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

No.

Número del informe

Tipo de examen

Nombre del examen

Período analizado

Área o proceso auditado

Link al sitio web de la
Contraloría General del Estado Link para descargar el informe
para buscar el informe de
de auditoría interna
auditoría

1

25368-3-2014

Examen Especial

Examen especial al proceso de
determinación de costos y recaudación
de ingresos de los proyectos y
programas académicos.

1 de enero del 2010 al 31 de
diciembre de 2013

Financiera
Administrativa
Académica
Planificación

http://iaen.edu.ec/download/Tran
http://www.contraloria.gob.ec/Co
sparencia/2015/agosto/respaldos
nsultas/InformesAprobados
/25368-3-2014.pdf

2

25368-3-2013

Examen Especial

Seguimiento de Recomendaciones
emitidas en informes de examen
especial practicados por Auditoría
Interna y Externa.

1 de enero de 2011 al 31 de
diciembre de 2012

Todas las áreas de la
Institución

http://iaen.edu.ec/download/Tran
http://www.contraloria.gob.ec/Co
sparencia/2015/agosto/respaldos
nsultas/InformesAprobados
/25368-3-2013.pdf

3

25368-2-2013

Examen Especial

Examen especial al proceso
precontractual, contractual y ejecución
de los contratos suscritos por
consultoría, asesoría e investigación
especializada.

1 de enero de 2009 al 31 de
diciembre de 2012

Administrativa
Académica
Financiera

http://iaen.edu.ec/download/Tran
http://www.contraloria.gob.ec/Co
sparencia/2015/agosto/respaldos
nsultas/InformesAprobados
/25368-2-2013.pdf

4

25368-1-2013

Examen Especial

Examen especial al proceso de
contratación y ejecución de los servicios
personales por contrato.

1 de enero de 2009 al 31 de
diciembre de 2012

Administrativa
Académica
Financiera

http://www.contraloria.gob.ec/Co
nsultas/InformesAprobados

5

DA1-0036-2009

Examen Especial

Examen especial a las operaciones
administrativas - financieras.

1 de febrero de 2005 al 1 de
marzo de 2008

Administrativa Financiera

http://iaen.edu.ec/download/Tran
http://www.contraloria.gob.ec/Co
sparencia/2015/agosto/respaldos
nsultas/InformesAprobados
/DA1-0036-2009.pdf

6

DA1-032-05

Examen Especial

Examen especial a las operaciones
administrativas y financieras.

1 de octubre de 2003 al 31 de
enero de 2005

Administrativa Financiera

http://iaen.edu.ec/download/Tran
http://www.contraloria.gob.ec/Co
sparencia/2015/agosto/respaldos
nsultas/InformesAprobados
/DA1-032-05.pdf

7

DAI-AI-1204-2016

Examen Especial

Examen Especial al control,
cumplimiento y pago de la carga horaria
a los Docentes, en la Dirección
Financiera

1 de enero de 2011 al 31 de
diciembre de 2015

Administrativa-Financiera

http://iaen.edu.ec/download/Tran
http://www.contraloria.gob.ec/Co
sparencia/2015/agosto/respaldos
nsultas/InformesAprobados
/DA1-032-05.pdf

8

DAI-AI-1238-2016

Examen Especial

Examen Especial a Viáticos, Subsistencias
y Pasajes al Interior, Gastos de
residencia y Viático por gasto de
residencia.

3 de enero de 2011 al 31 de
diciembre de 2014

Administrativa-Financiera

http://iaen.edu.ec/download/Tran
http://www.contraloria.gob.ec/Co
sparencia/2015/agosto/respaldos
nsultas/InformesAprobados
/DA1-032-05.pdf

1 de noviembre de 2013 al 30
de junio de 2015

Administrativa-Financiera

http://iaen.edu.ec/download/Tran
http://www.contraloria.gob.ec/Co
sparencia/2015/agosto/respaldos
nsultas/InformesAprobados
/DA1-032-05.pdf

Administrativa-Financiera

http://iaen.edu.ec/download/Tran
http://www.contraloria.gob.ec/Co
sparencia/2015/agosto/respaldos
nsultas/InformesAprobados
/25368-3-2014.pdf

9

DAI-AI-0020-2017

Examen Especial

Examen Especial al reclutamiento,
selección y capacitación de los
servidores a ser incorporados a la
institución, en cumplimiento al plan de
mejoras aprobado por el Consejo de
Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior.

10

DAI-AI-0023-2017

Examen Especial

Examen Especial a los viáticos,
subsistencias y pasajes al exterior, en la
Dirección Financiera y demás unidades
relacionadas.

1 de enero de 2010 al 31 de
diciembre de 2015

11

DAI-AI-0172-2017

Examen Especial

Al proceso de otorgamiento de becas y
manutenciones a estudiantes, y a la
concesión de comisiones por estudios

1 de enero de 2011 al 30 de
junio de 2016

12

DAI-AI-0126-2017

Examen Especial

Al proceso precontractual, contractual,
ejecución y liquidación de contratos de
adquisición de bienes de larga duración,
su uso y destino.

2 de enero de 2012 al 31 de
diciembre de 2014

Administrativa-Financiera

http://repositoriodigital.iaen.edu.e
http://www.contraloria.gob.ec/Co
c:8080/share/s/dd8S0LdhQDWG
nsultas/InformesAprobados
MEvmlfS9Ow

13

DAI-AI-0260-2017

Examen Especial

A los ingresos, registro, control y
depósitos por actividades educativas y
administrativas.

1 de enero de 2011 al 31 de
diciembre de 2016

Administrativa-Financiera
Académica

http://repositoriodigital.iaen.edu.e
http://www.contraloria.gob.ec/Co
c:8080/share/s/p1lRq9lmRouuaE
nsultas/InformesAprobados
K9iIhrCQ

14

DAI-AI-0494-2016

Examen Especial

Al proceso precontractual, contractual y
ejecución de los contratos suscritos por
consultoría, asesoría e investigación
especializada.

1 de enero de 2013 al 31 de
diciembre de 2013

Administrativa-Financiera
Académica

http://repositoriodigital.iaen.edu.e
c:8080/share/page/documenthttp://www.contraloria.gob.ec/Co
details?nodeRef=workspace://Sp
nsultas/InformesAprobados
acesStore/d1c3cbbd-b22a-48bca0f1-969d5a48b0c7

http://www.contraloria.gob.ec/Co
nsultas/InformesAprobados

Académica
Financiera

http://repositoriodigital.iaen.edu.e
c:8080/share/s/jPB2BEwT_KBLWXO3cPNqw

31/01/2018
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