicar un capítulo a describir los principales aspectos
del trámite de alegaciones, haciendo referencia al tratamiento dado a las alegaciones
recibidas.
Este capítulo precederá al referido a las conclusiones y recomendaciones del
informe.
121.- Conclusiones y recomendaciones.
Las conclusiones y recomendaciones del informe deberán recogerse en el
último capítulo del mismo en epígrafes separados.
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122.- Seguimiento de las recomendaciones de ejercicios anteriores.
En los informes recurrentes, deberá incluirse un epígrafe dedicado al
seguimiento de las recomendaciones de ejercicios anteriores. Dicho epígrafe se
incluirá al final del capítulo dedicado a conclusiones y recomendaciones.
123.- Cuadros y gráficos.
Con carácter general, el cuerpo del informe o parte central contendrá los
cuadros y gráficos principales que faciliten la comprensión del texto. El resto de los
cuadros, gráficos, así como la información numérica relacionada con aquel, se incluirá
en los anexos, debidamente numerados y paginados.
Los cuadros que van en el cuerpo del informe o en la parte central del mismo,
deberán ir centrados, con márgenes inferiores a los del texto. El encabezado será
sombreado (gris 15%), los títulos de las columnas irán centrados horizontal y
verticalmente y el tamaño de la letra será inferior a 12 puntos.
Los encabezados, subtotales o totales de los cuadros deberán ir en negrita.
Cuando en un cuadro, aparezca información que proceda de fuentes ajenas a
la Audiencia de Cuentas de Canarias, en el pie de cuadro se deberá indicar la fuente
de procedencia. El tamaño de la letra utilizada en el pie será 8.
124.- Color de la fuente.
El color de la fuente que se utilizará en el texto del informe será el negro. Los
colores se utilizarán exclusivamente en los gráficos.
125.- Negrita y subrayado.
En negrita aparecerán los títulos de los capítulos, epígrafes y apartados. El
subrayado se podrá utilizar para enunciar los subapartados.
No se podrá utilizar la negrita ni el subrayado para resaltar parte del texto.
126.- Comillas y cursiva.
Las comillas (“) deben emplearse sólo para encerrar citas o reproducciones
literales de textos legales o de documentos analizados.
Las reproducciones de textos legales se efectuarán, además de entre comillas,
en letra cursiva.
Instrucción Reguladora del Procedimiento Fiscalizador de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
Actualizada a 4 de febrero de 2020.

62

127.- Notas a pie de página.
En el cuerpo del informe se podrán utilizar las notas a pie de página a efectos
meramente ilustrativos, cuando convenga aclarar algún punto del informe, y siempre
que la inclusión de su contenido dentro del texto principal, dificulte la lectura y
comprensión del conjunto.
Las notas a pie de página se utilizarán exclusivamente en los casos siguientes:
a) Para hacer referencia a normas legales.
b) Establecer referencias a otras partes del Informe o a sus anexos.
Las notas a pie de página se colocarán en el margen izquierdo, tamaño de letra
ha de ser de 10 puntos y en el mismo tipo de letra que la utilizada en el texto del
informe.
128.- Numeración de página.
Los informes en sus distintas versiones deberán ir paginados. El número de
página se situará al final de la misma y en el margen derecho. El tipo y tamaño de la
letra será el que se utilice en el cuerpo del informe.
129.- Pie de página.
En todas las hojas del informe deberá insertarse en el pie de página el título
de la actuación fiscalizadora en negrita, subrayada y en el mismo tipo de letra que la
utilizada en el texto del informe, tamaño 10. 1
En todas las hojas del informe deberá insertarse en el pie de página la
referencia de la actuación fiscalizadora, que se formará con el siguiente criterio:
“Unidad responsable de la fiscalización (Ayuntamiento:AY; Cabildos Insulares: CI;
Comunidad Autónoma; CA; Otros Entes Públicos: EP y Presidencia: PR)-Número de
actuación en el Programa de Actuaciones (tres dígitos)-Año del Programa de
Actuaciones), en negrita, subrayada y en el mismo tipo de letra que la utilizada en el
texto del informe, tamaño 10. A título de ejemplo la referencia ”CA-003-2018”
aludiría a la fiscalización distinguida con el número 3 del Programa de Actuaciones de
2018, de la que es responsable el Área de Comunidad Autónoma 2

1
2

Aplicable a las fiscalizaciones incluidas en Programa de Actuaciones del ejercicio 2017 y anteriores
Aplicable a las fiscalizaciones incluidas en el Programa de Actuaciones del ejercicio 2018 y siguientes

Instrucción Reguladora del Procedimiento Fiscalizador de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
Actualizada a 4 de febrero de 2020.

63

130.- Formato de página.
Los márgenes que deberán observarse en la confección del informe se
ajustarán en todo caso, a lo siguiente:
Margen Superior: 4 cm.
Margen Inferior: 3 cm.
Margen Izquierdo: 3 cm.
Margen Derecho: 2 cm.
Encuadernación: 1 cm.
Pie de página: 3,5 cm.
131.- Formato de párrafo.
El formato de párrafo al que deberá ajustarse el texto de los informes en cada
una de sus versiones (borrador, proyecto, informe definitivo) será el que a
continuación se indica.
Alineación: Justificada
Espacio anterior: 12 ptos.
Espacio posterior: 0 pto.
Interlineado: Sencillo
Espacio entre párrafos: Doble
Sangría primera línea: estándar, 1,25 cms.
132.- Tipo, tamaño de letra y atributos.
El tipo y tamaño de letra que deberá utilizarse para la redacción de los informes
en cada una de sus versiones (borrador, proyecto, informe definitivo) será el
siguiente:



Parte central del informe: Tipo de Letra: Calibri Tamaño de Letra: 12.
Pie de página: Tipo de Letra: Calibri Tamaño de Letra: 10.

133.- Uso de las cifras.
En los Informes los números se escribirán, preferiblemente, con cifras.
Aunque se escribirán con letras las cantidades inferiores a 10 (salvo los días del mes,
los números que identifiquen un texto legal, las cifras con decimales, y los
porcentajes) y los números quebrados o fracciones.
En todo caso, se escribirán con cifras:
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Las direcciones de vías públicas (número de casa y piso), carreteras y
autopistas: Suárez Guerra, 18, 5º A; A 92; N 340.
Los distritos postales: 38002.
Los números de los textos legales: RD 1631/2006.
Los números de habitantes, páginas, párrafos, artículos: Página 225;
párrafo 3.

134 -. Expresión en euros.
En el texto del Informe las cifras referidas a euros se expresarán, en general,
en millones de euros, con un decimal, utilizando la abreviatura “millones de €”.
Cuando la cantidad sea inferior a un millón, se utilizará la cifra en euros, sin
decimales.
135.- Cifras en los cuadros.
En los cuadros que acompañan al texto las cifras se expresarán,
preferentemente, en la misma unidad que en el texto, es decir, en millones de euros,
con dos decimales.
136.-. Cifras en los anexos.
En los anexos las cifras se expresarán, preferentemente completas y, con dos
decimales. En cada anexo se deberá explicitar con claridad la unidad en que se
expresan las cifras (euros, miles de euros, millones de euros).
137.- Los decimales.
Las cifras con decimales se separan con comas, no con apóstrofo. En el texto
las cifras aparecerán siempre con un decimal. En los cuadros y anexos se reflejarán
con dos decimales.
138.- Porcentajes.
Los porcentajes se expresarán siempre con el signo “%” acompañando a la
cifra, mediando un espacio entre el símbolo y la cifra, que se expresará con un
decimal salvo que sea cero.
139.- Fechas.
La escritura de las fechas deberá seguir orden ascendente, debiendo
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combinar número y letras. Su unión se hará usando las preposiciones. Esto es: día,
mes, año (ej. 28 de febrero de 2008).
Cuando las fechas formen parte de una tabla o un cuadro, se consignarán
siempre con dos dígitos el día y el mes y con cuatro el año: 10/06/2008; 03/12/2008.
140.- Otros aspectos.
1.

2.

3.

4.

Portada. La portada de los Informes definitivos se ajustará al modelo
previsto en la Opción B del apartado 2.1.6 del Manual de Identidad
Gráfica de la Institución. Se utilizará para el título del Informe sobre papel
offset, la tipografía Calibri-20, en negrita, y para la fecha Calibri-18, sin
marcar en negrita. –Excepcionalmente, en los casos en que el título del
Informe exceda las dimensiones del cuadro de texto fijado en la portada,
se reducirá proporcionalmente el tamaño de la tipografía-.
Capítulos. Cada capítulo comenzará en una página independiente. El
título, que irá en mayúsculas, negrita, centrado y sin punto al final, se
formará con el número (arábigo), un punto y, a continuación, el nombre
del capítulo. Epígrafes. El título, que irá en el margen izquierdo (sin
sangría), en minúsculas, en negrita y con punto al final, se formará con el
número del capítulo, un punto, un número correlativo, otro punto y, a
continuación, el nombre del epígrafe.
Apartados. Libre, si bien deberá utilizarse el mismo criterio a lo largo del
informe y, en caso de aplicar numeración, deberá ser correlativa a la del
epígrafe que corresponda antecedida de un punto.
Subapartados. Libre.

TÍTULO XIII.- CONTENIDO DE LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN.
141.- Contenido.
Con independencia de los anexos que pudieran incorporarse a los informes
de fiscalización, el contenido de éstos se recogerá en un primer Capítulo de
Introducción y un último de Conclusiones y Recomendaciones, mediando entre ellos
los que fueran necesarios en función de los resultados de la fiscalización, a criterio
del Director de la actuación fiscalizadora.(3)
En los informes definitivos se incluirá, antes del capítulo de las conclusiones y
recomendaciones, un nuevo capítulo referido al trámite de alegaciones.
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142.- Introducción.
En el capítulo referido a la introducción deberá recogerse, distinguiéndose en
los correspondientes epígrafes, la siguiente información:
a) La justificación, especificándose el fundamento legal de la actuación
fiscalizadora, con el contenido de las Directrices Técnicas aprobadas por
el Pleno.
b) Los objetivos de la fiscalización, distinguiendo entre los generales y, en su
caso, los particulares, de conformidad con las Directrices Técnicas.
c) El alcance de la actuación fiscalizadora, recogiendo tanto la
denominación oficial de la entidad o entidades fiscalizadas y, en su caso,
de las actividades, programas o cuentas fiscalizadas, como los ejercicios
económicos a los que se refiere el informe. Se especificará, igualmente,
con arreglo a qué principios y normas se ha llevado a cabo la fiscalización,
así como los procedimientos de auditoría que se hayan seguido.
d) La metodología aplicada en el desarrollo de la actuación, en los casos en
que así se estime conveniente.
e) Las limitaciones que hayan dificultado o impedido la aplicación de las
normas y procedimientos de fiscalización, previa adopción de las medidas
previstas en el artículo 14 de la Ley reguladora de la Audiencia de
Cuentas, señalando sus efectos sobre los objetivos o el ámbito previsto.
Cuando la relevancia o magnitud de las limitaciones o incertidumbres
hayan impedido a la Audiencia de Cuentas cumplir con los objetivos
fijados, deberá hacerse constar la imposibilidad de emitir una opinión.
f) Una breve descripción de la entidad fiscalizada, que incluya: la naturaleza
jurídica, el marco jurídico, presupuestario y contable y sus principales
actividades. En el caso de sociedades mercantiles, el objeto social, la
fecha de su constitución y la de adquisición de la condición de entidad
integrante del sector público, junto con el porcentaje de participación de
cada uno de los principales titulares públicos en el capital de la sociedad.
g) Cuando así proceda, en el informe se pondrá de manifiesto si la entidad
fiscalizada ha cumplido regularmente con la obligación de rendir sus
cuentas a la Audiencia de Cuentas, así como las incidencias relacionadas
con dicha obligación.
143.- Resultados de la Fiscalización.
Los resultados de la fiscalización se expondrán en la parte central del informe
siguiendo, en cuanto a las deficiencias e irregularidades, los siguientes criterios:
a) Se describirán las deficiencias e irregularidades significativas detectadas,
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incluyendo las del control interno, acompañadas de la información
relevante que permita formar una opinión acerca de su naturaleza e
importancia relativa. Cuando proceda, se expondrán también las
incertidumbres y las limitaciones que puedan afectar al análisis.
b) La exposición de estos resultados se ordenará por grupos homogéneos
de actuaciones, operaciones o elementos patrimoniales, dedicándole a
cada uno de ellos un epígrafe del informe, estando el primero de ellos
referido al control interno. En la medida de lo posible, los epígrafes deben
guardar correspondencia con las áreas de trabajo recogidas en las
Directrices Técnicas.
c) Se debe distinguir con claridad entre deficiencias en la gestión e
irregularidades, señalando los incumplimientos de la normativa aplicable,
con indicación de la norma vulnerada o incumplida. Asimismo, se
concretarán los importes de las operaciones, expedientes o saldos
afectados, así como los de las irregularidades detectadas en ellos.
d) La descripción de las deficiencias e irregularidades abarcará también
todas las circunstancias conocidas y comprobadas que se hayan
producido después del período al que se refiere la fiscalización, así como
las operaciones no comprendidas en el ámbito objetivo de la misma,
siempre que tengan incidencia en ella.

144.- Conclusiones y Recomendaciones.
El capítulo de conclusiones y recomendaciones del informe se estructurará en
tres epígrafes:


Opinión. En este epígrafe se incluirá una opinión o juicio crítico, de una forma
clara y precisa, sobre el cumplimiento de cada uno de los objetivos de la
fiscalización.

Dicho juicio deberá desprenderse, sin dificultad para el lector, de la valoración
de los hechos y de las deficiencias e irregularidades descritas en el informe.


Conclusiones. Las conclusiones contendrán una síntesis de los resultados más
relevantes relacionados con el objeto de la fiscalización y la valoración de los
mismos.

El orden de las conclusiones coincidirá con el de los resultados de la
fiscalización, debiéndose indicar en cada una de ellas el epígrafe o sub-epígrafe en
que se sustenta.
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En las conclusiones se harán constar los incumplimientos que se hubieren
detectado, así como la existencia, en su caso, de infracciones, abusos o prácticas
irregulares de importancia. En particular, se indicarán los indicios de responsabilidad
contable que se hubieran apreciado.


Recomendaciones. En este epígrafe se recogerán las medidas que se
considere oportuno proponer para la mejora de la gestión económica y
financiera de la entidad fiscalizada, debiendo respetar su contenido las
competencias organizativas de la misma.

La obligación de cumplir la normativa se dará por supuesta, por lo que las
recomendaciones no podrán limitarse a instar a la entidad a su cumplimiento.
Cuando a la luz de los resultados de la fiscalización se estime necesario o
conveniente la promulgación de normas legales o reglamentarias, o la reforma de las
vigentes, las recomendaciones incluirán una propuesta en tal sentido.
No será necesario establecer una correspondencia entre las conclusiones y
recomendaciones, ni en número ni en contenido, si bien es conveniente recogerlas
en el orden en que figuran en el texto del informe.

145.- Grado de corrección de las deficiencias.
Cuando proceda, se pondrá de manifiesto, en un epígrafe independiente, el
grado en que hayan sido corregidas las deficiencias observadas en anteriores
actuaciones, así como la medida en que la entidad ha ajustado su actuación a las
recomendaciones formuladas en anteriores informes.
146.-Seguimiento de recomendaciones.
En los informes generales de carácter anual el capítulo de conclusiones y
recomendaciones incluirá un cuarto epígrafe dedicado al seguimiento de las
recomendaciones de ejercicios anteriores, en el que se recogerán las que, habiendo
sido efectuadas en un determinado ejercicio, mantengan su vigencia en los sucesivos.
147.- Anexos.
Los informes de fiscalización contendrán únicamente los anexos necesarios
para la comprensión del texto del informe, en el que figurarán las oportunas
referencias a los mismos. Los datos del cuerpo del informe deberán mantener la
necesaria correspondencia con la información recogida en los anexos cuando exista
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relación entre ambos.
148.- Alegaciones presentadas.
A todos los informes de fiscalización aprobados definitivamente deberá
incorporarse, en su caso, un anexo que contenga la contestación a las alegaciones
presentadas al proyecto de informe, tanto a las no aceptadas como a las que se
acepten total o parcialmente, indicándose en este último caso las modificaciones
llevadas a cabo en el texto del informe, precedida siempre dicha contestación del
correspondiente resumen de la alegación formulada.
149.- Voto particular.
En el supuesto de que se formule un voto particular contra el acuerdo
adoptado respecto al informe de fiscalización, en los términos previstos en el artículo
40 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, se incorporará a éste mediante anexo.

TÍTULO XIV.- TRAMITACIÓN DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN.

150.- Forma de las actuaciones y documentos en la tramitación del Informe de
Fiscalización.
Las actuaciones y documentos en la tramitación del informe de fiscalización
se producirán por escrito o a través de medios electrónicos, a menos que, su
naturaleza y circunstancias exijan otra forma más adecuada de expresión y
constancia.
Las relaciones con otras Administraciones Públicas se realizarán a través de
medios electrónicos, a cuyo fin los registros y sistemas deben ser plenamente
interoperables y estar interconectados entre la Audiencia de Cuentas de Canarias y
las restantes Administraciones Públicas, todo ello con arreglo a la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
151.- Contraste de los resultados de la fiscalización con los gestores de la Entidad
fiscalizada.
Una vez redactado el borrador de Proyecto de Informe por el Técnico de
Auditoría designado al efecto o, en su caso, por el Técnico de Auditoría Jefe, se
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someterá a contraste de resultados, con los responsables técnicos de la Entidad
fiscalizada, debiendo quedar reflejo del mismo en los correspondientes papeles de
trabajo que han de archivarse en el proyecto abierto en el aplicativo informático
TeamMate, junto con la documentación que se pudiera haber presentado por la
Entidad fiscalizada.
El Técnico de Auditoría Jefe podrá introducir en el borrador de Proyecto,
previos los informes de los Técnicos correspondientes, en su caso, las modificaciones
que resulten procedentes tras el análisis de la información y documentación que se
haya podido aportar en este trámite por el fiscalizado.
152.- Trámite de la Comisión de Calidad.
Realizado el trámite de contraste de resultados, se actuará conforme a lo
dispuesto en las normas reguladoras del funcionamiento de la Comisión de Control
de la Calidad hasta la remisión del proyecto de informe al Presidente de la Institución
para su elevación al Pleno para su toma en consideración
153.- Proyecto de Informe.
En el plazo de diez días hábiles desde la toma en consideración del proyecto
de informe por el Pleno, la Secretaría General comunicará al Área correspondiente el
acuerdo adoptado, a los efectos de que, en el mismo plazo, el Consejero-Auditor
responsable de la misma le remita, de forma telemática, el proyecto de informe con
las rectificaciones que hubiesen sido acordadas por el órgano plenario, en el
documento normalizado que proceda.
154.- Trámite de alegaciones.
Cumplimentado lo dispuesto en la regla anterior, el Presidente remitirá el
Proyecto de Informe para alegaciones de forma telemática, conforme a lo dispuesto
en el artículo 23 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Audiencia
de Cuentas de Canarias.
El oficio de remisión del Proyecto de Informe para alegaciones deberá señalar
expresamente el plazo concedido para este trámite y la finalidad del mismo. El plazo
para formular alegaciones lo fijará el Pleno en el acuerdo de toma en consideración
del Proyecto de Informe, no pudiendo exceder de treinta días hábiles, prorrogable,
con justa causa, a petición del fiscalizado, por un periodo que no podrá exceder del
inicialmente concedido.
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Corresponde al Presidente, previa consulta al Consejero-Auditor
correspondiente, la concesión de la prórroga que, en su caso, se solicite.
Las alegaciones, documentos y justificaciones recibidas en este trámite, una
vez hayan tenido entrada en el Registro General, serán trasladadas al Área que haya
elaborado el Proyecto de Informe, que será la encargada de su estudio.
Si a la vista de las alegaciones recibidas el Área estimara la conveniencia de
efectuar nuevas comprobaciones o diligencias, el Consejero-Auditor hará una
propuesta en tal sentido a la Presidencia, que la elevará al Pleno, que será quien
acuerde sobre su procedencia. En caso afirmativo, los resultados que se deriven de
las mismas serán tomados en consideración nuevamente por el Pleno y sometidos a
un nuevo trámite de alegaciones.
Corresponde al Consejero-Auditor responsable de la actuación, siempre que
el informe no haya sido aprobado definitivamente por el Pleno, evaluar la
conveniencia de tomar en consideración la información o los documentos
justificativos aportados por el fiscalizado fuera de los plazos otorgados para la
formulación de alegaciones, poniéndolo así en conocimiento del órgano plenario.
A la vista de las alegaciones recibidas, el Consejero-Auditor, a través de la
Secretaría General, podrá solicitar asesoramiento al Servicio Jurídico, por un plazo no
superior a treinta días hábiles, conforme lo recogido en el artículo 23.4 del

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de
Canarias.
155.- Aprobación definitiva.
Concluido el trámite anterior y recibido, en su caso, el informe jurídico, el
Consejero-Auditor trasladará, telemáticamente, salvo que ello no sea posible, a la
Presidencia el documento de contestación a las alegaciones para su elevación y
aprobación por el Pleno. El documento deberá contener, para cada una de las
alegaciones, un resumen de la misma, la contestación debidamente fundamentada y
la propuesta sobre su admisión total o parcial o su no admisión, así como los cambios
que, en su caso, se proponen al Proyecto de Informe.
El acuerdo adoptado por el Pleno será trasladado, de forma telemática, por la
Secretaría General al Área correspondiente en el plazo de diez días hábiles desde su
adopción, a los efectos de que, en el mismo plazo a contar desde la recepción del
acuerdo plenario, remita el texto definitivo del Informe a la Secretaría General,
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incorporando, en su caso, las rectificaciones acordadas por el órgano plenario, para
su posterior trámite.
El Informe definitivo deberá incorporar al principio el párrafo previsto en el
apartado 116 de la presente Instrucción, y al final del mismo llevará la fecha de la
sesión del Pleno en el que haya sido aprobado y el pie de firma del Presidente.
Cuando algún miembro del Pleno hubiese motivado por escrito su oposición
al Informe, el contenido del voto particular, formulado en los términos previstos en
el artículo 40 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Audiencia de
Cuentas de Canarias, se incorporará al Informe.
156.- Traslado del informe definitivo.
El Informe definitivo se remitirá por el Presidente de la Audiencia de Cuentas,
de forma telemática y, en su caso, también en la forma que acredite su recepción, al
Parlamento de Canarias, al Tribunal de Cuentas y a quienes se les haya dado
participación en el trámite de alegaciones.
Además, cuando el Informe se refiera a una Corporación Local, se dará
traslado, en la forma vista anteriormente, a su Presidente, a fin de que el Pleno de la
misma lo conozca y, en su caso, adopte las medidas que procedan.
Las Áreas que tengan atribuida la fiscalización de las Corporaciones Locales
controlarán el cumplimiento por parte de las Entidades fiscalizadas de la obligación

prevista en la norma anterior de dar conocimiento de los Informes de la Audiencia de
Cuentas a sus respectivos Plenos, dando cuenta el Consejero-Auditor de los
incumplimientos que se produzcan en este sentido al Pleno de la Audiencia de
Cuentas.
TÍTULO XV.- COMISIÓN TÉCNICA DE CALIDAD.
157.- Objeto.
La Comisión Técnica de Calidad de la Audiencia de Cuentas de Canarias es un
órgano de carácter asesor, que tiene por objeto prestar asesoramiento sobre la
calidad de las actuaciones fiscalizadoras realizadas por las unidades de fiscalización.
A tal fin, todos y cada uno de los miembros de la misma, en el ámbito de sus
respectivas competencias según la normativa legal reguladora de la Institución, han
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de tratar de que la tramitación de los expedientes de fiscalización se realicen de
acuerdo con lo dispuesto, tanto en las normas de auditoria del sector público (ISSAIES, Principios y normas de auditoria, etc.) como en las aprobadas por el Pleno de la
Audiencia de Cuentas de Canarias.
En el ejercicio de esta función de asesorar sobre calidad de los trabajos de
fiscalización, los miembros Técnicos de dicha Comisión, prestarán especial atención
a las conclusiones y recomendaciones que se contienen en los borradores de
proyectos de informe comprobando, en cada caso, que éstas se corresponden con los
objetivos fijados y que se encuentran debidamente soportadas en la parte central del
informe.
Con el fin de realizar un adecuado control de calidad de los trabajos de
fiscalización, que han de ser aprobados por el Pleno de la Audiencia de Cuentas, el
alcance de la revisión a efectuar, en el plazo comprendido entre la remisión del
borrador de proyecto de informe y la fecha de celebración de la Comisión, por el
Técnico de Auditorías Jefe del Gabinete de la Presidencia y el Técnico de Auditoría
Jefe a quien corresponda por turno, con la colaboración que precisen, en su caso, se
referirá, partiendo de lo expuesto en el borrador de proyecto de informe, a los
siguientes extremos:











Que los objetivos de la fiscalización se corresponden con los aprobados por el
Pleno.
El cumplimiento y concordancia de los objetivos de la fiscalización con
respecto a las Directrices Técnicas de la misma.
La realización de las pruebas y procedimientos previstos en la planificación
Comprobar que las observaciones, conclusiones, recomendaciones y, en su

caso, la opinión, recogidas en el borrador de proyecto de informe se
encuentran soportadas en evidencias contenidas en los correspondientes
papeles de trabajo, a los efectos de asegurar que el citado borrador incluye
las conclusiones más significativas.
La supervisión de los trabajos realizados.
La coherencia, claridad y comprensión del citado Borrador.
Que los papeles de trabajo que soportan las evidencias, se encuentran
debidamente archivados en el programa informático “TeamMate”.
La existencia de los posibles requisitos determinantes de indicios de
responsabilidad contable o de otra naturaleza.
El respeto de los aspectos formales establecidos por la Audiencia de Cuentas de
Canarias para la presentación del informe, incluyendo errores gramaticales y
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sintácticos.
La comprobación de tales extremos por el resto de los miembros de la
Comisión tendrá carácter facultativo. A tales efectos, desde el momento de la
remisión del borrador de proyecto de informe a los miembros de la Comisión
Técnica de Calidad, estos tendrán acceso, en modo “solo lectura“, al archivo de
TeamMate correspondiente al trabajo objeto de revisión.
158.- Composición.
La Comisión Técnica de Calidad estará compuesta por los siguientes miembros:
-

El Secretario General de la Audiencia de Cuentas.
Un Técnico de Auditoria Jefe del Gabinete de la Presidencia, designado
por el Presidente.
Los Técnicos de Auditoria Jefe de cada una de las Áreas en que se
estructura la Institución.
Un funcionario perteneciente al cuerpo de Letrados de la Audiencia de
Cuentas, designado por el Secretario General para cada sesión.

En los supuestos de ausencia, vacancia o enfermedad de alguno de los
Técnicos de Auditoría Jefe de las áreas, el Consejero-Auditor del que dependa,
designará el sustituto. En el caso del Secretario General, le sustituirá el letrado que no
haya sido designado para ser miembro de la Comisión en la sesión de que se trate.
El Técnico de Auditoria Jefe del Área ponente del borrador de proyecto de
informe, previa consulta al Consejero-Auditor del Área al que esté adscrito, podrá
asistir acompañado por el Técnico de Auditoría jefe del equipo de trabajo que haya
realizado la fiscalización objeto de análisis.

El Secretario General de la Audiencia de Cuentas desempeñará las funciones
de Coordinador de la Comisión, a cuyos efectos, le corresponderá:





Acordar la convocatoria de las sesiones y fijar el orden del día.
Dirigir y moderar los debates de la misma.
Visar las actas de los acuerdos adoptados en las sesiones.
Aquellas otras funciones que le encomiende el Pleno.

El Técnico de Auditoria Jefe del Gabinete de la Presidencia que designe el
Presidente, realizará las funciones de Secretario de la Comisión, correspondiéndole
las siguientes:
Instrucción Reguladora del Procedimiento Fiscalizador de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
Actualizada a 4 de febrero de 2020.

75





Redactar las convocatorias de las sesiones.
Levantar acta de cada una de las sesiones que se celebren.
Aquellas otras que le encomiende el Pleno o el Coordinador de la Comisión
dentro de sus funciones.

159.- Convocatoria.
Concluido el trabajo de fiscalización, el Técnico de Auditoria Jefe del Área que
haya elaborado el borrador de proyecto de informe, lo remitirá electrónicamente,
previa puesta en conocimiento del Consejero-Auditor responsable de la misma, al
Secretario de la Comisión, quien, dando cuenta al Secretario General, dentro del
primer día hábil siguiente y por vía electrónica, trasladará el mismo al resto de los
miembros de la Comisión.
En el escrito de remisión del Técnico de Auditoría Jefe del área se hará
constar si en el borrador de proyecto de informe pudieran existir hechos indiciarios
de algún tipo de responsabilidad u otras cuestiones jurídicas.
La Comisión se convocará con una antelación mínima de setenta y dos horas a
la fecha de celebración, debiendo reunirse en el plazo máximo de diez días hábiles, a
contar desde el siguiente a la recepción del borrador de proyecto de informe, en
función de la complejidad, extensión y número de fiscalizaciones que hayan de
analizarse.
En la convocatoria se designará el Técnico de Auditoría Jefe de área que,
junto con el Técnico de Auditoría Jefe de la Presidencia, ha de comprobar los extremos
a que se refiere el apartado 157 y asistir a la reunión con total conocimiento del
contenido del borrador de proyecto de informe. Tal designación se realizará previa
consulta con el Consejero- Auditor responsable del área.
No será objeto de análisis por parte de la Comisión Técnica de Calidad ningún
borrador de proyecto de informe cuyos papeles de trabajo no se encuentren
archivados en la herramienta informática TeamMate, o que para la tramitación
del mismo no se haya empleado el tramitador de la Audiencia de Cuentas de
Canarias.
160.- Desarrollo de las sesiones.
El análisis del borrador de proyecto de informe comenzará con la exposición
que el Técnico de Auditoría Jefe ponente realice sobre los aspectos más relevantes
de su contenido y de las cuestiones de diversa índole que considere oportuno
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poner en conocimiento de los restantes miembros de la Comisión.
Seguidamente, intervendrán el Técnico de Auditoría Jefe designado por turno
y el Técnico de Auditoría Jefe del Gabinete de la Presidencia, por éste orden
quienes se pronunciarán sobre la comprobación de los extremos a que se ha hecho
referencia con anterioridad y sobre los aspectos del contenido del borrador de
proyecto de informe que consideren conveniente.
Finalmente, los restantes miembros de la Comisión intervendrán para
pronunciarse sobre las cuestiones que consideren oportuno poner en conocimiento
de la Comisión en orden a lo que constituye el objeto de la misma. El pronunciamiento
del letrado asistente a la sesión sobre los indicios de responsabilidad contable o de
otra naturaleza, en su caso, se realizará a partir del control de legalidad realizado por
la unidad fiscalizadora correspondiente conforme a la Ley reguladora de la
Institución.
Las intervenciones de cada uno de los miembros de la Comisión Técnica de
Calidad deberán concluir respecto a si el borrador de proyecto de informe revisado se
ajusta o no, en sus aspectos más significativos, a las normas aplicables a las
fiscalizaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias, proponiendo, en su caso,
las modificaciones que motivadamente estime oportunas.

161.- Propuestas de la Comisión.
En el acta de cada sesión, que será redactada por el Secretario de la
Comisión, se recogerán las propuestas realizadas por los miembros de la misma
que hayan sido aceptadas por unanimidad y, las diferentes opiniones de cada uno
sobre aquéllas en las que no recaiga acuerdo unánime.
Una vez firmada por todos los asistentes, el Secretario de la Comisión remitirá
el acta, por vía electrónica, al Consejero-Auditor del Área correspondiente en el plazo

máximo de tres días hábiles, contados desde el siguiente al de celebración de la
misma.
El Consejero-Auditor responsable del Área de donde proceda el borrador de
proyecto de informe, tras el análisis de las propuestas formuladas, en su caso, por
la Comisión, remitirá el borrador de proyecto de informe, con las modificaciones que
haya considerado oportuno efectuar, en un plazo máximo de cinco días hábiles, a la
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Presidencia, que, a su vez, lo elevará al Pleno para su toma en consideración.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.- INFORME GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL.Tratándose del Informe General del Sector Público Local, el trámite de
alegaciones se verificará por el Área o Áreas que tengan atribuida dicha fiscalización,
sin la previa toma en consideración por el Pleno, remitiendo a cada una de las
Entidades Locales los resultados individuales de la fiscalización de su Cuenta
General, a fin de que formulen las correspondientes alegaciones. Una vez analizadas
las alegaciones recibidas, el Técnico de Auditoría Jefe del Área encargado de la
fiscalización entregará a la Secretaría General, con el visto bueno del ConsejeroAuditor, una copia del borrador del Proyecto de Informe, para su tramitación en
la Comisión Técnica de Calidad. Concluido este trámite, el Consejero- Auditor remitirá
al Presidente una propuesta de Informe para su elevación al Pleno, a efectos de su
aprobación definitiva.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.Quedan expresamente derogadas:
Las Normas Internas de Fiscalización aprobadas por el Pleno en sesión de 23 de
diciembre de 2003.
-

La Instrucción relativa a la Ejecución de las pruebas previstas en los
programas y relaciones con la Entidad fiscalizada, aprobada por acuerdo
plenario de 31 de enero de 2017.

-

La Instrucción relativa al lenguaje y redacción de las fiscalizaciones,
aprobada por acuerdo plenario de 24 de julio de 2013.

-

La Instrucción relativa a la organización de los equipos de trabajo,
asignación de competencias y atribución de responsabilidades, aprobada
por acuerdo plenario de 30 de junio de 2016.

-

La Instrucción relativa al control de las entidades y cuentas a rendir,
aprobada por acuerdo plenario de 27 de abril de 2016.

-

La Instrucción relativa al programa anual de actuaciones de la Audiencia de
Cuentas de Canarias, aprobada por acuerdo plenario de 31 de marzo de
2016.

-

La Instrucción relativa a la planificación de las fiscalizaciones de regularidad
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realizadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias, aprobada por acuerdo
plenario de 23 de septiembre de 2014.
-

La Instrucción relativa a la fiscalización del control interno, aprobada por
acuerdo plenario de 31 de enero de 2017.

-

La Instrucción relativa a la organización de los papeles de trabajo en las
fiscalizaciones realizadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias,
aprobada por acuerdo plenario de 12 de marzo de 2013.

-

La Instrucción relativa a la custodia de los papeles de trabajo, aprobada por
acuerdo plenario de 24 de julio de 2013.

-

La Instrucción relativa a la supervisión de las actuaciones fiscalizadoras
realizadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias, aprobada por acuerdo
plenario de 27 de abril de 2016.

-

La Instrucción relativa a la presentación formal del informe, aprobada por
acuerdo plenario de 12 de marzo de 2013, con la modificación llevada a
cabo en la sesión plenaria de 24 de julio de 2013, y las Normas sobre el
formato de los informes.

-

La Instrucción relativa al contenido de los informes de fiscalización,
aprobada por acuerdo plenario de 27 de octubre de 2016.

-

La Instrucción relativa a la tramitación del informe de fiscalización,
aprobada por acuerdo plenario de 12 de julio de 2016.

-

El acuerdo plenario de 5 de marzo de 2015, con la modificación llevada a
cabo en la sesión plenaria de 28 de abril de 2015, relativo a la regulación
de la Comisión Técnica de Calidad.

-

El acuerdo plenario de 12 de marzo de 2013, por el que se aprueba la base
de datos de abreviaturas, siglas y acrónimos.

-

El acuerdo plenario de 12 de julio de 2016, por el que se aprueba el modelo
de directrices técnicas para las fiscalizaciones de regularidad.

-

El acuerdo plenario de 12 de marzo de 2013, por el que se aprueba el
modelo tipo de informe de fiscalización.
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DISPOSICIÓN FINAL.- ENTRADA EN VIGOR.
La presente Instrucción entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
la página de Intranet de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

ANEXO I: MODELO DE DIRECTRICES TÉCNICAS PARA LAS FISCALIZACIONES DE
REGULARIDAD
1.- JUSTIFICACIÓN
En virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, a la
Audiencia de Cuentas de Canarias le corresponde la fiscalización externa de la gestión
económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma
de Canarias. El Programa de Actuaciones de la Audiencia de Cuentas para el ejercicio
, aprobado por el Pleno en sesión celebrada el
, se incluye la "
”.
Al objeto de iniciar los trabajos de fiscalización, resulta necesario elaborar las
presentes directrices técnicas, atendiendo a las Normas aprobadas por el Pleno de
la Audiencia de Cuentas de Canarias, a las ISSAI-ES (niveles III y IV) aprobados por el
Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, y los Principios y Normas de Auditoría
del Sector Público (PNASP)3.
2.- RESULTADO DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES
2.1

Aspectos generales de la fiscalización

De acuerdo con el mandato dado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, los trabajos preliminares dirigidos a realizar una correcta planificación han
consistido en conocer adecuadamente el objeto de la fiscalización, analizar todos los
antecedentes e información relativa a la actividad a fiscalizar, recopilar y estudiar
la normativa aplicable, identificar los distintos niveles de responsabilidad
establecidos por la entidad a sometida a control, conocer su estructura orgánica y
funcional, conocer las áreas de riesgo, así como aquellos otros extremos que
coadyuven a lograr esta finalidad y a valorar el control interno.

3

Este párrafo, en ningún caso, se incorporará a las distintas versiones del informe en sus (borrador de
proyecto, proyecto e informe).
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A tales efectos cabe indicar que con el fin de comprender de manera
apropiada el objeto de la fiscalización se ha realizado el siguiente trabajo:
a) Análisis de los antecedentes e información relativa a la actividad sujeta a
fiscalización.- Con el fin de conocer suficientemente los organismos y materia
objeto de este trabajo se han analizado los informes de fiscalización
realizados por la Audiencia de Cuentas de Canarias_______.
b) Examen de los informes de gestión.
c) Estudio de los informes de auditoría realizados por la Intervención_______.
d) Análisis de los informes de auditoría realizados por el auditor ________o la
sociedad de Auditoría_________.
e) Visitas a las oficinas del sujeto fiscalizado y entrevistas realizadas a los
responsables y personal al servicio de las entidades objeto de fiscalización.
f) Recopilación y estudio de la normativa aplicable.- La normativa aplicable a
la presente fiscalización es la que se recoge en el apartado referido
al régimen jurídico, presupuestario y contable de las presentes directrices
técnicas.
2.1.1. Rasgos relevantes de la entidad a fiscalizar



Actividad desarrollada en el ejercicio.
Estructura organizativa y de control interno.

2.1.2. Personal responsable de contacto
La fiscalización se desarrollará principalmente: (se optará por alguna de
las opciones que se indican a continuación):




En las dependencias de
por lo que los miembros de la
unidad fiscalizadora se trasladarán a las citadas dependencias.
En la sede de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
Tanto en la sede de la Audiencia de Cuentas de Canarias como En las
dependencias de
por lo que los miembros de la unidad
fiscalizadora se trasladarán a las citadas dependencias.

Las principales personas responsables de las áreas de trabajo objeto de la
presente fiscalización y que serán los interlocutores de los miembros del equipo de
trabajo de la Audiencia de Cuentas constituido al efecto, serán las que se designen
por la entidad fiscalizada, poniendo tal designación en conocimiento del Consejero/a
responsable del área.
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2.2

Régimen jurídico, presupuestario y contable

2.2.1. Régimen jurídico
La legislación que se tendrá en cuenta en la presente actuación fiscalizadora
será, fundamentalmente, la siguiente:
Estatales
Se recogerán las principales normas, ordenadas de manera jerárquica y
cronológica.
Autonómicas
Se seguirá el mismo criterio descrito anteriormente (jerárquico y cronológico)
2.2.2. Régimen presupuestario y contable
La sujeción al régimen de contabilidad pública lleva consigo la obligación
de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, a
la Audiencia de Cuentas de Canarias.
De conformidad con lo dispuesto en4, los estados y cuentas anuales
integrantes de la Cuenta del organismo, son los siguientes:
Estados y Cuentas Anuales.
El artículo________ (la regla5) establece que la cuenta general será aprobada por
_________ antes del día _______ y se remitirá, tal como dispone la Ley
a la
Audiencia de Cuentas de Canarias, antes del día
Régimen contable.
En esta apartado se comentará el sometimiento de la entidad al Plan General de
Contabilidad_______ y en su caso, a las adaptaciones sectoriales que correspondan
en función de su actividad.

4

Se indicará la normativa presupuestaria, contable o financiera.
En el caso de las entidades locales, se indicará la regla de la correspondiente instrucción de
Contabilidad de la Administración Local

5
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3.- OBJETIVOS
La actuación fiscalizadora a realizar consiste en una auditoría de
_
(introducir el tipo de auditoría -legalidad/financiera/ regularidad-) tiene como
objetivos los siguientes:
•
•

.
......

4.- ÁMBITO TEMPORAL
La fiscalización a realizar comprende el/los ejercicio/os . No obstante si ello
fuera necesario a fin de alcanzar los objetivos de la presente fiscalización se
tendrá en cuenta aquellos hechos ocurridos en ejercicios anteriores o posteriores.
5.- ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN
En función de los objetivos anteriormente fijados, el alcance de la presente
fiscalización comprenderá lo siguiente:
a)
b)

.
.

El presente trabajo se llevará a cabo de acuerdo con las Normas aprobadas por el
Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, las ISSAI-ES (niveles III y IV) aprobados
por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, y los Principios y Normas
de Auditoría del Sector Público (PNASP).
6.- MEDIOS PERSONALES
Bajo

la

dirección del Ilmo. Sr. Consejero Auditor del Área
de
_ /(en su caso, Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia de
Cuentas de Canarias, D.
), y la supervisión y coordinación del Técnico de
Auditoría Jefe de Área
, Don
_ ( ), la presente
actuación se realizará por el siguiente equipo de trabajo:
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Función/puesto

Nombre

Técnico de Auditoría
Técnico de Auditoría
Técnico de Gestión de Auditoría
Técnico de Gestión de Auditoría
Administrativo

Don/Doña____________ (
Don/Doña____________ (
Don/Doña____________ (
Don/Doña____________ (
Don/Doña____________ (

)6
)
)
)
)

7.- CALENDARIO
La estimación temporal para la presente fiscalización es la que se indica a
continuación:
Actuación a realizar

Mes

Trabajos preliminares y planificación
Ejecución del trabajo de campo
Presentación del borrador de proyecto de informe
Para la fijación de dicho calendario se ha tenido en cuenta el número estimado
de horas de trabajo para cada uno de los miembros del equipo así como las
incidencias y cualesquiera otras circunstancias que pudieran producirse y afectar a
los mismos y, en consecuencia, al cálculo efectuado.
8.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA PLANIFICACIÓN (Resultado de la Planificación)
8.1

Análisis de las cuentas a fiscalizar

Estará en función de la entidad que sea objeto de fiscalización (Administración,
sociedad, fundación).

6

Introducir las iniciales del primer nombre y de los dos apellidos.
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8.2

Fiscalización a realizar

8.2.1. Evaluación del Riesgo
7, que es
El riesgo inherente a la actividad desarrollada por la
de tamaño (pequeño/mediano/grande), puede considerarse (alto, medio o bajo),
dado que las actividades principales (sí/no) entrañan dificultades especiales para
su control o valoración, aunque según las circunstancias particulares (poco personal,
personal poco cualificado, conflictividad política, y otros extremos relevantes.) el
riesgo de control puede verse afectado.
8, del análisis de la documentación remitida
En el caso de la
y tras la visita inicial, asignaremos un nivel de riesgo general preliminar
(ALTO/MEDIO/BAJO) que en las primeras fases del trabajo de campo será objeto de
reevaluación.

De acuerdo con lo señalado en el apartado anterior:


Asignamos un nivel de riesgo ALTO a las áreas de
las si gu ie n t e s razones________.



Asignamos un nivel de riesgo BAJO a las áreas______________10p o r
l o s siguientes motivos
.

_________9 p o r

A estos efectos deberá tenerse en cuenta la “Instrucción sobre importancia
relativa, riesgos y selección de muestras en las fiscalizaciones” aprobada por el Pleno
de la Audiencia de Cuentas el día 18 de mayo de 2005.
En su caso, se tendrán en cuenta las Guías sobre la importancia relativa en las
auditorías financieras (aprobadas por la ASOCEx y por el Pleno de la Audiencia de
Cuentas).

7

Introducir el nombre de la entidad fiscalizada.
Introducir el nombre de la entidad fiscalizada.
9
Se indicarán las áreas de trabajo que correspondan (personal, tesorería, ingresos, otras).
10
Idem anterior
8
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8.2.2. Determinación del Nivel de Importancia Relativa Revisión financiera.
El Nivel Importancia de Relativa se ha calculado sobre los datos de la
liquidación del presupuesto de
y el balance de situación al cierre del ejercicio.
De acuerdo con ello, resulta el siguiente nivel de importancia relativa para el
informe:
INCIDENCIA
Ajustes al resultado/remanente
de tesorería Incidencias
cualitativas
Reclasificaciones al balance

Mínimo

Máximo

Reclasificaciones al presupuesto

El alcance de los ajustes será de

euros.

Por debajo del alcance de los ajustes no se propondrá en los papeles de
trabajo ningún ajuste, ni se informará en las conclusiones de cada área, de ninguna
incidencia encontrada en las pruebas de auditoría, considerándose los efectos
inmateriales y señalándose así en el papel de trabajo correspondiente. Todo ello
salvo criterio justificado del Técnico de Auditoría Jefe de equipo/Área.
A la vista de los niveles de importancia relativa para el informe y de las
incidencias significativas detectadas a lo largo del trabajo, el Técnico de Auditoría
Jefe de equipo/Área seguirá los siguientes criterios generales para elaborar el
borrador de proyecto de informe:
 Cualquier incidencia inferior al límite mínimo del nivel de importancia
relativa se presumirá que no es importante o significativo, salvo que se
evidencie lo contrario, y no deberá mencionarse en las conclusiones.
No obstante, si la incidencia es superior al error tolerable del área se
podrá comentar en el interior del informe.
 Cuando la incidencia se encuentre entre los límites superior e inferior
del nivel de importancia relativa, se requerirá el juicio profesional del
Técnico de Auditoría Jefe de equipo/Área para determinar si es
necesario o no informar acerca del hecho en las conclusiones. Si no se
pone una salvedad, se informará en el interior del informe.
 Cualquier incidencia de importe igual o superior al nivel de importancia
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relativa máximo se presumirá significativa o importante, salvo que se
evidencie lo contrario. En este caso se deberá incluir la correspondiente
salvedad en el apartado de conclusiones. Si el importe es muy
significativo las conclusiones deben reflejar esa circunstancia y su
efecto sobre la representatividad de las cuentas fiscalizadas.
Revisión del cumplimiento de la legalidad
Se estará a lo dispuesto al efecto en la Instrucción sobre importancia
relativa, riesgos y selección de muestras en las fiscalizaciones aprobada por el
Pleno de la Audiencia de cuentas el día 18 de mayo de 2005.
8.2.3. Alcance del trabajo y procedimientos principales por áreas
En este apartado se indicarán los procedimientos llevados a cabo para
alcanzar los objetivos fijados.
A modo de ejemplo, se deberá incluir:
8.2.2.1 Para el análisis de la contratación, se ha comprobado y analizado
que la tramitación y el contenido de cada uno de los expedientes de
la muestra obtenida mediante el programa IDEA, se ajusta a lo exigido por
la normativa que le es aplicable.
8.2.2.2 Se han analizado los documentos y estados que integran la
cuenta general (balance, cuenta de resultado económico‐patrimonial,
estado de liquidación del presupuesto y memoria).
8.2.2.3 Con respecto a la llevan de la contabilidad, sobre una muestra
de operaciones, se ha verificado su correcto registro contable, así como
su adecuado soporte y justificación, todo ello de conformidad con la
normativa presupuestaria y contable.
8.2.2.4 Se han analizado los estados contables referentes a la Tesorería,
el Remanente de Tesorería y el endeudamiento; asimismo se ha
verificado la coherencia y exactitud de su información.
8.2.2.5
Se han realizado las entrevistas con los responsables de los
departamentos responsables de las áreas de trabajo objeto de la
presente fiscalización.
También se describirá, aunque sea sucintamente, la metodología empleada.
8.3
Resultado de las pruebas de cumplimiento de los circuitos de control
interno
En las visitas realizadas durante la ejecución de los trabajos preliminares se
ha comprobado que (describir cómo funciona el sistema de control interno, si
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presenta o no deficiencias),
Las pruebas de cumplimiento que se han realizado han sido las siguientes:
8.4

Organización de los papeles de trabajo

La presente fiscalización se va a llevar a cabo con la herramienta de gestión
de papeles electrónicos “TeamMate”, bajo la denominación “
”.
Localizado siempre en el servidor, los técnicos de auditoria o técnicos de
gestión podrán utilizar réplicas del proyecto en el trabajo de campo cuando este
sistema de trabajo sea necesario.
Además del proyecto TeamMate, el expediente de la fiscalización podrá
comprender también un directorio en la carpeta del servidor Taurus, con los
documentos en formato electrónico del archivo legal, del archivo permanente y
otros utilizados para la fiscalización, así como los proyectos creados con IDEA.
En soporte físico (papel) sólo se archivarán los documentos que no haya
sido posible incorporar en soporte electrónico al proyecto TeamMate procurando
que este sistema disminuya paulatinamente cada año hasta su total desaparición.
Durante el desarrollo de la fiscalización se prestará especial atención a que
todos los documentos y ficheros que contengan datos de carácter personal protegidos
por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal están adecuadamente ubicados y custodiados, preferentemente dentro del
proyecto TeamMate.
ANEXOS
Programas de trabajo11
Muestra y criterios de selección aplicables.
Cuantificación de la importancia relativa.
Otros

11

En todo caso, a las Directrices Técnica se han de incorporar los programas de trabajo referidos a
cada una de las Áreas que comprendan la fiscalización
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ANEXO II: DOCUMENTO DE SUPERVISIÓN GLOBAL
Denominación de
la fiscalización:
Ejercicio fiscalizado:

Realizado por:

FASE DE LA FISCALIZACIÓN

I.
1

2
3

4
5

6
7
8

9
10
11

Manual
de
Fiscalizaci
ón

Sí/No/
No
Aplicab
le

Ref. P.T.

PLANIFICACIÓN.
Directrices Técnicas (D.T.)
Los
trabajos
preliminares
contienen los aspectos básicos a
considerar que señala la Instrucción
de planificación.
Contiene
un resumen de los
trabajos preliminares relevantes.
Indica expresamente tanto el tipo
de fiscalización como los objetivos
de la misma.
Se han identificado las áreas
de riesgo.
Se ha determinado y justificado el
umbral de importancia relativa
(UIR) global y/o particular para cada
área.
Se
justifica la no aplicación del UIR.
Se ha evaluado y justificado el
riesgo inherente
Se ha estimado y justificado el
riesgo de control o grado de
fiabilidad de los sistemas de control
interno.
Qué procedimiento se ha
seguido para la estimación del
riesgo
Se
haanterior.
determinado el riesgo
de detección/nivel de confianza.
Se ha previsto la participación de
otro personal especializado –
propio o externo-.
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12

13

14
15

16

17

18

19

II
20
21

22
23

Existe una asignación de trabajos
y tiempos a los Técnicos de
Auditoría y otro personal para
todas las fases de la fiscalización,
incluidos los trabajos preliminares.
Se ha garantizado que todo el
personal que interviene en el
trabajo es independiente en
relación con el mismo.
Están aprobadas las D.T.
Se han distribuido las D.T. al
equipo de auditoría con carácter
previo al inicio de la fase de
ejecución.
Se han adaptado y ubicados en
TeamMate los programas estándar
al trabajo concreto, identificando
los
objetivos
específicos,
responsable,
fechas
y
procedimientos
aplicar. y
En
su caso, se haaelaborado
justificado el documento adjunto
a las D.T.
En las fiscalizaciones de carácter
recurrente, se ha actualizado el
contenido del Archivo Permanente.
Las cuentas anuales y demás
estados financieros objeto de
fiscalización están debidamente
aprobados. EJECUCIÓN
Se han seguido los
programas previstos en
TeamMate
Se
han aplicado todos los
procedimientos y pasos previstos
en los programas
Se ha evaluado el sistema de
control interno
Se ha definido y aplicado un
sistema de muestreo
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24

25
26

27

28

29
30

31

32

33
34

Se justifica y documenta la
modificación de los programas y
pasos
Se justifica adecuadamente los
pasos no ejecutados
Se han alcanzado los objetivos
concretos previstos en cada
área/parte del trabajo
Se ha justificado la diferencia
entre tiempo previsto y tiempo real
para la ejecución del trabajo.
Los papeles de trabajo:
 Se han efectuado según los
esquemas de TeamMate
 Están todos referenciados
 Están firmados y fechados
por
el
técnico
correspondiente
 Están firmados y fechados
por el Técnico de Auditoria
de equipo/área)
Se han(jefe
cerrado-firmadotodos
los pasos de programa
Los papeles de trabajo y resto de
documentación están archivados
correctamente en TeamMate.
Todas
las
conclusiones
y
recomendaciones
están
respaldadas
con
evidencia
suficiente y adecuada
Se ha solicitado formalmente
informe a la Asesoría Jurídica sobre
cuestiones generales de legalidad
Ídem, ante presuntas
irregularidades o ilegalidades
detectadas.
Cada
procedimiento del programa
contiene un resumen en el que se
indica brevemente:
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35

36

III
37

38
39

40

41

42

Objetivos
de
l
a fiscalización/auditoría
 Procedimientos aplicados
 Conclusiones
 Ajustes y
reclasificaciones
propuestos
 Hechos posteriores
 Recomendaciones
y Sugerencias trasladadas a
los responsables
Se
ha
informado
a
los
responsables del ente fiscalizado
de los ajustes y reclasificaciones
contabl
es- presupuestarios
propuestos.
Han
sido aceptados
o no por
estos responsables todos los
anteriores
ajustes
y
reclasificaciones.
BORRADOR PROYECTO DE INFORME
Se han cumplido los plazos
previstos en las Directrices
Técnicas para la elaboración de
estehan
documento.
Se
seguido los modelos tipo
de informe
Las limitaciones al alcance están
correctamente
soportadas
y
justificadas
La opinión, en sus distintas
opciones,
está
debidamente
soportada y justificada
Se han incluido las conclusiones,
recomendaciones y comentarios
más significativos
Se ponen de manifiesto todos los
ajustes
y
reclasificaciones
contables- presupuestarios no
aceptados por el ente fiscalizado
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43

Se indican los hechos
posteriores relevantes

44

Las dudas razonables sobre la
continuidad del ente fiscalizado
están debidamente soportadas

ANEXO III: MODELO DE INFORME DE FISCALIZACIÓN

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE …………….,
EJERCICIO …….

ÍNDICE
ABREVIATURAS, SIGLAS, Y ACRÓNIMOS (Hoja independiente)
1. INTRODUCCIÓN (Hoja independiente)
1.1.

Justificación.

En virtud del artículo 1 de la Ley Territorial 4/1989, de 2 de mayo, de la
Audiencia de Cuentas de Canarias, a este Órgano le corresponde la fiscalización
externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la
Comunidad Autónoma de Canarias, del que forma parte , según el artículo
2 de la misma Ley.
En el caso de una Entidad del ámbito de la Comunidad Autónoma: la
Administración de la Comunidad Autónoma, sus Organismos Autónomos,
Empresas Públicas y cuantas entidades estén participadas por los anteriores,
En el caso de una Entidad del ámbito local: las Entidades Locales que
forman parte del territorio de la Comunidad Autónoma, así como los organismos
autónomos, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles públicas
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de ellas dependientes,
En el caso de Universidades: las Universidades públicas existentes en el
territorio de las Islas Canarias,
En virtud del art. 5.1 a (b, c…) u 11.a) (b ó c) de la citada Ley y del
acuerdo del Pleno de la Audiencia de Cuentas de , por el que se aprueba el
Programa de Actuaciones del ejercicio XXXX, se ha procedido
En el caso de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma: al examen
y comprobación, por delegación del Parlamento de Canarias, de la Cuenta General
de la Comunidad Autónoma, correspondiente al ejercicio 20xx.
Para cualquier otra actuación: a la fiscalización de_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
correspondiente al (los) ejercicio(s) 20 .
1.2.

Objetivos.

La actuación realizada ha sido de:

de regularidad, limitada a los aspectos que se indican en el alcance,
con los siguientes objetivos:
a) Verificar si la actividad económico-financiera de se ha desarrollado
de conformidad con las normas, disposiciones y directrices que le son
de aplicación.
b) Verificar si las cuentas anuales formuladas por representan en todos
los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera, de los resultados de
y en su caso: de la
ejecución del presupuesto, de acuerdo con las normas y principios
contables y presupuestarios que le son de aplicación y contienen la
información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.
Cuando la fiscalización es sólo de regularidad se suele incorporar un
párrafo del siguiente tenor:
No obstante, en la medida en que se han detectado en la fiscalización, en
el Informe se ponen de manifiesto incidencias y conclusiones que tienen que ver
con la gestión, es decir, que indican si la gestión económico-financiera se ha
llevado a cabo con criterios de eficacia, eficiencia y economía.
En el caso de tratarse de una fiscalización básicamente financiera se incluirá:
Instrucción Reguladora del Procedimiento Fiscalizador de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
Actualizada a 4 de febrero de 2020.

94

Por tanto, la fiscalización practicada ha sido de regularidad contable, sin
que se incluya de forma específica una revisión del cumplimiento legal, de manera
que sólo se revisarán las normas contables y presupuestarias aplicables. No
obstante, los incumplimientos legales observados en el curso de la fiscalización,
dentro de los objetivos y alcance de una fiscalización de regularidad contable,
aunque no sea el objetivo primario de las pruebas, han sido evaluados e incluido
algún comentario o referencia en el informe de acuerdo con su
significatividad.
- Operativa, que incluye una fiscalización de eficiencia y/o economía y una
fiscalización de eficacia, con los siguientes objetivos:
a) Verificar si la gestión económico-financiera de se adecua a los
principios de economía y eficiencia, entendiendo por economía la
obtención de los recursos al mínimo coste y por eficiencia la
obtención de los mejores resultados con los recursos utilizados.
b) Verificar si los resultados obtenidos por
alcanzan
los
objetivos previstos, analizando, en su caso, las desviaciones
observadas.
- Integrada, que incluye una fiscalización de regularidad y de eficacia,
eficiencia y/o economía, limitada a los aspectos que se indican en el alcance,
con los siguientes objetivos (en función de los objetivos perseguidos, la
fiscalización podrá combinar algunos o todos los objetivos señalados
anteriormente en las fiscalizaciones de regularidad y operativas):
a)
b)
c)
d)
1.3.

La adecuada presentación de la información financiera.
El cumplimiento de la legislación vigente.
El grado de consecución de los objetivos previstos.
El grado de economía y eficiencia logrado en la gestión de los recursos.
Alcance.

Han sido objeto de la presente fiscalización los hechos generados en
el(los) ejercicio(s)
por (denominación de
la/las entidad/es fiscalizada/s y,
en su caso, de las actividades, programas o cuentas fiscalizados). Cuando ha sido
preciso, por tener incidencia en el periodo fiscalizado, también lo han sido los
hechos de periodos anteriores y posteriores.
No se han llevado a cabo procedimientos específicos, tendentes a localizar
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hechos posteriores que pudieran afectar a los ejercicios fiscalizados. No obstante,
en aquellos casos en los que se ha contado con evidencia de algún tipo, originada
con posterioridad a la fecha de cierre de los ejercicios, se hace referencia a los
mismos en el Informe.
En el caso de tratarse de una auditoría de cuentas anuales de una sociedad
mercantil pública:
Las cuentas anuales fueron aprobadas por la Junta General el de
de 20
y fueron puestas a disposición de la Audiencia de Cuentas de Canarias
el
de________ de 20____
En el caso de tratarse de una auditoría de la Cuenta General de una
Administración Pública:
La Cuenta General fue aprobada/rendida

por

el

de

Si las cuentas anuales/Cuenta General a las que se refiere el informe han
sido modificadas respecto a las inicialmente formuladas, se hará constar tanto
la fecha de formulación y puesta a disposición inicial como la de las cuentas a las
que se refiere el informe.
Se identificarán los documentos que integran las cuentas anuales/Cuenta
General objeto de la auditoría.
En el caso de que las cuentas anuales/Cuenta General se presenten por
procedimientos telemáticos se deberá especificar el fichero en el que queda
contenida la información relativa a estas cuentas, así como la fecha en la que
éste ha sido remitido y cualquier otra información técnica preceptiva vinculada
a la remisión del fichero.
Se señalará que la opinión se refiere exclusivamente al ejercicio auditado y
se hará referencia a si las cuentas anuales del ejercicio anterior fueron auditadas
y la opinión formulada, en su caso.
En el caso de tratarse de una fiscalización en la que se han seguido
procedimientos de auditoría se añadirá:
El trabajo se ha llevado a cabo de acuerdo con los Principios y Normas de
Auditoría del Sector Público para los Órganos de Control Externo y con las Normas
Internas de Fiscalización de la Audiencia de Cuentas, y en lo no contemplado en
las mismas por las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.
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El trabajo de campo concluyó el

de _____del 20_______

(Entendiendo por tal la fecha de finalización de las pruebas contempladas
en los programas de fiscalización, que deberá coincidir con la registrada como
tal en el correspondiente Proyecto de TeamMate)

1.4.

Limitaciones al alcance.

Se hará constar, si ello fuera así, que no ha existido limitación alguna al
alcance del trabajo y en el caso de que se hubiera producido alguna limitación al
alcance que se haya considerado relevante, se hará constar esta circunstancia. Se
indicaran sus efectos sobre la obtención de evidencia.
Se entenderá por limitación al alcance cualquier restricción en la aplicación
de las normas y procedimientos de fiscalización, no originada por decisiones de
la Audiencia de Cuentas de Canarias, siempre que tenga su causa en la propia
Entidad fiscalizada o en circunstancias y situaciones que impidan obtener
evidencia suficiente y adecuada y no sea posible la realización de pruebas
alternativas o, siendo técnicamente posible, la Entidad fiscalizada no facilite,
adoptadas las mediadas a que se refiere el artículo 14 de la ley reguladora de
la Audiencia de Cuentas de Canarias, la información requerida para la realización
de las pruebas.

1.5.

Marco jurídico, presupuestario y contable.

Este epígrafe debe recoger una breve descripción del marco jurídico. Las
normas que se incluyan en el informe se ordenarán en base a criterios jerárquicos
y cronológicos. En primer lugar se recogerán las normas de carácter estatal y a
continuación las de carácter autonómico.
2. XXXXXXXXXXXXXXXX (hoja independiente)
3. XXXXXXXXXXXXXXXX (hoja independiente
4. TRÁMITE DEALEGACIONES. (Hoja independiente)
Este epígrafe, que sólo aparecerá en los Informes definitivos, debe
recoger los principales aspectos del trámite de alegaciones, haciendo referencia
al tratamiento dado a las alegaciones recibidas.
Para la aprobación definitiva de un Proyecto de Informe, el Consejero
correspondiente elevará al Pleno un documento en el que figure, por cada una
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de las alegaciones presentadas, una trascripción íntegra o resumen de la
alegación, un comentario sobre la misma y una propuesta sobre la aceptación o
no de la alegación y la consiguiente modificación del Proyecto de Informe.
El contenido de este epígrafe sería el siguiente:
El presente Informe, antes de su aprobación definitiva, ha sido remitido
para alegaciones, de conformidad con lo establecido en el art. 23 del Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
A estos efectos, el Proyecto de Informe fue remitido a
, de
conformidad con lo dispuesto en el art… (42 o 43, según proceda) de la Ley
4/1989, mediante escrito de___de____de 20__ , concediéndosele un plazo de
____ días.
Cuando sea el caso
Mediante escrito de de de 20 solicitó una prórroga del plazo inicial
de alegaciones, la cual fue concedida mediante escrito del Presidente de la
Audiencia de Cuentas de Canarias de
de
de 20 .
El

de

En el Anexo

de 20

se recibieron las alegaciones

se incorpora la contestación de la Audiencia de

Cuentas de Canarias a las mismas.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (Hola independiente)
5.1 Opinión
Como resultado de la fiscalización efectuada, se ha obtenido la siguiente
opinión:
a) En relación con la legalidad.
La actividad económico-financiera llevada a cabo por
ejercicio 20
-

,
,

durante

e
l

Alternativa 1: se ha ajustado con carácter general a la normativa
de aplicación.
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-

Alternativa 2: se ha ajustado con carácter general a la normativa
de aplicación, con las excepciones que se describen en las conclusiones
nº
Alternativa 3: no se ha ajustado con carácter general a la normativa
de aplicación.

-

b) En relación con la situación económico-financiera.
La opinión se referirá a las cuenta anuales/Cuenta General tomadas en
su conjunto. No obstante, en el caso de entidades que deban aplicar los principios
contables públicos y cuyo presupuesto de gastos tenga carácter limitativo podrá
expresarse una opinión parcial, referida exclusivamente al Estado de Liquidación
del Presupuesto, si a este no le afectan en cuantía o conceptos muy
significativos las salvedades que dan lugar a una opinión desfavorable o
denegada en los restantes estados de las cuentas anuales/Cuenta General.
De la misma forma, podrá expresar una opinión parcial referida
exclusivamente a los restantes estados de las cuentas anuales si a estos no le
afectan en cuantía o conceptos muy significativos las salvedades que dan lugar a
una opinión desfavorable o denegada respecto al Estado de Liquidación del
Presupuesto.
En cuanto a la aplicación de los principios contables:
La información económico-financiera de

, en el ejercicio 20xx, se ha

presentado de acuerdo con los principios contables que le son de aplicación,
(con las excepciones o salvedades recogidas en las conclusiones nº
).
En cuanto a la imagen fiel:
-

Alternativa 1: opinión favorable sin salvedades:
a) Entidades sujetas al Plan General de Contabilidad de la Empresa

Las cuentas anuales de
correspondientes
al
ejercicio
20
representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera y de los resultados de la entidad y contienen la
información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de
conformidad con las normas y principios contables que son de aplicación.
b) Entidades del sector público sujetos al Plan General de
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Contabilidad Pública y con presupuesto limitativo
La Cuenta General de ______ correspondiente al ejercicio 20_____
representa en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera, de los resultados y de la ejecución presupuestaria de
la entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y
comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables y
presupuestarios que son de aplicación.
a)

Alternativa 2: opinión favorable con salvedades:

Entidades sujetas al Plan General de Contabilidad de la Empresa Excepto

por (las excepciones o salvedades recogidas en la conclusiones nº____), (el ajuste
que pudiera ser necesario efectuar si se conociese el desenlace de

las

incertidumbres recogidas en las conclusiones nº____ ), (la falta de información en
la Memoria recogidas en las conclusiones nº ____), las cuentas anuales de
correspondientes al ejercicio 20 , representan en todos los aspectos significativos
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
la entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y
comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables que
son de aplicación.
b)

Entidades del sector público sujetos al Plan General de Contabilidad
Pública y con presupuesto limitativo.

Excepto por (las excepciones o salvedades recogidas en las conclusiones
nº), (el ajuste que pudiera ser necesario efectuar si se conociese el desenlace de
las incertidumbres recogidas en las conclusiones nº ), (la falta de información en
la Memoria recogidas en las conclusiones nº ), la Cuenta General de
correspondiente al ejercicio 20 , representa en todos los aspectos significativos
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de
la entidad y de la ejecución presupuestaria y contienen la información necesaria
para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas
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y principios contables que son de aplicación.
-

Alternativa 3: opinión desfavorable:

a) Entidades sujetas al Plan General de Contabilidad de la Empresa
Debido a la importancia de (los errores o incumplimientos de
principios y
normas o defectos de presentación de la información) recogidos en las
conclusiones nº , las cuentas anuales de , correspondientes al ejercicio
20 _, no representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad de acuerdo
con las normas y principios contables que son de aplicación.
b) Entidades
del sector público sujetos al Plan General
Contabilidad Pública y con presupuesto limitativo

de

Debido a la importancia de (los errores o incumplimientos de principios y
normas o defectos de presentación de la información) recogidos en las
conclusiones nº __, las cuentas anuales de correspondientes al ejercicio 20 , no
representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto de
la entidad de acuerdo con las normas y principios contables que son de
aplicación.
Alternativa 4: Denegación de opinión:
a) Entidades sujetas al Plan General de Contabilidad de la Empresa
Debido a la importancia de (las limitaciones al alcance y/o de
las
incertidumbres) recogidas en el epígrafe 1.1.3 y en las conclusiones nº , no
se puede podemos emitir una opinión sobre las cuentas anuales de
correspondiente al ejercicio 20
.

Además de las circunstancias que han determinado la imposibilidad de
emitir una opinión sobre las cuentas anuales, se han puesto de manifiesto (los
errores o incumplimientos de principios y normas) descritos en las conclusiones nº
b) Entidades del sector público sujetos al Plan General de Contabilidad
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Pública y con presupuesto limitativo
Debido a la importancia de (las limitaciones al alcance y/o de las
incertidumbres) recogidas en el epígrafe 1.1.3 y en las conclusiones nº
,
no se puede podemos emitir una opinión sobre la Cuenta General de
20
,
correspondiente al ejercicio.
Además de las circunstancias que han determinado la imposibilidad de
emitir una opinión sobre la Cuenta General, se han puesto de manifiesto (los
errores o incumplimientos de principios y normas) descritos en las conclusiones nº
Alternativa 5: opinión desfavorable que no afecta al Estado de
Liquidación del Presupuesto:
Se añadirá a la opinión de contabilidad patrimonial
No obstante, las salvedades descritas no afectan al Estado de Liquidación
del Presupuesto, por lo que este estado representa en todos los aspectos
significativos la ejecución del presupuesto y los resultados de las operaciones
que refleja de acuerdo con las normas y principios presupuestarios que son de
aplicación.
Alternativa 6: opinión desfavorable que afecta exclusivamente al Estado
de Liquidación del Presupuesto:
Debido a la importancia de (los errores o incumplimientos de principios y
normas presupuestarias) descritos en las conclusiones nº , el Estado de
Liquidación del Presupuesto de correspondiente al ejercicio 20 , no representa
en todos los aspectos significativos la imagen fiel de la ejecución del presupuesto
y de los resultados de las operaciones que refleja, de acuerdo con las normas y
principios presupuestarios que son de aplicación.
a) Alternativa 7: opinión denegada salvo para el Estado de
Liquidación del Presupuesto:
No obstante, las salvedades descritas no afectan al Estado de Liquidación

del Presupuesto, por lo que este estado representa en todos los aspectos
significativos la ejecución del presupuesto y los resultados de las operaciones
que refleja de acuerdo con las normas y principios presupuestarios que son de
aplicación.
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b) Alternativa 8: opinión denegada exclusivamente para el Estado
de Liquidación del Presupuesto:
Debido a la importancia de (las limitaciones al alcance y/o de las
incertidumbres) descritas en las conclusiones nº , no es posible emitir una opinión
sobre el Estado de Liquidación del Presupuesto de correspondiente al ejercicio
20___.
Además de las circunstancias que han determinado la imposibilidad de
emitir una opinión sobre el mismo, se han puesto de manifiesto (los errores
o incumplimientos de principios y normas presupuestarias) descritos en las
conclusiones nº____
5.2 Conclusiones
Las conclusiones, que deben ir numeradas, se deben ordenar en función a
como se presentan los resultados de la fiscalización y se debe hacer expresa
mención a los epígrafes o capítulos en que se sustenta cada conclusión.
5.3 Recomendaciones
Las recomendaciones que se recojan en este apartado deben tener, salvo
excepción debidamente justificada, relación con las conclusiones del epígrafe
anterior y se deben presentar en el mismo orden.
5.4 Seguimiento de las recomendaciones de ejercicios anteriores
Cuando la fiscalización es recurrente, habrá que indicar en qué medida
se han aplicado las recomendaciones efectuadas en el informe anterior.
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