Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.
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informe

Tipo de examen
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Area o proceso
auditado

Link al sitio web de la Contraloría General del
Estado para buscar el informe de auditoría
aprobado
(gubernamental o interna)

1

DADeIS-0029-2014

Examen Especial

A la contratación de asesores para el Ministro, así como de sus
actividades cumplidas. Período desde:2010/01/01 hasta
2013/09/30.

1 de enero de 2010 hasta
30 septiembre 2013

Ministerio Coordinador de
Desarrollo Social

http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8083&tipo=inf

Examen Especial

A los ingresos, gastos corrientes, de inversión; y, al contrato 0162013 para la ejecución de la obra civil, instalaciones: eléctricas,
hidrosanitarias, sistema contra incendios, instalaciones
especiales, cableado, estructurado voz y datos, climatización,
extracción y acabados constructivos del edificio DANTE. Nota.- La
acción de control sobre el contrato 016-2013 para la ejecución de
1 de octubre de 2011
Ministerio Coordinador de
la obra civil, instalaciones: eléctricas, hidrosanitarias, sistema
hasta 30 de septiembre de
Desarrollo Social
contra incendios, instalaciones especiales, cableado, estructurado
2016
voz y datos, climatización, extracción y acabados constructivos
del edificio DANTE, quedó excluido de este examen, por cuanto
existía otra orden de trabajo específica por parte de la Dirección
de Auditoria de Proyectos y Ambiental de la Contraloría General
del Estado.

http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51541&tipo=inf

Examen Especial

De ingeniería practicado al proceso de contratación y ejecución
de la obra civil, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, sistema
contra incendios, instalaciones especiales, cableado estructurado
01 de enero de 2013 hasta Ministerio Coordinador de
de voz datos, climatización, extracción y acabados constructivos
30 de septiembre de 2016
Desarrollo Social
del edificio Dante, para las nuevas oficinas del Ministerio de
Coordinación de Desarrollo Social, a cargo del Ministerio de
Coordinación de Desarrollo Social.

http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51327&tipo=inf

http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51329&tipo=inf

2

3

DAAC-0075-2017

DNA2-0007-2017

4

DNA2-0009-2017

Examen Especial

A los sistemas de información; al control interno inherentes a las
tecnologías de la información; y, a los procesos de contratación,
ejecución y entrega recepción de bienes y servicios tecnológicos
del MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL,
01 de enero de 2012 hasta Ministerio Coordinador de
actual SECRETARIA TÉCNICA DEL “PLAN TODA UNA VIDA”, y
23 de mayo de 2017
Desarrollo Social
entidades relacionadas, ubicada en la ciudad de Quito, cantón
Quito, provincia de Pichincha, por el periodo comprendido entre el
1 de enero de 2012 y el 23 de mayo de 2017.

5

DNA2-0057-2018

Examen Especial

A las operaciones administrativas y financieras del Proyectopara
la Reducción Acelerada de la Malnutrición en el Ecuador e
Intervención Nutricional Territorial Integral INTI y Proyecto Acción 01 de enero de 2012 hasta
Nutrició, en el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social,
31 de diciembre de 2015
por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31
de diciembre de 2015.

Ministerio Coordinador de
Desarrollo Social

http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56818&tipo=inf
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