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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS
INTERNA
De conformidad con los Reglamentos de Programación, Compra, Provisión de Bienes,
Ejecución de Obras y Prestación de Servicios no regulados por la Ley de Consultoría para la
Contraloría General del Estado, de Uso, Movilización y Control de Vehículos y más
disposiciones legales aplicables vigentes, las actividades más relevantes que ha realizado la
Dirección Administrativa y Servicios y sus Departamentos Administrativo, Servicios
Generales, Transportes y Área de Control de Bienes.

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2007
Se ha renovado el parque
automotor de la institución.
Se ha realizado la readecuación y
equipamiento de la Matriz.
Se han adquirido equipos
informáticos y software.
Se ha tramitado proyectos de
remodelación y equipamiento en
varias Direcciones Regionales,
Delegaciones Provinciales y en la

Matriz, el “Balcón de Servicios” y
sus áreas.
Se ha iniciado los procesos para la
adquisición de 4 ascensores para
la Matriz; sistema de video
conferencia, ampliación de la
conectividad con Andinatel a 2MH
(banda ancha), conexión satelital
a nivel nacional.

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2008
A pesar de las limitaciones operativas que
causó la falta de funcionamiento del
Sistema e-Sigef, por el lapso de tres
meses
(enero-marzo del 2008),la
Contraloría General del Estado-al igual
que buena parte del sector público
ecuatoriano- comenzó a ejecutar el
Presupuesto Institucional a partir de abril
del 2008, en lo referente al Plan de
Adquisiciones programado para ese año.
De igual manera, a raíz de la expedición
de la nueva Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública el 4 de
agosto de 2008 y la emisión de la
normativa interna aplicable al ámbito
exclusivo de la Contraloría, limitó la

consecución de los objetivos planteados
por la Administración Superior de la CGE,
con relación al proceso de modernización
de la Institución a nivel nacional.
Sin embargo, la Dirección Administrativa
con la cooperación de las Direcciones
Financiera, Tecnología, Auditoría Interna
y DIAPA logró obtener buenos resultados
en la ejecución de varios proyectos
indispensables para un mejor desempeño
en las delicadas funciones de control,
asignadas a la Contraloría General del
Estado.
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PERIODO ENERO A OCTUBRE DEL 2009
Área
Adquisiciones:
Durante
el
transcurso del año 2009 el Departamento
Administrativo
atendió
todos
los
requerimientos
de
las
diferentes
Direcciones de la Contraloría General del
Estado, a nivel nacional.
Se realizó el Proceso de Subasta
Inversa No. 010, para la
adquisición de 250 computadores
portátiles y 45 de escritorio, por
un valor de USD 439.000,00.
Se compró una fotocopiadora
industrial para la Dirección de
Responsabilidades por un valor de
USD 12 500,00.
Se adquirieron veinte impresoras
matriciales para uso de las
diferentes direcciones de la
Matriz, por USD 4 000,00.
Se adjudicaron los contratos de
mobiliario para las siguientes
Direcciones:
Tecnología de Información y
Comunicaciones,
Auditoría 2,
Regional 5 - Manabí,
Se encuentran en trámite los siguientes
procesos:
-

-

Suministros de oficina por el valor
de USD 40 000
Suministros de impresión de
computadoras e impresoras para
la Institución por el valor de USD 20
000.
Salón auditorio de la Matriz.
Dirección Regional del Azuay.
Equipo torre de enfriamiento para
el edificio de la Dirección Regional
del Guayas.

-

Mantenimiento de las copiadoras a
nivel nacional.
Modernización del ascensor No. 5,
marca Mitsubishi.

Área de Mantenimiento: Se han
ejecutado varias obras en el edificio
matriz; entre otras:
Centro de Cómputo (concluido)
Mobiliario para la Dirección de
Comunicación (concluido)
Mobiliario para la Dirección de
Patrocinio y Coactivas (concluido)
Mobiliario para la Dirección
Administrativa (concluido)
Mobiliario para la Coordinación
General (concluido)
Mantenimiento para el CEDEIN
(concluido y en proceso de pago)
Adecuación provisional de Recursos
de Revisión (concluido)
Mobiliario para la Dirección de Ética
(concluido),
Remodelación de
la Asesoría
General (concluido)
Remodelación del Despacho de la
Subcontraloría
Administrativa
(concluido)
Remodelación de las Garitas de
Seguridad (concluido)
Dirección Regional 1 – Guayas,
Adquisición mobiliario (pendiente),
Adecuación de la nueva oficina del
Departamento de Transportes
(adquisición de mobiliario en
trámite)
El Departamento Administrativo cuenta
con el personal suficiente para el
cumplimiento de las funciones asignadas.
El Departamento Administrativo requiere
de herramientas y maquinaria para los
trabajadores manuales.
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE LOS AÑOS 2007 AL 2009
"Planeamos, Organizamos, Integramos, Dirigimos, Supervisamos y Controlamos los
Recursos Humanos, para que la Contraloría General del Estado logre la consecución de los
objetivos institucionales".
La administración de los recursos humanos se ejecuta a través de los directores de las
unidades administrativas en los ámbitos de su competencia, coordinados y dirigidos por el
Contralor General a través de la Dirección de Recursos Humanos.
El eje rector de la política de personal consiste en llevar a cabo las acciones necesarias para
mantener cubiertas en su totalidad, de manera adecuada y oportuna, las necesidades de
cada unidad administrativa de la institución, ya que esto les permite desarrollar
eficientemente las operaciones y obtener resultados positivos. Los instrumentos con los
que cuenta la Institución para el cumplimiento de su misión son las unidades técnicas de
control, por ello, la capacitación del personal, su formación y especialidades deben estar
dirigidas principalmente a contar con los medios que permitan cubrir de manera completa
las diferentes actividades de control.

Fijación de las Políticas

Coordinación de las Políticas

Todas las Políticas quedan claramente
establecidas por escrito, ya que esta es la
mejor manera de que no se den errores
en cuanto a la naturaleza e interpretación
de las mismas a todos los niveles.

La máxima autoridad, la Dirección de
Recursos Humanos y las Direcciones
Nacionales y Regionales coordinan la
aplicación de las políticas Institucionales.

Difusión de las Políticas
El fin de las políticas consiste en orientar
la acción. Es indispensable que sean
conocidas y entendidas en los niveles
donde
han
de
ser
aplicadas,
impartiéndose dicho conocimiento, de
preferencia, por medios orales. Las
políticas formuladas no pueden cumplir
su misión en absoluto, por ello deben
difundirse exhaustivamente en todos los
niveles para cuya “orientación” han sido
emitidas.

Revisión Periódica de las Políticas
Dada la dinámica de desarrollo que vive
actualmente la Contraloría, debe fijarse
un término en el cual toda política sea
revisada, evitando que continúe vigente
alguna que ya no responde a la evolución
de las circunstancias, o que se crea
cubierta por las actuales algún nuevo
campo que carece en realidad de política
al respecto.

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN
En los meses de enero a marzo de 2009,
en lo que respecta al Concurso de Méritos

y Oposición convocado el 5 de octubre de
2008, para llenar las 39 vacantes de las
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distintas unidades de las Auditorías
Internas del Sector Público a nivel
nacional, se procedió a extender las
correspondientes acciones de personal a
36 de los ganadores del mismo.
Asimismo se realizaron los Concursos
Cerrados de Méritos y Oposición, para
llenar 14 vacantes de Supervisor General
de Calidad y 31 vacantes a nivel nacional,
todo ello en base a lo dispuesto en el Art.
228 de la Constitución de la República del
Ecuador y Reglamento Sustitutito de
Administración de Personal
de la
Contraloría General del Estado así como
en el Reglamento para la Selección,
Reclutamiento y Ascensos del Personal de
la Contraloría General del Estado,

referente la necesidad de concurso para
el ascenso y promoción de funcionarios,
los cuales culminaron con la declaración
de los ganadores correspondientes.
En cuanto al Concurso Abierto de Méritos
y Oposición para llenar 126 vacantes a
nivel nacional, se arrancó con la primera
fase del mismo en el mes de mayo, y en
junio se hizo una nueva convocatoria para
otros cargos.
Los procesos de estos dos concursos han
sido retomados por la Dirección a mi
cargo, encontrándose ejecutado un 80%,
el 20% restante se completará con la
rendición de exámenes de oposición y
selección
de
los
ganadores.

INCORPORACIÓN DE LA CONTRALORÍA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FINANCIERA
(SIGEF). ESTADO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLÓGICO.
Dentro de la política de Gobierno de
administrar los recursos públicos de
manera transparente, el Ministerio de
Finanzas emitió directrices y políticas de
aplicación del proceso Integrado de
Administración Financiera eSIGEF, mismo
que ha sido estructurado con la
normativa del Sistema de Administración
Financiera vigente.
A partir de enero del presente año, se
procedió a la aplicación y validación del
proceso de la nómina del distributivo de
remuneraciones unificadas del personal
de la Institución, que permitió la
integración con el eSIGEF a través del
eSIPREN.

Este sistema debe ser actualizado en
forma mensual, mediante reformas a
través de la página Web del Ministerio de
Finanzas, a fin de ingresar los
movimientos del personal que se
presentaron durante ese período, tales
como: declarar y llenar vacantes,
reclasificación de puestos, supresión y
creación de puestos, traspasos en la
misma entidad e ingreso de funcionarios
a contrato, comisiones de servicios con y
sin
remuneración, las mismas que
deberán ser aprobadas por dicho
Ministerio.

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO PERIODO 2007

De la determinación de necesidades,
seleccionamos a los candidatos idóneos
con los requisitos de las vacantes a cubrir,
sobre las bases del desarrollo de pruebas
de habilidad, conocimientos, examen
médico,
entrevistas, así como de
investigación de antecedentes. Para lo

cual se ha realizado las siguientes
acciones de reclutamiento y selección a
nivel nacional para determinar a los
nuevos servidores en la Contraloría
General del Estado:
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En el mes de enero de 2007, se desarrollo
el concurso de merecimientos y oposición
a nivel nacional, para los cargos de
asistentes profesionales de Auditoría y

CARGOS

asistentes profesionales en Informática
para lo cual, dentro del proceso, se
obtuvieron los resultados que se detallan
en
el
siguiente
cuadro:

TOTAL GENERAL
APLICACIONES
PROCESO DE
PRESENTADAS
PRUEBAS

Asistente Profesional de
Auditoría
Asistente Profesional de
Informática
TOTAL

GANADORES

2.594

103

16

157
2.751

19
122

3
19

FUENTE:
INFORME DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
INFORME DE LABORES AÑOS 2007
Concurso de merecimientos y oposición que al momento se está desarrollando y se
encuentra en la etapa preliminar con los resultados que se señala en el cuadro que se
detalla a continuación.

CARGOS
Auditores 1
Ingenieros 1
Abogados 1
Choferes
Capacitador 1
Asistentes Profesionales de
Auditoría
Asistentes Profesionales de
Abogacía
Asistentes Profesionales de
Ingeniería
Asistentes de Servicios Generales
Asistentes Administrativos 1
Asistentes de Imprenta
Asistentes de Documentación y
Archivo
Analista de Sistemas
Guardias de Seguridad
Asistente de Informática

TOTAL GENERAL
PROCESO
APLICACIONES
DE
PRESENTADAS PRUEBAS
1.011
71
178
23
646
123
543
4
120
8
2.288
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1.103

52

89
845
1.425
84

0
8
37
2

120
273
53
38

1
3
3
1
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TOTAL
8.816
417
INCORPORACIÓN DE LA CONTRALORÍA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FINANCIERA
(SIGEF). ESTADO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLÓGICO.
MOVIMIENTOS
RENUNCIAS, DESTITUCIONES Y CESACIÓN DE FUNCIONES
NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIONES
ASCENSOS
CAMBIOS Y TRASLADOS ADMINISTRATIVOS
LICENCIAS Y COMISIONES CON Y SIN REMUNERACIÓN
LICENCIAS CON SUELDOS POR ENFERMEDAD
AMONESTACIÓN ESCRITA
ENCARGO DE FUNCIONES
CONCLUSIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS CON Y SIN REMUNERACIÓN
CONTRATOS
CONCLUSIÓN DE ENCARGOS Y OTROS MOVIMIENTOS
TOTALES

TOTALES
54
69
11
99
37
13
12
286
37
242
49
909

TRÁMITE DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS
En el período comprendido de enero a
septiembre de 2009, la Dirección ha
tramitado seis sumarios administrativos,
cinco de ellos levantados en contra de
funcionarios de la Institución y uno del
personal auditor de la Unidad de

Auditoría
Interna
del
Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS),
los mismos que concluyeron con la
destitución en unos casos y con la sanción
pecuniaria administrativa de suspensión
temporal de remuneración en otros.

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Reformatoria, publicada en Registro
Oficial 01 de 11 de agosto de 2009 y de
conformidad con el Art. 14 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General del
Estado y Reglamentos Sustitutivo sobre la
Organización,
Funcionamiento
y
Dependencia Técnica de las Unidades de
Auditoría Interna de las Entidades que
Controla la Contraloría General del Estado
y para el Reclutamiento y Selección de
Personal de las Unidades de Auditoría
Interna del Sector Público, se ha
procedido a:
Nombrar, designar y contratar al
personal que formará parte de las
Unidades de Auditoría Interna de
las distintas entidades del sector
público;

Trasladar administrativamente al
personal de las unidades de
auditoría interna conforme los
pedidos realizados por las
entidades en coordinación con la
Dirección de Coordinación de
Auditorías Internas;
Evaluaciones de desempeño al
personal auditor, en atención al
requerimiento y necesidades de
las auditorías internas;
Actualización del Catastro de las
unidades de Auditorías Internas;
Requerimiento de información,
registro y elaboración del
Catastro de las Unidades de
Auditoría Interna pertenecientes
a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados;
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Realización
de
Concursos
Cerrados de Méritos y Oposición,
para promover al personal de la
misma unidad a un cargo vacante
en la misma;
Verificación de los cargos
vacantes existentes en las
Unidades de Auditoría Interna del
Sector Público, con la finalidad de
proceder a convocar a Concurso
Abierto de Méritos y Oposición;

Mantenimiento, actualización y
custodia
del
archivo
de
expedientes personales y por
entidades de las Unidades de
Auditoría Interna, que están bajo
el control de la Contraloría
General del Estado;
Designación de los auditores
encargados de los Gobiernos
Seccionales.

FUENTE:
INFORME DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (DTIC)
INFORME DE LABORES AÑOS 2007,2008, 2009
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DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES (DTIC)

Dentro de toda organización, el
desarrollo tecnológico juega un papel
muy importante, dado que son las
tecnologías de la información, quienes
permiten que se lleve a cabo procesos
óptimos, que fortalezcan la cadena de
valor de la institución.
Conforme a lo señalado en el Reglamento
Orgánico Funcional de la Contraloría
General del Estado, constituye el área
responsable que planifica, dirige,

coordina, asesora, organiza y controla el
desarrollo
informático
y
de
comunicaciones en la institución.
La Dirección de Tecnologías de
Información y Comunicaciones (DTIC),
será siempre una unidad técnica que
administra la gestión
informática
institucional, brindando asesoría, soporte
y apoyo técnico oportuno, garantizando
confianza, credibilidad y efectividad a los
usuarios internos y externos de la C.G.E.

Matriz UIO

SALA PRINCIPAL
MATRIZ

RED DE DATOS

Otras entidades
en el sector
publico y
privado

RED WAN CGE

CGE-DR

SALA PRINCIPAL
DIRECCIÓN DE
CAPACITACIÓN
SALAS EN LAS 9
DIRECCIONES
REGIONALES
CGE-DR

CGE-DR

9 PROVINCIAS

POMASQUI

Esquema general del sistema de videoconferencia
FUENTE:
INFORME DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (DTIC)
INFORME DE LABORES AÑOS 2007,2008, 2
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RED DE DATOS

RED DE DATOS
MATRIZ CGE

Entidades del sector
Publico con convenios
con la CGE
PROXY

App1

Web

App2

SAN

BDD

Srv. App

Mail

Concentrador
VPN 1
AAA

LDAP

Na

ve
ga
Ex cion
ter /Vis
na
s itas

Concentrador
VPN 2
Ing

res

oA
VP udito
N
res

INTERNET
Accesos
inalámbricos

Direcciones
Regionales
CGE

Entidades sujetas
a revisión

Esquema general de infraestructura de comunicaciones para los auditores
FUENTE:
INFORME DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (DTIC)
INFORME DE LABORES AÑOS 2007,2008, 2009

PROYECTOS EN DESARROLLO
Proyecto implantación Regycont:
Proyecto implantación SISCON
Proyecto control de Ingresos de la
Contraloría General
Proyecto actualización de las
normas de control interno para
tecnología
Proyecto digitalización de informes
de auditoría
Página web institucional

acceso a la red de la Presidencia de la
República.

Instalación de enlaces de datos hacia
entidades en la que contraloría está
realizando auditorías proyecto
AUTOAUDIT.

Implementación de ambientes de
desarrollo y de pruebas para el
departamento de gestión de proyectos.

PROYECTOS REALIZADOS
Fortalecimiento de la red de datos del
edificio matriz de Contraloría.
Implementación de la red inalámbrica en
el edificio matriz de Contraloría.
Implementación de dispositivos de
seguridad perimetral para acceso a la red
de datos.
Instalación de nuevos enlaces de datos
desde las Delegaciones Provinciales y

Supervisión para la implementación del
nuevo Datacenter para la institución.
Implementación de servidores tipo
BLADE y unidad de respaldo, incremento
del almacenamiento.
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ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLÓGICO

FUENTE:
INFORME DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (DTIC)
INFORME DE LABORES AÑOS 2007,2008, 2009
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
La difusión sistémica de resultados de la gestión institucional permitió el posicionamiento
de la Contraloría General del Estado, dentro de los medios de comunicación y la opinión
pública, como el referente del control objetivo, imparcial, independiente y ajustado a la
ética informativa.
La prensa, radio y televisión han brindado especial cobertura a la acción de la Contraloría
mediante crónicas durante los años 2007 al 2009.
La
Dirección
de
Comunicación
Institucional, en cumplimiento de su
misión, como el órgano rector del
Sistema de Comunicación Institucional, y
como tal, encargada de producir y
socializar la información, con satisfacción
informa que en periodos 2007, 2008 Y
2009 ha mantenido e impulsado la
imagen
de
credibilidad,
respeto,
profesionalismo y transparencia, gracias a
la
política
de
puertas
abiertas
implementada por el Contralor General
del Estado.
La Contraloría General del Estado ha
alcanzado,
en
estos
años,
el
reconocimiento público como la entidad
que lidera el cumplimiento de la Ley
Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información, situándose en un primer
lugar, con un 83.66% de cumplimiento de
esta normativa, de acuerdo al análisis de
la Organización Participación Ciudadana.
Es necesario destacar que el Contralor,
desde el inicio de su gestión, promovió un
clima de confianza entre sus usuarios:
público en general, medios de
comunicación
social,
periodistas,
entidades del Estado y servidores
públicos, entre otros. A partir de ese

momento, la actividad operacional de la
DCI se fortaleció y amplió su ámbito de
acción, por convertir a la DCI en la única
vocera del pensamiento de la máxima
autoridad.
La unidad de Comunicación es el nexo
entre la Prensa Nacional y el Contralor,
Dr. Carlos Pólit Faggioni. Ha mantenido su
política de atención a todos los
representantes de los medios, sin
distingo ni privilegios. La equidad en el
tratamiento de temas, entrevistas,
reportajes, investigaciones, ha sido su
norma fundamental.
La sistémica difusión de resultados de la
gestión
institucional
permitió
el
posicionamiento de la Contraloría General
del Estado como el referente del control
objetivo, imparcial, independiente y
ajustado a la ética.
Hemos tenido presente que la sociedad
del siglo XXI exige que la Administración
debe servir a la comunidad, y debe
demostrar cómo la sirve, lo cual exige que
sea abierta a la información, a la rendición
de cuentas, a la participación ciudadana y
al control democrático con un
funcionamiento probo y transparente.
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La Contraloría General del Estado por
mandato expreso de su Ley, tiene la
función de capacitar a los servidores
públicos y personas que lo soliciten en las
diversas modalidades de control y
auditoría de los recursos públicos, con el
objeto de actualizar y perfeccionar los

conocimientos de los funcionarios y
servidores públicos para dinamizar la
gestión gubernamental y coadyuvar al
cumplimiento eficiente, efectivo y
económico de las metas y objetivos
contemplados
en
los
planes
institucionales.

NÚMERO DE EVENTOS

NÚMERO
PARTICIPANTES

AÑO 2007

278

9.311

AÑO 2008

248

7.220

AÑO 2009

235

8.187

761

24.718

PERIODO

TOTAL
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8.187

7.220

278

248

235

NÚMERO PARTICIPANTES

NÚMERO DE EVENTOS

AÑO 2007
AÑO 2008
AÑO 2009

FUENTE:
INFORME DIRECCIÓN CAPACITACIÓN
INFORME DE LABORES AÑOS 2007,2008, 2009

