
No. Número del informe Tipo de examen Nombre del examen Período analizado Area o proceso auditado

Link para descargar el 

cumplimiento de 

recomendaciones del informe 

de auditoría

1
DR4-DPL-0001-2018, de 30 

de enero de 2018
Examen Especial

Examen Especial a los procesos de desvinculación, selección, reclutamiento, 

nombramientos, contratación, encargos e ingreso de personal y sus 

remuneraciones, por parte del Rector, personal directivo, administrativo y demás 

servidores; y por la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional CIFI,

nombrada por el Consejo de Educación Superior CES, en la Universidad Nacional 

de Loja y, entidades relacionadas, ubicado/a en la ciudad de Loja, cantón Loja, 

provincia de Loja, por el período comprendido entre el 22 de junio de 2015 y el 

30 de agosto de 2017.

22 de junio de 2015 al 30 de 

agosto de 2017

Comisión Interventora y de 

Fortalecimiento Institucional 

para la Universidad Nacional de 

Loja.

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, 

debido a que el informe del examen 

especial fue aprobado por la CGE el 30 

de enero de 2018 y se encuentra en 

elaboración el plan para el 

cumplimiento y seguimiento a las 

recomendaciones realizadas.

2
DADeIS-0043-2017, de 27 

de julio de 20178
Examen Especial

Examen especial a los proceso de contratación, ejecución de actividades y pago 

de las remuneraciones, beneficios sociales e ingresos complementarios, de los 

miembros e integrantes de las Comisiones Interventoras y de Fortalecimiento 

Institucional, CIFI, del Consejo de Educación Superior — CES, por el período 

comprendido entre el 11 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2016.

11 de abril de 2012 al 31 de 

diciembre de 2016

Miembros e integrantes de las 

Comisiones Interventoras y de 

Fortalecimiento Institucional, 

CIFI, del Consejo de Educación 

Superior - CES, por el período 

comprendido entre el 11 de 

abril de 2012 y el 31 de 

diciembre de 2016.

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, 

debido a que se encuentra en revisión.

3 En curso Examen Especial

Examen especial a los convenios específicos de transferencia de recursos 

económicos para la ejecución del plan de contingencia de las universidades y 

escuelas politécnicas suspendidas, destinados para honorarios profesionales de 

coordinadores, personal docente, personal administrativo, costos de adquisición 

de materiales, servicios externos y otros en el Consejo de Educación Superior 

(CES); y, entidades relacionadas en el CES.

11 de abril de 2012 al 31 de 

diciembre de 2016

Plan de contingencia de las 

universidades y escuelas 

politécnicas suspendidas 

definitivamente por el CEAACES.

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, 

debido a que la Contraloría General 

del Estado aún no emite el informe 

correspondiente.

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

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL

andres.jaramillo@ces.gob.ec

Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para 

buscar el informe de auditoría aprobado

(gubernamental o interna)

DR4-DPL-0001-2018

DADeIS-0043-2017

"En curso"
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