INFORME DE GESTIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y
REGÍMENES ESPECIALES 2021
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETIVIDAD
1. PRINCIPALES RESULTADOS 2021
1.1.

PROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD

1.1.1. Proyecto 1: CONTROL DE LA CONCESIÓN DEL AEROPUERTO
1.1.1.1. Ejecución presupuestaria.
PROYECTO 1: CONTROL DE LA CONCESIÓN DEL AEROPUERTO
Presupuesto
codificado 2021:
Presupuesto
devengado 2021:
% Ejecución
presupuestaria 2021:

$ 72.126,88
$ 14.925,45
20,69%

1.1.1.2. Cumplimiento de metas.
Meta 1:

Lograr el 100% de control de la concesión del aeropuerto por parte
de la EPMSA

Unidad de medida de
la meta:

Porcentaje (%)

Indicador de la meta:

Porcentaje de cumplimiento del Control de la Concesión del
aeropuerto por parte de la EPMSA

Valor programado
2021:
Valor ejecutado
2021:
% de avance:
META 2:

100%
100%
100%
Lograr 100% de cumplimiento programado por parte del
concesionario

Unidad de medida de
la meta:

Porcentaje (%)

Indicador de la meta:

Porcentaje de cumplimiento programado por parte del
Concesionario

Valor programado
2021:
Valor ejecutado
2021:
% de avance:

100%
95,65%
95,65%

Entidad(es)
ejecutora(s):

EPMSA
➢ Descripción de los resultados alcanzados:
La EPMSA en el año 2021, ha gestionado la obtenido los siguientes
resultados:
Remodelación de la infraestructura aeroportuaria, con el fin de que
los usuarios del AIMS cuenten con instalaciones confortables.
• Inauguración de áreas públicas y de procesos remodeladas en
Terminal de Pasajeros, a fin de brindar instalaciones confortables
y modernas a los usuarios del AIMS:
HALL SALIDAS NACIONAL E INTERNACIONAL

Descripción de los
resultados por meta:

HALL ARRIBOS NACIONAL E INTERNACIONAL

MIGRACIÓN SALIDA INTERNACIONAL

MIGRACIÓN ARRIBO INTERNACIONAL

• Finalización de trabajos puntuales de obra civil retomados por el
Concesionario, como parte del PROCESO DE CIERRE
TEMPORAL DEL PROYECTO “EXPANSIÓN DE
TERMINAL DE PASAJEROS” y proceso de elaboración del
informe de cierre del proyecto por parte del Concesionario, con
acompañamiento permanente del equipo Fiscalizador y la
EPMSA:

• AMPLIACIÓN DEL ALMACÉN DE RUEDAS LATAM con
la finalidad de ampliar el área de mantenimiento del operador:

• Inauguración e inicio de operación de la AMPLIACIÓN DEL
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN TABACARCEN, proyecto
ejecutado a fin de automatizar los procesos de importación de
carga, llevados a cabo por parte del operador:

• Inauguración e inicio de operación del HANGAR
ECUACENTAIR, ampliando la infraestructura para soporte de
la Aviación General:

• La Licencia Ambiental otorgada por la Autoridad Competente
MAATEC se encuentra en vigencia, por tanto, el proyecto no
reporta incumplimiento ni sanciones.
• Ejecución de monitoreos de Calidad Ambiental en el AIMS y sus
inmediaciones, cumpliendo con los parámetros y límites
máximos permisibles de acuerdo a la Normativa Ambiental
vigente, para el registro, contraste y control de la información
generada por el Concesionario, por parte de la Dirección de
Control Ambiental.
• Incorporar buenas prácticas de un sistema de Gestión de la
Calidad del Servicio, que permite gestionar y controlar de manera
óptima la calidad del servicio al pasajero y mejorar la experiencia
del usuario en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.
Para lo cual, se ha trabajado en adoptar metodologías de trabajo
basadas en la Norma ISO 9001:2015 y en los estándares del Manual
Referencial de Desarrollo de Aeropuertos (Airport Development
Reference Manual-ADRM) como:
➢ Aplicación de metodologías de control estadístico de
procesos (reportería mediante gráficos de control).
➢ Mecanismos de recolección y control de los registros de
inspecciones (formatos de inspecciones de control)
➢ Medición de flujos de pasajeros mediante inspecciones de
tiempos y movimientos

Se aplicó el concepto de mejora continua en la recolección de
información realizada en las inspecciones y se implementaron las
siguientes metodologías de trabajo:
➢ Verificaciones en sitio para levantar oportunidades de
mejora en la calidad del servicio.
➢ Seguimiento a las acciones para el cumplimiento de
oportunidades de mejora en la calidad de servicio del AIMS.
Objetivo del PMDOT
2021 – 2033 al que
contribuye
Meta del PMDOT
2021 – 2033 al que
contribuye

Objetivo Estratégico 5:
Impulsar la Productividad y Competitividad para un crecimiento
económico, inclusivo y con responsabilidad social.
Incrementar al menos 3 nuevas aerolíneas de carga que operan en el
AIMS al 2023.
Es importante señalar que una de las atribuciones de la EPMSA, es
velar por el cumplimiento de los compromisos Contractuales del
Concesionario entre ellos las operaciones de la terminal de carga; por
tanto, es responsabilidad de Quiport S.A, encontrar nuevas
oportunidades de rutas internas y externas que puedan ser explotadas
por nuevas aerolíneas, mediante su área comercial.

Descripción de como
aporta
el
cumplimiento de la
meta y el resultado
alcanzado al logro del
PMDOT 2021 – 2033.

El Proyecto Control de la Concesión del Aeropuerto, dentro de sus
competencias realiza la aprobación y seguimiento a los proyectos de
mejoras y ampliaciones a la Terminal de Carga del AIMS propuestos
por el Concesionario, los mismos que se desarrollan en cumplimiento
del Plan Maestro del Aeropuerto, coadyuvando así a que el AIMS
preste más y mejores facilidades resultando más atractivo para
ingreso de nuevas aerolíneas, esto en función de la dinámica de la
operación y del tonelaje de carga aérea transportado.
Respecto del control que se realiza sobre todo en temporadas altas de
carga, se llevan a cabo reuniones técnicas a fin de verificar el
cumplimiento de las expectativas operacionales del AIMS y esto se
ha evidenciado con el incremento de frecuencias de las compañías
aéreas que operan en dicho terminal, así como la carga (toneladas
métricas) transportada durante el año 2021, frente al año 2020 en un

24,75%; a base de los datos estadísticos remitidos por el
Concesionario.
1.1.2. Proyecto 2: DESARROLLO DE ESTRAGIA PRODUCTIVA LOCAL
1.1.2.1. Ejecución presupuestaria.
PROYECTO 2: DESARROLLO DE ESTRATEGÍA PRODUCTIVA LOCAL
Presupuesto
codificado 2021:
Presupuesto
devengado 2021:
% Ejecución
presupuestaria 2021:

$ 117.869,69
$ 95.209,24
80,77%

1.1.2.2. Cumplimiento de metas.
Meta 1:

Lograr el 100% de los estudios de prefactibilidad de un proyecto
productivo local

Unidad de medida de
la meta:

Porcentaje (%)

Indicador de la meta:

Porcentaje de avance en los estudios de prefactibilidad de la
Estrategia Productiva Local

Valor programado
2021:
Valor ejecutado
2021:
% de avance:
Entidad(es)
ejecutora(s):

100%
30%
30%
EPMSA
La EPMSA en el año 2021, ha gestionado acciones obteniendo los
siguientes resultados:
• Al mes de junio la EPMSA cumplió el 30% de la meta programada,
en virtud de las gestiones efectuadas con posibles consultores para
realizar la consultoría de diagnóstico del Proyecto ZEDE-QUITO.

Descripción de los
resultados por meta:

Sin embargo, la EPMSA trabajó de manera paralela en una nueva
propuesta, la cual contemplaba el cambio del Proyecto ZEDEQUITO hacia un Polo de Desarrollo, misma que fue conocida por el
Directorio de la empresa y la Alcaldía de la época.
Posteriormente en el mes de octubre del 2021, el señor Dr. Santiago
Guarderas, al ser posesionado como Alcalde Metropolitano de DMQ,
a través de su plan de Gobierno dispuso la reactivación del Proyecto
ZEDE-QUITO.

Consecuentemente la EPMSA ha enfocado sus gestiones en proponer
un nuevo plan de trabajo que permita seleccionar el Administrador
de la ZEDE-QUITO, de acuerdo a lo que estable la Normativa Legal
Vigente.
Objetivo del PMDOT
2021 – 2033 al que
contribuye
Meta del PMDOT
2021 – 2033 al que
contribuye

Objetivo Estratégico 5:
Impulsar la Productividad y Competitividad para un crecimiento
económico, inclusivo y con responsabilidad social.
Incrementar en 15% la Inversión Extranjera Directa en el DMQ.

A través de la puesta en marcha de la ZEDE-QUITO; y, una vez que
se cuente con el Administrador de este espacio, en virtud de las
Descripción de como
competencias señaladas en el COPCI, será este el encargado de atraer
aporta
el
nuevas inversiones productivas nacionales y extranjeras, para que
cumplimiento de la
operen en la ZEDE-QUITO.
meta y el resultado
alcanzado al logro del
En este sentido de acuerdo al Plan Estratégico Integral de la ZEDEPMDOT 2021 – 2033.
QUITO, se ha previsto que se instalen alrededor de 125 empresas,
cada una representará inversiones productivas para el DMQ.
1.1.3. Proyecto 3: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO
1.1.3.1. Ejecución presupuestaria.
PROYECTO 3: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO
Presupuesto
codificado 2021:
Presupuesto
devengado 2021:
% Ejecución
presupuestaria 2021:

$ 5.676.483,28
$ 5.203.473,46
91,67%

1.1.3.2. Cumplimiento de metas.
Meta 1:

Alcanzar el 88% en el índice de satisfacción de los usuarios
respecto a los servicios de seguridad aeroportuaria

Unidad de medida de
la meta:

Porcentaje (%)

Indicador de la meta:

Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los servicios de la
Seguridad Aeroportuaria

Valor programado
2021:
Valor ejecutado
2021:
% de avance:

100%
110,44%
110,44%

Meta 2:

Mantener en menos de 65 el número de hallazgos de infracciones
por incumplimiento al anexo 1 del PSA (TCA)

Unidad de medida de
la meta:

Número

Indicador de la meta:

Número de hallazgos de infracciones por incumplimiento al anexo
1 del PSA (TCA)

Valor programado
2021:
Valor ejecutado
2021:
% de avance:
Entidad(es)
ejecutora(s):

100%
100%
100%
EPMSA
La EPMSA en el año 2021, ha gestionado acciones obteniendo los
siguientes resultados:
• El personal de Seguridad Aeroportuaria de la EPMSA, para el
acceso a la terminal aérea de pasajeros y funcionarios ha
coordinado con las diferentes entidades del AIMS, la
implementación de medidas preventivas y de bio seguridad, ante
amenaza del COVID 19 y la aparición de nuevas variantes, lo cual
permitió mitigar y garantizar la bioseguridad para los usuarios y
funcionarios de la Terminal Aérea, así como también de realizar
los protocolos de revisión de carnet de vacunas a los pasajeros que
ingresan a la terminal de pasajeros.

Descripción de los
resultados por meta:

• En coordinación con Quiport, EPMSA, DGAC, MTOP, MSP se
mantuvieron los protocolos de bio-seguridad validados y
aprobados, el aeropuerto continuó con las operaciones mejorando
el desarrollo y productividad de la ciudad y el país, contando con
las mediadas de bio-seguridad adecuadas. Se continua con el
acuerdo de interinstitucional como es el caso del formato de
declaración de salud de Viajero, el mismo que fue desarrollado
para declaración de todos los pasajeros que arriben al AIMS y
desembarquen en Quito, en el cual bajo juramento indican, entre
otros, los lugares de procedencia, sitios visitados y síntomas al
arribo en Quito, y se aplica para todos los vuelos que arriban al
Ecuador bajo control del MSP y lo pueden presentar en forma física
o digital.

• La EPMSA, cuenta con tecnología moderna que le permite
desarrollar sus funciones de manera eficaz, para brindar un óptimo
control de seguridad en los accesos y perímetro del Aeropuerto
Internacional Mariscal Sucre, los mecanismos utilizados son los
siguientes:
➢ BASTÓN DE CONTROL DE RONDAS, los cuales sirve para
que los guardias de seguridad aeroportuaria, registren los
recorridos que realizan al momento del patrullaje en su
puesto de trabajo.

➢ CÁMARAS PORTÁTILES O BODY CAM, para realizar
monitoreo, grabación de audio y video en tiempo real del
movimiento del guardia de seguridad aeroportuaria.

➢ BITÁCORAS DIGITALES, el guardia de seguridad
aeroportuaria realiza el registro en línea de las actividades
efectuadas e informa de forma inmediata al ocurrir un
incidente.

• La EPMSA solventó las observaciones a las medidas de
Seguridad de la Aviación, realizadas por el equipo de Auditoria
de la Autoridad Aeronáutica Civil (Dirección General de Aviación
Civil) en el 2021, producto de la Inspección al cumplimiento de los
procedimientos del Programa de Seguridad del aeropuerto PSA.
• Se implementó el procedimiento operativo de seguridad (transporte
de armas en vuelos nacionales), a fin de minimizar el riesgo de
cometimiento de posibles actos de interferencia ilícita en el
aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.

• La EPMSA recibió la visita del equipo de Auditoria de la
Administración de Seguridad de Transporte (TSA) de los Estados
Unidos de América, con el fin de verificar el cumplimiento de lo
establecido en el Anexo 17 de la OACI ( Organización de Aviación
Civil Internacional) en el Aeropuerto Mariscal Sucre y Operadores
aéreos de pasajeros, carga con destino a los Estados Unidos de
América, de la referida visita, surgieron recomendaciones para
mejorar el sistema de seguridad, las cuales serán notificadas
formalmente por la Autoridad Aeronáutica.
Para acoger las recomendaciones emitidas por la TSA, la EPMSA
implementó procedimientos operativos de seguridad:
➢ Inspección física a los funcionarios, que ingresan al
perímetro del AIMS.
➢ Inspección con el detector de trazas de explosivos a los
empleados que ingresan a las áreas restringidas del AIMS,
de forma aleatoria.

Objetivo del PMDOT
2021 – 2033 al que
contribuye
Meta del PMDOT
2021 – 2033 al que
contribuye
Descripción de como
aporta
el
cumplimiento de la
meta y el resultado
alcanzado al logro del
PMDOT 2021 – 2033.

1.2.2

Objetivo Estratégico 5:
Impulsar la Productividad y Competitividad para un crecimiento
económico, inclusivo y con responsabilidad social.
Incrementar al menos 3 nuevas aerolíneas de carga que operan en el
AIMS al 2023.
El Proyecto Gestión de la Seguridad Aeroportuaria, dentro de sus
competencias es velar por la seguridad aeroportuaria, a fin de evitar
actos de interferencia ilícita en contra de la Aviación Civil, lo cual
garantiza a las aerolíneas operaciones seguras, tanto de carga como
de pasajeros en el AIMS, volviendo así más atractivo el ingreso de
nuevas aerolíneas.

PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1.1.4. Proyecto 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1.1.4.1. Ejecución presupuestaria.
PROYECTO 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Presupuesto
codificado 2021:
Presupuesto
devengado 2021:
% Ejecución
presupuestaria 2021:

$ 437.964,74
$ 226.929,08
51,81%

1.1.4.2. Cumplimiento de metas.

Meta 1:
Unidad de medida de
la meta:
Indicador de la meta:
Valor programado
2021:
Valor ejecutado
2021:
% de avance:
Entidad(es)
ejecutora(s):

Lograr 100% de cumplimiento de la eficiencia operacional
Porcentaje (%)
Porcentaje de cumplimiento de la eficiencia operacional
100%
89,11%
89,11%
EPMSA
➢ Descripción de los resultados alcanzados:

• Alta disponibilidad de servicios informáticos, la EPMSA a fin de
contar con infraestructura tecnológica que le permita mejorar la
productividad empresarial, cuenta con un sistema Hiperconvergente
de 3 nodos, con la capacidad del enlace de internet de 25MB, lo que
permitió que los servidores de la EPMSA realizar sus labores en
teletrabajo sin inconvenientes de conexión.

Descripción de los
resultados por meta:

• Control y seguimiento a los procesos financieros, lo que permitió
la recuperación de cuentas por cobrar a la EPMSA desde el año
2011. Recuperación de cuentas por cobrar a la EPMSA desde el
año 2011 en un 83,23%.
• La EPMSA como unidad de gestión delegada del MDMQ, en el
AIMS, ha verificado y controlado que el Concesionario QUIPORT
S.A cumpla con lo estipulado en los Acuerdos, Alianzas y Contrato
de Concesión, respecto a la recaudación por tasas de servicios
aeroportuarios. En el año 2021 la participación en los beneficios
económicos recibidos y transferidos al MDMQ, de acuerdo al 11%
de participación fueron de $ 8.800.564,18.

• Medidas de prevención del contagio COVID 19 y sus variantes en
las instalaciones de la EPMSA, aplicación de Modelo de Gestión y
Protocolos de Bioseguridad, entrega de equipos y prendas de
protección.
➢ Capacitación en Salud y Seguridad Ocupacional, se
realizaron capacitaciones al personal operativo y
administrativo de la EPMSA, en cuanto a las medidas
preventivas y recomendaciones frente al manejo del
COVID-19 y sus variantes.

• Dotación de equipos de protección certificados, se dotó al personal
de la EPMSA tanto operativo como administrativo según los
niveles de riegos identificados y las funciones que desempeñan.

1.2.3

Proyecto 2: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
1.1.4.3. Ejecución presupuestaria.

PROYECTO 1: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Presupuesto
codificado 2021:
Presupuesto
devengado 2021:
% Ejecución
presupuestaria 2021:

$ 1.871.555,41
$ 1.745.305,78
93,25%

1.1.4.4. Cumplimiento de metas.
Meta 1:
Unidad de medida de
la meta:
Indicador de la meta:
Valor programado
2021:
Valor ejecutado
2021:
% de avance:

Lograr el mejoramiento del 50% de los procesos institucionales
Porcentaje (%)
Porcentaje de mejora de los procesos institucionales
50%
50%
100%

Meta 2:

Incrementar en 2% el índice de satisfacción laboral de los servidores de
la EPMSA

Unidad de medida de
la meta:

Porcentaje (%)

Indicador de la meta:

Porcentaje de incremento en el índice de satisfacción laboral de los
servidores de la EPMSA

Valor programado
2021:
Valor ejecutado
2021:
% de avance:
Entidad(es)
ejecutora(s):

2%
2%
100 %
EPMSA
➢ Descripción de los resultados alcanzados:
• La EPMSA ha estructurado una Propuesta Técnica para realizar el
estudio de Identificación, Medición y Evaluación de los factores de
Riesgo Laboral, a los que están expuestos los servidores, en las
diferentes locaciones y estaciones de trabajo en el AIMS, en turno del
día y noche.
• La EPMSA adoptó las modalidades de tele trabajo, presencial y mixto
(teletrabajo – presencial) con el personal Administrativo de la
empresa, conforme a las Resoluciones del COE Nacional; con el fin
de reducir el contagio por Covid-19 y sus variantes, en relación al
personal Operativa de Seguridad cuenta con 3 grupos de agentes de
seguridad aeroportuaria mantiene garantizadas las operaciones en el
AIMS.

Descripción de los
resultados por meta:

• La EPMSA mantiene campaña de difusión de mensajes de
concienciación para prevenir el contagio del virus “coronavirus” por
medio de la higiene, lavado de manos, uso correcto de la mascarilla,
distanciamiento de 2 metros e incremento de la aireación en las
instalaciones del AIMS.

• La EPMSA cuenta con una matriz de EVALUACIÓN DEL RIESGO D
EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2, conforme la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de Estados Unidos de América. qu

2. ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
Activo

13.700.834,86

Pasivo

470.349,85

Patrimonio

13.230.485,01

Ingresos
Gastos

8.126.739,85
7.285.843,01

Resultados del Ejercicio

840.896,84

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre del 2021

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
3.1 GASTOS TOTALES POR MES

Ejecución Presupuestaria Gastos Totales por mes

3.2 GASTO POR PROGRAMA Y PROYECTOS

De conformidad al Plan Operativo Anual para el año 2021, el presupuesto fue distribuido
en dos programas y estos a su vez en cinco proyectos, conforme se detalla a continuación:

Por Programa:

Fuente: Información tomada del Sistema CGWEB

•
•

El programa Fortalecimiento de la Competitividad cuenta con un devengado del
90,58%.
El programa Fortalecimiento Institucional cuenta con un devengado del 85,40%

Por Proyecto:

Fuente: Información tomada del Sistema CGWEB

La distribución presupuestaria del gasto por programas y proyectos, se codificó en
USD.8’176.000,00, de los cuales se ha comprometido y devengado USD.7’285.843,01
valor que equivale al 89,11% en relación con el codificado; movimiento presupuestario
que se pasa a explicar por cada uno de los programas y proyectos así:
1. El Programa “Fortalecimiento de la Competitividad”, cuenta con tres proyectos:

a. Control de la Concesión del Aeropuerto. - Este proyecto se encuentra con un nivel
de ejecución del 20,69%.
b. Gestión de la Seguridad del Aeropuerto. - Este proyecto se encuentra con un nivel
de ejecución del 91,67%.
c. Desarrollo de estrategia productiva local. - Este proyecto se encuentra con un nivel
de ejecución del 80,77%.
2. El Programa “Fortalecimiento Institucional” cuenta con dos proyectos:
a. Gestión Administrativa EPMSA. - Este proyecto se encuentra con un nivel de
ejecución del 51,81% del valor codificado.

b. Gestión del Talento Humano EPMSA. - Este proyecto se encuentra con un nivel
de ejecución del 93,25% del valor codificado.
.
4. PROCESO DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS

PROCESO DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y
SERVICIOS
ESTADO ACTUAL
TIPO DE CONTRATACIÓN

Ínfima Cuantía
Licitación
Subasta Inversa Electrónica
Contratación Directa
Menor Cuantía
Producción Nacional
Régimen Especial
Catálogo Electrónico
TOTAL

Adjudicados
Número
Valor Total
Total
59
$107.324,63
1
$12.421,94
5
$513.460,93
1
$19.400
1
$6.250,00
1
$
5
185.539,25
59
$ 13.486,66
$
857.883,41

Finalizados
Número
Valor Total
Total
59
$107.324,63
2
$ 51.360
1
$ 19.400
1
$ 6.250,00
1
2
59

$ 46.759,46
$ 13.486,66
$
244.580,75

Fuente: Sistema Oficial de Contratación Pública- SERCOP

5. DONACIONES

La EPMSA cuenta con una bodega de almacenamiento de objetos olvidados y/o
abandonados por los usuarios de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Mariscal
Sucre de Quito, una vez que los referidos objetos cumplen con el período de caducidad
(60 días), estos son gestionados de conformidad con lo que establecido el reglamento
implementado para el efecto, siendo uno de los destinos establecidos en el mismo el de
donación.
En el año 2021, la Empresa Publica Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión
de Zonas Francas y Regímenes Especiales a gestionado las siguientes donaciones:

No. donación

Lote de donación

Institución sin fines de lucro

1

Diciembre 2020-enero 2021

Campamento Cristiano
Esperanza CAMPHOPE

2

Febrero -abril 2021

Fundación Jonathan

6. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO.
RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES
EMANADOS

DAI-AI-0702-2016

DAI-AI-0181-2017

DAPyA-006-2016

DNAI-AI-0268-2019

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES Y DICTAMENES

OBS ERVACIONES

MEDIOS DE
VERIFICACION

DNA5-GAD-0037-2021

De un total de 8
recomendaciones notificadas en
Examen Especial
DNA5-GAD-0037-2021
por la CGE, 4 se han sido
cumplidas y 4 se encuentran
parcialmente
cumplidas

DNA5-GAD-0037-2021

De un total de 16
recomendaciones notificadas en
Examen Especial
DNA5-GAD-0037-2021
por la CGE, 15 se han sido
cumplidas y 1 se encuentran
parcialmente cumplidas

DNAI-AI-0163-2019

DNA5-GAD-0037-2021

De un total de 14
recomendaciones notificadas en
Examen
Especial por la CGE, 9 se han
sido cumplidas y 5 se
encuentran
parcialmente cumplidas

DNAI-AI-0163-2019

De un total de 9
recomendaciones notificadas en
Examen Especial
DNA5-GAD-0037-2021
por la CGE, 8 se han sido
cumplidas y 1 incumplida

De un total de 11
recomendaciones notificadas en
Examen
Especial por la CGE, 7 se han
sido cumplidas y 4 se
encuentran
parcialmente cumplidas

Oficios Nros. EPM SAGG-2021-0058-OF
,EPM SAGG-2021-0059-OF

DNA5-0002-2020

Oficios Nros. EPM SA-GG-2021-0058-OF ,EPM SAGG-2021-0059-OF

DPPch-005-2020

DNA5-GAD-0037-2021

De un total de 1 recomendación
notificada en Examen Especial
DNA5-GAD-0037-2021
por
la CGE,1 se ha cumplido

DNA5-GAD-0028-2021

Oficio EPM SA-AI-OF-0099-2021

De un total de 10
recomendaciones notificadas en
Oficio EPM SA-AI-OFExamen Especial por
0099-2021
la CGE,10 se encuentran
parcialmente cumplidas

EPM SA-AI-OF-0122-2021

De un total de 6
recomendaciones notificadas en
Oficio No. GADDM QExamen Especial por
AM -2022-0078-OF
la CGE,6 se encuentran en
estado de cumpliento

Oficio EPM SA-Al-OF-0055-2021

De un total de 10
recomendaciones notificadas en
oficio Nro. EPM SA-GGExamen Especial por
2021-0570-OF
la CGE,10 se encuentran
cumplidas

DNA5-GAD-0037-2021

DPPch-0038-2021

