
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad 

Operativa Desconcentrada que rinde cuentas: Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Pertenece a qué institución: No aplica

Adscrita a qué institución: Ministerio de Gobierno

Período del cual rinde cuentas: Enero - Diciembre 2021

Función Ejecutiva X

Función Legislativa

Función Judicial

Función de Transparencia y Control Social

Función Electoral

GAD

SECRETARIAS NACIONALES

MINISTERIOS COORDINADORES 

MINISTERIOS SECTORIALES

INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD

EMPRESAS PUBLICAS

AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL

SECRETARÍAS TÉCNICAS

BANCA PÚBLICA

SERVICIOS X

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

DIRECCIONES

CORPORACIONES

PROGRAMAS

CONSEJOS

OTRA INSTITUCIONALIDAD

NIVEL QUE RINDE CUENTAS: MARQUE CON UNA X

Unidad de Administración Financiera - UDAF: X

Entidad Operativa Desconcentrada - EOD:

Unidad de Atención o Gestión - UA-G:

Provincia: Pichincha

Cantón: Quito

Parroquia: Rumipamba

Dirección: Av. Mariana de Jesús 21-30 y Av. Occidental 

Correo electrónico: rendiciondecuentas2020@cienciasforenses.gob.ec

Página web: www.cienciasforenses.gob.ec

Teléfonos: 3934-220

RUC: 1768187190001

Nombre del o la representante legal de la institución: Milton Gustavo Zárate Barreiros

Cargo del o la representante legal de la institución: Director General

Fecha de designación: 25/01/2019

Correo electrónico: milton.zarate@cienciasforenses.gob.ec

Teléfonos: 3934-220

Nombre del o la responsable: No aplica

Cargo: No aplica

Fecha de designación: No aplica

Correo electrónico: No aplica

Teléfonos: No aplica

Nombre del o la responsable: Rocío Elizabeth Gavilanes Reyes

Cargo: Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

Fecha de designación: 11/02/2019

Correo electrónico: rocio.gavilanes@cienciasforenses.gob.ec

Teléfonos: 3934-220

Nombre del o la responsable: Daniel Isaac Cueva Fonseca

Cargo: Analista de Planificación 1 

Fecha de designación: 01/01/2022

Correo electrónico: daniel.cueva@cienciasforenses.gob.ec

Teléfonos: 3934-220

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 

Período del cual rinde cuentas: Enero a Diciembre 2021

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: 28/03/2022

Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:
Se realiza el proceso deliberativo en la ciudad de Quito, a través del uso de 

medios digitales; página web institucional y redes sociales

COBERTURA N.- DE UNIDADES

Nacional 1

COBERTURA N.- DE UNIDADES

Zonal 7 (la implementación de la desconcentración se encuentra en proceso)

Regional 0

Provincial 4  (la implementación de la desconcentración se encuentra en proceso)

Distrital 0

Circuitos        0

NIVEL N.- DE UNIDADES COBERTURA N. USUARIOS GÉNERO NACIONALIDADES O PUEBLOS OBSERVACIÓN

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 

PÁG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

1298 458

Nacional 1 MATRIZ: Pichincha - Quito 1919

Masculino: 1363

Femenino: 481

No reconocido: 76

Nacional:1878

Extranjero: 41
1363 481

Zonal 7

ZONAL 1: Esmeraldas, Imbabura, Carchi, 

ZONAL 2 : Pichincha, Napo y Orellana 

ZONAL 3: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza.

ZONAL 4: Manabí

ZONAL 5 y 8: Santa Elena, Guayas, Bolívar, Galápagos, Guayaquil,

Samborondón y Durán.

ZONAL 6: Cañar, Azuay, Morona Santiago.

ZONAL 7: Loja, Zamora Chinchipe.

4836

Masculino: 3405

Femenino: 1360

No reconocido: 71

Nacional:4733

Extranjero: 103
3243 1295

Regional - - - - - 3405 1360

Provincial 4 Sucumbíos, Santo Domingo, Los Ríos, El Oro 1406
Masculino: 1209

Femenino: 197

Nacional: 1376

Extranjero: 30
1151 188

Distrital: - - - - - 1209 197

Circuital - - - - -

Cantonal: - - - - -

Parroquial: - - - - -

Comunidad o recinto: - - - - -

Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la 

formulación de planes y políticas
NO No aplica

Se coordina con las instancias de participación existentes en el

territorio
NO No aplica

MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA SI O NO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN

Consejo Ciudadanos Sectoriales NO No aplica

Diálogos periódicos de deliberación NO No aplica

Consejo Consultivo NO No aplica

Agenda pública de Consulta a la ciudadanía NO No aplica

Audiencia pública NO No aplica

Otros NO No aplica

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Se receptarán durante la fase deliberativa del proceso de rendición de

cuentas 2021
Deliberación Rendición de Cuentas 2021 Por ejecutar Por ejecutar

Veedurías ciudadanas
NO No aplica

Observatorios ciudadanos NO No aplica

Comités de usuarios NO No aplica

Defensorías comunitarias NO No aplica

Otros NO No aplica

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SÍ O  NO DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal m Art. 7 LOTAIP[1])
OBSERVACIONES

SI

Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de 

Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa 

Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/2021/03/Res-2018-06-

conforma-comision-rendicion-cuentas.pdf
-

SI Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas. https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/03/programacion_a

ctividades-_rendicion_-cuentas_2021.pdf -

SI

Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración 

Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y 

Unidad de Atención.

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/03/informe_rendicio

n_cuentas_preliminar.pdf -

SI
Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido 

por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención.

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/03/informe_rendicio

n_cuentas_preliminar.pdf -

SI Redacción del Informe de rendición de cuentas
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/03/informe_rendicio

n_cuentas_preliminar.pdf -

SI
Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de 

cuentas por parte de los responsables.

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/03/informe_rendicio

n_cuentas_preliminar.pdf -

SI
Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos 

medios.
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/03/informe_rendicio

n_cuentas_preliminar.pdf -

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:

MECANISMOS DE  CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD

PONGA 

SÍ O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA PONGA SI O NO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN

No se han generado mecanismos de control 

por parte de la ciudadanía

COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:

La información reportada 

corresponde a la proyección 

de datos del Servicio de 

Entrega de Cadáveres Nacional 

y Extranjero , durante el año 

2021. El Servicio de Entrega de 

Cadáveres es el único que se 

presta directamente a la 

ciudadanía.

Existen diferentes servicios 

relacionados con las ramas de 

Medicina Lega y Ciencias 

Forenses que corresponden 

directamente a la gestión 

realizada en función de las 

instrucciones de la Fiscalía 

General del Estado

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN  O GESTIÓN QUE INTEGRA:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL

OBSERVACIONES

RENDICIÓN DE CUENTAS

FASE 0

FASE 1

FASE 2

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:

DATOS GENERALES

FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE

SECTOR:

DOMICILIO

https://www

.cienciasfore

nses.gob.ec/

rendicion-

cuentas-

2020/

1/4

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2021/03/Res-2018-06-conforma-comision-rendicion-cuentas.pdf
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2021/03/Res-2018-06-conforma-comision-rendicion-cuentas.pdf
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2021/03/Res-2018-06-conforma-comision-rendicion-cuentas.pdf
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/programacion_actividades-_rendicion_-cuentas_2021.pdf
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/programacion_actividades-_rendicion_-cuentas_2021.pdf
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/programacion_actividades-_rendicion_-cuentas_2021.pdf
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/informe_rendicion_cuentas_preliminar.pdf
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/informe_rendicion_cuentas_preliminar.pdf
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/informe_rendicion_cuentas_preliminar.pdf
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/informe_rendicion_cuentas_preliminar.pdf
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/informe_rendicion_cuentas_preliminar.pdf
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/informe_rendicion_cuentas_preliminar.pdf
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/informe_rendicion_cuentas_preliminar.pdf
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/informe_rendicion_cuentas_preliminar.pdf
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/informe_rendicion_cuentas_preliminar.pdf
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/informe_rendicion_cuentas_preliminar.pdf
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/informe_rendicion_cuentas_preliminar.pdf
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/informe_rendicion_cuentas_preliminar.pdf
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/informe_rendicion_cuentas_preliminar.pdf
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

DATOS GENERALES

SI Planificación de los eventos participativos

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/03/informe_rendicio

n_cuentas_preliminar.pdf -

SI Realización del evento de rendición de cuentas Por ejecutar conforme los plazos 

establecidos

SI Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Por ejecutar conforme los plazos 

establecidos

SI Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía: Por ejecutar conforme los plazos 

establecidos

SI
Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición 

de cuentas .
Por ejecutar conforme los plazos 

establecidos

FASE 3 SI
Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del 

ingreso del Informe en el sistema virtual.
Por ejecutar conforme los plazos 

establecidos

OBSERVACIONES

(Reportar particularidades que dificultaron la 

incorporación del aporte en la gestión institucional)

No plica NO No aplica No se presentaron aportes de la ciudadanía No aplica

MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO

CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS 

PAUTADOS

PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ 

A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE 

DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Radio: No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Prensa: No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Televisión: No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Medios digitales: No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN

Publicación en el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 

de la LOTAIP.
SI https://www.cienciasforenses.gob.ec/transparencia/

Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus 

medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la 

LOTAIP.

SI
https://www.cienciasforenses.gob.ec/rendicion-de-cuentas-

2021/

ARTICULACIÓN DE  POLÍTICAS PÚBLICAS PONGA SÍ O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al 

PNBV

SI
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/02/PLAN-ESTRATEGICO-SNMLCF-

2019.pdf

La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV SI
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/01/1_PAP-Gasto-Corriente-

2021_Reforma-063cop_.xls

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas

públicas interculturales
NO No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas

públicas generacionales
NO No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas

públicas de discapacidades
NO No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas

públicas de género
NO No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas

públicas de movilidad humana
NO No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES  DE LA INSTITUCIÓN 

VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ 

COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

DE LA INSTITUCIÓN 

 Gestionar técnica y científicamente la investigación en materia de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses bajo la instrucción de la 

administración de justicia

Número de contratos ejecutados para la adquisición de guantes

 Gestionar técnica y científicamente la investigación en materia de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses bajo la instrucción de la 

administración de justicia

Número de pagos mensuales realizados por Servicios Profesionales de Gestor 

Ambiental

 Gestionar técnica y científicamente la investigación en materia de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses bajo la instrucción de la 

administración de justicia

Número de vehículos isotérmicos con mantenimiento correctivo realizado

 Gestionar técnica y científicamente la investigación en materia de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses bajo la instrucción de la 

administración de justicia

Porcentaje de cumplimiento de la obligación de pago de reembolso por 

examen de intercomparación del Laboratorio de Genética Forense

 Gestionar técnica y científicamente la investigación en materia de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses bajo la instrucción de la 

administración de justicia

Porcentaje de cumplimiento de la obligación de pago del servicio de 

hidrosucción

 Gestionar técnica y científicamente la investigación en materia de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses bajo la instrucción de la 

administración de justicia

Porcentaje de cumplimiento de la obligación de pago por concepto de examen 

de intercomparación del Laboratorio de Toxicología

 Gestionar técnica y científicamente la investigación en materia de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses bajo la instrucción de la 

administración de justicia

Porcentaje de cumplimiento de la obligación de pago por concepto de viáticos

 Gestionar técnica y científicamente la investigación en materia de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses bajo la instrucción de la 

administración de justicia

Porcentaje de cumplimiento de la obligación de pago por presentación de 

informes de cumplimiento ambiental

 Gestionar técnica y científicamente la investigación en materia de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses bajo la instrucción de la 

administración de justicia

Porcentaje de cumplimiento de la obligación por contratación del servicio de 

dosimetría para Imagenología

 Gestionar técnica y científicamente la investigación en materia de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses bajo la instrucción de la 

administración de justicia

Porcentaje de cumplimiento de la obligación por contratación del servicio de 

gestión de desechos

 Gestionar técnica y científicamente la investigación en materia de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses bajo la instrucción de la 

administración de justicia

Porcentaje de cumplimiento de la obligación por contratación del servicio de 

mantenimiento correctivo

 Gestionar técnica y científicamente la investigación en materia de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses bajo la instrucción de la 

administración de justicia

Porcentaje de ejecución de recursos para mantenimiento de vehículos

 Gestionar técnica y científicamente la investigación en materia de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses bajo la instrucción de la 

administración de justicia

Porcentaje de ejecución del presupuesto para la contratación de servicio de 

dosimetría

 Gestionar técnica y científicamente la investigación en materia de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses bajo la instrucción de la 

administración de justicia

Porcentaje de pago por reembolso por jeringa para cromatógrafo de gases con 

headspace marca THERMO.

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Número de Mantenimientos preventivos y correctivos de

los aires acondicionados del Centro

Forense Zonal 6-Cuenca realizados

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Número de mantenimientos realizados a la  barreras automáticas para pasos 

de vehículos en el Centro Forense Zonal 5 y 8 Guayaquil

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Número de vehículos que han recibido mantenimiento preventivo o correctivo 

durante el año 2021

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de contratación del Servicio de enlaces de datos e internet a nivel 

nacional del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de contratación del Servicio de Outsourcing de Impresión para los 

Centros Forenses Zonales, Oficinas Técnicas Forenses a nivel nacional y Planta 

Central Quito del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de cumplimiento de la obligación de pago por concepto de 

mantenimiento de contenedor Guayaquil

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de cumplimiento de la obligación de pago por concepto de servicio 

de enlaces de comunicación

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de cumplimiento de la obligación de pago por concepto de servicio 

de outsourcing de impresión

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de cumplimiento de la obligación de pago por concepto de servicio 

de telefonía fija 

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad
Porcentaje de cumplimiento de la obligación de pago por concepto de viáticos

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de cumplimiento de la obligación de pago por el servicio de 

vigilancia y seguridad privada

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de cumplimiento de la obligación de pago por la contratación del  

servicio de consulta de legislación ecuatoriana

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de cumplimiento de la obligación de pago por reembolso de Gastos 

por concepto de pasajes 

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de cumplimiento de pago de la obligación por la contratación del 

servicio de limpieza especializada de áreas críticas (secciones de tanatología y 

cuartos fríos)

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de cumplimiento de pago de la obligación por la contratación del 

servicio de limpieza para los laboratorios y sección de Tanatología

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de cumplimiento de pago de la obligación por servicio de agua 

potable

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de cumplimiento de pago de la obligación por servicio de energía 

eléctrica

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de cumplimiento de pago de la obligación por servicio de limpieza 

de interiores y exteriores tipo III 

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución de presupuesto asignado para la contratación de 

Arrendamiento del servicio de un sistema de videoconferencia

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad
Porcentaje de ejecución de presupuesto de nómina

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución de presupuesto del presupuesto para el pago de 

Compensación por Desahucio

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución de presupuesto del presupuesto para el pago de 

Indemnización por Despido Intempestivo

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución de presupuesto del presupuesto para el pago de 

liquidaciones

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución de recursos en el abastecimiento de combustible del 

parque automotor

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad
Porcentaje de ejecución de recursos en el pago de impuestos

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución de recursos en el pago de la revisión técnica vehicular 

del vehículo isotérmico de placas AEI 1183

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución de recursos en el pago del impuesto al rodaje del 

vehículo isotérmico de placas KEI 1518

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución de recursos en el pago del servicio de abastecimiento 

de combustible

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad
Porcentaje de ejecución de recursos en el pago del servicio de correspondencia

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución de recursos en el pago del servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo de vehículos institucionales

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad
Porcentaje de ejecución de recursos en el pago del servicio de rastreo satelital

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución del pago del impuesto predial de la Oficina Técnica 

Forense Lago Agrio

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución del pago del impuesto predial de la Oficina Técnica 

Forense Santo Domingo

Se completará la información luego de la fase deliberativa

Describa los principales aportes ciudadanos recibidos:

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN DE  APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR COMO COMPROMISO 

INSTITUCIONAL

¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA  SÍ 

O NO) RESULTADOS
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES  DE LA INSTITUCIÓN 

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE 2

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD ORIENTADAS AGRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (artículo 11 numeral 2 y artículo 35 de la Constitución de la República):

PONGA SÍ  O NO

DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

No. DE USUARIOS GÉNERO

PUEBLOS Y NACIONALIDADES

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

2/4

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/informe_rendicion_cuentas_preliminar.pdf
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/informe_rendicion_cuentas_preliminar.pdf
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/informe_rendicion_cuentas_preliminar.pdf
https://www.cienciasforenses.gob.ec/transparencia/
https://www.cienciasforenses.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2021/
https://www.cienciasforenses.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2021/
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-ESTRATEGICO-SNMLCF-2019.pdf
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-ESTRATEGICO-SNMLCF-2019.pdf
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-ESTRATEGICO-SNMLCF-2019.pdf
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/1_PAP-Gasto-Corriente-2021_Reforma-063cop_.xls
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/1_PAP-Gasto-Corriente-2021_Reforma-063cop_.xls
https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/1_PAP-Gasto-Corriente-2021_Reforma-063cop_.xls


FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

DATOS GENERALES
Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad
Porcentaje de ejecución del pago del impuesto predial de Planta Central Quito

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución del pago del impuesto predial del Centro Forense 

Zonal 1 Esmeraldas

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución del pago del impuesto predial del Centro Forense 

Zonal 4 Manta

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para la suscripción del 

contrato complementario de seguridad y vigilancia

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para la suscripción del 

nuevo contrato  de seguridad y vigilancia

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad
Porcentaje de ejecución del presupuesto de fondo de caja chica

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad
Porcentaje de ejecución del presupuesto de matriculación vehicular

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución del presupuesto designado al arrendamiento anual de 

sistema online para pruebas psicométricas y sistematización de pruebas de 

conocimiento

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución del presupuesto para correspondencia para la entrega 

de certificados de importación de muestras

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución del presupuesto para el abastecimiento de 

combustible

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución del presupuesto para el arrendamiento de un sistema 

contable

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad
Porcentaje de ejecución del presupuesto para el pago de deducibles

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad
Porcentaje de ejecución del presupuesto para la adquisición de neumáticos

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución del presupuesto para la adquisición de pasajes aéreos 

para el personal del SNMLCF

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución del presupuesto para la adquisición de suministros de 

oficina

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución del presupuesto para la contratación de Pólizas de 

seguro

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución del presupuesto para la contratación del servicio de 

correspondencia a nivel nacional

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución del presupuesto para la contratación del servicio de 

enlaces de comunicación

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución del presupuesto para la contratación del servicio de 

reencauche de neumáticos

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución del presupuesto para la contratación del servicio de 

vigilancia y seguridad privada, ÍNFIMA CUANTÍA

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución del presupuesto para la el reembolso por concepto de 

pasajes aéreos para el personal del SNMLCF

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de ejecución del presupuesto para la inclusión de bienes en las 

Pólizas de seguro

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de vehículos cubiertos con el servicio de rastre satelital, según su 

aplicabilidad

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de adquisición de partes y piezas para los equipos de cómputo del 

Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje de adquisición de materiales y

suministros para el área de TICS del Servicio

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad
Porcentaje de renovación de dominios Institucionales

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad
Porcentaje del Personal del SNMLCF cubierto con la Póliza de seguros Blanket

Incrementar la eficiencia en la gestión institucional para entregar un 

servicio de calidad, acorde a la misión de la entidad

Porcentaje del mantenimiento preventivo de los aires acondicionados de 

precisión del Data Center de Planta Central Quito

Prestar el servicio especializado de medicina legal y ciencias forenses, 

bajo parámetros de calidad, y estandarización técnica-científica

Número de pagos mensuales realizados por Servicios Profesionales de 

Auditoría, Implementación y Acreditación

Prestar el servicio especializado de medicina legal y ciencias forenses, 

bajo parámetros de calidad, y estandarización técnica-científica

Número de pagos mensuales realizados por Servicios Profesionales de 

Especialista en Administración de Recursos de Calidad

Prestar el servicio especializado de medicina legal y ciencias forenses, 

bajo parámetros de calidad, y estandarización técnica-científica

Número de pagos pendientes realizados por Servicios Profesionales de 

Acreditación Laboratorios Genética y Toxicología

 Gestionar técnica y científicamente la investigación en materia de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses bajo la instrucción de la 

administración de justicia

Número de equipos, herramientas e insumos adquiridos

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Recursos Corrientes $ 5.780.569,01 $ 5.445.334,21 94,20%

Recursos de Inversión $ 2.326.603,68 $ 1.777.987,06 76,42%

TOTAL $ 8.107.172,69 $ 7.223.321,27 89,10%

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

$ 8.107.172,69 $ 5.762.310,37 $ 5.445.334,21 $ 2.152.117,38 $ 1.777.987,06 

Ínfima Cuantía 57  $                                                                                                   227.110,92 46  $                                                        199.757,13 

Publicación 0  $                                                                                                                     -   0  $                                                                           -   

Licitación 0  $                                                                                                                     -   0  $                                                                           -   

Subasta Inversa Electrónica 12  $                                                                                               1.489.650,60 2  $                                                           58.357,22 

Procesos de Declaratoria de Emergencia 0  $                                                                                                                     -   0  $                                                                           -   

Concurso Público 0  $                                                                                                                     -   0  $                                                                           -   

Contratación Directa 0  $                                                                                                                     -   0  $                                                                           -   

Menor Cuantía 1  $                                                                                                     17.251,92 0  $                                                                           -   

Lista corta 0  $                                                                                                                     -   0  $                                                                           -   

Producción Nacional 0  $                                                                                                                     -   0  $                                                                           -   

Terminación Unilateral 0  $                                                                                                                     -   0  $                                                                           -   

Consultoría 0  $                                                                                                                     -   0  $                                                                           -   

Régimen Especial 8  $                                                                                               1.044.563,44 2  $                                                           53.371,36 

Catálogo Electrónico 40  $                                                                                                   804.268,73 13  $                                                        462.587,31 

Cotización 0  $                                                                                                                     -   0  $                                                                           -   

Ferias Inclusivas 0  $                                                                                                                     -   0  $                                                                           -   

Otras 0  $                                                                                                                     -   0  $                                                                           -   

ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

No aplica No aplica No aplica

TRANSFERENCIA GRATUITA DE BIENES POR PARTE DE LA

COORDINACIÓN ZONAL 8 DEL MSP AL SNMLCF
 $                                                                                                                       356.982,61 

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/03/Respaldo-donación.pdf

ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES OBSERVACIONES 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal h del 

artículo 7 de la LOTAIP)

Contraloría General del Estado

Dispondrá al Guardalmacén organice la documentación que sustenta los 

ingresos, movimientos y egresos de los bienes y existencias adquiridos por la 

entidad, con la finalidad de mantener un control de los mismos; de lo cual 

realizará un seguimiento para verificar su aplicación; y , de esta manera dar 

cumplimiento a la recomendación 2 del informe DNA1-0066-2018

Recomendaciones acogidas por las áreas involucradas -

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2022/01/Lit

eral_h-

Resultados_de_auditorias_internas_y_gu

bernamentales.pdf

Contraloría General del Estado

Dispondrá a los Jefes de Laboratorio y al personal que labora en estas áreas, la 

aplicación obligatorio del "Instructivo de Control de Inventarios del Servicio 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de cuya actividad informará a 

las autoridades pertinentes para fines de controlar la implementación de estos 

procesos y el uso de los reactivos y consumibles

Recomendaciones acogidas por las áreas involucradas -

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2022/01/Lit

eral_h-

Resultados_de_auditorias_internas_y_gu

bernamentales.pdf

Contraloría General del Estado

Previo a la emisión de los certificados de stock de bodega, coordinará con el 

Coordinador Técnico de Servicios de Medicina Legal la obtención de los saldos 

de reactivos y consumibles a ser adquiridos, así como el tiempo estimado de 

su consumo, de lo cual dejará evidencia documental que sustente este 

procedimiento, a fin de contar con saldos reales previo al inicio de un nuevo 

proceso de contratación

Recomendaciones acogidas por las áreas involucradas -

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2022/01/Lit

eral_h-

Resultados_de_auditorias_internas_y_gu

bernamentales.pdf

Contraloría General del Estado

Dispondrá a los responsables de las áreas requirentes, que previo a solicitar la 

autorización para el inicio de un proceso de contratación, se cuente con el 

presupuesto referencia estructurado en base a un estudio económico 

realizado en el mercado nacional; a fin de garantizar el precio mas 

conveniente para los intereses institucionales

Recomendaciones acogidas por las áreas involucradas -

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2022/01/Lit

eral_h-

Resultados_de_auditorias_internas_y_gu

bernamentales.pdf

Contraloría General del Estado

Dispondrá al Coordinador General Administrativo Financiero que 

conjuntamente con el Coordinador General Jurídico, realicen gestiones 

pertinentes para legalizar la propiedad del terreno en el que se encuentra 

construido el Centro Forense 5-8, Guayaquil, a fin de obtener el permiso de 

interconexión en media tensión por parte de la CNEL EP - Unidad de Negocio 

Guayaquil; y se realizará el seguimiento al cumplimiento de su disposición; así 

como, una ves que se cuente con el referido perimo comunicará 

inmediatamente al Contratista para que culmine la ejecución del ítem 2 del 

Recomendaciones acogidas por las áreas involucradas -

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2022/01/Lit

eral_h-

Resultados_de_auditorias_internas_y_gu

bernamentales.pdf

Contraloría General del Estado

Dispondrá a la y los Administradores de los contratos de adquisición de bienes 

generados en su Coordinación, que previo a la recepción de los mimos y de la 

suscripción de las actas entrega recepción, verifiquen el cabal cumplimiento de 

las especificaciones técnicas aprobadas por el Servicio Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses y que forman parte de los pliegos de los procesos de 

contratación, con la finalidad de que la Entidad reciba los bienes de acuerdo a 

las necesidades institucionales

Recomendaciones acogidas por las áreas involucradas -

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2022/01/Lit

eral_h-

Resultados_de_auditorias_internas_y_gu

bernamentales.pdf

Contraloría General del Estado

Dispondrá a la Administradora del Contrato SNMLCF-0018-2019, verifique el 

cumplimiento de las cláusulas contractuales en lo referente al servicio de 

mantenimiento de los furgones isotérmicos, de lo cual dejará evidencia en los 

informes de satisfacción generados durante la ejecución del contrato, mismos 

que serán puestos en conocimiento del Coordinador Técnico de Servicios de 

Medicina Legal

Recomendaciones acogidas por las áreas involucradas -

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2022/01/Lit

eral_h-

Resultados_de_auditorias_internas_y_gu

bernamentales.pdf

Contraloría General del Estado

Previo a la aprobación de las especificaciones técnicas de los procesos de 

contratación generados en su Coordinación, verificará que los requisitos y 

características técnicas se formulen en base a las normas o reglamentos 

técnicos nacionales, y a la falta de estos, se considerarán instrumentos 

internacionales similares en lo que fuera aplicable, con la finalidad de 

garantizar mayor participación por parte de los proveedores

Recomendaciones acogidas por las áreas involucradas -

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2022/01/Lit

eral_h-

Resultados_de_auditorias_internas_y_gu

bernamentales.pdf

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/03/Cedula-

completa-2021-1.pdf

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN

ESTADO ACTUAL 
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Adjudicados

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: 

Valor Total

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES. 

Número Total 

https://www.cienciasforenses.gob.ec

/wp-

content/uploads/2022/03/Respaldos-

PDF.zip

Finalizados 

Número Total Valor Total 

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN  CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN
EXPROPIACIONES/ DONACIONES
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

DATOS GENERALES

Contraloría General del Estado

Dispondrá a los integrantes de las Comisiones Técnicas la verificación del 

cumplimiento de los requisitos exigidos en los pliegos de cada proceso de 

contratación con la documentación de sustento, con la finalidad que se 

habilite para continuar en el proceso únicamente a las ofertas que cumplan 

con los requisitos exigidos por la entidad

Recomendaciones acogidas por las áreas involucradas -

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2022/01/Lit

eral_h-

Resultados_de_auditorias_internas_y_gu

bernamentales.pdf

Contraloría General del Estado

Previo a la elaboración de los contratos y su posterior entrega para la 

suscripción, revisará el cumplimiento de la presentación de la documentación 

habilitante requerida en los pliegos del proceso de contratación, con el 

objetivo de que este instrumento legal sea formalizado una vez que el 

adjudicatario cumpla con los requisitos que le faculten su suscripción 

Recomendaciones acogidas por las áreas involucradas -

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2022/01/Lit

eral_h-

Resultados_de_auditorias_internas_y_gu

bernamentales.pdf

Contraloría General del Estado

Revisará y analizará la distribución actual de los microscopios de comparación 

balística con su correspondiente nivel de uso, con la finalidad de determinar y 

satisfacer la necesidad de estos equipos en cada unidad operativa

Recomendaciones acogidas por las áreas involucradas -

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2022/01/Lit

eral_h-

Resultados_de_auditorias_internas_y_gu

bernamentales.pdf

Contraloría General del Estado

Previo a la aprobación de los Términos de Referencia generados en su 

coordinación para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad, 

solicitará se anexe la documentación de sustento legal y técnica empleada 

para su formulación y verificará su aplicación con la finalidad de que guarde 

conformidad con la normativa general y específica aplicable para este tipo de 

servicios.

Recomendaciones acogidas por las áreas involucradas -

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2022/01/Lit

eral_h-

Resultados_de_auditorias_internas_y_gu

bernamentales.pdf

Contraloría General del Estado

Dispondrán a los servidores designados para la elaboración y revisión de las 

especificaciones técnicas, detallan las características completas de los bienes a 

ser adquiridos, así como, consideren en su formulación la normativa 

específica, con la finalidad que los oferentes cuenten con al información 

necesaria para la elaboración de sus ofertas y que la entidad en la recepción 

de los bienes disponga de parámetros de validación, de lo cual verificará su 

cumplimiento.

Recomendaciones acogidas por las áreas involucradas -

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2022/01/Lit

eral_h-

Resultados_de_auditorias_internas_y_gu

bernamentales.pdf

Contraloría General del Estado

Dispondrán a los servidores designados para la elaboración y revisión de las 

especificaciones técnicas, detallan las características completas de los bienes a 

ser adquiridos, así como, consideren en su formulación la normativa 

específica, con la finalidad que los oferentes cuenten con al información 

necesaria para la elaboración de sus ofertas y que la entidad en la recepción 

de los bienes disponga de parámetros de validación, de lo cual verificará su 

cumplimiento.

Recomendaciones acogidas por las áreas involucradas -

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2022/01/Lit

eral_h-

Resultados_de_auditorias_internas_y_gu

bernamentales.pdf

Contraloría General del Estado

Dispondrá a los servidores responsables  de la elaboración y revisión de las 

especificaciones técnicas, la presentación del informe motivado previo a la 

determinación de adquisiciones de bienes por régimen especial por proveedor 

único, con la finalidad de contar con el sustento antes de la aprobación del 

proceso de contratación bajo esta modalidad; de lo cual, verificará su 

cumplimiento

Recomendaciones acogidas por las áreas involucradas -

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2022/01/Lit

eral_h-

Resultados_de_auditorias_internas_y_gu

bernamentales.pdf

Contraloría General del Estado

Dispondrá a la Coordinadora General Administrativa Financiera, que en las 

fases preparatoria y/o precontractual de los procesos de contratación, se 

cuente con los estudios que permitan establecer el presupuesto referencial de 

manera sustentada conforme a Ia normativa vigente emitida por el SERCOP; y, 

que, en los Términos de Referencia, se evalúe Ia capacidad logística y técnica 

de los oferentes que permita cumplir con las obligaciones contractuales.

Recomendaciones acogidas por las áreas involucradas -

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2022/01/Lit

eral_h-

Resultados_de_auditorias_internas_y_gu

bernamentales.pdf

Contraloría General del Estado

Dispondrá y supervisará que Ia Coordinadora General Administrativa 

Financiera, para futuras contrataciones por emergencia, establezca en los 

términos de referencia de las contrataciones de emergencia fechas y horas 

Iímites para Ia presentación de ofertas, a fin de que los proveedores 

interesados puedan presentar sus proformas en el tiempo requerido

Recomendaciones acogidas por las áreas involucradas -

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2022/01/Lit

eral_h-

Resultados_de_auditorias_internas_y_gu

bernamentales.pdf

Contraloría General del Estado

Dispondrá a las áreas requirentes que, en todos los procedimientos de 

contratación pública para Ia adquisición de productos biológicos, dispositivos 

médicos y reactivos

químicos de diagnostico, fabricados en el territorio nacional o en el exterior, se 

exija a los proveedores y contratistas Ia presentación de las certificaciones 

sanitarias correspondientes, emitidas por Ia autoridad en los términos de Ia 

Ley y normativa sanitaria conexa

Recomendaciones acogidas por las áreas involucradas -

https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2022/01/Lit

eral_h-

Resultados_de_auditorias_internas_y_gu

bernamentales.pdf
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