PLAN ACCIÓN
N Auditoria Operaativa del Ejercicio
o 2016

Plan
n Acción en respuesta au
uditoría operativa
o
a 2016
Se presentan a continuación las mediddas correcto
oras propue
estas siguienndo el orde
en del
me Definitivo. Se han en
numerado lass medidas y se explica en
e cada caso si se trata de
d una
Inform
nuevaa medida o de una me
edida ya exxistente en el
e Plan de Acción
A
anteerior que procede
desarrrollar por no
n estar tota
almente cerrrada. Todas las medidas aquí propueestas incluye
en los
plazo
os de ejecucción más brreves posiblles y cuando impliquen
n propuesta s que deba
an ser
aprob
badas en Pattronato se en
nviarán prevviamente parra su revisión por la IGAEE.
4.1.

Medidas en relación con la Naturraleza jurídicca

CONTTRATACIÓN
Mediida correctora 1 1: En ara
as de la trannsparencia, la
a dirección del
d Consorci o se compro
omete
a licittar a medidaa que vayan venciendo ttodos los contratos que correspondaan a prestacciones
continuadas en el
e tiempo.
RÉGIM
MEN PRESUPUESTARIO
Mediida correcto
ora 2: Una vez implantaada la solución informáttica adaptadda a la norm
mativa
AGE, la dirección
n del Consorrcio modificaará las norm
mas de ejecu
ución presuppuestaria pa
ara no
entraar en contrad
dicción con lo que supo ne, en este aspecto,
a
la adscripción
a
ddel Consorciio a la
AGE.
Mediida correctora 3: La dirección del Coonsorcio se compromete
c
e a tratar de cumplir de forma
f
inmeediata, para el
e ejercicio 2017,
2
las noormas que re
egulan la justtificación y ccontabilizaciión de
los in
ngresos, gasttos, así como
o de la acredditación de im
mportes pen
ndientes de iingreso y pa
ago.
TESO
ORERÍA
Mediida correcto
ora 4: Dado que el Cam
mpus ha de
ejado de pe
ertenecer al Consorcio en el
ejercicio 2016, a lo largo del ejercicio 20017 la direcciión del Conssorcio efectuuará la liquid
dación
ngresos y gastos con loss otros centrros presupuestarios y efectuará lass compensacciones
de in
que p
procedan.
4.2. M
Medidas correctoras en relación conn la Actividad
d académica
a y Cursos dee Extensión
ora 5: La dirección dell Consorcio se compromete a llevvar a la pró
óxima
Mediida Correcto
reuniión de Patro
onato a celebrar por el CConsorcio un Plan Académico Doceente para el Curso
2017//2018 que refleje
r
de fo
orma clara tooda la activiidad académ
mica a desarrrollar tanto en el
Centrro como en
n las Aulas (incluyendo
(
el CUID). Este
E
PAD, firmado por los responssables
correespondientess, deberá ser aprobado een dicho Pattronato.
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Se trata de la medid
da 1.2 que corre
espondía al antterior Plan de Acción
A
y, por no
o estar totalmennte cerrada, prrocede
continuar con su desaarrollo.
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4.3. M
Medidas correctoras en relación a loos Medios instrumentale
es, financieroos y humano
os
NOS
MEDIOS HUMAN
Mediida correctora 6: La dirección del Coonsorcio se compromete
c
e a incluir dee forma inme
ediata
el puesto de gesttor de admin
nistración enncargado de
el área conta
able en el M
Modelo de Pu
uestos
de Trrabajo del Consorcio.
C
De
e esta formaa, la nueva MPT con la inclusión dee dicho puessto se
llevarrá a la próxim
ma reunión de Patronatto a celebrarr por el Consorcio para s u aprobación.
Mediida correcto
ora 7 2: La dirección ddel Consorcio tratará de elaborar una Relació
ón de
Puesttos de Trabaajo (RPT) a partir del M
Modelo de Puestos de Trabajo
T
(MPTT) actual. En
n este
sentido, se mod
dificará el MPT
M
para qque refleje las necesidades de loss servicios, y los
mpeño de los
l
puestoss sin tenerr en cuentta las
requiisitos necessarios para el desem
circun
nstancias pe
ersonales y familiares dde los trabajjadores que los ocupan . La direcció
ón del
Conso
orcio tratarrá de prese
entar dicha RPT en el próximo Patronato
P
a celebrar por
p el
Conso
orcio.
Mediida correcto
ora 8 3: La dirección del Consorcio se
s comprom
mete a tratarr de confecccionar
duran
nte el ejercicio 2017 un documentoo con carácter de nómin
na propuestaa y aprobad
da por
órgan
no competen
nte que sirva
a de soportee documenta
al para este tipo
t
de gastoos.
Mediida Correcto
ora 9: La dirección
d
deel Consorcio
o se compromete a ddefinir de forma
f
inmeediata el carrácter que tiene
t
la retrribución en concepto de
e coordinacción y elabo
orar la
documentación y contabiliza
ar de acuerdoo al mismo. Dicha definiición será coonsensuada con la
Sede Central de la Universida
ad.
4.4. M
Medidas correctoras en relación conn los Mecanismos de con
ntrol y rendicción de cuen
ntas
Mediida Correcto
ora 104: La dirección del Consorcio revisará
r
el Procedimient
P
to Administrativo
Contaable para inccluir mecaniismos de conntrol con el objetivo
o
de evitar la exisstencia de puntos
p
débiles, y en el
e caso de que se deetecten esttablecer lass corresponndientes me
edidas
correectoras. De esta
e
forma, la
l propuestaa con la nueva versión del
d Procedim
miento incluyyendo
dicho
os mecanism
mos se pressentará en lla próxima reunión de Patronato a celebrar en el
Conso
orcio.
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Se trata de la medida 11.1 que correspondía al anterior Plaan de Acción y,
y por no estarr totalmente cerrada,
proced
de continuar co
on su desarrollo
o.
3
Se trrata de la medid
da 3.1 que corrrespondía al antterior Plan de Acción
A
y, por no
o estar totalmeente cerrada, procede
p
continuar con su desaarrollo.
4
Se trata de la meedida 15.2 que
e correspondía al anterior Plaan de Acción y,
y por no estarr totalmente cerrada,
proced
de continuar co
on su desarrollo
o
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