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RESUMEN 

El presente proyecto integrador denominado: “Auditoria de gestión a los 

Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) de administración directa de la 

Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a Bellavista y 

parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES, de la ciudad de Cuenca, periodo 

2017” se realizó con el objetivo de determinar el grado de eficiencia, eficacia 

y economía de cada uno procesos de la institución en el caso de las unidades 

de atención CIBV, en cuanto a la gestión de los recursos disponibles y al 

cumplimiento de los objetivos determinados por la institución, en el periodo 

determinado entre el 1 de enero 2017 y 31 de diciembre de 2017. 

Para el presente proyecto se realizó mediante el empleo de diferentes 

métodos de investigación; el método deductivo para analizar y organizar 

información archivada de los procesos institucionales, y el análisis de los 

manuales y guías establecidas por la Contraloría General del Estado; el 

método inductivo en el análisis de las actividades y procesos de acuerdo con 

las normas de control interno. 
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ABSTRACT 

The present integrative project called: "Management audit to the Children's 

Centers of Good Living (CIBV) of direct administration of the District Direction 

01D01 - urban parishes: Machangara to Bellavista and rural parishes Nulti to 

Sayausi - MIES, of the city of Cuenca, 2017 period" was carried out with the 

objective of determining the degree of efficiency, effectiveness and economy 

of each one of the institution's processes in the case of the CIBV service units, 

in terms of the management of available resources and the fulfillment of the 

objectives determined by the institution, in the period determined between 

January 1, 2017 and December 31, 2017. 

For the present project, it was carried out through the use of different research 

methods; the deductive method to analyze and organize archived information 

of the institutional processes, and the analysis of the manuals and guides 

established by the Comptroller General of the State; the inductive method in 

the analysis of activities and processes in accordance with internal control 

standards. 
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INTRODUCCIÓN 

La evaluación integral es un enfoque dentro de la administración moderna la 

que se determina en implantar, utilizar y desarrollar métodos y técnicas que 

determinan en forma objetiva la situación de una institución.  

La auditoría la Auditoría de Gestión se encamina en la acción de control que 

por medio de la evaluación de objetivos económicos, sociales, tecnológicos y 

su diseño corresponde a una actividad determinada, que generalmente no 

puede ser replicada en otra institución de manera total. 

La Dirección Distrital 01D01 Cuenca-MIES, es una EOD “Entidad Operativa 

Desconcentrada” del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

institución que debe promover y fomentar activamente la inclusión económica 

y social de la población, que asegure el logro de una adecuada calidad de vida 

para todos los ciudadanos del Ecuador, mediante la eliminación de 

condiciones, mecanismos y/o procesos que restringen la libertad de participar 

en la vida económica, social y política.  

El MIES, debe Promover la atención integral de la población del Ecuador a lo 

largo de su ciclo de vida (niñez, adolescencia, juventud, adultos mayores), con 

la priorización de sus acciones en aquellos individuos o grupos que viven en 

situación de exclusión, discriminación, pobreza o vulnerabilidad, por lo cual el 

gobierno central destina recursos del Presupuesto general del Estado para 

cumplir con las acciones necesarias para la atención de esta población, por 

medio de programas y proyectos.  

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su 

artículo 21, establece que la Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora 

dirigida a examinar, evaluar el control interno y la gestión, utilizando recursos 

humanos de carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente 

contable, o la ejecución de programas y proyectos, con el fin de determinar  si 

se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios y criterios de 

economía, efectividad y eficiencia. 
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Este tipo de auditoria examinará y evaluará los resultados originalmente 

esperados y medidos de acuerdo con los indicadores institucionales y de 

desempeño pertinentes, con el fin establecer recomendaciones que mejoren 

los procesos de gestión institucional. 

Por lo cual, este proyecto busca analizar, evaluar y determinar la situación real 

de la ejecución del programa de atención a niños y niñas en las unidades de 

atención CIBV de administración directa, mediante una auditoría de gestión, 

ya que con los resultados obtenidos a partir de esta auditoria se brindará a la 

institución una herramienta útil para la correcta gestión administrativa, 

promoviendo la utilización opima de los recursos disponibles con eficiencia, 

eficacia, economía, calidad e impacto de la gestión. 
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JUSTIFICACIÓN 

La presente auditoria de gestión a realizarse como proyecto integrador, se 

sustenta que, para el periodo a analizar y auditar, no se ha realizado ninguna 

auditoria de Gestión de Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: 

Machangara a Bellavista y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES, según 

la verificación efectuada en los registros almacenados en la página web 

institucional de la Contraloría General del Estado 

La auditoría de gestión permite el conocimiento, medición y la evaluación de 

la gestión realizada en cualquier institución que permitirá la aplicación de 

estrategias adecuadas a las necesidades analizadas para alcanzar los 

objetivos establecidos, la prestación de servicios de calidad con calidez, la 

buena administración de los recursos y la efectiva gestión pública. 

Por lo cual se hace necesario que se realicen controles para el buen 

funcionamiento de la administración de las instituciones, el uso adecuado de 

los recursos disponibles, que nos permitan analizar la estructura, los 

procesos, los factores de riesgo enmarcados en cada proceso institucional. 

La auditoría de gestión permitirá evidenciar los problemas que existieron en 

cada una de las áreas de los CIBV de administración directa, ya que se podrá 

determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía de cada uno de los 

procesos, emitir las recomendaciones necesarias para el mejoramiento de los 

procesos y el cumplimiento de las metas y objetivos planificados en el año 

2017.El presente proyecto integrador por medio de la auditoria, evaluara la 

gestión, la planificación, el control y uso de los recursos, así como también el 

cumplimiento de la normativa vigente para conocer si las normas, procesos y 

procedimientos aplicados en la gestión de los CIBV de atención directa. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El principal problema de Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: 

Machangara a Bellavista y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES, no se 

ha realizado ningún análisis sobre la ejecución las actividades, procesos, 

procedimientos, uso de los recursos, ni del grado de cumplimiento de los 

objetivos institucionales por lo cual se hace necesario la aplicación de una 

auditoria de Gestión. 

OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Evaluar la eficiencia, eficacia, economía, del manejo de los recursos 

humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo, de 

los Centros Infantiles del Buen Vivir de la ciudad de Cuenca de Dirección 

Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a Bellavista y parroquias 

rurales Nulti a Sayausi – MIES, durante el periodo 2017 para determinar el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Objetivos específicos: 

o Establecer el grado de cumplimiento de las facultades, objetivos y 

metas institucionales del programa de desarrollo Infantil Integral en la 

modalidad CIBV, para el periodo 2017. 

 

o Determinar si se están ejecutando las actividades que constan en la 

planificación institucional, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. 

 

o Determinar el grado en que el distrito y sus servidores controlan y 

evalúan la calidad tanto de los servicios que presta, como de los 

recursos asignados. 

 

o Evaluar    el    cumplimiento    de    las    disposiciones    legales, 

normativas y reglamentarias aplicables a los Centros Infantiles del 

Buen Vivir de la de administración directa de la ciudad de Cuenca. 

 

o Medir el grado de confiabilidad y calidad de la información financiera y 

operativa. 
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MARCO TEÓRICO 

Detalle de los conceptos básicos para el desarrollo del presente proyecto 

integrador. 

Gestión Publica 

La gestión pública es el proceso de coordinación de los recursos disponibles 

encaminados para alcanzar objetivos y metas en un tiempo programado 

La gestión o administración pública, es la capacidad gubernamental para 

ejecutar los lineamientos programáticos; es el conjunto de acciones mediante 

las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, 

observando las políticas establecidas. (Contralor General de Estado, 2011). 

Auditoría de Gestión 

La auditoría de gestión es un examen sistemático realizado por un 

profesional, efectuado por un equipo de trabajo multidisciplinario, con la 

finalidad de realizar la evaluación de la eficacia de la gestión de una entidad, 

en relación con sus objetivos y metas determinados; su objetivo es 

determinar el grado eficiencia y economía de la utilización de los recursos 

disponibles, además sirve para medir la calidad de los servicios o bienes 

ofrecidos (Contralor General de Estado, 2011). 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, define a la Auditoría de 

Gestión como: “…la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el 

control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de carácter 

multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable, o la 

ejecución de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho 

desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a 

principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de 

auditoría examinará y evaluará los resultados originalmente esperados y 

medidos de acuerdo con los indicadores institucionales y de desempeño 

pertinentes…” 
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Eficacia o efectividad: 

Es alcanzar las metas u objetivos planteados en una entidad en un 

determinado periodo (Armijo, M. 2011). 

Eficiencia: 

A diferencia de la eficacia, la eficiencia se determina por alcanzar los objetivos 

y metas, pero con la correcta utilización de los recursos disponibles 

optimizando tiempos y procesos. (Armijo, M. 2011). 

Productividad y Rentabilidad: 

En la comparación entre los bienes y servicios producidos en relación de los 

recursos utilizados. 

Es la capacidad de obtener réditos económicos por medio de la inversión de 

recursos que me genere una utilidad (Armijo, M. 2011). 

Economía: 

La economía consiste en obtener o alcanzar la meta, objetivo, proceso, 

proyecto o actividad con el uso de recursos a menor precio considerando 

mantener la calidad determinada, por medio de la comparación de las 

actividades y procesos entre los ejecutados con los presupuestados (Armijo, 

M. 2011). 

Indicador: 

Instrumento utilizado para cuantificar el alcance logrado en un proceso. 
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Control Interno 

Según el Artículo 9, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado:  

El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la 

dirección y el personal de cada institución que proporciona seguridad 

razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los 

objetivos institucionales. Constituyen elementos del control interno: el entorno 

de control, la organización, la idoneidad del personal, el cumplimiento de 

los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales 

objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de 

información, el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la 

corrección oportuna de las deficiencias de control. El control interno será 

responsabilidad de cada institución del Estado, y tendrá como finalidad 

primordial crear las condiciones para el ejercicio del control externo a cargo de 

la Contraloría General del Estado. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente proyecto integrador denominado “AUDITORIA 

DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - 

PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS 

RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, de la ciudad de Cuenca, periodo 2017, 

para el fortalecimiento de la política pública, periodo 2017”, se utilizarán los 

siguientes tipos de investigación.  

Descriptivo 

Se realizará un estudio detallado de cada uno de los procesos aplicados a la 

gestión administrativa y del servicio de las unidades de atención CIBV en la 

ciudad de Cuenca, con el fin de identificar cada una de las actividades 

relacionadas al servicio. 

Investigación De Campo. 

Con el fin de tener información actual se aplicará métodos de obtención de 

información de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la 

gestión de los recursos y el servicio brindado a los usuarios. 

Método De Investigación 

Método cuantitativo 

Se llevará a cabo una primera entrevista con director del Distrito y demás 

responsables, para recabar información sobre los procesos detallados 

(Contralor General de Estado, 2011). 
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Método cualitativo 

En este proyecto se investigará los hechos que han presentado dificultades 

en las actividades y procesos del periodo 2017 para la administración de las 

unidades de atención CIBV. 

Técnicas. 

Observación Directa 

Se utilizará la observación para conocer cada una de las actividades 

administrativas como de servicio que se desarrollan en los centros de atención 

CIBV de Cuenca. 

Investigación documental. 

Revisión de toda la documentación que reposa en cada CIBV, como lo 

corresponde al análisis de la documentación de la parte administrativa, 

adquisiciones de bienes y servicios entre otros. 
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Generalidades del objeto de estudio 

Razón social: Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a 

Bellavista y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES 

Ruc: 0160056490001 

Dirección: AZUAY / CUENCA / EL SAGRARIO / BORRERO 4-24 Y LARGA 

Teléfono: 072827291 

Página web: www.inclusion.gob.ec 

Ciudad: Cuenca 

1.2. Direccionamiento estratégico. 

1.2.1 Misión  

De acuerdo con el artículo 5 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos del MIES, se define la misión de la institución como: 

Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y 

servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra 

en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado 

durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la 

economía popular y solidaria. 

http://www.inclusion.gob.ec/
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1.2.2. Visión 

De acuerdo con el artículo 6 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos del MIES, se define la visión de la institución: 

Ser el referente regional y nacional en la definición y ejecución de políticas de 

inclusión económica y social, contribuyendo a la superación de las brechas de 

desigualdad; a través de la construcción conjunta del Buen Vivir para la 

población ecuatoriana. 

1.2.3. Valores 

La gestión de la Institución se sustentará en los siguientes valores (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2015): 

 Integridad: Proceder y actuar con coherencia entre lo que se piensa, se 

siente, se dice y se hace, cultivando la honestidad y el respeto a la verdad. 

Transparencia: Acción que permite que las personas y las organizaciones se 

comporten de forma clara, precisa y veraz, a fin de que la ciudadanía ejerza 

sus derechos y obligaciones, principalmente la contraloría social. 

Calidez: Formas de expresión y comportamiento de amabilidad, cordialidad, 

solidaridad y cortesía en la atención y el servicio hacia los demás, respetando 

sus diferencias y aceptando su diversidad. 

Solidaridad: Acto de interesarse y responder a las necesidades de los 

demás. 

Colaboración: Actitud de cooperación que permite juntar esfuerzos, 

conocimientos y experiencias para alcanzar los objetivos comunes. 

Efectividad: Lograr resultados con calidad a partir del cumplimiento eficiente 

y eficaz de los objetivos y metas propuesto en su ámbito laboral. 

Respeto: Reconocimiento y consideración a cada persona como ser único, 

con intereses y necesidades particulares. 
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Responsabilidad: Cumplimiento de las tareas encomendadas de manera 

oportuna en el tiempo establecido, con empeño y afán, mediante la toma de 

decisiones de manera consciente, garantizando el bien común y sujetas a los 

procesos institucionales. 

Liderazgo democrático: Tomar decisiones después de fomentar la discusión 

grupal. 

1.2.4. Objetivos Estratégicos: 

Los objetivos estratégicos que guían la gestión de la Institución son los 

siguientes (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2015): 

1. Incrementar el acceso y calidad de los servicios de inclusión social 

con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que 

se encuentra en pobreza o vulnerabilidad, para reducir las brechas 

existentes. 

2. Incrementar la promoción del desarrollo integral de la población que 

requiere de los servicios de inclusión social, durante el ciclo de vida, 

así como la corresponsabilidad de las familias y comunidad ligadas 

a la prestación de los servicios que brinda el MIES. 

3. Incrementar las intervenciones de prevención en el ámbito de la 

protección especial para la población susceptible de vulneración de 

derechos. 

4. Incrementar la inclusión económica de la población en situación de 

pobreza a través del fortalecimiento de la Economía Popular y 

Solidaria desde una perspectiva territorial, articulación de redes de 

actores de la EPS, e inserción en el cambio de la matriz productiva, 

como un mecanismo para la superación de desigualdades. 

5. Incrementar   la   movilidad   ascendente   de   las   personas   y   las   

familias   en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza a través 

de transferencias monetarias y el fortalecimiento de sus capacidades 

para concretar un proyecto de vida que les permita salir de su situación 

de pobreza. 

6. Incrementar la eficacia institucional del MIES. 

7. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MIES. 

8. Incrementar el desarrollo del talento humano del MIES. 
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1.2.5. Atribuciones del MIES: 

Son atribuciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2015). 

• Ejercer la rectoría de las Políticas Públicas en materia de protección, 
inclusión y movilidad social y económica para: primera infancia, juventud, 
adultos mayores, protección especial al ciclo de vida, personas con 
discapacidad, aseguramiento no contributivo, actores de la economía 
popular y solidaria; con énfasis en aquella población que se encuentra 
en situación de pobreza y vulnerabilidad, y los grupos de atención 
prioritaria; 

• Diseñar, definir e implementar políticas de Inclusión Económica y 
Social, para asegurar servicios de calidad en el territorio; 

• Planificar, monitorear e implementar sistemas de información, 
seguimiento y evaluación a la ejecución de los servicios en el territorio; 

• Elaborar y proponer iniciativas sectoriales para anteproyectos de leyes y 

proyectos de reglamentos, de acuerdo con los objetivos planteados en 

el Plan Nacional del Buen Vivir, en el marco de sus competencias; 

• Ejercer el control y seguimiento del desarrollo de las políticas, planes 
y programas de sus institutos y programas adscritos o vinculados; 

• Promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de 
la población, de tal forma que se asegure el logro de una adecuada 
calidad de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas, mediante la 
eliminación de aquellas condiciones, mecanismos o procesos que 
restringen la libertad de participar en la vida económica, social y política 
de la comunidad; 

• Facilitar y promover que aquellos individuos o grupos de la sociedad, 
despojados de la titularidad de sus derechos económicos y sociales, 
puedan disfrutar de los beneficios e igualdad oportunidades que brinda 
el sistema de instituciones económicas y sociales; 

• Promover atención integral de calidad a la población a lo largo de su ciclo 

de vida (niñez, juventud, adultos, adultos mayores), priorizando sus 

acciones en aquellos individuos o grupos que viven en situación de 

exclusión, discriminación, pobreza o vulnerabilidad; 

• Regular y controlar la prestación de servicios sociales básicos de 
desarrollo infantil, apoyo a las familias, protección especial y atención en 
desastres y emergencias; 

• Administrar y transferir subsidios monetarios mensuales condicionados a 
personas y hogares en situación de pobreza y extrema pobreza 
determinados según el Registro Social; 

• Administrar y transferir pensiones asistenciales para personas de la 
tercera edad o con discapacidad de acuerdo con lo que determina la ley; 

• Promover líneas de financiamiento para establecer mecanismos y 
estímulos de apoyo a programas de carácter productivo orientados a 
contribuir a la estrategia de superación de la pobreza de personas y 
hogares destinatarios del bono de desarrollo humano y pensiones 
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asistenciales; 

• Efectuar las transferencias monetarias propias de los programas y 

proyectos que maneje dentro del ámbito de su competencia; y, 

• Las demás funciones, atribuciones, competencias y responsabilidades 
establecidas en el Decreto Ejecutivo No. 580 de 23 de agosto de 2007 
y demás normativa correspondiente. 
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1.3. Estructura orgánica. 

Estructura orgánica- 1-Ministerio de Inclusión Económica y Social 
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Estructura orgánica de las Direcciones Distritales. 

 

Organigrama institucional - Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Estructura orgánica de los Centros Infantiles del Buen Vivir

 

Organigrama institucional. - Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Unidad de punto de Atención, 
Información y Servicios

Prestacion de 
servicio

Seguimiento y 
monitoreo

Gestion 
Administrativa

Compras 
publicas

Administracion 
de bienes

Control de 
personal
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Estructura Orgánica 

En el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, emitido con Acuerdo Ministerial 

000080 de 9 de abril de 2015, publicado en Registro Oficial Edición Especial 

329 de 19 de junio de 2015, se presentó la estructura organizacional del MIES, 

definida por:  

Procesos gobernantes: procesos que proporcionan guías, directrices, 

políticas y planes estratégicos, para la dirección y control de la institución. 

Procesos sustantivos: Procesos que realizan las actividades esenciales 

para proveer los servicios y los productos que ofrece a los usuarios de una 

institución. Estos procesos se enfocan a cumplir la misión de la institución. 

Procesos adjetivos de asesoría y de apoyo: Procesos que proporcionan 

productos y/o servicios a los procesos gobernantes y sustantivos, se clasifican 

en procesos adjetivos de asesoría y de apoyo. 

Niveles desconcentrados: Procesos que permiten gestionar a la institución 

a nivel zonal, participan en el diseño de políticas, metodologías y 

herramientas; en el área de su jurisdicción en los procesos de información, 

planificación, inversión pública, reforma del Estado e innovación de la gestión 

pública, participación ciudadana y; seguimiento y evaluación. 
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1.4. BASE LEGAL: 

Con Decreto Supremo N. 3815 publicado en el Registro Oficial N. 208 de 12 

de junio de 1980 se crea el Ministerio de Bienestar Social. (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social., 2007) 

“Con Decreto Ejecutivo N. 1323 publicado en el Registro Oficial N. 294 de 8 

de octubre de 1999 se fusionan los Ministerios de Trabajo y Recursos 

Humanos y de Bienestar Social en una sola entidad que se denomina 

Ministerio de Trabajo y Acción Social. 

Con Decreto Ejecutivo N. 828 publicado en el Registro Oficial N. 175 de 23 de 

septiembre de 2003 se cambia la denominación de Ministerio de Bienestar 

Social por la de Ministerio de Desarrollo Humano. 

Con Decreto Ejecutivo N. 1017 publicado en el Registro Oficial N. 199 de 28 

de octubre de 2003 se deroga el Decreto Ejecutivo N. 828 publicado en el 

Registro Oficial N. 175 de 23 de septiembre de 2003, restituyéndose por lo 

tanto el nombre de Ministerio de Bienestar Social. 

Mediante el decreto ejecutivo 580, publicado en el registro oficial 158 de 29 

de agosto de 2007, se cambió la denominación de Ministerio de Bienestar 

Social a Ministerio de inclusión Económica y Social (MIES). 

El artículo 2 del Acuerdo Ministerial 000166 de 1º de enero de 2013 establece 

remplazar las denominaciones “Dirección Provincial”, Coordinación” y “Zonal” 

por Coordinación Zonal y/o Dirección Distrital agregando a las direcciones 

distritales como entidades operativas desconcentradas-EOD, de acuerdo con 

las circunscripciones territoriales definidas por la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, así Dirección Distrital MIES-Cuenca. 

Con acuerdo ministerial 192 de 13 de marzo de 2013, se modificó el nombre 

de Dirección Distrital MIES-Cuenca, por Dirección Distrital 01D01 - parroquias 
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urbanas: Machangara a Bellavista y parroquias rurales Nulti a Sayausi – 

MIES”. (Ministerio de Inclusión Económica y Social., 2007) 

Con Acuerdo ministerial 0080 de 9 de abril de 2015, publicado en registro 

oficial 329 de 19 de junio de 2015, se expide el Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

y mediante Acuerdo Ministerial 91-B de 8 de julio de 2015, la ministra de 

Inclusión Económica y Social dispuso la vigencia desde el 1 de agosto de 

2015. (Ministerio de Inclusión Económica y Social., 2015) 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL 

SECTOR PÚBLICO. 

2.1. AUDITORIA DE GESTIÓN 

2.1.1 Definición de la auditoria de gestión. 

La auditoría de gestión, es un examen sistemático y profesional, 

efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar 

la eficacia de la gestión de una entidad, programa, proyecto u 

operación, en relación a sus objetivos y metas; determinar el grado de 

economía y eficiencia en el uso de los recursos disponibles; medir la 

calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos; y, el impacto socio-

económico derivado de sus actividades. (Contraloria General del 

Estado, 2011). 

2.1.2. Elementos de Gestión 

El estado requiere de una planificación estratégica con miras al alcance de 

sus metas y objetivos a largo plazo, por lo cual requiere de la especificación 

de parámetros ya que las instituciones estatales deben de rendir cuentas de 

si gestión y resultados alcanzados. 

Por lo tanto, se debe evaluar: 

2.1.2.1 Eficacia o efectividad. 

Alcanzar los objetivos y metas trazadas de acuerdo con la planificación 

institucional en base a sistemas de información y procesos que determine 

posibles desviaciones y correcciones en el accionar (Armijo, M. 2011).   
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2.1.2.2. Eficiencia. 

En las instituciones públicas aparte de lograr sus objetivos y metas previstas 

en un tiempo determinado, estas requieren de una óptima utilización de los 

recursos disponibles para la prestación de bienes y servicios públicos de 

calidad a la colectividad (Armijo, M. 2011). 

2.1.2.3. Economía. 

Consiste en reducir al mínimo el costo de los recursos utilizados para realizar 

un sistema, un programa, un proyecto, un proceso o una actividad, con la 

calidad requerida; mide si los resultados se están obteniendo a los costos más 

bajos posibles o planificados; se determina, comparando el costo real de las 

actividades realizadas frente al costo establecido presupuestariamente. 

(Contraloria General del Estado, 2011). 

2.1.2.4. Ecología. 

Condiciones, operaciones y prácticas relativas a los requisitos ambientales y 

su impacto, que deben ser reconocidos y evaluados en una gestión 

institucional, de un proyecto, programa o actividad (Armijo, M. 2011). 

2.1.2.5. Ética 

Es la actuación de los miembros de una entidad o institución basada en 

principios y responsabilidad con respecto a uso de los recursos públicos para 

la búsqueda del bienestar de la colectividad (Armijo, M. 2011). 

2.1.2.6. Equidad.  

Distribuir y asignar los recursos entre toda la población, teniendo en cuenta el 

territorio en su conjunto, las necesidades de estimular las áreas cultural y 

económicamente deprimidas para satisfacer las necesidades de servicios 

básicos para la población y establecer el bienestar de toda la población. 
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2.1.3. Planificación Estratégica. 

Proceso estructurado mediante la cual la institución determina su accionar, 

así como su direccionamiento estratégico (misión, visión, valores, objetivos) 

en base de sus funciones, productos, servicios, población a atender (Armijo, 

M. 2011). 

2.1.4. Importancia de la Auditoría de Gestión 

La importancia de la auditoría de gestión en las instituciones públicas es que 

permite determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía del uso de los 

recursos públicos en los procesos y actividades para lograr alcanzar las metas 

y objetivos institucionales (Contralor General del Estado, 2001). 

2.1.5. Objetivos de la auditoría de gestión 

La auditoría de gestión permite determinar y cuantificar el desempeño real de 

una institución en relación de los objetivos y metas trazadas cumpliendo los 

criterios de eficiencia, eficacia y economía en la gestión institucional: 

Los objetivos de auditoria son: 

o Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 
economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

o Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 
o Verificar el manejo eficiente de los recursos. 
o Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 
o Satisfacer las necesidades de la población. (Contralor General del 

Estado, 2001) 
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2.1.6. Alcance de la Auditoria de Gestión 

Se enfoca en el análisis detallado de cada aspecto operativo, administrativo y 

financiero ya sea en forma total o parcial de ella para lo cual debe de 

considerarse el logro de objetivos, con el complimiento de las normativas 

legales vigentes, verificando el uso eficaz y económico de los recursos 

públicos para obtener confiabilidad y calidad de la información financiera y 

operativa. 

2.1.7. Enfoque 

Deber ser integrales las auditorias de gestión ya que se conciben como una 

auditoria de economía y eficacia como también de tipo gerencial, operativa y 

de resultados (Contralor General del Estado, 2001). 

Ya que analiza el alcance de los objetivos y metas en termino de calidad, 

cantidad, tiempo y costo, y se evalúa la gestión mediante la ejecución de 

programas, proyectos, actividades (Armijo, M. 2011). 

2.1.8. Diferencias entre auditoria de gestión y auditoria financiera 

Auditoria de gestión:  

Analiza el alcance de las metas y objetivos institucionales en base al uso 

óptimo de los recursos públicos mediante el análisis de la eficacia de los 

procesos. 

Auditoria financiera:  

Se dedica al análisis de la información financiera en base a los registros 

documentos e informes financieros para determinar la razonabilidad de los 

estados financieros y la situación financiera en base a los resultados de las 

operaciones. 
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2.2. HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

2.2.1. Equipo Multidisciplinario. 

Para las auditorias de gestión requiere la conformación de un equipo 

multidisciplinario, la conformación del equipo depende del tipo de institución, 

su naturaleza y las áreas específicas de análisis, que depende de estas 

condiciones su conformación se puede dar desde diversas disciplinas 

(Contralor General del Estado, 2001). 

Para lo cual se debe de disponer de auditores y especialistas. 

2.3. CONTROL INTERNO. 

De acuerdo con norma 100-01, de control interno de la contraloría general del 

estado, de define como: 

“El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima 

autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona 

seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y la 

protección de los recursos públicos”.   

“Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la 

evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de 

información y comunicación y el seguimiento”. 

2.3.1. Objetivos del control interno. 

De acuerdo con la norma 100-02, de control interno de la contraloría general 

del estado se establecen los siguientes objetivos. 

o Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo 

principios éticos y de transparencia. 

o Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

o Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para 

otorgar bienes y servicios públicos de calidad. 

o Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, 

uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 



 

Patricio Fernando Morocho Samaniego  Página 35 

Universidad de Cuenca 

2.3.2. Componentes del control interno: 

Los componentes del control interno, según las Normas de Control Interno 

emitidas por la Contraloría General de Estado, son: 

o 200 Ambiente del Control: 

o 300 Evaluación del Riesgos 

o 400 Actividades de Control 

o 500 información y Comunicación 

o 600 Seguimiento 

 

2.3.2.1. Ambiente de control. 

Conductas o circunstancias que determinan el accionar de una entidad desde 

la mirada de control interno. Tiene gran influencia el ambiente de control en la 

manera que se desarrollan las actividades y operaciones, se establecen los 

objetivos y determinan la probabilidad de ocurrencia de riesgos. (Contralor 

General del Estado, 2011). 

2.3.2.2. Evaluación del riesgo 

La máxima autoridad establecerá los mecanismos necesarios para identificar, 

analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la organización para el 

logro de sus objetivos. (Contralor General del Estado, 2011). 

Todo el personal encabezado por la máxima autoridad, son los responsables 

de la administración de riesgos por medio de la aplicación de metodología, 

estrategias y técnicas, con lo cual las unidades administrativas determinaran 

y analizaran posibles eventos adversos que pueden afectar a la institución. 

(Contralor General del Estado, 2011). 

2.3.2.3. Actividades de control 

La máxima autoridad y los funcionarios responsables del control interno de 

acuerdo con sus competencias determinaran los procesos y políticas para 

manejar los riesgos. 
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El control se da en todas las actividades de la institución, lo que incluye 

diversidad de acciones de control, detección y prevención, esta aplicación 

debe darse en base al análisis de costo/beneficio, para identificar su viabilidad 

y contribución con el logro de los objetivos y metas institucionales. (Contralor 

General del Estado, 2011). 

2.3.2.4. Información y comunicación 

Los directivos y la máxima autoridad deben identificar y comunicar la 

información con el análisis pertinente que facilite a los funcionarios cumplir 

con las actividades asignadas. 

La información permite a la máxima autoridad evaluar el accionar de la 

institución por medio de los resultados obtenidos para realizar la comparación 

con los objetivos planificados, para medir el desempeño y en el caso de 

desviaciones tomar acciones correctivas. (Contralor General del Estado, 

2011). 

2.3.2.5. Seguimiento 

Los directivos y la máxima autoridad establecerán procedimiento para realizar 

el seguimiento y/o evaluaciones para lograr la eficacia del control interno. 

Se ejecuta de manera continua con las actividades diarias en las diferentes 

áreas de la institución a través de evaluaciones continuas con el fin de 

determinar la efectividad de los controles en un lapso determinado. (Contralor 

General del Estado, 2011). 

2.3.3. Evaluación del control interno 

Según las normas de control interno de la Contraloría General del Estado, se 

puede utilizar diversos métodos para la evaluación del control interno. 

o Cuestionarios. 

o Flujogramas  

o Descriptivo o narrativo 
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o Matrices 

o Combinación de métodos  

 

2.3.3.1. Cuestionarios. 

Base de preguntas que serán contestadas por los funcionarios de la 

institución, se construye con la finalidad de que se pueda determinar en forma 

afirmativa los puntos óptimos del control interno y de forma negativa cuando 

se presenten debilidades o no confiable en la estructura de del mismo. 

(Contralor General del Estado, 2011). 

2.3.3.2. Flujogramas. 

Permiten describir la estructura orgánica de la institución de cada una de las 

áreas relacionadas con la auditoria y sus respectivos procedimientos y 

actividades. 

Permite visualizar una secuencia lógica y ordenada lo que permite identificar 

de manera más rápida los controles y sus deficiencias. (Contralor General del 

Estado, 2011). 

2.3.3.3. Descriptivo o narrativo. 

Descripción detallada de los procedimientos y características del sistema que 

está siendo evaluado, donde se detalla las funciones, procedimientos, 

actividades y demás que intervienen en un sistema. 

2.3.3.4. Matrices. 

Es un conjunto ordenado en una estructura de filas y columnas lo que permite 

una mejor localización de las debilidades del control interno. 
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2.3.3.5. Combinación de métodos 

Para obtener una evaluación eficiente del control interno se requiere la 

aplicación de diversos métodos ya que por sí solos tiene limitaciones en su 

aplicación. 

Para la combinación de métodos se debe analizar las ventajas y desventajas 

que tienen cada uno para su aplicación. (Contralor General del Estado, 2011). 

2.4. RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Al realizar el trabajo de auditoria no está exento de presentarse omisiones o 

errores que afecten o distorsionen los resultados del auditor presentados en 

el informe. 

Para el análisis relativo de los riesgos se debe considerar el criterio profesional 

del auditor, las regulaciones legales y profesionales e identificar errores con 

efectos significativos. 

2.4.1 Componentes del riesgo. 

2.4.1.1. Riesgo inherente. Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener 

en cuenta los controles aplicados, es un riesgo propio de la actividad que no 

puede ser eliminado del sistema. Es un riesgo que se encuentra en el 

ambiente que pueda afectar a varias categorías o procesos. (Tapia C, Rueda 

R, Silva R., 2017). 

2.4.1.2. Riesgo residual. Es el riesgo que se sigue manteniendo a pesar de 

los controles implementados.  

Es el riesgo que permanece después que la dirección aplique sus respuestas 

ante el riesgo. 
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2.4.1.5. Riesgo de Control: Es el riesgo de una interpretación errónea que 

puede ser importancia relativa que no sea prevenida o detectada y corregidas 

por el control interno. (Tapia C, Rueda R, Silva R., 2017). 

Es causada por las limitaciones inherentes a cualquier control interno. 

2.4.1.6. Riesgo de detección. Riesgo directamente relacionado con los 

procedimientos utilizados en la auditoria porque se determina por la no 

detección de errores en el proceso. (Tapia C, Rueda R, Silva R., 2017). 
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2.5. MUESTREO EN AUDITORÍA DE GESTIÓN 

En el proceso de desarrollo de la auditoria, el profesional debe obtener 

evidencia suficiente, confiable y pertinente para emitir un informe sobre una 

base razonable. (Contralor General del Estado, 2011).  

Ya que el tiempo es un recurso escaso para realizar la auditoria con toda la 

información disponible de la institución o proceso auditado, es necesario 

determinar una muestra representativa que permita concluir sobre los 

hallazgos obtenidos en todas las operaciones. 

El tamaño de la muestra está condicionado por el grado de seguridad y 

confiabilidad que el auditor desea obtener. (Contralor General del Estado, 

2011). 

2.6. EVIDENCIAS SUFICIENTES Y COMPETENTES 

Constituye los elementos de prueba que el auditorio tiene sobre los hechos 

analizados y cuando están son suficientes y competentes para el respaldo del 

examen y del informe. (Franklin E., 2007). 

La evidencia es suficiente cuando: Se obtiene en cantidad y en los tipos 

requeridos y sean obtenidas de manera efectiva y económica, además 

comprueben de manera razonable los hechos revelados. 

La evidencia es competente cuando: Se refiere a hechos, circunstancias que 

realmente tiene relevancia cualitativa, la evidencia debe ser válida y confiable. 
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2.6.1 Clases 

2.6.1.1. Físicas: Se obtiene por inspección u observación directa de 

actividades o procesos. (Franklin E., 2007). 

2.6.1.2. Documental: Información elaborada y documentada de los procesos 

o actividades. (Franklin E., 2007). 

2.6.1.3. Testimonial. Declaraciones de personas que pueden obtenerse en el 

transcurso del proceso o por medio de entrevistas, la cual debe ser 

contrastada y evitar el sesgo de las personas por perjuicios o conocimiento 

parcial del examen de auditoria. (Franklin E., 2007). 

2.6.1.4. Analítica: Análisis de la información por medio de cálculos, 

comparaciones la cual debe estar sustentada en una base de información 

fiable. (Franklin E., 2007). 

2.6.2. Técnicas 

Las técnicas por utilizar dependerán del criterio profesional del auditor que 

permitirá obtener la evidencia suficiente, competente y pertinente, para 

generar una base profesional, objetiva para sustentar los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. (Franklin E., 2007). 

TÉCNICAS DE AUDITORIA 

VERIFICACIÓN TÉCNICAS 

Ocular 
a) Comparación 

b) Observación 

c) Rastreo 

Verbal 
a) Indagación 

b) Entrevista  

c) Encuesta 
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Escrita 
a) Análisis 

b) Conciliación 

c) Confirmación 

d) Tabulación 

Documental 
a) Comprobación 

b) Cálculo 

c) Revisión Selectiva 

Física a)  Inspección 

 Técnicas utilizadas en auditoría 

Fuente: (Contraloría General del Estado, 2001). 

 

PAPELES DE TRABAJO 

Conjunto de documentos, medios magnéticos, que pueden ser elaborados u 

obtenidos por el auditor, como producto de la aplicación de las técnicas o 

prácticas de auditoria que sirven como evidencia y soporte del examen y para 

la presentación del informe. (Franklin E., 2007). 

Es una recopilación secuencial de los documentos y registros que mantiene 

el auditor, del proceso seguido y la información obtenida durante la auditoria. 

2.7.1 Características: 

• Debe incluir el programa de trabajo. 

• Contener índices, marcas y referencias. 

• Estar en orden cronológico y debidamente archivados 

• Ser supervisados. 

• Completos y exactos que permite presentar el trabajo y sustentar 

debidamente los resultados y conclusiones de la auditoria. 

• Ser pertinentes y objetivos con la información necesaria para la 

auditoria. 

• Poseen información sobre las deficiencias observadas. 

Los papeles son preparados por el profesional auditor, por lo cual sirven de 

evidencia del trabajo realizado. 
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2.7.2. Custodia y Archivo 

Los papeles de trabajo por su importancia y transcendencia en cualquier 

examen de auditoria requieren ser archivados y custodiados, en cada una de 

las unidades de la Contraloría General del Estado y de las instituciones 

públicas que según la normativa deben mantenerse en un archivo activo 

durante cinco años u en un archivo pasivo de veinticinco años, en caso de 

requerimiento solo se dispondrán por trámite judicial. (Franklin E., 2007). 

Los archivos deben llevar un orden cronológico y sistematizado, por lo cual se 

determina diferentes tipos de archivos como son: 

2.7.2.1. Archivo permanente o continuo: Contiene información que permite 

un conocimiento permanente y actualizado de cada una de las actividades o 

hechos, utilizado para una o más auditorias. 

Este archivo permite un medio de consulta de operaciones actividades o 

hechos que tienen una vigencia mayor a 1 año, y en el caso de nuevos 

auditores permite obtener información de anteriores exámenes. (Franklin E., 

2007). 

2.7.2.2. Archivo corriente: Guarda los papeles de trabajo de la auditoria 

especifica realizada en una institución en un periodo determinado. 

Este archivo se divide en dos carpetas, una de información general y otra con 

la información específica por componentes. (Franklin E., 2007). 

2.7.3. Índices y Referenciación. 

Ya sea durante el proceso del examen de auditoria o después es necesario 

definir los códigos a utilizarse que deben ser iguales para el ordenamiento y 

el archivo de los papeles de trabajo que permita la localización rápida, además 

lo deben contener una referencia cruzada con el fin de identificar el 

relacionamiento entre papeles de trabajo. (Franklin E., 2007). 



 

Patricio Fernando Morocho Samaniego  Página 44 

Universidad de Cuenca 

La codificación puede ser alfabética, numérica o alfanumérica esto depende 

del tipo de archivo. 

2.7. MARCAS DE AUDITORIA. 

Las marcas de auditorio o claves de auditoria son utilizadas para realizar la 

identificación de un proceso de auditoría, su finalidad es informar es estado 

del proceso para facilitar, certificar y poder optimizar la descripción de las 

revisiones detalladas. (Franklin E., 2007). 

Existen dos tipos de marcas, las que se usan en cualquier auditoria y las que 

son a criterio del auditor. 

2.8. INDICADORES EN AUDITORIA DE GESTIÓN 

La utilización de indicadores dentro de la auditoria de gestión permite: 

o Determinar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional. 

o Determinar calidad de bienes y servicios prestado a usuarios 

institucionales. 

o Cuantificar el logro y alcance de las metas y objetivos planificados 

institucionalmente. (Franklin E., 2007). 

2.9.1. Tipos de indicadores: 

o Cuantitativos. Cantidad y cifras que se establecen para determinar 

los resultados y productividad de la gestión. (Franklin E., 2007). 

o Cualitativos. Se relaciona con el nivel de calidad que se está 

prestando en un bien o servicio, no se relaciona con la cantidad si no 

con la eficiencia y productividad. (Franklin E., 2007). 

Para el ámbito público de acuerdo con la guía de planificación institucional de 

la senplades, se determinan los siguientes tipos de indicadores: 

2.9.2. Indicadores de gestión: Su función es determinar y medir el avance 

en un proceso o actividad de una institución. (Franklin E., 2007). 

2.9.3. Indicadores estratégicos: Miden el grado de cumplimiento de las 

políticas públicas, planes, programas o proyectos, por la cual encaminan a 



 

Patricio Fernando Morocho Samaniego  Página 45 

Universidad de Cuenca 

corregir y fortalecer la gestión institucional en relación de la población 

atendida. (Franklin E., 2007). 

2.9.3.1. Indicadores intermedios: Se clasifican, según el Banco Mundial, en 

“indicadores de insumos” e “indicadores de producto”. Hay que diferenciar que 

los insumos y productos no son metas, sino que ayudan a alcanzar los 

objetivos estratégicos de la institución. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2012). 

2.9.3.2. Indicadores de insumos: Recursos materiales y financieros 

destinados a un objetivo determinado. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2012). 

2.9.3.3. Indicadores de producto: Miden los bienes y servicios producidos 

por los insumos de una institución. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2012). 

2.9.4. Indicadores finales: Miden la intervención de la gestión pública en el 

bienestar alcanzado por los usuarios de los servicios, lo cuales se dividen en: 

2.9.4.1. Indicadores de resultado: Determinan el uso, acceso y calidad de 

los servicios públicos. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2012). 

2.9.4.2. Indicadores de impacto: Miden la dimensión del bienestar de la 

población atendida por los servicios públicos. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2012). 

2.9.5. De uso general. 

Los indicadores de gestión universalmente conocidos y utilizados para medir 

la eficiencia, la eficacia, las metas, los objetivos y en general el cumplimiento 

de la misión institucional. (Contralor General del Estado, 2011). 
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2.9. FASES DEL PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

2.9.1. I Diagnóstico preliminar 

Conocimiento general de la institución y del área de estudio, por medio de 

visitas, entrevistas con los directivos y los funcionarios para conocimiento del 

direccionamiento estratégico (visión, misión valores, etc.), las principales 

actividades, los procesos internos. (Franklin E., 2007). 

En donde su puede determinar la situación de la institución identificación las 

amenazas oportunidades, debilidades, así como también el análisis del control 

interno implementado. 

Esto permitirá definir el objetivo y las estrategias a aplicar en la auditoria. 

2.9.2. II Planificación Especifica 

Se realiza el análisis de la información y la documentación, así como también 

el control interno por cada uno de sus componentes y se define el plan y los 

programas de auditoria a aplicarse. (Franklin E., 2007). 

2.9.3. III Ejecución 

Luego de haberse definido los planes y programas de auditoria en la fase de 

planificación se aplican en la institución, se preparan los papeles de trabajo, y 

conforme se realiza la aplicación del examen se va documentando los 

hallazgos por cada uno de los componentes del control interno. (Franklin E., 

2007). 

En la ejecución se determina la estructuración del informe final. 

Para la documentación de los hallazgos se deben de considerar que: 

2.9.3.1. Los hallazgos: Son descripciones lógicas en orden cronológico que 

muestran las debilidades significativas del control interno encontradas por el 

auditor. 
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Los hallazgos deben de cumplir los siguientes elementos: 

o Condición. Situación actual- “lo que es”. 

o Criterio. Mide la condición o situación –“lo que debe ser” 

o Efecto. Resultado adverso por el incumplimiento para el logro del 

direccionamiento estratégico. - “lo que aconteció” 

o Causa. Razón por la que ocurrió la condición- “por qué sucedió” 

(Contralor General del Estado, 2011). 

2.9.4. IV Comunicación de resultados 

Es la fase en la cual se desarrolla el borrador del informe, además se 

determina un plazo a los funcionarios de la entidad para que formulen sus 

comentarios para evaluación oportuna y consideración en el informe. 

(Contralor General del Estado, 2011). 

El informe se construirá en base de la normativa vigente a nivel nacional e 

internacional con el fin de estandarizar, donde se presentarán los hallazgos, 

las conclusiones y las recomendaciones en comunicación permanente con la 

administración de la institución. 
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 CAPITULO III 

3.1. AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES 

DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE 

LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: 

MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES 

NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, 

PERIODO 2017 

En cumplimiento de la ORDEN DE TRABAJO No. 001-AG-2018 emitida por 

la Supervisora de la firma de auditoria de egresados de la Universidad de 

Cuenca, con fecha 1 de junio de 2018 y como aplicación del proyecto 

integrador para la obtención del título de Contador Público Auditor, se 

procedió a realizar la Auditoría de gestión a la administración de los Centros 

Infantiles del Buen Vivir del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

mediante la cual se analizó y evaluó el control interno, la gestión y el 

desempeño para el año 2017, así como también se determinó si la gestión 

administrativa se realizó de conformidad a los principios y criterios de 

eficiencia, eficacia, economía y calidad. 

El proceso metodológico que se aplicó para la presente auditoria de gestión: 

✓ Planification Preliminar 
✓ Planificación Específica 
✓ Ejecución 
✓ Comunicación de Resultados   
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Oficio  Nro.  001-AG-2018  
Sección  Egresados Universidad de Cuenca  
Asunto  Orden de trabajo para acción de control 
planificada. 

 
Cuenca 1 de junio de 2018 
Señor:  
Patricio Morocho Samaniego 
Jefe de equipo de la unidad de auditoria 
Presente 

En cumplimiento de los artículos 211 de la Constitución de la República del 

Ecuador y 36 de la Ley Orgánica General del Estado, autorizo a usted que con 

cargo al plan de control externo del año 2017 el estudiante egresado de la 

Universidad de Cuenca, en calidad de jefe de equipo, realice la Auditoría de 

Gestión, en los Centros Infantiles del Buen Vivir del Ministerio de Inclusión 

Económica  Social, ubicados en el cantón Cuenca, de la provincia del Azuay, 

para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

Los Objetivos generales son:  

• Evaluar la eficiencia, eficacia, economía, del manejo de los recursos 
humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de 
tiempo, de los Centros Infantiles del Buen Vivir de la ciudad de Cuenca. 

• Determinar se la gestión de la administración de las Unidades CIBV, se 
realizó de acuerdo con los criterios de eficiencia, eficacia y economía. 

El equipo de trabajo estará conformado por: Patricio Morocho – Jefe de Equipo 

y como Supervisora la Ing. Mónica Duque, quien en forma periódica informará 

sobre el avance del trabajo.  

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 120 días 

que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.  

Atentamente,  

Dios, Patria y Libertad, 

Ing. Mónica Duque  

SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA.  
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3.1.1 TERMINOLOGÍA DE LA AUDITORÍA 

Auditoría de gestión. - instrumento metodológico para examinar y evaluar 

las actividades realizadas, en una entidad, programa, actividad, proyecto 

u operación, para, dentro del marco legal, determinar su grado de eficacia, 

eficiencia y economía. (Contralor General de Estado, 2011). 

 

Procedimiento. - Métodos estandarizados para realizar tareas específicas 

o repetitivas, de conformidad con las políticas establecidas, que buscan 

unificar procesos. (Contralor General de Estado, 2011). 

 

Proyectos o programas. –Son conjunto de actividades a las que les 

asignan recursos para el logro de objetivos y metas específicas. (Contralor 

General de Estado, 2011). 
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3.1.2 PLAN DE ÍNDICES Y REFERENCIAS 

Para los papeles de trabajo se utiliza las siguientes referencias: 

ARCHIVO PERMANENTE 
PARTE I: INFORMACIÓN GENERAL 

CONCEPTO ÍNDICE 

Información general PA 

• Nombre de la institución 

• Objetivos de la institución 

• Ubicación de las unidades de atención. 

• Descripción de las actividades de los centros de atención. 

 

Información Legal PB 

• Base legal de creación de la Institución. 

• Normativa aplicada de la institución. 

• Reglamentos 

• Manuales 

 

Estructura organizacional PC 

• Organigrama de la institución. 

• Detalle de las autoridades de la institución. 

• Información estadística. 

• Plan anual y plurianual de política pública. 

• Indicadores de gestión. 

 

Actualizado por:                                       Aprobado por: 

 

 

Patricio Morocho                                     Ing. Mónica Duque 

JEFE DE EQUIPO                                    AUDITOR SUPERVISOR 

Archivo permanente 1  Fuente: (Contraloría General del Estado, 2001). 
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ARCHIVO PERMANENTE 
PARTE II: SISTEMAS OPERATIVOS INSTITUCIONALES. 

CONCEPTO ÍNDICE 

Unidad administrativa PXA 

Descripción del proceso de administración de los 
centros CIBV directos. 

 

Unidad de administración de Bienes PXB 

Descripción de la unidad de administración de bienes.  

Procesos de administración de bienes.  

Unidad Talento humano PXC 

Manual de procesos  

Unidad de servicios Sociales PXD 

Descripción, ejecución y prestación de servicios   

Otras áreas PXE 

Actualizado por:                                       Aprobado por: 

 

 

Patricio Morocho                                     Ing. Mónica Duque 

JEFE DE EQUIPO                                    AUDITOR SUPERVISOR 

Archivo permanente 2 Fuente: (Contraloría General del Estado, 2001). 
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ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN 

CONCEPTO ÍNDICE 

PARTE I: ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORIA  

Orden de trabajo. AD1 

Oficios enviados. AD2 

Oficios circulares enviados (Notificación del Inicio de la Auditoría). AD2.1 

Oficios recibidos. AD3 

Oficios recibidos (Notificación de la Auditoría). AD3.1 

Memorandos enviados. AD4 

Memorandos recibidos. AD5 

Otra documentación no incluida.  

PARTE II: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

Programa de auditoría aplicado para la planificación preliminar. PP/Pr 

Reporte de planificación preliminar. PP/Rp 

Resultados de aplicación de entrevistas. PP/E 

Evaluación del control interno. PP/ECi 

PARTE III: PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  

Programa de auditoria para planificación especifica. 

Métodos de evaluación del control interno. 

 

PP/Rp 

PP/Meci 

Actualizado por:                                       Aprobado por: 

 

 

Patricio Morocho                                     Ing. Mónica Duque 

JEFE DE EQUIPO                                    AUDITOR SUPERVISOR 

Archivo de planificación 1 - Fuente: (Contraloría General del Estado, 2001). 
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ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN 

CONCEPTO ÍNDICE 

PRIMERA PARTE: INFORMACIÓN DE RESUMEN Y CONTROL 

Borrador de informe de periodo auditado. I 

Puntos de interés. II 

Hojas de ajustes. III 

Debilidades del control interno subsanadas. IV 

Correspondencia enviada y recibida en relación de hallazgos. V 

Resumen de documentos de notificación de inicio de la auditoría, de 
comunicación de resultados provisionales y convocatoria a la 
conferencia final. 

VI 

Acta de la conferencia final. VII 
Notas y requerimientos de orden técnico y administrativo 
relacionados con la supervisión de la auditoría 

VIII 

SEGUNDA PARTE: DOCUMENTACIÓN DEL TRABAJO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTRITAL A 

Hoja resumen de hallazgos del componente A1 

Programa específico de auditoría del componente A2 

Papeles de trabajo que respaldan los resultados del componente A3 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES B 

Hoja resumen de hallazgos del componente B1 

Programa específico de auditoría del componente B2 

Papeles de trabajo que respaldan los resultados del componente B3 

UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES C 

Hoja resumen de hallazgos del componente C1 
Programa específico de auditoría del componente C2 

Papeles de trabajo que respaldan los resultados del componente C3 

Actualizado por:                                       Aprobado por: 
 
 
 
Patricio Morocho                                        Ing. Mónica Duque 
JEFE DE EQUIPO                                    AUDITOR SUPERVISOR 

Archivo de planificación 2- Fuente: (Contraloría General del Estado, 2001). 
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3.1.3 MARCAS DE AUDITORIA 

Las marcas de auditoria son símbolos utilizados por el auditor para la 

identificación, clasificación que permite una rápida identificación y 

comprensión del trabajo realizado en cada una de las etapas. 

Ligado 

Comparado 

Observado 

Rastreado 

Indagado Analizado 

Conciliado Circularizado 

Sin respuesta 

Confirmaciones, respuesta afirmativa 

Confirmaciones, respuesta negativa 

Comprobado 

Cálculos 

Inspeccionado 

N.º Notas explicativa 

Marcas de Auditoria 1 - Fuente: (Contraloría General del Estado, 2001). 
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3.2. PLANIFICACIÓN 

3.2.1 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AÑO 2017 
PROGRAMA GENERAL PARA LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Entidad: Dirección Distrital 01d01-Parroquias Urbanas: Machangara A Bellavista Y 
Parroquias Rurales Nulti A Sayausi – MIES. 

Nombre de la Auditoría: AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES 
DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 
DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y 
PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, 
PERIODO 2017 

Período: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

Provincia: Azuay Auditor: Patricio Morocho 

Ciudad: Cuenca Fecha: 2 de Julio de 2018. 

 
No
. 

 
Detalle 

Realizado 
por: 

 
Utiliza
do 

 
Fecha 

 
Ref. P/T 

 Objetivos: 

• Adquirir conocimientos del 
funcionamiento de los CIBV de 
administración directa del Distrito 
Cuenca-Mies. 

• Relacionar al equipo Auditor con 
el funcionamiento administrativo 
de los CIBV. 

• Analizar el control interno del área 
administrativa 

• Identificar áreas críticas. 

    

 PROCEDIMIENTOS:     

 Conocimiento de la entidad.     

1 Visitar a los Establecimientos de los 
CIBV para: 

Comunicar el inicio de la auditoria y la 
solicitud de información y colaboración a 
los Coordinadores de las unidades para 
el mejor desarrollo del trabajo de 
auditoria. 

PM 1 5/06/ 
2018 

OT. 
001- 
AG-
2018 
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2 Solicitar el estatuto Orgánico por 
procesos, para identificar: 

• Misión y Visión  

• Políticas y Estrategias 

• Objetivos Institucionales 

• Estructura Orgánica 

• Base legal 

• Reglamentación interna. 

PM 1 07/06/ 
2018 

PP/1; 
PP/2; 
PP/3; 

3 Obtiene información de las competencias, 
servicios y el funcionamiento de los 
centros infantiles del buen vivir. 

PM 1 08/06/ 
2018 

PP/4 

4 Recopile Información de procesos 
internos de las unidades CIBV. 

PM 1 09/06/ 
2018 

PP/4 

5 Solicite al área de talento humano: 
Listado del personal de los centros CIBV 

Procedimiento de contratación del 
personal. 

PM 1 10/06/ 
2018 

PP/5 

 
 

6 Solicite el Plan anual de política pública 
del distrito para analizar el proceso de los 
centros CIBV. 

PM 1 11/06/ 
2018 

PP/6; 
PP/7 

 Conocimiento de procedimientos, metas y objetivos a cumplir. 

7 Solicite al Coordinador administrativo 
financiero los indicadores de gestión, 
GPR (eficiencia, eficacia y economía) 
que aplica la entidad. 

PM 1 12/06/ 
2018 

PP/8 

8 Investigue las principales 
actividades que se realizan en las 
unidades CIBV para determinación de: 

• Riesgo potencial de cada uno de 
los procesos 

• Identificación de nudos críticos. 

PM 1 13/06/ 
2018 

PP/9 

9 Analice el FODA de la institución. 

• Debilidades y Fortalezas 

• Amenazas y oportunidades. 

PM 1 13/06/ 
2018 

PP/10 

10 Evaluación preliminar del Control Interno 
de la entidad. 

PM 1 13/06/ 
2018 

PP/11 

11 Elabore un resumen de los niveles de 
Riesgo de auditoría y enfoque preliminar. 

PM 1 14/06/2018 PP/12 

12 Determine los componentes.   20/6/2018 PP/13 

Total, de días asignados al programa. 11 días 

Planificación preliminar 1 - Fuente: (Contraloría General del Estado, 2001). 
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Después de realizar el análisis de las áreas que incluyen la gestión de las 

unidades CIBV, se estableció los componentes que estarán sujetos al examen 

de auditoria de gestión, esto se ha logrado con la aplicación de un cuestionario 

de control interno, sustentado con evidencia suficiente y pertinente, lo cual se 

encuentra contrastado en los diferentes papeles de trabajo: 

✓ Ejecución del servicio. 
✓ Gestion administrativa. 
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3.2.2. REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

Antecedentes 

Para el periodo que se va a realizar la auditoria, no existen registros de 

exámenes de auditoria de Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: 

Machangara a Bellavista y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES, en la 

página institucional de la Contraloría General del Estado. 

Motivo de la auditoría 

La presente Auditoría de Gestión se aplica de acuerdo a lo estipulado en los 

artículos 211 de la Constitución de la República del Ecuador y 36 de la Ley 

Orgánica General del Estado, para cumplimiento a la Orden de Trabajo No. 

01-AG-2018 del 1 de julio de 2018, suscrita por la Supervisora de la Equipo 

de Egresados de la Universidad de Cuenca, con el fin de dar una opinión 

profesional y sustentada sobre la eficiencia, eficacia y efectiva del manejo y 

gestión de los recursos y procesos para alcanzar los objetivos institucionales. 

Objetivo de la Auditoría 

• Evaluar la eficiencia, eficacia, economía, del manejo de los recursos 
humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de 
tiempo, de los Centros Infantiles del Buen Vivir de la ciudad de Cuenca. 

• Determinar se la gestión de la administración de las Unidades CIBV, se 
realizó de acuerdo con los criterios de eficiencia, eficacia y economía. 
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Alcance 

Auditoria de Gestión de Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: 

Machangara a Bellavista y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES, para el 

periodo entre el 1 de enero 2017 hasta el 31 de diciembre 2017. 

Equipo de auditoria 

DESIGNACIÓN  RESPONSABLE  CANTIDAD DIAS/HOMBRE  

Auditor 
Supervisor 

Ing. Mónica 
Duque 

1 90 

Auditor Operativo Patricio Morocho 1 90 

1 Equipo de Auditoria: Realizado por: El autor 

 

 

Días Presupuestados 

Actividades Detalle 

Fase I Planificación Preliminar: 10 días 

Fase II Planificación Específica: 18 días 

Fase III Ejecución: 55 días 

Fase IV Comunicación de Resultados: 7 días 

Total 90 días 

2 Días Presupuestados:  Elaborado por: El Autor 

  



 

Patricio Fernando Morocho Samaniego  Página 61 

Universidad de Cuenca 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL 

“Con Decreto Supremo N. 3815 publicado en el Registro Oficial N. 208 de 12 

de junio de 1980 se crea el Ministerio de Bienestar Social. 

Con Decreto Ejecutivo N. 1323 publicado en el Registro Oficial N. 294 de 8 de 

octubre de 1999 se fusionan los Ministerios de Trabajo y Recursos Humanos 

y de Bienestar Social en una sola entidad que se denomina Ministerio de 

Trabajo y Acción Social. 

Con Decreto Ejecutivo N. 828 publicado en el Registro Oficial N. 175 de 23 de 

septiembre de 2003 se cambia la denominación de Ministerio de Bienestar 

Social por la de Ministerio de Desarrollo Humano. 

Con Decreto Ejecutivo N. 1017 publicado en el Registro Oficial N. 199 de 28 

de octubre de 2003 se deroga el Decreto Ejecutivo N. 828 publicado en el 

Registro Oficial N. 175 de 23 de septiembre de 2003, restituyéndose por lo 

tanto el nombre de Ministerio de Bienestar Social.  

Mediante el decreto ejecutivo 580, publicado en el registro oficial 158 de 29 

de agosto de 2007, se cambió la denominación de Ministerio de Bienestar 

Social a Ministerio de inclusión Económica y Social (MIES). 

El artículo 2 del Acuerdo Ministerial 000166 de 1º de enero de 2013 establece 

remplazar las denominaciones “Dirección Provincial”, Coordinación” y “Zonal” 

por Coordinación Zonal y/o Dirección Distrital agregando a las direcciones 

distritales como entidades operativas desconcentradas-EOD, de acuerdo con 

las circunscripciones territoriales definidas por la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, así Dirección Distrital MIES-Cuenca. 

Con acuerdo ministerial 192 de 13 de marzo de 2013, se modificó el nombre 

de Dirección Distrital MIES-Cuenca, por Dirección Distrital 01D01 - parroquias 

urbanas: Machangara a Bellavista y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES 
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Con Acuerdo ministerial 0080 de 9 de abril de 2015, publicado en registro 

oficial 329 de 19 de junio de 2015, se expide el Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

y mediante Acuerdo Ministerial 91-B de 8 de julio de 2015, la ministra de 

Inclusión Económica y Social dispuso la vigencia desde el 1 de agosto de 

2015” (Ministerio de Inclusión Económica y Social., 2007). 

Normativa vigente: Se detalla los reglamentos vigentes para la institución. 

• Acuerdo ministerial 0080 de 9 de abril de 2015, publicado en registro 
oficial 329 de 19 de junio de 2015, se expide el Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social. Regula cada uno de los procesos internos de la 
institución en cada uno de sus procesos. 

• Código del Trabajo publicado en registro oficial Suplemento No. 167 
de16 de diciembre de 2005, regula los procesos de talento humano de 
los funcionarios que se encuentran laborando en la institución bajo la 
modalidad de Contrato. 

• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
(LOSNCP), publicada en registro oficial Suplemento No. 395 de 4 de 
agosto de 2008. Regula cada uno de los procesos de contratación 
pública para la adquisición de bienes y servicios institucionales. 

• Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), publicada en registro oficial 
No 294 Suplemento de 06 de octubre de 2010, regula los procesos de 
talento humano que se encuentra en el régimen del servicio público. 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado publicada en 
registro oficial No 595 Suplemento de 11 de agosto de 2009. 

• Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
(CPCCS) publicada en registro oficial No. 22 de 09 de septiembre de 
2009. 

• En cada una de las leyes detalladas se encuentra publicado su 
respectivo reglamento de aplicación obligatoria de las instituciones 
públicas del Estado Ecuatoriano. 

• Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LOTAIP), publicada en registro oficial No. 507 
de 19 de enero de 2005. 

• Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública (LOSNCP), publicada en registro oficial No. 588 
suplemento de 19 de diciembre de 2013. 

• Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), publicada 
en registro oficial No. 418 suplemento de 01 de abril de 2011. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Misión  

Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y 

servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra 

en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado 

durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la 

economía popular y solidaria. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

2015) 

Visión 

Ser el referente regional y nacional en la definición y ejecución de políticas de 

inclusión económica y social, contribuyendo a la superación de las brechas de 

desigualdad; a través de la construcción conjunta del Buen Vivir para la 

población ecuatoriana. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2015) 

Valores 

La gestión de la Institución se sustentará en los siguientes valores (Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, 2015): 

 Integridad: Proceder y actuar con coherencia entre lo que se piensa, se 

siente, se dice y se hace, cultivando la honestidad y el respeto a la verdad. 

Transparencia: Acción que permite que las personas y las organizaciones se 

comporten de forma clara, precisa y veraz, a fin de que la ciudadanía ejerza 

sus derechos y obligaciones, principalmente la contraloría social. 

Calidez: Formas de expresión y comportamiento de amabilidad, cordialidad, 

solidaridad y cortesía en la atención y el servicio hacia los demás, respetando 

sus diferencias y aceptando su diversidad. 
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Solidaridad: Acto de interesarse y responder a las necesidades de los 

demás. 

Colaboración: Actitud de cooperación que permite juntar esfuerzos, 

conocimientos y experiencias para alcanzar los objetivos comunes. 

Efectividad: Lograr resultados con calidad a partir del cumplimiento eficiente 

y eficaz de los objetivos y metas propuesto en su ámbito laboral. 

Respeto: Reconocimiento y consideración a cada persona como ser único, 

con intereses y necesidades particulares. 

Responsabilidad: Cumplimiento de las tareas encomendadas de manera 

oportuna en el tiempo establecido, con empeño y afán, mediante la toma de 

decisiones de manera consciente, garantizando el bien común y sujetas a los 

procesos institucionales. 

Liderazgo democrático: Tomar decisiones después de fomentar la discusión 

grupal. 

Objetivos Estratégicos: 

Los objetivos estratégicos que guían la gestión de la Institución son los 

siguientes (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2015): 

• Incrementar el acceso y calidad de los servicios de inclusión social 

con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que 

se encuentra en pobreza o vulnerabilidad, para reducir las brechas 

existentes. 

• Incrementar la promoción del desarrollo integral de la población que 

requiere de los servicios de inclusión social, durante el ciclo de vida, 

así como la corresponsabilidad de las familias y comunidad ligadas 

a la prestación de los servicios que brinda el MIES. 

• Incrementar las intervenciones de prevención en el ámbito de la 

protección especial para la población susceptible de vulneración de 

derechos. 

• Incrementar la inclusión económica de la población en situación de 

pobreza a través del fortalecimiento de la Economía Popular y 
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Solidaria desde una perspectiva territorial, articulación de redes de 

actores de la EPS, e inserción en el cambio de la matriz productiva, 

como un mecanismo para la superación de desigualdades. 

• Incrementar   la   movilidad   ascendente   de   las   personas   y   las   

familias   en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza a través 

de transferencias monetarias y el fortalecimiento de sus capacidades 

para concretar un proyecto de vida que les permita salir de su situación 

de pobreza. 

• Incrementar la eficacia institucional del MIES. 

• Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MIES. 

• Incrementar el desarrollo del talento humano del MIES. 
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Estructura orgánica institucional. 

Estructura orgánica de las Direcciones Distritales. 

 

Organigrama institucional  2- Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 

Organigrama institucional  1. - Ministerio de Inclusión Económica y Social 
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Estructura orgánica de los Centros Infantiles del Buen Vivir

 

Organigrama institucional 3.- Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Atribuciones del MIES: 

Son atribuciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2015). 

• Ejercer la rectoría de las Políticas Públicas en materia de protección, 
inclusión y movilidad social y económica para: primera infancia, juventud, 
adultos mayores, protección especial al ciclo de vida, personas con 
discapacidad, aseguramiento no contributivo, actores de la economía 
popular y solidaria; con énfasis en aquella población que se encuentra 
en situación de pobreza y vulnerabilidad, y los grupos de atención 
prioritaria; 

• Diseñar, definir e implementar políticas de Inclusión Económica y 
Social, para asegurar servicios de calidad en el territorio; 

• Planificar, monitorear e implementar sistemas de información, 
seguimiento y evaluación a la ejecución de los servicios en el territorio; 

• Elaborar y proponer iniciativas sectoriales para anteproyectos de leyes y 

proyectos de reglamentos, de acuerdo con los objetivos planteados en 

el Plan Nacional del Buen Vivir, en el marco de sus competencias; 

Unidad de punto de atención, informacion y servicios

Prestacion de 
servicio

Gestion 
Administrativa

Compras publicas 

Gestion de bienes

Control de talento 
humano
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• Ejercer el control y seguimiento del desarrollo de las políticas, planes 
y programas de sus institutos y programas adscritos o vinculados; 

• Promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de 
la población, de tal forma que se asegure el logro de una adecuada 
calidad de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas, mediante la 
eliminación de aquellas condiciones, mecanismos o procesos que 
restringen la libertad de participar en la vida económica, social y política 
de la comunidad; 

• Facilitar y promover que aquellos individuos o grupos de la sociedad, 
despojados de la titularidad de sus derechos económicos y sociales, 
puedan disfrutar de los beneficios e igualdad oportunidades que brinda 
el sistema de instituciones económicas y sociales; 

• Promover atención integral de calidad a la población a lo largo de su ciclo 

de vida (niñez, juventud, adultos, adultos mayores), priorizando sus 

acciones en aquellos individuos o grupos que viven en situación de 

exclusión, discriminación, pobreza o vulnerabilidad; 

• Regular y controlar la prestación de servicios sociales básicos de 
desarrollo infantil, apoyo a las familias, protección especial y atención en 
desastres y emergencias; 

• Administrar y transferir subsidios monetarios mensuales condicionados a 
personas y hogares en situación de pobreza y extrema pobreza 
determinados según el Registro Social; 

• Administrar y transferir pensiones asistenciales para personas de la 
tercera edad o con discapacidad de acuerdo con lo que determina la ley; 

• Promover líneas de financiamiento para establecer mecanismos y 
estímulos de apoyo a programas de carácter productivo orientados a 
contribuir a la estrategia de superación de la pobreza de personas y 
hogares destinatarios del bono de desarrollo humano y pensiones 
asistenciales; 

• Efectuar las transferencias monetarias propias de los programas y 

proyectos que maneje dentro del ámbito de su competencia; y, 
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PRINCIPALES PROCESOS DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CIBV DE 

DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: 

MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A 

SAYAUSI – MIES 

 De acuerdo con obtención de información general de la institución y de las 

unidades a analizar con visitas realizadas y entrevistas a los coordinadores de 

las Unidades CIBV y al coordinador administrativo financiero, se establecen 

los siguientes procesos de las unidades CIBV. 

• Prestación de servicio (Atención a niños y niñas en unidades CIBV) 

• Gestión administrativa (Control de talento humano, adquisición de 
bienes y servicios, gestión de bienes). 

Financiamiento. 

Al ser una institución de carácter social y rector de las políticas públicas 

sociales, el Ministerio recibe asignaciones directas desde el presupuesto 

general de estado, y para la Dirección Distrital 01D01-Parroquias Urbanas: 

Machangara a Bellavista y Parroquias Rurales Nulti a Sayausi – MIES, el 

presupuesto se asignó en relación del Plan Anual de Política Pública-PAPP. 

Análisis FODA  

Mediante el uso del análisis FODA, permite identificar factores internos y 

externos que pueden ser un factor desencadénate en el funcionamiento de la 

institución. 

Se identifican factores positivos que se deben mantener y potenciar como son 

las fortalezas y oportunidades. 

Factores negativos que se deber reducir o eliminar de ser posible como son 

las debilidades o amenazas. 
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De acuerdo con la búsqueda de información interna de la institución, no se 

dispone de esta, por lo cual se hace necesario la definición de la siguiente 

matriz: 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 

• Institución rectora de las políticas 
públicas y programas sociales. 

• Normas técnicas de gestión de 
servicios de Desarrollo Infantil 
Integral. 

• Capacitación de permanente de 
personal operativo. 

• Personal conoce los protocolos de 
atención de servicio. 

OPORTUNIDADES 

• Inversión pública en programas 
sociales. 

• Coyuntura política de la institución 
con demás instituciones del ámbito 
social. 

• Aceptación de la colectividad al 
servicio prestado en unidades de 
atención CIBV. 

DEBILIDADES 

• Rotación de personal 

• Baja aplicación de reglamentos 
internos. 

• Escaso seguimiento a programas y 
proyectos 

• Bajo control de bienes 
institucionales. 

• Bajo seguimiento de programas y 
procesos. 

AMENAZAS 

• Déficit presupuestario del gobierno 
central. 

• Cambios de administradores 
institucionales. 

Matriz FODA 0-1- Elaborado por: El Autor 

La matriz se elaboró de acuerdo con las conversaciones y entrevistas con el 

personal de la Dirección Distrital, que permitió obtener una idea general del 

accionar de la institución, así como de las unidades objeto de análisis del 

presente trabajo de auditoria. 

Este análisis permitirá potenciar los factores identificados como positivos 

internos para el mejoramiento del accionar de la institución. 

Y evaluar los factores, su incidencia en la institución de los factores negativos 

identificados como debilidades. 
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Identificación de componentes 

En base al análisis previo de información administrativa y financiera, se define 

las áreas de estudio. 

• Prestación de servicio (Atención a niños y niñas en unidades CIBV) 

• Gestión administrativa  

Indicadores de gestión.  

De acuerdo con el plan anual comprometido se identifica los indicadores de 

gestión de la institución para el periodo enero 2017 a diciembre 2018. 

Se identifica que existen dos objetivos los cuales para su determinación de 

cumplimiento se han establecido varios indicadores de gestión. 

Objetivos: Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y financiera de 

programas, proyectos, y servicios que brinda el MIES, mediante la aplicación 

de herramientas de control y seguimiento a la ejecución del gasto. 

Indicadores:  

Atencion a usuarios:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

Capacitacion al personal:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
x100 

Asistencia de usuarios:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑥100 

Talleres de familias:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

Coordinacion interinstitucional:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

Usuarios alcanzan desarollo por edad:

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛 
𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑠𝑢 𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥100 
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Controles de salud a usuarios:
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

Continuidad educativa
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 3 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑥100 

Controles de salud a usuarios:
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜:
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥100 

𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜:

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑥100 

Procesos de compras publicas:

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑥100 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠
𝑥100 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙:
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑥100 

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎:
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑥100 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖:

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑥100 

Se plantearon los indicadores para determinar la eficiencia en la gestión de 

las unidades de atención CIBV, con el fin de analizar y evaluar los resultados 

alcanzados, así como también los objetivos y metas planteados. 

  



 

Patricio Fernando Morocho Samaniego  Página 73 

Universidad de Cuenca 

3.2.3. EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL CONTROL INTERNO 

Inexistencia de manual de funciones 

En las unidades de atención CIBV, se evidencio que no se dispone de manual 

de funciones para los funcionarios que laboraron en la institución, 

incumpliendo así la norma de control interno 200-04, en donde se determina 

que toda entidad debe complementar su organigrama con un manual de 

funciones actualizado en el que deberá detalla responsabilidades, acciones y 

cargos para el desempeño de las actividades institucionales. 

El director, al igual que los coordinadores de las unidades de la institución no 

han diseñado ni han elaborado manual de funciones para el desempeño de 

las actividades. 

Lo cual genero riegos de los funcionarios desconozcan las funciones definidas 

de sus actividades y responsabilidades y la gestión no se lleve de forma 

correcta, comprometiendo alcanzar los objetivos y metas planteados para el 

periodo. 

No se han identificados riesgos internos y externos que pueden afectar 

la consecución de metas y objetivos. 

 Desde el/la director/a no se diseñado plan de contingencia como mecanismo 

necesario para identificar, analizar o tratar los riesgos, lo que da el 

incumplimiento de la norma de control interno 300-01, en el cual determina, 

contar con mecanismos adecuados para minimizar la probabilidad de 

ocurrencia de riesgos que podría afectar el funcionamiento de la institución y 

la consecución de los objetivos planteados. 

Al no haber establecido mecanismos para identificación de riesgos esto 

desencadena que la institución tampoco disponga de planes de mitigación de 

riesgos, mecanismos o procedimientos para la valoración del riesgo y por 

ende respuestas eficaces cuando se presentes riesgos lo que genera el 
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incumplimiento de las normas técnicas de control interno 300-02, 300-02, 300-

04, lo que genera que al desconocer los riesgos internos y externos que 

pueden afectar a las actividades y procesos que se llevan dentro de las 

unidades CIBV de atención directa. 

No se ha definido funciones y responsabilidades al personal de Tics. 

El director/a no había determinado funciones y responsabilidades al personal 

de TICS, ya que se evidencia que disponían de manual de funciones esto no 

permitió definir funciones y responsabilidades del personal de TICS, que se 

encarga del manejo de los recursos informáticos disponibles de la institución, 

lo cual genero el incumplimiento de la norma técnica de control interno 410-

02, que establece que la segregación de funciones del personal que se 

encarga de TICS, con el fin de evitar que efectúen funciones incompatibles 

con su área y generar seguridad en sus actividades. 

No se realizaron evaluaciones periódicas de la gestión de las unidades 

de atención. 

En el periodo 2017 analizado se evidencio que los coordinadores, 

responsables de las unidades de atención CIBV no ejecutaron evaluaciones 

periódicas de las actividades que se realizaban en los CIBV examinados lo 

que genero el incumplimiento de la norma de control interno 600-02, que 

determina que la máxima autoridad y los funcionarios que se encuentren a 

cargo de los procesos, deberán promover la evaluación periódica de la gestión 

para prevenir cualquier desviación que se pueda presentar, esto permitiría 

analizar el alcance periódico de los objetivos y establecer mejoras correctivas 

en la gestión del servicio en las unidades de atención CIBV. 
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Matriz de evaluación preliminar del riesgo. 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE AUDITORIA 

RIESGO Y SU FUNDAMENTO 

INHERENTE CONTROL DETECCIÓN ENFOQUE 
PRELIMINAR MEDIO MODERADO BAJO 

• Las unidades CIBV, presentan 
un riesgo medio debido a: 

• El número de procesos y 
actividades es reducido en las 
unidades analizadas 

• Personal reducido en las 
unidades de atención. 

• Canales de comunicación 
necesarios y adecuados a las 
actividades de las unidades 
CIBV que no son utilizados 
adecuadamente. 

• Sin auditorias anteriores en las 
unidades CIBV. 

El riesgo de las unidades analizadas de acuerdo con la 
evaluación preliminar del riesgo es moderado ya que 
presenta las siguientes deficiencias: 

• No se cuenta con manual de funciones. 

• No se ha identificado riesgos que pueden 
comprometer la consecución de objetivos y metas 
institucionales. 

• No dispone de plan de mitigación de riesgos, así 
como también medios de valoración de riesgos y 
planes de acción cuando se presenten riesgos los 
cuales comprometerá alcanzar los objetivos 
institucionales. 

• No se han realizado evaluaciones periódicas para 
corregir desviaciones que puedan comprometer la 
consecución de los objetivos institucionales. 

La aplicación correcta 
de los procedimientos 
de auditoria es base 
para un desempeño 
ideal en el presente 
trabajo por lo cual el 
riesgo de detección es 
bajo debido a los 
conocimientos 
adquiridos en la vida 
universitaria y con la 
correcta aplicación de 
normas y 
procedimientos 
establecidos  

Se basa en 
pruebas de 

doble propósito 

Matriz de evaluación preliminar 1: Realizado por el autor. 
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3.3 PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

PROGRAMA GENERAL PARA LA PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR 
(CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - 
PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS 
RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 
2017 

Entidad: Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a Bellavista 
y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES 
Provincia: Azuay                         Ciudad: Cuenca 

Fecha: 22/11/2018 

Alcance: AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 
VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 
01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y 
PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE 
CUENCA, PERIODO 2017, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2017. 

Objetivo: Determinar la eficacia, eficiencia y calidad de la gestión en cada 
una de las áreas examinadas. 

Nro. Procedimientos Realizado  Utilizado  Fecha  Ref.-P/T 

1 Evaluación del 
control interno de 
cada componente. 

PMS 4 23/8/18 PE/1;PE/2; 
PE/3;PE/4; 
PE/5;PE/6; 
PE/7;PE/8; 
PE/9;PE/10; 

PE/11 

2 Determinación del 
nivel de confianza. 

PMS 2 28/8/18 PE/14; 

PE/15 

3 Evaluación de los 
resultados del Nivel 
de Confianza y Nivel 
de Riesgos de cada 
componente 

PMS 2 30/8/18 
PE/16 

 

4 Calificación del 
riesgo de auditoria de 
cada componente 

PMS 2 2/8/18 PE/17 

5 Elaboración de plan 
de muestreo 

PMS 2 5/8/18 PE/20 

6 Determinación de los 
indicadores de 
gestión a aplicarse 

PMS 2 7/8/18 PE/21 

7 Elaboración de 
memorando de 

PMS 2 9/8/18 AD/02 
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planificación 
especifica. 

Total, de días asignado al programa 16   
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

Periodo: 1 de enero 2017 al 31 de diciembre 2017. 

Objetivos específicos por cada componente: 

Componente Objetivos 

Prestación de 
servicio 

❖ Evaluar el control interno de la gestión del servicio. 
❖ Verificar el cumplimiento de los procesos según los 

estándares determinados para el servicio. 

Gestión 
administrativa 

❖ Evaluar el control interno de la gestión 
administrativa. 

❖ Determinar la eficiencia y eficacia de las 
actividades y el cumplimiento de los procesos de 
acuerdo a la normativa vigente. 

Objetivos por componente 1: Realizado por el Autor. 

3.3.1 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO. 

Luego de la evaluación del control interno por cada componente se 

identificaron las siguientes inconformidades: 

COMPONENTE: PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Incumplimiento del sistema de planificación institucional. 

La Directora Distrital, los coordinadores de los centros, incumplieron la 

ejecución de monitoreo y seguimiento de los procesos y actividades que 

garantice una prestación efectiva del servicio a los usuarios de los centros de 

atención CIBV, de administración directa. 
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La norma de control interno 200-02 Administración estrategia determina que: 

“La formulación del plan operativo anual deberá coordinarse con los procesos 

y políticas establecidos por el Sistema Nacional de Planificación (SNP), las 

Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), las directrices del 

sistema de presupuesto, así como el análisis pormenorizado de la situación y 

del entorno. Asimismo, dichas acciones se diseñarán para coadyuvar el 

cumplimiento de los componentes de la administración estratégica antes 

mencionada.  

Como toda actividad de planificación requiere seguimiento y evaluación 

permanente. El análisis de la situación y del entorno se concretará 

considerando los resultados logrados, los hechos que implicaron desvíos a las 

programaciones precedentes, identificando las necesidades emergentes para 

satisfacer las demandas presentes y futuras de los usuarios internos y 

externos y los recursos disponibles, en un marco de calidad” (Contraloría 

General del Estado, 2009). 

Por lo cual esto no ha permitido alcanzar los resultados establecidos en los 

tiempos previstos para la institución tanto en el número de usuarios atendidos, 

así como también la determinación de los estándares de atención. 

El no haber ejecutado el seguimiento y monitoreo de la gestión del servicio no 

permitió el mejoramiento de los indicadores del desarrollo de los usuarios 

atendidos. 

Falta de personal para gestión de Tics.  

La directora no delego a funcionarios como personal exclusivo para el gestión 

y administración de las tecnologías de la información y comunicación en los 

Centros Infantiles del Buen Vivir, como determinaba la norma de control 

interno 401-01 Separación de funciones y rotación de labores, la cual 

establece: 
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“Para reducir el riesgo de error, el desperdicio o las actividades incorrectas y 

el riesgo de no detectar tales problemas, no se asignará a un solo servidor o 

equipo para que controle o tenga a su cargo todas las etapas claves de un 

proceso u operación” (Contraloría General del Estado, 2009). 

Esto se debió a la falta de personal disponible para el manejo de TICS, esto 

desencadeno que los responsables de los centros destinen parte del tiempo 

a realizar procedimientos de administración y gestión tecnológica, manejo de 

plataformas informáticas, y descuidaron la administración del servicio, control 

del talento humano y la gestión adecuada de procedimientos con el fin de 

alcanzar los resultados planificados. 

No se implementó planes de mitigación de riesgos. 

Durante el periodo analizado para la prestación del servicio los coordinadores 

CIBV, no diseñaron ni implementaron planes de mitigación de riesgos como 

se establece en las normas de control interno 300-02 Plan de mitigación de 

riesgos, esto no se visualizó ya que no se realizó procesos de seguimiento y 

monitoreo de los estándares del servicio CIBV. 

“En el plan de mitigación de riesgos se desarrollará una estrategia de gestión, 

que incluya su proceso e implementación. Se definirán objetivos y metas, 

asignando responsabilidades para áreas específicas, identificando 

conocimientos técnicos, describiendo el proceso de evaluación de riesgos y 

las áreas a considerar, detallando indicadores de riesgos, delineando 

procedimientos para las estrategias del manejo, estableciendo lineamientos 

para el monitoreo y definiendo los reportes, documentos y las comunicaciones 

necesarias” (Contraloría General del Estado, 2009). 

Al no tener esta herramienta en los centros CIBV, el personal que laboro en 

las unidades desconoció los procedimientos que tenían que aplicar en el caso 

que suceda algún siniestro que pueda poner en riesgo la seguridad del 

personal, así como la seguridad de los usuarios que eran atendidos en los 

centros CIBV. 
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COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Incumplimiento de la Planificación Institucional. 

Con el fin de alinear las actividades, proyectos con lo determinado en el Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017, se determinó a nivel sectorial trabajar 

enmarcados con este plan, para lo cual todas las instituciones del gobierno 

debieron establecer planes y programas acordes a estos lineamientos, por lo 

cual la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo emitió directrices para 

la construcción de los Planes anuales de política pública. 

Durante el periodo analizado se ha cumplido con la construcción de esta 

planificación anual de actividades (PAPP), la inconformidad se generó en la 

ejecución de los tiempos programados para cada una de las actividades, así 

como de la ejecución del presupuesto vinculado a las diversas actividades. 

Se incumplió la ejecución presupuestaria en los tiempos planificados por parte 

de los coordinadores CIBV, esto se debió que no se realizó el seguimiento y 

monitoreo de la ejecución de las actividades por lo cual, algunos procesos 

planificados para el primer cuatrimestre se ejecutaron en el tercer 

cuatrimestre. 

Lo que genero no cumplir con los resultados planificados, la adquisición de 

servicios fue extemporánea y no se cubrió las necesidades de los centros, los 

cuales debieron buscar otras fuentes de recursos para cubrir estas 

necesidades. 

Esto determino el incumplimiento de la norma de control interno 200-02 

Administración estratégica la cual establece: 

“El análisis de la situación y del entorno se concretará considerando los 

resultados logrados, los hechos que implicaron desvíos a las programaciones 

precedentes, identificando las necesidades emergentes para satisfacer las 

demandas presentes y futuras de los usuarios internos y externos y los 

recursos disponibles, en un marco de calidad. 
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Los productos de todas las actividades mencionadas de formulación, 

cumplimiento, seguimiento y evaluación deben plasmarse en documentos 

oficiales a difundirse entre todos los niveles de la organización y a la 

comunidad en general” (Contraloría General del Estado, 2009).  

Incumplimiento del proceso de constatación de bienes. 

En el periodo analizado, en las unidades de atención CIBV de atención directa, 

el responsable de la administración de bienes no realizo el proceso de 

constatación física de existencias y bienes de larga duración como lo 

determinaba la norma de control interno 406-10 Constatación física de 

existencias y bienes de larga duración. 

La que establece “La administración de cada entidad, emitirá los 

procedimientos necesarios a fin de realizar constataciones físicas periódicas 

de las existencias y bienes de larga duración. Se efectuarán constataciones 

físicas de las existencias y bienes de larga duración por lo menos una vez al 

año.  

El personal que interviene en la toma física será independiente de aquel que 

tiene a su cargo el registro y manejo de los conceptos señalados, salvo para 

efectos de identificación. Los procedimientos para la toma física de los bienes 

se emitirán por escrito y serán formulados claramente de manera que puedan 

ser comprendidos fácilmente por el personal que participa en este proceso” 

(Contraloría General del Estado, 2009). 

Lo que género que no se disponga de documentación actualizada de cada 

uno de los bienes que se encontraban en cada una de las unidades CIBV, la 

información en el sistema ESYBE, no se actualizo, y no se aplicó la normativa 

vigente para el caso determinando en incumplimiento por parte de los 

funcionarios a cargo de esta actividad. 
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Evaluación y calificación de los riesgos de auditoría. 

La evaluación de los riesgos y su calificación consta como anexo en la Matriz de 

Evaluación de riesgos de auditoría. 

3.3.2 PLAN DE MUESTREO. 

La determinación de un plan de muestreo determina el desarrollo de las 

actividades en la fase de ejecución de la auditoria en la cual debe 

determinarse la población, el tamaño de la muestra y las unidades de 

muestreo que será utilizadas para realizar el estudio. 

Las áreas analizadas son: 

✓ Prestation de servicio. 
✓ Gestion administrativa. 

En cada una de las áreas se pretende determinar el grado de cumplimiento 

de la gestión para alcanzar los resultados planificados con eficiencia, eficacia 

y calidad. 

Prestación del servicio. 

Procedimiento de auditoria:  

Evalué la documentación de los usuarios de las unidades CIBV, para el 

cumplimiento de los estándares determinados en la norma técnica del servicio 

de Centros de Desarrollo Infantil. 

Población: 

La población de análisis para este procedimiento de examen de auditoria son 

los 280 usuarios de las unidades CIBV de administración directa. 

Unidad de muestreo: 

La unidad de muestreo para este componente está determinada por los 

expedientes de los usuarios del servicio. 
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Tamaño de la muestra: 

Se determino el tamaño de la muestra de 28 expedientes los cuales se 

seleccionar al azar, 1 expediente de cada aula que existen en las unidades de 

atención cada elemento de la muestra se seleccionó por medio de muestreo 

º de cuotas. 

Mediante el análisis de los 28 expedientes de los usuarios de las tres unidades 

CIBV, se podrá determinar el cumplimiento de la prestación del servicio de los 

estándares determinados en la norma técnica de Desarrollo Infantil Integral en 

la modalidad de Centros Infantiles del Buen Vivir. 

1. PARTICIPACIÓN FAMILIAR, COMUNIDAD Y REDES SOCIALES 

Estándar 1: conformación del comité de padres y madres de familia 

Conformación del comité de padres y madres de familia 

Estándar 2: planificación de actividades del comité de padres y madres de familia 

Capacitación y formación: 

Prácticas comunitarias: 

Estándar 3: participación y redes sociales 

Se cuenta con una red de actores. 

Estándar 4: inscripción en el registro civil 

Niñas y los niños están inscritos en el registro civil. 

Estándar 5: restitución de derechos 

Remisión de casos de vulneración de derechos. 

2. PROCESO SOCIO - EDUCATIVO 

Estándar 6: plan educativo 

Cuentan con un plan educativo en el marco de la política pública y las disposiciones del subnivel 1 

del currículo de educación inicial del ministerio de educación. 

Estándar 7: planificación curricular 

Vinculación emocional y social; 

Descubrimiento del medio natural y cultural; 

Exploración del cuerpo y motricidad; 

Lenguaje verbal y no verbal. 

Estándar 8: prácticas de cuidado 

Se ejecutan acciones permanentes con las niñas, niños y sus familias para fortalecer prácticas de 

cuidado, cuidado mutuo y con el medio ambiente. 

Estándar 9: organización de la jornada y horario de atención 

Las jornadas se realizarán 5 días por semana, en jornadas parciales de tiempo completo, 8 horas 

(CIBV - cdi). 
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Estándar 10: recursos técnicos y didácticos 

Disponen de recursos técnicos y didácticos para el logro del alcance de indicadores de las niñas y 

los niños, por grupos de edad 

Estándar 11: atención inclusiva 

La unidad de atención de desarrollo infantil deberá atender a niñas y niños con o sin discapacidad. 

Estándar 12: actividades del personal 

Planificación participativa de procesos educativos (diarios, semanales, mensuales, trimestrales y 

anuales); 

Evaluación diagnóstica, de proceso y final que determine el nivel de logros del niño y niña según su 

grupo de edad. 

Seguimiento permanente del desarrollo integral de las niñas y niños; 

Generación de espacios de capacitación, círculos de estudio, entre otros, de acuerdo a las 

necesidades del contexto. 

Estándar 13: prohibición de actividades discriminatorias 

En las unidades de atención de desarrollo infantil las niñas y niños participan activamente en el 

desarrollo de las actividades educativas, sin ningún tipo de discriminación, evitando la promoción de 

juegos sexistas, reinados de belleza u otros similares 

3. SALUD PREVENTIVA, ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

Estándar 14: control de peso y talla 

El control se realiza semestralmente en coordinación con el ministerio de salud pública. 

Estándar 15: alimentación saludable 

Las unidades de atención de desarrollo infantil garantizan una alimentación saludable para la 

nutrición de las niñas y niños de acuerdo a la edad y el estado nutricional, de conformidad con las 

recomendaciones nutricionales diarias del ministerio de salud pública. 

Estándar 16: buenas prácticas alimenticias 

Se orienta a las familias acerca de buenas prácticas de alimentación como: selección, compra, 

almacenamiento, conservación, higiene, preparación de alimentos, 

Estándar 17: externalización de la alimentación 

El servicio de externalización en la alimentación se realiza conforme el protocolo e instrumentos. 

Estándar 18: remisión de casos 

Se activa la ruta de remisión para niñas y niños que presentan signos de malnutrición, rezagos del 

desarrollo psicomotriz o signos de problemas de salud, articulando con centros especializados. 

Estándar 19: suplementación nutricional 

Suplementación con micronutrientes desarrollados por el ministerio de salud pública y en los casos 

que se requiere, promueve con las familias y educadoras el acceso a esos programas 

Estándar 20: controles de salud 

Se ha coordinado, con salud pública para el control de salud, valoración del estado nutricional, 

cumplimiento del esquema de vacunación, suplementación con micronutrientes, desparasitación y 

cuidado bucal. 

Estándar 21: limpieza e higiene de las instalaciones 

Realizan acciones de limpieza diaria de los ambientes de aprendizaje o aulas, los recursos didácticos 

y demás espacios de la unidad. 
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Estándar 22: limpieza e higiene personal 

Realizan acciones para la formación de hábitos de higiene personal y de salud en el hogar, 

Estándar 23: administración de medicamentos 

Las unidades de atención de desarrollo infantil tienen implementado un procedimiento para el 

suministro de medicamentos 

Estándar 24: perfil profesional del coordinador 

Una/un coordinadora/or o directora/or con perfil profesional de tercer nivel en áreas de educación 

inicial o afines; 

Estándar 25: personal cuidador y externo 

Una/un educadora/or de desarrollo infantil integral por cada 10 niñas y niños, con un nivel mínimo 

de tecnólogo en educación inicial o áreas afín 

El personal necesario (propio o externo) que garantice la calidad de los servicios de alimentación, 

limpieza y seguridad; 

Estándar 26: formación continua y profesionalización 

El personal de las unidades de atención de desarrollo infantil forma parte de procesos de formación 

continua y profesionalización 

Estándar 27: funciones del personal 

Coordinar la ejecución del servicio de la unidad de atención especializada en el marco de la política 

pública, normas técnicas, modelos de atención y protocolos de gestión; 

Coordinar las programaciones pedagógicas específicas por grupo de edad en la parte técnica, de 

gestión y de talento humano. En el caso de los centros infantiles del buen vivir se seguirán los 

lineamientos del MIES; 

Realizar denuncias de los casos detectados de vulneración de derechos ante la autoridad 

competente; 

Identificar y realizar el mejoramiento continuo para la operación de la unidad de atención a través de 

planes de mejoramiento, planes de gestión de riesgos, capacitación y acompañamiento. Para el 

caso de los centros infantiles del buen vivir, en coordinación con la unidad correspondiente de la 

dirección distrital; 

Para el caso de los centros infantiles del buen vivir, coordinar la ejecución de los servicios de 

desarrollo infantil integral con otras modalidades de atención complementarias ampliando su 

cobertura hacia la zona de influencia geográfica; 

Coordinar, analizar, monitorear y evaluar a las niñas y niños con el equipo de educadoras de 

desarrollo infantil integral, a fin de garantizar su desarrollo integral; 

Registrar la información de los usuarios de la unidad de atención conforme los requerimientos del 

MIES. 

Educadora/or del centro de desarrollo infantil 

Facilitar el desarrollo integral, cuidado y protección de las niñas y niños del servicio; 

Monitorear y evaluar el desarrollo integral de las niñas y niños atendidos; 

Estándar 28: excepciones 

Unidades con excepcionalidad 

Estándar 29: evaluación 

Evaluación semestral del desempeño. 

Puntuación 
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Estándar 30: contratación del personal 

Se garantiza la contratación del talento humano, de acuerdo a las disposiciones de la normativa 

legal vigente. 

Nuevas contrataciones periodo 2017 

Estándar 31: cuidado al personal 

Se aplican estrategias de “cuidado al cuidador”, como encuentros de desarrollo personal y la 

promoción de espacios cálidos, empáticos y asertivos, en el marco de relaciones interpersonales e 

interinstitucionales. 

4. INFRAESTRUCTURA 

Estándar 32: terreno 

El terreno donde se localizan las unidades de atención de desarrollo infantil cumple con las normas 

de regulación y planificación de conformidad con los parámetros establecidos por la secretaría 

nacional de gestión de riesgos. 

Estándar 33: metros cuadrados por niña/o 

Con un mínimo de 2 metros cuadrados por niña/niño en cada aula. 

Estándar 34: distribución del espacio 

Destina un mínimo del 30% del espacio total de la infraestructura, para movilidad, tránsito, juegos y 

actividades comunitarias; este espacio cuenta con luz natural, sonido, color, temperatura, ventilación 

y visibilidad para el control interno. 

Gestiona el uso de un espacio público a no más de 200 metros para actividades recreativas 

Estándar 35: baterías sanitarias 

La unidad de atención de desarrollo infantil tiene un inodoro y un lavamanos de tamaño y altura 

adecuado por cada 15 niñas/niños. 

Baños para el personal diferenciados por sexo. 

Estándar 36: área de alimentación 

Tiene un área de alimentación con un espacio mínimo de 0.80 metros cuadrados por niña/niño. 

Estándar 37: área de salud 

Dispone de un espacio equipado para control de salud de las niñas/niños, con un área mínima de 

10 metros cuadrados. 

Dispone de al menos dos botiquines para atención de primeros auxilios 

Estándar 38: área administrativa 

La unidad de atención de desarrollo infantil tiene un espacio para la coordinadora 

Estándar 39: área de cocina para manejo de alimentos 

La unidad de atención de desarrollo infantil dispone de un área de cocina para manejo de alimentos, 

esta se encuentra alejada de las niñas y niños o con restricción de ingreso para ellos y cuenta con 

las condiciones que garantizan la conservación y el almacenamiento de alimentos perecibles y no 

perecibles. 

Estándar 40: servicios básicos 

Dispone de los servicios básicos: agua potable, energía eléctrica, teléfono, internet y sistema de 

eliminación de aguas residuales. 

Estándar 41: diferenciación del espacio por grupo edad 

Cuenta con espacios diferenciados por grupos de edad, de 12 a 24 meses de edad y de 25 a 36 

meses de edad. 
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Estándar 42: plan de gestión de riesgos 

Cuentan con un plan de gestión de riesgos, 

Estándar 43: plan de prevención de riesgos 

El plan de prevención especifica los riesgos potenciales del centro infantil, la valoración de los 

mismos y los medios disponibles para enfrentar una posible emergencia. 

5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Estándar 44: permiso de funcionamiento 

Dispone de permiso de funcionamiento vigente. 

Estándar 45: servicio de transporte 

Cuentan con servicio de transporte para las niñas y los niños, 

Estándar 46: período de receso 

Período de receso de 15 días por año 

Estándar 47: vinculación con bono de desarrollo humano 

Existe la inclusión a los servicios de desarrollo infantil integral de niñas y niños de 12 a 36 meses de 

edad, cuyas madres o representantes legales son beneficiarios del bono de desarrollo humano. 

Estándar 48: respaldo de archivos 

La unidad de atención cuenta con un archivo digital y físico de todos los componentes del servicio 

Estándares de servicio CIBV 1: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

El cumplimiento de estos estándares determinaba una prestación efectiva y 

de calidad de servicio a los usuarios atendidos en las unidades CIBV. 

Gestión administrativa. 

Procedimiento de auditoria (1):  

Evaluar la ejecución, seguimiento y monitoreo de los procesos administrativos 

a través de indicadores de gestión. 

Población: 

La población de análisis para este procedimiento de examen de auditoria son 

los ítems presupuestarios del programa y de la actividad en las cuales 

operaron las unidades CIBV de atención directa, las cuales constaron de 6 

ítems presupuestarios que se financiaron con gasto corriente de la institución. 

  



 

Patricio Fernando Morocho Samaniego  Página 89 

Universidad de Cuenca 

Unidad de muestreo: 

Debido a que este componente tiene un riesgo moderado se aplicara 

muestreo no probabilístico, por lo cual se analizó todos los elementos que 

componen este componente, lo recursos presupuestarios de los ítems del 

programa de las unidades CIBV de administración directa. 

Tamaño de la muestra: 

Para el análisis de este procedimiento se seleccionó todos los ítems 

presupuestarios que componen el presupuesto, además los cuales se 

analizara cada uno de los procesos realizados de adquisición de bienes y 

servicios para le ejecución de los recursos de los ítems determinados. 

Procedimiento de auditoria (2):  

Evalué los registros del personal para determinar el cumplimiento de la 

normativa interna. 

Población: 

La población de análisis para este procedimiento de examen de auditoria son 

los expedientes de las 28 educadoras de las unidades CIBV de administración 

directa. 

Así como también la documentación de los bienes que se encuentran en cada 

una de las unidades de atención CIBV. 

Unidad de muestreo: 

La unidad de muestreo para este componente está determinada por los 

expedientes del personal del servicio y los registros de los bienes sujetos a 

control de cada unidad de atención. 
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Tamaño de la muestra: 

Se determino el tamaño por muestreo por cuotas con la selección de la 

muestra de 28 expedientes los cuales se seleccionará todos los expedientes 

de cada unidad de atención. 

Mediante el análisis de los 28 expedientes del personal de las tres unidades 

CIBV, se podrá determinar el cumplimiento de la normativa interna. 

Programas de auditoría 

Por cada componente se ha elaborado programa de auditoria: 

PROGRAMA DETALLADO PARA LA EJECUCIÓN 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR 
(CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 
- PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS 
RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 
2017 

Entidad: Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a Bellavista 
y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES 

Provincia: Azuay                         Ciudad: Cuenca 

Fecha: 22/11/2018 

Alcance: AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 
VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 
01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y 
PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE 
CUENCA, PERIODO 2017, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2017. 

Componente: Prestación del servicio. 

Objetivo: Examinar el área de prestación de servicio de las Unidades CIBV de 
administración directa. 

Nro. Procedimientos Realizado  Utilizado  Fecha  Ref.-P/T 

Basado en pruebas de 
cumplimiento. 

    

1 Evalué la 
documentación de 
los usuarios de las 
unidades CIBV.  . 

PM 14 22-11-
2018 

E/1 

Total, de días asignado al programa 14 días 
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PROGRAMA DETALLADO PARA LA EJECUCIÓN 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS 
URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A 
SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

Entidad: Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a Bellavista y 
parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES 

Provincia: Azuay                         Ciudad: Cuenca 

Fecha: 22/11/2018 

Alcance: AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR 
(CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - 
PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES 
NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017, por el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. 

Componente: Gestión Administrativa. 

Objetivo: Examinar el área administrativa de las Unidades CIBV. 

Nro. Procedimientos Realizado  Utilizado  Fecha  Ref.-P/T 

Basado en pruebas de cumplimiento   

1 Evaluar el seguimiento y 
monitoreo de la ejecución 
presupuestaria mediante 
indicadores de gestión. 

PM 10 10-12-
2018 

E/2 

Basado en pruebas sustantivas   

2 Evalué los registros del 
personal para determinar 
el cumplimiento de la 
normativa interna. 

PM 10 23-12-
2018 

E/3 

3 Analice mediante la 
aplicación de indicadores 
la gestión en las unidades 
CIBV.  

PM 10 4-1-
2019 

E-4 

Total, de días asignado al programa 30 días 
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Recursos humanos y plazos. 

RESPONSABLE ACTIVIDADES TIEMPO/DÍAS 

SUPERVISOR 

Planificación 22 

Supervisión del avance de auditoría 17 

Memorando de Planificación Preliminar 7 

Memorando de Planificación Específica 7 

Informe 7 

  60 

JEFE DE EQUIPO 

Planificación 25 

Análisis de los componentes 29 

Revisión de papeles de trabajo 25 

Conclusiones y recomendaciones 2 

Comunicación parcial de los resultados 2 

Elaboración del borrador del informe 5 

Preparación del memorando 2 

  90 

Elaborado por: El autor 

 

Producto por obtener. 

Al final del presente examen de auditoria se elaborará un informe el cual 

constará de los siguiente: 

Capitulo I.- Enfoque de la auditoria. 

Capitulo II.- información de la institución. 

Capitulo III.- Resultados Generales 

Capitulo IV.- Resultados específicos por cada componente. 

Anexos. 
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3.4. EJECUCIÓN 

PROGRAMA DETALLADO PARA LA EJECUCIÓN 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 
VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 
DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 
BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, 
DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

Entidad: Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara 
a Bellavista y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES 

Provincia: Azuay                         Ciudad: Cuenca 

Fecha: 22/11/2018 

Alcance: AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES 
DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA 
DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: 
MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A 
SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017, por 
el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2017. 

Componente: Unidad de punto de atención, información y servicios-
Prestación del servicio. 

Objetivo: Examinar el área de prestación de servicio de las Unidades 
CIBV de administración directa. 

Nro. Procedimientos Realizado  Utilizado  Fecha  Ref.-
P/T 

Basado en pruebas 
sustantivas 

    

1 Evalué la 
documentación 
de los usuarios 
de las unidades 
CIBV. 

PM 7 12-10-
2018 

E/1  

2 Aplique 
indicadores de 
gestión 

PM 7 22-10-
2018 

E/2 

Total, de días asignado al programa 14 días 
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PROGRAMA DETALLADO PARA LA EJECUCIÓN 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR 
(CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 
01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y 
PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE 
CUENCA, PERIODO 2017 

Entidad: Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a 
Bellavista y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES 

Provincia: Azuay                         Ciudad: Cuenca 

Fecha: 22/11/2018 

Alcance: AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL 
BUEN VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 
DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 
BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA 
CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017, por el periodo comprendido entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. 

Componente: Unidad de punto de atención, información y servicios-Gestión 
Administrativa. 

Objetivo: Examinar el área de prestación de servicio de las Unidades CIBV 
de administración directa. 

Nro. Procedimientos Realizado  Utilizado  Fecha  Ref.-
P/T 

Basado en pruebas de cumplimiento   

1 Evalué la documentación 
de los procesos 
administrativos de los 
centros Infantiles del 
Buen Vivir de 
administración Directa. 

PM 10 10-11-
2018 

E/3 

Basado en pruebas sustantivas   

2 Evalué los registros del 
personal para determinar 
el cumplimiento de la 
normativa interna. 

PM 10 23-11-
2018 

E/3 

3 Analice mediante la 
aplicación de indicadores 
la gestión de los gastos 
ejecutados en las 
unidades CIBV.  

PM 10 4-12-
2018 

E/4 

E/5  

Total, de días asignado al programa 30 días 
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3.5. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Comunicación de resultados provisionales. 

 

Oficio  Nro. 002-AG-2019 
Sección  Egresados Universidad de Cuenca  
Asunto  Comunicación de resultados provisionales. 

 
Cuenca 1 de febrero de 2019 
Señora:  
Directora. 
Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a Bellavista y 
parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES 
 
Presente 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, adjunto sírvase 

encontrar los resultados provisionales de la AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS 

CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS 

URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES 

NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017, 

por el periodo comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecisiete, realizado por la Unidad de Auditoría, mediante 

la orden de trabajo N°001-AG-2018, de fecha primero de julio de dos mil 

dieciocho, en caso de existir discrepancias con dichos resultados, los 

notificados remitirán por escrito los debidos sustentos sobre los comentarios 

a la Unidad de Auditoría. 

 

Atentamente,  

Ing. Mónica Duque  

SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA.  
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Convocatoria a la conferencia final, para la lectura del borrador del informe de la 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) 

DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - 

PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS 

RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 

2017 

 

Oficio  Nro. 003-AG-2019 
Sección  Egresados Universidad de Cuenca  
Asunto  Convocatoria a conferencia final. 

 
Cuenca 5 de febrero de 2019 
Señora:  
Licenciada. 
Directora. 
Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a Bellavista y parroquias 
rurales Nulti a Sayausi – MIES 
 
Presente 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, se convoca a usted a la 

conferencia final de comunicación de resultados mediante la lectura del borrador del 

informe de la AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 

01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y 

PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, 

PERIODO 2017, por el período comprendido entre el uno de enero y treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecisiete, realizado por la egresados de la Universidad de 

Cuenca, mediante la orden de trabajo N°001-AG-2017, de fecha de fecha primero de 

julio de dos mil dieciocho. 

La diligencia se llevará a cabo en el auditorio Dirección Distrital 01D01 Cuenca, 

ubicado en las calles Borrero 4-64 y Calle Larga, el miércoles catorce de febrero de 

dos mil diecinueve a las 15h00.  

En caso de no poder asistir personalmente, agradeceré notificar por escrito, 

indicándolos nombres, apellidos y numero de cedula de ciudadanía o identidad de la 

persona que participara en su representación. 
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Atentamente,  

Ing. Mónica Duque  

SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA. 
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Continuando con el debido proceso presento a continuación el acta de lectura 
del borrador del informe de Auditoría de Gestión. 

 
ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL BORRADOR DEL 
INFORME DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS 
INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - 
PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y 
PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA 
CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017, POR EL PERÍODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL UNO DE ENERO Y TREINTA Y 
UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los veinte días del dos mil 

diecinueve, a las catorce horas, los/as suscritos/as: Ingeniera Mónica Duque 

supervisora de la unidad de Auditoría, se constituyen en auditorio Dirección 

Distrital 01D01 Cuenca, con el objeto de dejar constancia de la comunicación 

final de resultados mediante la lectura del borrador del informe de la 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR 

(CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 

01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y 

PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE 

CUENCA, PERIODO 2017, , por el período comprendido entre el uno de enero 

y treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, que fue realizado por el 

estudiante Egresado de Universidad de Cuenca de la orden de trabajo No. 

001-AG-2018, de fecha de fecha primero de junio de dos mil dieciocho. 

En cumplimiento del inciso final del artículo 90 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, se convocó mediante oficio circular No. 002-

AG-2019, de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, a los servidores, 

ex servidores y personas relacionadas con la Auditoría de Gestión, para que 

asistan a la presente diligencia, misma que se cumplió en los términos 

previstos por la ley y las normas profesionales sobre la materia. 

Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del 

borrador del informe y se analizaron los resultados de la Auditoría de Gestión 

constantes en los comentarios y conclusiones. 
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Para constancia de lo actuado, las personas asistentes suscriben la presente 

acta en dos ejemplares de igual tenor. 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO FIRMA CEDULA DE 
CIUDADANÍA O 

IDENTIDAD 

 Directora Distrital   

 Coordinadora 
Administrativa 
Financiera 

  

 Analista de bienes 
inmuebles 

  

 Analista 
administrativo 

  

 Coordinadores 
CIBV 

  

 Educadores CIBV   

 

 

Atentamente,  

Ing. Mónica Duque  

SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA. 
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Los resultados del presente examen de auditoría se detallan en el Informe 1, 

denominado “AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL 

BUEN VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA 

CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017”, en la cual se detallan las 

inconformidades encontradas, las conclusiones y recomendaciones, que la 

entidad deberá cumplir. (Ver anexo). 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES. 

La auditoría de gestión es una herramienta importante en el accionar de las 

instituciones públicas ya que permite determinar la gestión de los recursos 

públicos, analizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y establecer 

estrategias para que la máxima autoridad determine acciones para mejorar la 

gestión administrativa y del servicio en los Centros Infantiles del Buen Vivir. 

Con este proyecto integrador denominado “AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS 

CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS 

URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES 

NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017”, 

se ha aplicado los conocimientos adquiridos durante los años de estudios 

universitarios para generar soluciones, colaborando con la Institución con el 

fin de determinar las inconformidades en la prestación del servicio y de la 

gestión administrativa, para establecer acciones correctivas con el fin de 

mejorar el accionar de la institución. 

El desarrollo de este estudio de auditoria permitió aplicar los conocimientos 

adquiridos en todos los años universitarios, además permitió tener una nueva 

perspectiva de la gestión pública. 

Permite visualizar que los controles que se evalúan ayudan a la mejor gestión 

de los recursos públicos, aplicar conocimientos no solo de auditoria sino de 

todas las demás asignaturas cursadas en los años de estudio, además con 

los cambios en las regulaciones y normativas permitiendo actualizar 

conocimientos. 

El incumplimiento de las normativas que regulan el funcionamiento de las 

actividades de las instituciones públicas no permite una efectiva gestión de las 

actividades, como es el caso de la gestión de la administración del personal 

que labora los cuales algunos funcionarios no cumplieron los cronogramas de 
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vacaciones y además no realizaron las reprogramaciones previstas como 

enmarca la ley.  
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RECOMENDACIONES 

Luego del análisis correspondiente en el presente examen de AUDITORIA DE 

GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - 

PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS 

RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, 

PERIODO 2017, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de 

diciembre 2017 se puede recomendar a la institución encargada de la 

administración de los Centros Infantiles del Buen Vivir realice las siguientes 

actividades y procesos con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de la 

gestión: 

Es necesario que la máxima autoridad determine el cumplimiento de las 

normativas, leyes, reglamentos que determinan el accionar en cada una de 

las actividades de la institución. 

Determinar personal adecuado para que realice el monitoreo y seguimiento 

de cada uno de los procesos y actividades determinadas para las unidades 

analizadas en el examen con el fin de cumplir los objetivos y metas 

establecidas para el periodo determinado. 

Los responsables del área de talento humano deben determinar el estricto 

cumplimiento de la normativa vigente referente a la administración y control 

del talento humano. 

He de recomendar que las asignaturas brindadas en las aulas de la 

universidad se complementen con la aplicación en casos de la vida real con 

el fin de obtener conocimientos básicos en la resolución de problemas que no 

son abordados en un aula de clase, la puesta en práctica de conocimientos 

teóricos con casos prácticos permite determinar acciones o soluciones 

básicas ante dificultades. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LA ACCIÓN DE CONTROL 

Oficio Circular Nro.  001-AG-2018 
Sección  Egresados Universidad de Cuenca  
Asunto  Notificación acción de control. 

 
 
Cuenca 1 de Julio de 2018 
 
Señora:  
Cpa. 
Coordinadora Administrativa Financiera. 
Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a 
Bellavista y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES 
Dirección: Borrero 4-64 y calle Larga 
 
Presente 
 
De mi consideración:  
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado y 20 de su Reglamento, notifico a usted, 

que los egresados de la Universidad de Cuenca, iniciará la AUDITORIA DE 

GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - 

PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y 

PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE 

CUENCA, PERIODO 2017, por el período comprendido entre el uno de 

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.  

 
Los objetivos del examen de auditoria de gestión son: 
 

• Evaluar la eficiencia, eficacia, economía, del manejo de los recursos 
humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de 
tiempo, de los Centros Infantiles del Buen Vivir de la ciudad de 
Cuenca. 

• Determinar se la gestión de la administración de las Unidades CIBV, 
se realizó de acuerdo con los criterios de eficiencia, eficacia y 
economía. 
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Para esta acción de control el equipo auditor estará conformado por los 

señores: Ing. Mónica Duque, Supervisor y Patricio Morocho, auditor 

operativo; por lo que se servirá disponer se preste la colaboración 

necesaria para la ejecución del examen indicado. 

Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la Av. Doce de 

abril, señalando sus nombres y apellidos, dirección domiciliaria completa, 

nombre y dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono de casa, 

trabajo y celular, dirección de correo electrónico institucional y/o personal, 

cargo y período de gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía o 

identidad. 

Atentamente, 

 

Sr.  Patricio Morocho 

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

EGRESADOS UNIVERSIDAD DE CUENCA 
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Oficio Circular Nro.  001-AG-2018 
Sección  Egresados Universidad de Cuenca  
Asunto  Notificación acción de control. 

 
 
Cuenca 1 de Julio de 2018 
 
Señora:  
Coordinadora Unidad de atención CIBV. 
Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a 
Bellavista y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES 
Dirección: Borrero 4-64 y calle Larga 
 
Presente 
 
De mi consideración:  
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado y 20 de su Reglamento, notifico a usted, 

que los egresados de la Universidad de Cuenca , iniciará la AUDITORIA 

DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) 

DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - 

PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y 

PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE 

CUENCA, PERIODO 2017, por el período comprendido entre el uno de 

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.  

 
Los objetivos del examen de auditoria de gestión son: 
 

• Evaluar la eficiencia, eficacia, economía, del manejo de los recursos 
humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de 
tiempo, de los Centros Infantiles del Buen Vivir de la ciudad de 
Cuenca. 

• Determinar se la gestión de la administración de las Unidades CIBV, 
se realizó de acuerdo con los criterios de eficiencia, eficacia y 
economía. 

Para esta acción de control el equipo auditor estará conformado por los 

señores: Ing. Mónica Duque, Supervisor y Patricio Morocho auditor 

operativo; por lo que se servirá disponer se preste la colaboración 

necesaria para la ejecución del examen indicado. 
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Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la Av. Doce de 

abril, señalando sus nombres y apellidos, dirección domiciliaria completa, 

nombre y dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono de casa, 

trabajo y celular, dirección de correo electrónico institucional y/o personal, 

cargo y período de gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía o 

identidad. 

Atentamente, 

 

Sr.  Patricio Morocho 

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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Oficio Circular Nro.  001-AG-2018 
Sección  Egresados Universidad de Cuenca  
Asunto  Notificación acción de control. 

 
 
Cuenca 1 de Julio de 2018 
 
Señor:  
Responsable de administración de bienes. 
Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a 
Bellavista y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES 
Dirección: Borrero 4-64 y calle Larga 
 
Presente 
 
De mi consideración:  
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado y 20 de su Reglamento, notifico a usted, 

que los egresados de la Universidad de Cuenca , iniciará la AUDITORIA 

DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) 

DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - 

PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y 

PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE 

CUENCA, PERIODO 2017, por el período comprendido entre el uno de 

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.  

 
Los objetivos del examen de auditoria de gestión son: 
 

• Evaluar la eficiencia, eficacia, economía, del manejo de los recursos 
humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de 
tiempo, de los Centros Infantiles del Buen Vivir de la ciudad de 
Cuenca. 

• Determinar se la gestión de la administración de las Unidades CIBV, 
se realizó de acuerdo con los criterios de eficiencia, eficacia y 
economía. 

Para esta acción de control el equipo auditor estará conformado por los 

señores: Ing. Mónica Duque, Supervisor y Patricio Morocho auditor 

operativo; por lo que se servirá disponer se preste la colaboración 

necesaria para la ejecución del examen indicado. 
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Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la Av. Doce de 

abril, señalando sus nombres y apellidos, dirección domiciliaria completa, 

nombre y dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono de casa, 

trabajo y celular, dirección de correo electrónico institucional y/o personal, 

cargo y período de gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía o 

identidad. 

 

Atentamente, 

 

Sr.  Patricio Morocho 

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  



 

Patricio Fernando Morocho Samaniego  Página 112 

Universidad de Cuenca 

ANEXO 2: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS PROVISIONALES 

Oficio  Nro. 002-AG-2019 
Sección  Egresados Universidad de Cuenca  
Asunto  Comunicación de resultados provisionales. 

 
Cuenca 1 de febrero de 2019 
Señora:  
Directora. 
Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a Bellavista y 
parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES 
 
Presente 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, adjunto sírvase 

encontrar los resultados provisionales de la AUDITORIA DE GESTIÓN A 

LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - 

PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y 

PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE 

CUENCA, PERIODO 2017, por el periodo comprendido entre el primero de 

enero y el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, realizado por la 

Unidad de Auditoría, mediante la orden de trabajo N°001-AG-2018, de 

fecha primero de julio de dos mil dieciocho, en caso de existir discrepancias 

con dichos resultados, los notificados remitirán por escrito los debidos 

sustentos sobre los comentarios a la Unidad de Auditoría. 

 

Atentamente,  

Ing. Mónica Duque  

SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA.  
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Oficio  Nro. 002-AG-2019 
Sección  Egresados Universidad de Cuenca  
Asunto  Comunicación de resultados provisionales. 

 
Cuenca 1 de febrero de 2019 
Señora:  
Coordinadora Administrativa Financiera. 
Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a Bellavista y 
parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES 
 
Presente 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, adjunto sírvase 

encontrar los resultados provisionales de la AUDITORIA DE GESTIÓN A 

LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - 

PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y 

PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE 

CUENCA, PERIODO 2017, por el periodo comprendido entre el primero de 

enero y el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, realizado por la 

Unidad de Auditoría, mediante la orden de trabajo N°001-AG-2018, de 

fecha primero de julio de dos mil dieciocho, en caso de existir discrepancias 

con dichos resultados, los notificados remitirán por escrito los debidos 

sustentos sobre los comentarios a la Unidad de Auditoría. 

 

Atentamente,  

Ing. Mónica Duque  
SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA.  
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Oficio  Nro. 002-AG-2019 
Sección  Egresados Universidad de Cuenca  
Asunto  Comunicación de resultados provisionales. 

 
Cuenca 1 de febrero de 2019 
Señora:  
Coordinadora Unidad de Atención CIBV. 
Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a Bellavista y 
parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES 
 
Presente 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, adjunto sírvase 

encontrar los resultados provisionales de la AUDITORIA DE GESTIÓN A 

LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - 

PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y 

PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE 

CUENCA, PERIODO 2017, por el periodo comprendido entre el primero de 

enero y el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, realizado por la 

Unidad de Auditoría, mediante la orden de trabajo N°001-AG-2018, de 

fecha primero de julio de dos mil dieciocho, en caso de existir discrepancias 

con dichos resultados, los notificados remitirán por escrito los debidos 

sustentos sobre los comentarios a la Unidad de Auditoría. 

 

Atentamente,  

Ing. Mónica Duque  

SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA.  
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Oficio  Nro. 002-AG-2019 
Sección  Egresados Universidad de Cuenca  
Asunto  Comunicación de resultados provisionales. 

 
Cuenca 1 de febrero de 2019 
Señor:  
Responsable de Administración de Bienes. 
Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a Bellavista y 
parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES 
 
Presente 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, adjunto sírvase 

encontrar los resultados provisionales de la AUDITORIA DE GESTIÓN A 

LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - 

PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y 

PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE 

CUENCA, PERIODO 2017, por el periodo comprendido entre el primero de 

enero y el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, realizado por la 

Unidad de Auditoría, mediante la orden de trabajo N°001-AG-2018, de 

fecha primero de julio de dos mil dieciocho, en caso de existir discrepancias 

con dichos resultados, los notificados remitirán por escrito los debidos 

sustentos sobre los comentarios a la Unidad de Auditoría. 

 

Atentamente,  

Ing. Mónica Duque  

SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA. 
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ANEXO 4 CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL 
 
Oficio  Nro. 003-AG-2019 
Sección  Egresados Universidad de Cuenca  
Asunto  Convocatoria a conferencia final. 

 
Cuenca 5 de febrero de 2019 
Señora:  
Directora. 
Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a Bellavista y 
parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES 
 
Presente 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, se convoca a 
usted a la conferencia final de comunicación de resultados mediante la 
lectura del borrador del informe de la AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS 
CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS 
URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES 
NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017, 
por el período comprendido entre el uno de enero y treinta y uno de 
diciembre de dos mil diecisiete, realizado por la egresados de la 
Universidad de Cuenca, mediante la orden de trabajo N°001-AG-2017, de 
fecha de fecha primero de julio de dos mil dieciocho. 

La diligencia se llevará a cabo en el auditorio Dirección Distrital 01D01 
Cuenca, ubicado en las calles Borrero 4-64 y Calle Larga, el miércoles 
catorce de febrero de dos mil diecinueve a las 15h00.  

En caso de no poder asistir personalmente, agradeceré notificar por escrito, 
indicándolos nombres, apellidos y numero de cedula de ciudadanía o 
identidad de la persona que participara en su representación 

 

 Atentamente,  

 

 

Ing. Mónica Duque  

SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA. 
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Oficio  Nro. 003-AG-2019 
Sección  Egresados Universidad de Cuenca  
Asunto  Convocatoria a conferencia final. 

 
Cuenca 5 de febrero de 2019 
Señora:  
Coordinadora Administrativa Financiera. 
Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a Bellavista y 
parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES 
 
Presente 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, se convoca a 

usted a la conferencia final de comunicación de resultados mediante la 

lectura del borrador del informe de la AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS 

CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS 

URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES 

NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017, 

por el período comprendido entre el uno de enero y treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecisiete, realizado por la egresados de la 

Universidad de Cuenca, mediante la orden de trabajo N°001-AG-2017, de 

fecha de fecha primero de julio de dos mil dieciocho. 

La diligencia se llevará a cabo en el auditorio Dirección Distrital 01D01 

Cuenca, ubicado en las calles Borrero 4-64 y Calle Larga, el miércoles 

catorce de febrero de dos mil diecinueve a las 15h00.  

En caso de no poder asistir personalmente, agradeceré notificar por escrito, 

indicándolos nombres, apellidos y numero de cedula de ciudadanía o 

identidad de la persona que participara en su representación.  

Atentamente,  

 

Ing. Mónica Duque  
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SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA.  
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Oficio  Nro. 003-AG-2019 
Sección  Egresados Universidad de Cuenca  
Asunto  Convocatoria a conferencia final. 

 
Cuenca 5 de febrero de 2019 
Señor:  
Responsable de Administración de Bienes. 
Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a Bellavista y 
parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES 
 
Presente 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, se convoca a 

usted a la conferencia final de comunicación de resultados mediante la 

lectura del borrador del informe de la AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS 

CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS 

URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES 

NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017, 

por el período comprendido entre el uno de enero y treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecisiete, realizado por la egresados de la 

Universidad de Cuenca, mediante la orden de trabajo N°001-AG-2017, de 

fecha de fecha primero de julio de dos mil dieciocho. 

La diligencia se llevará a cabo en el auditorio Dirección Distrital 01D01 

Cuenca, ubicado en las calles Borrero 4-64 y Calle Larga, el miércoles 

catorce de febrero de dos mil diecinueve a las 15h00.  

En caso de no poder asistir personalmente, agradeceré notificar por escrito, 

indicándolos nombres, apellidos y numero de cedula de ciudadanía o 

identidad de la persona que participara en su representación.  

Atentamente,  

 

Ing. Mónica Duque  
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SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA. 
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ANEXO 5: INFORME FINAL DEL EXAMEN DE AUDITORIA DE 

GESTIÓN  

 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

INFORME Nro. 1 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR 
(CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 
01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y 

PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE 
CUENCA, PERIODO 2017 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

 

INFORME GENERAL 

 

Como parte de la AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES 
DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA 
DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: 
MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A 
SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017; por el 
período comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre 
de dos mil diecisiete, se analizó lo siguiente: 
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DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA 

A BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

 

 

 

 

Como parte de la AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES 
DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA 

DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA 
A BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017; por el período comprendido entre 
el enero y el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete se analizó la 

gestión administrativa y operativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Cuenca – Ecuador  
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

Art.   Artículo 

MIES   Ministerio de Inclusión Económica y Social 

LOSEP Ley Orgánica de Servicio Publico 

NCI   Normas de Control Interno 

No.   Número 

PAPP  Plan Anual de Política Publica 

PAC  Plan Anual de Contratación 

CIBV  Centros Infantiles del Buen Vivir 
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Cuenca, 20 de febrero de 2019. 

Señora 

Directora 

Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a Bellavista y 

parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES 

Presente 

 

De mi consideración: 

El estudiante de la Universidad de Cuenca ejecuta el proyecto integrador para la 

obtención del título de contador público auditor, efectuó la planificación de la 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR 

(CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 

- PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS 

RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 

2017; por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2017. 

La fase de la planificación se desarrolló en conformidad con las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General 

del Estado. Las normas requieren que el examen de auditoria sea planificado 

para obtener certeza razonable de la información y la documentación 

examinadas no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, y las 
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operaciones a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con 

las disposiciones legales y reglamentarias. 

Por la naturaleza del examen de auditoría de gestión, los resultados se 

encuentran expuestos en las conclusiones y recomendaciones que constan en 

el informe. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de 

manera inmediata y con el carácter de obligatorio. 

Atentamente 

 

Ing. Mónica Duque 

Supervisora del Equipo de Auditoría 
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CAPITULO I 

1.1 MOTIVO DE LA AUDITORIA 

Como parte de la auditoria de gestión a realizarse como proyecto integrador, se 

sustenta que, para el periodo a analizar y auditar, no se ha realizado ninguna 

auditoria de Gestión de Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: 

Machangara a Bellavista y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES, según la 

verificación efectuada en los registros almacenados en la página web 

institucional de la Contraloría General del Estado 

La auditoría de gestión permite el conocimiento, medición y la evaluación de la 

gestión realizada en cualquier institución que permitirá la aplicación de 

estrategias adecuadas a las necesidades analizadas para alcanzar los objetivos 

establecidos, la prestación de servicios de calidad con calidez, la buena 

administración de los recursos y la efectiva gestión pública. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

• Evaluar la eficiencia, eficacia, economía, del manejo de los recursos 

humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo, de los 

Centros Infantiles del Buen Vivir de la ciudad de Cuenca. 

• Determinar se la gestión de la administración de las Unidades CIBV, se 

realizó de acuerdo con los criterios de eficiencia, eficacia y economía. 

 

1.3 ALCANCE DE LA AUDITORIA 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR 

(CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 

- PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS 

RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 

2017; por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2017. 
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1.4 COMPONENTES AUDITADOS 

Después de realizar la evaluación del control interno en cada una de las áreas 

que conforman las unidades de atención CIBV de administración directa para 

analizar la administración de cada uno de los procesos que conformas estas 

unidades de atención, se analizara en forma integral para determinar el nivel de 

gestión en la administración de los Centros Infantiles del Buen Vivir-MIES. 

Las áreas de las unidades CIBV son de gran importancia para el desarrollo de 

las actividades de los funcionarios que laboran en estas. 

 

1.5 INDICADORES UTILIZADOS. 

COMPONENTE: Prestación del servicio. 

Indicadores de gestión:  

Atencion a usuarios:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

Capacitacion al personal:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
x100 

Asistencia de usuarios:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑥100 

Talleres de familias:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

Coordinacion interinstitucional:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑑𝑎𝑑:

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛 
𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑠𝑢 𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

Controles de salud a usuarios:
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 
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Continuidad educativa
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 3 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑥100 

Controles de salud a usuarios:
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

 

COMPONENTE: Gestión administrativa. 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜:
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥100 

𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜:

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑥100 

Procesos de compras publicas:

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑥100 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠
𝑥100 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙:
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑥100 

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎:
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑥100 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖:

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑥100 
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CAPITULO II 

2.1 MISIÓN 

Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios 

de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de 

pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de 

vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y 

solidaria. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2015). 

2.2 VISIÓN 

Ser el referente regional y nacional en la definición y ejecución de políticas de 

inclusión económica y social, contribuyendo a la superación de las brechas de 

desigualdad; a través de la construcción conjunta del Buen Vivir para la población 

ecuatoriana. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2015). 

2.3 FODA 

FORTALEZAS 

• Institución rectora de las políticas públicas 
y programas sociales. 

• Normas técnicas de gestión de servicios de 
Desarrollo Infantil Integral. 

• Capacitación de permanente de personal 
operativo. 

• Personal conoce los protocolos de atención 
de servicio. 

OPORTUNIDADES 

• Inversión pública en programas 
sociales. 

• Coyuntura política de la institución con 
demás instituciones del ámbito social. 

• Aceptación de la colectividad al servicio 
prestado en unidades de atención CIBV 

 

DEBILIDADES 

• Rotación de personal 

• Baja aplicación de reglamentos internos. 

• Escaso seguimiento a programas y 
proyectos 

• Bajo control de bienes institucionales. 

• Bajo seguimiento de programas y 
procesos. 

AMENAZAS 

• Déficit presupuestario del gobierno 
central. 

• Cambios de administradores 
institucionales. 

Matriz FODA 0-1- Elaborado por: El Autor 
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2.4 BASE LEGAL 

“Con Decreto Supremo N. 3815 publicado en el Registro Oficial N. 208 de 12 de 

junio de 1980 se crea el Ministerio de Bienestar Social. 

Con Decreto Ejecutivo N. 1323 publicado en el Registro Oficial N. 294 de 8 de 

octubre de 1999 se fusionan los Ministerios de Trabajo y Recursos Humanos y 

de Bienestar Social en una sola entidad que se denomina Ministerio de Trabajo 

y Acción Social. 

Con Decreto Ejecutivo N. 828 publicado en el Registro Oficial N. 175 de 23 de 

septiembre de 2003 se cambia la denominación de Ministerio de Bienestar Social 

por la de Ministerio de Desarrollo Humano. 

Con Decreto Ejecutivo N. 1017 publicado en el Registro Oficial N. 199 de 28 de 

octubre de 2003 se deroga el Decreto Ejecutivo N. 828 publicado en el Registro 

Oficial N. 175 de 23 de septiembre de 2003, restituyéndose por lo tanto el nombre 

de Ministerio de Bienestar Social.  

Mediante el decreto ejecutivo 580, publicado en el registro oficial 158 de 29 de 

agosto de 2007, se cambió la denominación de Ministerio de Bienestar Social a 

Ministerio de inclusión Económica y Social (MIES). 

El artículo 2 del Acuerdo Ministerial 000166 de 1º de enero de 2013 establece 

remplazar las denominaciones “Dirección Provincial”, Coordinación” y “Zonal” 

por Coordinación Zonal y/o Dirección Distrital agregando a las direcciones 

distritales como entidades operativas desconcentradas-EOD, de acuerdo con las 

circunscripciones territoriales definidas por la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, así Dirección Distrital MIES-Cuenca. 

Con acuerdo ministerial 192 de 13 de marzo de 2013, se modificó el nombre de 

Dirección Distrital MIES-Cuenca, por Dirección Distrital 01D01 - parroquias 

urbanas: Machangara a Bellavista y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES 

Con Acuerdo ministerial 0080 de 9 de abril de 2015, publicado en registro oficial 

329 de 19 de junio de 2015, se expide el Estatuto Orgánico de Gestión 



 

Patricio Fernando Morocho Samaniego  Página 132 

Universidad de Cuenca 

Organizacional por procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y 

mediante Acuerdo Ministerial 91-B de 8 de julio de 2015, la ministra de Inclusión 

Económica y Social dispuso la vigencia desde el 1 de agosto de 2015” (Ministerio 

de Inclusión Económica y Social., 2007). 

2.5 Estructura orgánica Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

 

  

Organigrama institucional 1-Ministerio de Inclusión Económica y Social 
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Estructura orgánica de las Direcciones Distritales. 

 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 2.- MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

Estructura orgánica de los Centros Infantiles del Buen Vivir

 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 3- MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

 

  

Unidad de punto de Atención, Información 
y Servicios

Prestacion de 
servicio

Seguimiento y 
monitoreo

Gestion 
Administrativa

Compras 
publicas

Administracion 
de bienes

Control de 
personal
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2.6 OBJETIVOS 

Los objetivos estratégicos que guían la gestión de la Institución son los siguientes 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2015): 

• Incrementar el acceso y calidad de los servicios de inclusión social con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se 

encuentra en pobreza o vulnerabilidad, para reducir las brechas 

existentes. 

• Incrementar la promoción del desarrollo integral de la población que 

requiere de los servicios de inclusión social, durante el ciclo de vida, así 

como la corresponsabilidad de las familias y comunidad ligadas a la 

prestación de los servicios que brinda el MIES. 

• Incrementar las intervenciones de prevención en el ámbito de la 

protección especial para la población susceptible de vulneración de 

derechos. 

• Incrementar la inclusión económica de la población en situación de 

pobreza a través del fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria 

desde una perspectiva territorial, articulación de redes de actores de la 

EPS, e inserción en el cambio de la matriz productiva, como un 

mecanismo para la superación de desigualdades. 

• Incrementar   la   movilidad   ascendente   de   las   personas   y   las   

familias   en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza a través de 

transferencias monetarias y el fortalecimiento de sus capacidades para 

concretar un proyecto de vida que les permita salir de su situación de 

pobreza. 

• Incrementar la eficacia institucional del MIES. 

• Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MIES. 

• Incrementar el desarrollo del talento humano del MIES. 
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2.7 FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

Los recursos asignados a los ítems presupuestarios, así como a los grupos de 

gastos 51 y 53, son parte del presupuesto general del estado, es gasto corriente, 

no se tiene fuentes otras fuentes de financiamiento para el funcionamiento de los 

centros Infantiles del Buen Vivir de administración directa. 

2.8 PRINCIPALES FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON EL EXAMEN DE 

AUDITORÍA 

Directora Distrital 

Coordinadora administrativa financiera 

Responsable de administración de bienes 

Coordinadores de Unidades de Atención CIBV 

Educadores CIBV 

Personal de servicios 
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CAPITULO III 

3.1 RESULTADOS GENERALES 

Incumplimiento de la Planificación Institucional. 

Con el fin de alinear las actividades, proyectos con lo determinado en el Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017, se determina a nivel sectorial trabajar 

enmarcados con este plan, para lo cual todas las instituciones del gobierno 

deben establecer planes y programas acordes a estos lineamientos, por lo cual 

la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo emitió directrices para la 

construcción de los Planes anuales de política pública. 

Los coordinadores de cada uno de los centros de atención CIBV, se incumplió la 

ejecución en los tiempos planificados, esto se debió que no se realizó el 

seguimiento y monitoreo de la ejecución de las actividades por lo cual, algunos 

procesos planificados para el primer cuatrimestre se ejecutaron en el tercer 

cuatrimestre. 

En base a esto la institución está incumpliendo la norma de control interno 200-

02 Administración estratégica la cual determina requieren para su gestión, la 

implantación de un sistema de planificación que incluya la formulación, 

ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual institucional y 

planes operativos anuales 

Esta inconformidad fue comunicada mediante oficio circular No. 002-AG-2017 

para la comunicación de resultados provisionales y mediante el oficio No. 003-

AG-2017 determinado para la lectura del borrador del Informe de Auditoría de 

Gestión, ante los cuales se tuvo respuesta por parte de la Directora Distrital, 

Coordinadora Administrativa Financiera, Coordinadores CIBV y Educadores 

CIBV, la cual determino la implementación de procesos de seguimiento y 

monitoreo. 
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Conclusión: 

La falta de monitoreo y seguimiento se debió ya que los responsables de cada 

una de las áreas vinculadas y la Dirección no estableció personal responsable 

de la planificación, ejecución monitoreo y seguimiento de las actividades y 

procesos por lo cual los plazos establecidos para diferentes actividades se 

incumplieron provocando que no se cumplan los objetivos determinados y las 

adquisiciones de bienes y servicios no se ejecuten de manera efectiva. 

Recomendación: 

A la Coordinadora administrativa Financiera, delegara personal como 

responsable para el seguimiento y monitoreo de la aplicación de la planificación 

operativa anual, con el objetivo de determinar alertas relacionadas con el 

cumplimiento de las actividades planificadas. 

 

Incumplimiento de constatación de bienes. 

En el periodo analizado, en las unidades de atención CIBV de atención directa, 

no se ha realizado el proceso de constatación física de existencias y bienes de 

larga duración como lo determina la norma de control interno 406-10 

“Constatación física de existencias y bienes de larga duración”. 

La que establece que la administración de cada entidad emitirá los 

procedimientos necesarios a fin de realizar constataciones físicas periódicas de 

las existencias y bienes de larga duración. Se efectuarán constataciones físicas 

de las existencias y bienes de larga duración por lo menos una vez al año.  

El responsable del área de administración de bienes no ejecuto esta actividad 

como dictamina el artículo 10 “Constatación física y obligatoriedad de 

inventarios” del Reglamento General para la administración, utilización y control de 

los bienes y existencias del sector público, publicada en el Registro Oficial 665 de 8 

de enero de 2016 establece que:  En cada unidad administrativa se efectuará la 

constatación física de los bienes, por lo menos una vez al año, en el último 
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trimestre, con el fin de controlar los inventarios en las entidades u organismos y 

posibilitar los ajustes contables. En ella podrán intervenir el Guardalmacén o 

quien haga sus veces, el Custodio Administrativo y el titular de la Unidad 

Administrativa o su delegado. De tal diligencia se presentará a la máxima 

autoridad de la entidad u organismo, en la primera quincena de cada año, un 

informe de los resultados. 

Detallando todas las novedades que se obtengan durante el proceso de 

constatación física y conciliación con la información contable y las sugerencias 

del caso. Además, el Acta suscrita por los intervinientes. Se enviará a la Unidad 

Financiera o quien haga sus veces, copia del informe de constatación física 

realizado para los registros contables correspondientes. 

Este incumplimiento de la actividad no permitió una administración efectiva de 

estos bienes para generar servicio de calidad para los usuarios. 

Incumplimiento que fue comunicado mediante oficio circular No. 002-AG-2017 

para la comunicación de resultados provisionales y mediante circular No. 003-

AG-2017 para la lectura del borrador del Informe de Auditoría de Gestión. 

Conclusión: 

 El incumplimiento de la constatación de bienes por parte del responsable del 

área, se debió a la falta de coordinación con el personal responsable en la 

administración y control de bienes ha desencadenado el no disponer de 

información actualizada para la toma de decisiones, bases de datos 

desactualizadas. 

Recomendación: 

Al director/a Distrital. Disponer al responsable de la administración y control de 

bienes la realización de la actividad en los plazos establecidos por la normativa 

vigente. 

Al Coordinador administrativo financiero: Disponer de los recursos y materiales 

necesarios, así como además del personal requerido para realizar la actividad 
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determinada en el reglamento, para disponer de información y bases de datos 

actualizadas. 

Incumplimiento de la Planificación anual de política pública. 

Los coordinadores de las unidades CIBV, no ejecutaron en su totalidad los 

recursos asignados para la adquisición de bienes y servicios para el 

funcionamiento de las unidades CIBV de administración directa, lo que determina 

el incumplimiento del proceso de planificación institucional como lo determina la 

norma 200-02 Administración estratégica, en las instituciones deben implantar 

de un sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, control, 

seguimiento y evaluación de un plan plurianual institucional y planes operativos 

anuales, que considerarán como base la función, misión y visión institucionales 

y que tendrán consistencia con los planes de gobierno y los lineamientos del 

organismo técnico de planificación. 

La institución tiene diseñado procesos de planificación institucional, lo cual no se 

ha aplicado en su totalidad, no se ha determinado como parte fundamental el 

monitoreo y seguimiento del programa de desarrollo infantil integral y los 

objetivos determinados en este proceso. 

La vinculación de la planificación con el presupuesto es fundamental ya que los 

recursos se determinan su ejecución en un determinado lapso en base a las 

necesidades de las unidades de atención, al incumplir la planificación 

institucional no se realizó las acciones necesarias para cubrir las necesidades 

de bienes y servicios de los CIBV, esto se visualiza en las ejecuciones de cada 

ítem presupuestario y los recursos asignados. 

Hecho que fue comunicado mediante oficio No. 002-AG-2017 para la 

comunicación de resultados provisionales y mediante el oficio circular No. 003-

AG-2017 para la lectura del borrador del Informe de Auditoría de Gestión. 

Conclusión: 

La adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento se realizó fuera de 

las fechas programadas por lo cual no se cubrió las necesidades de los usuarios 
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atendidos, lo cual fue un descuido de los responsables de los centros, la máxima 

autoridad no realizo el monitoreo y seguimiento de las programaciones 

determinadas en el plan operativo anual. 

Recomendación: 

Al director/a distrital. 

Establecer personal responsable para la aplicación de la planificación anual de 

actividades en cada uno de los procesos se cumpla de acuerdo a lo determinado 

a los lineamientos emitidos por la Secretaria Nacional de Planificación, en 

relación del Plan Nacional del Buen Vivir y de sus objetivos determinados. 

Al coordinador/a Administrativo Financiero. 

Elaborará una programación de ejecución de presupuesto en base de la 

planificación anual de política pública con el fin de lograr el cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales ejecutando el presupuesto asignado de acuerdo 

a las necesidades de los procesos cumpliendo la normativa legal vigente.  
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No sé documento las reprogramaciones de vacaciones del personal. 

En el manejo y gestión del talento humano de las unidades de atención se ha 

enmarcado en el cumplimiento de la normativa legal vigente, la ley orgánica del 

servicio público y su reglamento, a excepción del cumplimiento de los 

cronogramas de vacaciones que es parte de los derechos fundamentales del 

personal de las unidades de atención CIBV. 

Esto se encuentra determinado en la Ley Orgánica de Servicio Público en el Art. 

28.- Concesión de vacaciones.- Las vacaciones se concederán en la fecha 

prevista en el calendario, y únicamente el jefe inmediato, la máxima autoridad, o 

su delegado, por razones de servicio debidamente fundamentadas y de común 

acuerdo con la o el servidor, podrá suspenderlas o diferirlas dentro del período 

correspondiente a los doce meses siguientes en que la o el servidor tienen 

derecho a vacaciones, debiendo dejarse constancia en documento escrito, y la 

modificatoria del calendario será comunicada a la UATH, esto en el caso de lo 

analizado del personal que ha gozado de las vacaciones, la reprogramación no 

se ha realizado en consideración de la máxima autoridad y además no existe 

documentación alguna de las reprogramaciones de vacaciones. 

Los coordinadores de los centros CIBV, no cumplieron los cronogramas de 

vacaciones elaborados por el personal a su cargo y las reprogramaciones de 

cronograma inicial no se formalizaron con la aprobación de la Directora Distrital, 

documentos que constan en cada uno de los expedientes del personal. 

Hecho que fue comunicado mediante oficio No. 002-AG-2017 para la 

comunicación de resultados provisionales y mediante el oficio circular No. 003-

AG-2017 para la lectura del borrador del Informe de Auditoría de Gestión. 
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Conclusiones: 

Las programaciones de vacaciones se ejecutaron de acuerdo a lo determinado 

en el reglamento de la ley orgánica de servicio público, las reprogramaciones 

realizadas ejecutadas en las vacaciones se realizaron fuera de lo previsto del 

reglamento que establece que las modificaciones son autorizadas por la máxima 

autoridad o el jefe inmediato y documentadas. 

Recomendación:  

Al responsable de talento humano. 

Establecerá procesos de capacitación al personal con el fin del cumplimiento de 

las normativas legales vigentes de talento humano, establecer medios de control 

para el cumplimiento de la normativa. 

Al coordinador/a de la unidad de atención. 

Cumplirá con los cronogramas de vacaciones del personal a su cargo y las 

reprogramaciones se realizarán con la autorización previa de la Directora Distrital 

en cumplimiento con la normativa legal vigente para la concesión de vacaciones 

y reprogramaciones. 
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR 

(CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 

01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y 

PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE 

CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Atencion a usuarios:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

Atencion a usuarios:
264

280
 

Atencion a usuarios: 94.28% 

Análisis: Con el análisis de la documentación de cada uno de los usuarios y de 

la documentación de gestión de cada uno de los centros de atención CIBV de 

administración directa se encontró que el 94.29% de cobertura en los tres centros 

CIBV, la diferencia de la atención a usuarios se sustenta por la presentación de 

documentación de justificación de los padres de familia de los usuarios ya sean 

certificados médicos, justificaciones laborales. 

La atención del 94.29% determina la ejecución del presupuesto ya que se vincula 

el gasto de alimentación de los usuarios con la atención de los mismos los cuales 

están financiados para todo el periodo analizado. 
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𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥:
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔
𝐱𝟏𝟎𝟎 

Capacitacion al personal:
4

6
x100 

Capacitacion al personal = 66.67% 

Análisis: Analizando los documentos de los archivos de los centros se determina 

que se han programado 6 capacitaciones dirigidos al personal de los centros 

CIBV, en diferentes áreas de la norma técnica de la modalidad del servicio. 

Se ejecutaron 4 capacitaciones de acuerdo a los registros que reposan en el 

área de talento humano de la institución, las cuales fueron enfocadas en la 

determinación de la atención a usuarios con la aplicación de la metodología de 

la modalidad, aplicación de la norma técnica del servicio y capacitaciones 

complementarias al manejo de tecnologías de la información y comunicación. 

𝐂𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥:
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒖𝒏𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒖𝒏𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Coordinacion interinstitucional:
10

12
𝑥100 

Coordinacion interinstitucional: 83.33% 

Análisis: Las reuniones con diferentes instituciones vinculadas al área social, 

pretende entablar acciones coordinadas para el cumplimiento de la política 

pública de cuidado de niños y niñas en la primera infancia por lo cual se 

determinó que se realice reuniones mensuales entre representantes de las 

instituciones públicas para el análisis de logros y avances. 

Se logro ejecutar 10 reuniones de las 12 debido a que el personal de las demás 

instituciones públicas no asistió a las convocatorias por lo cual se cancelaron en 

el mes determinado. 
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𝑼𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒏𝒛𝒂𝒏 𝒅𝒆𝒔𝒂𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒅𝒂𝒅:

𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒏𝒊ñ𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒍𝒄𝒂𝒏𝒛𝒂𝒏 
𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒂𝒓𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒖𝒆𝒓𝒅𝒐 𝒂 𝒔𝒖 𝒆𝒅𝒂𝒅

𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑑𝑎𝑑:
145

280
𝑥100 

𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑑𝑎𝑑: 87.5% 

Análisis:  Con la aplicación de los estándares del servicio en la modalidad de 

Centros Infantiles del Buen Vivir, se determina entablar actividades con la 

finalidad de que los usuarios se desarrollen en sus diferentes ámbitos. 

La gestión del servicio es medida por indicadores de desarrollo de los usuarios, 

los cuales analizan los ámbitos de desarrollo de acuerdo a la edad cumplida en 

la fecha de aplicación, esta se realizó en dos ocasiones, en el mes de abril y de 

octubre en el cual se encontró que para el mes de abril el 56.21% y para el mes 

de octubre el 87.5% 

Esto se debe a que no se han realizado seguimiento y monitoreo a los 

casos identificados que no alcanzaron los indicadores de desarrollo para 

la edad, además esto se debe que no se construyeron planes de 

intervención de cada usuario de acuerdo a sus necesidades. 

𝐈𝐧𝐚𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐮𝐬𝐮𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬:
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒂𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒂𝒔 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Inasistencia de usuarios:
22

235
𝑥100 

Inasistencia de usuarios: 9.36% 

Análisis: Luego del análisis de la base de datos proporcionada por el Sistema 

Integrado de Información del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se 

determina que se ha presentado la inasistencia de nueve días en promedio 

durante el periodo analizado, lo que representa la participación de las familias y 

la corresponsabilidad con el servicio ya que los familiares se comprometen con 

el desarrollo de los niños y niñas atendidas en los CIBV. 
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Estas inasistencias son justificadas por los representantes de los usuarios los 

cuales presentan certificados médicos y otros documentos con los cuales 

justifican la inasistencia, esto se verifico en cada uno de los expedientes de los 

usuarios. 

𝐓𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐬:
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒂𝒍𝒍𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒂𝒍𝒍𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

Talleres de familias:
10

10
𝑥100 

Talleres de familias: 100% 

Análisis: Los talleres con familias se realizan con el fin de capacitar a los núcleos 

familiares acerca de diferentes temáticas como son: Corresponsabilidad, 

cuidado de infantes, derechos y deberes ciudadanos, alimentación saludable. 

Estos se vinculan además con otras instituciones públicas, se programaron 10 

talleres para el periodo 2017, el cual se cumplió a cabalidad, esto se verifico con 

los registros de asistencias de las familias a cada uno de los talleres realizados 

en las unidades CIBV. 

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐝 𝐚 𝐮𝐬𝐮𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬:
𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒖𝒅 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Controles de salud a usuarios:
2

2
𝑥100 

Controles de salud a usuarios: 100% 

Análisis: El acuerdo interministerial 005 entre el MSP y el MIES, se debe realizar 

dos controles de salud a los usuarios de los servicios del MIES, esto para realizar 

mediciones del estado de salud en general e identificar casos de desnutrición u 

otras formas de desnutrición que afecta el desarrollo del crecimiento de los niños 

y niñas. 
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Se realizaron dos controles de salud con la participación de todos los usuarios 

del servicio tanto en el mes de abril como en el mes de octubre cumplimiento lo 

determinado en el acuerdo interministerial. 

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 =

𝑼𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒗𝒊𝒏𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒂
 𝒆𝒅𝒖𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒖𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒂 𝟑 𝒂ñ𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Continuidad educativa =
128

128
𝑥100 

Continuidad educativa = 100% 

Análisis: Cada usuario que cumple 36 meses y que está siendo atendido en los 

CIBV, tiene que continuar su proceso socioeducativo pasando del servicio del 

MIES a educación Inicial del Ministerio de Educación, para lo cual los 

coordinadores deben realizar las gestiones necesarias para que estos usuarios 

continúen en su totalidad su formación educativa. 

Para el periodo analizado se identificaron 128 niñas y niños que cumplieron la 

edad determinada de los cuales la totalidad de estos continuo su proceso en el 

MINEDUC, esto se verifico con el listado de continuidad educativa que reposa 

en las unidades CIBV analizadas. 

Este hecho que fue comunicado mediante el oficio No. 002-AG-2017 para la 

comunicación de resultados provisionales y mediante el oficio No. 003-AG-2017 

para la lectura del borrador del Informe de Auditoría de Gestión. 

Conclusión: 

La atención de los usuarios comprende todo el proceso de planificación 

institucional vinculado con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, los 

cuales son de cumplimiento obligatorio además el cumplimiento de la norma 

técnica de Desarrollo Infantil Integral, en algunos casos no se a logrado cumplir 

los indicadores debido a que principalmente los coordinadores no han realizado 

el seguimiento y monitoreo correspondiente a cada una de las actividades de los 

centros CIBV. 
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Recomendación: 

Al coordinador/a de la unidad de atención. 

Establecerá procesos de capacitación de la normativa, lineamientos y la norma 

técnica en la prestación de servicio de la institución con el fin de que el personal 

de las unidades de atención tenga los conocimientos adecuados para la 

prestación de un servicio de calidad. 

  

COMPONENTE: PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐:
𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍
𝒙𝟏𝟎𝟎 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜:
31

31
𝑥100 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 = 100% 

Análisis:  En cumplimiento a la Ley Orgánica de servicio Público (LOSEP), en 

el artículo 52, numeral determina que es atribución del área de talento humano 

el cumplimiento de la evaluación de desempeño del personal or lo menos una 

vez al año, esto se cumplió para el periodo analizado. 

Todo el personal realizo la evaluación de desempeño prevista para el 

cumplimiento de la ley. 

𝑨𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒊𝒑𝒍𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐:

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 
𝒄𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒊𝒑𝒍𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜:
5

31
𝑥100 

𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 = 16.13% 
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Análisis: Luego de la revisión de los expedientes del personal que labora en las 

unidades CIBV, se visualizó que existen 5 funcionarios aplicados régimen 

disciplinario para el periodo analizado, esto principalmente por la no 

presentación de documentación de justificación ante casos de faltas y atrasos 

repetitivos. 

La aplicación de régimen disciplinario se sustentó en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica de servicio Público (LOSEP), que son consideradas como faltas leves, 

que constan como llamados de atención verbales en la documentación de los 

funcionarios. 

𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚𝐬 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐬:

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 
𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 
𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔

𝒙𝟏𝟎𝟎 

Procesos de compras publicas:
7

8
𝑥100 

Procesos de compras publicas = 87.5% 

Análisis:  Para el periodo 2017, se debió ejecutar ocho procesos de contratación 

pública esto determinado en el PAPP, lo cual se cumplió en un 87.5%, esto se 

debió a que no se ejecutó la adquisición de prendas de protección para los 

funcionarios de  los centros CIBV, se analizó la documentación de cada uno de 

los procesos ejecutados, todos cumplieron los requisitos determinados en la Ley 

de Contratación Pública, no se encontró documentos que sustentaran la no 

ejecución del rubro detallado, ni las acciones realizadas por la omisión de este 

proceso. 

 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒃𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔:
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒃𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒗𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒃𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠:
0

128
𝑥100 
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𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠: 0% 

Análisis: Se analizo la información de los bienes, se encontró datos de los 

bienes sujetos a control del año 2016, en el cual se realizó la constatación de 

bienes, para el año 2017, esta actividad no se ejecutó, ya que no se encontró 

sustento alguno, ni informe que determine que se haya cumplido esta actividad 

como determina la normativa de administración de bienes de la Contraloría 

General del Estado. 

Además, no existe documentos de procesos administrativos o sancionatorios 

para el personal responsable de esta actividad por la omisión encontrada. 

 

𝑷𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍:
𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙:
30

31
𝑥100 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 = 97% 

Análisis: De acuerdo a este indicar se determina que el 97% del personal 

dispone de estudios de tercer nivel, en cumplimiento a la Norma Técnica de 

Centros Infantiles del Buen Vivir, el cual determina que el personal de atención 

de los centros debe tener títulos de tercer nivel en áreas afines a educación o 

psicología infantil. 

El caso que no cumple solo dispone de estudios universitarios incompletos lo 

que se verifico en los expedientes del personal. 

𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂:
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒗𝒆𝒏𝒈𝒂𝒅𝒐

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑪𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐
𝒙𝟏𝟎𝟎 

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎:
173233.00

175865.00
𝑥100 

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 = 98.50% 
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Análisis: Analizando el reporte de ejecución suministrado por el personal de los 

centros CIBV, se visualiza que se ejecutó el 98.5% del presupuesto asignado 

para el periodo 2017, esto se debió principalmente a que no se realizó el 

monitoreo permanente de la ejecución, para la toma de correctivos y ejecutar 

acciones para la ejecución de la totalidad de presupuesto asignado para las 

actividades de los centros. 

 

1. 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑥100 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎:
0

12
𝑥100 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 = 0% 

Análisis: De acuerdo con lo determinado, se ejecutó reportes mensuales de la 

ejecución del presupuesto, pero no se realizaron seguimientos acerca de las 

desviaciones que presentaba la ejecución en relación de la programación anual, 

esto se debió a que no se disponía de personal que se encargue de esta 

actividad quien debía evaluar y alertar para tomar acciones correctivas con el fin 

de evitar que las desviaciones sean mayores a las determinadas en la 

planificación. 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜
 

Los recursos asignados a los ítems presupuestarios, así como a los grupos de 

gastos 51 y 53, son parte del presupuesto general del estado, es gasto corriente, 

no se tiene fuentes otras fuentes de financiamiento para el funcionamiento de los 

centros Infantiles del Buen Vivir de administración directa. 

La ejecución presupuestaria en el grupo de gasto 51, gastos en personal se 

ejecutó el 98.6%, esto se debe a que el asignado inicial en el rubro de fondos de 

reserva se planifico presupuesto asumiendo que toda la personal tenía derecho 
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a esta remuneración, pero algunos funcionarios no cobraron todo el año sino de 

determinados meses por lo cual influyo en la ejecución. 

En el grupo de gasto 53, bienes de uso y consumo corriente, se ejecutó el 98,1% 

esto se debe a que en los rubros de alimentación no se ejecutó en su totalidad, 

principalmente se debe a que no se logró que los usuarios acudan en su totalidad 

a los centros CIBV, procesos de contratación no se ejecutaron como es la 

adquisición de prendas de protección, al igual que en otros rubros como son 

materiales de oficina, materiales de aseo y en materiales didácticos. 

La coordinación administrativa financiera no determino responsable de 

seguimiento de la ejecución presupuestaria por lo cual se presenta el total del 

porcentaje que se planifico ejecutar de acuerdo a la planificación institucional. 

Esto genera el incumpliendo la entidad con lo que establece la Norma de Control 

Interno 402-04 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por 

resultados, en su inciso 5 que manifiesta: 

El propósito de la evaluación presupuestaria es proporcionar información a los 

niveles responsables del financiamiento, autorización y ejecución de los 

programas, proyectos y actividades, sobre su rendimiento en comparación con 

lo planificado, además, debe identificar y precisar las variaciones en el 

presupuesto, para su corrección oportuna. (Contraloría General del Estado, 

2009). 

En cumplimiento del debido proceso se notificó sobre este particular con oficio 

circular No. 002-AG-2017 para la comunicación de resultados provisionales y 

mediante el oficio No. 003-AG-2017 para la lectura del borrador del Informe de 

Auditoría de Gestión. 

Conclusión: 

En la institución se presenta la omisión del seguimiento y monitoreo de la 

ejecución presupuestaria, de la constatación de bienes y del cumplimiento de 

procesos en talento humano esto se debe a que no se designó a un responsable 

que se encarguen de cada una de estas actividades, lo que comprometió 
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alcanzar los objetivos institucionales y las metas determinadas para el periodo 

analizado 

Recomendación: 

Al director/a distrital 

Designar a un funcionario como responsable del seguimiento y evaluación, de la 

ejecución presupuestaria con el fin de cumplir con la planificación anual de 

política pública y los objetivos institucionales. 

A la Coordinadora Administrativa Financiera 

Determinar el cumplimiento de la constatación física con la debida 

documentación con el responsable de la unidad de administración de bienes, con 

el fin de disponer de información actualizadas e informes para la toma de 

decisión. 
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PERTINENCIA DEL PROYECTO 

Pertinencia académica:  

Con la finalidad de examinar las prácticas de gestión de los recursos públicos se 

hace necesario la aplicación del conocimiento adquiridos en la asignatura de 

auditoria de gestión para la determinación de la gestión efectiva y eficaz en cada 

uno de los procesos administrativos que realiza Dirección Distrital 01D01 - 

parroquias urbanas: Machangara a Bellavista y parroquias rurales Nulti a 

Sayausi – MIES, en la administración de los centros Infantiles del Buen Vivir de 

la Ciudad de Cuenca. 

Además la asignatura de auditoria gubernamental la cual es “brindar  

confiabilidad    a  la  información  elaborada  por  la  administración  de  la  entidad  

y  determinar el grado de cumplimiento  de  los  objetivos  y  metas  

institucionales,  a  fin  de  promover  la  toma  de decisiones adecuadas.“(Normas 

Ecuatorianas de Auditoria Gubernamental, aplicables y obligatorias en las 

entidades y organismos del Sector Público, sometidas al control de la Contraloría 

General del Estado, Acuerdo 019 - CG - 2002(05 sep. 2002) R.O. Edición 

Especial 6(10 oct. 2002)) 

Pertinencia científica:  

De acuerdo a la finalidad del estudio de la auditoria de gestión, la cual consta del 

análisis, diagnóstico y estudios para el mejoramiento de la gestión de una entidad 

u organización con el fin de alcanzar las metas, la misión y visión que haya 

trazado. 

Pertinencia social:  

Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a Bellavista y 

parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES, es la institución encargada de la 

definición y la ejecución de políticas de inclusión económica y social, con el fin 

de la superación de brechas de desigualdad en la población ecuatoriana. 

Priorizando la atención y con más énfasis en los grupos de atención prioritaria y 
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a la población que se encuentra en situaciones de pobreza y de vulneración de 

derechos. 

Motivo por el cual el gobierno a través de esta cartera de estado destinan 

recursos económicos con el fin de satisfacer necesidades latentes de la 

población infantil en el Ecuador, el Mies, dispone del servicio de Desarrollo 

infantil Integral el cual está considerada como Política de Estado, y al disponer 

de centros de atención de administración estos requieren que se cumplan con 

todas las regulaciones y normativa vigente para el buen uso de los recursos 

fiscales que son destinados para este programa social. 

El servicio de Desarrollo Infantil, a través de la modalidad de atención CIBV, 

busca por medio de la prestación del servicio a niños y niñas de 12 a 36 meses 

de edad, el desarrollo cognitivo infantil, el desarrollo afectivo y socioemocional 

así también el desarrollo físico, mediante la adecuación de espacios físicos, 

adquisición de mobiliario de acuerdo a las necesidades del servicio, la 

contratación de personal formado y capacitado permanentemente y la inversión 

económica para la adquisición de bienes y servicios acorde a las necesidades 

de la población atendida en los centros de administración directa de Dirección 

Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a Bellavista y parroquias 

rurales Nulti a Sayausi – MIES 

JUSTIFICACIÓN. 

La presente auditoria de gestión a realizarse como proyecto integrador, se 

sustenta que, para el periodo a analizar y auditar, no se ha realizado ninguna 

auditoria de Gestión de Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: 

Machangara a Bellavista y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES, según la 

verificación efectuada en los registros almacenados en la página web 

institucional de la Contraloría General del Estado 

La auditoría de gestión permite el conocimiento, medición y la evaluación de la 

gestión realizada en cualquier institución que permitirá la aplicación de 

estrategias adecuadas a las necesidades analizadas para alcanzar los objetivos 



 

Patricio Fernando Morocho Samaniego  Página 157 

Universidad de Cuenca 

establecidos, la prestación de servicios de calidad con calidez, la buena 

administración de los recursos y la efectiva gestión pública. 

Por lo cual se hace necesario que se realicen controles para el buen 

funcionamiento de la administración de las instituciones, el uso adecuado de los 

recursos disponibles, que nos permitan analizar la estructura, los procesos, los 

factores de riesgo enmarcados en cada proceso institucional. 

La auditoría de gestión permitirá evidenciar los problemas que existieron en cada 

una de las áreas de los CIBV de administración directa, ya que se podrá 

determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía de cada uno de los 

procesos, emitir las recomendaciones necesarias para el mejoramiento de los 

procesos y el cumplimiento de las metas y objetivos planificados en el año 2017. 

El presente proyecto integrador por medio de la auditoria, evaluara la gestión, la 

planificación, el control y uso de los recursos, así como también el cumplimiento 

de la normativa vigente para conocer si las normas, procesos y procedimientos 

aplicados en la gestión de los CIBV de atención directa son efectivos. 
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PROBLEMATIZACIÓN 

El principal problema de Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: 

Machangara a Bellavista y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES, no se ha 

realizado ningún análisis sobre la ejecución las actividades, procesos, 

procedimientos, uso de los recursos, ni del grado de cumplimiento de los 

objetivos institucionales por lo cual se hace necesario la aplicación de una 

auditoria de Gestión. 

OBJETIVOS 

GENERAL:  

✓ Evaluar la eficiencia, eficacia, economía, del manejo de los recursos 

humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo, 

de los Centros Infantiles del Buen Vivir de la ciudad de Cuenca de 

Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a Bellavista 

y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES, durante el periodo 2017 para 

determinar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Establecer el grado de cumplimiento de las facultades, objetivos y metas 

institucionales del programa de desarrollo Infantil Integral en la modalidad 

CIBV, para el periodo 2017. 

 

o Determinar si se están ejecutando las actividades que constan en la 

planificación institucional, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. 

 

o Determinar el grado en que el distrito y sus servidores controlan y evalúan 

la calidad tanto de los servicios que presta, como de los recursos 

asignados. 

 

o Evaluar    el    cumplimiento    de    las    disposiciones    legales, normativas 

y reglamentarias aplicables a los Centros Infantiles del Buen Vivir de la de 

administración directa de la ciudad de Cuenca. 

 

o Medir el grado de confiabilidad y calidad de la información financiera y 

operativa. 
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MARCO TEÓRICO 

Detalle de los conceptos básicos para el desarrollo del presente proyecto. 

Gestión Publica 

Proceso de administración eficiente y eficaz de los recursos asignados para la 

prestación de bienes y servicios para la colectividad con el fin de mejorar la 

calidad de vida. (Contralor General del Estado, 2011). 

En donde el gobierno destina recursos económicos con el fin de desarrollar 

proyectos y programas que contribuyen a la satisfacción de necesidades en el 

caso de las unidades CIBV, contribuyen al desarrollo físico, emocional y 

comunicativo de los niños y niñas que se encuentra alineado con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2021. 

Auditoria de gestión. 

“La Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar 

el control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de carácter 

multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución 

de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o 

ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios y 

criterios de economía, efectividad y eficiencia” (Contralor General del Estado, 

2011).  

Este tipo de auditoría examinará y evaluará los resultados originalmente 

esperados y medidos de acuerdo con los indicadores institucionales y de 

desempeño pertinentes.  

Constituirán objeto de la auditoría de gestión: el proceso administrativo, las 

actividades de apoyo, financieras y operativas; la eficiencia, efectividad y 

economía en el empleo de los recursos humanos, materiales, financieros, 

ambientales, tecnológicos y de tiempo; y, el cumplimiento de las atribuciones, 

objetivos y metas institucionales.  



 

Patricio Fernando Morocho Samaniego  Página 160 

Universidad de Cuenca 

A diferencia de la auditoría financiera, el resultado de la fiscalización mediante la 

auditoría de Gestión no implica la emisión de una opinión profesional, sino la 

elaboración de un informe amplio con los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones pertinentes” (LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO, 2015, Oficial Suplemento 595 de 12-jun.-2002, Art 21) 

Eficacia o efectividad 

“En una concepción general, la eficacia o efectividad, consiste en lograr o 

alcanzar los objetivos propuestos, las metas programadas, o los resultados 

deseados. Es fundamental, por lo tanto, que la organización cuente con una 

planificación detallada, con sistemas de información e instrumentos que permitan 

conocer en forma confiable y oportuna la situación en un momento determinado 

y los desvíos respecto a las metas proyectadas, para que se pueda medir el 

grado de eficacia” (Contralor General del Estado, 2011). 

 

Eficiencia 

Es el óptimo aprovechamiento de los recursos para el logro de objetivos, 

considerando la calidad y el tiempo asignado; se obtiene comparando el monto 

de recursos consumidos frente a bienes o servicios producidos; es la medición 

del desempeño. (Contralor General del Estado, 2011). 

Economía 

“La economía, consiste en reducir al mínimo el costo de los recursos utilizados 

para realizar un sistema, un programa, un proyecto, un proceso o una actividad, 

con la calidad requerida; mide si los resultados se están obteniendo a los costos 

más bajos posibles o planificados; se determina, comparando el costo real de las 

actividades realizadas frente al costo establecido presupuestariamente”. 

(Contralor General del Estado, 2011).  
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Papeles de trabajo 

“Los Papeles de Trabajo son el registro de los procedimientos de auditoría 

realizados, la evidencia relevante obtenida de auditoría y las conclusiones que 

el auditor alcanzó”. (Federación Internacional de Contadores, 2009). 

Presupuestos:  

Es un plan integrador y coordinado que expresa en términos financieros con 

respecto a las operaciones y recursos que forman parte de la institución para un 

periodo determinado. 

Plan de Auditoría 

Es una descripción de las actividades y de los detalles acordados de una 

auditoría. (ISO 9000, 2005). 

Presupuesto general del estado 

El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y 

gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las 

diferentes funciones del Estado. No se consideran parte del Presupuesto 

General del Estado, los ingresos y egresos pertenecientes a la Seguridad Social, 

la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos 

descentralizados. (Código orgánico de planificación y finanzas públicas, registro 

oficial suplemento 306, del 22 de octubre de 2010, Art. 77) 

Indicador 

Es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución 

de un proceso o de una actividad. (FUNDIBEQ, 2012) 

Es un instrumento para monitorear, predecir y administrar el desempeño 

necesario para alcanzar una meta determinada. (Subsecretaría de Gestión 

Estratégica e Innovación, 2012) 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Tipo de investigación. 

Para el desarrollo del presente proyecto integrador denominado “AUDITORIA DE 

GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - 

PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS 

RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 

2017, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PUBLICA, PERIODO 

2017”, se utilizarán los siguientes tipos de investigación.  

Descriptivo.  

Se realizará un estudio detallado de cada uno de los procesos, procedimientos 

y métodos aplicados a la gestión administrativa y de servicio de las unidades de 

atención CIBV en la ciudad de Cuenca, con el fin de analizar e identificar cada 

una de las actividades relacionadas al servicio. 

Investigación De Campo. 

Con el fin de tener información actual se aplicará métodos de obtención de 

información de la actividades, procesos y procedimiento que llevan a cabo en la 

gestión de los recursos y el servicio brindado a los usuarios. 
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Método De Investigación 

Método cuantitativo. 

Se llevará a cabo una primera entrevista con el titular de la entidad y demás 

directivos, con el fin de obtener información sobre los aspectos detallados 

anteriormente y en general. 

Luego se realizarán entrevistas con los responsables de las unidades de 

atención y con los responsables de las áreas administrativas de la entidad con 

el fin de obtener información adicional y específica sobre las actividades propias 

de cada una. 

Método cualitativo. 

En este proyecto para investigar los hechos que se han presentado dificultades 

en las actividades y procesos del periodo 2017 para la administración y gestión 

de las unidades de atención CIBV. 

 

Técnicas. 

Observación Directa: 

Se utilizará esta herramienta nos permitirá conocer cada una de las actividades 

administrativas como de servicio que se desarrollan en los centros de atención 

CIBV de la ciudad de Cuenca. 

Investigación documental. 

Revisión de toda la documentación que reposa en cada una de las unidades de 

atención CIBV, como lo corresponde al análisis de la documentación de la parte 

administrativa, adquisiciones de bienes y servicios entre otros. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

    FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Nro 

ACTIVIDADES 

SEMANAS 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Diagnóstico General     X X                                         

2 ANTECEDENTES          X X                                   

3 MARCO TEÓRICO       X X                 

4 
APLICACIÓN DE AUDITORIA DE 

GESTIÓN                 X X X X X X  X X  X  X   X  X         

5 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES                                        X X      
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Plan anual de compras: DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS 

URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES 

NULTI A SAYAUSI – MIES 2017 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/busc

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe?entidadPac=lsbw4UBu9_ZYRJLSLRs6gI7pohR9qGijbbOP4iklAqA,&anio=YK3c3xqMYL3sUIy4HyBDAqT_4ibXgg--rsZscjbADhA,&nombre=pURboq2UscpTQ9Fb6o3IF4IxjY7DEkGw9A3qxFsLtIiSZS_Bgcg3FRYEobHusB5c5GF0Ba_kGG-Xr4poO3AesFc6-Ntc4tC6SspfsSLwcNU,
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe?entidadPac=lsbw4UBu9_ZYRJLSLRs6gI7pohR9qGijbbOP4iklAqA,&anio=YK3c3xqMYL3sUIy4HyBDAqT_4ibXgg--rsZscjbADhA,&nombre=pURboq2UscpTQ9Fb6o3IF4IxjY7DEkGw9A3qxFsLtIiSZS_Bgcg3FRYEobHusB5c5GF0Ba_kGG-Xr4poO3AesFc6-Ntc4tC6SspfsSLwcNU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe?entidadPac=lsbw4UBu9_ZYRJLSLRs6gI7pohR9qGijbbOP4iklAqA,&anio=YK3c3xqMYL3sUIy4HyBDAqT_4ibXgg--rsZscjbADhA,&nombre=pURboq2UscpTQ9Fb6o3IF4IxjY7DEkGw9A3qxFsLtIiSZS_Bgcg3FRYEobHusB5c5GF0Ba_kGG-Xr4poO3AesFc6-Ntc4tC6SspfsSLwcNU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe?entidadPac=lsbw4UBu9_ZYRJLSLRs6gI7pohR9qGijbbOP4iklAqA,&anio=YK3c3xqMYL3sUIy4HyBDAqT_4ibXgg--rsZscjbADhA,&nombre=pURboq2UscpTQ9Fb6o3IF4IxjY7DEkGw9A3qxFsLtIiSZS_Bgcg3FRYEobHusB5c5GF0Ba_kGG-Xr4poO3AesFc6-Ntc4tC6SspfsSLwcNU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe?entidadPac=lsbw4UBu9_ZYRJLSLRs6gI7pohR9qGijbbOP4iklAqA,&anio=YK3c3xqMYL3sUIy4HyBDAqT_4ibXgg--rsZscjbADhA,&nombre=pURboq2UscpTQ9Fb6o3IF4IxjY7DEkGw9A3qxFsLtIiSZS_Bgcg3FRYEobHusB5c5GF0Ba_kGG-Xr4poO3AesFc6-Ntc4tC6SspfsSLwcNU,
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CEDULAS DE EJECUCIÓN DE GASTO 

 

Cedula de ejecución de gastos 2017: Ministerio de Finanzas 
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Cedula de ejecución de gastos 2017: Ministerio de Finanzas 
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Cedula de ejecución de gastos 2017: Ministerio de Finanzas 
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Cedula de ejecución de gastos 2017: Ministerio de Finanzas 
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Cedula de ejecución de gastos 2017: Ministerio de Finanzas 
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Cedula de ejecución de gastos 2017: Ministerio de Finanzas 
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Cedula de ejecución de gastos 2017: Ministerio de Finanzas 
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Cedula de ejecución de gastos 2017: Ministerio de Finanzas 
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PLAN ANUAL COMPROMETIDO 2017 

 

 Plan anual comprometido 2017. Ministerio de Inclusión Económica y 

Social  
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Plan anual comprometido 2017. Ministerio de Inclusión Económica y 

Social 
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Plan anual comprometido 2017. Ministerio de Inclusión Económica y 

Social 
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PP/1.1 

PAPELES DE TRABAJO  

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Objetivo: Obtener una visión general de las actividades y procesos inmersos 

en la prestación de servicio en los Centros Infantiles Del Buen Vivir de la 

Ciudad de Cuenca de administración directa del MIES. 

En la verificación de la información interna de la institución, y en base al 

análisis se visualiza el accionar del MIES, en la prestación de servicios a la 

colectividad y población ecuatoriana, desde la fase inicial de vida durante todo 

hasta su deceso, con el fin de brindar servicios de calidad con calidez a los 

usuarios que se requiere. 

Uno de los pilares más importantes de actuación de la institución es la primera 

infancia para niños de cero a tres años de edad, para lo cual se destina 

presupuesto estatal para la prestación de servicios que promuevan el 

desarrollo integral de niños y niñas, ya sea por prestación directa o por medio 

de convenio. 

Por lo cual se requiere disponer de la infraestructura necesaria, presupuesto 

adecuado, el talento humano necesario, estándares y metodologías acordes 

a las necesidades de los usuarios. 
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PP/1.2 

Estos servicios y su acciona se estaban en su misión y visión, así como 

también con cada uno de sus objetivos institucionales, con el fin de cumplir 

con lo determinado en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, como se 

detallan a continuación: 

Misión: 

De acuerdo con el artículo 5 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos del MIES, se define la misión de la institución como: 

Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y 

servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra 

en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado 

durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la 

economía popular y solidaria. 

Visión: 

De acuerdo con el artículo 6 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos del MIES, se define la visión de la institución: 

Ser el referente regional y nacional en la definición y ejecución de políticas de 

inclusión económica y social, contribuyendo a la superación de las brechas de 

desigualdad; a través de la construcción conjunta del Buen Vivir para la 

población Ecuatoriana. 
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PP/1.3 

Objetivos: 

Los objetivos estratégicos que guían la gestión de la Institución son los 

siguientes (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2015): 

• Incrementar el acceso y calidad de los servicios de inclusión social con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se 

encuentra en pobreza o vulnerabilidad, para reducir las brechas 

existentes. 

• Incrementar la promoción del desarrollo integral de la población que 

requiere de los servicios de inclusión social, durante el ciclo de vida, 

así como la corresponsabilidad de las familias y comunidad ligadas a 

la prestación de los servicios que brinda el MIES. 

• Incrementar las intervenciones de prevención en el ámbito de la 

protección especial para la población susceptible de vulneración de 

derechos. 

• Incrementar la inclusión económica de la población en situación de 

pobreza a través del fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria 

desde una perspectiva territorial, articulación de redes de actores de la 

EPS, e inserción en el cambio de la matriz productiva, como un 

mecanismo para la superación de desigualdades. 

• Incrementar   la   movilidad   ascendente   de   las   personas   y   las   

familias   en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza a través 

de transferencias monetarias y el fortalecimiento de sus capacidades 

para concretar un proyecto de vida que les permita salir de su situación 

de pobreza. 

• Incrementar la eficacia institucional del MIES. 

• Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MIES. 

• Incrementar el desarrollo del talento humano del MIES. 
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Organigrama:  

Estructura orgánica Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Estructura orgánica de las Direcciones Distritales. 

 

Organigrama institucional  4- Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 

Organigrama institucional 4-Ministerio de Inclusión Económica y Social 
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Estructura orgánica de los Centros Infantiles del Buen Vivir

 

Organigrama institucional  5.- Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 

En el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, emitido con Acuerdo Ministerial 

000080 de 9 de abril de 2015, publicado en Registro Oficial Edición Especial 

329 de 19 de junio de 2015, se presentó la estructura organizacional del MIES, 

definida por:  

Procesos gobernantes: procesos que proporcionan guías, directrices, 

políticas y planes estratégicos, para la dirección y control de la institución. 

Procesos sustantivos: Procesos que realizan las actividades esenciales 

para proveer los servicios y los productos que ofrece a los usuarios de una 

institución. Estos procesos se enfocan a cumplir la misión de la institución. 

Unidad de punto de Atención, 
Información y Servicios

Prestacion de 
servicio

Seguimiento y 
monitoreo

Gestion 
Administrativa

Compras 
publicas

Administracion 
de bienes

Control de 
personal
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Procesos adjetivos de asesoría y de apoyo: Procesos que proporcionan 

productos y/o servicios a los procesos gobernantes y sustantivos, se clasifican 

en procesos adjetivos de asesoría y de apoyo. 

Niveles desconcentrados: Procesos que permiten gestionar a la institución 

a nivel zonal, participan en el diseño de políticas, metodologías y 

herramientas; en el área de su jurisdicción en los procesos de información, 

planificación, inversión pública, reforma del Estado e innovación de la gestión 

pública, participación ciudadana y; seguimiento y evaluación. 

Al analizar el organigrama de la institución en sus diferentes niveles se 

observa que está conformado por procesos macro que dificulta analizar las 

actividades de cada uno de los procesos definidos. 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

BASE LEGAL 

Objetivo: Obtener conocimiento de la base legal que dispone la institución 

acerca de los procesos suscitados desde su creación que permita establecer 

de una manera más objetiva cada una de las actividades que se generan 

dentro de la institución y de las unidades CIBV. 

BASE LEGAL: 

“Con Decreto Supremo N. 3815 publicado en el Registro Oficial N. 208 de 12 

de junio de 1980 se crea el Ministerio de Bienestar Social. 

Con Decreto Ejecutivo N. 1323 publicado en el Registro Oficial N. 294 de 8 de 

octubre de 1999 se fusionan los Ministerios de Trabajo y Recursos Humanos 

y de Bienestar Social en una sola entidad que se denomina Ministerio de 

Trabajo y Acción Social. 

Con Decreto Ejecutivo N. 828 publicado en el Registro Oficial N. 175 de 23 de 

septiembre de 2003 se cambia la denominación de Ministerio de Bienestar 

Social por la de Ministerio de Desarrollo Humano. 

Con Decreto Ejecutivo N. 1017 publicado en el Registro Oficial N. 199 de 28 

de octubre de 2003 se deroga el Decreto Ejecutivo N. 828 publicado en el 

Registro Oficial N. 175 de 23 de septiembre de 2003, restituyéndose por lo 

tanto el nombre de Ministerio de Bienestar Social.  
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Mediante el decreto ejecutivo 580, publicado en el registro oficial 158 de 29 

de agosto de 2007, se cambió la denominación de Ministerio de Bienestar 

Social a Ministerio de inclusión Económica y Social (MIES). 

El artículo 2 del Acuerdo Ministerial 000166 de 1º de enero de 2013 establece 

remplazar las denominaciones “Dirección Provincial”, Coordinación” y “Zonal” 

por Coordinación Zonal y/o Dirección Distrital agregando a las direcciones 

distritales como entidades operativas desconcentradas-EOD, de acuerdo con 

las circunscripciones territoriales definidas por la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, así Dirección Distrital MIES-Cuenca. 

Con acuerdo ministerial 192 de 13 de marzo de 2013, se modificó el nombre 

de Dirección Distrital MIES-Cuenca, por Dirección Distrital 01D01 - parroquias 

urbanas: Machangara a Bellavista y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES 

Con Acuerdo ministerial 0080 de 9 de abril de 2015, publicado en registro 

oficial 329 de 19 de junio de 2015, se expide el Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

y mediante Acuerdo Ministerial 91-B de 8 de julio de 2015, la ministra de 

Inclusión Económica y Social dispuso la vigencia desde el 1 de agosto de 

2015” (Ministerio de Inclusión Económica y Social., 2007). 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

REGLAMENTACIÓN INTERNA 

Objetivo: Relacionar al auditor con las actividades y procesos internos de la 

institución y del objeto de estudio de la auditoria. 

Reglamento que rigen las actividades y procesos de la institución: 

✓ Acuerdo ministerial 0080 de 9 de abril de 2015, publicado en registro 

oficial 329 de 19 de junio de 2015, se expide el Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. Regula cada uno de los procesos internos de la 

institución en cada uno de sus procesos. 

✓ Código del Trabajo publicado en registro oficial Suplemento No. 167 

de16 de diciembre de 2005, regula los procesos de talento humano de 

los funcionarios que se encuentran laborando en la institución bajo la 

modalidad de Contrato. 

✓ Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(LOSNCP), publicada en registro oficial Suplemento No. 395 de 4 de 

agosto de 2008. Regula cada uno de los procesos de contratación 

pública para la adquisición de bienes y servicios institucionales. 

 

✓ Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), publicada en registro oficial 

No 294 Suplemento de 06 de octubre de 2010, regula los procesos de 

talento humano que se encuentra en el régimen del servicio público. 
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✓ Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado publicada en 

registro oficial No 595 Suplemento de 11 de agosto de 2009. 

✓ Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

(CPCCS) publicada en registro oficial No. 22 de 09 de septiembre de 

2009. 

✓ En cada una de las leyes detalladas se encuentra publicado su 

respectivo reglamento de aplicación obligatoria de las instituciones 

públicas del Estado Ecuatoriano. 

✓ Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública (LOTAIP), publicada en registro oficial No. 507 

de 19 de enero de 2005. 

✓ Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP), publicada en registro oficial No. 588 

suplemento de 19 de diciembre de 2013. 

✓ Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), publicada 

en registro oficial No. 418 suplemento de 01 de abril de 2011. 

✓ Reformar la Norma Técnica del Subsistema Selección de Personal, 

expedida con Acuerdo No. MRL-2014-222 R.O. No. 619 14 de 

septiembre de 2015. 

Se establece que cada uno de los procesos y procedimientos internos de la 

institución analizada está determinado en las leyes y reglamentos vigentes en 

el estado ecuatoriano. 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

PRESTACIÓN DE SERVICIO (ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS EN 

UNIDADES CIBV). 

Objetivo: Conocer el funcionamiento y la estructura de la prestación del 

servicio en los Centros Infantiles del Buen Vivir. 

Los Centros Infantiles del Buen Vivir – CIBV. Son servicios de atención 

ejecutados por el MIES, sean de administración directa o a través de 

convenios, dirigido a niñas y niños de 12 a 36 meses de edad, incluyen 

acciones de salud preventiva, alimentación saludable y educación, en 

corresponsabilidad con la familia y la comunidad y en articulación 

intersectorial; desde el enfoque de derechos, interculturalidad e 

intergeneracional. (Ministerio de Inclusión Económica y Social M., 2014). 

En los centros CIBV, se atiende a niños y niñas de 12 a 36 meses de edad, 

priorizando las condiciones de pobreza o vulnerabilidad y a los beneficiarios 

del bono de desarrollo humano. 

La atención se brinda considerando 6 componentes de calidad de acuerdo 

con la norma técnica del Servicio de Desarrollo Infantil Integral son: 

• Participación familiar. 

• Proceso Socio - Educativo. 

• Salud preventiva, alimentación y nutrición 

• Infraestructura, ambientes educativos y protectores; 

• Administración y gestión. 
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Cada uno de estos estándares pretenden general calidad de servicio ya que 

vincula cada uno de los aspectos principales para la mejor atención y 

prestación del servicio a los usuarios ya que intervienen principalmente los 

padres o representantes de niños y niñas, la comunidad como ente 

corresponsal del cuidado de la población de la primera infancia, la 

coordinación interinstitucional para brindar la atención en todos los ámbitos de 

carácter social a niños y niñas como es en salud, servicios básicos, educación, 

etc. 

Ante esto la institución para brindar una atención de calidad invierte recursos 

para que el servicio se de en las mejores condiciones, considerando: 

• Personal profesional y capacitado. 

• Instalaciones adecuadas. 

• Alimentación adecuada. 

• Materiales e insumos. 

• Accesibilidad al servicio. 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

Objetivo: Determinar la gestión de la administración y procesos internos de 

los centros infantiles del Buen Vivir de administración directa del Mies. 

Talento Humano: Para el año 2017, laboran en las tres unidades CIBV, 28 

educadoras, bajo la modalidad de nombramiento provisional, 3 coordinadoras 

de los centros bajo la modalidad de nombramiento permanente, de acuerdo 

con lo estipulado en la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP. 

Existen dos funcionarios, como personal de servicios que se encarga del 

servicio de limpieza de los centros, que laboran bajo la modalidad contrato 

definitivo que están amparados bajo el código de trabajo. 

Además, personal de seguridad (Guardias de seguridad), que de acuerdo con 

la normativa de contratación pública es un servicio contratado por la 

institución. 

Procesos de contratación: Se realizo los procesos de contratación de 

personal de coordinadores y educadoras de las unidades CIBV. 

• Determinación de vacantes. 

• Publicación de vacantes en plataforma socio empleo. 

• Recepción de postulaciones. 

• Análisis de perfiles de postulantes. 

• Convocatoria a pruebas 



 

Patricio Fernando Morocho Samaniego  Página 196 

Universidad de Cuenca 

PP/5.2 • Convocatoria a entrevistas. 

• Selección del personal 

• Contratación  

• Evaluación del personal: 

Existen procesos determinados para la evaluación de personal de las 

unidades CIBV: 

• Construcción de indicadores 

• Aplicación de EVAL (Evaluación del desempeño), para cumplimiento 

de la norma técnica de calificación de servicios y evaluación de 

desempeño. 

Compras públicas. 

Para la atención normal de los niños y niñas de las unidades de atención 

CIBV, se realizó la adquisición de Bienes y servicios entre los cuales constan: 

• Servicio de seguridad y vigilancia. 

• Servicio de limpieza. 

• Servicio de alimentación. 

• Agua potable 

• Energía Eléctrica 

• Servicio de telecomunicaciones. 

• Prendas de protección y uniformes. 

• Material de oficina 

• Material de aseo 

• Materiales didácticos 

• Mantenimiento de infraestructura 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

PLANIFICACIÓN ANUAL DE POLÍTICA PUBLICA 

Objetivo: Conocer y analizar el plan anual de política pública de los Centros 

Infantiles del Buen Vivir. 

ANÁLISIS DEL PAPP: Se define la planificación de actividades de manera 

mensual y semestral para cada uno de los procesos de la institución lo cual 

se tangibiliza en la matriz del PAPP (Plan Anual de Política Pública). En el 

cual se encadena la ejecución programática y presupuestaria para el 

cumplimiento de objetivos institucionales que está directamente relacionados 

con el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 

Luego del análisis de esta programación de actividades y de recursos 

económicas se ha determinado que: 

La asignación de recursos se programó de acuerdo con las fichas de costos 

vigentes para el año 2017.  

Y el presupuesto institución se realizó de acuerdo con los lineamientos 

emitidos por el Ministerio de Finanzas para programación anual de recursos 

de finales de 2016. 

Se realizaron procesos de contratación pública para la adquisición para el 

cumplimiento de la planificación operativa anual. 

• Servicio de seguridad y vigilancia. 

• Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta. 
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• Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones). 

• Instalación-Mantenimiento y Reparación de Edificios-Locales y 

Residencias de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las 

Entidades Públicas. 

• Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para 

Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas. 

• Materiales de Oficina. 

• Materiales de Aseo. 

• Materiales Didácticos. 

Los procesos se realizaron de acuerdo con la ley de Contratación pública 

vigente. 

Existe incumplimiento de las planificaciones programáticas de los procesos de 

contratación de bienes y servicios. 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES. 

Objetivo: Conocer y analizar el proceso de administración de los bienes 

sujetos a control de las unidades de atención CIBV. 

En las unidades CIBV, con la visita se puedo constatar que se disponen de 

bienes muebles sujetos a control como son: 

• Mobiliarios. 

• Equipos de computación. 

• Material de oficina. 

• Material didáctico. 

• Herramientas menores. 

• Vajilla. 

• Utensilios de cocina. 

La administración se realiza de acuerdo con el reglamento general para la 

administración, utilización, manejo, control de los bienes y existencias del 

sector público expedido por la Contraloría General del Estado mediante 

acuerdo Ministerial 017 emitido el 15 de abril del 2016. 
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Las adquisiciones de bienes se realizan de acuerdo con las necesidades y 

disponibilidad presupuestaria. 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

LISTA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Objetivo: Conocer y analizar el cumplimiento de los planes y programas 

determinados en la planificación en base a indicadores de gestión. 

De acuerdo con el plan anual comprometido se identifica los indicadores de 

gestión de la institución para el periodo enero 2017 a diciembre 2017. 

Indicadores:  

Atencion a usuarios:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

Capacitacion al personal:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
x100 

Asistencia de usuarios:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑥100 

Talleres de familias:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

Coordinacion interinstitucional:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

Usuarios alcanzan desarollo por edad:

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛 
𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑠𝑢 𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥100 
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Controles de salud a usuarios:
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

Continuidad educativa
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 3 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑥100 

Controles de salud a usuarios:
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜:
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥100 

𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜:

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑥100 

Procesos de compras publicas:

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑥100 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠
𝑥100 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙:
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑥100 
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𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎:
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑥100 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖:

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑥100 

Se plantearon los indicadores para determinar la eficiencia en la gestión de 

las unidades de atención CIBV, con el fin de analizar y evaluar los resultados 

alcanzados, así como también los objetivos y metas planteados. 

 

 

 

 

Elaborado Por: PMS 12-6-2018 

Revisado Por: MDR 12-6-2018 
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PP/9.1 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

CONSULTA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CIBV. 

Objetivo: Obtener conocimiento de las principales actividades que se realizan 

en las Unidades CIBV, con el fin de identificar áreas críticas. 

Se ha realizado visitas y entrevistas a los funcionarios responsables de la 

administración y gestión de las unidades CIBV de administración directa de la 

Dirección Distrital, con el fin de identificar las actividades principales de las 

unidades a analizar y de las procesos o áreas críticas de cada uno de los 

procesos. 

Se ha identificado los siguientes procesos: 

• Prestación de servicio (Atención a niños y niñas en unidades CIBV). 

• Recepción de solicitud de los representantes de niños y niñas con el fin 

de analizar la necesidad y las condiciones socioeconómicas de la 

familia o núcleo familiar. 

• Análisis de la cobertura del centro con el fin de determinar 

disponibilidad de cupos para atención. 

• Ingreso de nuevo usuario a periodo de adaptación (2 horas diarias por 

una semana), con el fin de familiarizar al usuario y su familia el servicio 

brindado dentro del establecimiento. 

• Ingreso al servicio regular, atención de ocho horas diarias. 
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PP/9.2 

Prestación del servicio de estimulación temprana a los usuarios aceptados en 

cada uno de los centros. 

• Monitoreo de la prestación del servicio. 

• Evaluación de calidad del servicio. 

• Control de talento humano de los centros CIBV. 

Cada unidad de atención a través de su coordinador CIBV realiza el control 

de personal de las unidades de atención: 

• Registro de asistencia diaria. 

• Control de atrasos e inasistencias. 

• Seguimiento de las actividades diarias de educadores y personal de 

servicio. 

• Reporte mensual a unidad de talento humano de asistencias y 

novedades presentadas en el mes. 

Procesos de adquisición de bienes y servicios. (Compras públicas). 

Para realizar el proceso de adquisición de bienes o servicio se determina el 

siguiente proceso: 

• Revisión de la asignación de presupuesto y análisis de la planificación 

anual de actividades (PAPP). 

• Entrega de documentación necesaria para iniciar proceso de 

contratación (Compras públicas). 

• Contratación del bien o servicio a través del portal (SERCOP) 

• Recepción de bienes u obras realizadas. 

• Evaluación de ejecución presupuestaria. 

 

 

Elaborado Por: PMS 13-6-2018 

Revisado Por: MDR 13-6-2018 
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PP/10.1 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

ANÁLISIS FODA 

Objetivo: Identificar el análisis interno de los factores interno y externos que 

pueden afectar las actividades y procesos de las Unidades de atención CIBV. 

Análisis FODA: De acuerdo con la visita a las instalaciones de cada uno de 

los Centros de atención CIBV se evidencia que no se dispone del análisis 

FODA. 

Ya que los coordinadores responsables de la administración de cada unidad 

de atención no han realizado análisis de los factores internos como son las 

fortalezas y debilidades, ni de los factores externos las oportunidades o 

amenazas. 

Al no disponer de esta herramienta de gestión se procedió a elaborar la 

siguiente matriz FODA en base de la información recabada con las entrevistas 

y visitas realizadas. 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 

Institución rectora de las políticas 
públicas y programas sociales. 

Normas técnicas de gestión de 
servicios de Desarrollo Infantil 
Integral. 

OPORTUNIDADES 

Inversión pública en programas 
sociales. 

Coyuntura política de la institución 
con demás instituciones del ámbito 
social. 
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PP/10.2 

Capacitación de permanente de 
personal operativo.  

Personal conoce los protocolos de 
atención de servicio.  

Aceptación de la colectividad al 
servicio prestado en unidades de 
atención CIBV 

 

 

DEBILIDADES 

Rotación de personal 

Baja aplicación de reglamentos 
internos. 

Escaso seguimiento a programas y 
proyectos 

Bajo control de bienes 
institucionales. 

Bajo seguimiento de programas y 
procesos. 

 

AMENAZAS 

Déficit presupuestario del gobierno 
central. 

Cambios de administradores 
institucionales. 

 

 

La matriz FODA, se construyó en base al análisis con el personal de cada una 

de las unidades CIBV, con lo cual se pretende fortalecer el potencial de cada 

uno de los funcionarios con el fin de aprovechar las fortalezas y las 

oportunidades que se presenten y disminuir el impacto de las amenazas y 

disminuir las debilidades identificadas en la institución, con el fin de fortalecer 

y prestar un servicio de calidad a la colectividad. 

 

 

 

Elaborado Por: PMS 13-6-2018 

Revisado Por: MDR 13-6-2018 
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PP/11.1 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA 

DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES 

NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL CONTROL INTERNO 

Objetivo: Conocer los procedimientos establecidos y planificación estratégica implementada para la consecución de los objetivos 

institucionales. 

    Niveles         

NRO. PREGUNTAS 

IN
C

IP
IE

N
T

E
 

B
Á

S
IC

O
 

C
O

N
F

IA
B

L
E

 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

O
P

T
IM

O
 

T
O

T
A

L
, 

F
A

C
T

O
R

 

O
P

T
IM

O
 

OBSERVACIONES 
REF. 
P/T 

RECOMENDACIONES 

200.-AMBIENTE DE CONTROL           256,67       

200-01.-Integridad y valores éticos           50,00       

 

¿Se ha establecido principios y valores éticos como 
parte de la cultura organizacional?       X   40,00 

Se ha establecido principios y 
valores PP/01   
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¿Se dispone de código de ética en la Institución 
para asegurar la correcta administración de 
recursos públicos? X         10,00 No disponen de código de ética PP/01   

200-02.-Administración estratégica           86,67       

 

¿Se ha establecido indicadores de gestión para 
evaluar el cumplimiento de objetivos 
institucionales?         X 33,33 

Están determinados indicadores 
para evaluación de la gestión PP/08   

 

¿Se diseño el plan anual de actividades acorde a 
los lineamientos definidos en el Plan Nacional del 
Buen Vivir?         X 33,33 

Existe vinculación entre los 
planes institucionales y el Plan 
Nacional del Buen Vivir. PP/06   

 

¿Se dispone de personal de monitoreo y 
seguimiento de ejecución de programas y 
proyectos?     X     20,00 

No se dispone de personal 
exclusivo que se encargue de la 
actividad. PP/09   

200-03.-Políticas y prácticas de talento humano           100,00       

 

¿Los procesos de planificación, clasificación, 
reclutamiento y selección de personal, 
capacitación, evaluación del desempeño se realiza 
de acuerdo a la normativa vigente?         x 100,00 

Cumplen con la normativa 
vigente en la administración de 
talento humano     

200-04.-Estructura organizativa           20,00       

 ¿Cuenta la organización con manual de funciones? x         20,00 
No se dispone de manual de 
funciones. 

PP/9 
  

300.-EVALUACIÓN DEL RIESGO       80,00       

300-01.-Identificación de riesgos           20,00       

 

¿Los responsables de la administración han 
identificados posibles riesgos internos y externos 
que pueden afectar la consecución de metas y 
objetivos? X         20,00 

No se dispone de plan de 
contingencia ante riesgos en la 
institución.  PP/4   

300-02.-Plan de mitigación de riesgos           20,00       

  
¿Dispone la institución de plan de mitigación de 
riesgos? X         20,00 

No se dispone de plan de 
contingencia ante riesgos en la 
institución.  PP/4   

300-02.-Valoración de riesgos           20,00       
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¿La institución dispone de sistema de valoración de 
riesgos? X         20,00 

No se dispone de plan de 
contingencia ante riesgos en la 
institución.  PP/4   

300-04.-Respuesta al riesgo           20,00       

 

¿Se cuenta con plan de acción como respuesta 
ante ocurrencia de riesgos? X         20,00 

No se dispone de plan de 
contingencia ante riesgos en la 
institución.  PP/4   

400.-ACTIVIDADES DE CONTROL       310,00       

400-01.-Separación de funciones y rotación de labores           20,00       

 

¿La institución ha determinado las funciones 
especificadas en cada uno de los puestos? 

X 
        20,00 

No dispone de manual de 
puestos la institución.  PP/01   

402-01.-Administración Financiera - Presupuesto           100,00       

 

¿La institución ha determinado procedimientos de 
control para cada uno de los componentes de 
administración financiera? 

  
      X 50,00 

Cumplen con lo determinado en 
los procesos de presupuestos.  PP/6   

 

¿Existen procedimientos de control interno 
presupuestario para la programación, formulación, 
aprobación, ejecución, evaluación, clausura y 
liquidación del presupuesto? 

  

      X 50,00 
Cumplen con lo determinado en 
los procesos de presupuestos.  PP/6   

406-01.-Administración Financiera - Administración De 
Bienes 

  
        100,00       

 

¿La institución dispone de unidad de administración 
de bienes? 

  
      X 50,00 

Dispone de unidad de 
administración de bienes.  PP/7   

 

¿Dispone la institución del plan anual de 
Contrataciones? 

  
      X 50,00 Plan anual de compras 2017  PP/6   

407.-Administración el Talento Humano           70,00       

 

¿Dispone la institución de plan anual de talento 
humano? 

  
      X 25,00 

Se dispone de plan anual de 
talento humano para el periodo 
2017  PP/01   

 

¿Dispone de manual de clasificación de puestos la 
institución? 

X 
        5,00 

No dispone de manual de 
puestos la institución.  PP/01   
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¿Cumple la institución con los procedimientos 
establecidos para le evaluación de desempeño del 
personal? 

  
  X     15,00 

Se cumple con los 
procedimientos en la ejecución 
de evaluación del desempeño.  PP/5   

 

¿Se ha establecido procedimiento de control de 
asistencia del personal? 

  
      X 25,00 

Se dispone de control de 
asistencia manual y por medio de 
reloj biométrico.  PP/5   

410.-Tecnología de la información           20,00       

 

¿Se han definido funciones y responsabilidades al 
personal de Tics? 

X 
        20,00 

No se dispone de manual de 
funciones.  PP/04   

500.-INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN           93,33       

 

¿Dispone la institución de sistema de información y 
comunicación para las operaciones técnicas, 
administrativas y financieras? 

  

    X   26,67 

Disponen de canales de 
comunicación formales, correo 
electrónico, gestión documental y 
bases de datos.  PP/04   

 

¿Se cuenta con administración de niveles de 
acceso a información y datos? 

  

      X 33,33 

Se dispone de niveles de 
accesos a plataformas de 
información de acuerdo a su 
puesto.  PP/04   

 

¿Se dispone de sistemas de comunicación interna 
confiable y segura de acceso a todo el personal? 

  
      X 33,33 

Comunicación por medios 
formales, correo electrónico 
institucional.  PP/04   

600.-SEGUIMIENTO           40,00       

 
¿La institución ha establecido procedimientos de 
seguimiento a procesos y actividades para la 
consecución de metas y objetivos institucionales? 

  
  X     30,00 

Se dispone de procedimientos de 
seguimiento en la institución.  PP/5   

 

¿Se han realizados evaluaciones periódicas de la 
gestión para corregir desviaciones que pongan en 
riesgo la consecución de metas y objetivos 
institucionales? 

X 

        10,00 
No se han ejecutado procesos de 
evaluaciones periódicos.  PP/5   

    TOTAL 780,00       

 Elaborado Por: PMS 13-6-2018 

Revisado Por: MDR 13-6-2018 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL 

CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

NC= NIVEL DE CONFIANZA 

CT=CALIFICACIÓN TOTAL 

PT=PONDERACIÓN TOTAL 
Fuente: (Contraloría General del Estado,2011) 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
𝐶𝑇𝑋100

𝑃𝑇
=

780𝑋100

1500
= 52% = 𝑀𝑂𝐷𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂 

 

TABLA DE NIVEL DE CONFIANZA 

76-95%=ALTO 

51-75%=MODERADO 

15-50%=BAJO 

TABLA DE NIVEL DE RIESGO 

5-24%=BAJO 

25-49%=MODERADO 

50-85%=ALTO 

Riesgo de Control= Porcentaje optimo-Porcentaje obtenido 

RC=100%-52% 

RC=48. % 

El nivel de riesgo en el Control Interno de la Institución es del 48.67%, considerándose 
este un riesgo Moderado. 

 

Realizado por: Patricio Morocho 

Auditor Operativo 

Fecha: 01/10/2018 

 



 

Patricio Fernando Morocho Samaniego  Página 213 

Universidad de Cuenca 

PP/11.5 

  

  
Ponderación 
total 

Calificación 
total 

Nivel de 
riesgo 

Nivel de 
confianza 

200.-ambiente de control  
257 400 36% 64% 

300.-evaluación del riesgo 
80 400 80% 20% 

400.-actividades de control 
310 500 38% 62% 

500.-información y 
comunicación 

93 100 7% 93% 

600.-seguimiento 
40 100 60% 40% 

Total 
780 1500 48,00% 52,00% 

Se describe las deficiencias observadas al momento de evaluar de manera 

preliminar el control interno de la institución. 

Ambiente de control:  

Para el periodo analizado se presentan deficiencias, la institución no dispone 

de un código de ética para el personal lo que genera riesgos en la 

administración y gestión de recursos económicos públicos. 

Par el caso del personal administrativo y operativo realizan las actividades por 

experiencia ya que no dispone de un manual de funciones para cada puesto 

existente en la institución. 

Esto genera problemas al momento de aplicar evaluaciones que se realiza 

para ver el desempeño de personal. 

Evaluación de riesgo: 

Los responsables de la administración de las unidades CIBV, no han 

desarrollado sistemas de control que permitan identificar posibles riesgos 

internos y externos relacionados con la administración y gestión. 

La institución no dispone de plan de mitigación de riesgos lo que dificulta el 

accionar del personal cuando se presente un evento adverso en las 

actividades institucionales ya que al no disponer de sistema de valoración y 
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carencia de planes de acción para estos eventos dificultara el accionar 

requerido para disminuir la incidencia y su probabilidad de ocurrencia. 

Desde la máxima autoridad no se ha determinado la construcción de planes 

de contingencia ya que no se tiene lineamientos para la construcción y 

aplicaciones de planes. 

Actividades de control:  

Luego del análisis de las actividades y procesos de las unidades CIBV 

analizadas se evidencia de manera preliminar que: 

No existe manual de funciones esto dificulta que el personal se desempeñe 

de manera eficaz y en los tiempos requeridos ante necesidades, 

disminuyendo el nivel de control ante posibles eventos adversos. 

Esto contribuye a que no se cumpla de manera efectiva la evaluación de 

desempeño de todo el personal ya que los funcionarios desarrollan de manera 

rudimentaria las actividades esto se da por la experiencia que tienen 

desempeñándose en las áreas que han sido asignados. 

El área de tecnologías de información y comunicación no cumple con las 

necesidades requeridas del personal en relación del mantenimiento de 

equipos en software y hardware, esto se debe a la escasa asignación de 

presupuesto lo que dificulta que adquirir equipos actualizados y software 

original. 

Información y comunicación:  

Con el fin de mantener al personal de los centros CIBV, se ha implementado 

medios de comunicación y gestión de documentos accesibles a todos los 

funcionarios: 

• Correo Institucional. 

• Gestión documental. 

• Base de datos SIIMIES. 
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• Alfresco (Gestión de documentos y bases de datos libres) 

La institución mantiene infraestructura de datos que cumplen con las 

seguridades informáticas básicas con el fin de mantener a buen recaudo la 

información generada desde los usuarios y el personal operativo, financiero 

de la institución. 

Se visualiza que se genera problemas con el manejo de estos sistemas de 

información y comunicación ya que algunos funcionarios no tienen la 

capitación y experticia en el manejo lo que dificulta el accionar y el tratamiento 

de información de las bases de datos y medios de comunicación internos. 

Las bases de datos, medios de comunicación y software utilizado para las 

actividades de las unidades CIBV, se concentran en planta Central los que 

dificulta cuando existen problemas ya sea con ingreso, depuración y 

tratamiento de datos. 

Seguimiento: 

Desde la coordinación no se han realizado seguimientos periódicos a las 

actividades realizadas dentro de las unidades CIBV, ya que no se logro 

alcanzar el 100% de la meta establecidas en atención a usuarios del servicio. 

Los procesos internos planificados anualmente, presento desviaciones ya que 

en el cronograma se determinaron fechas específicas para procesos de 

contratación de bienes y servicios, estos se ejecutaron en fechas posteriores. 

Por cual no se cumplieron varias actividades previstas que pusieron el riesgo 

el alcanzar los objetivos y metas institucionales. 

 

 

Elaborado Por: PMS 13-6-2018 

Revisado Por: MDR 14-6-2018 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA: ENTREVISTA A COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

El día 9 de junio de 2018, se realizó una entrevista a funcionario Coordinador 

administrativo Financiero, en las instalaciones de la Dirección Distrital 01D01 

Cuenca, ubicada en la Calle Presidente Borrero y Calle larga, se obtuvo la 

siguiente información. 

El manejo administrativo y financiero se realiza en el departamento 

correspondiente, existen funciones definidas para cada uno de los procesos 

de administración financiera, existen un funcionario responsable para cada 

proceso: presupuestos, tesorería, contabilidad, control previo, compras 

públicas, administración de bienes. 

Se cuenta con tres unidades de atención directa CIBV: 

• CIBV María Luisa Aguilar Tenorio 

• CIBV Santa Ana de los Ríos 

• CIBV Emblemático Huaynacápac 

Estos centros se encargan de brindar el servicio de estimulación temprana a 

niños y niñas de 12 a 36 meses de edad de cada uno de los sectores que se 

ubican los centros. 

Para le funcionamiento de los centros se cuentan con personal administrativo, 

operativo y de servicio. 
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• Gestión del centro. 

• Control del personal operativo en coordinación con el área de talento 

humano. 

• Adquisición de bienes y servicio para el centro (Compras públicas). 

• Seguimiento de la prestación del servicio en el centro. 

• Instrucción y capacitación técnica del servicio al personal operativo. 

• Gestión de los bienes sujetos a control del centro. 

El personal operativo (Educadoras) se encarga de: 

• Atención de niños y niñas en procesos educativos, aseo, entrega de 

alimentación, coordinación con salud, que contempla, recepción de los 

usuarios en la mañana y registros de asistencias, cumplimiento de 

actividades determinadas por la Coordinadora del Centro, alimentación 

de los usuarios, entrega de los niños en la tarde a los representantes. 

El personal de servicio se encarga de: 

• Aseo de cada uno de los espacios del centro. 

• Apoyo en la entrega de alimentos a los niños y niñas. 

• Demás actividades encomendadas de la Coordinadora del Centro. 

Todos los procesos y solicitudes se realizan por el sistema de gestión 

documental del Gobierno, QUIPUX, se asignado a cada funcionario del centro 

un usuario y pasword para su manejo de memorando y oficios internos. 

Para comunicación interna se tiene implementado correo Institución 

(ZIMBRA), a todos los funcionarios para comunicación interna. 

Para el registro y almacenamiento de información de los usuarios atendidos y 

procesos realizados en el servicio de Desarrollo Infantil de la institución se 

almacena en la base de datos, Sistema Integrado de Información del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (SIIMIES), para lo cual se ha 

determinado único acceso a la coordinadora del Centro, con el fin de 

resguardo y seguridad de los datos. 
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La base SIIMIES esta centralizada en planta central “Quito”. 

En el periodo analizado no se realizó seguimiento de las actividades de las 

unidades de atención a pesar de que se responde a Gobierno por Resultados, 

que es una herramienta Gubernamental que tiene como fin el seguimiento 

oportuno de los proyectos y actividades de cada una de las Instituciones que 

forman parte del Presupuesto General del Estado 2017. 

En el periodo 2017, se estableció el PAC, plan Anual de Compras, que se 

construyó en base al presupuesto asignado y de acuerdo con las necesidades 

de cada centro CIBV. 

Para la asignación del presupuesto 2017 para las unidades de atención, se 

formuló en la institución el Plan Anual de Política Publica en donde se 

determinó los objetivos institucionales, y los objetivos por cada uno de los 

programas y actividades con el fin de cumplir con lo dispuesto en el Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas en coordinación con la 

Secretaria Nacional de Planificación, para la ejecución de programas y 

proyectos definidos en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 
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El presupuesto asignado para los Centro Infantiles del Buen Vivir de 

administración directa fue de 351,525.99, para gastos de personal y la 

adquisición de bienes de uso y consumo corriente. 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA: ENTREVISTA A COORDINADORES DE 

UNIDADES CIBV. 

Siendo el día 9 de junio de 2018, se realizó la reunión con los responsables 

de las unidades CIBV de atención directa del MIES, los coordinadores CIBV, 

en las instalaciones de la Dirección Distrital 01D01 Cuenca, ubicada en la 

Calle Presidente Borrero y Calle larga, para identificar las áreas críticas en las 

unidades y las dificultades que se presenten. 

En la entrevista con los funcionarios se obtuvo información relevante respecto 

al funcionamiento administrativo y servicio que prestan a la colectividad. 

El en periodo analizado se ha presentado varias rotaciones del personal esto 

se debido al cambio de las máximas autoridades. 

Por estos cambios suscitados se presentaron demoras en la ejecución de 

procesos de compras para adquisición de bienes como son materiales de 

oficina, aseo, material didáctico, contratación de servicio de seguridad y 

vigilancia, alimentación, contratación de servicio de limpieza. 

Esto genero incumplir las fechas programadas en la planificación anual de 

actividades. 

No se logró cumplir con la meta propuesta de atención a usuarios que se 

programó para el año 2017, que fue de atender a 280 niños y niñas, para lo 

cual se destinó el presupuesto necesario para esta actividad. 
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Se logro tener una asistencia del 85% de los usuarios registrados en la base 

del MIES, lo que género que no se utilice totalmente el presupuesto asignado 

para alimentación de los centros CIBV. 

Según la norma técnica del servicio de Desarrollo Infantil Integral, se debe 

contar con 1 educadora por cada 10 usuarios, por lo cual en total de disponía 

de 28 partidas presupuestarias para el personal operativo (Educadoras). 

Se presento falencias en el control de asistencia de personal, ya que no se 

tenía la totalidad de registro de los meses laborados en el 2017. 

 

 

Elaborado Por: PMS 14-6-2018 

Revisado Por: MDR 14-6-2018 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA: ENTREVISTA A RESPONSABLE DE 

BIENES. 

Siendo el día 9 de junio de 2018, se realizó la entrevista con el funcionario 

responsable de la administración de bienes institucionales, en las 

instalaciones de la Dirección Distrital 01D01 Cuenca, ubicada en la Calle 

Presidente Borrero y Calle larga, para identificar áreas críticas y evaluar las 

actividades que se hayan realizado en el periodo 2017. 

De acuerdo con el responsable de bienes se tienen las siguientes novedades 

del periodo analizado. 

No existen registros actualizados de los movimientos de bienes que se han 

realizado en el año 2017. 

No se ha realizado constatación física en el periodo incumpliendo con la 

normativa vigente para instituciones públicas. 

No se cuentas con registro básicos de bienes entregados a las unidades CIBV 

en el periodo lo que dificulta analizar los ingresos y egreso de bienes. 

 

Elaborado Por: PMS 14-6-2018 

Revisado Por: MDR 14-6-2018 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA: ENTREVISTA A RESPONSABLE DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

Siendo el día 9 de junio de 2018, se realizó la entrevista con los funcionarios 

responsables del área de TICS, en las instalaciones de la Dirección Distrital 

01D01 Cuenca, ubicada en la Calle Presidente Borrero y Calle larga, con el 

fin de obtener información y alertas relevantes. 

No se cuentan con los recursos presupuestarios necesarios para 

mantenimientos. 

Las bases de datos se encuentran centralizadas en planta central lo que 

dificulta y demora cuando se colapsan o presentan intermitencia. Al no 

disponer de recursos necesarios no se ha logrado adquirir software original 

por lo que presenta una debilidad en seguridad de la información. 

De acuerdo con la normativa actual las instituciones públicas deberían utilizar 

software libre para procesos internos, esto no se ha cumplido debido al poco 

conocimiento en el manejo de otros programas informáticos libres por los 

funcionarios. 

 

Elaborado Por: PMS 14-6-2018 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA: ENTREVISTA A RESPONSABLE DE 

AUDITORIA INTERNA. 

Siendo el día 10 de junio de 2018, se realizó la entrevista con funcionario 

responsable de la unidad de Auditora Interna de la Institución, en las 

instalaciones de la Planta Central del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social Cuenca, ubicada en la Calle Av. Amaru Ñan - Quito 170146, con el fin 

de obtener información y alertas relevantes. 

Aplicación de exámenes de auditoria de gestión: En el caso de las unidades 

de atención CIBV, no se ha realizado ningún examen hasta la presente fecha. 

Esto se ha dado ya que se ha priorizado los exámenes determinados por la 

Contraloría General del Estado para el caso de otras zonas del Mies, y otros 

distritos, para el caso del Distrito Cuenca no se ha realizado ningún examen. 

Esto se verifica en la página institucional de la Contraloría General del Estado, 

en donde se dispone de registro alguno al estudio realizado. 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, 

DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE AUDITORIA 
EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE AUDITORIA 

RIESGO Y SU FUNDAMENTO 

INHERENTE CONTROL DETECCIÓN ENFOQUE 
PRELIMINAR MEDIO MODERADO BAJO 

• Las unidades CIBV, presentan un 
riesgo medio debido a: 

• El número de procesos y 
actividades es reducido en las 
unidades analizadas 

• Personal reducido en las unidades 
de atención. 

• Canales de comunicación 
necesarios y adecuados a las 
actividades de las unidades CIBV 
que no son utilizados 
adecuadamente. 

• Sin auditorias anteriores en las 
unidades CIBV. 

El riesgo de las unidades analizadas de acuerdo con la 
evaluación preliminar del riesgo es moderado ya que presenta las 
siguientes deficiencias: 

• No se cuenta con manual de funciones. 

• No se ha identificado riesgos que pueden comprometer 
la consecución de objetivos y metas institucionales. 

• No dispone de plan de mitigación de riesgos, así como 
también medios de valoración de riesgos y planes de 
acción cuando se presenten riesgos los cuales 
comprometerá alcanzar los objetivos institucionales. 

• No se han realizado evaluaciones periódicas para 
corregir desviaciones que puedan comprometer la 
consecución de los objetivos institucionales. 

La aplicación correcta de 
los procedimientos de 
auditoria es base para un 
desempeño ideal en el 
presente trabajo por lo 
cual el riesgo de detección 
es bajo debido a los 
conocimientos adquiridos 
en la vida universitaria y 
con la correcta aplicación 
de normas y 
procedimientos 
establecidos  

Se basa en 
pruebas de 

doble propósito 

Matriz de evaluación preliminar del riesgo 1:  Elaborado por: El autor 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO INHERENTE. 

Número reducido de actividades y procesos realizados en las Unidades 

de Atención CIBV:  

El principal servicio prestado de las unidades de atención es dirigido a niños 

y niñas en estimulación temprana lo que busca generar desarrollo en 

diferentes ámbitos en la primera infancia de la población infantil, por lo cual 

para el periodo analizado se realizó la inversión de 351,525.99, principalmente 

para el pago de remuneraciones del personal y la adquisición de bienes y 

servicios para el funcionamiento de los tres centros de atención directa del 

MIES. 

Se ejecutaron pocos procesos dentro de este servicio principalmente la 

atención a niños y niñas lo que conllevo a la adquisición de bienes por medio 

de procesos de compras públicas. 

Talento humano: En las unidades de atención se disponen de 33 

funcionarios, divididos en 28 educadores, 3 coordinadores de centros 2 

funcionarios como personal de servicio, lo que representa un riesgo bajo por 

el número de funcionarios en estas unidades de atención. 

Canales de comunicación: En las unidades CIBV, se tiene incorporado 

canales de comunicación eficientes lo que permite la comunicación fluida 

entre cada una de las unidades y de las oficinas de la Dirección de la 
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Institución, constituyen herramientas de comunicación como son correo 

institucional, plataformas de gestión documental y accesos a base de datos. 

Aplicación de exámenes de auditorías: Según la revisión realizada en la 

página de la Contraloría General de Estado, no se registra ningún examen de 

auditoria que se haya realizado, por lo cual no se al no disponer de la 

aplicación de esto, no se garantiza que las actividades y los procesos de 

gestión y administración de las unidades de atención CIBV, este operando de 

manera eficiente y efectiva que garantice la prestación del servicio con calidad 

a los usuarios. 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES 

Objetivo: Determinar los componentes a ser auditados. 

Con la información analizada de los archivos de la institución, las entrevistas 

que se realizaron con los principales funcionarios vinculados a los procesos 

ejecutados en las Unidades de Atención CIBV, la aplicación del cuestionarios 

y entrevistas, se evaluó las áreas de las Unidades CIBV de Administración 

Directa de Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a 

Bellavista y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES 

Por lo cual se determina las siguientes áreas de análisis:  

• Prestación del servicio. 

• Gestión administrativa. 

Por lo cual se realizará el examen de auditoria de manera integral todas las 

áreas que conforman las unidades CIBV, puesto que son claves para el 

desarrollo de las actividades y prestación de servicio a la colectividad y para 

el cumplimiento de la política pública determinada en el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

Esto se realizará con el fin de determinar su nivel eficacia eficiencia y 

efectividad de los procesos realizados en los CIBV.  
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Mediante la aplicación de procedimientos de auditorías y de indicadores de 

gestión, que permitan obtener evidencia suficiente, competente y pertinente 

acerca de los hallazgos que se pudieran encontrar. 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA 

DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A 

SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO: COMPONENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN AÑO 2017 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

    Niveles         

Nro Preguntas 

IN
C

IP
IE

N
T

E
 

B
Á

S
IC

O
 

C
O

N
F

IA
B

L
E

 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

O
P

T
IM

O
 

Total 
Factor 

Optimo OBSERVACIONES 
Ref 
P/T Recomendaciones 

200.-AMBIENTE DE CONTROL           100,00       

200-02.-Administración estratégica           100,00       

  

¿Se dispone de sistema de planificación anual 
para garantizar la atención adecuada a los 
usuarios?         X 33,33 

Se dispone de Plan Anual de 
Política Publica diseñado en base 
de los lineamientos emitidos por 
SENPLADES. PE/3   

  
¿Los planes operativos se alinearon al Plan 
Nacional del Buen Vivir?         X 33,33 

Se dispone de Plan Anual de 
Política Publica diseñado en base PE/3   
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de los lineamientos emitidos por 
SENPLADES. 

  
¿Se ha realizado monitoreo y seguimiento de 
la prestación de servicio a los usuarios?         X 33,33 

Evaluación por medio de 
aplicación de fichas de calidad. PE/3   

300.-EVALUACIÓN DEL RIESGO       360,00       

300-01.-Identificación de riesgos           100,00       

  

¿Se ha determinado los principales riesgos 
que están expuestos los usuarios en la 
prestación del servicio?         X 100,00 

Plan de gestión de riesgos del 
centro para procedimientos ante la 
presencia de eventos adversos PE/2   

300-02.-Plan de mitigación de riesgos           100,00       

  

¿Se dispone de plan de mitigación de 
riesgos de cada centro CIBV?         X 100,00 

Plan de gestión de riesgos del 
centro para procedimientos ante la 
presencia de eventos adversos PE/2   

300-02.-Valoración de riesgos           100,00       

  

¿La institución dispone de sistema de 
valoración de riesgos en la prestación del 
servicio a los usuarios?         X 100,00 

Plan de gestión de riesgos del 
centro para procedimientos ante la 
presencia de eventos adversos PE/2   

300-04.-Respuesta al riesgo           60,00       

  

¿Se cuenta con plan de acción como 
respuesta ante ocurrencia de riesgos en la 
prestación del servicio?     X     60,00 

Plan de gestión de riesgos del 
centro para procedimientos ante la 
presencia de eventos adversos PE/2   

400.-ACTIVIDADES DE CONTROL       100,00       

400-01.-Separación de funciones y rotación de 
labores 

  
        100,00       

  

¿La institución ha determinado las funciones 
especificadas en cada funcionario de las 
unidades CIBV? 

  
      X 100,00 

Funciones especificadas en la 
norma técnica para la modalidad 
CIBV. PE/4   

500.-INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN           73,33       
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¿Dispone la institución de sistema de 
información y comunicación en la prestación 
del servicio en CIBV? 

  
      X 33,33 

Se dispone de unidad de TICS, el 
cual administra a todos los centros 
de la institución. PE/2   

  

¿Se cuenta con administración de niveles de 
acceso a información y datos en las unidades 
CIBV? 

  
  X     20,00 

Se dispone de unidad de TICS, el 
cual administra a todos los centros 
de la institución. PE/2   

  

¿Se dispone de sistemas de comunicación 
interna confiable y segura para el personal de 
CIBV? 

  
  X     20,00 

Se dispone de unidad de TICS, el 
cual administra a todos los centros 
de la institución. PE/2   

600.-SEGUIMIENTO           40,00       

  

¿La institución ha establecido procedimientos 
de seguimiento al proceso y las actividades 
para alcanzar las metas y objetivos 
institucionales? 

  

  X     30,00 

Con el Plan anual de Política 
Publica se determina 
procedimientos de seguimiento y 
evaluación PE/3   

  
Se realizan seguimientos a las actividades 
desarrolladas por el personal de las unidades 
CIBV 

  

  X     30,00 

Con el Plan anual de Política 
Publica se determina 
procedimientos de seguimiento y 
evaluación PE/3   

    TOTAL 673,33       
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA: ENTREVISTA A LOS COORDINADORES DE 

LOS CIBV. 

Siendo el día 2 de octubre de 2018, siendo las 10:00 se efectuó la entrevista 

a los Coordinadores de las Unidades CIBV, en las instalaciones del CIBV 

Huaynacápac, ubicada en la Av. El paraíso, se encontró la siguiente 

información. 

En el año 2017, se prestó el servicio a niños y niñas en las tres unidades de 

atención, CIBV María Luisa Aguilar Tenorio, Santa Ana de los Ríos y 

Huaynacápac. 

Se planifico la atención de 280 niños/as en las tres unidades CIBV, para lo 

cual se destinó recursos del presupuesto institucional para la adquisición de 

servicios para el funcionamiento y de bienes requeridos para el servicio a los 

niños y niñas, además para el pago de los servicios básicos, todo esto se 

determinó en la Planificación Anual de Política Pública, para el periodo 

analizado. 

Además, las compras de bienes y de servicios se determinó en el Plan Anual 

de Compras (PAC). 

La atención del servicio de primera infancia se realiza de acuerdo con la 

normativa vigente emitida por el Ministerio de Educación y el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. 
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El servicio se realiza de acuerdo con el protocolo determinado de atención en 

los Centros Infantiles del Buen Vivir. 

Las actividades se realiza de acuerdo al grupo etario de los usuarios divididos 

en 10 usuarios por educadora, la cual se encarga del cuidado total de cada 

uno de los niños, desde que ingresa en la mañana hasta la hora que se retira 

de la unidad CIBV, el personal de cuidado se encarga de la limpieza y aseo 

de los usuarios, suministrar los cuatro porciones de alimentos en el día a cada 

usuario asignado, encargado del control y cuidado de la hora de siesta de los 

niños y realizar las actividades de estimulación correspondiente con cada 

grupo asignado. 

Además, se encargan de la evaluación de los avances de acuerdo con la 

edad, así como del control del crecimiento y el desarrollo de las habilidades, 

control de salud. 

El coordinador del centro se encarga de la dirección y control de las 

actividades, educadoras y del personal de servicio, además del control de los 

bienes y servicios que se adquieren en el periodo. 

Cada uno de los centros CIBV, debe de tener aprobado plan de gestión de 

riesgos ante eventos adversos naturales, con el fin de precautelar la seguridad 

de los funcionarios y de los niños y niñas atendidos, el cual establece 

procedimientos ante posibles riesgos que puedan afectar la seguridad del 

servicio.  

El formato de los planes de riesgos se adjunta como anexo. 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA: ANÁLISIS DEL PLAN ANUAL DE POLÍTICA 

PUBLICA.  

En base a la información suministrada por los funcionarios de las unidades 

CIBV, se analizó el plan anual de política pública del periodo 2017. 

El plan se encuentra alineado con los objetivos del Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013-2017, el cual determina la aplicación de políticas públicas en 

beneficio de la población atendida por instituciones públicas. 

El plan consta de objetivos y políticas gubernamentales, objetivos del servicio 

CIBV, así como de la programación presupuestaria de cada uno de los rubros 

determinados para la ejecución del servicio. 

La programación se realizó en base a las necesidades del servicio, en el cual 

se determinó recursos para pago de remuneraciones, adquisición de bienes y 

servicios, esto se determinó del análisis de la documentación de soporte de 

este plan. 
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Plan anual de Política Pública 2017- Ministerio de Inclusión Económica y Social.
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Nacional/Direc
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DE 
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PRESUPUEST
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DESCRIPCI

ÓN ITEM 

PRESUPUE
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PRESUPUESTO 

TOTAL

ACTIVIDAD

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC

TOTAL

PROGRAMA

DO

 

REVISI

ÓN

SUMA

 REVISIÓN 

DATOS

MENSAJES 

DE ALERTA 

COORDINACION

ES_ZONALES

COORDINACIÓN_ZONA

L_6

DIRECCIÓN_DISTRITAL_01D

01_PARROQUIAS_URBANAS

_MACHÁNGARA_a_BELLAVI

STA_Y_PARROQUIAS_RURA

LES_NULTI_a_SAYAUSI_MI

ES

UNIDAD_DE_SERVIC

IOS_Y_ATENCIÓN
AZUAY CUENCA  

1. GARANTIZAR UNA 

VIDA DIGNA CON 

IGUALES 

OPORTUNIDADES 

PARA TODAS LAS 

PERSONAS

Incrementar el acceso y calidad de 

los servicios de Inclusión Social con 

énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y la población que se 

encuentra en pobreza o 

vulnerabilidad, para reducir las 

brechas existentes

 Incrementar el acceso, la calidad y 

la eficiencia en la rectoría en la 

aplicación de las políticas públicas 

de DII en los servicios pùblicos y 

privados de niñas y niños de 0 a 3 de 

edad , con la corresponsabilidad de 

la familia, comunidad y Estado.

Incrementar la eficiencia de los servicios 

que promueven el desarrollo integral de 

niñas y niños de 1 a 3 años de edad en 

corresponsabilidad de la familia y 

comunidad MEDIANTE procesos de 

fortalecimiento técnico - metodológico, 

de capacitación, control, 

CENTRO

S DE 

DESARR

OLLO 

INFANTIL 

MODALI

DAD 

280

NUMER

O DE 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

DE 1 A 3 

AÑOS 

ATENDI

Remunera

ciones y 

Beneficios 

Sociales

12

Número 

de roles de 

pagos 

generados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
280 

6110
001 56

DESARROLLO_INF

ANTIL
001

Centros Infantiles 

del Buen Vivir 

Atencion Directa -

Funcionamiento 

Operación y 

atencion de 

unidades

00 00 NO APLICA

_51_GASTOS_

EN_PERSONA

L

510105

Remuneraci

ones 

Unificadas

632.052,00 52.671,00 52.671,00 52.671,00 52.671,00 52.671,00 52.671,00 52.671,00 52.671,00 52.671,00 52.671,00 52.671,00 52.671,00 632.052,00 OK

                  

COORDINACION

ES_ZONALES

COORDINACIÓN_ZONA

L_6

DIRECCIÓN_DISTRITAL_01D

01_PARROQUIAS_URBANAS

_MACHÁNGARA_a_BELLAVI

STA_Y_PARROQUIAS_RURA

LES_NULTI_a_SAYAUSI_MI

ES

UNIDAD_DE_SERVIC

IOS_Y_ATENCIÓN
AZUAY CUENCA  

1. GARANTIZAR UNA 

VIDA DIGNA CON 

IGUALES 

OPORTUNIDADES 

PARA TODAS LAS 

PERSONAS

Incrementar el acceso y calidad de 

los servicios de Inclusión Social con 

énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y la población que se 

encuentra en pobreza o 

vulnerabilidad, para reducir las 

brechas existentes

 Incrementar el acceso, la calidad y 

la eficiencia en la rectoría en la 

aplicación de las políticas públicas 

de DII en los servicios pùblicos y 

privados de niñas y niños de 0 a 3 de 

edad , con la corresponsabilidad de 

la familia, comunidad y Estado.

Incrementar la eficiencia de los servicios 

que promueven el desarrollo integral de 

niñas y niños de 1 a 3 años de edad en 

corresponsabilidad de la familia y 

comunidad MEDIANTE procesos de 

fortalecimiento técnico - metodológico, 

de capacitación, control, 

CENTRO

S DE 

DESARR

OLLO 

INFANTIL 

MODALI

DAD 

280

NUMER

O DE 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

DE 1 A 3 

AÑOS 

ATENDI

Remunera

ciones y 

Beneficios 

Sociales

12

Número 

de roles de 

pagos 

generados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
280 

6110
001 56

DESARROLLO_INF

ANTIL
001

Centros Infantiles 

del Buen Vivir 

Atencion Directa -

Funcionamiento 

Operación y 

atencion de 

unidades

00 00 NO APLICA

_51_GASTOS_

EN_PERSONA

L

510203
Decimoterc

er Sueldo
48.281,75 4.023,48 4.023,48 4.023,48 4.023,48 4.023,48 4.023,48 4.023,48 4.023,48 4.023,48 4.023,48 4.023,48 4.023,47 48.281,75 OK

                  

COORDINACION

ES_ZONALES

COORDINACIÓN_ZONA

L_6

DIRECCIÓN_DISTRITAL_01D

01_PARROQUIAS_URBANAS

_MACHÁNGARA_a_BELLAVI

STA_Y_PARROQUIAS_RURA

LES_NULTI_a_SAYAUSI_MI

ES

UNIDAD_DE_SERVIC

IOS_Y_ATENCIÓN
AZUAY CUENCA  

1. GARANTIZAR UNA 

VIDA DIGNA CON 

IGUALES 

OPORTUNIDADES 

PARA TODAS LAS 

PERSONAS

Incrementar el acceso y calidad de 

los servicios de Inclusión Social con 

énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y la población que se 

encuentra en pobreza o 

vulnerabilidad, para reducir las 

brechas existentes

 Incrementar el acceso, la calidad y 

la eficiencia en la rectoría en la 

aplicación de las políticas públicas 

de DII en los servicios pùblicos y 

privados de niñas y niños de 0 a 3 de 

edad , con la corresponsabilidad de 

la familia, comunidad y Estado.

Incrementar la eficiencia de los servicios 

que promueven el desarrollo integral de 

niñas y niños de 1 a 3 años de edad en 

corresponsabilidad de la familia y 

comunidad MEDIANTE procesos de 

fortalecimiento técnico - metodológico, 

de capacitación, control, 

CENTRO

S DE 

DESARR

OLLO 

INFANTIL 

MODALI

DAD 

280

NUMER

O DE 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

DE 1 A 3 

AÑOS 

ATENDI

Remunera

ciones y 

Beneficios 

Sociales

12

Número 

de roles de 

pagos 

generados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
280 

6110
001 56

DESARROLLO_INF

ANTIL
001

Centros Infantiles 

del Buen Vivir 

Atencion Directa -

Funcionamiento 

Operación y 

atencion de 

unidades

00 00 NO APLICA

_51_GASTOS_

EN_PERSONA

L

510204
Decimocuar

to Sueldo
25.642,83 2.136,90 2.136,90 2.136,90 2.136,90 2.136,90 2.136,90 2.136,90 2.136,90 2.136,90 2.136,90 2.136,90 2.136,93 25.642,83 OK

                  

COORDINACION

ES_ZONALES

COORDINACIÓN_ZONA

L_6

DIRECCIÓN_DISTRITAL_01D

01_PARROQUIAS_URBANAS

_MACHÁNGARA_a_BELLAVI

STA_Y_PARROQUIAS_RURA

LES_NULTI_a_SAYAUSI_MI

ES

UNIDAD_DE_SERVIC

IOS_Y_ATENCIÓN
AZUAY CUENCA  

1. GARANTIZAR UNA 

VIDA DIGNA CON 

IGUALES 

OPORTUNIDADES 

PARA TODAS LAS 

PERSONAS

Incrementar el acceso y calidad de 

los servicios de Inclusión Social con 

énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y la población que se 

encuentra en pobreza o 

vulnerabilidad, para reducir las 

brechas existentes

 Incrementar el acceso, la calidad y 

la eficiencia en la rectoría en la 

aplicación de las políticas públicas 

de DII en los servicios pùblicos y 

privados de niñas y niños de 0 a 3 de 

edad , con la corresponsabilidad de 

la familia, comunidad y Estado.

Incrementar la eficiencia de los servicios 

que promueven el desarrollo integral de 

niñas y niños de 1 a 3 años de edad en 

corresponsabilidad de la familia y 

comunidad MEDIANTE procesos de 

fortalecimiento técnico - metodológico, 

de capacitación, control, 

CENTRO

S DE 

DESARR

OLLO 

INFANTIL 

MODALI

DAD 

280

NUMER

O DE 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

DE 1 A 3 

AÑOS 

ATENDI

Remunera

ciones y 

Beneficios 

Sociales

12

Número 

de roles de 

pagos 

generados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
280 

6110
001 56

DESARROLLO_INF

ANTIL
001

Centros Infantiles 

del Buen Vivir 

Atencion Directa -

Funcionamiento 

Operación y 

atencion de 

unidades

00 00 NO APLICA

_51_GASTOS_

EN_PERSONA

L

510510

Servicios 

Personales 

por 

Contrato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

                  

COORDINACION

ES_ZONALES

COORDINACIÓN_ZONA

L_6

DIRECCIÓN_DISTRITAL_01D

01_PARROQUIAS_URBANAS

_MACHÁNGARA_a_BELLAVI

STA_Y_PARROQUIAS_RURA

LES_NULTI_a_SAYAUSI_MI

ES

UNIDAD_DE_SERVIC

IOS_Y_ATENCIÓN
AZUAY CUENCA  

1. GARANTIZAR UNA 

VIDA DIGNA CON 

IGUALES 

OPORTUNIDADES 

PARA TODAS LAS 

PERSONAS

Incrementar el acceso y calidad de 

los servicios de Inclusión Social con 

énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y la población que se 

encuentra en pobreza o 

vulnerabilidad, para reducir las 

brechas existentes

 Incrementar el acceso, la calidad y 

la eficiencia en la rectoría en la 

aplicación de las políticas públicas 

de DII en los servicios pùblicos y 

privados de niñas y niños de 0 a 3 de 

edad , con la corresponsabilidad de 

la familia, comunidad y Estado.

Incrementar la eficiencia de los servicios 

que promueven el desarrollo integral de 

niñas y niños de 1 a 3 años de edad en 

corresponsabilidad de la familia y 

comunidad MEDIANTE procesos de 

fortalecimiento técnico - metodológico, 

de capacitación, control, 

CENTRO

S DE 

DESARR

OLLO 

INFANTIL 

MODALI

DAD 

280

NUMER

O DE 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

DE 1 A 3 

AÑOS 

ATENDI

Remunera

ciones y 

Beneficios 

Sociales

12

Número 

de roles de 

pagos 

generados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
280 

6110
001 56

DESARROLLO_INF

ANTIL
001

Centros Infantiles 

del Buen Vivir 

Atencion Directa -

Funcionamiento 

Operación y 

atencion de 

unidades

00 00 NO APLICA

_51_GASTOS_

EN_PERSONA

L

510601
Aporte 

Patronal
55.910,27 4.659,19 4.659,19 4.659,19 4.659,19 4.659,19 4.659,19 4.659,19 4.659,19 4.659,19 4.659,19 4.659,19 4.659,18 55.910,27 OK

                  

COORDINACION

ES_ZONALES

COORDINACIÓN_ZONA

L_6

DIRECCIÓN_DISTRITAL_01D

01_PARROQUIAS_URBANAS

_MACHÁNGARA_a_BELLAVI

STA_Y_PARROQUIAS_RURA

LES_NULTI_a_SAYAUSI_MI

ES

UNIDAD_DE_SERVIC

IOS_Y_ATENCIÓN
AZUAY CUENCA  

1. GARANTIZAR UNA 

VIDA DIGNA CON 

IGUALES 

OPORTUNIDADES 

PARA TODAS LAS 

PERSONAS

Incrementar el acceso y calidad de 

los servicios de Inclusión Social con 

énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y la población que se 

encuentra en pobreza o 

vulnerabilidad, para reducir las 

brechas existentes

 Incrementar el acceso, la calidad y 

la eficiencia en la rectoría en la 

aplicación de las políticas públicas 

de DII en los servicios pùblicos y 

privados de niñas y niños de 0 a 3 de 

edad , con la corresponsabilidad de 

la familia, comunidad y Estado.

Incrementar la eficiencia de los servicios 

que promueven el desarrollo integral de 

niñas y niños de 1 a 3 años de edad en 

corresponsabilidad de la familia y 

comunidad MEDIANTE procesos de 

fortalecimiento técnico - metodológico, 

de capacitación, control, 

CENTRO

S DE 

DESARR

OLLO 

INFANTIL 

MODALI

DAD 

280

NUMER

O DE 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

DE 1 A 3 

AÑOS 

ATENDI

Remunera

ciones y 

Beneficios 

Sociales

12

Número 

de roles de 

pagos 

generados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
280 

6110
001 56

DESARROLLO_INF

ANTIL
001

Centros Infantiles 

del Buen Vivir 

Atencion Directa -

Funcionamiento 

Operación y 

atencion de 

unidades

00 00 NO APLICA

_51_GASTOS_

EN_PERSONA

L

510602
Fondo de 

Reserva
48.281,75 4.023,48 4.023,48 4.023,48 4.023,48 4.023,48 4.023,48 4.023,48 4.023,48 4.023,48 4.023,48 4.023,48 4.023,47 48.281,75 OK

                  

COORDINACION

ES_ZONALES

COORDINACIÓN_ZONA

L_6

DIRECCIÓN_DISTRITAL_01D

01_PARROQUIAS_URBANAS

_MACHÁNGARA_a_BELLAVI

STA_Y_PARROQUIAS_RURA

LES_NULTI_a_SAYAUSI_MI

ES

UNIDAD_DE_SERVIC

IOS_Y_ATENCIÓN
AZUAY CUENCA  

1. GARANTIZAR UNA 

VIDA DIGNA CON 

IGUALES 

OPORTUNIDADES 

PARA TODAS LAS 

PERSONAS

Incrementar el acceso y calidad de 

los servicios de Inclusión Social con 

énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y la población que se 

encuentra en pobreza o 

vulnerabilidad, para reducir las 

brechas existentes

 Incrementar el acceso, la calidad y 

la eficiencia en la rectoría en la 

aplicación de las políticas públicas 

de DII en los servicios pùblicos y 

privados de niñas y niños de 0 a 3 de 

edad , con la corresponsabilidad de 

la familia, comunidad y Estado.

Incrementar la eficiencia de los servicios 

que promueven el desarrollo integral de 

niñas y niños de 1 a 3 años de edad en 

corresponsabilidad de la familia y 

comunidad MEDIANTE procesos de 

fortalecimiento técnico - metodológico, 

de capacitación, control, 

CENTRO

S DE 

DESARR

OLLO 

INFANTIL 

MODALI

DAD 

280

NUMER

O DE 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

DE 1 A 3 

AÑOS 

ATENDI

ADMINIST

RACIÓN Y 

GESTIÓN

12

número de 

facturas 

del 

servicio de 

agua 

potable 

recibidas  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
280 

6110
001 56

DESARROLLO_INF

ANTIL
001

Centros Infantiles 

del Buen Vivir 

Atencion Directa -

Funcionamiento 

Operación y 

atencion de 

unidades

00 00 NO APLICA

_53_BIENES_Y

_SERVICIOS_D

E_CONSUMO

530101
Agua 

Potable
4.302,18 358,52 358,52 358,52 358,52 358,52 358,52 358,52 358,52 358,52 358,52 358,52 358,46 4.302,18 OK

                  

COORDINACION

ES_ZONALES

COORDINACIÓN_ZONA

L_6

DIRECCIÓN_DISTRITAL_01D

01_PARROQUIAS_URBANAS

_MACHÁNGARA_a_BELLAVI

STA_Y_PARROQUIAS_RURA

LES_NULTI_a_SAYAUSI_MI

ES

UNIDAD_DE_SERVIC

IOS_Y_ATENCIÓN
AZUAY CUENCA  

1. GARANTIZAR UNA 

VIDA DIGNA CON 

IGUALES 

OPORTUNIDADES 

PARA TODAS LAS 

PERSONAS

Incrementar el acceso y calidad de 

los servicios de Inclusión Social con 

énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y la población que se 

encuentra en pobreza o 

vulnerabilidad, para reducir las 

brechas existentes

 Incrementar el acceso, la calidad y 

la eficiencia en la rectoría en la 

aplicación de las políticas públicas 

de DII en los servicios pùblicos y 

privados de niñas y niños de 0 a 3 de 

edad , con la corresponsabilidad de 

la familia, comunidad y Estado.

Incrementar la eficiencia de los servicios 

que promueven el desarrollo integral de 

niñas y niños de 1 a 3 años de edad en 

corresponsabilidad de la familia y 

comunidad MEDIANTE procesos de 

fortalecimiento técnico - metodológico, 

de capacitación, control, 

CENTRO

S DE 

DESARR

OLLO 

INFANTIL 

MODALI

DAD 

280

NUMER

O DE 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

DE 1 A 3 

AÑOS 

ATENDI

ADMINIST

RACIÓN Y 

GESTIÓN

12

número de 

facturas  

del 

servicio de 

energía 

eléctrica 

recibidas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
280 

6110
001 56

DESARROLLO_INF

ANTIL
001

Centros Infantiles 

del Buen Vivir 

Atencion Directa -

Funcionamiento 

Operación y 

atencion de 

unidades

00 00 NO APLICA

_53_BIENES_Y

_SERVICIOS_D

E_CONSUMO

530104
Energía 

Eléctrica
3.850,92 320,91 320,91 320,91 320,91 320,91 320,91 320,91 320,91 320,91 320,91 320,91 320,91 3.850,92 OK

                  

COORDINACION

ES_ZONALES

COORDINACIÓN_ZONA

L_6

DIRECCIÓN_DISTRITAL_01D

01_PARROQUIAS_URBANAS

_MACHÁNGARA_a_BELLAVI

STA_Y_PARROQUIAS_RURA

LES_NULTI_a_SAYAUSI_MI

ES

UNIDAD_DE_SERVIC

IOS_Y_ATENCIÓN
AZUAY CUENCA  

1. GARANTIZAR UNA 

VIDA DIGNA CON 

IGUALES 

OPORTUNIDADES 

PARA TODAS LAS 

PERSONAS

Incrementar el acceso y calidad de 

los servicios de Inclusión Social con 

énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y la población que se 

encuentra en pobreza o 

vulnerabilidad, para reducir las 

brechas existentes

 Incrementar el acceso, la calidad y 

la eficiencia en la rectoría en la 

aplicación de las políticas públicas 

de DII en los servicios pùblicos y 

privados de niñas y niños de 0 a 3 de 

edad , con la corresponsabilidad de 

la familia, comunidad y Estado.

Incrementar la eficiencia de los servicios 

que promueven el desarrollo integral de 

niñas y niños de 1 a 3 años de edad en 

corresponsabilidad de la familia y 

comunidad MEDIANTE procesos de 

fortalecimiento técnico - metodológico, 

de capacitación, control, 

CENTRO

S DE 

DESARR

OLLO 

INFANTIL 

MODALI

DAD 

280

NUMER

O DE 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

DE 1 A 3 

AÑOS 

ATENDI

ADMINIST

RACIÓN Y 

GESTIÓN

12

número de 

facturas  

del 

servicio de 

telecomun

icaciones 

recibidas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
280 

6110
001 56

DESARROLLO_INF

ANTIL
001

Centros Infantiles 

del Buen Vivir 

Atencion Directa -

Funcionamiento 

Operación y 

atencion de 

unidades

00 00 NO APLICA

_53_BIENES_Y

_SERVICIOS_D

E_CONSUMO

530105
Telecomuni

caciones
4.577,40 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 452,40 4.577,40 OK

                  

COORDINACION

ES_ZONALES

COORDINACIÓN_ZONA

L_6

DIRECCIÓN_DISTRITAL_01D

01_PARROQUIAS_URBANAS

_MACHÁNGARA_a_BELLAVI

STA_Y_PARROQUIAS_RURA

LES_NULTI_a_SAYAUSI_MI

ES

UNIDAD_DE_SERVIC

IOS_Y_ATENCIÓN
AZUAY CUENCA  

1. GARANTIZAR UNA 

VIDA DIGNA CON 

IGUALES 

OPORTUNIDADES 

PARA TODAS LAS 

PERSONAS

Incrementar el acceso y calidad de 

los servicios de Inclusión Social con 

énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y la población que se 

encuentra en pobreza o 

vulnerabilidad, para reducir las 

brechas existentes

 Incrementar el acceso, la calidad y 

la eficiencia en la rectoría en la 

aplicación de las políticas públicas 

de DII en los servicios pùblicos y 

privados de niñas y niños de 0 a 3 de 

edad , con la corresponsabilidad de 

la familia, comunidad y Estado.

Incrementar la eficiencia de los servicios 

que promueven el desarrollo integral de 

niñas y niños de 1 a 3 años de edad en 

corresponsabilidad de la familia y 

comunidad MEDIANTE procesos de 

fortalecimiento técnico - metodológico, 

de capacitación, control, 

CENTRO

S DE 

DESARR

OLLO 

INFANTIL 

MODALI

DAD 

280

NUMER

O DE 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

DE 1 A 3 

AÑOS 

ATENDI

CONTRATA

CION DEL 

SERVICIO 

DE 

VIGILANCI

A PARA 

LOS CDI DE 

0

número de 

contratos  

del servico 

de 

Seguridad 

y 

Vigilancia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 

6110
001 56

DESARROLLO_INF

ANTIL
001

Centros Infantiles 

del Buen Vivir 

Atencion Directa -

Funcionamiento 

Operación y 

atencion de 

unidades

00 00 NO APLICA

_53_BIENES_Y

_SERVICIOS_D

E_CONSUMO

530208

Servicio de 

Seguridad y 

Vigilancia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

                  

COORDINACION

ES_ZONALES

COORDINACIÓN_ZONA

L_6

DIRECCIÓN_DISTRITAL_01D

01_PARROQUIAS_URBANAS

_MACHÁNGARA_a_BELLAVI

STA_Y_PARROQUIAS_RURA

LES_NULTI_a_SAYAUSI_MI

ES

UNIDAD_DE_SERVIC

IOS_Y_ATENCIÓN
AZUAY CUENCA  

1. GARANTIZAR UNA 

VIDA DIGNA CON 

IGUALES 

OPORTUNIDADES 

PARA TODAS LAS 

PERSONAS

Incrementar el acceso y calidad de 

los servicios de Inclusión Social con 

énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y la población que se 

encuentra en pobreza o 

vulnerabilidad, para reducir las 

brechas existentes

 Incrementar el acceso, la calidad y 

la eficiencia en la rectoría en la 

aplicación de las políticas públicas 

de DII en los servicios pùblicos y 

privados de niñas y niños de 0 a 3 de 

edad , con la corresponsabilidad de 

la familia, comunidad y Estado.

Incrementar la eficiencia de los servicios 

que promueven el desarrollo integral de 

niñas y niños de 1 a 3 años de edad en 

corresponsabilidad de la familia y 

comunidad MEDIANTE procesos de 

fortalecimiento técnico - metodológico, 

de capacitación, control, 

CENTRO

S DE 

DESARR

OLLO 

INFANTIL 

MODALI

DAD 

280

NUMER

O DE 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

DE 1 A 3 

AÑOS 

ATENDI

CONTRATA

CION DEL 

SERVICIO 

DE 

LIMPIEZA 

PARA LOS  

CDI DE 

1

número de 

contratos  

del 

servicio de 

Limpieza 

suscritos 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 

6110
001 56

DESARROLLO_INF

ANTIL
001

Centros Infantiles 

del Buen Vivir 

Atencion Directa -

Funcionamiento 

Operación y 

atencion de 

unidades

00 00 NO APLICA

_53_BIENES_Y

_SERVICIOS_D

E_CONSUMO

530209

Servicios de 

Aseo; 

Lavado de 

Vestimenta 

de Trabajo; 

Fumigación, 

Desinfecció

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OK

                  

COORDINACION

ES_ZONALES

COORDINACIÓN_ZONA

L_6

DIRECCIÓN_DISTRITAL_01D

01_PARROQUIAS_URBANAS

_MACHÁNGARA_a_BELLAVI

STA_Y_PARROQUIAS_RURA

LES_NULTI_a_SAYAUSI_MI

ES

UNIDAD_DE_SERVIC

IOS_Y_ATENCIÓN
AZUAY CUENCA  

1. GARANTIZAR UNA 

VIDA DIGNA CON 

IGUALES 

OPORTUNIDADES 

PARA TODAS LAS 

PERSONAS

Incrementar el acceso y calidad de 

los servicios de Inclusión Social con 

énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y la población que se 

encuentra en pobreza o 

vulnerabilidad, para reducir las 

brechas existentes

 Incrementar el acceso, la calidad y 

la eficiencia en la rectoría en la 

aplicación de las políticas públicas 

de DII en los servicios pùblicos y 

privados de niñas y niños de 0 a 3 de 

edad , con la corresponsabilidad de 

la familia, comunidad y Estado.

Incrementar la eficiencia de los servicios 

que promueven el desarrollo integral de 

niñas y niños de 1 a 3 años de edad en 

corresponsabilidad de la familia y 

comunidad MEDIANTE procesos de 

fortalecimiento técnico - metodológico, 

de capacitación, control, 

CENTRO

S DE 

DESARR

OLLO 

INFANTIL 

MODALI

DAD 

280

NUMER

O DE 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

DE 1 A 3 

AÑOS 

ATENDI

CONTRATA

CION DEL 

SERVICIO 

DE 

ALIMENTA

CION PARA 

LOS NIÑOS 

1

número de 

contratos  

del 

servicio de 

alimentaci

ón 

suscritos 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 

6110
001 56

DESARROLLO_INF

ANTIL
001

Centros Infantiles 

del Buen Vivir 

Atencion Directa -

Funcionamiento 

Operación y 

atencion de 

unidades

00 00 NO APLICA

_53_BIENES_Y

_SERVICIOS_D

E_CONSUMO

530235

Servicio de 

Alimentació

n

156.561,35 14.465,88 13.150,80 12.493,26 13.808,34 13.808,34 13.150,80 15.123,42 6.575,40 13.808,34 14.465,88 12.493,26 13.217,63 156.561,35 OK

                  

COORDINACION

ES_ZONALES

COORDINACIÓN_ZONA

L_6

DIRECCIÓN_DISTRITAL_01D

01_PARROQUIAS_URBANAS

_MACHÁNGARA_a_BELLAVI

STA_Y_PARROQUIAS_RURA

LES_NULTI_a_SAYAUSI_MI

ES

UNIDAD_DE_SERVIC

IOS_Y_ATENCIÓN
AZUAY CUENCA  

1. GARANTIZAR UNA 

VIDA DIGNA CON 

IGUALES 

OPORTUNIDADES 

PARA TODAS LAS 

PERSONAS

Incrementar el acceso y calidad de 

los servicios de Inclusión Social con 

énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y la población que se 

encuentra en pobreza o 

vulnerabilidad, para reducir las 

brechas existentes

 Incrementar el acceso, la calidad y 

la eficiencia en la rectoría en la 

aplicación de las políticas públicas 

de DII en los servicios pùblicos y 

privados de niñas y niños de 0 a 3 de 

edad , con la corresponsabilidad de 

la familia, comunidad y Estado.

Incrementar la eficiencia de los servicios 

que promueven el desarrollo integral de 

niñas y niños de 1 a 3 años de edad en 

corresponsabilidad de la familia y 

comunidad MEDIANTE procesos de 

fortalecimiento técnico - metodológico, 

de capacitación, control, 

CENTRO

S DE 

DESARR

OLLO 

INFANTIL 

MODALI

DAD 

280

NUMER

O DE 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

DE 1 A 3 

AÑOS 

ATENDI

CONTRATA

CION DEL 

SERVICIO 

DE 

MANTENI

MIENTO 

AL 

0

número de 

contratos  

del 

servicio de 

mantenimi

ento de 

los CDIs 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 

6110
001 56

DESARROLLO_INF

ANTIL
001

Centros Infantiles 

del Buen Vivir 

Atencion Directa -

Funcionamiento 

Operación y 

atencion de 

unidades

00 00 NO APLICA

_53_BIENES_Y

_SERVICIOS_D

E_CONSUMO

530420

Instalación, 

Mantenimie

nto y 

Reparación 

de Edificios, 

Locales y 

Residencias 

0,00 0,00 OK

                  

COORDINACION

ES_ZONALES

COORDINACIÓN_ZONA

L_6

DIRECCIÓN_DISTRITAL_01D

01_PARROQUIAS_URBANAS

_MACHÁNGARA_a_BELLAVI

STA_Y_PARROQUIAS_RURA

LES_NULTI_a_SAYAUSI_MI

ES

UNIDAD_DE_SERVIC

IOS_Y_ATENCIÓN
AZUAY CUENCA  

1. GARANTIZAR UNA 

VIDA DIGNA CON 

IGUALES 

OPORTUNIDADES 

PARA TODAS LAS 

PERSONAS

Incrementar el acceso y calidad de 

los servicios de Inclusión Social con 

énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y la población que se 

encuentra en pobreza o 

vulnerabilidad, para reducir las 

brechas existentes

 Incrementar el acceso, la calidad y 

la eficiencia en la rectoría en la 

aplicación de las políticas públicas 

de DII en los servicios pùblicos y 

privados de niñas y niños de 0 a 3 de 

edad , con la corresponsabilidad de 

la familia, comunidad y Estado.

Incrementar la eficiencia de los servicios 

que promueven el desarrollo integral de 

niñas y niños de 1 a 3 años de edad en 

corresponsabilidad de la familia y 

comunidad MEDIANTE procesos de 

fortalecimiento técnico - metodológico, 

de capacitación, control, 

CENTRO

S DE 

DESARR

OLLO 

INFANTIL 

MODALI

DAD 

280

NUMER

O DE 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

DE 1 A 3 

AÑOS 

ATENDI

ADQUISICI

ÓN DE 

PRENDAS 

DE 

PROTECCI

ON PARA 

LAS/OS 

0

número de 

contratos  

de 

adquisión 

de 

Prendas 

de 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 

6110
001 56

DESARROLLO_INF

ANTIL
001

Centros Infantiles 

del Buen Vivir 

Atencion Directa -

Funcionamiento 

Operación y 

atencion de 

unidades

00 00 NO APLICA

_53_BIENES_Y

_SERVICIOS_D

E_CONSUMO

530802

Vestuario, 

Lencería, 

Prendas de 

Protección; 

y, 

Accesorios 

para 

0,00 0,00 0,00 OK

                  

COORDINACION

ES_ZONALES

COORDINACIÓN_ZONA

L_6

DIRECCIÓN_DISTRITAL_01D

01_PARROQUIAS_URBANAS

_MACHÁNGARA_a_BELLAVI

STA_Y_PARROQUIAS_RURA

LES_NULTI_a_SAYAUSI_MI

ES

UNIDAD_DE_SERVIC

IOS_Y_ATENCIÓN
AZUAY CUENCA  

1. GARANTIZAR UNA 

VIDA DIGNA CON 

IGUALES 

OPORTUNIDADES 

PARA TODAS LAS 

PERSONAS

Incrementar el acceso y calidad de 

los servicios de Inclusión Social con 

énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y la población que se 

encuentra en pobreza o 

vulnerabilidad, para reducir las 

brechas existentes

 Incrementar el acceso, la calidad y 

la eficiencia en la rectoría en la 

aplicación de las políticas públicas 

de DII en los servicios pùblicos y 

privados de niñas y niños de 0 a 3 de 

edad , con la corresponsabilidad de 

la familia, comunidad y Estado.

Incrementar la eficiencia de los servicios 

que promueven el desarrollo integral de 

niñas y niños de 1 a 3 años de edad en 

corresponsabilidad de la familia y 

comunidad MEDIANTE procesos de 

fortalecimiento técnico - metodológico, 

de capacitación, control, 

CENTRO

S DE 

DESARR

OLLO 

INFANTIL 

MODALI

DAD 

280

NUMER

O DE 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

DE 1 A 3 

AÑOS 

ATENDI

ADQUISICI

ÓN DE 

MATERIAL 

FUNGIBLE 

PARA 

TRABAJO 

CON 

0

número de 

contratos 

adquisició

n de 

material 

fungible 

suscritos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 

6110
001 56

DESARROLLO_INF

ANTIL
001

Centros Infantiles 

del Buen Vivir 

Atencion Directa -

Funcionamiento 

Operación y 

atencion de 

unidades

00 00 NO APLICA

_53_BIENES_Y

_SERVICIOS_D

E_CONSUMO

530804
Materiales 

de Oficina
0,00 0,00 0,00 OK

                  

COORDINACION

ES_ZONALES

COORDINACIÓN_ZONA

L_6

DIRECCIÓN_DISTRITAL_01D

01_PARROQUIAS_URBANAS

_MACHÁNGARA_a_BELLAVI

STA_Y_PARROQUIAS_RURA

LES_NULTI_a_SAYAUSI_MI

ES

UNIDAD_DE_SERVIC

IOS_Y_ATENCIÓN
AZUAY CUENCA  

1. GARANTIZAR UNA 

VIDA DIGNA CON 

IGUALES 

OPORTUNIDADES 

PARA TODAS LAS 

PERSONAS

Incrementar el acceso y calidad de 

los servicios de Inclusión Social con 

énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y la población que se 

encuentra en pobreza o 

vulnerabilidad, para reducir las 

brechas existentes

 Incrementar el acceso, la calidad y 

la eficiencia en la rectoría en la 

aplicación de las políticas públicas 

de DII en los servicios pùblicos y 

privados de niñas y niños de 0 a 3 de 

edad , con la corresponsabilidad de 

la familia, comunidad y Estado.

Incrementar la eficiencia de los servicios 

que promueven el desarrollo integral de 

niñas y niños de 1 a 3 años de edad en 

corresponsabilidad de la familia y 

comunidad MEDIANTE procesos de 

fortalecimiento técnico - metodológico, 

de capacitación, control, 

CENTRO

S DE 

DESARR

OLLO 

INFANTIL 

MODALI

DAD 

280

NUMER

O DE 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

DE 1 A 3 

AÑOS 

ATENDI

ADQUISICI

ÓN DE 

MATERIAL 

DE ASEO  

PARA  

LAS/OS 

NIÑAS/OS 

1

número de 

contratos  

de 

adquisició

n de 

material 

de Aseo 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
280 

6110
001 56

DESARROLLO_INF

ANTIL
001

Centros Infantiles 

del Buen Vivir 

Atencion Directa -

Funcionamiento 

Operación y 

atencion de 

unidades

00 00 NO APLICA

_53_BIENES_Y

_SERVICIOS_D

E_CONSUMO

530805
Materiales 

de Aseo
1.080,79 1.080,79 1.080,79 OK

                  

COORDINACION

ES_ZONALES

COORDINACIÓN_ZONA

L_6

DIRECCIÓN_DISTRITAL_01D

01_PARROQUIAS_URBANAS

_MACHÁNGARA_a_BELLAVI

STA_Y_PARROQUIAS_RURA

LES_NULTI_a_SAYAUSI_MI

ES

UNIDAD_DE_SERVIC

IOS_Y_ATENCIÓN
AZUAY CUENCA  

1. GARANTIZAR UNA 

VIDA DIGNA CON 

IGUALES 

OPORTUNIDADES 

PARA TODAS LAS 

PERSONAS

Incrementar el acceso y calidad de 

los servicios de Inclusión Social con 

énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y la población que se 

encuentra en pobreza o 

vulnerabilidad, para reducir las 

brechas existentes

 Incrementar el acceso, la calidad y 

la eficiencia en la rectoría en la 

aplicación de las políticas públicas 

de DII en los servicios pùblicos y 

privados de niñas y niños de 0 a 3 de 

edad , con la corresponsabilidad de 

la familia, comunidad y Estado.

Incrementar la eficiencia de los servicios 

que promueven el desarrollo integral de 

niñas y niños de 1 a 3 años de edad en 

corresponsabilidad de la familia y 

comunidad MEDIANTE procesos de 

fortalecimiento técnico - metodológico, 

de capacitación, control, 

CENTRO

S DE 

DESARR

OLLO 

INFANTIL 

MODALI

DAD 

280

NUMER

O DE 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

DE 1 A 3 

AÑOS 

ATENDI

ADQUISICI

ÓN DE 

MATERIAL 

DIDACTICO 

PARA 

TRABAJO 

CON 

1

número de 

contratos  

de 

adquisició

n de 

material 

didáctico 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
280 

6110
001 56

DESARROLLO_INF

ANTIL
001

Centros Infantiles 

del Buen Vivir 

Atencion Directa -

Funcionamiento 

Operación y 

atencion de 

unidades

00 00 NO APLICA

_53_BIENES_Y

_SERVICIOS_D

E_CONSUMO

530812
Materiales 

Didácticos
3.405,91 3.405,91 3.405,91 OK

                  

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - PAPP 2017

GASTO CORRIENTE

MATRIZ  ESTRATÉGICA
VALIDACIÓN

I. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA II. UBICACIÓN GEOGRÁFICA III.  OBJETIVOS IV. V. ACTIVIDAD, METAS E VI. PROGRAMACIÓN DE LA META VII. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  VIII. PROGRAMACIÓN FINANCIERA

MATRIZ FINANCIERA
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA: ANÁLISIS FUNCIONES DEL PERSONAL DE 

LOS CENTROS CIBV. 

En base al análisis de la norma técnica de atención en la modalidad CIBV 

determina las funciones y responsabilidades de cada uno de los funcionarios 

que laboras en las unidades analizadas. 

Funciones del: Coordinadora/or o directora/or de centro de desarrollo 

infantil determinadas en la norma técnica de atención en la modalidad 

CIBV: 

✓ “Coordinar la ejecución del servicio de la unidad de atención 

especializada en el marco de la política pública, normas técnicas, 

modelos de atención y protocolos de gestión; 

✓ Coordinar las programaciones pedagógicas específicas por grupo de 

edad en la parte técnica, de gestión y de talento humano. En el caso 

de los Centros Infantiles del Buen Vivir se seguirán los lineamientos del 

MIES; 

✓ Realizar denuncias de los casos detectados de vulneración de 

derechos ante la autoridad competente;  

✓ Identificar y realizar el mejoramiento continuo para la operación de la 

unidad de atención a través de planes de mejoramiento, planes de 

gestión de riesgos, capacitación y acompañamiento. Para el caso de 

los Centros Infantiles del Buen Vivir, en coordinación con la unidad 

correspondiente de la Dirección Distrital; 
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✓ Para el caso de los Centros Infantiles del Buen Vivir, coordinar la 

ejecución de los servicios de desarrollo infantil integral con otras 

modalidades de atención complementarias ampliando su cobertura 

hacia la zona de influencia geográfica; 

✓ Coordinar, analizar, monitorear y evaluar a las niñas y niños con el 

equipo de educadoras de desarrollo infantil integral, a fin de garantizar 

su desarrollo integral; 

✓ Realizar la articulación de acciones para la provisión de servicios 

específicos que permitan complementar los servicios propios de la 

unidad de atención de acuerdo a los protocolos establecidos. En el 

caso de los Centros Infantiles del Buen Vivir esto se hará en 

coordinación con la dirección distrital y con otras instituciones a nivel 

territorial; 

✓ Registrar la información de los usuarios de la unidad de atención 

conforme los requerimientos del MIES; 

✓ Velar por la integridad y la salud de las niñas y niños de la unidad de 

atención articulando con las entidades de salud pública; 

✓ Elaborar informes técnicos de acuerdo a sus competencias; 

✓ Seguimiento permanente del desarrollo integral de las niñas y niños 

conforme a los protocolos de atención; 

✓ Para el caso de los Centros Infantiles del Buen Vivir reportar 

mensualmente la gestión de la unidad de atención; 

✓ Otras establecidas por el MIES como parte del trabajo del servicio”. 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social., 2015) 

Funciones del: Educadora/or del centro de desarrollo infantil 

determinadas en la norma técnica de atención en la modalidad CIBV: 

✓ “Facilitar el desarrollo integral, cuidado y protección de las niñas y niños 

del servicio; 

✓ Monitorear y evaluar el desarrollo integral de las niñas y niños 

atendidos; 

✓ Elaborar informes técnicos solicitados por la/el coordinadora/or o 

directora/or; 
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✓ Apoyar a la ejecución de los lineamientos proporcionados por la/el 

coordinadora/or o directora/or, para la atención integral de las niñas y 

niños y sus familias; 

✓ Para el caso de los Centros Infantiles del Buen Vivir, coordinar la 

ejecución del servicio con otras modalidades de atención del Ciclo de 

Vida ampliando su cobertura hacia la zona de influencia geográfica; 

✓ Notificar los casos detectados de vulneración de derechos ante la 

autoridad competente; 

✓ Apoyar en la implementación planes, programas y estrategias de 

fortalecimiento familiar y comunitario en coordinación con la/el 

coordinadora/or o directora/or; 

✓ Ingresar los datos en los sistemas de información de seguimiento y 

control; 

✓ Realizar las planificaciones curriculares para el grupo de edad bajo su 

responsabilidad con la orientación de la coordinadora/or o directora/or; 

✓ Otras establecidas por el MIES como parte del trabajo del servicio”. 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social., 2015). 

Luego del análisis de las competencias para el personal de las unidades CIBV, 

se determina que se tiene definidas las actividades del personal, tanto del 

coordinador o como de los educadores de los centros. 

 

 

 

 

Elaborado Por: PMS 23-8-2018 

Revisado Por: MDR 23-8-2018 

 



 

Patricio Fernando Morocho Samaniego  Página 240 

Universidad de Cuenca 

PE/5.1 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, 

DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO: COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN AÑO 2017 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

    Niveles       

Nro. Preguntas 
IN

C
IP

IE
N

T
E

 

B
Á

S
IC

O
 

C
O

N
F

IA
B

L
E

 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

O
P

T
IM

O
 

Total, 
Factor 

 Observaciones 
Ref. 
P/T 

 Recomendaciones 

200.-AMBIENTE DE CONTROL           60,00       

200-02.-Administración estratégica           60,00       

  
¿Se cuenta con sistema de planificación anual para la 
ejecución de compras y adquisición de servicios? 

        X 50,00 Se dispone del PAC 2017.  PE/7   

  
¿Se ha difundido la aplicación de las normas de 
control interno de la contraloría general del estado? 

X         10,00 
No se realizado capacitaciones 
acerca del tema a los 
coordinadores CIBV. 

 PE/6   

300.-EVALUACIÓN DEL RIESGO       180,00       

300-01.-Identificación de riesgos           60,00       
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¿El responsable del área administrativa estableció un 
sistema o proceso para identificación de riesgos en 
esta área? 

    X     60,00 
No se han establecido procesos 
para identificación de posibles 
riesgos en el área administrativa. 

 PE/6   

300-02.-Plan de mitigación de riesgos           60,00       

  
¿Se disponía de plan de contingencia en el área 
administrativa que permitió establecer estrategias para 
identificación y valoración del riesgo? 

    X     60,00 
No se han establecido procesos 
para identificación de posibles 
riesgos en el área administrativa. 

  PE/6   

300-02.-Valoración de riesgos           20,00       

  
¿Se implementó sistema de valoración de riegos en el 
área administrativa, con el fin de terminar el grado? 

X         20,00 
No se han establecido procesos 
para identificación de posibles 
riesgos en el área administrativa. 

  PE/6   

300-04.-Respuesta al riesgo           40,00       

  
¿Se cuento con plan de acción como respuesta ante 
ocurrencia de riesgos en el área administrativa? 

X         10,00 
No se han establecido procesos 
para identificación de posibles 
riesgos en el área administrativa. 

  PE/6   

  
¿el responsable del área administrativa tomo acciones 
correctivas ante los riesgos presentados en el área 
administrativa? 

    X     30,00 
No se han establecido procesos 
para identificación de posibles 
riesgos en el área administrativa. 

  PE/6   

400.-ACTIVIDADES DE CONTROL       83,33       

400-01.-Separación de funciones y rotación de labores           83,33       

  
¿Se cumplió con el control previo para la ejecución de 
gasto relacionado con el área administrativa de las 
unidades CIBV? 

        X 16,67 
Los procesos se cumplen de 
acuerdo a la normativa vigente de 
presupuestos 

 PE/6   

  
¿Se cumplieron todos los requisitos determinados 
para la ejecución y devengo del gasto en el área 
administrativa de las unidades CIBV? 

        X 16,67 
Los procesos se cumplen de 
acuerdo a la normativa vigente de 
presupuestos 

 PE/12   

  
¿En la ejecución del gasto el personal designado 
cumple con las normas de control interno? 

        X 16,67 
Los procesos se cumplen de 
acuerdo a la normativa vigente de 
presupuestos 

 PE/12   

  
¿Se realiza la evaluación del presupuesto y su 
seguimiento para el control del avance planificado? 

  X       6,67 

Seguimiento del PAPP, no se 
ejecutó de acuerdo a como 
determina las directrices de la 
SENPLADES. 

 PE/3   
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¿Se cumple con el proceso determinado para la 
administración de los bienes sujetos a control de las 
unidades CIBV? 

    X     10,00 
Los procesos se cumplen de 
acuerdo a la normativa vigente de 
administración de bienes 

 PE/8   

  
¿Se dispone de la documentación requerida para la 
ejecución de adquisición de bienes y servicios? 

        X 16,67 
Los procesos se cumplen de 
acuerdo a la normativa vigente de 
contratación publica 

 PE/7   

500.-INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN           60,00       

  
¿Los sistemas de información implementados en los 
CIBV aseguran en cumplimiento con la normativa 
vigente en la LOTAIP? 

    X     30,00 
Disposición de Base SIIMIES, 
ALFRESCO, GESTIÓN 
DOCUMENTAL. 

 PE/10   

  
¿Los sistemas de información de las Unidades CIBV, 
son medios eficaces para la toma de decisiones? 

    X     30,00 
Disposición de Base SIIMIES, 
ALFRESCO, GESTIÓN 
DOCUMENTAL. 

 PE/10   

600.-SEGUIMIENTO           40,00       

 
¿Se ha efectuado seguimiento a la ejecución 
presupuestaria en cumplimiento con la planificación 
anual de las unidades CIBV? 

    X     30,00 
Se disponía del PAPP 2017 en el 
cual determinaba la planificación 
y presupuestos 

 PE/3   

 ¿Se realizan seguimientos a las actividades 
desarrolladas por el personal de las unidades CIBV? 

X         10,00 

Seguimientos efectuados con la 
aplicación de fichas de 
seguimiento a cada centro de 
atención. 

 PE/3   

    TOTAL 423,33       

 

Elaborado Por: PMS 23-8-2018 

Revisado Por: MDR 25-8-2018 



 

Patricio Fernando Morocho Samaniego  Página 243 

Universidad de Cuenca 

PE/6.1 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO: ENTREVISTA AL 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. 

Siendo el 4 de octubre de 2018, se efectuó la entrevista a la Coordinadora 

Administrativa Financiera, de Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: 

Machangara a Bellavista y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES, en la 

calle borrero 4,24 y Calle Larga, encontrando la siguiente información. 

Además, se verifico documentos del área de talento humano en cual se 

visualiza que no se realizó el seguimiento al control que efectúan los 

coordinadores de los centros CIBV, de administración directa del MIES, que 

consiste en llevar la asistencia diaria del personal tanto educadoras como 

personal de limpieza, el registro de los documentos de sustento en casos de 

inasistencias y reporte mensual de la información a la unidad de talento 

humano de la Institución. 

En el periodo analizado no se disponía de manual de funciones del personal, 

que detalle las actividades determinadas para cada puesto de trabajo, pero 

de manera permanente el personal recibe capacitación en temas relacionados 

a la aplicación de las normas técnicas como también de nuevos lineamientos 

para la operación de los centros de atención. 
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Además, menciono que desde la Máxima autoridad y desde el área de talento 

humano no se ha difundido los objetivos y metas institucionales como también 

el direccionamiento estratégico de la Institución. 

Los demás procesos relacionados a la gestión del talento humano y que 

refiere a los procesos de contratación de nuevo personal, este se lleva a cabo 

desde la unidad de talento humano del Distrito, en base a los requerimientos 

presentados por los Coordinadores de los centros CIBV, los procesos de 

contratación y demás se realizan conforme a la norma técnica del subsistema 

de selección de personal vigente,  

Los procesos de contratación de bienes y servicios para las unidades CIBV 

de atención directa se realiza de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), y su respectivo reglamento. 

Menciona que la administración de los bienes sujetos a control se realiza de 

acuerdo con la normativa de control interno, y considerando los proceso 

determinados en la ley para la adquisición, control, regularización por parte 

del responsable de la administración de bienes del Distrito. 

Estos procesos no se han sido socializado con los funcionarios custodios de 

los bienes, desconocen de la administración correcta y su accionar cuando se 

presenten cambios o actualizaciones de procesos de control. 

En las unidades CIBV, cuando no se dispone de los medios de verificación 

para identificar el uso y consumo de bienes necesarios para el funcionamiento 

del centro, ya que no llevan registro de los ingresos tampoco de las salidas de 

estos bienes, lo que dificulta analizar su correcta utilización. 

Se tiene implementado plan de contingencia para eventualidades del servicio 

que se presentes y para la contingencia de desastres naturales que afecten 

la prestación del servicio a los niños y niñas, pero no se ha implementado para 

los procesos administrativos que se llevan a cabo en las unidades de atención 

CIBV. 
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Para los procesos de certificación, compromiso, devengo, se realiza de 

acuerdo con la normativa del sistema de administración financiera vigente, 

esto se documenta y archiva de acuerdo con los procesos establecidos. 

Se dispone del personal adecuado y necesario para realizar el proceso 

administrativo y financiero, control previo en el compromiso, devengo y pago, 

personal para presupuestos, contabilidad y tesorería. 

Se ha cumplido con lo determinado con la transparencia de información, en 

cumplimiento con la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social (CPCCS), y Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) vigente. 

Se determino que no cumplió con la planificación anual de la ejecución del 

presupuesto para las unidades de atención CIBV, de administración directa, 

que dificulto la adquisición de bienes y servicios en los tiempos requeridos y 

la ejecución total del presupuesto. 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO: ENTREVISTA AL 

RESPONSABLE DE COMPRAS PUBLICAS. 

Siendo el 5 de octubre de 2018, se efectuó la entrevista al responsable de 

Compras Públicas, de Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: 

Machangara a Bellavista y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES, en la 

calle borrero 4,24 y Calle Larga, encontrando la siguiente información. 

Las adquisiciones de bienes y servicios para las unidades de atención CIBV, 

se realizaron en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP). 

Se realizo la publicación del plan anual de compras en los plazos establecidos 

por la entidad reguladora de contratación pública, hasta el 15 de enero de 

2017, esto se realizó con el análisis previo de los ítems presupuestarios para 

cada proceso, el presupuesto vigente y la programación anual de ejecución 

determinado en el plan anual de política pública (PAPP). 
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En el trascurso del año fiscal 2017, se realizaron ajuste al plan anual de 

compras (PAC), de acuerdo con las modificaciones presupuestarias y al 

cambio de los cronogramas iniciales de adquisiciones. 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO: ENTREVISTA AL 

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES. 

Siendo el 6 de octubre de 2018, se efectuó la entrevista al responsable de la 

Administración de Bienes, de Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: 

Machangara a Bellavista y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES, en la 

calle borrero 4,24 y Calle Larga, encontrando la siguiente información. 

La administración de los bienes que se encuentran en cada una de las 

unidades de atención CIBV de administración directa del Mies de la ciudad de 

Cuenca, se realizó por los coordinadores de estas unidades, quienes son los 

custodios de todos los bienes que se poseen en cada CIBV. 

Se ha encontrado que en dos unidades de atención no se cumplió el proceso 

de traspaso de los bienes al nuevo funcionario que ingreso por motivos de 

rotación de personal en base de las necesidades de la institución. 

No constan los registros correspondientes a esta actividad ya que no 

evidencia documento (actas entrega-recepción), que sustente el traspaso de 

la custodia de los bienes.  
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En el periodo analizado no se ha realizado la constatación física de los bienes 

muebles según indica el responsable, esto debido a los cambios de personal 

y de la máxima autoridad de la institución. 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA: VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LAS 

UNIDADES DE ATENCIÓN DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR-CUENCA. 

La visita se realizó el 10 de octubre de 2018 en las tres unidades de atención 

CIBV de la ciudad de Cuenca, donde se pudo confirmar las siguientes 

deficiencias en base de las observaciones realizadas, análisis de 

documentación física: 

Se dispone de medios de comunicación adecuados y oportunos para la 

interacción entre la oficina distrital y cada una de las unidades de atención, 

pero no son utilizados de forma correcta ya que no se dispone de equipos 

informáticos necesarios para el número de funcionarios que laboran en cada 

unidad de atención lo que dificulta entregar respuestas de manera oportuna a 

los requerimientos solicitados. 

Los técnicos de la oficina distrital del programa de Desarrollo Infantil, no ha 

realizado seguimientos periódicos a cada unidad de atención que asegure una 

correcta prestación del servicio cumpliendo todos los procedimientos 

establecidos en los lineamientos actuales y normativa interna esto se visualizó 

con el análisis de la documentación de los centros.  

No se dispone de planes de contingencia para el funcionamiento del servicio 

en caso de presentarse algún incidente que comprometa las actividades de 
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las unidades CIBV, que puedan perjudicar a los usuarios y el cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 

Registros incompletos de la asistencia del personal que laboran en las tres 

unidades CIBV de administración directa lo cual evidencia que él coordinador 

no realizo el seguimiento y control del área de talento humano. 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

FLUJOGRAMA: COMPONENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Descripción: La familia o el representante del niño o niña acude a las 

instalaciones del CIBV, en la cual solicita un cupo para su representado, el 

proceso continuo en el caso de que exista disponibles cupos. 

Se solicita los documentos de identidad de niño o niña, documentos del 

representante, planilla de servicio básico, se analizan los documentos, se 

aplica una ficha de conformidad del servicio. 

Al ser aceptado el usuario al servicio entra en un proceso de adaptación en el 

cual se recibe al usuario por 1 mes calendario con el fin de determinar la 

aceptación del servicio por parte de la familia, el acercamiento al servicio por 

parte del usuario. Terminado el proceso de adaptación, ingresa al servicio 

regular el cual consiste en procesos educativos en el cual se trabaja en 

procesos de estimulación en múltiples áreas como son, motricidad, 

comunicación, afectividad, lenguaje entre otros ámbitos que se trabajan de 

acuerdo con el grupo de edad, en el servicio además se provee 4 ingestas de 

alimento durante el día, que dura ocho horas de atención dentro de las 

unidades CIBV, se presta los cuidados adecuados con personal capacitado. 

La atención es priorizada para niños y niñas en edad comprendida desde los 

doce meses hasta los 36 meses de edad, ya que luego de este periodo debe 

incorporarse al servicio de educación regular. 
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La educadora realiza sus actividades con un grupo de diez niños y niñas la 

cual trabaja todos los ámbitos y se encarga del cuidado, alimentación y aseo 

de cada uno desde el momento que ingresa al CIBV, hasta que termina la 

jornada diaria y es retirado por el representante o padres de familia. 
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INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

EVALUACIÓN AL COMPONENTE: PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Cuenca 10 de noviembre de 2018 

Controles claves verificados: 

✓ Análisis de perfiles de usuarios. 

✓ Ingreso de usuarios el servicio. 

✓ Evaluación efectuada: 

En base a la aplicación de la prueba anterior, se puede concluir que la 

prestación del servicio, componente que se detalla en el flujograma se 

encuentra vigente en el periodo analizado desde el 1-1-2017 y el 31-12-2017. 

Evidencio las siguientes deficiencias. 

Existe proceso determinado para la recepción de solicitudes, pero no se 

cumple en su totalidad por los coordinadores de las unidades de atención ya 

que no se encontró el archivo de las solicitudes recibidas. 

No existe comunicación adecuada del servicio en los sectores aledaños a las 

unidades de atención por lo que no permite tener usuarios con las condiciones 

requeridas esto se verifico ya que no se ha ejecutado ningún plan de 

comunicación del servicio en el periodo analizado. 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

FLUJOGRAMA: COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

Descripción: En el caso de control de talento humano, el proceso lo realizan 

los coordinadores de las unidades de atención, el control se realiza en relación 

de las asistencias del personal, cumplimiento de la jornada de trabajo y 

cumplimiento de la normativa interna vigente. 

El registro de asistencia se realiza de manera diaria, se consolida 

mensualmente la cual se remite a la unidad de talento humano, además se 

anexan todos los sustentos en casos de inasistencias por diferentes causas. 

Compras públicas, se analiza las necesidades de los centros en relación de 

la adquisición de bienes y servicios, luego de determinar e identificar la 

necesidad, se realiza el requerimiento de la certificación presupuestaria, la 

cual adjunta los términos de referencia, proformas del bien requerido,  

El proceso se realiza de acuerdo con las necesidades del proceso y el tipo de 

bien o servicio a realizar la adquisición lo cuales se los puede realizar por 

medio de: 

• Compra por Catálogo 

• Subasta inversa electrónica 

• Concurso Público de Consultoría 

• Lista Corta de Consultoría 

• Contratación Directa de Consultoría 
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• Licitación para obras 

• Licitación para bienes y servicios 

Cumpliendo las especificaciones y los tiempos establecidos se realizan las 

recepciones de los bienes, constatando el cumplimiento de las 

especificaciones determinadas, el número de bienes, entrega de actas de 

entrega-recepción cuando ingresa a la institución y su adecuado 

almacenamiento. 

Para la entrega de los bienes a las unidades de atención, se receptan las 

solicitudes de cada unidad de atención, se realiza la verificación de 

existencias, se realiza la constatación en los sistemas informáticos, se realiza 

la entrega respectiva con la documentación correspondiente y se hace el 

traspaso hacia el funcionario custodio del bien en el caso de bienes de larga 

duración y de bienes consumibles. 
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INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

EVALUACIÓN AL ÁREA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Cuenca, 11 de noviembre de 2018 

Controles claves verificados: 

✓ Análisis de procesos administrativos realizados. 

✓ Administración de bienes institucionales. 

✓ Control de talento humano. 

Evaluación efectuada: 

En base a la aplicación de la prueba anterior, se puede concluir que la gestión 

administrativa, área que se detalla en el flujograma, se encuentra vigente en 

el periodo analizado desde el 1-1-2017 y el 31-12-2017. Se evidencio las 

siguientes deficiencias. 

Incumplimiento del cronograma para las adquisiciones de acuerdo con la 

planificación operativa anual. 

No se realizado el seguimiento al uso correcto de los bienes adquiridos para 

las unidades de atención, ya que no se disponen de registros de los bienes 

entregados a las unidades de atención. 

Incumplimiento de los cronogramas planificados de vacaciones del personal. 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

NIVEL DE CONFIANZA Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL: 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

Después de realizar el cuestionario de control interno de acuerdo con las 

normas de control interno emitido por la Contraloría General del Estado y 

corroborar con evidencia suficiente, competente y pertinente sustentado en 

cada uno de los papeles de trabajo, se obtuvo lo siguiente: 

Calificación de riesgos. 

• NC: Nivel de Confianza  

• CT: Calificación Total 

• PT: Ponderación Total 

TABLA DE NIVEL DE CONFIANZA 

76% al 95%= Alto 

51% al 75% = Moderado 

15% al 50% = Bajo 

Fuente: (Contralor General del Estado, 2009) 

 

TABLA DE NIVEL DE RIESGO 

5% al 24%= Bajo 

25% al 49% = Moderado 

50% al 85% = Alto 

Nivel de confianza=
𝐶𝑇𝑋100

𝑃𝑇
=

673𝑋100

800
=84.17% alto 

RIESGO DE CONTROL 
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Riesgo de Control= Porcentaje Optimo – Porcentaje obtenido  

RC= 100%- 84.17%=15.83% Bajo 

El riesgo de control detectado el Control interno de las unidades CIBV de 

administración directa del Mies es de 15.83%, considerándose esto como un 

riesgo bajo. 

  Ponderación 
total 

Calificación 
total 

Nivel de 
riesgo 

Nivel de 
confianza 

200.-AMBIENTE DE 
CONTROL  

100 100 0% 100% 

300.-EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 

360 400 10% 90% 

400.-ACTIVIDADES DE 
CONTROL 

100 100 0% 100% 

500.-INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

73 100 27% 73% 

600.-SEGUIMIENTO 40 100 60% 40% 

TOTAL 673 800 15,83% 84,17% 

A continuación, se describe las irregularidades encontradas luego de realizar 
el control interno al área de prestación de servicio: 

Ambiente de control, no registra irregularidades. 

Evaluación del riesgo:  

Incumplimiento de los procesos de los planes de acción ante la ocurrencia de 

algún incidente del servicio de desarrollo infantil. 

Actividades de control: 

No se dispone de personal exclusivo para el manejo de las plataformas 

informáticas en las unidades CIBV, ya que el personal de la oficina distrital es 

el cual realiza los procesos de administración y mantenimiento de los sistemas 

y equipos informáticos. 

 

 

Información y comunicación  
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El personal de las unidades CIBV, desconocen de los procesos y demás 

programas que desarrolla la institución, además el personal desconoce de los 

canales de comunicación utilizados para el desarrollo de las actividades de 

los centros CIBV.   

Seguimiento: 

No se ha establecido cronogramas para el monitoreo de las unidades de 

atención en la prestación de servicio. 

No se han realizados seguimientos para determinar el cumplimiento de los 

objetivos a corto o mediano plazo lo que podía comprometer el cumplimiento 

de las metas institucionales. 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

NIVEL DE CONFIANZA Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL: 

COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

Después de realizar el cuestionario de control interno de acuerdo con las 

normas de control interno emitido por la Contraloría General del Estado y 

corroborar con evidencia suficiente, competente y pertinente sustentado en 

cada uno de los papeles de trabajo, se obtuvo lo siguiente: 

Calificación de riesgos. 

• NC: Nivel de Confianza  

• CT: Calificación Total 

• PT: Ponderación Total 

TABLA DE NIVEL DE CONFIANZA 

76% al 95%= Alto 

51% al 75% = Moderado 

15% al 50% = Bajo 

Fuente: (Contraloría General del Estado, 2009) 

 

TABLA DE NIVEL DE RIESGO 

5% al 24%= Bajo 

25% al 49% = Moderado 

50% al 85% = Alto 

Nivel de confianza=
𝐶𝑇𝑋100

𝑃𝑇
=

423𝑋100

800
=52.92% Moderado 

RIESGO DE CONTROL 
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Riesgo de Control= Porcentaje Optimo – Porcentaje obtenido  

RC= 100%- 52.92%=47.08% Moderado 

El riesgo de control detectado el Control interno de las unidades CIBV de 

administración directa del Mies es de 47.08%, considerándose esto como un 

riesgo moderado. 

  Ponderación total Calificación total 
Nivel de 
riesgo 

Nivel de 
confianza 

200.-AMBIENTE DE 
CONTROL  60 100 40% 60% 

300.-EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 180 400 55% 45% 

400.-ACTIVIDADES 
DE CONTROL 83 100 17% 83% 

500.-INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN 60 100 40% 60% 

600.-SEGUIMIENTO 40 100 60% 40% 

TOTAL 423 800 47,08% 52,92% 

A continuación, se describe las irregularidades encontradas luego de realizar 

el control interno al área de gestión administrativa: 

Ambiente de control. 

No se ha difundido las normas técnicas de administración de recursos 

públicos al personal de las unidades CIBV, por lo cual registran falencia en el 

manejo de los procesos administrativos del centro por el desconocimiento del 

personal, lo que ha dificultado el control de las actividades y retrasado los 

procesos esto se verifico con las visitas a los centros y el análisis del archivo 

de documentación. 

Evaluación del riesgo:  

Para el área administrativa no se ha implementado procesos de identificación 

de riesgos lo que genera incertidumbre en el accionar de las actividades de 

las unidades CIBV ya que no se dispone de documentación de planes de 

contingencia. 
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Se identifico que no se ha aplicado los procedimientos de manejos de bienes 

muebles por lo cual ha determinado no poder localizar bienes que en los 

registros se identifican en diferentes lugares de ubicación de los bienes 

sujetos a control. 

No se dispone planes de acción documentados para las acciones a tomar en 

el caso de que se presente algún incidente en el área administrativa de las 

unidades CIBV. 

Actividades de control: 

Se ha realizado el seguimiento de la ejecución presupuestaria de los centros 

CIBV, encontrándose el incumplimiento de la planificación operativa anual de 

la institución lo que ha determinado que no existe control y seguimiento, esto 

se verifico con el análisis del Plan Anual de Política Pública de la institución 

del periodo 207 y con las cedulas de ejecución de gastos. 

No se ha realizado la constatación de bienes sujetos a control en el periodo 

analizado lo que determina el incumplimiento de las normas de control interno 

emitidas por la contraloría general del estado, generado inconvenientes en el 

control de estos y no disponer información actualizada de los bienes, se 

verifico ya que no se dispone de ningún registro de esta actividad. 

Información y comunicación: 

 Se ha identificado que en las unidades CIBV desconocen de los procesos 

que se llevan a cabo en la institución debido a la falta de difusión de las 

actividades y programas que realiza, lo que ha desencadenado el 

desconocimiento del personal. 

El personal administrativo de las unidades de atención no dispone de 

información actualizada de las unidades y de los usuarios de las acciones que 

realizan por lo cual dificulta la toma de las decisiones. 
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Seguimiento: 

El personal que se encuentra en las unidades de atención no tiene el 

conocimiento de presupuestos por lo cual dificulta el control de la ejecución 

presupuestaria por lo cual se ha dado incumplimiento en los tiempos 

determinados para la adquisición y contratación de bienes y servicios para el 

funcionamiento de las unidades CIBV. 

El personal de coordinadores de las unidades CIBV, no ha realizado el control 

de las actividades del personal operativo por lo cual no ha permitido la 

evaluación adecuada y la consecución de los objetivos previstos. 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

NIVEL DE CONFIANZA Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL: 

RESUMEN DE CADA COMPONENTE. 

Se detalla a continuación los cuadros resumen de la evaluación del control 

interno por cada componente: 

Componente: Prestación de Servicio 

  PONDERACI
ÓN TOTAL 

CALIFICACIÓ
N TOTAL 

NIVEL 
DE 
RIESGO 

NIVEL DE 
CONFIANZ
A 

200.-AMBIENTE DE 
CONTROL  

100 100 0% 100% 

300.-EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 

360 400 10% 90% 

400.-ACTIVIDADES 
DE CONTROL 

100 100 0% 100% 

500.-INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN 

73 100 27% 73% 

600.-SEGUIMIENTO 40 100 60% 40% 

TOTAL 673 800 15,83% 84,17% 
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Componente: Gestión Administrativa 

 

Componente: Prestación de Servicio. 

Después de aplicar un cuestionario de control interno del área de prestación 

de servicio, se comprobó que en los centros infantiles del buen vivir (CIBV) de 

administración directa de Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: 

Machangara a Bellavista y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES, donde 

se presenta un nivel de confianza de 84.17% representando un nivel de 

confianza alto y un 15.83% de riesgo de control Bajo. 

Donde se visualiza cada uno de los componentes del control interno, 

resaltando un componente que es el seguimiento con 40% representa un nivel 

de confianza bajo, es el componente que menor calificación presenta en este 

componente. 

Este componente es donde la entidad debe poner mayor atención. 

  

  
Ponderación 
total 

Calificación 
total 

Nivel de 
riesgo 

Nivel de 
confianza 

200.-AMBIENTE DE 
CONTROL  60 100 40% 60% 

300.-EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 180 400 55% 45% 

400.-ACTIVIDADES 
DE CONTROL 83 100 17% 83% 

500.-INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN 60 100 40% 60% 

600.-SEGUIMIENTO 40 100 60% 40% 

TOTAL 423 800 47,08% 52,92% 
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PE/16.3 

Componente: Gestión administrativa. 

Se aplico un cuestionario de control interno a este componente luego de los 

resultados obtenidos este presenta un nivel de confianza y nivel de riesgo, 

moderado, principalmente se tiene que poner énfasis en la evaluación de 

riesgos, así como también en el seguimiento componentes del control interno 

que obtuvieron el puntaje más bajo de calificaciones. 

Para el análisis de la eficiencia, eficacia y economía, se procederá aplicar el 

examen de auditoria a las dos áreas determinadas con el fin de determinar el 

alcance de los objetivos institucionales. 

 

 

 

Elaborado Por: PMS 30-8-2018 

Revisado Por: MDR 6-9-2018 
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PE/17 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS 

RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORIA 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE AUDITORIA 

Componente 

RIESGO Y SU FUNDAMENTO 
CONTROLES 

CLAVE 
ENFOQUE DE AUDITORIA 

Riesgo Inherente Riesgo de Control 

 Procedimientos 
basados en pruebas 

de cumplimiento 

Procedimientos 
basados en pruebas 

sustantivas 

Prestación 
del servicio 

BAJO 

Mapa de procesos 
determinados para cada 
actividad  

MODERADO 

No se realizados 
seguimientos periódicos al 
servicio. 

Rotación del personal 
coordinador del centro. 

Bases de 
datos 
encriptadas. 

Capacitación 
permanente 
del personal 

 

Evalué la 
documentación de los 
usuarios de las unidades 
CIBV.   
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Gestión 
administrativa 

BAJO 

Personal que labora en las 
unidades CIBV es 
reducido. 

Procesos de compras 
determinados en 
planificación anual de 
contratación. 

Número limitado de bienes 
sujetos a control.  

 MODERADO 

El control de personal no ha 
cumplido con lo dispuesto 
en los reglamentos 
internos. 

Incumplimiento en el 
cumplimiento de la 
planificación anual de 
compras públicas. 

No se han realizado 
constataciones de bienes 
en el periodo analizado. 

No se ha realizado el 
monitoreo y seguimiento de 
los objetivos y metas 
institucionales. 

reglamento 
disciplinario 
de acuerdo 
análisis de 
casos. 

Personal 
definido para 
cada proceso 
de 
administración 
financiera. 

Cumplimiento 
del diseño de 
planificación 
de acuerdo a 
lo dispuesto 
en el Plan 
Nacional del 
Buen Vivir 
2013-2017. 

Evaluar el seguimiento y 
monitoreo de la 
ejecución 
presupuestaria 
mediante indicadores de 
gestión. 

Evalué los registros del 
personal para 
determinar el 
cumplimiento de la 
normativa interna. 

Analice mediante la 
aplicación de 
indicadores la gestión 
en las unidades CIBV.   

Elaborado por: Patricio Morocho   2/9/2018  
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PE/18 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
PROGRAMA DETALLADO PARA LA EJECUCIÓN 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR 
(CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 
- PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS 
RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 
2017 

Entidad: Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a Bellavista 
y parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES 

Provincia: Azuay                         Ciudad: Cuenca 

Fecha: 5/9/2018 

Alcance: AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 
VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 
01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y 
PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE 
CUENCA, PERIODO 2017, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2017. 

Componente: Prestación del servicio. 

Objetivo: Examinar el área de prestación de servicio de las Unidades CIBV de 
administración directa. 

Nro. Procedimientos Realizado  Utilizado  Fecha  Ref.-P/T 

Basado en pruebas de 
cumplimiento. 

    

1 Evalué la 
documentación de 
los usuarios de las 
unidades CIBV.  . 

PM 14 22-11-
2018 

E/1 

Total, de días asignado al programa 14 días 
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PE/19 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

 

PROGRAMA DETALLADO PARA LA EJECUCIÓN 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DE 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS 
URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A 
SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

Entidad: Dirección Distrital 01D01 - parroquias urbanas: Machangara a Bellavista y 
parroquias rurales Nulti a Sayausi – MIES 

Provincia: Azuay                         Ciudad: Cuenca 

Fecha: 5/9/2018 

Alcance: AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR 
(CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 01D01 - 
PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS 
RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017, 
por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. 

Componente: Gestión Administrativa. 

Objetivo: Examinar el área administrativa de las Unidades CIBV. 

Nro. Procedimientos Realizado  Utilizado  Fecha  Ref.-P/T 

Basado en pruebas de cumplimiento   

1 Evaluar el seguimiento y 
monitoreo de la ejecución 
presupuestaria mediante 
indicadores de gestión. 

PM 10 10-12-
2018 

E/2 

Basado en pruebas sustantivas   

2 Evalué los registros del 
personal para determinar el 
cumplimiento de la normativa 
interna. 

PM 10 23-12-
2018 

E/3 
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3 Analice mediante la aplicación 
de indicadores la gestión en 
las unidades CIBV.  

PM 10 4-1-
2019 

E-4 

Total, de días asignado al programa 30 días 
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PE/20 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

PLAN DE MUESTREO 

El muestreo es un procedimiento en el cual se desarrolla actividades de la 

fase de ejecución del presente examen, en el cual se determina la población, 

las unidades de muestreo, y el tamaño de la muestra que será la adecuada 

para al análisis. 

Las áreas de estudios las unidades CIBV, del presente examen de auditoria 

son: 

✓ La prestación del servicio. 

✓ El área administrativa. 

En las cuales se estima determinar el grado de cumplimiento para lograr las 

metas y objetivos de la institución en términos de eficiencia, eficacia y 

economía. 

Para lo cual se determinó el plan de muestreo para cada área analizada. 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

Procedimiento de auditoria:  

Evalué la documentación de los usuarios de las unidades CIBV, para el 

cumplimiento de los estándares determinados en la norma técnica del servicio 

de Centros de Desarrollo Infantil. 
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PE/20.1 

Población: 

La población de análisis para este procedimiento de examen de auditoria son 

los 280 expedientes de las unidades CIBV de administración directa. 

Unidad de muestreo: 

La unidad de muestreo para este componente está determinada por los 

expedientes de los usuarios del servicio. 

Tamaño de la muestra: 

Se determino el tamaño de la muestra de 28 expedientes los cuales se 

seleccionar al azar, 1 expediente de cada aula que existen en las unidades de 

atención cada elemento de la muestra se seleccionó por medio de muestreo 

de cuotas. 

Mediante el análisis de los 28 expedientes de los usuarios de las tres unidades 

CIBV, se podrá determinar el cumplimiento de la prestación del servicio de los 

estándares determinados. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

Procedimiento de auditoria:  

Evaluar la ejecución, seguimiento y monitoreo de los procesos administrativos 

a través de indicadores de gestión. 

Población: 

La población de análisis para este procedimiento de examen de auditoria son 

los ítems presupuestarios del programa y de la actividad en las cuales operan 

las unidades CIBV de atención directa, las cuales constan de 6 ítems 

presupuestarios que constan en el gesto corriente de la institución. 
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Unidad de muestreo: 

Debido a que este componente tiene un riesgo moderado se aplicara 

muestreo no probabilístico, por lo cual se analizar todos los elementos que 

componen este componente, lo recursos presupuestarios de los ítems del 

programa de las unidades CIBV de administración directa. 

Tamaño de la muestra: 

Para el análisis de este procedimiento se seleccionará todos los ítems 

presupuestarios que componen el presupuesto, además los cuales se 

analizara cada uno de los procesos realizados de adquisición de bienes y 

servicios para le ejecución de los recursos de los ítems determinados. 

Procedimiento de auditoria:  

Evalué los registros del personal para determinar el cumplimiento de la 

normativa interna. 

Población: 

La población de análisis para este procedimiento de examen de auditoria son 

los expedientes de las 28 educadoras de las unidades CIBV de administración 

directa. 

Unidad de muestreo: 

La unidad de muestreo para este componente está determinada por los 

expedientes del personal. 

Tamaño de la muestra: 

Se seleccionará todos los expedientes de las educadoras de cada unidad de 

atención. 

Mediante el análisis de los 28 expedientes del personal de las tres unidades 

CIBV se podrá determinar el cumplimiento de la normativa interna.  



 

Patricio Fernando Morocho Samaniego  Página 277 

Universidad de Cuenca 

PE/20.3  

Procedimiento de auditoria:  

Evalué los registros de bienes de acuerdo a la normativa interna. 

Población: 

Documentación de los bienes que se encuentran en cada una de las unidades 

de atención CIBV. 

Unidad de muestreo: 

La unidad de muestreo para este componente está determinada por los 

registros de los bienes sujetos a control de cada unidad de atención. 

Tamaño de la muestra: 

La muestra está constituida por cada uno de los registros de bienes sujetos a 

control. 

 

 

 

Elaborado Por: PMS 5-9-2018 

Revisado Por: MDR 9-9-2018 
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PE/21 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

LISTADO DE INDICADORES DE GESTIÓN 

En base a los procedimientos determinados en los programas de ejecución, 

los integrantes del equipo de auditoria consideran la aplicación de los 

siguientes indicadores de gestión: 

COMPONENTE: Prestación del servicio. 

Indicadores de gestión:  

1. Atencion a usuarios:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

2. Capacitacion al personal:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
x100 

3. Asistencia de usuarios:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑥100 

4. Talleres de familias:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

5. Coordinacion interinstitucional:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

6. 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑑𝑎𝑑:
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛 

𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑠𝑢 𝑒𝑑𝑎𝑑
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑥100 

7. Controles de salud a usuarios:
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

8. Continuidad educativa
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 3 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑥100 

9. Controles de salud a usuarios:
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 
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COMPONENTE: Gestión administrativa. 

1. 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜:
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥100 

 

2. 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜:

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑥100 

 

3. Procesos de compras publicas:

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑥100 

 

4. 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠
𝑥100 

 

5. 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙:
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑥100 

 

6. 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎:
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑥100 

 

7. 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑥100 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

ANÁLISIS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Los miembros del equipo del examen de auditoria, con el fin de evaluar el 

componente de prestación de servicio solicito a cada coordinador de los 

centros CIBV, los expedientes de cada uno de los usuarios del servicio en el 

periodo de estudio. 

Se obtuvo los expedientes de usuarios de cada centro, se determinó el 

cumplimiento de cada uno de los estándares del servicio determinado en la 

Norma Técnica del Servicio de Desarrollo Infantil Integral en la modalidad 

Centros Infantiles del Buen Vivir. 

Se analizo la documentación física y archivos digitales que se disponen en los 

centros con lo que se determinó que: 

 

  

MAR
ÍA 
LUIS
A 
AGU
ILAR 

SANT
A 
ANA 
DE 
LOS 
RÍOS 

HUA
YNA
CÁP
AC 

Cumplimiento de estándar de servicio 
Documentos 
analizados 

1. Participación familiar, comunidad y redes sociales 

Estándar 1: conformación del comité de padres y 
madres de familia 

    

Conformación del comité de 
padres y madres de familia 

X X X 
Se cuentan con los comités de familia en los 
tres centros los cuales se conformaron en 
febrero 2017. 

Actas de 
conformación 
de comités 

Estándar 2: planificación de actividades del 
comité de padres y madres de fami006Cia 

    

Capacitación y formación: X X X 
Se han desarrollado varias capacitaciones 
en los centros CIBV, enfocados 
principalmente al cuidado de los niños y 

Actas de 
reuniones 
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niñas durante la primera infancia, y la gestión 
de las diferentes instituciones públicas. 

Prácticas comunitarias: X X X 

Se han ejecutado actividades en 
coordinación con los padres de familia, 
liderados por el comité, se realizaron 
actividades como son mingas de limpieza de 
los CIBV, construcción de huertos 
amigables, auto gestión para actividades 
comunitarias. 

Informes de 
actividades 

Estándar 3: participación y redes sociales     

Se cuenta con una red de 
actores. 

X X X 

Se ha determinado red de responsables de 
gestión, MSP, educación, registro civil, 
secretaria de riesgos, ministerio de interior, 
con el fin de articular institucionalmente 
acciones de cuidado y protección a niños y 
niñas de acuerdo a sus competencias. 

Actas de 
conformación 

Estándar 4: inscripción en el registro civil     

Niñas y los niños están 
inscritos en el registro civil. 

X X X 
Se coordino desde cada centro CIBV con el 
registro civil, para la cedulación de los niños 
y niñas que no disponían del documento. 

Expedientes 
de usuarios 

Estándar 5: restitución de 
derechos 

          

Remisión de casos de 
vulneración de derechos. 

Na Na Na 
No se ha presentado casos en el periodo 
analizado. 

Expedientes 
de usuarios 

2. Proceso socio - educativo 

Estándar 6: plan educativo           

Cuentan con un plan 
educativo en el marco de la 
política pública y las 
disposiciones del subnivel 1 
del currículo de educación 
inicial del ministerio de 
educación. 

X X X 

En cada unidad CIBV, se construyó para el 
2017, un plan educativo considerando el 
número de usuarios, los grupos etarios, las 
necesidades de acuerdo a la edad. 

Plan 
educativo del 
centro 

Estándar 7: planificación 
curricular 

          

Vinculación emocional y 
social; 

X X X 

Cada actividad planificada se enfoca en el 
desarrollo de los niños y niñas de las 
unidades CIBV, de acuerdo a las 
necesidades y los avances que presentan, 
estos se monitorean de manera periódica 
con el fin de lograr los indicadores del 
desarrollo. 

Planificación 
curricular por 
educadora 

Descubrimiento del medio 
natural y cultural; 

X X X 

Cada actividad planificada se enfoca en el 
desarrollo de los niños y niñas de las 
unidades CIBV, de acuerdo a las 
necesidades y los avances que presentan, 
estos se monitorean de manera periódica 
con el fin de lograr los indicadores del 
desarrollo. 

Planificación 
curricular por 
educadora 

Exploración del cuerpo y 
motricidad; 

X X X 

Cada actividad planificada se enfoca en el 
desarrollo de los niños y niñas de las 
unidades CIBV, de acuerdo a las 
necesidades y los avances que presentan, 
estos se monitorean de manera periódica 
con el fin de lograr los indicadores del 
desarrollo. 

Planificación 
curricular por 
educadora 

Lenguaje verbal y no verbal. X X X 

Cada actividad planificada se enfoca en el 
desarrollo de los niños y niñas de las 
unidades CIBV, de acuerdo a las 
necesidades y los avances que presentan, 
estos se monitorean de manera periódica 
con el fin de lograr los indicadores del 
desarrollo. 

Planificación 
curricular por 
educadora 
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Estándar 8: prácticas de cuidado     

Se ejecutan acciones 
permanentes con las niñas, 
niños y sus familias para 
fortalecer prácticas de 
cuidado, cuidado mutuo y con 
el medio ambiente. 

X X X 

Actividades planificadas, por cada 
educadora, se elaboró en base de las 
necesidades de los 10nn, el desarrollo 
presente del usuario, reportes de estado de 
salud MSP. 

Planificación 
curricular por 
educadora 

Estándar 9: organización de la jornada y horario 
de atención 

    

Las jornadas se realizarán 5 
días por semana, en jornadas 
parciales de tiempo completo, 
8 horas (CIBV - cdi). 

X X X 

Registro de asistencia, se verifica las labores 
realizadas por los funcionarios de cada 
centro CIBV, la hora de ingreso del personal, 
horas de alimentación, horas de salida de las 
ua, además cada uno de los permisos, faltas, 
atrasos.  

Registro de 
asistencia 

Estándar 10: recursos técnicos y didácticos     

Disponen de recursos 
técnicos y didácticos para el 
logro del alcance de 
indicadores de las niñas y los 
niños, por grupos de edad 

X X X 

Adquisición de materiales didácticos, 
materiales de oficina, esto se adquirió en 
base a las necesidades de los usuarios de 
cada uno de los centros se ejecutaron de 
acuerdo a los determinados por la ley de 
contratación pública. 

Listado de 
compras 

Estándar 11: atención inclusiva     

La unidad de atención de 
desarrollo infantil deberá 
atender a niñas y niños con o 
sin discapacidad. 

X Na Na 

Se presenta la atención en el centro María 
luisa Aguilar, en la cual se determinó las 
necesidades específicas del usuario de 
acuerdo a su edad cronológica. 

Expedientes 
de la unidad 
de atención 

Estándar 12: actividades del personal     

Planificación participativa de 
procesos educativos (diarios, 
semanales, mensuales, 
trimestrales y anuales); 

X X X 

En los centros se verifico los archivos de 
cada una de las planificaciones, se encontró 
que algunas de ellas no estaban 
actualizadas de acuerdo a las necesidades 
de los usuarios, además se ha diseñado 
planificaciones para otros grupos de edad 
diferentes a los asignados a cada 
educadora. 

Planificacione
s curriculares 

Evaluación diagnóstica, de 
proceso y final que determine 
el nivel de logros del niño y 
niña según su grupo de edad. 

X X X 

Evaluación de indicadores de desarrollo, se 
realizaron en el mes de abril y en el mes de 
octubre en la cual se encontró que el 45% de 
los niños y niñas alcanzaron los indicadores 
de desarrollo. 

Planificacione
s curriculares 

Seguimiento permanente del 
desarrollo integral de las niñas 
y niños; 

X X X 

Luego de cada evaluación de indicadores de 
desarrollo se ha dispuesto planes de acción 
en cada centro CIBV, esto después de abril 
2017, en los cuales no se realizó el 
seguimiento de aplicación y análisis de 
resultados. 

Planificacione
s curriculares 

Generación de espacios de 
capacitación, círculos de 
estudio, entre otros, de 
acuerdo a las necesidades del 
contexto. 

X X X 

Coordinadores de los tres centros han 
realizado círculos de estudio, con el fin de 
reforzar la metodología de atención en el 
servicio CIBV, aplicación de estándares de 
atención, metodologías de cuidado. 

Registros de 
círculos de 
estudio 

Estándar 13: prohibición de actividades 
discriminatorias 

    

En las unidades de atención 
de desarrollo infantil las niñas 
y niños participan activamente 
en el desarrollo de las 
actividades educativas, sin 
ningún tipo de discriminación, 
evitando la promoción de 
juegos sexistas, reinados de 
belleza u otros similares 

X X X 

Se ha realizado dos procesos en cada uno 
de los centros trabajando con el personal, los 
padres de familia, para generar 
capacitaciones para concienciación de la 
discriminación de cualquier tipo. 

Expedientes 
de usuarios 
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3. Salud preventiva, alimentación y nutrición 

Estándar 14: control de peso y talla     

El control se realiza 
semestralmente en 
coordinación con el ministerio 
de salud pública. 

X X X 

 Dos controles de salud, en abril y octubre 
2017, los cuales evaluaron las condiciones 
de salud de cada uno de los niños y niñas, 
presentaron los resultados en el formulario 
SIVAN, y el informe de los usuarios que 
requieren intervención médica. 

Registro de 
MSP  

Estándar 15: alimentación saludable     

Las unidades de atención de 
desarrollo infantil garantizan 
una alimentación saludable 
para la nutrición de las niñas y 
niños de acuerdo a la edad y 
el estado nutricional, de 
conformidad con las 
recomendaciones 
nutricionales diarias del 
ministerio de salud pública. 

X X X 

Dos controles de salud, en abril y octubre 
2017, los cuales evaluaron las condiciones 
de salud de cada uno de los niños y niñas, 
presentaron los resultados en el formulario 
SIVAN, y el informe de los usuarios que 
requieren intervención médica. 

Validación del 
menú por 
MSP 

Estándar 16: buenas prácticas alimenticias     

Se orienta a las familias 
acerca de buenas prácticas de 
alimentación como: selección, 
compra, almacenamiento, 
conservación, higiene, 
preparación de alimentos, 

X X X 

Talleres de familia realizados en el mes de 
junio de acuerdo a lo determinado por la 
subsecretaria, en el cual se abordaron 
temáticas del consumo de alimentos 
nutricionales, y presentación de menús para 
cada grupo etario. 

Seguimientos 
técnicos 

Estándar 17: externalización de la alimentación     

El servicio de externalización 
en la alimentación se realiza 
conforme el protocolo e 
instrumentos. 

X X X 

Servicio externo al cual se le contrato por 
medio de procesos de compras públicas, se 
realizó el seguimiento de manera trimestral 
según los informes de los coordinadores de 
los centros, el mismo proveedor suministro el 
servicio a los tres centros CIBV. 

Seguimientos 
técnicos 

Estándar 18: remisión de casos     

Se activa la ruta de remisión 
para niñas y niños que 
presentan signos de 
malnutrición, rezagos del 
desarrollo psicomotriz o 
signos de problemas de salud, 
articulando con centros 
especializados. 

X X X 

Articulación con MSP y registro civil, para la 
remisión y seguimientos de los casos de los 
niños y niñas que presentaron alertas de 
salud en el control efectuado por la 
institución, se coordinó para 10 usuarios los 
cuales no disponían el documento de 
identidad. 

Expedientes 
de casos 

Estándar 19: suplementación nutricional     

Suplementación con 
micronutrientes desarrollados 
por el ministerio de salud 
pública y en los casos que se 
requiere, promueve con las 
familias y educadoras el 
acceso a esos programas 

Na Na Na 

En el periodo analizado no ha presentado el 
suministro de suplemento vitamínico 
chispas, para los usuarios para los centros 
CIBV, por la no disponibilidad de estos en el 
MSP. 

Registro de 
recepción de 
micronutrient
es 

Estándar 20: controles de salud     

Se ha coordinado, con salud 
pública para el control de 
salud, valoración del estado 
nutricional, cumplimiento del 
esquema de vacunación, 
suplementación con 
micronutrientes, 
desparasitación y cuidado 
bucal. 

X X X 

Dos controles de salud, en abril y octubre 
2017, los cuales evaluaron las condiciones 
de salud de cada uno de los niños y niñas, 
presentaron los resultados en el formulario 
SIVAN, y el informe de los usuarios que 
requieren intervención médica. 

Registro de 
control de 
MSP 

Estándar 21: limpieza e higiene de las 
instalaciones 
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Realizan acciones de limpieza 
diaria de los ambientes de 
aprendizaje o aulas, los 
recursos didácticos y demás 
espacios de la unidad. 

X X X 
Cumplimiento de la planificación pedagógica 
y los lineamientos establecidos en la guía 
metodológica. 

Registros de 
unidades de 
atención 

Estándar 22: limpieza e higiene personal     

Realizan acciones para la 
formación de hábitos de 
higiene personal y de salud en 
el hogar, 

X X X 
Cumplimiento de la planificación pedagógica 
y los lineamientos establecidos en la guía 
metodológica. 

Registro de 
actividades  

Estándar 23: administración de medicamentos     

Las unidades de atención de 
desarrollo infantil tienen 
implementado un 
procedimiento para el 
suministro de medicamentos 

X X X 

Cada representante de cada usuario/a que 
disponga de medicación, este suministra a la 
educadora la receta y la prescripción médica 
para la medicina. 

Registro de 
medicación 
de los 
usuarios. 

Estándar 24: perfil profesional del coordinador     

Una/un coordinador/or o 
directora/or con perfil 
profesional de tercer nivel en 
áreas de educación inicial o 
afines; 

X   X 
En el centro santa Ana, la coordinadora no 
presenta título de tercer nivel. 

Coordinadora 
de santa Ana, 
no dispone 
título de tercer 
nivel, solo es 
egresada de 
institución de 
educación 
superior. 

Estándar 25: personal cuidador y externo     

Una/un educador/or de 
desarrollo infantil integral por 
cada 10 niñas y niños, con un 
nivel mínimo de tecnólogo en 
educación inicial o áreas afín 

9 9 10 

Las 28 educadoras disponen de formación y 
titulación en áreas afines a educación inicial, 
su ingreso se dio de acuerdo a la 
establecidos en la norma técnica de 
selección de talento humano. 

Las 
educadoras 
todas 
disponen de 
título de tercer 
nivel en 
educación 
inicial y afines 

El personal necesario (propio 
o externo) que garantice la 
calidad de los servicios de 
alimentación, limpieza y 
seguridad; 

X X X 

Se contrato servicio de seguridad y 
vigilancia, servicio de limpieza y de 
alimentación de acuerdo a lo determinado a 
las necesidades de los centros y lo 
determinado en la ley de contratación 
pública. 

En unidad 
Huaynacápac 
se dispone de 
servicio 
contratado de 
limpieza, en 
las demás 
unidades se 
dispone de 
personal 
institucional 

Estándar 26: formación continua y 
profesionalización 

    

El personal de las unidades de 
atención de desarrollo infantil 
forma parte de procesos de 
formación continua y 
profesionalización 

X X X 

Cursos virtuales de capacitación, se 
efectuaron tres cursos de formación 
continua, de los cuales se presentó la 
participación y aprobación de todas las 
educadoras y de las tres coordinadoras. 

Registros de 
participación 

Estándar 27: funciones del personal     

Coordinar la ejecución del 
servicio de la unidad de 
atención especializada en el 
marco de la política pública, 
normas técnicas, modelos de 
atención y protocolos de 
gestión; 

X X X 

Coordinación con Mineduc para continuidad 
educativa de los usuarios que cumplieron 
tres años en cumplimiento de la política 
pública. 

Registro de 
continuidad 
educativa. 
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Coordinar las programaciones 
pedagógicas específicas por 
grupo de edad en la parte 
técnica, de gestión y de 
talento humano. En el caso de 
los centros infantiles del buen 
vivir se seguirán los 
lineamientos del MIES; 

X X X   
Planificacione
s 
pedagógicas 

Realizar denuncias de los 
casos detectados de 
vulneración de derechos ante 
la autoridad competente; 

Na Na Na 
No se han presentado casos en los centros 
CIBV 

Registros de 
casos 

Identificar y realizar el 
mejoramiento continuo para la 
operación de la unidad de 
atención a través de planes de 
mejoramiento, planes de 
gestión de riesgos, 
capacitación y 
acompañamiento. Para el 
caso de los centros infantiles 
del buen vivir, en coordinación 
con la unidad correspondiente 
de la dirección distrital; 

X X X 

Evaluación de la calidad del servicio, insumo 
necesario para la aplicación de planes de 
mejora de acuerdo a los resultados 
obtenidos, para el periodo analizado no las 
avaluaciones superaron un puntaje mayor de 
90 por lo cual no se determinaron planes de 
mejoramiento. 

Informes de 
seguimientos 

Para el caso de los centros 
infantiles del buen vivir, 
coordinar la ejecución de los 
servicios de desarrollo infantil 
integral con otras 
modalidades de atención 
complementarias ampliando 
su cobertura hacia la zona de 
influencia geográfica; 

Na Na Na 
Disposición de servicios necesarios 
provisionados por mies, Mineduc, GAD 
cantonal. 

Informes 

Coordinar, analizar, 
monitorear y evaluar a las 
niñas y niños con el equipo de 
educadoras de desarrollo 
infantil integral, a fin de 
garantizar su desarrollo 
integral; 

X X X 

Planificaciones de las educadoras elaborada 
y remitidas a la coordinadora de los centros 
con el fin de evaluar y aprobar cada una de 
estas. 

Informes 

Registrar la información de los 
usuarios de la unidad de 
atención conforme los 
requerimientos del MIES. 

X X X 

Ingreso de información en SIIMIES, se 
realizó en los tiempos determinados en los 
lineamientos de funcionamiento del servicio 
CIBV. 

Informes de 
gestión 

Educadora/or del centro de desarrollo infantil     

Facilitar el desarrollo integral, 
cuidado y protección de las 
niñas y niños del servicio; 

X X X 

Actividades determinadas en guía 
metodológica para el servicio CIBV, se 
determina en cumplimiento de estas 
actividades determinadas en las 
planificaciones de actividades por cada 
educadora. 

Informes de 
gestión 

Monitorear y evaluar el 
desarrollo integral de las niñas 
y niños atendidos; 

X X X 
Seguimiento a los casos de alertas de salud, 
remitidos en el formulario SIVAN por el MSP. 

Reporte de 
indicadores 
de gestión 

Estándar 28: excepciones     

Unidades con 
excepcionalidad 

Na Na Na 
Unidades de atención para menos de 40 
usuarios requieren de excepcionalidad por lo 
cual no aplica para el caso analizado. 

  

Estándar 29: evaluación     

Evaluación semestral del 
desempeño. 

X X X 

Aplicación de ficha de calidad al servicio se 
aplicó a final del primer semestre del 2017, 
en el cual las unidades de atención 
presentaron puntajes altos de esta 
evaluación. 

Informe de 
evaluación de 
calidad 
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Puntuación           

Estándar 30: contratación del personal     

Se garantiza la contratación 
del talento humano, de 
acuerdo a las disposiciones de 
la normativa legal vigente. 

X X X 
En el periodo analizado no se ha presentado 
cambio del personal de educadoras. 

Informe de 
contratacione
s de personal 

Nuevas contrataciones 
periodo 2017 

Na Na Na 
No se han realizado nuevas contrataciones 
de personal. 

Informe de 
contratacione
s de personal 

Estándar 31: cuidado al personal     

Se aplican estrategias de 
“cuidado al cuidador”, como 
encuentros de desarrollo 
personal y la promoción de 
espacios cálidos, empáticos y 
asertivos, en el marco de 
relaciones interpersonales e 
interinstitucionales. 

 X X  X  
Coordinación de eventos para el personal, 
capacitación en temas de relaciones 
humanas y de atención al usuario.  

Informes de 
gestión 

4. Infraestructura 

Estándar 32: terreno     

El terreno donde se localizan 
las unidades de atención de 
desarrollo infantil cumple con 
las normas de regulación y 
planificación de conformidad 
con los parámetros 
establecidos por la secretaría 
nacional de gestión de 
riesgos. 

X X X 

Se dispone de archivo físico de plan y 
gestión de riesgo 2017 aprobado en el cual 
determinan posibles eventos adversos, para 
lo cual se ha ejecutado en octubre 2017 
simulacros de evacuación, incendios. 

Plan de 
gestión de 
riesgos 
aprobado 

Estándar 33: metros cuadrados por niña/o     

Con un mínimo de 2 metros 
cuadrados por niña/niño en 
cada aula. 

X X X 
En informe de la infraestructura determina el 
cumplimiento de los 2 metros cuadrados por 
usuario en cada uno de los CIBV. 

Plan de 
gestión de 
riesgos 
aprobado 

Estándar 34: distribución del espacio     

Destina un mínimo del 30% 
del espacio total de la 
infraestructura, para 
movilidad, tránsito, juegos y 
actividades comunitarias; este 
espacio cuenta con luz 
natural, sonido, color, 
temperatura, ventilación y 
visibilidad para el control 
interno. 

X X X 
En los tres centros se dispone de áreas 
verdes requeridas para la prestación del 
servicio. 

Plan de 
gestión de 
riesgos 
aprobado. 

Gestiona el uso de un espacio 
público a no más de 200 
metros para actividades 
recreativas 

X X X 
En los planes de gestión de riesgo se 
visualizan espacios verdes y otros espacios 
que se utilizan como áreas de seguridad. 

Plan de 
gestión de 
riesgos 
aprobado 

Estándar 35: baterías sanitarias     

La unidad de atención de 
desarrollo infantil tiene un 
inodoro y un lavamanos de 
tamaño y altura adecuado por 
cada 15 niñas/niños. 

X X X 
Los tres centros analizados disponen de 
baños de acuerdo al estándar de 15 usuarios 
por inodoros y lavamanos. 

Plan de 
gestión de 
riesgos 
aprobado 

Baños para el personal 
diferenciados por sexo. 

X X X 
Baños diferenciados para uso del personal, 
educadoras, coordinadoras y personal de 
servicio. 

Plan de 
gestión de 
riesgos 
aprobado 

Estándar 36: área de alimentación     
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Tiene un área de alimentación 
con un espacio mínimo de 
0.80 metros cuadrados por 
niña/niño. 

X X X 
Cumplimiento de la guía metodológica CIBV, 
cada uno de los centros dispone de comedor 
con un minio de 0.80 metros por usuario. 

Informe de 
infraestructur
a 

Estándar 37: área de salud     

Dispone de un espacio 
equipado para control de 
salud de las niñas/niños, con 
un área mínima de 10 metros 
cuadrados. 

X X X 
Cumplimiento de la guía metodológica CIBV, 
cada uno de los centros dispone de espacio 
exclusivo para el control de salud semestral. 

Informe de 
infraestructur
a 

Dispone de al menos dos 
botiquines para atención de 
primeros auxilios 

X X X 

Cumplimiento de la guía metodológica CIBV, 
el cual determina la existencia de dos 
botiquines de primeros auxilios por cada 
centro de atención. 

Plan de 
gestión de 
riesgos 
aprobado 

Estándar 38: área administrativa     

La unidad de atención de 
desarrollo infantil tiene un 
espacio para la coordinadora 

X X X 

Cumplimiento de la guía metodológica CIBV, 
en los tres centros se dispone de un espacio 
exclusivo utilizados como oficina el personal 
que labora como coordinadora de centro. 

Informe de 
infraestructur
a 

Estándar 39: área de cocina para manejo de 
alimentos 

    

La unidad de atención de 
desarrollo infantil dispone de 
un área de cocina para 
manejo de alimentos, esta se 
encuentra alejada de las niñas 
y niños o con restricción de 
ingreso para ellos y cuenta 
con las condiciones que 
garantizan la conservación y 
el almacenamiento de 
alimentos perecibles y no 
perecibles. 

X X X 

Cumplimiento de la guía metodológica CIBV, 
en los tres centros se dispone de un espacio 
para la recepción de alimentos y su 
prestación a los usuarios. 

Informe de 
infraestructur
a 

Estándar 40: servicios básicos     

Dispone de los servicios 
básicos: agua potable, 
energía eléctrica, teléfono, 
internet y sistema de 
eliminación de aguas 
residuales. 

X X X 

Servicios básicos determinados para todo el 
periodo analizado para los tres centros de 
atención, los procesos de pago se realizaron 
de manera mensual y de acuerdo a lo 
determinado en la ley de contratación 
pública. 

Plan de 
gestión de 
riesgos 
aprobado 

Estándar 41: diferenciación del espacio por grupo 
edad 

    

Cuenta con espacios 
diferenciados por grupos de 
edad, de 12 a 24 meses de 
edad y de 25 a 36 meses de 
edad. 

X X X 

Se dispone de los espacios determinados 
para cada grupo etario, en el Huaynacápac, 
se dispone de10 espacios, el santa Ana de 
los ríos y el centro María luisa Aguilar 
disponen de nueve centros en total. 

Informe de 
infraestructur
a 

Estándar 42: plan de gestión de riesgos     

Cuentan con un plan de 
gestión de riesgos, 

X X X 
Plan de gestión de riesgo evaluados y 
analizados por el ente competente. 

Plan de 
gestión de 
riesgos 
aprobado 

Estándar 43: plan de prevención de riesgos     

El plan de prevención 
especifica los riesgos 
potenciales del centro infantil, 
la valoración de los mismos y 
los medios disponibles para 
enfrentar una posible 
emergencia. 

 X X  X  
Plan de gestión de riesgo evaluados y 
analizados. 

Plan de 
gestión de 
riesgos 
aprobado 

5. Administración y gestión 

Estándar 44: permiso de funcionamiento     
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Dispone de permiso de 
funcionamiento vigente. 

X X X 
Los tres centros disponen de permisos de 
funcionamiento emitidos por la institución. 

Permisos de 
funcionamient
o vigentes 

Estándar 45: servicio de transporte     

Cuentan con servicio de 
transporte para las niñas y los 
niños, 

Na Na Na 
No se cuenta con el servicio en los centros 
CIBV. 

  

Estándar 46: período de receso     

Período de receso de 15 días 
por año 

X X X 
Cierre programado por temporadas de 
vacaciones por terminación de clases en el 
ministerio de educación. 

Informe de 
gestión 

Estándar 47: vinculación con bono de desarrollo 
humano 

    

Existe la inclusión a los 
servicios de desarrollo infantil 
integral de niñas y niños de 12 
a 36 meses de edad, cuyas 
madres o representantes 
legales son beneficiarios del 
bono de desarrollo humano. 

X X X 

Lineamientos establecidos para la atención a 
grupos prioritarios, existe el cumplimiento del 
80% de acuerdo a los terminado en las 
estadísticas 2017 de la institución. 

Reporte de 
usuarios 
atendidos 

Estándar 48: respaldo de archivos     

La unidad de atención cuenta 
con un archivo digital y físico 
de todos los componentes del 
servicio 

X X X 
Se dispone de archivo digital y físico de la 
documentación de cada centro. 

Archivos de 
unidades de 
atención. 

Después de la evaluación de los estándares del servicio y su documentación 

de soporte, se determinó que existe el cumplimiento de casi todos los 

estándares a excepto del seguimiento permanente del desarrollo integral de 

las niñas y niños, para la determinación del avance de cada uno de los casos 

en los cuales no han alcanzado los indicadores de desarrollo para su grupo 

de edad. 

Esto se evidencio ya que no se dispone de documentos de seguimientos que 

se hayan realizado durante el semestre, además que la medición de 

indicadores de desarrollo se aplicó en dos periodos, en el mes de abril, como 

en el mes de octubre para lo cual no existe cambios significativos en los 

indicadores de gestión. 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

INDICADORES DE GESTIÓN. COMPONENTE PRESTACIÓN DE 

SERVICIO 

Atencion a usuarios:
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

Atencion a usuarios:
264

280
 

Atencion a usuarios: 94.28% 

Análisis: Con el análisis de la documentación de cada uno de los usuarios y 

de la documentación de gestión de cada uno de los centros de atención CIBV 

de administración directa se encontró que el 94.29% de cobertura en los tres 

centros CIBV, la diferencia de la atención a usuarios se sustenta por la 

presentación de documentación de justificación de los padres de familia de los 

usuarios ya sean certificados médicos, justificaciones laborales. 

La atención del 94.29% determina la ejecución del presupuesto ya que se 

vincula el gasto de alimentación de los usuarios con la atención de los mismos 

los cuales están financiados para todo el periodo analizado. 

𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥:
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔
𝐱𝟏𝟎𝟎 

Capacitacion al personal:
4

6
x100 

Capacitacion al personal = 66.67% 
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Análisis: Analizando los documentos de los archivos de los centros se determina 

que se han programado 6 capacitaciones dirigidos al personal de los centros CIBV, 

en diferentes áreas de la norma técnica de la modalidad del servicio. 

Se ejecutaron 4 capacitaciones de acuerdo a los registros que reposan en el área de 

talento humano de la institución, las cuales fueron enfocadas en la determinación de 

la atención a usuarios con la aplicación de la metodología de la modalidad, aplicación 

de la norma técnica del servicio y capacitaciones complementarias al manejo de 

tecnologías de la información y comunicación. 

𝐂𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥:
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒖𝒏𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒖𝒏𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Coordinacion interinstitucional:
10

12
𝑥100 

Coordinacion interinstitucional: 83.33% 

Análisis: Las reuniones con diferentes instituciones vinculadas al área social, 

pretende entablar acciones coordinadas para el cumplimiento de la política pública 

de cuidado de niños y niñas en la primera infancia por lo cual se determinó que se 

realice reuniones mensuales entre representantes de las instituciones públicas para 

el análisis de logros y avances. 

Se logro ejecutar 10 reuniones de las 12 debido a que el personal de las demás 

instituciones públicas no asistió a las convocatorias por lo cual se cancelaron en el 

mes determinado. 

𝑼𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒏𝒛𝒂𝒏 𝒅𝒆𝒔𝒂𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒅𝒂𝒅:

𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒏𝒊ñ𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒍𝒄𝒂𝒏𝒛𝒂𝒏 
𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒂𝒓𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒖𝒆𝒓𝒅𝒐 𝒂 𝒔𝒖 𝒆𝒅𝒂𝒅

𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑑𝑎𝑑:
145

280
𝑥100 

𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑑𝑎𝑑: 87.5% 

Análisis:  Con la aplicación de los estándares del servicio en la modalidad de Centros 

Infantiles del Buen Vivir, se determina entablar actividades con la finalidad de que los 

usuarios se desarrollen en sus diferentes ámbitos. 
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La gestión del servicio es medida por indicadores de desarrollo de los usuarios, los 

cuales analizan los ámbitos de desarrollo de acuerdo a la edad cumplida en la fecha 

de aplicación, esta se realizó en dos ocasiones, en el mes de abril y de octubre en el 

cual se encontró que para el mes de abril el 56.21% y para el mes de octubre el 

87.5% 

Esto se debe a que no se han realizado seguimiento y monitoreo a los casos 

identificados que no alcanzaron los indicadores de desarrollo para la edad, además 

esto se debe que no se construyeron planes de intervención de cada usuario de 

acuerdo a sus necesidades. 

𝐈𝐧𝐚𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐮𝐬𝐮𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬:
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒂𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒂𝒔 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Inasistencia de usuarios:
22

235
𝑥100 

Inasistencia de usuarios: 9.36% 

Análisis: Luego del análisis de la base de datos proporcionada por el Sistema 

Integrado de Información del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se 

determina que se ha presentado la inasistencia de nueve días en promedio durante 

el periodo analizado, lo que representa la participación de las familias y la 

corresponsabilidad con el servicio ya que los familiares se comprometen con el 

desarrollo de los niños y niñas atendidas en los CIBV. 

Estas inasistencias son justificadas por los representantes de los usuarios los cuales 

presentan certificados médicos y otros documentos con los cuales justifican la 

inasistencia, esto se verifico en cada uno de los expedientes de los usuarios. 

𝐓𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐬:
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒂𝒍𝒍𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒂𝒍𝒍𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Talleres de familias:
10

10
𝑥100 

Talleres de familias: 100% 
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Análisis: Los talleres con familias se realizan con el fin de capacitar a los núcleos 

familiares acerca de diferentes temáticas como son: Corresponsabilidad, cuidado de 

infantes, derechos y deberes ciudadanos, alimentación saludable. 

Estos se vinculan además con otras instituciones públicas, se programaron 10 

talleres para el periodo 2017, el cual se cumplió a cabalidad, esto se verifico con los 

registros de asistencias de las familias a cada uno de los talleres realizados en las 

unidades CIBV. 

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐝 𝐚 𝐮𝐬𝐮𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬:
𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒖𝒅 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Controles de salud a usuarios:
2

2
𝑥100 

Controles de salud a usuarios: 100% 

 

Análisis: El acuerdo interministerial 005 entre el MSP y el MIES, se debe realizar 

dos controles de salud a los usuarios de los servicios del MIES, esto para realizar 

mediciones del estado de salud en general e identificar casos de desnutrición u otras 

formas de desnutrición que afecta el desarrollo del crecimiento de los niños y niñas. 

Se realizaron dos controles de salud con la participación de todos los usuarios del 

servicio tanto en el mes de abril como en el mes de octubre cumplimiento lo 

determinado en el acuerdo interministerial. 

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 =

𝑼𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒗𝒊𝒏𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒂
 𝒆𝒅𝒖𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒖𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒂 𝟑 𝒂ñ𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Continuidad educativa =
128

128
𝑥100 

Continuidad educativa = 100% 

 

Análisis: Cada usuario que cumple 36 meses y que está siendo atendido en los 

CIBV, tiene que continuar su proceso socioeducativo pasando del servicio del MIES 

a educación Inicial del Ministerio de Educación, para lo cual los coordinadores deben 

realizar las gestiones necesarias para que estos usuarios continúen en su totalidad 

su formación educativa. 
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Para el periodo analizado se identificaron 128 niñas y niños que cumplieron la edad 

determinada de los cuales la totalidad de estos continuo su proceso en el MINEDUC, 

esto se verifico con el listado de continuidad educativa que reposa en las unidades 

CIBV analizadas. 

 

 

Elaborado Por: PMS 10-12-2018 

Revisado Por: MDR 15-12-2018 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Los miembros del equipo del examen de auditoria, con el fin de evaluar el 

componente de gestión administrativa, solicito al coordinador del centro los 

expedientes del control del personal, registros de asistencias, registros de 

justificativos, cronogramas de vacaciones. 

En la gestión presupuestaria, se solicitó la documentación de todos los 

procesos de adquisición de bienes y servicios para los centros CIBV, la 

planificación anual de política pública y reporte de ejecución presupuestaria. 

Gestión de bienes sujetos a control, se solicitó el listado de bienes y los 

registros de constatación de bienes de cada uno de los centros analizados. 

Gestión de talento humano: análisis de los registros del personal de las 

unidades de atención para evaluar el cumplimiento de los horarios de jornada 

laboral, cumplimiento de procesos de justificaciones de inasistencias y del 

cumplimiento de planificaciones de vacaciones. 

Se analizaron el registro de las educadoras de cada uno de los centros, en 

total 28 expedientes.
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  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL   
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1 22     20     23     20     23     22     21     10     21     22 1   20     21 1   2 0 30 SI 

2 22     20 2   23 1   20     23 1   22     21     10 1   21 2   22     20     21     7 0 30 SI 

3 22     20   1 23     20     23     22     21     10     21     22   3 20   1 21     0 5 30 SI 

4 22     20     23   1 20 1   23   1 22   1 21     10     21   1 22     20     21     1 4 30 SI 

5 22   1 20     23     20   1 23     22     21 2   10     21     22     20     21     2 2 30 SI 

6 22     20     23     20     23     22     21     10     21     22     20     21 1 2 1 2 30 SI 

7 22     20 1   23     20     23 1   22     21     10     21     22     20     21     2 0 30 SI 

8 22     20     23     20 1   23     22 1   21     10   1 21     22     20 1   21     3 1 30 SI 

9 22     20   1 23 1   20     23     22     21   2 10     21     22     20     21     1 3 30 SI 

10 22   1 20     23     20     23     22     21     10     21   2 22     20     21     0 3 30 SI 

11 22     20 3   23     20     23     22     21     10     21     22     20     21    3 0 30 SI 

12 22     20   1 23   1 20     23     22   1 21     10 1   21 4   22   3 20     21     5 6 30 SI 

13 22     20     23     20     23 1   22     21     10     21     22 3   20     21     4 0 30 NO 

14 22   2 20     23     20 1   23     22     21     10     21     22     20 3   21 2   6 2 30 SI 

15 22     20     23     20     23     22     21 1   10     21     22     20     21     1 0 30 SI 

16 22     20     23     20     23     22     21     10     21     22     20     21     0 0 30 SI 

17 22     20 2   23     20     23     22     21     10     21   2 22     20   2 21   1 2 5 30 SI 
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18 22   1 20   1 23     20     23 1   22   1 21   1 10     21     22     20     21     1 4 30 SI 

19 22     20     23   1 20   1 23     22     21     10   1 21     22     20     21     0 3 30 SI 

20 22     20     23 1   20     23     22     21     10     21     22 3   20 1   21   1 5 1 30 SI 

21 22 1   20 2   23     20     23   1 22   1 21     10 3   21 2   22     20     21 3   11 2 30 SI 

22 22     20     23     20     23     22     21 2   10 2   21     22     20     21     4 0 30 NO 

23 22     20   1 23     20     23     22     21     10     21     22     20     21     0 1 30 SI 

24 22 1   20     23     20     23     22 1   21   1 10     21   3 22   3 20     21 1   3 7 30 SI 

25 22     20     23   1 20     23 1   22     21     10     21     22     20   1 21     1 2 30 SI 

26 22     20   1 23     20   1 23     22     21     10 4   21     22     20     21 1   5 2 30 NO 

27 22     20     23     20     23     22     21     10     21 1   22     20     21     1 0 30 SI 

28 22 1   20     23     20     23     22     21 2   10     21     22     20     21   1 3 1 30 SI 

TOTAL 22 3 5 20 10 6 23 3 4 20 3 3 23 5 2 22 2 4 21 7 4 10 11 2 21 9 8 22 7 9 20 5 4 21 9 5         
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Después del análisis de las asistencias de los expedientes seleccionados, se 

analizó las inasistencias, los atrasos y los días de vacaciones utilizados en el 

periodo, además del cumplimiento de cronograma anual de vacaciones. 

De acuerdo a los análisis, se presenta el 1.08% de atrasos en el personal de 

educadoras de los centros y un 0.82% de faltas, los atrasos que presentan 

estos son cargados al total de días de vacaciones, en el caso de faltas que 

son justificadas ya sean con certificados médicos u otros medios de 

justificación son procesadas de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica 

de Servicio Público (LOSEP). 

Las que no se justifican se descuentan a los días de vacaciones y en el caso 

son de manera repetitiva se toman sanciones disciplinarias de acuerdo al 

reglamento interno de talento humano de la institución y de la LOSEP. 

De acuerdo al cronograma de vacaciones determinado a inicio del 2017, este 

se cumplió en un 89%, los funcionarios que no cumplieron este, 

reprogramaron el calendario en coordinación con el personal responsable y el 

área de talento humano, según los documentos analizados todas las  

educadoras cumplieron con el mes calendario de vacaciones, 15 días en el 

mes de agosto con el cierre programado  a nivel del programa de desarrollo 

infantil y los demás 15 días de acuerdo a lo determinado por el funcionario en 

coordinación de la máxima autoridad de la institución.
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En la ejecución de presupuesto se asignó recursos a los siguientes ítems presupuestarios 

ESTRUCTURA 
PRESUPUESTARIA 

PROG 
GRUPO 

DE 
GASTO 

ACTIVIDAD ÍTEM DESCRIPCIÓN VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO 
SALDO POR 

COMPROMETER 
SALDO POR 
DEVENGAR 

% 
EJEC 

56 00 000 001 000 
530208 0101 001 

56 530000 56 00 000 
001 

530208 Servicio de 
Seguridad y 
Vigilancia 15048,77 14604,07 14604,07 14604,07 444,70 444,70 

97,0 

56 00 000 001 000 
530209 0101 001 

56 530000 56 00 000 
001 

530209 Servicio de 
Aseo -Lavado-
Vestimenta de 
Trabajo. 3459,54 3457,31 3457,31 3457,31 2,23 2,23 

99,9 

56 00 000 001 000 
530235 0101 001 

56 530000 56 00 000 
001 

530235 Servicios de 
Alimentación 152234,48 150320,38 150320,38 131242,82 1914,10 1914,10 

98,7 

56 00 000 001 000 
530404 0101 001 

56 530000 56 00 000 
001 

530404 Maquinarias y 
Equipos 
(Instalación- 
Mantenimiento 
y 
Reparaciones) 300,00 299,60 299,60 299,60 0,40 0,40 

99,9 

56 00 000 001 000 
530802 0101 001 

56 530000 56 00 000 
001 

530802 Vestuario- 
Lencería- 
Prendas de 
Protección  81,60 0,00 0,00 0,00 81,60 81,60 

0,0 

56 00 000 001 000 
530804 0101 001 

56 530000 56 00 000 
001 

530804 Materiales de 
Oficina 2204,27 2032,47 2032,47 2032,47 171,80 171,80 

92,2 

56 00 000 001 000 
530805 0101 001 

56 530000 56 00 000 
001 

530805 Materiales de 
Aseo 1050,00 1032,23 1032,23 1032,23 17,77 17,77 

98,3 

56 00 000 001 000 
530812 0101 001 

56 530000 56 00 000 
001 

530812 Materiales 
Didácticos 1486,64 1486,64 1486,64 1486,64 0,00 0,00 

100,0 

     
Total 175865 173233 173233 154155 2633 2633 98,5% 
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Ejecución de gastos periodo 2017. 
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530208 Servicio seguridad y 
vigilancia 

15.048,77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.418,6 0,0 0,0 0,00 5.185,45 

530209 Servicios de aseo; 
vestimenta de trabajo; 
fumigación, desinfección 
y limpieza de las 
instalaciones del sector 
público. 

3.459,54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 551,8 0,0 1.084,2 0,0 0,0 0,00 1.821,39 

530235 Servicio de alimentación 152.234,48 0,0 0,0 0,0 14.509,0 12.033,6 39.570,8 14.284,2 13.031,7 3.703,3 13.331,4 13.938,67 25.917,72 

530404 Maquinarias y equipos 
(instalación, 
mantenimiento y 
reparaciones) 

300,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 299,60 

530802 Vestuario, lencería, 
prendas de protección; y, 
accesorios para 
uniformes militares y 
policiales; y, carpas  

81,60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

530804 Materiales de oficina 2.204,27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 698,6 376,32 957,51 

530805 Materiales de aseo 1.050,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 871,09 161,14 

530812 Materiales didácticos 1.486,64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1.486,64 
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Programación de gastos 2017.  
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530208 Servicio seguridad y 
vigilancia 

15.048,77 0,0 3.009,75 3.009,75 3.009,75 3.009,75 3.009,75 3.009,75 3.009,75 0,0 0,0 0,00 0,00 

530209 Servicios de aseo; 
vestimenta de trabajo; 
fumigación, 
desinfección y 
limpieza de las 
instalaciones del 
sector público. 

3.459,54 1.153,18 1.153,18 1.153,18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

530235 Servicio de 
alimentación 

152.234,48 15.223,45 15.223,45 15.223,45 15.223,45 15.223,45 15.223,45 15.223,45 15.223,45 15.223,45 15.223,45 0,00 0,00 

530404 Maquinarias y equipos 
(instalación, 
mantenimiento y 
reparaciones) 

300,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

530802 Vestuario, lencería, 
prendas de protección; 
y, accesorios para 
uniformes militares y 
policiales; y, carpas  

81,60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,60 0,0 0,0 0,00 0,00 

530804 Materiales de oficina 2.204,27 0,0 1.102,14 0,0 0,0 1.102,14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

530805 Materiales de aseo 1.050,00 0,0 525,00 0,0 0,0 525,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

530812 Materiales didácticos 1.486,64 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 1.486,64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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De acuerdo al análisis de la planificación del presupuesto, este presenta 

novedades en el cumplimiento de las programaciones determinadas en el plan 

anual de policía publica de la institución, todos los procesos se ejecutaron 

luego de las fechas previstas. 

Además, la ejecución del presupuesto 2017 en los ítems presupuestarios 

analizados fue del 98.50%, la cual refleja que existió parte de los recursos que 

no se ejecutaron durante el periodo fiscal. 

Para cada uno de los procesos se han presentado la documentación 

requerida, para la ejecución de los procesos de compras públicas, además 

cada uno de estos se encuentran constando en el plan anual de compras 2017 

de la institución. 

Los bienes que se dispone en los tres centros CIBV de administración directa, 

se mantienen en registros físicos, como se verifico en los archivos de cada 

una de las unidades de atención, para el periodo analizado, no se verifica el 

cumplimiento de la verificación y constatación física de estos bienes, no se 

refleja esta actividad para el periodo analizado. 

 

                                      

Elaborado Por: PMS 23-12-2018 

Revisado Por: MDR 23-12-2018 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

INDICADORES DE GESTIÓN. COMPONENTE PRESTACIÓN DE 

SERVICIO. 

𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐:
𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍
𝒙𝟏𝟎𝟎 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜:
31

31
𝑥100 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 = 100% 

Análisis:  En cumplimiento a la Ley Orgánica de servicio Público (LOSEP), en el 

artículo 52, numeral determina que es atribución del área de talento humano el 

cumplimiento de la evaluación de desempeño del personal or lo menos una vez al 

año, esto se cumplió para el periodo analizado. 

Todo el personal realizo la evaluación de desempeño prevista para el cumplimiento 

de la ley. 

 

𝑨𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒊𝒑𝒍𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐:

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 
𝒄𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒊𝒑𝒍𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜:
5

31
𝑥100 

𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 = 16.13% 
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Análisis: Luego de la revisión de los expedientes del personal que labora en las 

unidades CIBV, se visualizó que existen 5 funcionarios aplicados régimen 

disciplinario para el periodo analizado, esto principalmente por la no presentación de 

documentación de justificación ante casos de faltas y atrasos repetitivos. 

La aplicación de régimen disciplinario se sustentó en el artículo 42 de la Ley Orgánica 

de servicio Público (LOSEP), que son consideradas como faltas leves, que constan 

como llamados de atención verbales en la documentación de los funcionarios. 

𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚𝐬 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐬:

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 
𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 
𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔

𝒙𝟏𝟎𝟎 

Procesos de compras publicas:
7

8
𝑥100 

Procesos de compras publicas = 87.5% 

Análisis:  Para el periodo 2017, se debió ejecutar ocho procesos de contratación 

pública esto determinado en el PAPP, lo cual se cumplió en un 87.5%, esto se debió 

a que no se ejecutó la adquisición de prendas de protección para los funcionarios de  

los centros CIBV, se analizó la documentación de cada uno de los procesos 

ejecutados, todos cumplieron los requisitos determinados en la Ley de Contratación 

Pública, no se encontró documentos que sustentaran la no ejecución del rubro 

detallado, ni las acciones realizadas por la omisión de este proceso. 

 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒃𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔:
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒃𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒗𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒃𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠:
0

128
𝑥100 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠: 0% 

Análisis: Se analizo la información de los bienes, se encontró datos de los bienes 

sujetos a control del año 2016, en el cual se realizó la constatación de bienes, para 

el año 2017, esta actividad no se ejecutó, ya que no se encontró sustento alguno, ni 
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informe que determine que se haya cumplido esta actividad como determina la 

normativa de administración de bienes de la Contraloría General del Estado. 

Además, no existe documentos de procesos administrativos o sancionatorios para el 

personal responsable de esta actividad por la omisión encontrada. 

 

𝑷𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍:
𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙:
30

31
𝑥100 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 = 97% 

Análisis: De acuerdo a este indicar se determina que el 97% del personal dispone 

de estudios de tercer nivel, en cumplimiento a la Norma Técnica de Centros Infantiles 

del Buen Vivir, el cual determina que el personal de atención de los centros debe 

tener títulos de tercer nivel en áreas afines a educación o psicología infantil. 

El caso que no cumple solo dispone de estudios universitarios incompletos lo que se 

verifico en los expedientes del personal. 

 

𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂:
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒗𝒆𝒏𝒈𝒂𝒅𝒐

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑪𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐
𝒙𝟏𝟎𝟎 

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎:
173233.00

175865.00
𝑥100 

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 = 98.50% 

Análisis: Analizando el reporte de ejecución suministrado por el personal de los 

centros CIBV, se visualiza que se ejecutó el 98.5% del presupuesto asignado para el 

periodo 2017, esto se debió principalmente a que no se realizó el monitoreo 

permanente de la ejecución, para la toma de correctivos y ejecutar acciones para la 

ejecución de la totalidad de presupuesto asignado para las actividades de los centros. 
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𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎:

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑥100 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎:
0

12
𝑥100 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 = 0% 

Análisis: De acuerdo con lo determinado, se ejecutó reportes mensuales de la 

ejecución del presupuesto, pero no se realizaron seguimientos acerca de las 

desviaciones que presentaba la ejecución en relación de la programación anual, esto 

se debió a que no se disponía de personal que se encargue de esta actividad quien 

debía evaluar y alertar para tomar acciones correctivas con el fin de evitar que las 

desviaciones sean mayores a las determinadas en la planificación. 

 

 

Elaborado Por: PMS 4-1-2019 

Revisado Por: MDR 10-1-2019 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

AUDITORIA DE GESTIÓN A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN 

VIVIR (CIBV) DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS: MACHANGARA A 

BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – MIES, DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2017 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

ANÁLISIS DE GASTOS. 

Ejecución Presupuestaria periodo 2017. 

 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜
 

GRUPO 
DE 

GASTO 
DESCRIPCIÓN VIGENTE 

DEVENGAD
O 

DIFERENCI
A 

530000 

BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO 186259,46 182874,47 3384,99 

510000 
GASTOS EN 
PERSONAL 165266,53 163067,54 2198,99 

  TOTAL 351525,99 345942,01 5583,98 

  % Ejecución 98,4% 1,6% 

 

97%

98%

98%

99%

99%

100%

100%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS EN PERSONAL

530000 510000

100% 100%

98,18%
98,67%

ejecuciòn presupuestaria

VIGENTE DEVENGADO
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Análisis: 

Los recursos asignados a los ítems presupuestarios, así como a los grupos 

de gastos 51 y 53, son parte del presupuesto general del estado, es gasto 

corriente, no se tiene fuentes otras fuentes de financiamiento para el 

funcionamiento de los centros Infantiles del Buen Vivir de administración 

directa. 

La ejecución presupuestaria en el grupo de gasto 51, gastos en personal se 

ejecutó el 98.6%, esto se debe a que el asignado inicial en el rubro de fondos 

de reserva se planifico presupuesto asumiendo que toda la personal tenía 

derecho a esta remuneración, pero algunos funcionarios no cobraron todo el 

año sino de determinados meses por lo cual influyo en la ejecución. 

En el grupo de gasto 53, bienes de uso y consumo corriente, se ejecutó el 

98,1% esto se debe a que en los rubros de alimentación no se ejecutó en su 

totalidad, principalmente se debe a que no se logró que los usuarios acudan 

en su totalidad a los centros CIBV, procesos de contratación no se ejecutaron 

como es la adquisición de prendas de protección, al igual que en otros rubros 

como son materiales de oficina, materiales de aseo y en materiales didácticos. 

En conclusión, se identifica que la ejecución debe de darse en los tiempos 

planificados, realizar procesos por la totalidad de lo asignado para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales ya que principalmente todo el 

presupuesto destinados al funcionamiento de los CIBV de administración 

directa del MIES, es de gasto corriente. 

Según los funcionarios responsables de ejecutar las actividades de 

adquisición de bienes y servicios, no existió el seguimiento y monitoreo de la 

ejecución presupuestaria, además de no conocer la planificación inicial de los 

gastos. 
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Nro. Partida Pres. Procedimiento Descripción V. Total 

201728061100000.56.00.000.001.000.0101.530812.000000.001.0000
.0000 

Ferias 
Inclusivas Adquisición de material didáctico 2868,48 

201728061100000.56.00.000.001.000.0101.530805.000000.001.0000
.0000 

Catalogo 
Electrónico 

Adquisición de materiales de aseo y 
limpieza 653,81 

201728061100000.56.00.000.001.000.0101.530804.000000.001.0000
.0000 

Catalogo 
Electrónico Adquisición de material de oficina 1081,06 

201728061100000.56.00.000.001.000.0101.530210.000000.001.0000
.0000 

Catalogo 
Electrónico 

Servicio de alimentación para los CIBV de 
atención directa 

133539,0
1 

201728061100000.56.00.000.001.000.0101.530209.000000.001.0000
.0000 

Catalogo 
Electrónico Servicio de aseo y limpieza 6069,36 

201728061100000.56.00.000.001.000.0101.530208.000000.001.0000
.0000 

Catalogo 
Electrónico 

Contratación del servicio de seguridad y 
vigilancia privada 13200,68 

    Total 157412,4 
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