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RESUME I FORMATIVO
Partiendo de los resultados obtenidos en la aplicación de la evaluación de
auditoría realizada a la Unidad Generadora de Ingresos de la Dirección de Post
Grado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de
Carabobo, a continuación se desarrolla la presente investigación que busca
minimizar las inconsistencias enunciadas en el Informe de Auditoría 2011,
2011 a
objeto de eliminar las debilidades descritas y establecer las normativas
correspondientes para mejorar el sistema
sistema de control interno existente. El siguiente
punto establece los objetivos de la investigación,, primeramente; el Objetivo
General que establece los macro-fundamentos
macro fundamentos del proyecto de investigación,
mediante el diseño de un plan de acción que busque incrementar
incrementar la eficiencia en
operaciones financieras;
financieras seguido de los objetivos específicos que disponen las
metas de carácter técnico que se desea cumplir mediante el diagnostico,
determinación y diseño del plan de acción antes descrito. La investigación a
realizar es de campo, documental,
documental bajo la modalidad de proyecto factible basado
en los nuevos conceptos de control interno del Informe
Informe COSO, los criterios,
lineamientos y las pautas establecidas en las
las Normas Generales de Control Interno
I
para el Sector Público.
Públic Para llevar a cabo el estudio se realiza el diagnóstico
actual de la situación, determinando la población y muestra de diez (10) unidades
donde se aplicarán las técnicas de recolección de datos, mediante observación
participante y entrevista, a través de
de la hoja de registro y el cuestionario. Una vez
aplicadas dichas técnicas, y analizados los resultados, se determinaron las
conclusiones y recomendaciones a aplicar, basadas en el control interno COSO.
Descriptores: Gerencia Financiera, Auditoria y Costos.
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