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Informe de revisión del Control Interno  
del ejercicio 2017 

 
ASOCIACION MUJERES GITANAS ROMI DE VALENCIA  
 

sita en la CALLE SAN DIONISIO Nº 8 PTA 2 
46003 VALENCIA 
CIF: G96359310. 

 

 

      Valencia, 11 de noviembre de 2017 
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Valencia, 11 de noviembre de 2017 

 

Muy Sres. nuestros: 

 Nos dirigimos a ustedes para presentarles nuestro informe de revisión 

del Control Interno del ejercicio 2017. 

 Hemos asignado a este proyecto un equipo de profesionales con la 

cualificación y experiencia adecuada a la naturaleza del trabajo ofertado. 

 Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brindan en 

ofrecerles nuestros servicios. Nuestro compromiso ha sido satisfacer sus 

expectativas en la realización del presente encargo al que hemos dedicado 

nuestro mayor esfuerzo y atención. 

 Reciban un cordial saludo, 

 

 

 

 Francisco García Martin 

 Socio 
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1. Alcance y metodología de trabajo.     

 

 

 
 
 

El alcance incluye una revisión de los procesos administrativos y contables 

de la citada asociación, así como del control interno de la entidad que incluye 

una descripción de dicho control, una prueba de cumplimiento en base a 

pruebas de muestreo del 95% de confianza y una carta descripción de las 

deficiencias del control interno y una carta de recomendaciones para la 

mejora de dicho control interno. 
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2. Resultado del trabajo y Carta de Recomendaciones.   

 

 

 

 

Procesos administrativos revisados: 

 

1- Definición y selección de las actividades a realizar, mediante reuniones de la Junta 

Directiva en función de las ayudas que las instituciones públicas ofrecen al 

colectivo de mujeres gitanas. 

• Revisión:  

i. Hemos sido informados de que la junta directiva se reúne 

periódicamente para definir y seleccionar las actividades a 

realizar, en función de las ayudas que las instituciones públicas 

ofrecen al colectivo de mujeres gitanas. 

• Recomendación:  

i. Recomendamos que las reuniones de la junta directiva se 

realicen dentro de un calendario predefinido y que levanten 

actas con los asuntos deliberados. 

2- Estudio de las bases reguladoras de las subvenciones a solicitar. 

• Revisión:  

i. Hemos comprobado que la asociación recopila, estudia y 

conserva las bases reguladores de las subvenciones aplicables a 

la asociación. 

• Recomendación:  

i. Recomendamos que se realice un informe de las subvenciones 

analizadas y del motivo por la que se descartan o se eligen. 
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3- Recopilación de la documentación y requisitos regulados en las subvenciones a 

solicitar y cumplimentación y presentación de las solicitudes. 

• Revisión:  

i. Hemos comprobado que la asociación recopila, presenta y 

conserva la documentación presentada y las solicitudes. 

• Recomendación:  

i. Recomendamos mejorar su archivo. 

4- Planificación de las actividades a realizar, con la incorporación de los medios 

técnicos, económicos y humanos necesarios para desarrollarlas. 

• Revisión:  

i. Hemos comprobado que la asociación contrata a los proveedores 

y profesionales necesarios para las actividades. 

• Recomendación:  

i. Recomendamos dejen constancia de la elección y, en su caso, 

soliciten tres presupuesto para elegir el económicamente más 

conveniente. 

5- Revisión de las Resoluciones de aprobación de las subvenciones concedidas y 

tramitación de las solicitudes de documentación adicionales. 

• Revisión:  

i. Hemos comprobado que la asociación revisa las resoluciones de 

aprobación de las subvenciones concedidas y tramita las 

solicitudes de documentación adicionales. 

• Recomendación:  

i. Recomendamos dejen constancia y archivar las resoluciones y 

la documentación solicitada de forma ordenada. 

6- Contratación de los medios materiales y humanos para realizar las actividades. 

• Revisión:  

i. Hemos comprobado que la asociación contrata los medios 

materiales y humanos para realizar las actividades. 

• Recomendación:  

i. Recomendamos dejen constancia y archivar los contratos o 

presupuestos de proveedores. 

7- Realización de las actividades. 

• Revisión:  

i. Hemos comprobado que la asociación realiza las actividades 

planificadas. 

• Recomendación:  

i. Recomendamos dejen constancia de una memoria detallada de 

cada actividad, del calendario, de las incidencias, de la 

concurrencia y de la conclusión, así como de presentar una hoja 

de evaluación por parte de los beneficiarios. 
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8- Ingreso y registro contable de las Subvenciones. 

• Revisión:  

i. Hemos comprobado que la asociación realiza el ingreso 

bancario y el registro de las subvenciones recibidas. 

• Recomendación:  

i. Recomendamos que dicho registro contable se realice de forma 

mensual, se diferencia entre si son subvenciones reintegrables o 

no reintegrables, en función de su justificación y que se presente 

a la Junta un estado de cuentas mensual. 

9- Pago a proveedores y profesionales colaboradores y registro contable. 

• Revisión:  

i. Hemos comprobado que la asociación realiza el pago a 

proveedores y profesionales colaboradores y los registro 

contablemente. 

•  Recomendación:  

i. Recomendamos que dicho registro contable se realice de forma 

mensual y que se presente a la Junta un estado de cuentas 

mensual. 

ii. Recomendamos mantener una financiación bancaria suficiente 

que permita atender ciertos pagos antes de recibir los fondos de 

la subvención. 

10- Registro contable del resto de operaciones, tales como suministros, tributos, etc. 

• Revisión:  

i. Hemos comprobado que la asociación realiza el pago del resto 

de operaciones, tales como suministros, tributos, etc. y los 

registro contablemente. 

•  Recomendación:  

i. Recomendamos que dicho registro contable se realice de forma 

mensual y que se presente a la Junta un estado de cuentas 

mensual. 

ii. Recomendamos mantener una financiación bancaria suficiente 

que permita atender ciertos pagos antes de recibir los fondos de 

la subvención. 

11- Presentación de la justificación de gastos. 

• Revisión:  

i. Hemos comprobado que la asociación presenta la justificación 

de gastos 

• Recomendación:  

i. Recomendamos que dicho justificación se escanee y archive 

para poder ser entregada de forma ágil a los organismos 

concedentes de las subvenciones y a los auditores. 
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12- Conciliación bancaria. 

• Revisión:  

i. Hemos comprobado que la asociación no concilia las cuentas 

bancarias con la contabilidad. 

• Recomendación:  

i. Recomendamos que dicha conciliación contable se realice de 

forma mensual y que se presente a la Junta un estado de cuentas 

mensual. 

13- Presentación de las cuentas anuales y de la memoria de actividades. 

• Revisión:  

i. Hemos comprobado que la asociación no presenta las cuentas 

anuales. 

• Recomendación:  

i. Recomendamos que dicha presentación se realice de forma 

anual, antes del 31 de marzo de cada ejercicio, y tras auditarse, 

se apruebe antes del 30 de junio de cada ejercicio. 

14- Auditoria de las cuentas anuales y de las actividades. 

• Revisión:  

i. Hemos comprobado que la asociación audita sus cuentas 

anuales. 

• Recomendación:  

i. Recomendamos que dicho control se realice para la mejor 

gestión de la Junta directiva y de los organismos concedentes de 

las subvenciones. 

15- Aprobación de las cuentas anuales y de la memora de actividades. 

• Revisión:  

i. Hemos comprobado que la asociación no aprueba las cuentas 

anuales. 

• Recomendación:  

i. Recomendamos que dicha aprobación se realice de forma anual, 

tras auditarse, se apruebe antes del 30 de junio de cada 

ejercicio. 

 

CÍRCULO AUDITORES, S.L.P.   

Francisco García Martín 

Socio Auditoría 

Nº. ROAC S2424                                                           

 

8 de noviembre de 2017 
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