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PANEL 13 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL PUNTO RELACIONADO CON EL 
TEMA "13.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS 

RESPONSABILIDADES” 
 

1. Cuadros estadísticos con desagregación anual de los informes de auditoría, 
aprobados durante el período 2008 a 2012, derivados de las acciones de control 
ejecutadas por la Contraloría General del Estado en ese lapso, los cuales 
contienen el tipo de examen, montos examinados, tipo de responsabilidades 
sugeridas, administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal, con sus 
respectivos montos, así como la información de las siglas correspondientes. En tal 
virtud, no precisa aclarar el alcance del término “causas suspendidas”. (Archivo 
MESICIC RESUMEN INFORMES 2008 a 2012) 

 
 

2. Información estadística de las recaudaciones  correspondientes al período 2008 a 
2012, así como la situación administrativa de los títulos de crédito emitidos y 
tramitados por la Dirección de Patrocinio, Recaudación y Coactivas, en el mismo 
período. (Archivo MESICIC RECAUDACIONES) 

 
3. Cuadro resumen y detalle de los informes enviados a la Fiscalía General del 

Estado con la situación  actual de las causas, dentro del período 2008 - 2012. 
(Carpeta ESTADOS PROCESALES 1) 

 
Respecto a cuántas acciones de control han caducado, es necesario señalar que 
de acuerdo con el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado, lo que es susceptible de caducidad es la facultad de esta institución para 
pronunciarse sobre las actividades de las instituciones del Estado, y los actos de 
las personas sujetas a esa Ley, así como para determinar responsabilidades, caso 
de haberlas.   

 
PANEL 15 

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL PUNTO RELACIONADO 
CON EL TEMA " 15.1. RÉGIMEN DE RECURSOS HUMANOS” 

 
 

1. Resolución No. MRL-FI-2013-0486 de 10 de septiembre de 2013, que contiene la 
Reforma del Manual de Clasificación de Puestos de la Contraloría General del 
Estado, emitido mediante Resolución No. MRL-FI-2012-0337 de 03 de julio de 
2012. (Remitida vía correo electrónico el 21 de octubre junto con otra 
información solicitada)  

 
 

PANEL 20 



 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL PUNTO RELACIONADO CON EL 
TEMA " 20.1. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, 
ACTIVOS Y PASIVOS” 

 
 

2. Proyecto de Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales 
Juradas, que se encuentra en trámite en la Asamblea Nacional. (Archivo 
MESICIC PROYECTO LEY DECLARACIONES PATRIMONIALES) 

 


