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.

Número del informe

Tipo de examen

Nombre del examen

Período analizado

Al grupo de Gasto 51, gastos en personal, anticipos de
remuneraciones y fondos de terceros de la Dirección Distrital
09004 Febres Cordero, de la ciudad de Guayaquil

1 de enero de 2015 al 31 de
diciembre de 2018.

A los procesos de ejecución, cumplimiento, transferencia de
recursos y liquidación de los convenios suscritos entre el Ministerio
de Educación y la Confederación Nacional de Organizaciones
Campesinas, Indígenas y Negras - FENOCIN

1 de enero de 2014 al 31 de
diciembre de 2019.

3

A la adquisición de bienes y prestación de servicios mediante el
procedimiento de ínfima cuantía; su registro, control, uso y destino,
en el Ministerio de Educación

1 de enero de 2014 al 30 de
junio de 2020

4

Examen Especial a la suscripción, ejecución y liquidación del
Convenio CNV-0660-2013 de cooperación interinstitucional entre el
Ministerio de Educación y la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones CNT EP, adendas y anexos; y, a los procesos de
1 de enero de 2013 y el 31 de
contratación de bienes y servicios, su recepción, liquidación y uso,
diciembre de 2018.
realizados para la ejecución del Convenio y anexos; en el
MINISTERIO DE EDUCACIÓN y entidades relacionadas, por el
período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de
diciembre de 2018

1

2

"En curso"

DNA2-0005-2020

Examen Especial

5

5

DNA2-0025-2020

Examen Especial a los gastos y a las fases preparatoria,
precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos
para la provisión de alimentos, suplementos y complementos
alimenticios, para los estudiantes de educación inicial, educación
01 febrero 2014 y 31 de
general básica y bachillerato del sistema público de educación a
diciembre 2018
nivel nacional, su logística, recepción, distribución y entrega, en el Aprobado 30 de julio del 2020
Ministerio de Educación y entidades relacionadas, por el período
comprendido entre el 1 de febrero del 2014 y el 31 de diciembre
del 2018

DNA2-0026-2020

Examen Especial a los gastos y a las fases preparatoria,
precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos
para la adquisición de uniformes para los estudiantes de educación
inicial, educación general básica y bachillerato de los
establecimientos fiscales y fiscomisionales a nivel nacional, su
logística, recepción y distribución, en el Ministerio de Educación y
entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de
enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2018

Área o proceso auditado

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

Link para descargar el cumplimiento de
recomendaciones del informe de
auditoría

Operaciones administrativas y
financieras

"En curso"

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el
examen especial se encuentra en curso.

Examen especial 2013 - 2018

Matriz de seguimiento informes Contraloría
General del Estado

Examen especial 2014 - 2018

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que
las unidades administrativas están levantando la
información correspondiente, conforme al
Memorando Nro. MINEDUC-MINEDUC-202000317-M de 23 de septiembre de 2020, suscrito
por la Sra. Ministra de Educación.

Examen especial 2014 - 2018

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que
las unidades administrativas están levantando la
información correspondiente, conforme a los
Memorandos Nro. MINEDUC-MINEDUC-202000290-M de fecha 9 de agosto de 2020 y Nro.
MINEDUC-MINEDUC-2020-00316-M de fecha 22
de septiembre de 2020, suscrito por la Sra.
Ministra de Educación.

Ministerio de Educación

01 de enero del 2014
y 31 de diciembre de 2018
Aprobación: 30/07/2020

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/09/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

COORDINACIÓN GENERAL DE SECRETARÍA GENERAL
MARTHA ALICIA GUITARRA SANTACRUZ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

1 de 1

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

martha.guitarra@educacion.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 396-1400 EXTENSIÓN 1584

Nombre de la institución pública
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