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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CGE: Contraloría General del Estado.
FODA: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
EFS: Entidades Fiscalizadoras Superiores.
IDI: Iniciativa de Desarrollo para la INTOSAI.
INTOSAI: Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores.
MEF: Ministerio de Economía y Finanzas
MMD: Marco de medición de desempeño
MP: Macroproyectos.
OE: Objetivo Estratégico.
OLACEFS: Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores.
OS: Objetivo Específico
PGE: Presupuesto General del Estado
PEI: Plan Estratégico Institucional.
POA: Plan Operativo Anual.
STPE: Secretaría Técnica Planifica Ecuador
TIC’S: Tecnologías de la Información y Comunicación.
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PREFACIO DEL CONTRALOR
Estimada ciudadanía, servidores y servidoras de la Contraloría General del Estado
Desde los inicios de la vida republicana, los ecuatorianos han sido testigo y actores de
diversos escenarios políticos, económicos y sociales de gran trascendencia en nuestro
país.
Y durante las últimas décadas, ha existido transformaciones significativas y relevantes
en la gestión pública, que han permitido el mejoramiento de las instituciones del
Estado.
El mandato Constitucional de la Contraloría General, señala que le corresponde el
control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de
las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que
dispongan de recursos públicos.
La determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de
responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control;
la expedición de la normativa para el cumplimiento de sus funciones; y la asesoría a
los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite, son también
responsabilidades de carácter misional que asigna la Constitución de la República a
este organismo técnico de control.

El cumplimiento de estas tareas de gran responsabilidad, no serían factibles sin una
adecuada administración de los recursos humanos, tecnológicos, financieros y
materiales disponibles, además de contar con dichos recursos es necesario que la
CGE, cuente con una herramienta técnica que conjugue los esfuerzos institucionales
hacia la consecución de sus objetivos de institucionales.
Esta herramienta técnica, es la Planificación Estratégica Institucional (PEI), que se
convierte en la guía que orientará la consecución de los objetivos y metas en el corto,
mediano y largo plazos, con el liderazgo de quienes dirigimos esta noble Institución y
con la responsabilidad compartida de todos quienes somos parte de ella y de la
ciudadanía a la cual nos debemos.
La actualización del Plan Estratégico para el período 2021-2022, fue desarrollado con
la participación dinámica y sistemática de los servidores y servidoras de nuestra
institución, y contó además con la participación del público de interés externo
(servidores públicos y ciudadanía en general), ésta actualización fue liderada por un
equipo técnico multidisciplinario, cuyos esfuerzos conjuntos, permitieron replantear los
objetivos estratégicos, tácticos y operativos, que nos proyectarán a lograr el objetivo
superior de lograr la misión y visión institucionales.
La comunicación de resultados que está orientada hacia la relación de información
entre la sociedad y el organismo de control; el fortalecimiento de la gestión en el
control; el mejoramiento del potencial humano, que corresponde al desarrollo de
competencias, el desempeño y bienestar laboral del talento humano; y por supuesto,
la optimización de la gestión interna, constituyen algunas de las estrategias a ser
implementadas hasta el 2022.
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Solo la integridad, transparencia, responsabilidad y lealtad de la gestión de todos
quienes hacemos el organismo técnico de control, nos conducirá a implementar con
éxito las estrategias orientadas a conocer los requerimientos y necesidades de la
ciudadana, optimizando el uso de los recursos públicos y en el cumplimiento de los
objetivos y metas de las entidades del Estado, para ello, gestionemos con deseo y
convicción los preceptos del Plan Estratégico Institucional para el período 2018-2022,
que hoy ponemos en sus manos.
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1.

ANTECEDENTES

Sucesos inesperados a nivel local e internacional han afectado el normal desarrollo de
las actividades tanto en el entorno público como en el privado, en el caso particular de
la Contraloría General del Estado, los siguientes eventos obligaron a que el organismo
de control adapte sus procesos y redefina sus metas y objetivos, en procura de seguir
cumpliendo con el rol de controlar los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía.
El primer hecho ocurrió el pasado mes de octubre de 2019, cuando tras el anuncio por
parte del Gobierno Nacional de algunas medidas de tipo económico, varios sectores
sociales del país demostraron su inconformidad, llevando a movilizar a grupos
ciudadanos a manifestarse en puntos considerados estratégicos como: Presidencia de
la República, Asamblea Nacional, Casa de la Cultura, entre otros.
La Contraloría General del Estado al compartir el perímetro con el Complejo
Legislativo, se convirtió en el epicentro de las manifestaciones, sufriendo ataques a
sus instalaciones, el efecto de los destrozos en puntos específicos pero a la vez
estratégicos de las diferentes edificaciones del complejo de edificios de la matriz de la
Contraloría General del Estado, resultó en la inhabilitación por completo para su uso,
en consecuencia desde hace más un año la Contraloría General del Estado se
encuentran efectuando sus actividades y brindando los servicios a la ciudadanía desde
diferentes ubicaciones.
El segundo episodio que marcó la vida institucional de la CGE es la pandemia por el
COVID-19, para salvaguardar la integridad física de los servidores y atendiendo los
disposiciones emitidas por entidades de seguridad y sanidad del Ecuador, desde el
mes de marzo hasta agosto de 2020, todo el personal de la entidad desarrolló sus
actividades mediante la modalidad de teletrabajo y los meses posteriores, un grupo
reducido de servidores han acudido a las oficinas para efectuar labores de manera
presencial.
Otra de las consecuencias fue enfocar los recursos institucionales a la ejecución de
acciones de control que derivan directamente de la gestión de recursos públicos para
la atención de la pandemia, finalmente la necesidad de incorporar mecanismos
virtuales para el desarrollo de las actividades ocasionó que existan ajustes
tecnológicos, normativos, procedimentales y metodológicos.
A lo antes señalado, se debe sumar las restricciones económicas que sufre el país lo
que obliga a optimizar el uso de los recursos con los que cuenta la entidad, con este
antecedente se vuelve imperativo que la Contraloría General del Estado, mejore de
manera integral su sistema de planificación institucional, partiendo de la actualización
del Plan Estratégico.
2.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada para actualizar el Plan Estratégico de la Contraloría General
del Estado, se basa en los lineamientos de la Iniciativa de Desarrollo de INTOSAI (IDI).
Los principales insumos utilizados para efectuar el análisis de la situación actual de la
institución fueron: la revisión de la normativa vigente, la estructura orgánica de gestión
organizacional por procesos de la institución, los resultados de las brechas definidas
en el Marco de Medición de Desempeño (MMD), las expectativas de las partes
interesadas internas y externas; y, los resultados de la evaluación hasta el 31 de
diciembre de 2020 de la planificación estratégica 2018 -2022.
5

El proceso de formulación de la planificación estratégica lo condujo el Equipo de
Planificación Estratégica, el cual inició con el análisis de las partes interesadas que
incluyó el estudio de las bases de datos de los requerimientos que se formulan a la
CGE, particularmente de aquellos provenientes de la Asamblea Nacional, Fiscalía
General del Estado, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y
Procuraduría General del Estado y la aplicación de encuestas dirigidas al público
externo e interno. El interés que genera el organismo de control se refleja en la activa
participación de 14.714 personas que corresponden al segmento público externo
(ciudadanía, servidores públicos, proveedores) y 2.130 servidores que pertenecen a
todos los niveles jerárquicos de la institución.
Con la tabulación de las encuestas y los demás insumos antes descritos, se determinó
el diagnóstico FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de la
entidad; y posterior a esta actividad, se procedió a revisar la visión y valores de la
entidad, los mismos que fueron ajustados con miras a potenciar los esfuerzos de la
institución hacia generar un valor agregado que contribuya a mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos.
Toda vez que se contó con el diagnóstico institucional, se identificaron las opciones y
acciones estratégicas, que representan los asuntos fundamentales de política o
desafíos críticos que podrían afectar el cumplimiento de la misión, visión o servicios
que se ofrecen a la ciudadanía. Posteriormente, se estructuró el marco de gestión
estratégica, para lo que fue necesario incorporar los siguientes elementos:
determinación del impacto deseado, formulación de resultados y productos, detección
de deficiencias de capacidades y elaboración de opciones estratégicas para corregir
estas últimas.
Otro de los ajustes importantes que se incorporan a la presente actualización del PEI
es el análisis de los supuestos sobre el proceso de cambio previsto, mediante el que
se responderá a las opciones y acciones estratégicas, así como la identificación y
gestión del riesgo o incertidumbre de que acontezca un hecho que pudiese tener un
impacto negativo en el logro del cambio deseado en la entidad.
De igual forma, se cuantificaron los recursos necesarios para la implementación de las
estrategias propuestas, con la finalidad de gestionar con la debida antelación los
mismos. Finalmente, la metodología incluye una estrategia transversal de
comunicación, donde todos los involucrados en el desarrollo y despliegue del PEI
conocen acerca de las diferentes fases del plan e interactúan con la finalidad de
retroalimentar el proceso.
A continuación, se presenta de manera gráfica las fases descritas:
Ilustración 1: Proceso actualización PEI

Analizar situación
actual del
desempeño
• Marco para la
medición del
desempeño
(MMD)
• Análisis de las
partes interesadas

Construir un marco
de resultados
• Análisis FODA /
Opciones y
Acciones
estratégicas
• Marco de gestión
estratégica

Elaborar el plan
estratégico
• Análisis de
factibilidad y
priorización
• Supuestos,
riesgos,
indicadores de
desempeño
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3.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EFS EN SU ENTORNO
3.1. Descripción de la institución

La creación de la Contraloría General del Estado se remonta al año 1927, “como
consecuencia del asesoramiento prestado al país por la Misión Kemmerer, entró en
vigencia la Ley Orgánica de Hacienda, publicada en el Registro Oficial Nº 448 de 16
de noviembre de 1927. A través de este documento se creó, entre otras instituciones,
la Contraloría General de la Nación, como departamento independiente del gobierno,
con el objeto de realizar el control fiscal, compilar cuentas y constituir la oficina central
de la contabilidad del Estado”.1
Posteriormente, se constituyó “en un organismo superior de control de los recursos de
las entidades del sector público, con la facultad de observar las operaciones
financieras y administrativas de las entidades públicas o privadas que manejen
recursos estatales, a través de exámenes especiales, auditorias financieras y
auditorias operacionales”.2
A partir del año 2008, la Contraloría forma parte de la Función de Transparencia y
Control Social, junto con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la
Defensoría del Pueblo y las Superintendencias legalmente constituidas, que tienen
como misión el control del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del
sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para
que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad.3 A continuación, se
presentan los principales acontecimientos de la historia de la institución:
Ilustración 2: Línea de tiempo

1927
El 3 de diciembre
se creó la
Contraloría General
de la Nación, como
parte de la
modernización del
aparato estatal,
impulsada por el
presidente Isidro
Ayora.

1967
La Constitución
modificó el
nombre de
Contraloría
General de la
Nación por
“Contraloría
General del
Estado”.

1956
Se expidió el "Nuevo
Reglamento", que
estableció la
estructura
organizacional de la
Contraloría con una
división de 10
departamentos, a
cargo de un Director.

2002
El 12 de junio
del 2002, se
publicó la Ley
Orgánica de la
Contraloría
General del
Estado

1977
Se expidió la Ley
Orgánica de
Administración
Financiera y
Control, que
sustituyó a la Ley
Orgánica de
Hacienda e instauró
el sistema de
control
gubernamental
moderno de los
recursos públicos.

https://www.contraloria.gob.ec/LaInstitucion/Historia/HistoriaCGE
Ibidem.
3
Art. 4 y 5. Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social.

2008
Constitución de
la República
del Ecuador
crea Función
de
Transparencia
y Conctrol
Social del cual
la CGE es
parte integrante

1
2
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3.2. Marco legal
El marco legal proporciona las bases sobre las cuales la Contraloría desarrolla su
actividad misional. A continuación, se describen las principales leyes que construyen y
determinan la naturaleza y alcance de la institución:
Ilustración 3: Marco legal

Norma
Constitución de la República del
Ecuador
Ley Orgánica de la Función de
Transparencia y Control Social
Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado y su Reglamento
Código Orgánico Integral Penal
Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas
Código Orgánico Monetario y
Financiero

Competencia
Establece las funciones y atribuciones de la Contraloría
General del Estado
Art. 211 y 212
Regula la estructura y funcionamiento de la FTCS y de
su Comité de Coordinación
Art. 5
Establece y mantiene bajo la dirección de la CGE el
sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado,
y, la utilización de recursos, administración y custodia
de bienes públicos
Norma el poder punitivo del Estado, tipificar las
infracciones penales, establecer el procedimiento
para el juzgamiento de las personas
Sustituye el artículo 26 de LOCGE
Organizar, normar y vincular el Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación Participativa con el
Sistema Nacional de Finanzas Públicas.
Regula los sistemas monetario y financiero, así como
los regímenes de valores y seguros del Ecuador.
Art. 235 y 388

3.3. Sistema de control
El Capítulo 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado norma lo
relacionado al sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado, mediante el cual
se examinan, verifican y evalúan las gestiones administrativas, financieras, operativas
y medio ambientales de las instituciones del Estado y la actuación de sus servidores.
Al respecto, la ejecución del sistema de control se realiza por medio de los siguientes
componentes:
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Sistema de control, fiscalización y
auditoría del Estado

Ilustración 4: Componentes del sistema de control

Control externo

Auditoría
gubernamental
Examen especial
Previo

Control interno

Continuo
Posterior

3.4. Distribución de ámbitos para la ejecución de acciones de control
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 211, atribuye a la
Contraloría General del Estado el control de la utilización de los recursos estatales y el
control de la consecución de los objetivos de las entidades del sector público
contempladas en el artículo 225 de dicha carta magna, así como el control de los
recursos públicos utilizados por las personas jurídicas de derecho privado que
dispongan de recursos públicos; adicionalmente en el artículo 212, número 3, se
faculta a la CGE expedir la normativa correspondiente para el cumplimiento de sus
funciones;

El artículo 31, numeral 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
señala que: “es facultad de la máxima autoridad, dictar regulaciones de carácter
general para la práctica de la auditoría gubernamental; la determinación de las
responsabilidades de que trata esta Ley; el control de la administración de bienes del
sector público; y, las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus
funciones”.
La referida Ley Orgánica, en el artículo 83, faculta al Contralor General del Estado
expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones y dictar los acuerdos y
regulaciones necesarios para la delegación de autoridad en áreas de su competencia.
Los ámbitos de control corresponden conforme el siguiente detalle:






Administración Central. – Sectores de: administrativo, asuntos del exterior,
asuntos internos, defensa nacional, electoral, jurisdiccional, legislativo, transparencia y control social.

Sectores Sociales. – Sectores de: bienestar social, cultura, deporte, desarrollo
urbano y vivienda, educación, laboral, turismo.
Deuda Pública y Finanzas. - Entidades financieras públicas, finanzas.

Telecomunicaciones, Conectividad y Sectores Productivos. – Sectores de:
comunicaciones, electricidad, industrialización y telecomunicaciones.
Recursos Naturales. - Sectores de: agropecuario, ambiente y recursos
naturales.
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Salud y Seguridad Social. - Sectores de: salud y seguridad social (Instituto de
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador, Instituto de Seguridad
Social de la Policía Nacional, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social)
Transporte, Vialidad, Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria.- Sectores
de: transporte y vialidad.

Para los procesos desconcertados la CGE mantiene 24 Direcciones Provinciales, una
en cada provincia del país, con lo cual logra una cobertura total del territorio
geográfico.
3.5. Procesos institucionales

La Contraloría General del Estado mantiene una administración por procesos, por lo
tanto, la estructura organizacional se alinea con su mandato constitucional y se
sustenta en la filosofía y enfoque de productos, servicios y procesos, en función de las
necesidades de sus clientes externos e internos.
Los procesos que generan los productos y servicios de la Contraloría General del
Estado se ordenan y clasifican considerando su grado de contribución o valor
agregado al cumplimiento de la misión institucional. A continuación, se describen los
grupos en los cuales se encuentran clasificados:






Procesos gobernantes: Orientan la gestión institucional a través de la emisión
de políticas, directrices y planes estratégicos.
Procesos agregadores de valor: Son los responsables de generar,
administrar y controlar el portafolio de productos y servicios que responden a la
misión y objetivos estratégicos del organismo de control.
Procesos habilitantes: Son los responsables de generar productos y servicios
de asesoría y apoyo logístico, para la elaboración del portafolio de productos
institucionales demandados por los procesos gobernantes, agregadores de
valor y para sí mismos, viabilizando así la gestión institucional.
Procesos desconcentrados: Son los procedimientos mediante los cuales el
nivel superior delega, en forma permanente, el ejercicio de una o más de sus
atribuciones, así como los recursos necesarios para su cumplimiento.

Los procesos de la Contraloría están representados de manera global en la siguiente
ilustración:
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Ilustración 5: Mapa de procesos

4.

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

La comprensión de la situación actual de la Contraloría constituye el punto de partida
para la formulación de un plan estratégico sólido que vaya alineado con las
posibilidades de la institución. La actualización del diagnóstico institucional tiene como
propósito identificar, analizar y describir las variables del entorno externo e interno que
impactan en los diferentes procesos o áreas de gestión de la Contraloría.
Para el efecto, se consideraron dos perspectivas claves: el análisis del desempeño y
capacidades actuales; y, el análisis de los puntos de vista y expectativas de las partes
interesadas internas y externas. El análisis del desempeño y capacidades actuales,
también refleja el entorno en el que la institución opera y permite que el plan
estratégico se base en un criterio realista; mientras que, el análisis de las partes
interesadas permite desarrollar una estrategia que permita mantener la relevancia de
las mismas, a fin de contar con su apoyo en el proceso de cambio.
4.1. Marco de medición de desempeño

En el marco del Convenio de Cooperación suscrito con la IDI el 21 de octubre de 2019,
la Contraloría General del Estado fue parte de un exhaustivo proceso de evaluación de
su desempeño, a través de la metodología del Marco de Medición de Desempeño, la
cual mide el avance de las Entidades Fiscalizadoras Superiores en cuatro ámbitos
específicos y 25 indicadores, los cuales son homologados para todas las EFS. Como
11

resultado de esta evaluación, la CGE emitió el informe respectivo, que como se ha
descrito anteriormente, sirvió de insumo para la actualización del presente PEI.
El resumen de los ámbitos e indicadores sobre los cuales fue medida la Contraloría
General del Estado se presentan en el siguiente detalle:
ÁMBITO / INDICADOR
Ámbito A
EFS 1
EFS 2
Ámbito B
EFS 3
EFS 4
EFS 5
EFS 6
EFS 7
Ámbito C
EFS 8
EFS 9
EFS 10
EFS 11
EFS 12
EFS 13
EFS 14
EFS 15
EFS 16
EFS 17
EFS 18
EFS 19
EFS 20

Ámbito D
EFS 21
Ámbito E
EFS 22
EFS 23
Ámbito F
EFS 24
EFS 25

Tabla 1: Ámbitos e indicadores MMD

NOMBRE DEL INDICADOR
Independencia y Marco legal
Independencia de la EFS
Mandato de la EFS
Gobernanza interna y ética
Ciclo de planeación estratégica
Entorno de control organizacional
Auditorías subcontratadas
Liderazgo y comunicación interna
Planeación general de auditoría
Calidad de la auditoría y elaboración de Informes
Alcance de la auditoría
Normas de la auditoría financiera y gestión de la calidad
Proceso de auditoría financiera
Resultados de la auditoría financiera
Normas de la auditoría de desempeño y gestión de la calidad
Proceso de la auditoría de desempeño
Resultados de la auditoría de desempeño
Normas de la auditoría de cumplimiento y de la gestión de la calidad
Proceso de la auditoría de cumplimiento
Resultados de la auditoría de cumplimiento
Normas de control jurisdiccional y gestión de la calidad (para EFS con funciones
jurisdiccionales)
Proceso de control jurisdiccional (para EFS con funciones jurisdiccionales)
Resultados de los controles jurisdiccionales (para EFS con funciones
jurisdiccionales)
Gestión financiera, activos y servicios de apoyo
Gestión financiera, activos y servicios de apoyo
Recursos humanos y capacitación
Gestión de Recursos Humanos
Desarrollo profesional y capacitación
Comunicación y gestión de las partes interesadas
Comunicación con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial
Comunicación con los medios, los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad
civil

4.2. Partes interesadas
Las partes interesadas constituyen los grupos de interés que influyen en los resultados
estratégicos que obtiene la Contraloría, así pues, su desempeño depende de la
correcta administración de las relaciones con estos grupos. A continuación, se
resumen las partes interesadas en la gestión de la institución:
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Ilustración 6: Partes interesadas
• Ciudadanía
• Instituciones y servidores
Partes
del sector público
Interesadas
•
Medios
de comunicación
externas
• Organismos
internacionales

Partes
interesada
s internas



• Autoridades
institucionales
• Servidores y personal
de auditorías internas

Ciudadanía. – La CGE figura como una de las entidades más relevantes en el
proceso de rendición de cuentas puesto que es el organismo encargado de
proporcionar una evaluación independiente y justa de la gestión y ejecución de
los recursos públicos, así como la consecución de los objetivos institucionales,
desempeñando de esta manera un papel fundamental no sólo como supervisor
de la transparencia en el uso de los fondos públicos, sino en la prevención y la
lucha contra la corrupción.
La CGE es un aliado natural de la ciudadanía en el ejercicio del escrutinio
público, las actividades desarrolladas por el organismo de control contribuyen
al fortalecimiento de la democracia, fomento de la buena gobernanza y
promoción del desarrollo.
La ciudadanía demanda continuamente de la CGE:







Mayor contribución al mejoramiento de la Gestión Pública.
Incremento de la eficiencia en la prestación de todos los servicios
ofertados hacia la ciudadanía
Acceso a mecanismos que permitan un mayor involucramiento de la
ciudadanía en la lucha contra la corrupción.
Participación en procesos de control social.

Como resultado de estas demandas, la CGE desde hace varios años, ha
comenzado a profundizar su compromiso con los ciudadanos para aumentar la
eficacia y el alcance de sus prácticas de auditoría. Eso incluye la promoción de
varios modelos de involucramiento ciudadano, como las audiencias públicas, la
participación de la ciudadanía en el control social, mejorando de esta manera el
interrelaciona miento con la sociedad civil.
Instituciones y servidores del sector público. – Este grupo de interés se
encuentra conformado por las entidades y servidores sujetos de control, y,
otros órganos de vigilancia y control.
En cuanto a las entidades y servidores sujetos de control, esperan que los
procedimientos de auditoría y determinación de responsabilidades sean
objetivos y claros, a fin de contar una asesoría apropiada durante las diferentes
etapas de los mismos.
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Respecto a los otros órganos de vigilancia y control, existen instituciones del
Estado que por su naturaleza demanda una mayor interacción con la
Contraloría, como son: la Asamblea Nacional que realiza constantes pedidos
de información, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que
solicitan acciones de control cuando existe la presunción del mal uso de
recursos públicos; y, Fiscalía General del Estado que requiere la participación
de la Contraloría en relación a los resultados de los informes con indicios de
responsabilidad penal. Asimismo, la Función de Transparencia y Control Social
busca la adecuada coordinación interinstitucional para el fortalecimiento de la
lucha contra la corrupción.
Medios de comunicación. – Los medios de comunicación tienen un rol
preponderante dentro de la sociedad, debido a que, forman una opinión
general en un momento dado acerca de los acontecimientos relacionados con
el uso de los recursos públicos. De manera que, requieren acceso a la
información relacionada con la gestión de la Contraloría, la cual debe ser
correcta y oportuna para su difusión a la ciudadanía.
Organismos internacionales. – Los organismos internacionales están
formados por distintos Estados para tratar aspectos comunes entre ellos. Por lo
tanto, buscan una adecuada articulación entre las diferentes EFS a nivel
regional e internacional, de manera que, se establezcan modelos integrados de
la gestión de control, basados en estándares internacionales de calidad.
Autoridades institucionales. – Las autoridades son quienes toman las
decisiones respecto al rendimiento de la CGE, a través del establecimiento de
políticas y el direccionamiento de la interacción de la Contraloría con su
entorno. Por lo tanto, esperan resultados de calidad que permitan lograr el
posicionamiento de la imagen institucional ante la ciudadanía.
Servidores y personal de auditorías internas. – Personal de la institución y
de las unidades de auditoría interna que desempeñan sus funciones en
beneficio de la Contraloría. Gestionar las expectativas de este grupo es
importante para una adecuada planificación estratégica, en la medida que sus
puntos de vista servirán de base para la formulación de objetivos y estrategias.
Las principales expectativas de los servidores se relacionan con: capacitación,
desarrollo profesional, condiciones laborables, recursos y procesos,
comunicación efectiva y ambiente de trabajo.

4.3. Análisis FODA

Como se ha señalado anteriormente, a fin de canalizar adecuadamente los esfuerzos
institucionales es imperativo contar con un diagnóstico profundo acerca de la situación
de la CGE, así como de los desafíos a los cuales se enfrenta en el corto, mediano y
largo plazo. En tal virtud, la entidad actualizó el informe de diagnóstico a febrero de
2021, en el cual se efectuó un análisis pormenorizado de las variables de talento
humano, capacitación, normativa, recursos financieros, procesos, metodologías,
participación ciudadana, comunicación interna y externa, entre otras, a continuación,
se presenta un extracto de los resultados FODA:
Fortalezas


Los servidores de la CGE verifican el cumplimiento del debido proceso en la
ejecución de las acciones de control
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La CGE cuenta con Planes de Emergencia y reacciona de manera ágil frente a
estas situaciones
Los servidores de la CGE cumplen con el perfil profesional requerido para el
desarrollo de sus actividades
La CGE cuenta con programas de capacitación para actualizar los
conocimientos de sus servidores y de la ciudadanía en general
Los procesos de Verificaciones Preliminares aportan los insumos necesarios
para determinar la pertinencia o no de ejecutar acciones de control
Disponibilidad de canales de comunicación institucionales (correos
electrónicos, teléfonos) para la mejorar el acercamiento con la ciudadanía
La CGE fomenta la participación ciudadana en el proceso de toma de
decisiones relacionadas al Control Social
Existen canales de comunicación interna desarrollados para el adecuado
desempeño de la CGE
La CGE cuenta con manuales, instrumentos técnicos y guías que facilitan el
trabajo en las diferentes unidades administrativas
La CGE cuenta con sistemas de información para el adecuado desarrollo de
sus actividades
La CGE aplica variables estándar para la ejecución de las acciones de control
(plazo, conformación y administración de equipos de trabajo, alcance, etc.) lo
cual optimiza los recursos asignados en la orden de trabajo
La CGE cuenta con un Manual Procesos actualizado
El marco legal vigente de la CGE permite su correcto desempeño
La CGE maneja una óptima interacción entre unidades
Las acciones de control que ejecuta la CGE son desarrolladas con procesos
documentados y claramente definidos
La CGE cumple con los principios de transparencia de la información
La CGE administra adecuadamente sus recursos internos (materiales,
tecnológicos, presupuesto y talento humano)
La CGE cuenta con un adecuado control interno que asegura el cumplimiento
de sus atribuciones
La CGE efectúa un seguimiento y mejoramiento de los servicios ciudadanos
Los canales de comunicación son adecuados para el correcto desempeño de la
CGE
Los resultados de la CGE son satisfactorios ante la sociedad
Existen procesos de transferencia de conocimientos y experiencias por parte
del personal antiguo de la institución
Los requerimientos de la ciudadanía son atendidos con oportunidad

Oportunidades








Expectativas de la ciudadanía para ejercer de manera activa el control social
La sociedad considera que la gestión de la CGE contribuye en el mejor uso de
los recursos públicos del país
Los servidores públicos consideran que el método para asignar el tiempo y el
personal de las acciones de control es óptimo
Existe un creciente interés por parte de la sociedad civil para involucrarse en
procesos de participación ciudadana
Gran parte de la sociedad conoce la misión y los servicios que ofrece la CGE
Contribuir a mejorar la gestión de las entidades del sector público a través de
las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría
Los Organismos de Cooperación Internacional y EFS mantienen interés en
apoyar a la CGE con cooperación técnica, capacitación, metodologías
15



Acceso a información pública para mejorar el proceso de planificación de las
acciones de control

Debilidades



























La CGE considera importante que la normativa de control sea actualizada
Los canales de comunicación internos y externos podrían ser mejorados para
un mejor desempeño de la CGE
Se debe mejorar los procesos de capacitación de manera particular aquellos
relacionados a áreas de control específica (ODS, Ambientales, Obra Pública)
Actualizar el equipamiento tecnológico que ha cumplido su vida útil
No todos los sistemas informáticos de la gestión de control están integrados
Herramientas como el Estatuto Orgánico y el Manual de Procesos no tienen
campañas fuertes de difusión para que el personal de la CGE conozca a
detalle las funciones y responsabilidades correspondientes a su puesto de
trabajo
El número de auditores no es suficiente para realizar las acciones de control en
la entidad
Los servidores de la entidad deben recibir una retroalimentación oportuna
sobre su desempeño laboral
El espacio físico proporcionado para el desarrollo de sus actividades debería
ser optimizado
El procedimiento para el manejo (ingreso y egreso) de documentación podría
ser optimizado
La gestión de talento humano podría fomentar de mejor manera el desarrollo
profesional de los servidores
La CGE debe actualizar su código de ética
La CGE no cuenta con políticas de reciclaje
Diseñar campañas de comunicación de los productos que generan en cada
unidad administrativa
Optimizar el uso correcto de los materiales
La normativa de control vigente debería actualizarse para potenciar el
desempeño de la institución
Optimizar la Gestión del Talento Humano de la CGE respecto a la dotación de
personal.
Mejorar el asesoramiento legal y técnico para la ejecución de las acciones de
control
La CGE podría adoptar mejores prácticas internacionales en materia de control
El Catastro Institucional requiere ser optimizado
Incluir el presupuesto requerido en los POAs para gestionar con antelación los
recursos necesarios
Profundizar la evaluación de riesgos a nivel de procesos
Mejorar el sistema de aseguramiento de calidad a los procesos y resultados de
la auditoria gubernamental
Desarrollar un plan que contengan las estrategias comunicacionales
Incorporar en la metodología de la planificación del control una evaluación de
riesgos y / o restricciones para la entrega de productos
Mejorar el sistema de seguimiento a la ejecución de las acciones de control en
sus diferentes fases
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5.

Amenazas
Si la CGE no impulsa la cooperación internacional no accedería a asesoría
técnicas, capacitación, intercambio de metodologías, provenientes de
Organismos de Cooperación Internacional
Recortes al presupuesto institucional podrían afectar el desarrollo normal de las
actividades de la CGE
Trámites ante MEF y STPE podrían retardar la rehabilitación del edificio matriz
La sociedad podría incrementar la demanda de acciones de control que
superen la capacidad operativa institucional
Acontecimientos de orden político o coyuntural obligan a la CGE a efectuar
despliegues a través de acciones de control que podrían afectar la ejecución de
acciones de control planificadas
Parte de la sociedad no conoce la razón de ser de la entidad pues no acceden
a los canales de comunicación con los que cuenta la CGE (Página web,
correos)
Desconocimiento de cómo realizar búsquedas en el portal web de la CGE
podría ocasionar desconfianza por parte de la ciudadanía acerca del acceso a
Información Pública
Posibles afectaciones en la salud de los servidores de la CGE producto del
COVID-19 podrían generar disminución en la capacidad operativa de todas las
áreas, particularmente las de control
Cambios en normativa legal ajena a la CGE obligan a la CGE a efectuar
cambios inmediatos en su estructura orgánica (Ley Orgánica Reformatoria del
Código Orgánico Integral Penal en Materia Anticorrupción)

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

5.1. Visión

Ser el organismo innovador en la prevención y control del uso de los recursos
públicos, generando valor y beneficio para la ciudadanía
5.2. Misión

Controlar los recursos públicos para precautelar su uso eficiente, en beneficio de la
sociedad.




5.3. Valores
Integridad. - Ser auténticos, profesionales, coherentes entre lo que piensan,
dicen y hacen. No se aprovecharán de los demás, ni de sus recursos. No
solicitarán a terceras prestaciones indebidas de ningún tipo, en beneficio propio
o de terceros. Cumplirán el trabajo de modo honesto, completo y a tiempo. Es
su obligación y responsabilidad desvincularse de cualquier conflicto de
intereses y no aceptar ninguna práctica corrupta en ninguna de sus formas:
soborno, fraude, blanqueo de dinero, desfalco, ocultación y obstrucción a la
justicia, tráfico de influencias, regalos a cambio de favores, uso abusivo de
bienes y materiales públicos.
Transparencia. - Poner a disposición y acceso oportuno de la ciudadanía toda
la información permitida por la ley. Establecer una comunicación abierta y
fluida, tanto al interior como al exterior de la organización, para el cumplimiento
efectivo de su trabajo. Socializar proyectos y documentar resultados.
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6.

Responsabilidad. - Cumplir sus obligaciones sujetándose a los procesos
institucionales y sociales de rendición de cuentas. Poner todo su empeño y
afán en las tareas asignadas, para bien propio, de la institución y del país.
Lealtad. - Ser positivos y propositivos en favor de la institución y sus principios.
Dar primacía a los intereses y valores de la contraloría general del estado
antes que a los propios. Reconocer las virtudes de los compañeros de trabajo,
hablar bien de ellos, no descalificarlos en las conversaciones. Esforzarse por
crear un clima laboral beneficioso para todos y usar las instancias
institucionales para resolver los conflictos en el ámbito laboral. Se presume la
honestidad y buena fe de las personas, sin prejuicios por diversidad étnica,
ideología, o clase social.
MARCO DE RESULTADOS

El marco de resultados de la Contraloría es el eje de la estrategia de la misma, debido
a que, determina el modo en el que la Contraloría estructura y prioriza sus operaciones
y fortalece sus capacidades en miras de lograr las mejores condiciones para contribuir
al impacto deseado.
Los diferentes elementos que componen el marco de resultados son los siguientes:






Impacto. - Se refiere a la diferencia que la Contraloría desea hacer en la vida
de los ciudadanos. Es importante señalar que, la Contraloría puede incidir solo
de forma indirecta en este nivel, dado a que existen otros factores y partes
interesadas que influyen en el proceso.
Resultados. - Son los cambios inmediatos en los cuales la Contraloría puede
influir fuertemente, que contribuyen al resultado de alto nivel o impacto.
Productos. - Corresponde a los productos finales del trabajo de la Contraloría,
que se derivan directamente de los procesos de control que ejecuta la entidad,
por lo tanto, se pueden mejorar o cambiar para producir el resultado deseado.
Capacidades. - Se refiere a los cambios en su marco legal, sistemas,
metodologías, procesos, gobernabilidad y prácticas profesionales y de recursos
humanos que realiza continuamente la Contraloría para contribuir al desarrollo
de los productos.
Tabla 2: Marco de resultados

CAPACIDADES

Optimizar el proceso que garantice que
los
informes
con
indicios
de
responsabilidad penal sean remitidos
con mayor celeridad a la Fiscalía
General del Estado
Actualizar la normativa que respalde los
procesos y modalidades de auditoría,
de conformidad con el mandato de la
CGE
Fortalecer los componentes de los
planes anuales de control
Implementar un sistema de control de
calidad alineado a las normas INTOSAI
Mejorar la estrategia de capacitación
del personal auditor

PRODUCTOS
Informes con indicios de
responsabilidad
penal
remitidos
a
la
FGE
oportunamente
Informes
de
auditoría
gubernamental
(examen
especial, financiera, gestión,
aspectos ambientales, obra
pública o ingeniería) de
calidad

RESULTADOS

IMPACTO

Fortalecer la gestión
de
auditoría
y
seguimiento
de
recomendaciones
para contribuir a la
mejora de la gestión
de las instituciones
del Estado

Consolidar
la
confianza de los
ciudadanos en las
instituciones y en
el
Estado,
mediante
el
control de los
recursos públicos,
lo
que
incide
positivamente en
la calidad de los
bienes y servicios
que ellos tienen
derecho a recibir.
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CAPACIDADES

Revisar los procedimientos de auditoría
para la ejecución de declaraciones
patrimoniales juradas
Establecer un plan de control en base a
los
riesgos
detectados
en
las
variaciones patrimoniales injustificadas

Fortalecer los procedimientos para la
ejecución de verificaciones preliminares

Establecer
mecanismos
para
la
retroalimentación de los alcances de
auditoría entre las unidades de auditoría
interna y externa
Establecer un proceso participativo para
la formulación de las recomendaciones
entre la entidad auditada y el ente de
control
Establecer el proceso para supervisar la
implementación
de
las
recomendaciones
Revisar el proceso de la gestión de
responsabilidades predeterminadas y
determinadas
Establecer
mecanismos
para
la
retroalimentación del proceso de control
y responsabilidades
Mejorar la estrategia de capacitación
del personal de responsabilidades
Fortalecer el sistema informático para el
seguimiento a los títulos de crédito
pendientes de cobro
Mejorar la estrategia de recaudación
Fortalecer la gestión de atención al
usuario
Mejorar el diseño de la página web para
una navegación sencilla e incluir
contenido relevante para la ciudadanía
Implementar la gestión de redes
sociales
Establecer estrategia de comunicación
con medios
Fortalecer el proceso de gestión de
denuncias
Establecer mecanismos de intercambio
de información con la FGE respecto a
pedidos de información
Fortalecer el cumplimiento del código
de ética institucional
Establecer un plan de capacitación a
ciudadanos y organizaciones sociales
Efectuar eventos de participación
ciudadana y control social

7.

PRODUCTOS

RESULTADOS

IMPACTO

Acciones de control eficaces a
declaraciones
patrimoniales
juradas y paraísos fiscales
Informes con resultados de
verificaciones
preliminares
debidamente enfocados
Informes de auditoría y
exámenes especiales de las
unidades de auditoría interna
oportunos y de calidad
Recomendaciones
de
informes
de
auditoría
cumplidas oportunamente
Resoluciones
de
responsabilidades
sustentados
en
informes
técnicos emitidos por las
unidades de control cuando
corresponda
Informes de títulos de crédito
cobrados oportunamente
Entregar
servicios
e
información de calidad en
plazos oportunos, a través de
los canales más adecuados,
para facilitar el acceso a la
ciudadanía
Promover
la
fiscalización
ciudadana a través de la
gestión eficaz de denuncias

Fortalecer la gestión
de
responsabilidades
para reparar los
daños causados a
los
recursos
públicos

Incentivar
la
participación de la
ciudadanía en el
control social de los
recursos públicos

Fomentar la educación cívica
de la ciudadanía para que
participe en el desarrollo de
las iniciativas y políticas de
control

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

7.1. Mapa estratégico

Los componentes del mapa estratégico son los objetivos estratégicos que se clasifican
de acuerdo a las cuatro perspectivas que se describen a continuación:


Perspectiva de ciudadanía. - Orientación a los productos, servicios y
resultados esperados en beneficio de la sociedad. Además, están
encaminados a generar una comunicación efectiva de los resultados
organizacionales hacia la ciudadanía; así como mejorar la confianza de la
sociedad en la gestión del control y en la institución.

19







Perspectiva del eje misional. - Corresponde al fortalecimiento de la gestión
de control, mismos que tienen relación directa con el área de auditoría,
predeterminación y determinación de responsabilidades, recursos de revisión y
patrocinio, recaudación y coactivas.

Perspectiva de potencial humano. -Busca desarrollar políticas, procesos y
prácticas para la gestión integral del talento humano, considerando su correcta
selección, competencia y cantidad suficiente para llevar a cabo los procesos de
manera efectiva.

Perspectiva de gestión interna. - Relacionados con la disponibilidad de
recursos materiales, tecnológicos, logísticos y financieros, suficientes y
necesarios para asegurar la atención de las necesidades de la institución.

La representación gráfica de cómo la Contraloría ejecutará la visión institucional
durante la vigencia del plan es la siguiente:
Ilustración 7: Mapa estratégico

A continuación, se describen los objetivos estratégicos establecidos:




O.E.1: Incrementar la participación ciudadana en el control público. – Es
imperativo que el organismo de control involucre de manera activa al
ciudadano en la labor del control de los recursos públicos, a través de procesos
de participación ciudadana y control social, los mismos que involucren canales
de comunicación directa, espacios para retroalimentar las expectativas de los
ciudadanos y los resultados de la CGE; y finalmente, mediante programas de
capacitación.
O.E.2: Fortalecer la gestión del control y determinación de
responsabilidades. - El actual sistema de fiscalización necesita ser
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vanguardista, ya que debe adaptarse a los cambios coyunturales que vive el
país, y prevenir las nuevas modalidades de corrupción, teniendo una mejor
capacidad de respuesta en procura de que la administración pública mejore su
sistema de control interno y potenciar el control externo en todas las fases de
auditoría y en las etapas posteriores al informe de auditoría aprobado.
O.E.3: Mejorar el potencial humano. - Todos los servidores construimos cada
una de las capacidades organizacionales. La institución, deberá proveer y
garantizar el bienestar, la salud ocupacional de todos los servidores y
servidoras del organismo técnico de control, además debe proporcionar y
potenciar los conocimientos, las habilidades, actitudes y comportamientos de
su capital humano; y, tener personas altamente capacitadas y comprometidas
con la CGE.
O.E.4: Optimizar la gestión interna. - La optimización de materiales e
insumos como, el equipamiento tecnológico y la adecuada gestión de los
recursos financieros serán el pilar y eje transversal para el cumplimiento de los
demás objetivos estratégicos y específicos planteados en este PEI. Una
optimización y sistematización de los procesos institucionales y la coordinación
técnica con entidades públicas y organismos de cooperación institucional
brindarán un fortalecimiento de toda la CGE.

7.2. Opciones estratégicas

Las opciones estratégicas son los lineamientos generales de acción que establecen
cómo la Contraloría logrará los objetivos estratégicos establecidos.

Una vez establecido el marco de resultados, se definió una extensa lista de opciones
estratégicas que facilitan los resultados seleccionados, las cuales fueron analizadas y
ordenadas con un enfoque estructurado, a fin de realizar una selección definitiva de
aquellas opciones estratégicas que efectivamente podrá efectuar la Contraloría en lo
que resta del período para completar el plan vigente.
A continuación, se detallan los objetivos estratégicos con sus respectivas estrategias
priorizadas:
Tabla 3: Alineación de opciones estratégicas a objetivos estratégicos

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

OPCIONES ESTRATÉGICAS INCORPORADAS

Establecer contador de visitas a la página web
Establecer mecanismos de retroalimentación del uso de la página web
Identificar mensajes claves, herramientas y enfoque apropiado para
comunicación externa
Establecer protocolo de comunicación a nivel nacional
Incorporar normativa y protocolos de participación ciudadana
Creación de espacios presenciales y virtuales para los ciudadanos (blogs,
espacios de trabajo colaborativos, entre otros)
Optimizar los procesos de control y sistemas informáticos relacionados
Implementar un sistema de monitoreo de los IRP’s remitidos a la FGE
Optimizar los procesos de control y sistemas informáticos relacionados
Implementar una metodología para evaluar la materialidad y riesgos de
auditoría
Establecer criterios específicos a ser utilizados por los auditores en la
planificación preliminar
Definir mecanismos para la recopilación periódica y monitoreo de
información sobre la gestión de las entidades públicas
Revisión del proceso de planificación y actualización del sistema
informático relacionado
Incorporar el análisis de riesgos operativos
Establecer indicadores con respecto a la cobertura de las diferentes

O.E.1
X
X

O.E.2

O.E.3

O.E.4

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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No.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

OPCIONES ESTRATÉGICAS INCORPORADAS

modalidades de auditoría que efectúa la CGE
Reforzar los mecanismos para la obtención y entrega de información de los
auditados
Fortalecer los mecanismos para el monitoreo de las variaciones
patrimoniales con las alertas correspondientes
Revisar el proceso de gestión de denuncias y los demás procesos
relacionados con la ejecución de verificaciones preliminares
Revisar la normativa que respalde el proceso de seguimiento a
recomendaciones
Establecer planes de priorización para efectuar exámenes especiales de
seguimiento a recomendaciones
Crear mecanismos virtuales para el seguimiento a recomendaciones con
participación de las entidades auditadas
Potenciar el rol técnico de los servidores relacionados con la gestión
ciudadana
Vinculación de los planes de control con el presupuesto
Revisar el rol efectivo que cumplen las unidades de auditoría interna
Establecer estadísticas sobre el cumplimiento de recomendaciones por
entidades examinadas

O.E.1

O.E.2

O.E.3

O.E.4

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

7.3. Indicadores
Los indicadores que ha establecido la Contraloría para monitorear y administrar el
desempeño de los objetivos estratégicos, se detallan en el siguiente detalle:
Tabla 4: Cuadro de mando integral

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Incrementar la
participación
ciudadana en el
control público

NO.
1

4

Índice
de
percepción
de
confianza de la ciudadanía en la
CGE
Índice de uso externo de
información institucional
Índice de información requerida
por usuarios externos
Índice de opinión pública

5

Mecanismos de control social

6

Número de espacios
para
participación ciudadana
Nivel de cobertura de control

2
3

Fortalecer la
gestión de
control

INDICADOR

1
2
3

4
5
6
7
8
9

Número de días calendarios
utilizados para la acción de
control
Número de acciones de control
con ampliaciones de plazo
frente a órdenes de trabajo
emitidas en el transcurso de un
año
Número de acciones de control
imprevistas en relación a las
acciones de control planificadas
Grado de ejecución del plan
anual de control
Grado de ejecución del plan
anual de control
Grado de implementación de
recomendaciones
Nivel de comparación de
declaraciones
patrimoniales
juradas entre un periodo a otro
por auditado
Porcentaje de efectividad en la
predeterminación
de
responsabilidades

DESCRIPCIÓN / MÉTODO DE CÁLCULO

Medir la evolución de la opinión pública respecto de la
labor que desarrolla la CGE a fin de conocer el nivel de
confianza de la ciudadanía en los periodos siguientes.
Permite identificar las informaciones con mayor
cantidad de consultas por parte de usuarios externos
Permite medir el tipo de información que busca la
sociedad
Medir el impacto positivo y neutro en los medios de
comunicación, número, tamaño y valoración del impacto
Medir el número de iniciativas implementadas para
fomentar el Control Social
Medir el número de espacios que ha generado la CGE
para promover la participación de la ciudadanía
Medir la relación que existe entre entidades auditadas
con respecto al total de entidades con clasificación de
riesgo alto en un periodo determinado
Calcular el tiempo promedio desde la emisión de la
orden de trabajo hasta el envío a la aprobación
Medir el número de acciones de control con
ampliaciones de plazo frente a órdenes de trabajo
emitidas en el transcurso de un año
Medir el número de acciones de control imprevistas en
relación a las acciones de control planificadas
Medir el grado de ejecución del plan anual de control en
relación a las acciones de control pendientes de
ejecución
Medir el grado de ejecución del plan anual de control en
relación a las acciones de control sin conferencia final
Medir el grado de recomendaciones implementadas por
los entidades sujetas a control
Determinar si todas las declaraciones patrimoniales
juradas por auditado han sido objeto de comparación
Medir la brecha entre la predeterminación
responsabilidades sugeridas y las determinadas

de
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Mejorar el
potencial
humano

1

Porcentaje de ejecución de las
providencias de concesión de
recursos de responsabilidades
civiles a cada administrado
realizadas
Índice de dotación de personal

2

Índice de
personal

competencias

del

3

Índice
de
percepción
personal de la CGE
Índice de satisfacción
bienestar laboral

del

4
5
6
7
Optimizar la
gestión interna

Tiempo promedio empleado
para la predeterminación de
responsabilidades
Porcentaje de efectividad en la
determinación
de
responsabilidades
Tiempo promedio empleado
para la determinación de
responsabilidades
Índice
de
recuperación
pecuniaria para el estado por
responsabilidades determinadas
Tiempo promedio de cobro en
títulos de crédito emitidos
Número
de
asesorías
efectuadas
Índice de atención a denuncias
recibidas
Tiempo de respuesta a las
denuncias recibidas
Porcentaje
de
proyectos
elaborados por la gestión de
normativa técnica de control
Índice de efectividad de la
participación ciudadana en el
control estatal
Porcentaje de ejecución de las
diligencias gestionadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9

de

Número
de
capacitaciones
nacionales
Número
de
capacitaciones
internacionales
Convenios
activos
con
organismos de cooperación
internacional
y
entidades
fiscalizadoras superiores
Índice de cumplimiento de
metas estratégicas
Índice de cumplimiento de
metas operativas
Porcentaje
de
inter
relacionamiento de procesos
Porcentaje
de
proyectos
elaborados por la gestión de
normativa técnica interna
Porcentaje de documentación
recibida y despachada
Porcentaje de desarrollo de las
TIC´S
Grado de satisfacción en el uso
de las TIC´S
Porcentaje de cumplimiento del
plan anual de contratación
Porcentaje
de
ejecución
presupuestaria

Medir
el
tiempo
de
predeterminación
responsabilidades en relación a los años anteriores

de

Medir la brecha entre la determinación
responsabilidades sugeridas y las determinadas

de

Medir el tiempo de determinación de responsabilidades
en relación a los años anteriores
Comparar el monto de la responsabilidad determinada
con el cobro de ésta
Medir el tiempo de recuperación de los montos de las
responsabilidades determinadas
Medir la atención a las solicitudes de asesoría
presentadas por la sociedad
Medir el número de respuesta a las denuncias recibidas
Medir el tiempo de respuesta a las denuncias recibidas
Conocer los proyectos de carácter normativo para el
mejoramiento de la gestión de control
Medir la efectividad de la participación ciudadana a
través de la denuncia en el control estatal
Medir el grado en el que se efectuaron las actuaciones
de las diligencias programadas de: versiones,
audiencias, inspecciones, exhibiciones de documentos,
testimonios.
Medir el número de concesiones a recursos de revisión
aceptadas en relación al total de solicitudes
Medir el grado en que fueron cubiertas las necesidades
de personal de las diferentes unidades administrativas
Medir el grado en que fueron cubiertas las necesidades
de personal de las diferentes unidades administrativas
en relación al perfil profesional
Medir el nivel de percepción de los usuarios internos de
la CGE
Mide el grado de satisfacción de bienestar laboral en
cuanto a seguridad, salud ocupacional y bienestar
laboral
Medir el número de capacitaciones nacionales
efectuadas en un periodo determinado
Medir el número de capacitaciones internacionales
efectuadas en un periodo determinado
Medir la cantidad de convenios activos que se han
suscrito con los organismos aliados
Medir el nivel de cumplimiento del plan estratégico
institucional
Medir el nivel de cumplimiento de los planes y
proyectos institucionales
Conocer el número de procesos mejorados que se han
implementado (con metodología, interrelacionalidad,
sistemas, normativa)
Conocer los proyectos de carácter normativo para el
apoyo institucional
Medir la relación de la documentación recibida y
despachada
Determinar el nivel de desarrollo de las TIC´S para
mejorar la interrelación de los procesos de la CGE.
Determinar el grado de satisfacción en el uso de las
herramientas informáticas
Calcular el porcentaje de cumplimiento del plan anual
de contratación
Medir el grado de cumplimiento en la ejecución del
presupuesto asignado
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7.4. Riesgos
La Contraloría ha identificado los principales eventos o condiciones con incertidumbre que si ocurren tiene un efecto negativo en el logro de los
objetivos estratégicos establecidos en el presente plan, según el siguiente detalle:
Tabla 5: Riesgos por objetivo estratégico

Nº

PROCESO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

RIESGOS

R01

R02

R03

R04
R05

Gestión de la
Contraloría
General del
Estado

Incrementar
participación
ciudadana
en
control público

la

La falta de imparcialidad y
transparencia de los medios de
comunicación o la difusión de
noticias falsas en redes sociales
causaría un daño a la reputación de
la institución.

DESCRIPCIÓN
En la actualidad el uso de medios
digitales y redes sociales ha ocasionado
que existan noticias mal fundamentadas
por lo que el impacto es mayor y la
probabilidad de ocurrencia es alta

En los últimos años ha existido una
La falta de una participación activa
participación activa de la sociedad por lo
el de la ciudadanía en el control de los
que es menor su impacto y su
recursos públicos
probabilidad de ocurrencia es baja.
La probabilidad de ocurrencia en errores
Errores y demoras en el servicio
y demoras en el servicio brindado a los
brindado a los usuarios causaría
usuarios es ocasional, mientras que su
desconfianza de la ciudadanía en la
impacto es elevado en la gestión de la
gestión de la institución.
CGE
La demora en el proceso de La probabilidad e impacto en la demora
auditoría y determinación
de en el proceso de auditoría y
causaría
la determinación de responsabilidades son
Fortalecer la gestión responsabilidades
de
control
y caducidad de la facultad de control. altos en la gestión de la CGE
determinación
de
La actualización y mejora de la
La falta de actualización y mejora de
responsabilidades
normativa de control es frecuente en
la normativa de control causaría
pero su impacto es significativo en la
errores en los informes de auditoría.
institución

ANÁLISIS

PROBABILIDAD IMPACTO PUNTUACIÓN
5

4

20

2

2

4

3

5

15

4

4

16

3

3

9

24

La falta de mecanismos legales
para la entrega de información por
parte de los auditados causaría
retraso en la generación de
informes
de
declaraciones
patrimoniales juradas.

R06

R07
Mejorar el potencial
humano

La falta de conocimiento y
experiencia del personal nuevo
causaría errores y demoras en la
generación
de
los
productos
misionales (informes de auditoría y
resoluciones de determinación de
responsabilidades)

R08

La falta de personal para
ejecución de las actividades

R09

La falta de información de calidad y
oportuna causaría dificultad en el
proceso de toma de decisiones de
las autoridades institucionales

R10

La falta de mecanismos de control
presupuestario
causaría
disminución en el presupuesto
asignado

R11

R12

Optimizar la gestión
interna

la

La falta de integración de los
procesos causaría demoras y
errores en la generación de los
productos institucionales
La demora en la implementación de
mejoras
en
los
sistemas
informáticos causaría problemas de
seguridad y demora de los
procesos.

El retraso en la generación de informes
de declaraciones patrimoniales juradas
es frecuente y genera un alto impacto en
la institución

5

5

25

3

2

6

3

4

12

2

5

10

3

4

12

La probabilidad e impacto de que no
estén integrados los procesos son bajos

2

3

6

La probabilidad e impacto de que los
sistemas de información institucional no
sean actualizados son bajos

3

2

6

La probabilidad de que existan errores y
demoras en la generación de los
productos misionales (informes de
auditoría
y
resoluciones
de
determinación de responsabilidades) por
el personal nuevo que se incorpore en la
CGE es moderado y su impacto es
menor
El nivel de impacto por la falta de
personal para la ejecución de las
actividades misionales
es moderado
mientras que su impacto es mayor en la
gestión de la CGE
La probabilidad de ocurrencia por no
contar con información de calidad y de
manera oportuna es baja pero su
impacto es significativo en la gestión de
la CGE
La probabilidad de ocurrencia es
moderada ya que la evaluación
presupuestaria
se
efectúa
semestralmente, pero su impacto es
significativo porque pueden reducir
recursos por la no ejecución
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La evaluación de los riesgos tiene el propósito de determinar aquellos que por su alta
probabilidad de ocurrencia e impacto constituyen una alta amenaza para el
cumplimiento de los objetivos institucionales, esta información se sintetiza en el
siguiente mapa de riesgos:

PROBABILIDAD

Ilustración 8: Mapa de riesgos

5

R1

4

R4

3

R7
R12

R5

2

R2

R11

2

3
IMPACTO

R8
R10

R6

R3
R9

1
1

4

5

A los riesgos priorizados se les establece estrategias de mitigación, a fin de mantener
el riesgo bajo control, de esta manera, el plan de acción integra las siguientes
actividades:
Tabla 6: Estrategias de mitigación
Nº

IDENTIFICACIÓN

EVENTO ADVERSO

TRATAMIENTO

ACCIONES
RESULTADO
Establecer
estrategias
de
La falta de imparcialidad y transparencia de
comunicación
efectivas
y
los medios de comunicación o la difusión de
R01
acercamiento
con
medios
de
REDUCIR
noticias falsas en redes sociales causaría un
comunicación para reducir este
daño a la reputación de la institución.
riesgo
La falta de una participación activa de la Fomentar espacios de participación
R02 ciudadanía en el control de los recursos para la ciudadanía física o virtual
públicos
como estrategia de acercamiento

Establecer controles de calidad para
Errores y demoras en el servicio brindado a
reducir el riesgo de errores y tiempos
R03 los usuarios causaría desconfianza de la
de demora en la generación de
ciudadanía en la gestión de la institución.
información
La demora en el proceso de auditoría y
determinación
de
responsabilidades Establecer controles de calidad
R04
causaría la caducidad de la facultad de rigurosos en la gestión de control
control.

ELIMINAR
REDUCIR
REDUCIR

26

Actualizar la normativa aplicada al
La falta de actualización y mejora de la
proceso de control de manera
R05 normativa de control causaría errores en los
asertiva
para
potenciar
dicho
informes de auditoría.
proceso
Establecer
convenios
de
La falta de mecanismos legales para la cooperación
con
Entidades
entrega de información por parte de los Financieras,
Registro
de
la
R06 auditados causaría retraso en la generación Propiedad, etc a nivel nacional para
de informes de declaraciones patrimoniales tener información oportuna y reducir
juradas.
tiempos en la ejecución de la
auditoría
La falta de conocimiento y experiencia del
personal nuevo causaría errores y demoras
Capacitar al personal nuevo acorde
en la generación de los productos
R07
a las funciones asignadas para evitar
misionales (informes de auditoría y
este riesgo
resoluciones
de
determinación
de
responsabilidades)
R08

Dotar de personal competente
La falta de personal para la ejecución de las
acorde a las necesidades de las
actividades
unidades administrativas

La falta de información de calidad y
Diseñar
metodologías
de
oportuna causaría dificultad en el proceso
R09
información útiles para la toma de
de toma de decisiones de las autoridades
decisiones de las autoridades
institucionales
La falta de mecanismos de control Evaluar la ejecución presupuestaria
R10 presupuestario causaría disminución en el para
alcanzar
un
porcentaje
presupuesto asignado
significativo en su ejecución

La falta de integración de los procesos Actualizar los procesos y establecer
R11 causaría demoras y errores en la mecanismos de optimización e
generación de los productos institucionales
integración
La demora en la implementación de mejoras
Actualizar y mejorar de manera
en los sistemas informáticos causaría
R12
periódica
los
sistemas
de
problemas de seguridad y demora de los
información institucional
procesos.

TOLERAR

REDUCIR

TOLERAR

TOLERAR
ELIMINAR
REDUCIR
TOLERAR
TOLERAR

Finalmente, los riesgos serán monitoreados a lo largo de la ejecución del plan, para
atender el evento en el caso de que ocurra. Asimismo, se evaluará periódicamente el
surgimiento de riesgos emergentes. El monitoreo y control de riesgos consiste en el
siguiente proceso:
Ilustración 9: Monitoreo y control de riesgos

1. Detectar
cambios en el
entorno

8.

2. Gestionar el
plan de acción

3. Identificar
nuevos riesgos

4. Cerrar los
riesgos

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Un elemento crítico para garantizar que el presente plan estratégico se cumpla de
acuerdo a lo programado, es la asignación de recursos, en este sentido es importante
mencionar que, la Contraloría General de Estado recibe sus ingresos de parte del
Presupuesto General del Estado, en este sentido existe una limitante respecto a las
iniciativas que se puedan generar al interior de la organización y que impliquen el uso
de recursos financieros adicionales a los entregados a la entidad al inicio de cada
período fiscal.
Partiendo de esta premisa y toda vez que se ha evaluado las actividades que van a
desarrollar para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos, en el anexo 1 se
presenta un resumen por opción estratégica, tipo de financiamiento y monto estimado.
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9.

MONITOREO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES

De conformidad a lo establecido en el numeral 23, del artículo 23.3.1 le corresponde a
la Dirección Nacional de Planificación Estratégica y Evaluación Institucional, “Evaluar el
cumplimiento del plan estratégico institucional, del plan anual de control externo e interno, de
los planes operativos anuales y preparar los informes respectivos que contendrán las
recomendaciones pertinentes”, en tal virtud esta unidad administrativa, de conformidad a

lo que se establezcan en las Políticas y lineamientos para las fases de planificación,
ejecución y evaluación de los operativos anuales, realizara la evaluación del
cumplimiento de los indicadores que se hayan establecido tanto para los planes
operativos, como para el Plan Estratégico, producto de este seguimiento se remitirán
informes a las unidades administrativas y se coordinarán las acciones correctivas de
ser el caso, el informe consolidado anual de cumplimento del PEI es puesto en
conocimiento del Señor Contralor General del Estado.
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