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Dr. Carlos Pólit Faggioni
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO
En sus manos.Consciente de mi deber como funcionario público, rindo cuentas a la ciudadanía y a los
poderes del Estado de mi gestión y, por expresa disposición legal, conforme lo previsto en el
artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, entrego el presente
Informe Consolidado de Gestión de los años 2007, 2008 y del 1 de enero al 23 de octubre de
2009.
Me correspondió el honor y la inmensa responsabilidad de asumir el cargo de Contralor
General del Estado, el 16 de febrero de 2007, una vez que el señor Presidente Constitucional
de la República del Ecuador escogiera mi nombre de la terna presentada por el H. Congreso
Nacional.
Luego de casi 10 meses, por medio del Mandato No. 001 de la Asamblea Constituyente, se dio
la anuencia para que continúe en el cargo, con lo que concluyó un dilatado período de cuatro
años de subrogación.
Desde entonces y durante aproximadamente tres años de gestión al frente del Organismo
Técnico de Control, que en diciembre de este año cumplirá 82 años, hemos puesto junto a
todos los funcionarios de la Institución el empeño necesario para cumplir, a cabalidad,
nuestras obligaciones constitucionales y legales y, sobre todo, con la expectativa de nuestros
ciudadanos, quienes exigen y aspiran que sus recursos sean celosamente administrados. La
misión de la Contraloría General del Estado es vigilar y verificar la legalidad, transparencia y
eficiencia de los resultados institucionales en el manejo de los recursos estatales, mediante
análisis técnicos y apegados a derecho, estableciendo las responsabilidades a que hubiere
lugar; y promover el mejoramiento de la gestión a través de la auditoría gubernamental, la
asesoría, la lucha contra la corrupción y la impunidad, en estricto cumplimiento a los deberes
constitucionales y legales.
Esta misión se materializa con la ejecución de las diferentes modalidades de auditoría
gubernamental.
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El Organismo Técnico de Control, en esta oportunidad, ratifica la premisa de que nuestra
intervención es la acción imperativa que coadyuva a la gerencia de la administración pública y
aporta en la lucha contra la corrupción y la impunidad, contribuyendo a fortalecer los
esfuerzos de los gobernantes y de todos quienes hacemos el Estado, para lograr el anhelo de
nuestro pueblo, alcanzar un mejor nivel de vida.
El fortalecimiento de la gestión institucional, basada en los diferentes procesos de integración
de recursos humanos, implementación de instrumentos tecnológicos, desconcentración,
priorización de las acciones de control y de los planes de capacitación internos y para las
funcionarias y funcionarios públicos, así como otras medidas de carácter técnico o
administrativo, han sido nuestras prioridades.
Hoy, con la nueva Institucionalidad del Estado, encontramos escenarios favorables para el
ejercicio del control, en los que nuestras capacidades deben interactuar con otros actores, en
el marco de la Función de Transparencia y Control Social.
Nuestro propósito, considerando la histórica y respetable trayectoria de los 82 años de
creación de la Contraloría General del Estado, es consolidar la actividad misional cuya piedra
angular es la defensa permanente de la probidad en la gestión pública. Debo señalar que,
cumpliendo con nuestro deber, rendimos cuentas de la gestión de manera permanente por
varios medios, como la publicación en el portal web institucional, de todos los resultados del
trabajo que realizamos.
Esto permitió que, en octubre y noviembre del presente año, quienes hacen la evaluación
pertinente ubiquen a la Contraloría General del Estado como la primera Institución en cumplir
el ciento por ciento de la Ley de Transparencia de la Información, sin olvidar que en 2008
habíamos logrado un 83,66 por ciento de cumplimiento.
También, como Contralor General del Estado, presenté el Informe de Labores de los años 2007
y 2008, con oportunidad de la presentación del Informe a la Nación del señor Presidente
Constitucional de la República.
Otro mecanismo para dar a conocer nuestro esfuerzo fue la realización de múltiples ruedas de
prensa, para que los medios de comunicación sean permanentes voceros e informen a la
ciudadanía de la labor que realizamos y de los resultados que alcanzamos; en esta misma línea
emitimos, de manera continua, boletines de prensa que reseñan nuestra acción permanente.
Con esta breve introducción, presento el Informe de Gestión Consolidada, correspondiente a
los períodos 2007, 2008 y del 1 de enero al 23 de octubre de 2009, en el que se resumen
nuestras acciones.

EN EL ÁMBITO DE CONTROL
Uno de los logros más importantes en el año 2007 fue, por primera vez, examinar mediante la
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auditoría gubernamental, las cuentas y operaciones del Banco Central del Ecuador, para
conocer el sometimiento de ellas a la Constitución y a la Ley, tarea que antes no fue posible,
por la hoy superada resistencia de las autoridades de esta entidad a la intervención de la
Contraloría General. Casos similares se presentaron con la Corporación Financiera Nacional y el
Banco Nacional de Fomento. En 2008 se ratificó la potestad de la Contraloría General, con la
realización de varios exámenes especiales a las entidades citadas y también a otras entidades
autónomas como la Superintendencia de Bancos y Procuraduría General del Estado. Los
resultados de estos exámenes están publicados en la página web.
A estos logros, se adicionan los casos de las empresas de derecho privado que disponen de
recursos públicos; en varias de ellas se realizaron acciones de control técnico.
Como Organismo Técnico de Control en 2007, promovimos y facilitamos la participación
ciudadana, atendiendo oportunamente 407 pedidos y denuncias, cifra que se elevó a 550 en
2008 y 255 en 2009. Todas merecieron diferentes acciones de control. Debo precisar que en
los datos de 2008 se incluyen 154 verificaciones preliminares realizadas, atendiendo denuncias
de enriquecimiento ilícito.
También, revisamos y analizamos 10 463 declaraciones patrimoniales juramentadas, las cuales
se adicionan a las 81 540 previamente registradas. Este proceso incluyó la actualización de las
declaraciones juramentadas de los 1 441 funcionarios de la Contraloría.
En el proceso que se desarrolla por la responsabilidad civil establecida por la Contraloría
General, en el caso de la empresa Andrade Gutiérrez, es público el rechazo del Organismo
Técnico de Control a la sentencia expedida por la segunda sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de Quito, que además estuvo en contra de una sentencia dictada por un juez
superior como la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, porque
perjudicaba al Estado en más de 83 millones de dólares, monto del título de crédito y sus
respectivos intereses, y atentaba contra la seguridad jurídica.
En 2007, la Contraloría General del Estado superó varios obstáculos que intentaban evitar que
su control se ejecute en las entidades de derecho privado, cuyo único accionista es el Estado,
como por ejemplo, la compañía de Telecomunicaciones Móviles del Ecuador S.A. TELECSA
(Alegro). En esta empresa fiscalizamos los procesos precontractuales, contractuales y de
ejecución de contratos.
Respecto del caso anotado, me permito recordar que la Empresa Vía Advisors solicitó un
recurso de amparo para evitar nuestra acción de control, el cual, de manera ilegal, fue
aceptado por el Juez Cuarto de lo Civil de Pichincha, violando grave y flagrantemente la
Constitución y la Ley, por lo que solicitamos la destitución del referido juez. El pedido fue
acogido por el Consejo Nacional de la Judicatura.
Es penoso citarlo, pero en 2007, de los resultados obtenidos de las auditorías y exámenes
especiales practicados a los gobiernos seccionales, del 93 por ciento de las acciones de control
se desprendieron varias responsabilidades. Hubo casos de municipios pequeños, en los que
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debimos establecer responsabilidades por montos que superaron el 30 por ciento y hasta el 50
por ciento de sus presupuestos, todos en detrimento de obras y servicios que tanta falta les
hace.
Por ello, creí oportuno invitar a ministros, alcaldes, prefectos, concejales, consejeros y altos
funcionarios del Estado, a cursos de alta gerencia, para fortalecer a estos funcionarios en el
conocimiento de la Ley y en su capacidad de tomar medidas preventivas y evitar abusos, con
los fondos de los ciudadanos.
La administración de Petroecuador estuvo obligada a solicitar a la Contraloría el Informe de
Ley, previo a la firma de contratos, cuyos montos eran iguales o mayores al monto señalado en
la Ley para el concurso público de ofertas, hayan sido o no concursados o licitados. La
exigencia fue omitida por varios años y podría explicar por qué Petroecuador es una de las
entidades a cuyos funcionarios se determinó un alto número de responsabilidades, derivadas
de los 31 informes, que en 2007 fueron aprobados, por un monto examinado de USD 34 143
819 172,29, correspondientes a nueve auditorías financieras, una auditoría de gestión y 21
exámenes especiales. De estos exámenes, 10 contienen indicios de responsabilidad penal.
También se establecieron responsabilidades administrativas por USD 1 533 212,79, civiles
culposas por USD 76 810 213,42 e indicios de responsabilidad penal por USD 4 334 196,77.
En la auditoría a Petroindustrial se identificó un perjuicio de más de cinco millones de dólares y
se establecieron 79 indicios de responsabilidad penal.
Como una medida inmediata para elevar la efectividad del control, se reestructuró el Plan
Anual de 2007, para dar especial atención a las áreas prioritarias: hidrocarburos, aduanas,
gobiernos seccionales y entidades de derecho privado que manejan recursos públicos. Con
esta misma política, se diseñó e implementó el Plan Anual de Control de 2008, enfatizando el
control en éstas y otras áreas estratégicas del Estado ecuatoriano.
Se impulsó la realización de exámenes especiales y auditorías de gestión, los primeros en
función de la prioridad de las operaciones a ser analizadas, y las segundas con el propósito de
medir el cumplimiento de metas y objetivos institucionales y su costo-beneficio. En las cifras
agregadas del ejercicio 2007, debo citar que aprobamos 1 607 informes de auditoría interna y
externa -correspondientes a igual número de entidades- cifra que supera en un 30 por ciento
al realizado en 2006.
Las acciones de control cubrieron un monto aproximado de USD 66 mil millones, cifra que
corresponde a los montos examinados en auditorías y exámenes especiales, cuyos alcances
abarcan períodos comprendidos entre 2001 y 2006.
Analizamos también los presupuestos de las entidades autónomas y adscritas a los gobiernos
seccionales, empresas públicas, fondos especiales y fundaciones. Así podemos comprender la
magnitud del control y explicar que mientras el presupuesto del año 2007 bordeó los 9 000
millones de dólares, examinamos recursos por USD 66 787 393 307,78, lo que significa que el
monto que se controló, superó en ocho veces el monto del Presupuesto General del Estado de
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ese año.
En 2008 la Contraloría General del Estado examinó 1 544 entidades, por un monto económico
superior a 45 mil 400 millones, derivados de 863 informes de auditoría aprobados como
resultado de las acciones de la Contraloría General del Estado con un monto de rubros
examinados de USD 36 102 millones y 681 informes aprobados de las Unidades de Auditoría
Interna con un monto total de rubros examinados de USD 9 343 millones.
En 2009 aprobamos 1 592 informes, de los cuales 343 presentaban indicios de responsabilidad
penal por un monto de USD 98 192 326,27; 1 344 sugerían responsabilidades civiles, por un
monto de USD 193 613 061,32; y 1 373 responsabilidades administrativas por USD 15 640
863,67. El monto total examinado en el año 2009 es de USD 23 863 016 122,29 millones de
dólares.
De 2007 a 2009 se intensificó la modalidad de control concurrente al inspeccionar, de forma
directa y en el terreno, los proyectos de construcción de obras públicas.
En cumplimiento de nuestra Ley Orgánica, evaluamos la administración de obras públicas en
construcción, la gestión de los contratistas, el manejo de la contratación pública, la eficacia de
los sistemas de mantenimiento, el cumplimiento de las cláusulas contractuales y los resultados
físicos que se obtienen en cada uno de los programas sometidos a examen.
El Bloque 15, la nueva vía Simón Bolívar, el colector Iñaquito, el Artesonado del Convento de
San Francisco, el nuevo aeropuerto de Quito, la terminal de transporte de pasajeros de Bastión
Popular, el puerto Santa Ana, el túnel de San Eduardo, la ESPOL en Guayaquil, el aeropuerto de
Guayaquil, la planta de tratamiento de agua potable en Cuenca, el puente San Vicente-Bahía
de Caráquez y la ciudad Eloy Alfaro de Montecristi, constan, entre otros, en la lista de los
proyectos visitados a nivel nacional.
En el año 2007, la Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental de la Contraloría General
del Estado examinó obras y proyectos por más de USD 244 millones, sin contar con aquellos
proyectos que, por ser sistemas concesionados, no tienen inversión directa de los recursos
públicos, sino aportes del sector privado.
Nuestro control sobre la obra pública se extendió en 2008 y 2009 a varios de los grandes
proyectos hidroeléctricos como San Francisco, Toachi Pilatón, Mazar, Carrizal-Chone, como
también a otros proyectos de importancia, como el nuevo aeropuerto de Quito, los Túneles
San Eduardo y el Terminal Terrestre en Guayaquil, entre muchos otros.
El examen técnico de ingeniería al contrato de concesión del nuevo aeropuerto de Quito,
demostró la necesidad de la implementación obligatoria de las recomendaciones contenidas
en el Informe. La reformulación del plan financiero, la consideración de la naturaleza de
recursos públicos de las tasas aeroportuarias, así como los aspectos de operatividad y control
ambiental, fueron temas de especial análisis que abrieron un saludable diálogo nacional.
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En el caso Odebrecht, un examen integral de la Contraloría permitió advertir las fallas
operativas en el proyecto hidroeléctrico San Francisco y los perjuicios que se ocasionaron a los
intereses del país. El Control Gubernamental se complementa con la determinación de
responsabilidades, que la Ley clasifica en responsabilidades administrativas y civiles culposas e
indicios de responsabilidad penal.
En estos casos, los montos suben notablemente, lo cual quiere decir que aunque los hallazgos
son superiores como país debemos entristecernos, pues aun no conseguimos implantar una
cultura ética entre nuestros ciudadanos. De los informes aprobados en 2007, 1 389, es decir el
86,43 por ciento sugirieron responsabilidades civiles por más de 208 millones de dólares (USD
208 591 734,78). Cifras que superaron en 264,66 por ciento al monto del año 2006, en el que
se sugirieron responsabilidades por USD 78 767 242.
También se registraron y notificaron 3 276 glosas que determinaron un perjuicio económico al
Estado por USD 91 174 538, cifra que supera en un 97 por ciento al monto del perjuicio
establecido en 2006.
Se emitieron 924 resoluciones confirmatorias de glosas por USD 37 846 706, cifra 25 por ciento
mayor a lo obtenido en el año inmediato anterior.
Es importante destacar que en Pichincha se emitieron 159 títulos de crédito por USD 1 717 509
y 402 órdenes de cobro, originadas en instituciones y empresas que no poseen jurisdicción
coactiva, por un valor de USD 607 345.
Por su parte, las Direcciones Regionales y Delegaciones Provinciales reportaron la atención de
321 órdenes de cobro por USD 4 442 475 y de manera relevante en la Dirección Regional 4 de
Loja, se emitió un título de crédito por USD 3 261 783.
Las estadísticas de gestión se elevaron significativamente en 2008, pues con fundamento en
los informes de auditoría y exámenes especiales aprobados, se determinaron y notificaron 6
147 glosas por más de 129 millones de dólares.
De éstas el mayor porcentaje corresponde a glosas establecidas en Petroecuador y sus filiales,
por un valor que supera los 75 millones de dólares. En 2009 se registraron 1 655 glosas por
más de 93 millones de dólares y 640 resoluciones por 146 511 943,68 millones de dólares.
En 2008 se adoptaron sanciones administrativas confirmadas con destitución de siete alcaldes;
se establecieron responsabilidades administrativas con multas por USD 453 268,00; y, se
procesaron 815 resoluciones con responsabilidades civiles confirmadas por USD 158 042
133,00.
También en 2008, bajo el enfoque de mejoramiento continuo, se definieron nuevas políticas
para la determinación de responsabilidades, ejecución de las glosas y restitución de valores. Se
emitieron resoluciones confirmatorias aproximadamente por USD 158 millones, de las cuales,
el 96 por ciento fueron remitidas a las entidades del sector público que tienen capacidad
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coactiva propia para su recaudación, puesto que sólo el 4 por ciento se ejecuta directamente
por la Contraloría General del Estado.
El de Petroecuador constituye un caso muy ilustrativo de la importancia de la acción coactiva y
su seguimiento institucional por la Contraloría, para la recuperación de valores de los títulos de
crédito por las obligaciones derivadas de resoluciones confirmatorias de glosas. Petroecuador
recupera USD 191 461 511,00, equivalentes al pago de una glosa, impuesta por Contraloría,
por el perjuicio económico correspondiente a 2 597 106 barriles de crudo, participados en más
por la compañía REPSOL YPF. Este pago deberá realizarse como consecuencia de la suscripción
del Acta de Compensación, suscrita en 2008 por el Presidente Ejecutivo de Petroecuador y el
Apoderado General de REPSOL.
En el ámbito del establecimiento de indicios de responsabilidad penal, en 2007 nos
correspondió aprobar 181 informes que sugieren estos indicios, por más de USD 10 millones,
cifra que supera en 166 por ciento al monto establecido en el año 2006, número de informes
similar al de 2008 en que se aprobaron 183 de este tipo de informes, de los que 151 fueron
tramitados por la Dirección de Patrocinio.
En el control ambiental, la Contraloría General del Estado determinó daños no remediados por
242 derrames de petróleo, en el examen especial a los reclamos de seguros por derrames
producidos en las instalaciones y pozos de Petroecuador, y estableció responsabilidades civiles
por USD 40 524 452,00 y USD 501 312,00 por responsabilidades administrativas.
La Contraloría ha sido perseverante en su actitud de seguimiento de las acciones para resarcir
el perjuicio irrogado al Estado por parte de funcionarios, ex funcionarios y empresas que han
sido sujetos de responsabilidad.
En cuanto a la capacidad coactiva de la Contraloría General, se destaca la acción mediante la
cual la Institución emitió el título de crédito en contra de la compañía extranjera Panamerican
Organization Properties, por USD 17 900 000,00 que junto al emitido a nombre de la Compañía
Andrade Gutiérrez por USD 23 392 885,00 y sumados los intereses superan los 80 millones de
dólares, se constituyen actualmente en los de mayor valor económico.
El cobro a través de la acción coactiva se limita por los recursos legales interpuestos por los
responsables, lo que ha demorado el proceso. La Contraloría, en 2007, por medio de 7 376
acciones judiciales, defendió su acción de control ante las diferentes instancias y tribunales de
la Función Judicial, y propició el estricto cumplimiento de las normas jurídicas.
El mayor número de acciones corresponde a los 3 262 procesos penales, 1 425 contenciosos
administrativos y 2 082 aduaneros, en los cuales defendió intereses económicos del Estado en
dicha jurisdicción.
Los informes con indicios de responsabilidad penal aprobados en 2008 y 2009, se añaden a los
procesos que fueron integrados en 2007.
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La Dirección de Patrocinio defendió con éxito los actos de la Contraloría General del Estado
que han sido objeto de impugnación. En 2007 se evidenció un incremento significativo en el
número de causas nuevas, especialmente aquellas iniciadas en la jurisdicción contenciosa
administrativa y constitucional. Se dictaron 101 sentencias dentro de las causas en las que
intervino la Contraloría; 90 han sido favorables al Organismo Técnico de Control, es decir el
89,1 por ciento; y 11 desfavorables, es decir, un 10,9 por ciento. En 2008 se dictaron 76
sentencias y/o resoluciones de las cuales 58 han sido favorables; es decir, 76,32 por ciento y 18
desfavorables, o sea, 23,68 por ciento.

PRINCIPALES CASOS EN 2009
CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN FRANCISCO
El valor de energía que dejó de producir la Central San Francisco, en los 120 días comprendidos
entre el 7 de junio y el 4 de octubre de 2008, fue de USD 23 295 920, 95, es decir USD 194
132,67 por día.
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
Los hallazgos que realizamos en esta entidad fueron públicos, y aún se ventilan en las cortes de
este país pues, en respeto al debido proceso, quienes fueron objeto del establecimiento de las
responsabilidades civiles y administrativas, así como de los indicios de responsabilidad penal,
han presentado los recursos que la Ley les faculta.
MINISTERIO DE DEPORTES
La subdivisión de contratos para la construcción de infraestructura deportiva fue una de las
prácticas del Ministerio del Deporte. El 23 de diciembre se presentó una denuncia penal en la
Fiscalía sobre el caso específico del estadio Tito Navarrete, ubicado en Macas.
AEROPUERTO DE QUITO
La Contraloría realizó un análisis de los costos, tomando como base los datos y documentos
proporcionados por la CORPAQ y el informe de auditoría de costos efectuada por la firma
Agosta Campana & Asociados, cuyo resumen es el siguiente:
Costo contractual:

USD 413 700 000,00

Costo determinado por Contraloría:

USD 312 880 474,00

Diferencia

USD 100 819 526,00

En el plan financiero, la CORPAQ no justificó USD 60 700 000,00.
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Por lo citado y otros aspectos, en nuestro informe recomendamos la renegociación del
contrato. Además determinamos que los valores que ingresaban por concepto de tasas
aeroportuarias son recursos públicos, lo cual fue ratificado por la Corte Constitucional. El caso
demostró que la acción de Contraloría no estaba en contradicción con la construcción del
nuevo aeropuerto de Quito, sino que precautelaba el buen uso de los fondos públicos.
JUEZ DESTITUIDO POR CASO ANDRADE GUTIÉRREZ
El Juez Segundo de la Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito que
aceptó la demanda de excepciones a la coactiva planteada por la empresa Andrade Gutiérrez
S.A., ante el público y legal rechazo del organismo superior de control, fue destituido de su
cargo por el Consejo de la Judicatura.
BANCO CENTRAL
El Fondo de Jubilación y Fondo Complementario Previsional Cerrado de los empleados,
jubilados y pensionistas del Banco Central restituyó a ese banco, USD 26 297 344,00, al
atender lo establecido en el informe del examen especial de la Contraloría.
CONTRATOS CON EL ESTADO DE EMPRESAS RELACIONADAS CON FABRICIO CORREA
El Presidente de la República solicitó a la Contraloría General la realización de varios
exámenes especiales a los contratos firmados por las empresas de Fabricio Correa con las
entidades de Estado. La Contraloría difundió los exámenes especiales que realizó a la
contratación de cinco empresas vinculadas con Fabricio Correa. Los informes revelan 31
irregularidades de tipo administrativo y señalan que los valores de los contratos auditados
suman USD 167 300 000,00. Las instituciones públicas en las que se realizó el control fueron:
MTOP, MIDUVI, PETROPRODUCCIÓN, PREDESUR E HIDROLITORAL.

EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO
Desde el inicio de mi gestión enfrenté, con entereza, los retos que representaban asumir la
titularidad de un Organismo técnicamente complejo como la Contraloría General, por lo que
emprendí varias acciones para lograr su ajuste a las demandas ciudadanas y la optimización
funcional de la institución.
Mediante Acuerdo No. 28, de 29 de noviembre de 2007, dispuse la implementación del
proceso de desconcentración de las direcciones regionales de la Contraloría General del
Estado, en las provincias de Guayas, Azuay y Manabí.
Esta decisión guardaba armonía con los artículos 225 y 226 de la entonces vigente Constitución
Política de la República, que disponía que el Estado propenda a la descentralización y la
desconcentración en las entidades del sector público y en las entidades del Régimen Seccional
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Autónomo.
El proceso de desconcentración facultó a los directores de las regionales 1, de Guayas; 2, de
Azuay; y 5, de Manabí, la emisión de informes previos, requeridos por la Ley, para la
celebración de los contratos que tramiten entidades y organismos de su jurisdicción, en el
monto cuyo rango corresponda al concurso público de ofertas.
También como parte de este proceso, a través de la Dirección de Auditoría de Empresas se
desconcentró la actividad de control y auditoría hacia las direcciones regionales y delegaciones
provinciales, lo que facilitó el desarrollo de procesos administrativos más ágiles y oportunos.
Hemos apostado a la modernización institucional bajo conceptos de calidad, excelencia y
competitividad. El Balcón de Servicios es el reflejo de esta nueva filosofía y comportamiento
institucional. El nuevo sistema de atención directa al cliente se impone en la primera entidad
de control.
El sistema del talento humano se vio fortalecido con los procesos de concursos públicos de
merecimiento y oposición, a nivel nacional, a través de los que se seleccionaron a nuevos
funcionarios, jóvenes y profesionales. Ello fue posible gracias a la supresión de 28 partidas de
niveles superiores.
En 2008 se hicieron notables esfuerzos para la implementación del Plan Estratégico aprobado
hasta 2012, constituyéndose en uno de nuestros principales desafíos, poner en práctica el plan
como instrumento de gestión organizacional.
La misión institucional recoge esta visión renovadora, al proyectar para 2012 un organismo
modelo de gestión pública, moderno y confiable, fundamentado en principios de ética,
transparencia, calidad y enfoque hacia los resultados que garanticen a la ciudadanía
ecuatoriana el eficiente control de los recursos públicos.
Nos preocupamos por desarrollar las capacidades de los funcionarios de la entidad y de los
funcionarios públicos en general, para cuyo fin, en 2007 la Contraloría General del Estado dictó
278 cursos y seminarios que contaron con un total de 9 311 participantes; en tanto que en
2008, se realizaron 248 eventos que convocaron a 7 220 participantes. Durante el año 2009, se
realizaron 235 eventos académicos que contaron con 8 187 concurrentes. Más de 60 temas de
interés en la administración pública y en especial en el control, han sido abordados en estas
jornadas de crecimiento y fortalecimiento del servidor público.
La tarea de asesoramiento a los funcionarios y entidades del sector público, en materia de
control, ha sido una actividad permanente y sostenida, con la finalidad de apoyar su gestión en
el marco de las leyes y las normas aplicables.
Cumpliendo nuestra política de brindar servicios ágiles y transparentes a la ciudadanía, se
implementó el Balcón de Servicios, que constituye una ventana de comunicación en los
mejores términos de excelencia, oportunidad y calidad.
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Con el anhelo de evolucionar el control y maximizar el aprovechamiento de las herramientas
tecnológicas, creamos el Proyecto CSI (Control Software Implantation), que inició sus
actividades el 14 de julio de 2008, con el objetivo de fortalecer la capacidad de control de las
Unidades de Auditoría, dotándoles de un moderno enfoque de auditoría, que comprende la
capacitación y entrenamiento del personal en nuevas metodologías, como el AUTOAUDIT, ACL,
E-SIGEF y Administración de Riesgos.
Este proyecto se fundamentó en la adquisición de las licencias del software de auditoría
denominado AUTOAUDIT y del de análisis de datos ACL, que el Ministerio de Economía y
Finanzas adquirió a la empresa INTEROP Chile, con fondos asignados de un contrato de crédito
del Banco Mundial.
Las herramientas informáticas fueron puestas a prueba en las auditorías piloto que se
realizaron en el Ministerio de Turismo, Consorcio de Consejos Provinciales (CONCOPE),
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) y Consejo Nacional de Electrificación (CONELEC),
con la participación de equipos de trabajo a los que se dotó de equipamiento y medios de
conectividad necesarios. Los resultados obtenidos fueron importantes y hoy se encuentran en
proceso de despliegue para implementar, definitivamente, el uso de estas herramientas en
todas las unidades de control a nivel nacional.

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
En mayo de 2007, con la realización del Encuentro de Voluntades, se logró la suscripción del
Convenio de Cooperación Interinstitucional mediante el cual, el Ministerio Público, hoy Fiscalía
General, se comprometió a designar en cada uno de sus distritos un Fiscal que, en forma
directa, conozca e investigue los indicios de responsabilidad penal, derivados de informes de
exámenes especiales formulados por la Contraloría General del Estado.
En 2008 suscribimos un nuevo convenio con la Fiscalía General del Estado para crear una
metodología de trabajo interinstitucional, que facilite la gestión de los ministros y agentes
fiscales, en cada uno de los 23 distritos de la Fiscalía, para dirigir la investigación pre-procesal y
procesal penal en los casos derivados de las acciones de control de la Contraloría. En esta
misma línea de transparencia y combate a la corrupción, firmamos un convenio con el Servicio
de Rentas Internas, SRI, para el intercambio de información relacionada con las gestiones
operativas y técnicas.
La suscripción del Convenio con la Superintendencia de Compañías, orientado a socializar
información específica sobre el ámbito de control de las empresas privadas que administran
recursos públicos, complementa esta voluntad de unir esfuerzos para alcanzar objetivos
comunes.
En este año, suscribimos varios convenios con diferentes instituciones, entre los que podemos
mencionar, el suscrito con el Instituto de Contratación Pública, para brindarles asesoramiento
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e intercambio de información; con la escuela Superior Politécnica del Litoral, para identificar,
planificar y ejecutar proyectos que mejoren la gestión de control; con el Instituto Nacional
Galápagos, para capacitar a los funcionarios de esa entidad; con el programa de de
Modernización y descentralización (PROMODE), Gobierno alemán y GTZ, para fortalecer los
procesos de control social; entre otros.

ÁMBITO INTERNACIONAL Y RELACIONES CON ORGANISMOS
El 22 de febrero de 2007 suscribimos con el Gerente del Banco Mundial (Ecuador) y el Gerente
de Administración Financiera para América Latina y el Caribe del mismo banco el Memorando
de Entendimiento Técnico de Auditoría (MET) cuyo propósito es coordinar y formalizar el
proceso de selección y contratación de firmas de auditorías privadas, así como el
procedimiento y entrega oportuna de los informes de auditoría, de proyectos financiados por
el Banco Mundial.
La representación de la Contraloría General del Estado, en el ámbito de las relaciones
internacionales, no fue descuidada por nuestra administración, ya que estamos conscientes de
la importancia de mantener y fortalecer los vínculos con las organizaciones regionales y
mundiales, en las que se generan las oportunidades de mejorar el control.
Por lo anotado, la Contraloría participó en varios foros internacionales, en calidad de miembro
de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores,
OLACEFS, de la cual tiene el alto honor de presidir la Comisión Técnica Especial de Ética
Pública, Probidad Administrativa y Transparencia, CEPAT. Además participó también como
miembro de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI.
Nuestras participaciones no solo fueron deliberativas sino proactivas. Pusimos en la mesa de
discusión, temas técnicos y de investigación, como nuestro aporte al fortalecimiento técnico
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.
Dentro de las participaciones puedo citar: el XIX Congreso de la INTOSAI realizado entre el 5 y
el 10 de noviembre de 2007 en Ciudad de México D.F., al que asistieron representaciones de
más de 170 países; la XVII Asamblea General de la OLACEFS, en República Dominicana, del 1 al
7 de octubre del mismo año, en la que la Contraloría General del Estado fue electa miembro
del Consejo Directivo de OLACEFS y en cuyo marco presentamos la ponencia “Ética Pública y
Actividad Contralora”. En el mismo evento suscribimos convenios de cooperación con las
contralorías de Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela. También asistimos a las V Jornadas
EUROSAI-OLACEFS en Portugal, del 9 al 12 de mayo de 2007, con la ponencia “La contribución
de las EFS para la sostenibilidad financiera de los sectores sociales (educación, salud y
seguridad social)”.
En el mismo año, del 23 al 25 de octubre, participamos en el Taller sobre la Estructura de la
Unión Europea, realizado en la República de Alemania. Por vía virtual, participamos en la
Conferencia Global entre EFS de países andinos, el 20 de marzo, con la ponencia
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“Mejoramiento de la calidad de los procesos de auditoría y las capacidades de los funcionarios
en las Contralorías: Mecanismos para mejor revisión e intercambio de conocimientos entre
pares”. Entre el 13 y 15 de junio, asistimos a la Conferencia Regional CReCER, en México y a la
Mesa Redonda sobre capacidad de gestión realizada en los Estados Unidos de Norteamérica, el
25 de junio de 2007, evento en el que recomendamos la creación de programas de
fortalecimiento de las contralorías y el apoyo a la implementación de los Sistemas de Alerta
Temprana (SAT).
La Deuda Pública, Blanqueo de Dinero y Lucha contra la Corrupción, Auditorías Ambientales e
Informáticas, Privatizaciones, Gestión de la Calidad y Ética Pública fueron, entre otros, los
temas de los foros técnicos, a los que fue convocada como ponente la Contraloría ecuatoriana
durante el 2008. Estas participaciones nos permitieron aportar a las entidades colegas del
mundo y también generar nuevas ideas de fortalecimiento al interior de nuestra organización.
Conscientes de la necesidad de la formación de nuestro personal, varios profesionales de la
entidad participaron en cursos, talleres y otros eventos internacionales organizados por
OLACEFS e INTOSAI en países como Perú, Cuba, Venezuela, Colombia, Panamá, México y Chile.
El conocimiento adquirido fue replicado con el resto del personal.
Pero también apoyamos con nuestros profesionales al desarrollo de otras entidades
fiscalizadoras de la región, enviando técnicos facilitadores a los organismos de control de Cuba,
Paraguay, Costa Rica, Perú, Colombia y Uruguay.
Potenciamos en 2009 la ejecución de los convenios de cooperación con las contralorías de
Perú y Chile enviando, en el primero de los casos, a seis funcionarios de nuestra institución
para que realicen una visita técnica en las áreas de Declaraciones Patrimoniales Juramentadas,
Gestión de Denuncias, Participación Ciudadana y Relaciones Parlamentarias; y, en el segundo
de los casos, recibiendo al Jefe Nacional de Capacitación, en pasantía, para que se familiarice
con los procesos de gestión de nuestra Dirección de Capacitación.
Hemos previsto para diciembre de este año una nueva visita técnica de siete funcionarios a la
Contraloría General de la República de Colombia para perfeccionarse en las áreas de
Participación Ciudadana y Relaciones Parlamentarias.
Brindamos todo el apoyo para que desde nuestra institución se generen aportes técnicos para
las contralorías de la región. El 30 de marzo de 2007, el Consejo Directivo de la OLACEFS
aprobó el Curso de Ética Pública diseñado por nuestra Contraloría, por encargo de la CEPAT y
cuyas primera y segunda ediciones, se llevaron a cabo en la ciudad de Quito en febrero de
2008 y julio de 2009. Además impulsamos la realización de cursos internacionales en nuestro
país, con el auspicio de la OLACEFS, como el Curso Subsede de Técnicas de Muestreo, del 17 al
21 de septiembre de 2007 y el Curso in situ Control Interno – Base COSO, del 12 al 16 de
noviembre de ese mismo año.
En 2009, nuestra institución fue anfitriona de varias actividades de notable trascendencia para
el desarrollo del control gubernamental en la Región, destacándose el “II Taller de Detección
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de Necesidades para el Desarrollo de Capacidades de las Entidades Fiscalizadoras Superiores”
realizado el 15 de junio; el “II Taller de Ética Pública”, del 20 al 24 de julio; y “Enlaces
Internacionales, OLACEFS”, el 16 de septiembre en la ciudad de Guayaquil.
Los planes de trabajo de 2007, 2008 y 2009 de la CEPAT han generado documentos de
investigación científica y actividades de colaboración que han aportado de singular manera al
fortalecimiento de nuestros colegas y de nosotros mismos. Con ese espíritu se ha proyectado
el Plan de Trabajo para el ejercicio 2010.
Las proyecciones para nuestra Institución son necesariamente complejas e importantes, pues
nuestro horizonte es cumplir con las funciones establecidas en la Constitución de la República,
que es el reflejo de la voluntad del pueblo ecuatoriano, y para esa tarea hemos empeñado y
empeñaremos todo nuestro esfuerzo.
Nuestra Institución no es un ente perseguidor, es un organismo asesor, que coadyuva con el
Estado para que las necesidades de la ciudadanía sean solventadas con absoluta transparencia
y en estricto apego a Derecho, velando siempre por los sagrados recursos del pueblo
ecuatoriano. Fue y es nuestra obligación encarrilar empeños hacia el bienestar ciudadano a
través de un oportuno control que facilite el uso objetivo y adecuado del bien público, lo que
permite destinar recursos para la obra pública que hace falta.
Nuestras acciones de control son objetivas y técnicas; jamás están o estarán influenciadas por
interés alguno que no sea el de defender los fondos públicos y velar por su uso correcto, bajo
el amparo de la Ley y la rectitud de procedimientos.
La tarea ha sido ardua, pero el futuro es promisorio; ese futuro en el cual la ética se convierta
en parte de nuestra cultura y la utilización y administración de los fondos públicos sea
absolutamente transparente.

Atentamente,

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD
Dr. Carlos Pólit Faggioni
Contralor General del Estado
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RESUMEN ESTADÍSTICO UNIDADES DE CONTROL
En 2009, la Contraloría General del Estado, dentro de los períodos de caducidad y
prescripción, con nuevas políticas y proyecciones de cambio, controló recursos por USD 23
863 016 122,29, propendiendo al mejoramiento de la gestión pública de las 1 592 entidades
examinadas, a través del fortalecimiento del sistema de control interno y externo.
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS UNIDADES DE CONTROL
PERIODO 2007-2008-2009
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FUENTE:
CUADRO DETALLE DE INFORMES APROBADOS UNIDADES DE CONTROL
INFORME DE LABORES AÑOS 2007,2008, 2009
RESUMEN DE INFORMES APROBADOS POR MONTO CONTROLADO
Y TIPO DE RESPONSABILIDAD SUGERIDA UNIDADES DE CONTROL
PERIODO 2007-2008 - 2009
RESP. CIVILES
RESP.
INDICIOS DE RESP.
PERÍODO

MONTO EXAMINADO

ADMINIST.

SUGERIDAS

PENAL

Dólares

Dólares

Dólares

Dólares

AÑO 2007

60.962.265.179,78

11.560.090,93

181.800.194,78

9.357.446,85

AÑO 2008

36.102.446.811,35

12.751.178,31

204.503.623,27

70.029.798,46

AÑO 2009
TOTAL

23.863.016.122,29

15.640.863,67

193.613.061,32

98.192.326,27

120.927.728.113,42

39.952.132,91

579.916.879,37

177.579.571,58

MONTO CONTROLADO Y TIPO DE
RESPONSABILIDAD SUGERIDA

70.000.000.000,00
60.962.265.179,78
60.000.000.000,00

50.000.000.000,00
36.102.446.811,35
40.000.000.000,00

23.863.016.122,29

30.000.000.000,00
20.000.000.000,00

15.640.863,67
193.613.061,32
12.751.178,31

10.000.000.000,00

11.560.090,93
0,00

204.503.623,27

181.800.194,78

98.192.326,27

70.029.798,46

9.357.446,85

AÑO 2009
AÑO 2008
AÑO 2007

MONTO EXAMINADO
RESP. ADMINIST.
RESP. CIVILES SUGERIDAS
INDICIOS DE RESP. PENAL

FUENTE:
CUADRO DETALLE DE INFORMES APROBADOS UNIDADES DE CONTROL
INFORME DE LABORES AÑOS 2007,2008, 2009
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DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS
Durante el período 20007 al 2009, el monto examinado en las actividades de control
efectuadas por la Unidades de Auditoría Interna y aprobadas por la Dirección de
Coordinación de Auditorías Internas, asciende a USD 24 355 403 698,23. Se sugirieron
responsabilidades administrativas por USD 25 501 165,22, responsabilidades civiles por USD
40 660 779,92 e indicios de responsabilidad penal por USD 2 521 707,08, en un total de 1 986
acciones de control.

PERIODO

NUMERO DE INFORMES

AÑO 2007

694

AÑO 2008

681

AÑO 2009

611
TOTAL

1.986

POR NÚMERO DE INFORMES
NÚMERO DE INFORMES
AÑO 2009
611
31%

NÚMERO DE INFORMES
AÑO 2008
681
34%

FUENTE:
INFORME COORDINACIÓN DE UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA
INFORME DE LABORES AÑOS 2007,2008, 2009

NÚMERO DE INFORMES
AÑO 2007
694
35%
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SUGERENCIAS DE RESPONSABILIDAD
INDICIOS
ADMINISTRATIVAS
CIVILES
PENALES

MONTO
EXAMINADO

PERIODO
AÑO 2007

5.825.128.128,00

18.938.292,19

26.791.540,00

1.399.878,00

AÑO 2008

9.342.286.499,88

3.296.125,63

7.391.521,13

793.145,54

AÑO 2009

9.187.989.070,35

3.266.747,40

6.477.718,79

328.683,54

24.355.403.698,23

25.501.165,22

40.660.779,92

2.521.707,08

TOTAL

9.187.989.070,35
9.342.286.499,88
10.000.000.000,00
9.000.000.000,00
8.000.000.000,00
7.000.000.000,00

5.825.128.128,00

6.000.000.000,00
5.000.000.000,00
4.000.000.000,00
3.266.747,40

3.000.000.000,00
2.000.000.000,00

3.296.125,63

1.000.000.000,00
0,00

6.477.718,79

7.391.521,13

18.938.292,19

328.683,54
AÑO 2009
793.145,54
AÑO 2008

26.791.540,00
1.399.878,00

AÑO 2007

FUENTE:
INFORME COORDINACIÓN DE UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA
INFORME DE LABORES AÑOS 2007,2008, 2009
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES PERIODO 2007
En cumplimiento a lo dispuesto en el
Reglamento
Orgánico
Funcional
Sustitutivo de la Contraloría General del
Estado, la Dirección de Planificación y
Evaluación Institucional, durante el año
2007, ha desarrollado importantes
actividades y proyectos, cuyo propósito
ha sido impulsar el cumplimiento de las
políticas emitidas por la máxima
autoridad, así como fomentar el
mejoramiento de la gestión institucional.

Con el propósito de lograr resultados en
el corto plazo y de alto impacto, se
coordinó la reformulación de los planes
operativos de control para el año 2007 y
la formulación de los planes de control
para el año 2008, dando especial énfasis a
la ejecución de exámenes especiales
específicos, como se demuestra a
continuación.

Año 2007:
Auditoría Auditoría
de
s de
Aspectos
Gestión
Ambientale
s

7

13

Auditoría
y
Exámene
s
Especiale
s de
Obras
Públicas

Auditorías
Financiera
s

Exámenes
Especiales
Financiero
s

124

74

417

Otras Acciones
de Control
y
Complementari
as

196

Total
actividade
s

831

Año 2008:
Auditoría
de Obras
Públicas y
Ambiental

Auditorías
de
Gestión

Exámenes
Especiales

Auditorías
Financieras

Exámenes
Especiales
de
Ingeniería

49

3

560

16

96

Además se programó 182 acciones
complementarias a nivel nacional. A fin
de contribuir a la ejecución del proceso de
control, se coordinó la planificación de
actividades y proyectos de las siguientes

Evaluaciones
Total
Control
actividades
Interno

4

910

unidades de asesoría y apoyo, para el año
2008: Secretaria General; Dirección
Administrativa y Servicios; Dirección de
Capacitación; Dirección de Comunicación
Institucional, Dirección de Contratación

24
Pública; Dirección Financiera; Dirección
Jurídica, Dirección de Planificación,
Evaluación y Control de Calidad; Dirección
de Patrocinio, Recaudación y Coactivas;
Dirección de Responsabilidades; Dirección
de Recursos Humanos; Dirección de
Tecnología
de
Información
y
Comunicaciones
y
Dirección
de
Coordinación de

Auditorías Internas, así:

Actividades
248

Proyectos Total
15

263

Seguimiento a la ejecución de los planes operativos
Durante el año 2007, se efectuó el
seguimiento de las 1.366 acciones de
control ejecutadas por las 35 unidades de

auditoría y de proyectos y ambiental de la
matriz,
direcciones
regionales
y
delegaciones provinciales, así:

ESTADO
Exámenes en ejecución
Exámenes concluidos conferencia final
Informes devueltos a Unidades de Control
Informes en revisión previa la aprobación
Informes para la aprobación, del Contralor y Subcontralor
Informes aprobados
TOTAL

NÚMERO
111
104
74
96
68
913
1.366

Evaluación de los planes operativos
Se realizó la evaluación del cumplimiento
de los planes operativos de control y de
asesoría y apoyo correspondientes al
primer semestre del 2007, entendiéndose

dos informes que contienen sugerencias
para fortalecer el cumplimiento de la
gestión del control gubernamental.

Coordinación interna y externa
Como parte de la coordinación y
complementación de roles y acciones
entre las distintas instituciones públicas,
se han realizado acercamientos con el
Servicio de Rentas Internas para la
suscripción de un Convenio de

Control de calidad de los informes

Cooperación
Interinstitucional,
que
permitirá conectar las bases de datos
para fortalecer el sistema de información
de la Contraloría General y por ende el
sistema de planificación.
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Con el propósito de lograr el
aseguramiento de la calidad de los
informes que se aprueban, y contribuir así
al proceso de la auditoría, se revisó los

913 informes aprobados en el año 2007,
que corresponden a las siguientes
modalidades
o
clases:

Clase
Auditoría a los Estados Financieros
Auditoría de Gestión
Auditoría y exámenes de Aspectos Ambientales
Evaluación de Control Interno
Examen Especial Financiero
Auditorias y Exámenes de Obras Públicas
Indicios de Responsabilidad Penal
Total

Número
224
16
6
66
369
96
136
913

Atención de pedidos y denuncias
Con el fin de contribuir a un desempeño
más transparente y eficiente del ejercicio
de las funciones públicas de las
instituciones del Estado y disminuir los
riesgos de corrupción, se ha promovido la
Entidad/persona
Comisión de Control de la Corrupción
Congreso Nacional
Municipios
Empresas
Consejos Provinciales
Ministerios
Otras entidades y personas naturales
Total

Los pedidos y denuncias recibidos han
sido tramitados a través de diferentes
acciones de control: verificaciones

participación ciudadana, tramitando en
forma ágil los 407 pedidos y denuncias
recibidas en el año 2007, conforme se
detalla a continuación:

Pedidos
23
26
61
11
8
9
62
200

Denuncias
15
32
70
4
6
4
76
207

preliminares, análisis en los exámenes en
ejecución, ejecución de exámenes
imprevistos.

Verificaciones preliminares
Exámenes en ejecución
Exámenes Especiales
Exámenes imprevistos
Pedidos contestados por la DPECC
Pedidos que se atenderán en el plan del próximo año
Pedidos enviados para conocimiento y trámite por parte de las
unidades de control

130
63
22
21
12
6
76
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Para decisión del director y respuesta a los interesados
Total

77
407

ACTIVIDADES PERIODO 2008
Nuevo Plan Estratégico de la Contraloría General del Estado
Con el propósito de orientar la gestión
institucional a las actuales demandas y
necesidades de nuestra sociedad así
como consolidar los distintos esfuerzos
que se venían realizando para lograr la
modernización de la Contraloría General
del Estado, la Dirección de Planificación y
Evaluación Institucional coordinó la
formulación
del
Plan
Estratégico
Institucional, con la participación activa
del nivel directivo de la Contraloría
General, obteniéndose como resultado el
documento “Plan Estratégico, 2009 –

Objetivos Estratégicos
1
Gestión
Estratégica.Conducir a la Contraloría
General del Estado hacia la
mejora de su
desempeño

2 Gestión del Talento
Humano.- Apoyar a la
Gestión efectiva del Talento
Humano, para mejorar la
dotación del personal, su
contribución según sus
competencias,
su
compromiso y motivación
en el desempeño de sus
funciones
3 Gestión del Control
Interno
y
Externo.Modernizar y fortalecer los

2012”,
cuyo
fin
último
es
la
implementación de un nuevo Modelo de
Gestión del Control.
El Plan contiene cinco Objetivos
Estratégicos y veinte y cuatro objetivos
específicos diseñados para contribuir al
fortalecimiento del Sistema de Control
Interno y Externo y prevé evaluaciones
permanentes, para adoptar las decisiones
y soluciones a los problemas que puedan
generarse.

Objetivos específicos
1.1 Fortalecer el Sistema de Planificación Estratégica y
Operativa así como del Seguimiento y Control
1.2 Consolidar las Alianzas Estratégicas
1.3 Promover la transparencia y rendición de cuentas
1.4 Optimizar el empleo de los recursos Institucionales
orientados a la sostenibilidad económico-financiera
1.5 Fortalecer la Imagen de la Contraloría
1.6 Desarrollar el Sistema de Control de Gestión
Estratégico y operativo
1.7 Desarrollar el Sistema de Gestión de Riesgos
Estratégico y operativo
1.8 Fortalecer los procesos de participación ciudadana en
el ejercicio del Control Gubernamental
2.1 Desarrollar las capacidades y competencias del
personal de la Contraloría, mediante el fortalecimiento de
la función de capacitación, para lograr un excelente
desempeño en las funciones asignadas
2.2 Mejorar las condiciones laborales y el clima
organizacional
2.3 Fortalecer la cultura organizacional y práctica de
valores mediante la formación ética de los funcionarios
2.4 Potenciar el liderazgo y el trabajo en equipo
2.5 Diseñar el Sistema Integrado de Gestión del Talento
Humano
3.1 Fortalecer el Sistema de Control Interno de las
entidades públicas
3.2 Fortalecer el Sistema de Control externo
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procesos
de
control
Gubernamental observando
los principios y normas
aplicables que constituyen
las
herramientas
para
asegurar la oportuna y
eficaz transparencia de la
administración pública
4
Gestión
Tecnológica
(información
y
comunicación).- Desarrollar
y ejecutar el Plan Estratégico
Integrado de Tecnología y
Recursos Informáticos
5 Gestión de la Calidad.Consolidar el Proceso de
Mejoramiento Continuo de
los procesos Gobernantes,
misionales y de apoyo de la
Contraloría General del
Estado

3.3 Actualizar la reglamentación y normatividad internas
3.4 Fortalecer el proceso de desconcentración de las
competencias a las Direcciones regionales y Delegaciones
provinciales
3.5 Definir y coordinar las actividades con las Auditorías
Internas
3.6 Brindar asesoría técnica de calidad cuando se lo
requiera
4.1 Renovar el parque tecnológico
4.2 Desarrollar sistemas e incorporar herramientas
tecnológicas que optimicen los procesos de control
4.3 Mantener operables los equipos y medios
tecnológicos
5.1 Implantar la Gestión por Procesos como parte de un
componente estructural para la mejora organizacional
5.2 Alcanzar y mantener la certificación del Sistema de
Gestión de Calidad y excelencia, según estándar NTE ISO
9001 2001

Reorganización y modernización de la
Unidad
Otro de los avances de gran impacto
institucional, fue la desconcentración de
las funciones de revisión de los informes
de auditoría hacia las unidades de control
de la matriz y la reasignación de nuevas
funciones para la Dirección de
Planificación y Evaluación Institucional.
Pedidos y denuncias externas
La unidad atendió 550 pedidos de
acciones de control y denuncias de
entidades públicas, privadas y personas
naturales y se dispuso la ejecución de
verificaciones preliminares y exámenes
especiales.
Convenio
de
Cooperación
Interinstitucional entre la Contraloría
General y el Servicio de Rentas Internas
Otra de las actividades relevantes
ejecutadas, constituye la participación de
los funcionarios del Departamento de
Planificación, previa la suscripción del

Convenio para el Intercambio de
Información entre el Servicio de Rentas
Internas y la Contraloría General del
Estado, el mismo que se firmó el 28 de
mayo de 2008.
A través de este convenio, la institución
dispone de información de las entidades
del sector público y de personas naturales
y jurídicas para facilitar las labores de
control; y, la depuración y actualización
del catastro multifuncional que se está
realizando con la participación de la
Dirección de Tecnología de Información y
Comunicaciones.
Apoyo a la gestión de control
Como apoyo a la gestión de control, se
tramitaron autorizaciones de ajustes a los
planes operativos, acciones imprevistas,
verificaciones preliminares, cambios en
las órdenes de trabajo emitidas. Así
también, se dispuso la ejecución de
exámenes especiales a los gastos de
publicidad realizados por entidades
públicas y privadas con participación
estatal.
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coordinándose la formulación de estos
planes, a nivel nacional.
Coordinación para la formulación de los
planes operativos de control
Se emitieron políticas, disposiciones y
lineamientos para la elaboración,
ejecución y evaluación de los planes
operativos de control, para el año 2009,

Revisión de los informes remitidos por
las Direcciones Regionales
Se realizó el control de calidad de los
informes emitidos por las Direcciones
Regionales y Delegaciones Provinciales
previa
su
aprobación.

ACTIVIDADES PERIODO 2009
GESTIÓN ESTRATÉGICA
La Dirección de Planificación y Evaluación
Institucional preparó y presentó al
Contralor General un Informe de Gestión,
con corte a octubre de 2009, en el que se
incluyó información general y gerencial
sobre el cumplimiento de los objetivos
estratégicos y específicos contenidos en
el Plan Estratégico Institucional publicado
en la Web institucional, así:

Para contribuir al logro
Visión, Valores, Objetivos
Políticas establecidas
Estratégico Institucional
Objetivos Estratégicos

Gestión Estratégica

de la Misión,
Estratégicos y
en el Plan
2009-2012, así
Objetivos Específicos

como al marco legal constitucional
vigente, las unidades de control a nivel
nacional, las de asesoría y apoyo, han
mejorado su gestión, a fin de responder a
las expectativas de las entidades públicas
y privadas sujetas a su control, así como a
las de la sociedad civil, bajo el nuevo
marco de control social, ética y rendición
de cuentas que debe cumplir, como parte
de la V Función del Estado de
“Transparencia y Control Social”. Un
resumen de las acciones desarrolladas
para alcanzar los objetivos estratégicos
contenidos en el Plan Estratégico en
referencia, consta a continuación:
Resumen de Acciones Realizadas

Fortalecer el Sistema de
Planificación Estratégica y
Operativa así como del
Seguimiento y Control

Se han implementado mecanismos de
evaluación in situ a las unidades de
control de las direcciones regionales y
delegaciones provinciales; así también,
se emitieron políticas con un nuevo
enfoque, para fortalecer la elaboración
de los planes operativos del año 2010,
con lo cual se busca incrementar la
productividad y eficiencia en la gestión
del control que realizamos.

Consolidar las Alianzas
Estratégicas

Están vigentes 50 convenios suscritos
con diversas entidades y organismos
nacionales e internacionales, mediante
los cuales se busca fortalecer los
procesos institucionales, brindar y recibir

Conducir a la Contraloría
General del Estado hacia
la mejora de su
desempeño
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Específicos

Resumen de Acciones Realizadas
cooperación y capacitación técnica, entre
otros.

Promover la transparencia y
rendición de cuentas
Fortalecer los procesos de
participación ciudadana en el
ejercicio del Control
Gubernamental

Estamos colaborando con el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social
en el diseño del sistema de rendición de
cuentas, en la formulación y emisión de
políticas públicas de transparencia,
control, rendición de cuentas, promoción
de la participación ciudadana y
prevención y lucha contra la corrupción.
Para promover acciones de capacitación
en control social a la comunidad y
organizaciones civiles se firmó un
Convenio con el Consejo de Participación
Ciudadana.
Se ha realizado algunas acciones para
optimizar los procesos de recepción,
trámite y respuesta de quejas y
denuncias.
El detalle de las actividades y productos
obtenidos al 31 de agosto de 2009,
consta en el Informe de gestión de la
Dirección de Asuntos Éticos y
Participación Ciudadana.

Gestión del Talento
Humano
Apoyar a la Gestión
efectiva del Talento
Humano, para mejorar la
dotación del personal, su
contribución según sus
competencias, su
compromiso y
motivación en el
desempeño de sus
funciones
Gestión del Control
Interno y Externo

Desarrollar las capacidades y
competencias del personal de la
Contraloría,
mediante
el
fortalecimiento de la función de
capacitación, para lograr un
excelente desempeño en las
funciones asignadas

Se capacitó a más de 2.600 funcionarios
de la Contraloría General del Estado y a
un elevado número de auditores internos
y servidores de algunas instituciones del
sector público y
particulares. Mayor
información consta en el informe de
Gestión de la Dirección de Capacitación.
Adicionalmente, la Dirección de Recursos
Humanos se encuentra llevando a cabo
concursos de méritos y oposición para
incorporar personal a la Institución.

Fortalecer el Sistema de Control
Externo

Estamos desplegando el proceso de
implantación
de
la
herramienta
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Objetivos Estratégicos

Objetivos Específicos

AutoAudit en las unidades de control de
la matriz, como mecanismo de
tecnificación y unificación de los
criterios, procedimientos de auditoría y
ayuda para la aplicación de las mejores
prácticas que promuevan la generación
de valor agregado, tanto en el
desempeño de la auditoría como en la
mejora de los procesos y operaciones de
las organizaciones y entidades auditadas
y por ende en el uso de los recursos
públicos.

Modernizar y fortalecer
los procesos de control
Gubernamental
observando los principios
y normas aplicables que
constituyen
las
herramientas
para
asegurar la oportuna y
eficaz transparencia de la
administración pública
Fortalecer el Sistema de Control
Interno de las entidades públicas
Actualizar la reglamentación y
normatividad internas

Gestión Tecnológica
(información y
comunicación)

Resumen de Acciones Realizadas

Entre los productos generados para el
fortalecimiento del sistema de control
Gubernamental,
consta
la
Guía
Complementaria para el Usuario del
sistema AutoAudit, el cual constituye un
documento de trabajo y consulta para los
auditores de la Contraloría General del
Estado. Un resumen de la normativa
emitida para el fortalecimiento del
sistema de control interno y externo,
consta en el informe de gestión de la
Dirección de Investigación Técnica,
Normatividad
y
Desarrollo
Administrativo.

Fortalecer el proceso de
desconcentración de las
competencias a las direcciones
regionales y delegaciones
provinciales

Se encuentra desconcentrada la gestión
del proceso de auditoría gubernamental
en las Direcciones Regionales 1, 2, 3, 4, 6
con sus correspondientes delegaciones
provinciales, excepto la aprobación de
informes.

Brindar asesoría técnica de
calidad cuando se lo requiera

A través de la ejecución de las acciones
de control, así como de la Dirección
Jurídica, se brindó asesoría técnica y
legal funcionarios públicos.

Renovar el parque tecnológico

Como apoyo a la gestión institucional, se
ha logrado reemplazar el parque
tecnológico caduco, por equipos
modernos y de mayor capacidad, que
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Objetivos Estratégicos

Desarrollar y ejecutar el
Plan Estratégico
Integrado de Tecnología
y Recursos Informáticos

Objetivos Específicos

faciliten la labor operativa y de rendición
de cuentas.
Desarrollar sistemas e
incorporar herramientas
tecnológicas que optimicen los
procesos de control

Está en proceso la implementación del
sistema de Control Siscon en las
direcciones regionales y delegaciones
provinciales, a nivel nacional, para
optimizar el seguimiento de la ejecución
de los planes operativos de control. Para
lograr mayor oportunidad en el trámite
de documentos internos y externos, se
implantó a nivel nacional el Sistema de
Registro y Comunicaciones, Regycon.

Mantener operables los equipos
y medios tecnológicos

Se han diseñado e implementado nuevas
metodologías para la atención del balcón
de servicios interno, como apoyo a la
gestión de control.

Implantar la gestión por
procesos como parte de un
componente estructural para la
mejora organizacional

Con la participación de las unidades de
control, la Dirección de Planificación y
Evaluación Institucional y la Dirección de
Investigación Técnica, Normativa y
Desarrollo Administrativo, se están
levantando los procesos de control de las
Direcciones de Auditoría de la matriz y
buscando nuevas alianzas para lograr el
acompañamiento en la consecución de
este objetivo.

Fortalecer la cultura
organizacional y práctica de
valores mediante la formación
ética de los funcionarios

La Contraloría General del Estado, quien
preside la Comisión Técnica Especial de
Ética Pública, Probidad Administrativa y
Transparencia (CEPAT)” de la OLACEFS,
organizó y ejecutó la Cruzada Ética,
“Recuperación de Valores” y cuatro
concursos nacionales y uno internacional
sobre estos temas así como la
divulgación del libro de Valores, como
una estrategia para fomentar la práctica
de valores en su gestión y en la de
nuestros pares.

Gestión de la Calidad

Consolidar el Proceso de
Mejoramiento Continuo
de los procesos
Gobernantes, misionales
y de apoyo de la
Contraloría General del
Estado

Resumen de Acciones Realizadas
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RESUMEN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO

FUENTE:
INFORME COORDINACIÓN DE UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA
INFORME DE LABORES AÑOS 2007,2008, 2009
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