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RESÚMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación surge de la necesidad de mejorar la gestión en la 
Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca en Imbabura. Según el diagnóstico realizado, el desempeño 
institucional en lo referente a proyectos productivos y actuación de los 
técnicos debe mejorar, ya que no existe una evaluación permanente del 
desempeño institucional que permita periódicamente analizar el cumplimiento 
de objetivos y metas, para de ser el caso adoptar las medidas correctivas 
necesarias, que conlleven a cumplir la misión y visión institucional, mediante 
el diseño de indicadores de gestión. Según lo anotado anteriormente, la 
finalidad del presente trabajo es dotar a la entidad de un manual 
metodológico para poder evaluar las áreas críticas del MAGAP-I, siendo 
estas, los proyectos productivos y el recurso humano, aspectos que se 
fundamentan en una legislación vigente, una de ellas es la Ley Orgánica de 
la Contraloría General del Estado, que dispone la obligatoriedad de que las 
entidades públicas diseñen e implantes indicadores de gestión, de tal forma 
que les sirvan como parámetros de cumplimiento de los objetivos 
institucionales. Trabajo que se basó en el análisis conceptual de la auditoría 
de gestión, determinándose claramente una metodología para realizar una 
auditoría de gestión previo a la creación de la Unidad de Auditoría Interna de 
la entidad. La investigación realizada es de tipo cualitativo, apoyada por una 
investigación descriptiva, que permitió fundamentar técnica y legalmente el 
desarrollo de la propuesta de solución al problema investigado. La Población 
objeto de estudio corresponde a 30 servidores, que laboran el MAGAP-I, de 
quienes se logró recabar la información necesaria respecto a las debilidades 
y amenazas actuales, dando como resultado la inexistencia de parámetros 
de medición de desempeño institucional. Por lo tanto se determinó la 
necesidad de elaborar un plan metodológico para el diseño de auditoría de 
gestión para evaluar la ejecución de proyectos productivos y el desempeño 
institucional de la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca en Imbabura, mediante la creación de la 
Unidad de Auditoría Interna. 
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PRESENTACIÓN 

 

La propuesta se ha planteado, de acuerdo a las necesidades de la Dirección 

Provincial de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca en Imbabura, 

considerando que se trata de un sector importante para la economía. A 

continuación se expone una síntesis de lo tratado en cada fase o capítulos 

del informe final del trabajo de grado. 

 

En la presente investigación se realizó un diagnóstico de la situación actual 

del MAGAP-I, mediante este análisis nos posibilitó tener un conocimiento real 

de las condiciones actuales en las que se encuentra la entidad, en lo 

referente a evaluación de proyectos productivos y evaluación de desempeño 

de los técnicos. La información necesaria para realizar esta propuesta se la 

obtuvo a través de fuentes primarias como son las encuestas, realizadas a 

los técnicos del MAGAP-I,  y entrevista al Director Regional, Previamente se 

determinó el universo o población; con los datos obtenidos se pudo elaborar 

el FODA institucional, el mismo que nos permitió identificar las áreas críticas 

de la entidad, las mismas que coinciden con la propuesta planteada en la 

presente investigación. 

 

Además se establecieron las bases teórico científicas que son el soporte 

conceptual en el que se basa la investigación. 



 

 

 

Consecuentemente se planteó la propuesta en la que se desarrollan 

indicadores de gestión para evaluar al recurso humano y los proyectos 

productivos implantados en el MAGAP-I, todo esto enmarcado la creación de 

la unidad de auditoría interna, que también es parte de la propuesta en el 

presente trabajo de investigación. 

 

Finalmente se establecieron, los posibles  impactos que generará la 

propuesta, en los aspectos económico-social, cultural educativo, y ambiental. 

 

El presente trabajo finaliza con las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones de la investigación realizada. 
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