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Facilitar al  

ÓRGANO

DE CONTROL 

medios necesarios y 

suficientes para 

desarrollar un 

MODELO DE 

CONTROL EFICAZ

REFORZAMIENTO DEL ÓRGANO

DE CONTROL
REGLAMENTO 424/2017

-Cumplimiento objetivos de 

control interno

-Facilite la identificación de 

los riesgos mas relevantes

-Evaluación de la eficacia de 

los controles

-Sistemática

de seguimiento de las 
actuaciones de control

MODELO DE 
CONTROL EFICAZ
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-Integrar a la organización 

en el Control Interno 

-Garantizar la Eficacia y 

eficiencia de las operaciones 

y objetivos

-Fiabilidad de la información 

financiera

-Cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y normas

TRANSPARENCIA

-Facilitar un mayor conocimiento 
por el Pleno de la planificación y 
los resultados de las actuaciones 

de control

-Remisión de resultados a la 
Intervención General de la 

Administración del Estado y al Tcu

-Información al Pleno sobre 
eficacia Plan de Acción

-Publicidad de los informes de 
Auditoria

MODELO DE CONTROL EFICAZ

▪ Ambiente de Control
▪ Evaluación de Riesgos
▪ Actividades de Control
▪ Información y Comunicación
▪ Supervisión.
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MODELO DE CONTROL DE LAS TRES LÍNEAS DE DEFENSA [RD 424/2017] 

Procedimientos y 
Controles de 

Áreas Gestoras 

Medidas de 
Control Interno

Función Interventora

Calidad de los Servicios

Compliance

Control Permanente
Previo / Concomitante

Control Permanente 
Posterior

Auditoría Pública

Control Financiero de 
Beneficiarios de 

Subvenciones

3ª Línea de 
Defensa

2ª Línea de 
Defensa

1ª Línea de 
Defensa

PLENO DE LA CORPORACIÓN

PRESIDENCIA / ALCALDÍA / EQUIPO DE GOBIERNO
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FASE PREVIA

ANÁLISIS DE 
PROCEDIMIE

NTOS  

FASE PREVIA

ANALISIS DE 
DATOS

FASE PREVIA 

ANÁLISIS DE 
RIESGOS

DISEÑO, 
REGULACIÓN Y 
APROBACIÓN 

MODELO 

IMPLANTACIÓN 
DEL MODELO
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IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE CONTROL DE CONTROL INTERNO 

Análisis y diagnóstico para conocer los
procedimientos de gestión, detectar debilidades y
aspectos críticos e identificar riesgos



SI

¿Solicita 

bonificación?

NO

Elabora decreto de 

autorización

Inicio

Solicitud

Autoliquidación

Acuerdo Comisión 

de Gobierno

¿Aprobación?

NO

Ingreso

Autoliquidación 

ingresada

Prestación del 

servicio

SI

Oficina u organismo 

de gestión tributaria 

encargada de la 

gestión y recaudación 

de los ingresos.

Gestión y 

recaudación de 

los ingresos 

efectuada por los 

servicios 

gestores de la 

propia entidad

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS INGRESOS  

Conocer los procesos claves de los 
centros gestores

Detectar   debilidades y aspectos críticos 
en los procesos

Identificar riesgos y donde han fallado 
los controles
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ANALISIS DE DATOS

Identificar potenciales
escenarios 

desconocidos de fallos 
de control en los datos

Analizar los
datos; Comparar y 

detectar 
vulnerabilidades

Identificar factores que 
influyen en el desarrollo 

de la actividad

Detectar valores 
atípicos, identificar 

fugas y errores en los 
sistemas

Técnica para analizar, ordenar, 
transformar y dar valor a los 
datos para ser utilizados para 

mejorar el control

Análisis y visualización de los datos, 
orientados a encontrar soluciones 
creativas a problemas complejos



1ª 2ª 3ª

ANÁLISIS DE RIESGOS

A9
INGRESOS
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MODELO DE 
CONTROL INTERNO

FUNCIÓN 
INTERVENTORA

CONTROL 
FINANCIERO

FISCALIZACIÓN E 
INTERVENCIÓN 
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CONTROL
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LIMITADA 
PREVIA DE 

REQUISITOS 
BÁSICOS

AUDITORIA 
PÚBLICA
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CONTROL 
FINANCIERO 

PLANIFICABLE

Necesidades Gestión 

y coordinación

Ineficiencias no 

recuperables

Analizar  procesos

Cumplimiento 

objetivos y legalidad

Economía, Eficacia y 

eficiencia



PROPUESTAS CONCLUSIONES 

❑ El modelo más adecuado para la gestión del control de los ingresos es que la

fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local y la

de sus organismos autónomos se sustituya, previo acuerdo del Pleno, por el control

inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior que se efectuará

mediante el ejercicio del control financiero

❑ Si del estudio y análisis de los procedimientos y de los datos de la gestión de los 

ingresos y por considerarse necesarios para la gestión y coordinación de los ingresos o 

por considerarse necesario para no producir ineficiencias no recuperables, puede ser 

conveniente comprobar, a modo de los aspectos adicionales de gastos, algún aspecto 

de forma previa. Este extremo debe incluirse en la regulación del control interno que 

aprueba el pleno.

❑ Las pruebas y verificaciones de control financiero,  tras la realización del análisis de 

riesgos correspondiente, podrán variar en alcance e intensidad dependiendo de la 

existencia o no de oficina de gestión tributaria encargada de la gestión y recaudación de 

los ingresos.

El control de los ingresos: ¿Control previo o 

control permanente?
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