Madrid, 13 de febrero de 2018.

TALLER “EL CONTROL FINANCIERO POR
AUDITORÍA DE LAS SUBVENCIONES”
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN. LA CONTRATACIÓN
EXTERNA DE LA AUDITORÍA

Solicitada homologación al INAP

Madrid, 13 de febrero de 2018
Se aborda la disciplina de la auditoría: concepto clases y normas aplicables. El modelo de evaluación de riegos. La
planificación y la ejecución de la auditoría, con especial referencia a las subvenciones. Se analizan las pautas para la
contratación externa de las subvenciones.
PROGRAMA:
Mañana:
9:00h a 11:00h. La auditoría de subvenciones: concepto y clases. Normas aplicables.
El modelo de evaluación de riesgos en la auditoría. La planificación de la auditoría: estrategias, plan anual,
asignación de auditorías, memorando y programa de trabajo.
11:00h a 11:30h. Descanso.
11:30h a 13:00h. La ejecución de la auditoría: comunicaciones, reunión de inicio, actuaciones de control, informe
provisional, reunión final e informe definitivo. Seguimiento incidencias y reintegros.

13:00h a 14:30h. La experiencia de los OCEX en el control de las subvenciones.
Ponente: Eloy Morán Méndez, Auditor del Consello de Contas de Galicia.
Tarde de 16:00h a 18:30h:
La contratación externa de la auditoría: régimen jurídico, pliegos y control de calidad.

Ponente: Isabel Apellániz Ruiz de Galarreta, Interventora General del Ayuntamiento de Alcorcón

Organiza: Proyecto Esperanto. COSITALNETWORK
Solicitada homologación al Instituto Nacional de Administración Pública*. La homologación se dará a quienes
acrediten 32 horas mínimo de formación en Cositalnetwork.
Lugar de celebración: Consejo General de COSITAL. C/Carretas 14, 3ºA
Destinatarios: FHN. Se entregará certificado de asistencia a efectos de homologación a quienes asistan a las 8 horas de
la Jornada.

Inscripciones:
Suscriptores: Asistencia gratuita.
Nuevos suscriptores: 120,00 euros (Inscripción a la jornada y claves de acceso a la plataforma www.cositalnetwork.es
hasta 31 de diciembre 2018).
Realice su inscripción a través de www.cositalnetwork.es en el apartado inscripciones, o directamente pulse aquí

Se ruega confirmen su asistencia a la mayor brevedad posible.
*El programa puede sufrir modificaciones.
*Homologación pendiente de Resolución INAP.

