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TÍTULO: ESTRATEGIAS PARA UN GOBIERNO EFICAZ
AUTOR: CABRILLO, FRANCISCO, SEAN FITZPATRICK Y JULIO GÓMEZ-POMAR
EDITA: LID EDITORIAL EMPRESARIAL

En esta obra se hace un examen riguroso y exhaustivo del cambio positivo que se está
produciendo en la prestación de servicios de las entidades públicas que, con el fin de
alcanzar la excelencia en su gestión, utilizan mecanismos de gestión propios del sector
privado.
Se analizan, en el ámbito de actuación del sector público, los procedimientos, herramientas y estrategias que buscan conseguir una modernización progresiva de la administración mediante la optimización de recursos, la mejora de su productividad, la
reducción de costes y el impulso en la eficiencia.

TÍTULO: AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
AUTOR: PIATTINI VELTHUIS, MARIO, EMILIO DEL PESO NAVARRO Y MAR DEL PESO 		
RUIZ
EDITA: RA-MA

Este trabajo aborda con precisión los conceptos fundamentales sobre el control interno
y la auditoría de tecnologías y sistemas de información, da las pautas y experiencias que
ayudan al auditor informático en su trabajo, y ofrece un tratamiento sistemático de las técnicas, métodos, aspectos organizativos, jurídicos y deontológicos asociados a esta auditoría.
Este estudio también expone las principales áreas de este tipo de auditoría: física, seguridad, explotación, bases de datos, redes, técnica de sistemas, dirección, aplicaciones, etc.

TÍTULO: LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS FUNDACIONES. TENSIONES LEGISLATIVAS
E INTERÉS GENERAL
AUTOR: MARTA PÉREZ ESCOLAR
EDITA: THOMSON-CÍVITAS

Se analiza en esta publicación la actividad económica de las fundaciones, entes en
los que se aúna la ausencia de ánimo de lucro con su propia actividad económica, y las
posibilidades de actuación en el ámbito estatal y autonómico, que nuestro ordenamiento
jurídico les reconoce.

TÍTULO: INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO
AUTOR: POLO GARRIDO, FERNANDO Y ANA MARÍA MARTÍN YESTE
EDITA: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

Este pequeño manual universitario en clave casi divulgativa, viene a incrementar el
escaso número de referencias bibliográficas específicas de auditoría del sector público en
castellano. Partiendo de una introducción sobre conceptos básicos de auditoría, estudia
de una forma esquemática el control de la gestión económico-financiera en el sector
público, detallando los objetivos de la auditoría pública, los tipos de las mismas, así
como las normas técnicas e informes. Todo ello respaldado con ejercicios teóricos que
posibilitan su aplicación didáctica.
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