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El principal objetivo de este diagnóstico fue el de analizar tanto el rol de la Contraloría General del
Estado (CGE) como el rol de cada una de las Delegaciones Provinciales seleccionadas en cuanto a la
incorporación de mecanismos de acceso a la información, participación ciudadana, rendición de
cuentas y rendimiento en la gestión de fiscalización.
El presente informe describe el diagnóstico realizado a tres Delegaciones Provinciales de la
Contraloría General del Estado y son las siguientes: Delegación Provincial de Cañar, Delegación
Provincial de Tungurahua, Delegación Provincial de Manabí. La función fiscalizadora en el Ecuador se
encuentra centralizada, por lo que las tres delegaciones Provinciales se remiten a lo que la
Contraloría General de Estado establezca en cuanto a la normatividad, gestión y presupuesto.
En este sentido iremos describiendo la organización del Estado de man era global para llegar a las
delegaciones provinciales.

El Estado Ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias
rurales. Es un estado con una organización político- administrativa en el territorio.
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, desarrolla un
modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias,
la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la definición de
políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial 1 .
La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión
de sus talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento
de sus atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley 2 .
Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del
desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias. Constituyen
CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, Artículo 1 19-Oct.-2010.
2 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, Artículo 5
(Autonomía) 19-Oct.-2010.
1
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gobiernos autónomos descentralizados los de las regiones, los de las provincias, los de los cantones o
distritos metropolitanos y parroquias rurales.
En cuanto a las competencias, el gobierno central transfiere progresivamente funciones, atribuciones,
competencias, responsabilidades y recursos a las entidades seccionales autónomas o a otras de
carácter regional, desconcentrando así su gestión y delegando atribuciones a los funcionarios del
régimen seccional dependiente. Las competencias del gobierno central podrán descentralizarse,
excepto la defensa y la seguridad nacional, la dirección de la política exterior y las relaciones
internacionales, la política económica y tributaria del Estado, la gestión de endeudamiento externo y
aquellas que la Constitución y convenios internacionales expresamente excluyan 3 .
Entre las funciones del gobierno autónomo descentralizado regional se describen la prestación de
servicios, así: dictar políticas destinadas a garantizar el derecho al hábitat y la vivienda y asegurar la
soberanía alimentaria, promover sistemas de protección a los grupos de atención prioritaria,
coordinar con la Policía Nacional y otros organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana. A su
vez, son competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado regional: planificar, regular
y controlar el tránsito terrestre; como también planificar, construir y mantener un sistema vial.

La Contraloría General del Estado es el organismo técnico superior de control, con autonomía
administrativa, presupuestaria y financiera, dirigido y representado por el Contralor General del
Estado.
En la visión y misión de la Contraloría General del Estado, se contempla la vinculación de la
Institución con la ciudadanía, a través de la rendición de cuentas que presenta el organismo.
La Contraloría General del Estado tiene su sede en Quito, su ámbito de control comprende el
territorio de la República del Ecuador, abarca a todas las instituciones del Estado4 y se ejerce a través
de unidades de control, así: direcciones nacionales, direcciones regionales, delegaciones
provinciales, unidades de Auditoría Interna y firmas privadas de auditoría contratadas para realizar
el correspondiente control.
Las Direcciones Regionales, instancia superior a las delegaciones provinciales, tienen la misión de
coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las
delegaciones provinciales y enviarlos al Contralor General del Estado para su aprobación y
realizar el respectivo seguimiento.
El ámbito de control de las delegaciones provinciales de la Contraloría General del Estado,
comprende a todas las entidades y organismos del sector público, empresas de derecho privado,
corporaciones, sociedades civiles, compañías 5 mercantiles cuyo capital social, patrimonio, fondo o

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, Título III,
Gobiernos Autónomos Descentralizados, Artículo 28.
4 Acuerdo de la Contraloría General del Estado 29, Registro Oficial 236 de 20 de Diciembre de 2007.
5 ACUERDO Nº 08-CG-2012, Reformas al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Contraloría
General del Estado, 30 de Marzo de 2012.
3
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participación tributaria esté integrado con recursos públicos, ubicadas dentro de la sección territorial
asignadas a cada una de ellas.
Cada una de las unidades de control señaladas anteriormente actualizará la información de las
instituciones sujetas a su control, información que será remitida a la Dirección de Planificación,
Evaluación y Control de Calidad, para fines de elaboración de los correspondientes informes y la
planificación institucional. Será el Director de cada Unidad de Control quien certifique la veracidad y
vigencia de la información reportada a la Dirección antes referida.
En cuanto a las competencias de las delegaciones provinciales, éstas son: elaborar su plan anual de
control de trabajo en base a las políticas emitidas al respecto por la Contraloría General del Estado y
en coordinación con las unidades de auditoría interna de las entidades que tienen su sede en la
respectiva provincia; dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales, y la
consecución de los objetivos de las instituciones del Sector Público y de las personas jurídicas de
derecho privado que dispongan de recursos públicos, de acuerdo a su ámbito.
Las Delegaciones Provinciales no disponen de facultades sancionatorias, sus decisiones operan como
recomendaciones, que se plasman en los informes que entregan a la Contraloría General.
De este modo la Contraloría General del Estado como Entidad Superior de Fiscalización es quien da
la línea base de planificación a las delegaciones provinciales, las mismas que emiten su informe de
gestiones y la Entidad Superior los incorpora a la página Web.
Así, presentaremos a continuación los resultados arrojados del Diagnóstico de Entidades
Fiscalizadoras Subnacionales.
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Ecuador es un país que tiene 24 provincias, dividido en 4 regiones: Costa, Sierra, Oriente, y Región
Insular.

Geográfico: La intención fue trabajar con una delegación ubicada en cada región. Por ello se
seleccionó una que se encuentra en la costa, otra en el centro del país, y la tercera, al sur.
Nivel de eficiencia en el manejo de la información: Variación entre organizaciones con
información más eficiente y menos eficiente. Por mayor nivel de eficiencia se hace referencia a la
accesibilidad y capacidad de respuesta que se tuvo de la información solicitada.
Afinidad a Grupo Faro y predisposición de respuesta: Se obtuvo respuesta escrita por parte
de estas Delegaciones en cuanto a la petición de acceso a la información formulada a una serie de
Delegaciones Provinciales.

Geografía

Reputación y Nivel
de Organización

Afinidad a G. Faro y
predisposición de
respuesta6

Cañar

Sierra Sur

Media

70%

Tungurahua

Sierra Centro

Alta

60%

Manabí

Costa

Media

50%

Nombre de Entidad
Fiscalizadora

Las entidades seleccionadas para el diagnóstico fueron las siguientes:
Los porcentajes surgen de la rapidez, disposición y apertura que se tuvo al momento de llamar a cada una de las
Contralorías.
6
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Delegación Provincial de Cañar
Delegación Provincial de Tungurahua (Ambato)
Delegación Provincial de Manabí (Portoviejo)

Cabe destacar que ninguna de las delegaciones tiene página Web propia, ya que toda la información
se concentra en la entidad superior, la Contraloría General del Estado. Allí se pueden encontrar los
informes de cada Delegación, pero en general la información se refiere a la Contraloría General.

DELEGACIÓN DE CAÑAR: Se encuentra ubicada al sur del país, en la región geográfica
conocida como Sierra. Tiene una extensión de 3.908 km² y una población de 225.184 habitantes.
DELEGACIÓN DE TUNGURAHUA: Se encuentra al centro del país, en la región geográfica
conocida como Sierra. La ciudad de Ambato es su capital administrativa; se divide en 8 cantones.
DELEGACIÓN DE MANABÍ: Está localizada en el emplazamiento centro-noroeste del Ecuador
continental, cuya unidad jurídica se ubica en la región geográfica del litoral.

CARTAS OFICIALES
PROVINCIALES.

A

LA

CONTRALORÍA GENERAL

DEL

E STADO

Y

DELEGACIONES

La primera fuente de información que se utilizó para realizar el estudio fue inicialmente el envío de
cartas de petición de información a las delegaciones provinciales. La respuesta unánime de las
delegaciones provinciales fue que dicha información debía ser autorizada por la Contraloría General
del Estado, a quien debía dirigirse la petición.
Paralelamente, desde la Contraloría General del Estado –entidad a la que ya se había enviado una
carta- se indicó que esa decisión la toman las mismas delegaciones provinciales. De este modo, se
tuvo total apertura al acceso a la información a través de entrevistas personales y telefónicas.
En cuanto a las llamadas a funcionarios de las delegaciones provinciales y a delegados de la
Contraloría General del Estado, prefirieron no brindar sus nombres. Cabe destacar que inicialmente
se plantearon algunas dificultades ya que los funcionarios no sabían a quién contactar para que
proporcionara la información necesaria.

PÁGINA W EB CONTRALORÍA GENERAL DEL E STADO .
La página Web fue una fuente secundaria de información que contribuyó a completar el cuestionario
en el caso de que existieran vacíos en las entrevistas a delegados de la Contraloría.
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A continuación se desglosan y describen cada uno de los ítems desarrollados con detalle en el
Cuestionario para Entidades Subnacionales de Fiscalización.

I. SITIO WEB
Las entidades provinciales no cuentan con un sitio Web propio, sino que existe uno solo
correspondiente a la Contraloría General del Estado. Allí se puede encontrar información sobre las
delegaciones provinciales, las mismas que reportan las gestiones realizadas y a su vez la Contraloría
publica la información en la Web.
Un aspecto que llama la atención es el hecho de que el sitio Web de la Contraloría General del
Estado no desarrolla un espacio de interactividad con la ciudadanía. Se pone a disposición de los
servidores y público en general un espacio virtual de capacitaciones pero no de interacción directa
sobre quejas o denuncias que la ciudadanía tenga.
Entre los aspectos destacables cabe mencionar: la frecuencia de actualización de las noticias y
resoluciones, la disponibilidad de información sobre la gestión del control que realiza la entidad (por
ejemplo, información de los informes de auditoría), la incorporación de aplicaciones y h erramientas
virtuales que facilitan la navegación del sitio Web (a saber, pestañas y ventanas emergentes, buscador
de información, íconos diferenciados para información disponible a la ciudadanía).
Los aspectos que deberían fortalecerse se relacionan con la ausencia de un sitio Web propio de cada
delegación provincial, y la falta de interactividad con la ciudadanía.
Mencionado lo anterior, resultaría muy importante la creación de una página Web propia de cada
Delegación Provincial, así como la incorporación de canales directos para interactuar con la
ciudadanía, como por ejemplo un chat virtual. Esto requeriría que un servidor de la Contraloría esté
constantemente al frente de este chat y responda al instante preguntas que la ciudadanía tenga.
También se podría incorporar un foro virtual en el que la ciudadanía deje sus comentarios y que la
Contraloría lo revise diariamente, respondiendo a preguntas, comentarios, etc. Los ejemplos
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mencionados anteriormente pueden aplicarse de manera Departamental en la Contraloría para
aumentar el grado de relación directa entre Ciudadanía y Contraloría.

II. DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE INFORMACIÓN RELEVANTE
Existe un marco normativo -la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (LOTAIP)7 en donde se especifica el nivel de detalle de la difusión de la información pública a fin de evidenciar
transparencia en la gestión de cada entidad.
a) Información institucional
La información Institucional que presenta la Contraloría General del Estado es una fortaleza que
tiene la Institución, por el nivel de detalle con el que se presenta la misma.
Existe una amplia información la misión, visión de la Contraloría, normas que regulan el
funcionamiento de la misma, actividades que realiza la entidad y un claro organigrama de las
autoridades en la Contraloría.
El único ítem en el que no hay disponibilidad de información –y en donde se vislumbra una
oportunidad de mejoramiento- es respecto de la agenda de las autoridades. Sin embargo, se puede
tener acceso a las actividades que realiza el Contralor General de la Nación porque son publicadas
en la página Web, pero no a nivel de los funcionarios de las delegaciones.
Finalmente, es recomendable generar una página Web propia de cada delegación provincial a fin de
tener acceso completo a la información sólo de esa delegación, así como incorporar la agenda de los
funcionarios de la entidad, de modo que la ciudadanía pueda participar de encuentros públicos.
b) Información sobre el ciclo de auditoría
En este aspecto, el ciudadano tiene fácil acceso a la información sobre el plan de auditorías y los
informes, que son publicados activamente en el sitio Web, aunque en el caso de cada delegación
provincial la información puede ser accesible mediante solicitud escrita a la Contraloría General del
Estado. El tiempo de acceso tanto a los planes como a los informes de auditoría es instantáneo, ya
que –como se mencionó anteriormente en el ítem de navegabilidad- con las herramientas
incorporadas al sitio Web es fácil acceder a la información. Otro aspecto positivo es que no existe
costo alguno para consultar los planes de auditoría e informes.
Sin embargo, puede vislumbrarse en el formato de presentación y en el manejo integral del
contenido, una oportunidad para generar información más clara y entendible para la ciudadanía. Es
importante la elaboración de informes en un lenguaje menos técnico para que sea comprensible por
un público lector no especializado.
c) Información sobre el personal en cargos directivos
Los datos institucionales y personales a los que se tiene acceso en la Contraloría General del Estado
sobre el personal en cargos directivos no se encuentran detallados en su totalidad.

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Art. 7 Difusión de la información Pública,
http://informaciontransparente.wordpress.com/lotaip/
7
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Es así que en este aspecto hay accesibilidad completa a los nombres de quienes ocupan cargos
directivos dentro de la Contraloría General del Estado. No obstante, solamente en el caso del
Contralor del Estado se encuentra disponible la información de sus credenciales técnicas, y la calidad
de la misma se ve reflejada en el nivel de detalle del CV.
Un aspecto a destacar según una de las entrevistas realizadas a una delegada de la Contraloría
General del Estado es la disponibilidad de la información sobre las remuneraciones del personal, que
arroja altos índices de transparencia en el organismo Fiscalizador.
Una recomendación es que se incorpore más información sobre el personal en cargos directivos, no
simplemente el nombre de los funcionarios, sino las funciones que ejerce cada uno, y que se
publiquen también sus antecedentes académicos a fin de transparentar frente la ciudadanía que
quienes ejercen funciones fiscalizadoras están capacitados para realizar las mismas.
d) Información sobre la gestión financiera / presupuestaria
Se puede encontrar vasta información –y sobre todo detallada- en relación a la gestión
financiera/presupuestaria de la entidad.
Los aspectos positivos que se derivan de este ítem son: la difusión de la misma a través del sitio
Web, el acceso es instantáneo, y sin costo alguno.
Esta información es muy completa y precisa, desglosando así los presupuestos, el detalle de ingresos
y gastos. Se generan informes mensuales en el manejo presupuestario. Por ejemplo, en el
presupuesto asignado se presenta información diferenciando las fuentes de financiamiento y el
presupuesto de gastos. En cuanto a la ejecución del presupuesto, se detalla la evolución del gasto y el
detalle de orientación del mismo.
En cuanto a la contratación de bienes y servicios, es otra de las fortalezas en disponibilidad y calidad
de la información que presenta la Contraloría General del Estado: se exhibe la descripción, tipo,
fecha de inicio del proceso, firma del contrato, plazo, proceso en el que se encuentra la contratación,
número de partida presupuestaria, administrador del contrato, y observaciones que se puedan
presentar a la contratación.
Se recomienda consolidar estos esfuerzos en el acceso a la información tomando en consideración la
inteligibilidad del contenido, de manera que no sean informes elaborados expresamente en un
lenguaje técnico sino que sea comprensible por amplias audiencias.

I. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES DE LA ENTIDAD
La participación ciudadana en la designación de autoridades de la Contraloría se demuestra de
manera activa y es otra de las fortalezas de la entidad.
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Los mecanismos de participación ciudadana suponen convocatorias generales abiertas al público, con
información detallada sobre las modalidades de participación. Asimismo, se publica la hoja de vida de
los candidatos en la prensa escrita y además se puede dar seguimiento al proceso de selección.
Así para el nombramiento del Contralor General del Estado se sigue el siguiente proceso: se
conforman Comisiones Ciudadanas de Selección y Veedurías Ciudadanas; las primeras se encargan de
realizar el concurso público de oposición y méritos con postulación para Contralor General, y las
segundas vigilan que los procesos de selección, concursos públicos de oposición y méritos,
contratación, designación de autoridades, conformación de comisiones ciudadanas de selección,
evaluación, etc., se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes.
El Contralor General del Estado nombrará, removerá y destituirá a sus servidores de acuerdo con la
ley, siendo los siguientes cargos de libre nombramiento y remoción: el de Sub-Contralor, los
directores regionales, delegados provinciales y el mismo Contralor establecerá el sistema de mérito y
carrera administrativa en la institución.
Resulta valioso continuar con este nivel de participación ciudadana en tan importante actividad para
la función fiscalizadora; de este modo la ciudadanía se vuelve actor principal y el proceso se torna
totalmente transparente.

II. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS
La Contraloría General del Estado tanto a nivel nacional como en sus delegaciones, no incorpora una
práctica institucionalizada que incluya mecanismos de consulta ciudadana en la programación de
auditorías.
Sin embargo, en relación a las denuncias ciudadanas se ha definido como mecanismo participativo
a las audiencias públicas, en donde se receptan y procesan las denuncias escritas y -en casos
excepcionales- denuncias verbales. La Dirección de Asuntos Éticos y Participación Ciudadana es la
encargada de dar seguimiento al proceso de denuncias, las que asimismo pueden realizarse
directamente en la Contraloría General del Estado.
En el caso de las denuncias escritas, éstas deben cumplir con una rigurosidad de requisitos,
incluyendo: nombre, dirección electrónica, física y teléfono, firma o huella digital de la persona
denunciante y se deberá adjuntar copia de la cédula y papeleta y fotos o documentación que
respalden la denuncia hecha. Luego la Dirección de Asuntos Éticos y Participación Ciudadana realiza
una verificación preliminar y asigna a un servidor para que elabore un informe en el que se establece
la pertinencia de la gestión y que se pone a consideración del Director de Asuntos Éticos y
Participación Ciudadana y del Contralor General. A continuación se comunica al denunciante sobre
el estado del proceso de denuncia y el Director de Asuntos Éticos y Participación Ciudadana envía el
expediente a la unidad auditora que corresponda para dar inicio a la gestión.
Es muy importante fortalecer la participación ciudadana en la planificación de aud itorías: si bien es
cierto que existe un mecanismo de denuncias, creemos que este proceso puede ser más ágil a fin de
gestionar a tiempo la auditoría. Una recomendación es que se utilicen las tecnologías como
herramienta ágil al momento de denunciar, por ejemplo, el uso del celular puede ayudar muchísimo
al enviar inmediatamente una foto o video o inclusive documento que sea prueba de la denuncia que
se está realizando.

12

Entidades Fiscalizadoras Subnacionales en Ecuador

III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO AUDITOR
No existe ningún mecanismo de participación ciudadana en el proceso auditor; se trata de un área
que debe ser fortalecida por parte de la Contraloría.
Sin embargo, existen capacitaciones dirigidas a servidores de la Contraloría General del Estado y
servidores públicos que dicta la Contraloría General del Estado por medio de la Dirección de
Asuntos Éticos y Participación Ciudadana. Los temas de los talleres versan sobre Control Social,
Participación Ciudadana, Auditorías financieras, entre otros. Si bien en la página Web no se detallan
los temas específicos de los cursos, el contenido de cada uno se hace visible el primer día de
capacitación, cuando se entrega el manual del participante. La duración de los cursos es de 2 o 3 días.
Cabe recalcar que las capacitaciones relacionadas con auditorías son dictadas solamente en Quito, la
capital, y como requisito se señala la aprobación de un curso de Auditoría de Gestión.
Se recomienda implementar mecanismos directos de participación ciudadana en el proceso auditor a
través de un foro en la Web, así los ciudadanos tendrán completo acceso para opinar y aportar
sobre los procesos de auditoría que realiza la entidad fiscalizadora.

IV. PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

EN

EL

SEGUIMIENTO

DE

RECOMENDACIONES

U

OBSERVACIONES FORMULADAS LUEGO DEL PROCESO AUDITOR

No existe ningún mecanismo ni práctica participativa de vinculación con la sociedad civil para el
seguimiento de recomendaciones u observaciones formuladas luego del proceso auditor. Tampoco
se desarrollan talleres ni reuniones con el fin de presentar y discutir los resultados del proceso
auditor.
Efectivamente en este aspecto es muy importante la incorporación de espacios de participación
ciudadana en el monitoreo de las recomendaciones y observaciones realizadas por la Contraloría
General del Estado, generando así espacios de transparencia en la gestión que realiza la Contraloría,
pues de este modo el ciudadano se convierte en veedor de la gestión fiscalizadora. La inclusión del
ciudadano crea en él un sentimiento de pertenencia y de corresponsabilidad en el proceso.

V. CANALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Los canales de atención a la ciudadanía son aquellos que fortalecen la vinculación de la misma con la
entidad fiscalizadora, razón por la cual deben ser una prioridad de fortalecimiento en la gestión del
organismo.
A lo largo de este proceso de información se ha constatado que la Contraloría pone a disposición de
la ciudadanía alternativas de contacto virtuales (e-mail, consulta telefónica) como también canales
personales presenciales (ventanilla). La entidad toma nota de la consulta y solicita datos del
interesado para contactarlo a fin de darle una respuesta a su inquietud. Lamentablemente no se
detalla la información en cuanto a indicadores o herramientas de medición de la efectividad de este
servicio de atención ciudadana. Determinar índices de cumplimiento o de respuesta a las demandas
receptadas a través de este medio brindaría a la Contraloría la posibilidad de identificar las falencias
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de respuesta de la Institución -en caso de que sus indicadores señalen poca capacidad de respuesta- y
consolidar la atención ciudadana.

I. INFORMES DE GESTIÓN
Los informes de gestión elaborados por la entidad fiscalizadora son efectivamente muy amplios en su
extensión, además se tiene acceso inmediato a ellos en el sitio Web de la Contraloría.
Los puntos positivos a destacar son: la calidad de los mismos detallando el presupuesto programado
y ejecutado, cumplimiento de la planificación, actividades institucionales desarrolladas y la
presentación de informes en audiencia pública ante la ciudadanía.
La presentación de los informes se realiza cada año8 , y cada informe atraviesa un proceso de
socialización en la mayoría de provincias del país, proceso que conlleva una capacitación previa a la
ciudadanía, y a miembros de municipalidades y juntas parroquiales, a quienes se les explica la gestión
que está realizando la Contraloría. Posterior a la rendición de cuentas pública se desarrollan talleres
dando seguimiento a la gestión de control.
Sería recomendable que el informe de gestión no se redactase exclusivamente en un lenguaje técnico,
porque se dificulta la comprensión por un público no especializado; más bien podría complementarse
o reemplazarse por un lenguaje coloquial, comprensible por toda la ciudadanía.
A su vez, se debería tomar muy en cuenta la publicación del informe de gestiones en el sitio Web: si
bien es cierto que el mismo es presentado públicamente, podrá haber ciudadanos a quienes les
interesen temas en particular del informe y que lo quieran leer accediendo fácilmente al sitio Web.

II. E STRATEGIA COMUNICACIONAL
La estrategia comunicacional empleada por la Contraloría General del Estado es efectivamente muy
activa, ya que se convoca a la prensa escrita y de TV con el fin de difundir la gestión y actividades que
realiza la entidad, pero se presentan algunos aspectos que deberían ser fortalecidos por la entidad.
Así, los aspectos destacables se vinculan a la variedad de actores que son receptores de los informes
de control: medios de comunicación locales y nacionales, periodistas de medios radiales, virtuales;
organizaciones de profesionales. En vista de que el informe de gestión es vasto y los informes de
auditoría se redactan en un lenguaje muy técnico, la estrategia para difundirlo en los medios cambia
en cuanto al lenguaje en que se presenta, es así que es presentado en una síntesis de los resultados
de los informes que suponen un lenguaje comprensible por un público no especializado, con gráficos
que resumen los hallazgos.

No se encuentra el informe de gestión sino hasta el año 2011 disponible en la página Web de la Contraloría. Al mantener
una entrevista con un delegado de la entidad se indicó que la falta de publicación del informe de 2011 en el sitio Web
respondía a un problema técnico, mas no un problema de gestión de la entidad
8
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Finalmente, a fin de perfeccionar la estrategia de comunicación se recomienda la focalización en las
personas receptoras, incluyendo a más actores ciudadanos, creando así una cultura de participación
en las gestiones fiscalizadoras. De ese modo puede generarse una opinión y aportes a la gestión de la
Contraloría, y se convierte a la ciudadanía en un actor clave para las gestiones de la entidad.

I. PLANIFICACIÓN DEL EJERCICIO AUDITOR
La planificación del ejercicio auditor de la Contraloría obedece a la normativa del Estatuto de
Procesos de la Contraloría General del Estado, que establece en su artículo 18 que son productos de
la Dirección de Auditorías el Proyecto del Plan Anual de Control de las Unidades de Auditoría
Interna, y, continúa con el artículo 19, que es producto de la Coordinación General de Auditorías
Internas la revisión y consolidación de los Planes Anuales de Control de las Unidades de Auditoría
Interna. De este modo se crea un orden en cuanto a la planificación del ejercicio auditor y
posteriores revisiones de los planes anuales de auditoría.
Una de las fortalezas de la planificación del ejercicio auditor es la competencia para la planificación: la
entidad tiene plena autonomía para incluir en el plan y auditar todos los objetos que considere
importante fiscalizar en un período, aunque estos objetos no hayan sido incorporados inicialmente en
el plan, y se prevé un porcentaje determinado del plan disponible para incorporar auditorías no
previstas inicialmente.

II. GESTIÓN DEL CONTROL
La planificación y desarrollo de la gestión de control de los procesos de auditoría se ve reflejada con
muy buenos resultados, así el cumplimiento de la planificación, la cobertura del proceso y efectividad
del proceso auditor muestran una gestión positiva de la entidad fiscalizadora.
En cuanto al cumplimiento de la planificación de auditorías y a la cobertura del control, se cumple en
gran medida con el plan de auditorías programado.
La efectividad del proceso auditor se ve reflejada en que la entidad fiscalizadora contempla siempre
un monitoreo de la entidad auditada sobre las recomendaciones y observaciones formuladas luego
del proceso auditor, dando así un seguimiento a las auditorías.
Al respecto, se recomienda hacer pública en la página Web la información sobre la gestión de la
Contraloría General del Estado en relación al cumplimiento en la planificación de auditorías, la
cobertura del control que realiza la entidad en las auditorías sobre el presupuesto de la
administración pública, y la efectividad manifestada después del proceso auditor.
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III. PERTINENCIA

DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA PARA LA GESTIÓN Y /O CONTROL DE LOS

SERVICIOS PÚBLICOS

Se ve reflejado un 50% de cumplimiento en auditorías de servicios públicos –en relación a los
ejercicios auditores realizados en el plazo de un año-, tanto en la gestión como en el área
administrativa, en educación (a colegios, universidades); y en salud (al Hospital IESS, y a
Departamentos Provinciales de salud).
Con relación a la efectividad del proceso auditor, se realizan seguimientos a los servicios públicos
que fueron auditados con anterioridad, comprobando que éstos han tomado en consideración las
observaciones presentadas por la Contraloría General del Estado en una primera fase de auditoría.

IV. CALIDAD DE GESTIÓN
Dentro de los mecanismos formales de evaluación de la gestión, la modalidad que es utilizada para
medir el desempeño es la “Guía para la Evaluación del Desempeño de Entidades Fiscalizadoras
Superiores” (OLACEFS) y de las normas de calidad ISO en materia de administración p ública.
Cabe destacar que el Contralor General del Estado, Carlos Pólit, se desempeñó como presidente de
la OLACEFS durante el período 2011 y 2012, y efectivamente todos los principios de la OLACEFS se
implementan en la gestión de la Contraloría General del Estado.
En cuanto a la frecuencia de las evaluaciones de gestión, éstas son realizadas cada año, y se presenta
el instructivo de evaluación de desempeño en la Web.
En lo referente a capacitaciones, se realizaron cursos opcionales para el personal de la C ontraloría,
que son considerados muy importantes para que los empleados desarrollen mayores capacidades en
la gestión que realizan en la CGE. Estos cursos versan en temas de Control en la Ley Orgánica de
Servicio Público, Constitución de la República y Control Social, y Participación Ciudadana.
La Contraloría General del Estado cuenta con un sistema de información tecnológico con
aplicaciones de digitalización de la información relativa al quehacer de la entidad. Desde este sistema
de información central se suplen las necesidades de información de las entidades provinciales que
están incluidas en la CGE.

V. POLÍTICA DE GESTIÓN DEL PERSONAL
La política de gestión del personal de la Contraloría General del Estado a nivel nacional es abrir un
concurso de méritos y oposición para los diferentes cargos como en las áreas de abogacía, ingeniería,
auditoría, así como asistentes administrativos, administradores de gestión y asistentes especiales.
Los componentes para el ingreso del personal que son tomados en cuenta son los siguientes: existe
una amplia difusión de la convocatoria para concursar, hay una instancia de evaluación de
conocimientos técnicos y otra sobre antecedentes, y hay un jurado de expertos independientes.
Las modalidades de contratación que prevalecen son los contratos por un plazo estipulado, sujeto a
renovación, sin embargo una vez cumplido un año de labores el personal puede entrar a concursar
con el fin de acceder a un nombramiento en la entidad y el contrato se volvería por tiempo
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indeterminado.
En cuanto a las normas de ética institucional existe un Reglamento de Administración del Personal de
la Contraloría, Código de Ética del Auditor Gubernamental y un Código de Ética de la Contraloría
General del Estado.
En relación a la política de gestión del personal, se evidencia transparencia en los procesos de
contratación; la difusión del concurso en la prensa da la oportunidad de que los ciudadanos accedan a
la oferta laboral. Además, por medio de los boletines que publica la Contraloría General del Estado
se puede ver en qué estado se halla el proceso de contratación.
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Es importante destacar que la función fiscalizadora en el Ecuador le corresponde a la
Contraloría General del Estado, la misma que ejecuta sus funciones desde la capital, Quito. Por
lo tanto, la función se encuentra centralizada en la Contraloría. A su vez, la entidad fiscalizadora
mantiene delegaciones provinciales, pero toda la información se canaliza únicamente desde la
sede Central. Por las razones antes mencionadas se tuvo dificultad al realizar la medición de la
información ya que todo se encuentra centralizado.



Se pueden evidenciar resultados destacables con respecto a la información:
o
Institucional, ya que se desglosa de manera precisa y detallada toda la información.
Adicionalmente, se mantiene un alto nivel de calidad de la misma, entendiéndose por
calidad, una información detallada, presentada en formato comprensible, accesib ilidad a la
misma y gratuidad.
o sobre la gestión financiera-presupuestaria, ya que el nivel de explicación de la misma
es muy claro.
o estructural y general sobre las contrataciones que realiza la Contraloría General, con
detalle de las mismas.



Las fortalezas mencionadas se explican en la medida en que la información es accesible a la
ciudadanía con detalle, bajo la normatividad de libre acceso a la información.



La estructura centralizada en torno al manejo de la información a la que obedece la Contraloría
General del Estado genera fortalezas institucionales; sin embargo, esta misma estructura se
convierte en una barrera importante al momento de establecer un vínculo flexible y oportuno
entre el ciudadano y sus autoridades locales. Esta limitación priva a las delegaciones provinciales
de contar con la participación y aporte ciudadano en torno a los procesos de auditorías que se
están llevando a cabo en sus correspondientes provincias.



Se desprende de los resultados del diagnóstico que sería recomendable fortalecer el área de
Participación Ciudadana en procesos relacionados con la programación de auditorías y en el
proceso auditor y seguimiento posterior.



El formato de publicación de la información no es didáctico ni recoge las necesidades de las
audiencias de la institución.
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Cabe destacar que gran parte de información relacionada al proceso auditor y rendimiento, no
se encuentra disponible al público a través de la página Web de la institución. Al intentar recabar
esta información a través de entrevistas personales o llamadas telefónicas, esta tarea se dificultó
en las delegaciones participantes, en donde, coincidentemente, no había una persona encargada
de proveer información.



En el caso de las fortalezas, efectivamente éstas evidencian un fuerte desarrollo institucional en
los ámbitos neurálgicos de la Contraloría General del Estado, es decir, manejo presupuestario,
monitoreo de procesos de contratación pública, proceso de denuncias. Sobre esta base
institucional, la CGE está en capacidad de mantener estándares mínimos relacionados con la
transparencia y rendición de cuentas, en el mediano y largo plazo.



En el caso de las debilidades relacionadas con la participación ciudadana, es ahí donde la CGE
tiene su mayor desafío. Si bien se han podido detectar leves rasgos que demuestran la intención
de esta institución de tomar en cuenta el valioso aporte que puede venir desde el ciudadano,
estos esfuerzos se ven limitados tanto en la cantidad de mecanismos disponibles así como
también en lo que se refiere a la variedad de los mismos, con el propósito de acoplarse a las
necesidades y realidades de sus ciudadanos. Si bien esta falencia no pone en riesgo el
funcionamiento transparente y eficiente de esta institución, resulta de vital importancia
desarrollar e implementar una estrategia de participación ciudadana que mejore los resultados
iniciales, justamente para fortalecer aún más la inclusión y legitimación de la entidad en la
ciudadanía.



En lo que se refiere a la segunda debilidad institucional detectada en este proceso, que tiene que
ver con la publicación de información relacionada con el rendimiento, es de suma importancia
que la CGE haga pública esta información en caso de tenerla.

RECOMENDACIONES


Apelando a la capacidad de innovación de la Contraloría General del Estado, es necesario
elaborar y poner a disposición de la ciudadanía local herramientas virtuales y reales que brinden
al ciudadano la oportunidad de información, capacitación y participación.



Es necesario fortalecer los espacios de diálogo y capacitación, tanto para los ciudadanos como
para los funcionarios de la CGE, con el propósito de generar una línea en cuanto al contenido
de los reportes, adaptando el “lenguaje técnico” a formatos más comprensibles por la
ciudadanía, priorizando información, etc.



Dada la gran capacidad institucional en cuanto a la cantidad y calidad de información resulta
difícil entender la dificultad de acceso público a la información sobre gestión de control de la
entidad y Rendimiento. En este sentido, resultaría oportuno para la Contraloría General de
Estado generar los formatos correspondientes que permitan a la institución hacer públicos los
actos relacionados a su gestión de control y rendimiento, y por otro lado que permitan al
ciudadano entender esta información e incluirla en los procesos de diálogo y toma de
decisiones.
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En general un desafío para seguir transparentando la información sería la creación de una página
Web de cada delegación, con el propósito de ajustarse a la necesidad específica, en términos de
lenguaje y prioridades locales.



De igual manera es recomendable publicar la información del Currículum Vitae de los funcionarios
de las delegaciones provinciales. Dada la capacidad institucional de la CGE, esta implementación
no sería complicada, más aún partiendo del hecho de que la institución cuenta con esta
información.



Dada la diversidad de audiencias que tienen un determinado interés en la información generada
y publicada por la CGE, es recomendable que se generen reportes de acuerdo al nivel de
educación de estas audiencias, generando un lenguaje comprensible por cada una de ellas.
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Cartas oficiales a la Contraloría General del Estado y Delegaciones Provinciales.




Página Web Contraloría General del Estado.
http://www.contraloria.gob.ec/



Llamadas a funcionarios de las delegaciones provinciales y a delegados de la Contraloría
General del Estado, quienes prefirieron no dar sus nombres.



Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.



Acuerdo de la Contraloría General del Estado 29, Registro Oficial 236 de 20 de Diciembre
del 2007.



ACUERDO Nº08-CG-2012, Reformas al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por
procesos de la Contraloría General del Estado, 30 de Marzo de 2012.



Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Art. 7 Difusión de la
información Pública.
http://informaciontransparente.wordpress.com/lotaip/
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