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INFORME NARRATIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA AÑO 2016. 

 
 

I. ANTECEDENTES:  
 
La Presidencia de la República como primera entidad de la Administración Pública 
Central, tiene como objetivo viabilizar el ejercicio del Gobierno, así como la gestión 
adecuada de las decisiones que el Presidente de la República adopta en beneficio de 
sus mandantes, ejerciendo las atribuciones y actividades de ámbito administrativo, 
financiero y logístico. 
 
La Presidencia de la República es una Unidad de Administración Financiera UDAF, con 
número de RUC 1760000310001, cuenta con una unidad de atención a nivel nacional, 
ubicada en la Provincia de Pichincha, en la cuidad de Quito. 
 
El presente documento, tiene como fin la presentación del Informe de Rendición de 
Cuentas de la Presidencia de la República del año 2016, conforme el marco de 
procedimientos contenidos en la “Guía Especializada de Rendición de Cuentas para la 
Función Ejecutiva” establecido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social, a través de la Resolución N° PLE-CPCCS-449-28-12-2016. Dicha resolución   
reguló el cronograma de rendición de cuentas en función de la campaña electoral del 
presente año, disponiéndose entonces que en el mes de Enero se diseñe la elaboración 
del informe de rendición de cuentas y organización del proceso; en el mes de Abril se 
establecería la deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de 
cuentas por parte de entidades desconcentradas (EODs); y en el mes de Mayo se 
efectuaría la deliberación pública con la ciudadanía del informe de la rendición de 
cuentas por parte de las funciones: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de 
Transparencia y Control Social, los medios de comunicación y, las instituciones de 
educación superior. 
 
La ciudadanía tendrá acceso a la información que consta en el “Formulario de Rendición 
de Cuentas del 2016” establecido por el Consejo de Participación Ciudadana, a través del 
portal web de la Presidencia de la República, donde se exponen los aspectos de mayor 
relevancia conforme sus atribuciones. 
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II. ASPECTOS RELEVANTES: 
 
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
La Presidencia de la República se alinea con su misión consagrada en la Constitución 
de la República del Ecuador, Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la 
Función Ejecutiva; y sustenta su estructura institucional en la filosofía y enfoque de 
productos, servicios y procesos, como se detalla a continuación; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

VISIÓN 
 

La Presidencia de la República es una institución transparente, eficaz, eficiente y 
sostenible, facilitadora de la gestión de la Presidencia de la República, capaz de 
brindar un servicio con calidad y calidez a la ciudadanía. 

 

MISIÓN 
 

Somos la primera entidad de la Administración Pública Central, responsable de 
viabilizar el ejercicio de Gobierno y la Administración de la Presidencia de la 
República, a fin de coadyuvar para la consecución de los más altos intereses del 
Estado ecuatoriano. 
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Estructura Institucional: 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESIDENCIA 

DE LA REPÚBLICA
 

 
SECRETARÍA GENERAL 

DE LA PRESIDENCIA
 

 
SECRETARÍA GENERAL 

JURÍDICA
 

 
COORDINACIÓN GENERAL 

DE CONTENIDOS 
PRESIDENCIALES

 

 
SUBSECRETARÍA GENERAL 

JURÍDICA
 

 
SUBSECRETARÍA DE 

GESTIÓN LOGÍSTICA Y 
PROTOCOLAR

 

SUBSECRETARÍA DE 
AGENDA PRESIDECIAL

SUBSECRETARÍA DE 
SEGURIDAD E INFORMACIÓN

 
COORDINACIÓN GENERAL DE 

DISPOSICIONES 
PRESIDENCIALES 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE 
LOGÍSTICA EN TERRITORIO

 
COORDINACIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS INTERNACIONALES Y 
PROTOCOLARES

 

COORDINACIÓN GENERAL DE 
AGENDA 

PRESIDENCIAL

 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD INFORMÁTICA E 

INFORMACIÓN
 

COORDINACIÓN GENERAL DE 
ASEGURAMIENTO DE 

TELECOMUNICACIONES

 
DIRECCIÓN DE 

ASESORÍA JURÍDICA
 
 

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL

 
 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CULTURAL

 

 
DIRECCIÓN DE 

AUDITORÍA INTERNA
 

 
DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
ARCHIVO

 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN DE 
CARONDELET

 

 
COORDINACIÓN GENERAL 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
ESTRATÉGICA

 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

 

 
DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DEL 
TALENTO HUMANO

 

 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

 

 
DIRECCIÓN FINANCIERA

 

 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

GUAYAQUIL
 

 
DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
  

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO 
DE PLANES, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS
  

DIRECCIÓN DE SERVICIOS, 
PROCESOS Y CALIDAD

  
DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DEL CAMBIO 
Y CULTURA ORGANIZACIONAL

  
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

 

 
UNIDAD DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD INTERNA
 

 
SUBSECRETARÍA GENERAL 
DE LA PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA
 

 
SUBSECRETARÍA GENERAL DE 

DESPACHO PRESIDENCIAL
 

SUBSECRETARÍA DE 
ALINEAMIENTO POLÍTICO

SUBSECRETARÍA DE 
GESTIÓN INTERNA DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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2.-  COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN  O GESTIÓN QUE 
INTEGRA: 
 
Cuenta con una unidad de atención a nivel nacional, se encuentran ubicada en la  
Provincia de Pichincha, Cantón Quito, en la calle García Moreno N10-43 entre Chile y 
Espejo, la atención al usuario se la realiza a través de dos unidades:  

 Gestión Cultural  
 Gestión de Atención Ciudadana. 

 
Gestión Cultural:  

 Presta un servicio de interés nacional y cultural a los usuarios que visitan el 
Palacio de Carondelet, tiene como objetivo generar en el ciudadano un sentido 
de empoderamiento simbólico de la primera Institución del Estado.  

 En el año 2016, se han atendido un total de 165.462 ciudadanos, de los cuales 
51% fueron nacionales, el 28% estudiantes, el 16% extranjeros y el 5% visitas 
a los relevos de guardia.  

 

 
 
 

 A través de 7.983 encuestas realizadas durante el año 2016, el nivel de 
satisfacción de los usuarios durante su visita al Palacio,  presenta los siguientes 
resultados; el 97,02% consideran su visita muy satisfactoria, un 2,58% de 
usuarios consideran satisfactoria, un 0,23% de usuarios consideran buena su 
visita, un 0,11% de usuarios se consideraron insatisfechos y un 0,06% se 
consideraron muy insatisfechos en su visita al Palacio. 

 

Fuente:        Gestión Cultural 
Elaborado: Gestión Estratégica y de Planificación Institucional-GSPPP 
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Coordinación de Atención Ciudadana:  
 

 Garantiza la excelencia en el servicio a los usuarios dando atención prioritaria 
sobre casos expuestos y su seguimiento, optimizando la operatividad de 
acciones para lograr una sociedad más justa.  

 Durante el año 2016 se han atendido un total de 8.297 ciudadanos, de los 
cuales el 95% se autodefinieron como mestizos, el 3% como afro ecuatorianos, 
el 1% como indígenas, el 1% como extranjeros, el 0,1% como Montubios y el 
0% Cholos.   

 Fuente:       Gestión de Atención Ciudadana.        
Elaborado: Gestión Estratégica y de Planificación Institucional-GSPPP 

Fuente:        Gestión Cultural 
Elaborado: Gestión Estratégica y de Planificación Institucional-GSPPP 
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Género: El número total de usuarios atendidos en la Institución en el año 2016, fue de 
un total de 173.759 usuarios, de los cuales 91.644 ciudadanas fueron de género 
femenino, 82.108 ciudadanos de género masculino y 7 GLBTI.  

 
  

 
Pueblos y Nacionalidades: De los 173.759 usuarios atendidos en el año 2016,  
145.372  se autodefinieron como mestizos, 26.512 extranjeros, 653 indígenas, 616 
cholos, 462 como afro ecuatorianos y 144 como montubios. 

 
 

Fuente:       Gestión de Atención Ciudadana. 
       Gestión Cultural 
Elaborado: Gestión Estratégica y de Planificación Institucional-GSPPP 

Fuente:       Gestión de Atención Ciudadana. 
     Gestión Cultural 
Elaborado: Gestión Estratégica y de Planificación Institucional-GSPPP 
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3.- COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD  
La Presidencia de la República registra y coordina los compromisos con las diferentes 
carteras de Estado y entidades dependientes del Gobierno Nacional, mediante 
Gabinetes Itinerantes que tienen como objetivo el acercamiento del Presidente de la 
República, sus Ministros y Secretarios de Estado con la ciudadanía a nivel nacional, 
con el fin de fortalecer la política pública descentralizada y la consecución de los 
objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir. 
 

 
4.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL  
La Presidencia de la República cuenta con su Portal Web, mediante el cual difunde la 
información de su gestión según los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP. 
 
5.- PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
La metodología aplicada para el proceso de Rendición de Cuentas por la Presidencia 
de la República, se detalla a continuación; 
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6. PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL 
DEL BUEN VIVIR 

La planificación de la Presidencia de la República esta articulada a los objetivos y 
políticas públicas formuladas en el marco del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-
2017, de acuerdo a la Planificación Estratégica registrada en la herramienta de 
Gobierno por Resultados GPR, desde el año 2014. 
 
La Planificación Institucional se encuentra articulada al Objetivo 1 del “PNBV”  
“Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular” y al Objetivo 3 
“Mejorar la calidad de vida de la población” 
 
 
7. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD 
ORIENTADAS A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (artículo 11 numeral 2 y 
artículo 35 de la Constitución de la República): 
 

 Políticas Públicas Interculturales: En el transcurso del año 2016, la 
Presidencia de la República realizó 3 concursos de méritos y oposición, que 
permitió entregar nombramientos permanentes a un total de 163 servidores 
públicos, quienes se autodefinieron en: (1) persona blanca, cuatro (4) personas 
afro ecuatorianas, catorce (14) personas indígenas, veintiséis (26) personas 
montubias, ciento diecisiete (117) personas mestizas y una persona (1) 
extranjera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:       Gestión de Administración de Talento Humano  
Elaborado: Gestión Estratégica y de Planificación Institucional-GSPPP 
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 Políticas Públicas Generacionales: A través del proyecto de inversión “Plan 
Nacional de Fortalecimiento de la Familia” durante el  año  2016,  se capacitó a un 
total de trecientos treinta y ocho (338) adolescentes, 146 de género femenino y 
192 de género masculino, quienes se autodefinieron como Mestizos.  
La capacitación se realizó a través de pilotos en el Programa Educativo de 
Afectividad y Sexualidad con enfoque de familia, realizando 10 talleres en las 
instituciones educativas de la ciudad de Quito y 1 taller de reposicionamiento de la 
Familia, según el siguiente detalle; 
 1ro Bachillerato General Unificado, de 15 a 16 años, 71 adolescentes, el 21%             
 2do Bachillerato General Unificado, de 16 a 17 años, 99 adolescentes, el 29% 
 3ro Bachillerato General Unificado, de 17 A 18 años, 98 adolescentes, el 29% 
 10mo año de Educación General Básica, de 14 a 15 años, 60 adolescentes, el 

18%              
 Y de 10 a 13 años, 10 adolescentes, con el 3% 

 

 
 
 
 
 
 Políticas Públicas de Discapacidades: Conforme la planificación del Talento 

Humano, la Presidencia de la República contrató en el año 2016 a dos (2) personas 
con discapacidad; con la finalidad de dar cumplimiento a las políticas de inclusión 
laboral impulsadas por el Gobierno Nacional.  En la Presidencia de la República 
trabajan 22 personas con discapacidad, que representan el 4,21% del total de la 
nómina. 

 
 
 
 

Fuente:       Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia 
Elaborado: Gestión Estratégica y de Planificación Institucional-GSPPP 
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8. ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS/OBJETIVOS INSTITUCIONALES  
 
Como consta en la planificación institucional en la herramienta GPR, los objetivos 
estratégicos de la Presidencia de la República, son los siguientes; 
 

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de la Presidencia que contribuya a la 
construcción de la sociedad del Buen Vivir. 
2.- Incrementar el desarrollo del talento humano de la Presidencia de la República. 
3.- Incrementar la eficiencia operacional de la Presidencia de la República. 
4.- Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la Presidencia de la República. 

 
Estos objetivos, alineados con el Plan Nacional para el Buen Vivir, cuentan con sus 
respectivos indicadores y metas, siendo un hilo conductor para el cumplimiento de los 
objetivos específicos y operativos. 
 
A continuación se presentan los objetivos operativos, con sus totales alcanzados 
durante el año 2016. 
 

META  POA INDICADOR DE 
LA META 

RESULTADOS 

N.- DESCRIPCIÓN  TOTALES 
CUMPLIDOS  

1 Incrementar la eficacia en los eventos 
oficiales y diplomáticos nacionales e 
internacionales, en el campo 
protocolar MEDIANTE las adecuadas 
coordinaciones con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana, autoridades 
gubernamentales y de gobiernos 
seccionales, proporcionando los 
insumos necesarios al Presidente de 
la República 

Porcentaje de 
investigaciones 
asociadas al Buen 
Vivir  

100% 

2 Incrementar la gestión de atención 
ciudadana MEDIANTE la derivación y 
seguimiento oportuno de solicitudes 
dirigidas al Primer Mandatario 

 Porcentaje de 
documentos 
gestionados 

100% 

3 Incrementar los niveles de acceso a la 
información MEDIANTE la creación e 
implementación de herramientas de 
comunicación y promoción 
contemporáneas.  

Porcentaje de 
campañas de 
comunicación 
interna 

100% 

4 Incrementar la calidad de los 
servicios tecnológicos de manera 
eficiente y sostenible en la 
Presidencia de la República 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
soluciones de 
incidentes  

97% 
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MEDIANTE la mejora de los procesos 
internos y el fortalecimiento de la 
infraestructura tecnológica. 

5 Incrementar la eficiencia y eficacia en 
la gestión de la Dirección 
Administrativa MEDIANTE la 
implementación de un instructivo de 
procesos de contratación de la 
jefatura de adquisiciones, la 
implementación de un sistema 
informático que permita mantener un 
registro y control permanente de los 
bienes; la implementación del sistema 
SITRANS a nivel nacional; la gestión 
oportuna de los contratos de seguros 
de bienes y personas y la 
estructuración de planes preventivos 
y correctivos de los bienes y servicios 
de la Institución.  

 Porcentaje de 
cumplimiento de 
los procesos de 
contratación por 
ínfima en el 
tiempo límite. 

96% 

6 Incrementar los niveles de 
hospitalidad MEDIANTE servicios de 
calidad en alojamiento, alimentos y 
bebidas, con el uso óptimo de los 
recursos.  

Porcentaje de 
requerimientos 
atendidos 
satisfactoriamente  

100% 

7 Incrementar los niveles de servicio de 
los visitantes del Palacio de 
Carondelet, MEDIANTE mejora de 
procesos internos de la Dirección.  

Porcentaje de 
visitas 
satisfactorias 

97% 

8 Incrementar la eficiente gestión 
estratégica y administrativa que se 
desempeña en el Despacho 
Presidencial 

Porcentaje de 
compromisos 
revisados por el 
Sr. Presidente 

98% 

9 Incrementar la eficacia en el 
cumplimiento de la agenda 
planificada 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
tiempo de las 
actividades 
planificadas en la 
agenda del Sr. 
Presidente 

83% 

10 Incrementar la eficacia del contenido 
del discurso entregado al Sr. 
Presidente MEDIANTE la mejora de 
los procesos internos  

Porcentaje de 
intervenciones 
entregadas al 
Señor Presidente 

100% 

11 Incrementar la eficiencia y eficacia en 
la gestión de la Coordinación General 
de Disposiciones Presidenciales 
MEDIANTE la mejora de los procesos 
internos  

Porcentaje de 
compromisos 
presidenciales 
actualizados 

100% 
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12 Incrementar la eficacia en los eventos 
oficiales y diplomáticos nacionales e 
internacionales, en el campo 
protocolar MEDIANTE las adecuadas 
coordinaciones con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana, autoridades 
gubernamentales y de gobierno 
seccionales, proporcionando los 
insumos necesarios al Presidente de 
la República. 

Porcentaje de 
eventos 
protocolares 
nacionales e 
internacionales 
evaluados 
satisfactoriamente 

99% 

13 Incrementar la eficiencia de la 
Dirección Financiera MEDIANTE la 
correcta aplicación de la normativa 
vigente y la mejora de los procesos 
internos.  

Porcentaje de 
ejecución 
presupuestaria en 
la Presidencia de 
la República 

92% 

*  Nota: Los valores  de la columna  totales cumplidos,  son valores promedios 
reportados en el año 2016 en la herramienta GPR. 

 
 
9. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:  
 
El presupuesto codificado de la Presidencia de la República en el año 2016 fue de USD 
21.202. 909, 52 millones, de los cuales se ejecutaron USD 19.501.592,54 millones, que 
se resumen a continuación: 
 

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% 
CUMPLIMIENTO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA $ 19.906.496,88 $ 18.629.831,44 93,59% 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES ESTRATÉGICAS 
INSTITUCIONALES 

$ 0,00 $ 0,00 0,00% 

INICIATIVA PRESIDENCIA DEL BUEN 
VIVIR 

$ 388.133,30 $ 285.913,86 73,66% 

PLAN NACIONAL DE 
FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA 

$ 685.780,89 $ 585.847,24 85,43% 

IMPLEMENTACION DEL MUSEO DE 
LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
DEL ECUADOR Y 
REFUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS 
AFECTADAS 

$ 222.498,45 $ 0,00 0,00% 

TOTAL 21.202.909,52 19.501.592,54 91,98% 

Fuente:       Gestión Financiera 
Elaborado: Gestión Estratégica y de Planificación Institucional-GSPPP 
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TOTAL 
PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

GASTO 
CORRIENTE 

PLANIFICADO 

GASTO 
CORRIENTE 
EJECUTADO 

GASTO DE 
INVERSIÓN 

PLANIFICADO 

GASTO DE 
INVERSIÓN 
EJECUTADO 

                                                                                
21.202.909,52  

                                                                   
19.520.939,23  

                                                                                                    
18.244.274,64  

                                                               
1.681.970,29  

                                          
1.257.317,90  

Fuente:       Gestión Financiera 
Elaborado: Gestión Estratégica y de Planificación Institucional-GSPPP  

 

 
 
 
 
 El gasto corriente planificado para el año 2016, fue de USD 19.520.939,23 

millones, de los cuales se ejecutaron USD 18.244.274,64. 
 El gasto de inversión planificado para el año 2016, fue de USD 1.681.970,29 

millones, de los cuales se ejecutaron USD 1.257.317,90. 
 
 
10. PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y 
SERVICIOS 
 
La Presidencia de la República en el año 2016, registra un total de 273 procesos de 
contratación de bienes y servicios, con un presupuesto total de USD. 563.031,83 
dólares, según lo expresado en el siguiente gráfico; 

Fuente:       Gestión Financiera 
Elaborado: Gestión Estratégica y de Planificación Institucional -GSPPP 
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11. INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES 
Las donaciones efectuadas por la Presidencia de la República durante el año 2016, se 
detallan a continuación: 
 

1. Donación de la Presidencia de la República a la Secretaria Nacional de la 
Administración Pública (SNAP) de bienes muebles e inmuebles (mobiliario, 
equipos de oficina, equipos electrónicos, equipos informáticos)  por un valor de 
$ 4.428,86 dólares.  

2. Transferencia gratuita de la Presidencia de la República al Instituto de Altos 
Estudios Nacionales (IAEN) de un fondo bibliográfico compuesto por 2.854 
libros, que representan un valor de $104.419,80 dólares. 

3. Transferencia gratuita de la Presidencia de la República a la Universidad de las 
Artes (UArtes) de un fondo bibliográfico de 1.306 libros y 1.148 CDs-DVDs, por 
un valor de $41.842,16 dólares. 

4. Transferencia gratuita de la Presidencia de la República a la Unión de Naciones 
Sudamericanas “UNASUR”, de la réplica de la Espada de Simón Bolívar, por un 
valor de $5.000,00 dólares. Además se entrega en comodato o préstamo de uso 
a esta entidad, la vitrina de soporte físico para la presentación de la Espada, 
por un valor de $1.600 dólares. 

5. Fondos destinados para la ejecución de obras de beneficencia por liquidación 
de gastos M-PR-SSG-2016-169-M, No Expediente 5112, por un valor de 
$2.823,59. 
 
 

Fuente:       Gestión Administrativa 
Elaborado: Gestión Estratégica y de Planificación Institucional-GSPPP 
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12. INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS 
ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
 
Respecto a los Informes aprobados por los auditores gubernamentales del Organismo 
de Control, durante el año 2016 emitieron cinco (5) Informes que corresponden a 
Exámenes Especiales, cuyas recomendaciones han sido consideradas, las mismas que 
se encuentran en proceso y en cumplimiento, que en futuras acciones de control a 
realizarse por los auditores gubernamentales, evaluarán y determinarán el 
cumplimiento de las mismas. En este sentido es importante destacar que hasta que se 
realice estas nuevas acciones de control, esta Institución cumplirá con lo estipulado en 
el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
 

 
 

13. CONCLUSIONES:  

La Presidencia de la República al ser la primera entidad de la Administración Pública 
Central, ha realizado las actividades propias de sus funciones y competencias con 
eficacia, responsabilidad y compromiso de servicio al Presidente de la República y a 
los ciudadanos, lo cual se refleja en los resultados expresados en el presente informe. 

 
 
“Por esa esperanza reverdecida, por su autoestima recuperada, por la alegría de 
nuestros niños y jóvenes, por los logros alcanzados, por haber recuperado 
nuestra capacidad de soñar, ¡todo esfuerzo ha valido la pena!” 
 
Fuente: Informe a la Nación 2016. Presidente Constitucional de la República del Ecuador 

 


