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PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL COMPONENTE INGRESOS 

ORDINARIOS Y OTROS INGRESOS BAJO LA EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Y EL CONTROL INTERNO 

 

Autor: Sammy Paulette Aguilar Sigcho. 

Tutor: Ing. José Alberto Vásquez Flores, Mgs. 

  

RESUMEN 

El desarrollo del presente trabajo, constituye la elaboración de un programa de            

auditoría dirigido al componente “ingresos ordinarios y otros ingresos”, ya que en            

este rubro durante la planificación de la auditoría se detectó un alto índice de riesgo               

tanto inherente como de control; este programa sirvió para documentar la           

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría (pruebas de           

cumplimiento y pruebas sustantivas); además es un medio para controlar y registrar            

el cumplimiento apropiado del trabajo del auditor una vez que se ejecute la             

auditoría ya que en éste se establecen las fechas y referencias de los papeles de               

trabajo así como también las observaciones que vayan surgiendo. Para la correcta            

elaboración del programa de auditoría, fue sustancial la aplicación de matrices           

previas que permitieron evaluar el control interno y mediante ello contribuyeron a            

determinar con exactitud que pruebas específicas se debían emplear, es importante           

destacar que hacer y ejecutar los programas de auditoría son con la única finalidad              

de sustentar la opinión del auditor acerca de si los estados financieros elaborados             

por la empresa presentan razonablemente sus saldos. 

Palabras Clave: estados financieros, ingresos ordinarios, programa de auditoría, 

riesgo de control, riesgo inherente. 
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AUDIT PROGRAM OF THE COMPONENT ORDINARY INCOME AND 

OTHER INCOME UNDER RISK ASSESSMENT AND INTERNAL 

CONTROL 

 

Author: Sammy Paulette Aguilar Sigcho. 

Tutor: Ing. José Alberto Vásquez Flores, Mgs. 

  

ABSTRACT 

The development of the present work constitutes the elaboration of an audit program             

directed to the component "ordinary income and other income", since in this area during              

the planning of the audit a high index of inherent as well as of control was detected;                 

This program served to document the nature, timing and scope of audit procedures             

(compliance testing and substantive testing); It is also a means to monitor and record the               

proper fulfillment of the auditor's work once the audit is performed since it establishes              

the dates and references of the working papers as well as the observations that arise. For                

the correct elaboration of the audit program, the application of previous matrices that             

allowed to evaluate the internal control was substantial and by that contributed to             

determine with exactitude that specific tests were to be used, it is important to              

emphasize that to make and to execute the audit programs are with The sole purpose of                

supporting the auditor's opinion as to whether the financial statements prepared by the             

company reasonably present their balances. 

Keywords: financial statements, income ordinary, audit program, control risk, inherent 

risk. 
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1.      INTRODUCCIÓN 

La auditoría financiera desde hace algún tiempo se ha catalogado como una técnica que              

permite a las entidades hacer una examinación de sus estados financieros y mediante             

ello dar opiniones acerca de la correcta o incorrecta elaboración de los mismos; consta              

de tres etapas que son la planificación, ejecución del trabajo y comunicación de             

resultados. Los programas de auditoría se diseñan en la primera etapa (planificación); se             

aplican en la segunda fase (ejecución). 

El programa de auditoría es un papel de trabajo en el que se detalla de manera ordenada                 

y clasificada los procedimientos a realizarse, este documento es producto de la            

evaluación del control interno que se aplica a una entidad, no existe un modelo              

específico ya que estos se adaptan a diferentes componentes y a la dimensión del              

problema que cada componente abarque de forma que se hacen a la medida y              

exclusivamente para una determinada cuenta. 

Este proyecto muestra la elaboración de un programa de auditoría aplicado al            

componente ingresos ordinarios y otros ingresos, basándonos en artículos científicos          

que permiten un mejor desarrollo; este programa se elaboró bajo la evaluación de riesgo              

tanto inherente como de control; además están los procedimientos previos que deben            

realizarse para determinar la cantidad de pruebas a aplicar en el mencionado bosquejo             

para de esta forma evidenciar que lo aplicado se relaciona con lo que se necesita               

solucionar. 

Es importante recalcar que la cuenta “ingresos ordinarios y otros ingresos” es de suma              

relevancia ya que aquí se presenta todos los ingresos obtenidos por una entidad en un               

determinado periodo sean estos por el giro económico de la empresa u otros ingresos              

que no son parte de la actividad económica de la misma, por ello una anomalía               

presentada en este rubro es considerable y precisa que sean examinados todos los             

movimientos previos que se hicieron para establecer el porqué de dicho valor. 
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Cabe destacar que el objetivo principal de este proyecto es evaluar los riesgos             

inherentes y riesgos de control para elaborar programa de auditoría de los ingresos             

ordinarios y otros ingresos. De ahí parte el tema “Programa de auditoría del componente              

ingresos ordinarios y otros ingresos bajo la evaluación del riesgo y el control interno”,              

esto es evaluando que los controles aplicados internamente por la institución sean los             

pertinentes o determinar que los riesgos pueden ser minimizados estableciendo          

controles más rigurosos. 

 

 

2.      DESARROLLO 

Auditoría Financiera 

Auditoría Financiera 

Esta rama de la auditoría tiene sus indicios en el Reino Unido a mediados del siglo XIX,                 

es la encargada del análisis y examen por parte del auditor a los estados financieros y                

mediante estos a las transacciones financieras elaboradas por la entidad. 

Actualmente la realidad es distinta, la auditoría tiene como finalidad comprobar            

que la información contenida en los estados financieros se ajusta de forma razonable             

a lo establecido en las normas que les sean aplicables, para lograr este objetivo se               

utiliza un enfoque basado en riesgos, de tal forma que el auditor ya no lleva a cabo                 

una revisión integral de las diferentes partidas que componen los estados contables,            

sino un análisis selectivo, apoyado en gran medida en su grado de confianza, en el               

sistema de control interno implantado por la empresa y orientado a cuantificar sus             

decisiones con el objetivo de mejorar su efectividad en el trabajo. (Silva López &              

Chapis Cabrera, 2015, pág. 97) 

Por tanto podemos determinar que el principal objetivo de la auditoría es emitir una              

opinión profesional favorable o desfavorable en relación a la razonabilidad y claridad de             

la información contenida en dichos estados. 

  

Planificación Específica 

 La etapa inicial de un proceso de auditoría es la planificación la cual se compone               

de dos fases planificación preliminar y planificación específica, ésta última será la fase             

en donde el auditor centrara una especial atención. 
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 En esta etapa se constituye los parámetros o indicadores, para llevar a cabo el              

seguimiento de los diferentes aspectos, evaluar la eficacia y eficiencia del sistema del             

control interno, así como definir la forma, método, recursos necesarios y           

responsables para llevar a cabo la supervisión y el monitoreo. (Vega-de la Cruz &              

Nieves-Julbe, 2016, pág. 8) 

  

Control Interno 

La NIA 6 - Evaluación de Riesgo y Control Interno, señala que; el sistema de control                

interno se conforma de políticas que una organización implementa para cerciorarse de            

que la administración cumpla con su objetivo de, mantener una dirección ordenada y             

eficiente en cada ámbito del negocio, el resguardo de los activos, detección de fraudes              

y/o errores, exactitud de sus registros contables y la preparación confiable y razonable             

de los estados financieros. 

 Toda empresa debe realizar procedimientos de control interno que favorezcan a           

tomar decisiones independientes del rubro al cual ésta pertenezca. De otro lado, el             

control interno se caracteriza por ayudar a la gestión a corregir todos los errores que               

muestre la empresa en los diversos procedimientos internos. En este sentido, las            

empresas que apliquen el control interno podrían experimentar incremento en la           

productividad en cerca del 80 %. (Obispo Chumpitaz & Gonzales Rentería, 2013,            

pág. 72) 

  

Importancia del Control Interno 

Debido a los casos de fraude, quiebra de compañías reconocidas a nivel mundial en              

donde una mala administración dio por resultado que estas empresas cierren; el control             

interno se ha destacado como un factor clave para evitar este tipo de inconvenientes ya               

que como se mencionó anteriormente su objetivo es asegurar que en todas las áreas que               

componen la empresa haya una dirección eficiente. 

Es importante tener en cuenta que el control interno a veces puede tener limitantes y por                

ello requiere de constante modificación ya que debe adaptarse a los cambios a los que la                

empresa está sujeta independientemente del tipo de entidad. 

 Es aquello que impide que el control interno funcione o que el sistema sea el               

adecuado volviéndose obsoleto, lo indicado es que el control interno esté en constante             
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cambios de acuerdo con las necesidades que requiera la empresa. (Chavez Montano &             

Vargas Ruiz , 2016, pág. 21) 

Evaluación del Riesgo  

Es sumamente importante que al evaluar los riesgos se tenga claro que cada área,              

función o componente a examinar son diferentes entre sí y con referencia a otras              

empresas. 

 El riesgo debe entenderse siempre en relación a la oportunidad y propensión al             

mismo. Una vez identificado se deberá evaluar la probabilidad de ocurrencia y el             

impacto que los mismos pudieran tener en la organización y a posteriori se realizará              

la gestión del riesgo. (Albanese, 2012, pág. 208) 

  

Tipos de Riesgos 

Los riesgos se presentan al hacer un examen de auditoría a los estados financieros, la               

aparición puede ser en gran magnitud o pueden ser mínimos; esto va a depender de la                

cantidad de cuentas contables que se manejen, de las áreas por las que este conformada               

la empresa, en sí del tamaño de la misma. 

 En general, esos riesgos se pueden representar por los componentes asociados a            

la auditoría; riesgo inherente -los riesgos asociados con la naturaleza de la empresa,             

cuenta o transacción-; riesgo de control -el riesgo de que los controles sobre la              

empresa, cuenta o transacción operen sin efectividad-; y riesgo de detección -el            

riesgo de que los procedimientos del auditor no detecten los aspectos importantes            

que pueden afectar la empresa, cuenta o transacción-. (Cruz, 2013, pág. 131) 

  

Programas de Auditoría 

 Se debe tener claro que la auditoría, además de los controles posteriores            

tradicionales, puede generar herramientas que minimicen la ocurrencia de los hechos           

anómalos detectados y en gran medida faciliten la labor de las entidades de control y               

den una visión clara de cómo ocurrieron los hechos para que en un futuro se puedan                

tomar los correctivos correspondientes (…) (Castilla Torres, 2015, pág. 69) 

Según lo mencionado anteriormente se enfatiza en que una vez culminada la auditoría y              

determinadas las inexactitudes; el paso siguiente es sugerir la aplicación de ciertos            
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correctivos para la disminución de errores, entre dichos correctivos se encuentran los            

programas de auditoría por que son pautas que la gerencia debe insertar en su empresa               

ya que estos ayudaran a un mejor control y manejo del proceso que tiene en particular                

cada cuenta contable para establecer los rubros que presenten en los estados. Es por ello               

que el auditor debe conocer todo el movimiento de la empresa, de cada una de sus áreas                 

así como también, la actividad económica a la que se dedica y toda información que               

sirva para que dicho programa sea en base a falencias existentes y no errores supuestos. 

 Según Escalante D. (2014) “Los programas de auditoría deben ser redactados           

suficientemente amplios, contener desde las instrucciones básicas hasta el detalle de           

todos y cada uno de los procedimientos de auditoría a aplicar.” (pág. 45). Para que un                

programa de auditoría sea eficiente se requiere de procedimientos previos que faciliten            

la realización del mismo, estos son: a) Cuestionario de Control Interno b) Matriz de              

Evaluación del Control Interno c) Matriz de Decisión por Componentes y d) Programa             

de Auditoría. 

  

Pruebas Sustantivas 

Las pruebas sustantivas le sirven al auditor para corroborar que las actividades o             

transacciones realizadas en la entidad se realizan en base a la actividad económica de la               

misma y por tal los valores que se presentan en los estados financieros son legítimos. 

 “Con referencia a las pruebas sustantivas las mismas deberán proporcionar          

evidencia directa sobre la validez de las transacciones y los saldos incluidos en los              

registros o estados contables.” (Varela , Venini, & Scarabino, 2013, pág. 102) 

La aplicación de pruebas o procedimientos analíticos dependerá del juicio del auditor ya             

que será el encargado de determinar cuál de ellos es el más eficiente para el tipo de                 

empresa que tenga a su cargo. 

La decisión del auditor sobre qué procedimientos debería utilizar dependerá, según su            

juicio profesional, de su expectativa de efectividad y eficiencia de los procedimientos            

disponibles. Es decir, no hay una “receta secreta” sobre que procedimientos utilizar y de              

qué tipo. Esto dependerá de qué tan efectivo y eficiente sea el procedimiento (que              

proporcione evidencia de auditoría y fácil de aplicar); es decir, que se logre cumplir con               

los objetivos de la auditoría, de la manera más rápida y eficiente. (Ramírez & Reina               

Bohórquez, 2013, pág. 191) 
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CASO PRÁCTICO 

Luego haber realizado la debida evaluación y recogido toda la información pertinente,            

se obtuvo los siguientes datos útiles para el trabajo a desarrollar. 

Información para calificar el riesgo inherente: 

● La empresa realiza rotación de personal cada seis meses, en el área contable de              

un total de 6 trabajadores en este departamento 4 de ellos fueron cambiados al              

área de ventas. En el personal del área de ventas ha variado en los últimos 3                

años. 

● Existe mercadería que no tiene fluidez de venta. 

● La economía actual del país afecta significativamente las ventas de la empresa. 

● Este componente representa el 65% del total de activos de la empresa por las              

ventas a contado y los pagos que se reciben y se hacen mediante cheque. 

● Susceptibilidad a robo o fraude. 

 A continuación se calificará la información tomando en cuenta: 

1.      El personal 

2.      La cuenta de los inventarios. 

3.      Economía actual. 

4.      Significatividad de la cuenta respecto al total de activos. 

5.      Las ventas en efectivo. 

COMPONENTE: Ingresos Ordinarios y Otros Ingresos. 

1. El personal tanto del área contable como del área de ventas ha sido removido en los                 

últimos años lo que da paso a que no haya una organización correcta en cuanto al                

papeleo y registros que llevan en ambos departamentos considerándose un riesgo           

inherente alto. 

2. Al tener mercaderías que ingresan y no se venden en el transcurso de un determinado                

tiempo dan paso a que los productos se conviertan en obsoletos y que un rubro de                

valores estáticos; se califica como un riesgo inherente moderado ya que es solo una              

línea de productos la que tiene este inconveniente. 

3. La economía es una causa que afecta a todas las empresas y se considera un riesgo                 

inherentemente alto. 

4. Se determina un riesgo inherente alto, debido al gran porcentaje que representa este              

rubro en cuanto al valor monetario frente a su activo total. 
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5. El robo o fraude es un factor que representa un riesgo inherente alto en este caso en                  

particular, por la gran cantidad de clientes que cancelan en efectivo y por los              

notables cambios de personal que tiene la entidad. 

 

Tabla 1. Cuestionario de Control Interno 

ENTIDAD AUDITADA: AGUILAR S.A. 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: INGRESOS ORDINARIOS Y OTROS INGRESOS 

N° PREGUNTA SI NO N/A OBS. 

1 
¿Se han establecido proyecciones, presupuestos para este       
rubro? 

X       

2 
¿Existe en la empresa segregación de funciones para el         
personal que cobra y el personal que vende? 

X       

 
Tabla 1. Continuación 

3 
¿El personal encargado de vender es el mismo que lleva          
el registro contable? 

X       

4 ¿Se realizan ventas a crédito? 
X     A partir de $    

100,00. 

5 
¿Los créditos otorgados son aprobados por el jefe de         
ventas y el gerente? 

  X     

6 
¿La empresa posee una cuenta bancaria únicamente para        
los ingresos propios de la actividad económica? 

X       

7 
¿Se llevan las cuentas por separado (dinero del negocio –          
dinero de los socios)? 

X       

8 
¿Se realizan controles semanales del dinero físico en        
efectivo con lo registrado en el programa? 

  X     

9 
¿Se controla el uso cronológico y contabilización de los         
comprobantes de venta? 

X       

10 
¿Existe un registro de los comprobantes de venta        
emitidos? 

  X     

11 ¿Se aceptan pagos mediante cheque? X       
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12 
¿Los cheques recibidos se contabilizan y depositan       
enseguida? 

X       

13 
¿Se han obtenido ingresos por concepto de Préstamos        
Bancarios o donaciones de dinero? 

X       

14 
¿Se contabilizan los ingresos obtenidos por actividades       
diferentes al giro de la empresa? 

X       

15 
¿Se informa mensualmente a la gerencia el rendimiento        
real de las ventas para compararlo con el proyectado? 

  X   El informe se   
lo realiza cada   
6 meses. 

Elaborado por: Sammy Aguilar    
Sigcho. 

Revisado por: Ing. José Vásquez Flores. 

Fuente: Entrevista al personal relacionado. 
Elaborado por: La autora. 

Este cuestionario se elaboró aplicando preguntas que conlleven a determinar cuáles son            

los errores que se presentan en relación al componente examinado y realizado al             

personal relacionado para que la información se veraz y real; de esta forma se pudo               

determinar los controles clave a ser evaluados. 

Tabla 2. Matriz de Evaluación del Control Interno. 

ENTIDAD AUDITADA: AGUILAR S.A. 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: INGRESOS ORDINARIOS Y OTROS INGRESOS 

CONTROLES CLAVE PONDERACIÓ
N CALIFICACIÓN NIVEL DE 

CONFIANZA 
RIESGO DE 
CONTROL 

1.Políticas presupuestarias  
de ingresos. 100 100 ALTO BAJO 

2. Segregación de funciones. 100 50 BAJO ALTO 

3. Política de ventas a     
crédito. 100 50 BAJO ALTO 

4. Cuenta bancaria para    
ingresos. 100 100 ALTO BAJO 

5. Segregación de ingresos    
de la entidad. 100 100 ALTO BAJO 
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6. Controles semanales de    
efectivo. 100 0 BAJO ALTO 

7. Contabilización y registro    
de comprobantes de venta. 100 50 BAJO ALTO 

8. Aceptación de pagos    
mediante cheque. 100 100 ALTO BAJO 

9. Contabilización de   
ingresos diferentes al giro de     
la empresa. 

100 100 ALTO BAJO 

10. Comparación entre   
ventas reales y ventas    
proyectadas. 

100 0 BAJO ALTO 

TOTAL 1000 550     

Elaborado por: Sammy Aguilar Sigcho. Revisado por: Ing. José Vásquez Flores 

Fuente: Cuestionario de Control Interno. 
Elaborado por: La autora. 

NC = CT / PT * 100 

NC = 550 / 1000 = 0,55 * 100 = 55% MEDIO 

RC = 100 – NC 

RC = 100 – 55 = 45% MODERADO 

Una vez examinados los controles clave, vemos que los controles 1, 4, 5, 8 y 9 arrojan                 

un nivel de confianza alto y un riesgo de control bajo; mientras que los controles 2, 3, 6,                  

7 y 10 resultaron con arrojan un nivel de confianza bajo y un riesgo de control alto lo                  

que en general proyecta un nivel de confianza medio dando que el riesgo de control es                

MODERADO. 

Tabla 3. Matriz de Decisión por Componentes 

ENTIDAD AUDITADA: AGUILAR S.A. 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

MATRIZ DE DECISIÓN POR COMPONENTES 

COMPONENTE: INGRESOS ORDINARIOS Y OTROS INGRESOS 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
AFIRMACIONE

S ENFOQUE DE AUDITORÍA RIESGO 
INHERENTE 

RIESGO DE 
CONTROL 
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De los cinco factores    
analizados solo uno   
se califica como   
riesgo inherente  
moderado, los cuatro   
restantes dan como   
resultado un riesgo   
alto por lo cual y en      
forma general el   
riesgo inherente de   
esta empresa es   
ALTO. 
  

MODERADO 

-Integridad 
-Veracidad 
-Legalidad 
-Cumplimiento 
-Evaluación 
  

Objetivos 

1. Verificar que el saldo expuesto en       
esta cuenta sea el correcto. 

2. Examinar que en todas las áreas se        
apliquen los controles establecidos. 

Procedimientos: 

1.     Pruebas de cumplimiento 

2.     Pruebas de cumplimiento 

3.       Pruebas sustantivas 

4.       Pruebas sustantivas 

5.       Pruebas sustantivas 

6.       Pruebas sustantivas 

7.     Pruebas de cumplimiento 

8.       Pruebas sustantivas 

9.       Pruebas sustantivas 

10.    Pruebas sustantivas 

Elaborado por: Sammy Aguilar Sigcho. 
Revisado por: Ing. José Vásquez     
Flores 

Fuente: Matriz de Evaluación del Control Interno. 
Elaborado por: La autora. 

La matriz de decisión por componentes se efectúo con la finalidad de informar y              

resumir de forma ordenada los resultados producto de la evaluación del control interno             

aplicado a la empresa; esta matriz direccionó el desarrollo del programa de auditoría ya              

que sirvió de guía para la correcta aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas,              

mismas que se detallaran en el programa. 

Muestra de Auditoría 

Para determinar la muestra de auditoría se aplica la siguiente fórmula: 
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Tabla 4. Programa de Auditoría 

ENTIDAD AUDITADA: AGUILAR S.A. 
  

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: INGRESOS ORDINARIOS Y OTROS INGRESOS 

RESPONSABLE: Sammy Aguilar Sigcho. 

Nº OBJETIVOS 

1 
Determinar el correcto funcionamiento del sistema de control interno respecto de la cuenta             
ingresos y otros ingresos. 

2 Dictaminar la razonabilidad del saldo contable existente en el componente mencionado. 

Nº PROCEDIMIENTOS 
TIEMPO 

ESTIMADO 
FECHA OBS. 

  PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO   

1 
* Comprobar que las políticas presupuestarias      
están  realizadas en base a parámetros reales. 3 días 

    

2 
* Confirmar la existencia de segregación de       
funciones dentro del área. 4 días     

3 
* Confirmar la aprobación de créditos por parte        
del Jefe de ventas o Gerente. 2 días     

4 
* Verificar el cumplimiento del uso cronológico       
y la emisión de comprobantes de venta. 3 días     

5 
* Contrastar la emisión de comprobantes con el        
registro de los mismos. 2 días     

6 
* Confirmar la emisión del informe semestral de        
las ventas proyectadas con las reales. 2 días     

  PRUEBAS SUSTANTIVAS   

1 
* Evidenciar que las ventas son a crédito a partir          
de los $100,00. 3 días     
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2 
* Verificar que los ingresos de las cuentas        
bancarias provienen de la actividad económica      
de la empresa. 

2 días 
    

3 
* Confirmar que se lleva por separado el dinero         
de la entidad y el dinero de los socios. 2 días     

4 
* Evidenciar que se concilie el saldo del dinero         
en efectivo con lo registrado. 2 días     

5 
* Comprobar que los cheques recibidos son       
depositados inmediatamente. 2 días     

6 
* Confirmar que existe una cuenta asignada para        
donaciones recibidas. 1 día     

7 
* Confirmar que los ingresos provenientes de       
otras actividades son contabilizados. 2 días     

Elaborado por: Sammy Aguilar Sigcho. Revisado por: Ing. José Vásquez Flores 

Fuente: Matriz de Decisión por Componentes. 
Elaborado por: La autora. 
  

El programa de auditoría es la parte final de este proceso el cual se elaboró en base a los                   

procedimientos detallados en la matriz de decisiones por componentes siendo así que            

las pruebas de cumplimiento a emplearse serán seis mientras que las pruebas sustantivas             

son ocho; este programa será aplicado en la segunda fase de la auditoría que              

corresponde a la ejecución del trabajo.  

3. CONCLUSIONES 

 

1. Una vez finalizado este trabajo podemos evidenciar que el desarrollo del mismo            

cumple con el objetivo planteado ya que la elaboración del programa de            

auditoría se realizó bajo la evaluación competente de los riesgos tanto inherentes            

como de control y según la naturaleza y extensión del componente Ingresos            

Ordinarios y otros ingresos, por tanto el programa fue realizado a la medida             

considerando todos los aspectos negativos que influían y daban paso al alto            

índice de riesgo que resultó de dicha cuenta. 

 

 

16 



 

2. Como se demuestra en el caso práctico para la elaboración del programa de             

auditoría se necesita de elementos o papales de trabajo (matrices) previos que            

permitan hacer un análisis y examen exhaustivo para así evidenciar las falencias            

principales y de mayor importancia, por lo tanto se determina que no se puede              

únicamente establecer un programa sin antes evaluar y examinar el área y            

procesos que se ejecutan para que un rubro arroje un determinado valor. 

 

 

3. El programa de auditoría aplicado al componente Ingresos Ordinarios y Otros           

Ingresos se realizó a la medida de los problemas que abarcaba dicha cuenta, éste              

dio como resultado que se deberán aplicar 6 pruebas de cumplimiento y 8             

pruebas sustantivas, lo cual servirá para sustentar la certeza razonable del auditor            

al momento de emitir una opinión de la razonabilidad de los estados financieros             

de la entidad. 
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