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BANCO DE PREGUNTAS 

(SERVIDOR PÚBLICO 7) 

PARTIDA: 840 

 

1. ¿Cuál es la institución responsable de la planificación del desarrollo nacional? 

2. Mencione un objetivo del Régimen de Desarrollo 

3. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS?  

4. Para redactar el Objetivo Operativo se utiliza la sintaxis  mediante acciones planificadas?  

5. Indique uno de los objetivos específicos del Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP). 

6.  Son componentes del Sistema Nacional de Finanzas Públicas 

7. ¿Quién aprueba la proforma presupuestaria? 

8. ¿Cuál es el órgano promotor de la vigilancia, ejercicio y cumplimiento del Derecho de Acceso 

a la Información Pública? 

9. La instancia encargada de vigilar y de hacer cumplir la LOTAIP y los instrumentos dispuestos 

por la Defensoría del Pueblo es: ____________.  

10. El plazo para actualizar información de acceso a la información pública es: ___________ 

11. ¿Qué promueve la Ley de Transparencia y Control Social? 

12. ¿Qué organismo rige el proceso de rendición de cuentas? 

13. ¿Cuál es el marco normativo para la rendición de cuentas en Ecuador? 

14. ¿Qué es un procedimiento y para qué sirve? 

15. ¿Cuántas etapas tiene el sistema de rendición de cuentas? 

16. La función del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa es  fortalecer 

la capacidad del estado para ejecutar eficientemente su función de gobierno.  

17. La programación presupuestaria, es la fase del ciclo en que, en base de los objetivos 

determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el 

escenario fiscal esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el 

presupuesto.  

18. Señale los objetivos de la Ley de Transparencia son promover, garantizar y fiscalizar 

19. ¿Quiénes forman parte de la Asamblea Ciudadana en una institución para la rendición de 

cuentas?  

20. El control interno de las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar la misión institucional, deberán 

contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos 

21. ¿Cuál es el camino a seguir dentro de la planeación estratégica? 

22. El sector público comprende las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado.  

23. ¿En qué fase del ciclo presupuestario se elaboran y consolidan los informes de evaluación y 

seguimiento, semestrales y anuales? En la clausura y liquidación  

24. ¿Qué fases comprende el ciclo presupuestario?  
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25. ¿Cuál es el concepto de Plan Estratégico Institucional (PEI)? 

26. La importancia de la  Planificación Institucional es:  

27. Qué mide el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

28. Señale los instrumentos de planificación 

29. ¿Cuántos tipos de planificación hay? 

30. El Plan Operativo Anual es:  

31. A que jerarquía de medición corresponde el Objetivo Específico?   

32. La Institución responsable de la planificación del desarrollo nacional es:   

33. Los objetivos estratégicos institucionales deben ser:  

34. Los  tipos de procesos son:    

35. Indicador  de gestión es la unidad para medir el alcance de una meta, identifican la realidad 

que se pretende transformar. 

36. La clasificación de los indicadores especificos es:  

37. Qué entidad no conforma las entidades del Sistema Nacional Centralizado de Planificación 

Participativa:  

38. ¿Cuál es el objeto de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado?  

39. ¿La facultad que corresponde a la Contraloría General del Estado para pronunciarse sobre 

las actividades de las instituciones del Estado, y los actos de las personas sujetas a esta Ley, así 

como para determinar responsabilidades, caso de haberlas, caducará en? 

40. ¿Cómo deben ser las recomendaciones de auditoría de acuerdo a la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado? 

41. ¿En el marco del Plan Nacional del Buen Vivir, los presupuestos de los gobiernos autónomos 

descentralizados se ajustarán a? 

42. ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? 

43. ¿Qué significa las siglas COA? 

44. Escriba dos libros  del Código Orgánico Administrativo 

45. ¿Qué es un Acto Administrativo? 

46.  La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.  

47. Indique los elementos del proceso administrativo 

48. Desde cuando está vigente la última Constitución de la República del Ecuador?  

49. ¿Qué significa la abreviatura COOTAD?  

50. El objeto del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas es organizar, normar y 

vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional 

de Finanzas Públicas  

51. Mencione tres componentes  del Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP)?  

52. Uno de los  objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

53. ¿Cuáles  son las normas que regulan el estado? 

54. ¿Qué es el Buen Vivir? 
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55. ¿En qué consiste el plan nacional del buen vivir? 

56. ¿Cuáles son los pasos  se divide el procesos de control? 

57. ¿Qué es la etapa de control? 

58. Tipos de control   

59. ¿Cuál es el significado de la abreviatura SINFIP?  

60. Son servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título 

trabajen, presten servicios o  ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público.   

61. Indique los tipos de Responsabilidades 

62. Los indicadores de gestión representan una unidad de medida gerencial que permite evaluar 

el desempeño de una organización frente a sus metas, objetivo y responsabilidades.   

63. ¿Qué es Ética?  

64. ¿Quién es el responsable de establecer y mantener el sistema de control interno en la 

organización? 

65. Con la expresión "ética pública" nos referimos a:  

66. ¿Qué es un proceso? 

67. ¿Qué entiende por Gestión por Procesos? 

68. Señale un proceso estratégico 

69. La mejora continua es un: 

70. Cuál es la mejor idea que representa la calidad 

71. Un objetivo del plan de calidad 

72. ¿Cuál debería ser un objetivo permanente en la organización: 

73. ¿Qué significa mejorar un proceso?  

74. Las metas del mejoramiento continuo deben ser: 
75. ¿Cómo identificar un proceso? 
76. El ciclo de control de Deming significa :  
77. ¿Cuál es la herramienta para la solución de problema?  
78.  Cuál es el punto de partida para la optimización? 
79. ¿Cuáles son las fases de la planeación estratégica?  
80. ¿Cuál de las siguientes NO es parte del Plan de Gestión de Calidad?  
81. Las metas sirven a todos los siguientes propósitos, excepto? 
82. Qué se presenta en una Rendición de Cuentas? 
83. ¿Dentro de la fase 2 de la Rendición de Cuentas quienes realizan las consultas o preguntas a 
la máxima autoridad? 
84. ¿Qué aspectos fortalecen la rendición de cuentas? 
85. ¿Cuáles son los actores que intervienen en el proceso de rendición de cuentas? 
86. ¿Sobre qué rendir cuentas? 
87. ¿Quiénes deben rendir cuentas? 
88. ¿Y si no estuve todo el año? 
89. ¿Cuáles son las fases de una RDC para entidades del sector público? 
90. ¿Cuál es la característica principal de un procedimiento? 
91. Es lo mismo instructivo que manual? 
92. ¿Por qué es necesario aplicar control interno? 
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93. Indique 3 tipos de indicadores 
94. ¿Cuáles son los tipos de indicadores de gestión? 
95. ¿Qué mide el indicador de calidad? 
96. ¿Quién debe rendir cuentas en una Institución? 
97. ¿Qué protege un sistema de control interno? 
98. ¿Cuáles son los 4 objetivos del control interno? 
99. ¿Indique dos principios del control interno? 
100. ¿Cuáles son las obligaciones del titular y funcionarios de la entidad respecto al Control 
Interno en la entidad?  
101. ¿A quién le corresponde la aprobación de las disposiciones y acciones para la implantación 
de los sistemas de control interno?  
102. ¿Cómo define White a la administración pública?  
103. Explique la diferencia entre gestión pública y administración pública 
104. La investigación del administrador trata crear ideas que sean de valor práctico que sirvan 
para otros administradores  ( ___ ) 
105. La investigación experimental depende de la lógica como de una labor emperica detallada y 
especifica ( ___ ) 
106. La investigación por observación ofrece la oportunidad de hacer el mismo tipo de pruebas 
estadísticas que da su atractivo a la investigación experimental ( ___ ) 
107. La investigación de estudios de casos es más utilizada en la gestión pública que han servido 
de base para cambiar los supuestos teóricos de la administración pública y privada. ( ___ ) 
108. ¿Es la nueva gestión pública una ciencia?  
109. ¿Qué principios aplica la nueva gestión pública? 
110. ¿Cuál es el ciclo de la gestión pública? 
111. ¿Mencione  cuáles son los documentos de gestión? 
112. Cuáles son los 5 pilares de la gestión pública? 
113. Qué es el GPR en el sector público Ecuador? 
114. ¿Qué es Gobierno Abierto? 
115. ¿Qué busca el Gobierno Abierto? 
116. ¿Cuáles son los pilares del Gobierno Abierto? 
117. El Gobierno Abierto permite al Ciudadano? 
118. ¿Cuáles son los beneficios del Gobierno Abierto? 
119. ¿Cuáles son los valores para el buen vivir? 
120. ¿Nombres 2 principios de Sumak Kawsay? 

121.  ¿Qué es planear? 
122. ¿Por qué es importante la planeación? 
123. ¿Cuáles son los elementos de la planeación estratégica? 
124. ¿Partes del plan operativo anual? 
125. ¿Cómo hacer un Plan Operativo Anual? 
126. Cuál es la importancia del Plan Operativo Anual? 
127. ¿Objetivo de un plan estratégico? 
128. Indique las características del plan estratégico 
129. Quien realiza el plan estratégico? 
130. ¿Cuáles son los tipos de planeación? 
131. ¿Cuáles son las fases de un plan estratégico? 
132. ¿Cuáles son los tipos de planes operativos? 
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133. ¿En una Empresa Pública que formularios deben presentarse mensualmente ante Servicio 
De Rentas Internas?  
134. Las normas de control interno 403 se refiere a: 
135. El tiempo de vida útil de un edificio es: 
136. Cuál es la ruta que se debe seguir para realizar un devengado? 
137. ¿Qué es la COPLAFIP? 
138. ¿Qué es el control preventivo? 
139. Ventajas y desventajas del control preventivo 
140. Las siguientes siglas IESS significan instituto ecuatoriano de seguridad social?  
141. ¿Qué es programación plurianual? 
142. ¿Por medio de que se registran las variaciones que sufren los valores del activo, pasivo y 
capital? 
143. El artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, se refiere a las empresas del 
sector privado que manejan fondos de autogestión? 
144. Misión de la Contabilidad Gubernamental.  
145. ¿Cuáles son las 3 áreas de las finanzas? 
146. ¿Cuáles son los tipos de finanzas? 
147. El ítem 84 corresponde a los activos fijos.  
148. Utilidades  de los indicadores?  
149. ¿Cuándo se elabora la proforma presupuestaria? 
150. ¿Qué entidad del Estado elabora la proforma presupuestaria? 
151. ¿Cuáles son los recursos financieros de una empresa? 
152. Qué es el control concurrente?  
153. Cuál es la característica de control de retroalimentación o correctivo? 
154. Nombre las cualidades de un sistema de control? 
155. ¿Qué función es la encargada de elaborar la proforma presupuestaria anual según la 
Constitución de la República del Ecuador? 
156. ¿Quién es el responsable de elaborar el Presupuesto General del Estado? 
157. ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo en el Ecuador? 
158. ¿Cuáles son los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019? 
159. ¿Cuáles son los 5 ejes del Plan Nacional de Desarrollo? 
160. ¿Cuáles son los ejes de desarrollo social? 
161. ¿Cuál es la filosofía del plan toda una vida? 
162. Cuáles son los principales ejes del Plan Nacional de Desarrollo? 
163. Cuáles son los ejes  transversales del Plan Nacional de Desarrollo? 
164. ¿Cuál es la definición  del desarrollo económico? 
165. ¿Qué es crecimiento económico? 
166. ¿Qué es la administración estratégica? 
167.  Cuál es el objetivo de la administración estratégica? 
168.  Mencione beneficios de la administración estratégica   
169.  ¿Cuáles son los elementos de la administración estratégica? 
170. ¿Qué es la gestión estratégica? 
171. ¿Cuáles son los niveles de estrategias? 
172. ¿Qué es el análisis PEST? 
173. Cuáles son los elementos del análisis PEST? 
174. ¿Qué significa la palabra FODA? 
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175. ¿Cómo se aplica el análisis de FODA? 
176. ¿Por qué es importante una matriz FODA? 
177. ¿Qué se necesita para realizar una planificación institucional? 
178. ¿Qué son los valores institucionales y cuáles son? 
179. ¿Cuáles son los 5 valores institucionales más importantes? 
180. ¿Qué preguntas se responden mediante la planeación? 
181. ¿Qué otro nombre recibe la planificación estratégica? 
182. ¿Cuáles son los 5 pasos de la planeación estratégica? 
183. ¿Cuáles son las etapas del proceso estratégico? 
184. ¿Cuáles son los 4 procesos administrativos? 
185. ¿Qué es un acto administrativo y ejemplos? 
186. Los tipos de actos administrativos son: 
187. ¿Que regula el Código Orgánico administrativo? 
188. ¿Qué tipo de acto le califica el Código Orgánico administrativo al silencio administrativo? 
189. Para qué casos se aplicarán únicamente las normas previstas en el COA?   
190. Qué se debe identificar antes de impugnar un documento en un proceso administrativo?  
191. ¿Cómo está estructurado el COA? 
192. ¿Cuáles son los fines del COA? 
193. ¿Cómo se puede impugnar un acto administrativo? 
194. ¿Cuándo se debe impugnar? 
195. ¿Cuánto tiempo se tiene para impugnar un acto administrativo? 
196. ¿Cuáles son los deberes de los servidores públicos? 
197. ¿Cuándo se puede modificar un acto administrativo? 
198. ¿Cuáles son los 4 medios de impugnación de un acto administrativo? 
199. Un acto administrativo se encuentra firme: 
200. Las normas de control interno 100-04 se refiere a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


