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

No.

1

2

3

Número del informe

23738-1-2015

23738-2-2015

23738-3-2015

Tipo de examen

Nombre del examen

Período analizado

A la dotación de equipamiento
informático,
mobiliario,
adecuaciones eléctricas y gestión
del
soporte
técnico
para
establecimientos educativos fiscales
e infocentros, a ser implementados
en las provincias de Azuay, Pastaza,
Orellana, Sucumbíos, Manabí, Napo,
El Oro, Esmeraldas, Morona
Santiago y Zamora Chinchipe del
proceso RE- MINTEL-012-2012

Area o proceso auditado

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

Link para descargar el
cumplimiento de
recomendaciones del informe
de auditoría

1 de enero de 2012 y el 31 de
diciembre de 2014

Ministerio de
Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información

http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInf
orme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=dai-ai-04042015&btnSend.x=36&btnSend.y=9

"NO APLICA", hasta que se realice un
examen especial al seguimiento de
recomendaciones de los informes
aprobados de las Acciones de Control
realizado tanto dela Contraloría
General del Estado como de la
Auditoría Interna del MINTEL con
corte al 31 de diciembre de 2015

Examen Especial

A
los
pagos
de
viáticos,
movilizaciones, subsistencias y
alimentación para el cumplimiento
de
licencias
de
servicios
institucionales dentro del país; y, a
los pagos de viáticos, movilizaciones
y subsistencias en el exterior,
entregados a los servidores de la
Agencia

1 de enero de 2011 y el 31 de
diciembre de 2014

Agencia Nacional Postal

"NO APLICA", debido a que el informe fue enviado a la Contraloría General
del Estado para su aprobación

"NO APLICA", hasta que se apruebe el
informe

Examen Especial

A
los
pagos
de
viáticos,
movilizaciones, subsistencias y
alimentación para el cumplimiento
de
licencias
de
servicios
institucionales dentro del país,
entregados a los servidores del
Ministerio

1 de enero de 2011 y el 31 de
diciembre de 2014

Ministerio de
Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información

"NO APLICA", debido a que el informe fue enviado a la Contraloría General
del Estado para su aprobación

"NO APLICA", hasta que se apruebe el
informe

Examen Especial

31/01/2016
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