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Procedimiento de la auditoria administrativa

20 de junio de 2018 en su entrega por Ram'n Akazbalkita eloriente.net : Resolveremos el capítulo de planificación dentro de un proceso de auditoría administrativa: 1.-Planificación 2.-Organización 3.-Control de Planificación Sum4: Función de Gestión de la Planificación que participa en la determinación del curso de acción para que los objetivos se establezcan El plan está
claramente establecido en lo que se está haciendo. Prueba de planificación de propósitos: Se trata de alcanzar objetivos, ya sea como la empresa o la empresa en todas o sus áreas. Políticas: Estas son reglas o principios comunes que guían el pensamiento y la actuación sobre el tema. Las políticas son necesarias y por objetivos. Características de la política: 1.-Directrices 2.-
Son de tipo normal 4.-Observaciones esenciales 5.- Flexibles y flexibles 6.- Adoptar condiciones específicas de cada caso particular 7.-Tiempo 7. 5.- Flexible y flexible 6.- Adoptar situaciones específicas de cada caso particular 7.-Oportunamente8.- Intervención en el proceso del compositor 9.- Sobre el proceso del proceso del proceso ---------- planes más concretos que están
destinados a gestionar la calidad y el proceso El procedimiento indica claramente cuándo y cómo deben llevarse a cabo las actividades. Programa: Se trata de proyectos más complejos que los anteriores, se basan en objetivos, políticas y procedimientos. Pero más exactamente, el desarrollo de dos factores esenciales: procesos de planificación de tiempo y recursos: 1.-
Determinar la necesidad de desarrollar un plan 2.- Objetivos de planificación 3.- Planificación De los beneficios del conjunto de desarrollo 4.- Obtener la aprobación para el desarrollo del proyecto 5.- Establecer responsabilidades 7.- Obtener información efectiva 8.- Revisión del plan 9.- Preparar el plan final 11.- Prueba Plan 12. - Se han aprobado los principios de planificación:
los principios de exactitud.- El plan debe ir acompañado de los mayores problemas de salud, ya que seguirán pasos concretos. Principios de flexibilidad.- Cualquier plan debe dar la oportunidad de cambios derivados del principio de unidad.- El plan debe decirse que sólo hay una regla general de planificación sobre políticas: son normas comunes que son adecuadas para guiar la
operación, para esta decisión : Métodos: Los planes que indican el orden histórico para lograr los mejores resultados en cada función específica de una empresa u organización. Procedimiento Establecido en el gráfico escrito y preferido, debe ser revisado periódicamente, debe tenerse en cuenta que no tiene sentido. Programas y reglas presupuestarias: Los programas son
proyectos que no sólo establecen una serie de objetivos y acciones, sino que esencialmente toman todas las partes de él en el momento necesario. Pueden ser normales y privadas a corto y largo plazo. Es importante que el auditor o consultor administrativo se dé cuenta de que: 1. - Se establecen objetivos.- Determinar los objetivos del propósito. 2. Se desarrolla la estrategia.-
Decidir cómo y cómo alcanzar los objetivos. 3.-Formulación de políticas.- Tomar decisiones permanentes sobre asuntos de importancia común. 4.-Métodos de fijación.- Métodos normales 5.- Fabricación de horarios. Ajuste las preferencias, los ajustes y los pasos de seguimiento. 6.-Revisión presupuestaria.-Recursos empresariales o gubernamentales especificados 7.-
Predicciones.- Curso actual llevará a la empresa o institución donde se explica la explicación. Los puntos anteriores determinan las razones e implicaciones para el desarrollo de soluciones alternativas: es licenciado en contabilidad pública por Insta-Tecnol'gico Aut'nomo de Mexico, máster en administración y política pública, Escuela de Políticas Públicas (IEXE) Interno México,
confirmado por Insta-De Control, En el campo del control interno (ccup), confirmado en gestión pública para el desarrollo por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contabilidad, auditoría, contraalidad, etc. es un diploma diferente en el campo del control interno, el autor del libro es la evaluación y enfoque en el estado de Oaxaca, público y privado. En los tres niveles de
gobierno y en varios estados de la República Mexicana, Oaxaca A.C. miembro del Colegio de Profesionales de Contabilidad, actualmente trabaja como ensayista e investigador en el campo. Los procedimientos de auditoría son un epígrafe o una técnica de investigación basada en grupos que está relacionada con el sector financiero bajo la revisión, de la cual los contadores
públicos obtienen su base de opinión. Debido a que el editor no puede generalmente obtener el conocimiento que necesita para apoyar su opinión en una prueba, es necesario comprobar cada encabezado o conjunto de hechos, utilizando diferentes técnicas de tiempo o aplicación constante. Tipo de auditoría organización procodolista, control, contabilidad y generalmente
diferentes sistemas Hacer imposible establecer un riguroso sistema de pruebas para las operaciones comerciales, probando estados financieros. Por lo tanto, el público debe, aplicando sus normas profesionales, decidir qué tecnología o proceso de auditoría, o todos ellos, se puede aplicar en todos los sentidos para garantizar que se alcancen su propósito y bases de opinión
profesional. Dado que la operación de la empresa se re preconfigura y se configuran varias cantidades de operaciones individuales, normalmente no es posible organizar un examen detallado de todas las transacciones individuales de una configuración de artículos global. Por lo tanto, cuando se cumplen los requisitos del gunagoon de los artículos y la similitud entre ellos,
dichas muestras se utilizan para evaluar la muestra representativa de las transacciones individuales para obtener de los resultados de la prueba. Una opinión general sobre los titulares mundiales. Este procedimiento no es único para la audición, pero se aplica en muchas otras áreas. En el campo de audición se conoce como la prueba seleccionada. La relación de transacciones
establecida por el universo examina si el procedimiento de auditoría y su determinación se conoce como expansión o espacio, uno de los elementos más importantes en la planificación e implementación del auditor. La oportunidad de procedimientos de auditoría se denomina la oportunidad cuando se implementa el procedimiento de auditoría. Al revisar los estados financieros, el
procedimiento de auditoría relativo al examen de los estados financieros no es necesario y, a veces, no es adecuado. Algunos procedimientos de auditoría son más útiles y se aplican mejor antes o después de las fechas. Leer más: para esta actividad harán una presentación del tema, la idea principal en prezi, goanime, powtoon, o video con un ejemplo listo. 7.1. Prueba de
control 7.2.   Prueba de detalle 7.3.   Metodología analítica 7.4.   Procedimiento de auditoría Tipo 7.5.   El procedimiento de auditoría 7.6 chance.   Relación de los procedimientos de tramitación de auditoría: 5/5 Las técnicas de auditoría son los métodos de investigación y pruebas que utilizan las eras de auditoría para obtener la información y confirmación necesarias para dar a
conocer sus dictámenes profesionales. La metodología de auditoría es una combinación de una técnica de investigación principal o aplicable al grupo relacionada con los estados financieros, u operaciones realizadas por la empresa. En otras palabras, El auditador tiene herramientas de trabajo, y el procedimiento es una combinación de estas herramientas para un estudio en
particular. La siguiente es la clasificación de Técnicas de Auditoría de Odatora Technacals: 1.-Estudio General.- Esta empresa es la definición y decisión de las características generales de las cuentas u operaciones, los elementos más importantes de la misma son los resultados en su estudio. 2.- Análisis.- Este es un estudio completo de los ingredientes. Esta técnica se aplica
específicamente al estudio de cuentas comunes o estados financieros. 3.- Inspección.- Esta es la confirmación física del material en el que se tradujo la operación, se aplica a las cuentas que representan el material en el saldo (efectivo, bienes, bienes, etc.). 4.- Confirmación.- Esto es aprobado por la audición como una persona ajena a la empresa, un equilibrio de integridad,
hecho u operación, en el que participo y para el que está en condiciones de informar a la waladly en ella. 5.- Investigación.- Esta es una colección de información a través de entrevistas y conversaciones con los empleados de la empresa. 6.- Anuncios y Certificados.- Cuando se trata de la compensación de las técnicas anteriores, debido a su importancia, es necesario que las
declaraciones recibidas sean escritas (declaraciones) y confirmadas por alguna autoridad (certificado). 7.- Observaciones.- Esta es una forma menos formal de inspección, y generalmente se aplica a la operación para confirmar cómo se hace esto en el proceso. 8.- Cálculo.- Se trata de una confirmación del cálculo de cuentas o transacciones que básicamente se incumplan sobre
una base precisa. La metodología de auditoría nominal.- Como ya se menciona en el procedimiento de auditoría, existe un grupo de técnicas aplicadas al estudio específico de las operaciones u operaciones realizadas por la empresa u organización, por lo que la experiencia y calidad del proceso es particularmente alta en todos los casos. El equipo de auditoría y auditoría de
supervisión explicará la mejor consideración apropiada para desarrollar la estrategia de los miembros más experimentados. Esta norma se basará en el conocimiento de la institución o empresa auditada, así como en la experiencia general, que permite a los profesionales aplicar al procedimiento central de auditoría que surja en todos los casos. El alcance de la extensión o
procedimiento.- Esto se denomina el alcance del procedimiento, la intensidad y profundidad con la que se aplica prácticamente en todos los casos para los que debe ser llevado a la acción u operación por la empresa u organización. La oportunidad del procedimiento.- Este es el momento en que el procedimiento debe aplicarse al estudio de elementos específicos, y la empresa u
organización debe analizar las actividades en total. Debe recordarse que el momento en que se aplica un procedimiento determina el resultado u observaciones que se pueden obtener para su análisis al final de la prueba. La prueba seleccionada en Odatorah-- no es una revisión de un año de la operación por parte de la empresa, y no se puede completar, porque no es posible
llevar a cabo en un corto período de tiempo (30, 45 o 60 días) que tarda la empresa un año en registrar la operación Por un tiempo tan limitado. Por lo tanto, el auditor debe establecer sus pruebas con las pruebas que elija. Los resultados de las pruebas seleccionadas deben hacerse cuidadosamente para que se sobre-la-superior. Satisfacer los resultados debe dar a las citineses
como resultados negativos puede conducir a la expansión de la obra, ya sea cambiando la extensión o perspectiva de la muestra, o simplemente para ser considerado totalmente aplicable al universo, y por lo tanto para malinterpretándolo. La auditoría debe considerar en primer lugar objetivos específicos de la auditoría, lo que les permitirá determinar la metodología de auditoría
o la combinación de procedimientos para alcanzar estos objetivos. Además, cuando la muestra de auditoría sea apropiada, el tipo de evidencia relacionada con la auditoría, y el posible yatest de fallas u otras características relacionadas con dicha evidencia ayudarán al auditador a explicar que un fallo y el universo se pueden utilizar para el muestreo. Hasta luego, pastel de taza.
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de la Madre de Dios. Www.auditool.org www.auditool.org
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