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Nombre de la Institución: CPCCS: Delegación Provincial de Napo 

Provincia: Napo

Cantón: Tena

Parroquia: Tena

Dirección: Av. Amazona 302 y Olmedo

Correo electrónico: matache@cpccs.gob.ec

Página web: www.cpccs.gob.ec

Teléfonos: 06- 2 870 677 

N.- RUC: 1768147720001

Nombre del responsable de la unidad 
territorial

Licenciada  Marcelina Atache 

Cargo del representante legal de la 
institución:

Coordinadora Provincial

Fecha de designación: 1 de julio de  2012

Período del cual rinde cuentas: Enero 2103-Diciembre 2013

Fecha en que se realizó la Rendición de 
Cuentas ante la ciudadanía:

Miércoles, 12 de marzo 2014

Lugar en donde se realizó la Rendición 
de Cuentas ante la ciudadanía:

Tena, Auditorio del GAD Municipal de 
Tena

COBERTURA N.- DE UNIDADES

Nacional

Zonal

Provincial

Distrital

Circuito

NACIONALIDADES

Hombres Mujeres

Nacional

Zonal

Provincial 1 128 76 52

Distrital:

Circuitos        

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA 
CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS 

PRESIDENCIALES

PRINCIPALES PROGRAMAS, 
PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
FUNCIONES, ATRIBUCIONES O 

COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, 
ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE 

LA INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES

Fortalecimiento de Asambleas Locales 
(meta 88)

5 Asambleas locales. NO APLICA

Escuelas de Formación ( meta 91 )
1 Escuela de Formación Ciudadana e 

Intercambio de Saberes y Experiencias. 
NO APLICA

Gestores Culturales (meta92  )
3 Gestores Culturales

NO APLICA

Modelo de Prácticas Trasnparentes 
(meta 107 )

8 instituciones públicas implementan 
el Modelo (fase inicial )

NO APLICA

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

DOMICILIO

COBERTURA N.- DE UNIDADES N. USUARIOS
GÉNERO

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

Promover la participación ciudadana, 
estimular procesos de deliberación 
pública y propiciar la formación en 

ciudadanía, valores, transparencia y 
lucha contra la corrupción.

DATOS GENERALES 

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES 
QUE INTEGRA:

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN: 

mailto:matache@cpccs.gob.ec
http://www.cpccs.gob.ec/
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Rendición de Cuentas del  CPCCS (meta 
93) 

1 Proceso de evaluación de la gestión 
2013 para la rendición de cuentas 
implementado en la delegación 

provincial del  CPCCS.

NO APLICA

Gestión del conocimiento y 
transferencia de capacidades en 

Rendición de Cuentas a Delegaciones 
Provinciales (Meta 96)

6 procesos de transferencia de 
capacidades sobre mecanismos y 
procedimientos de rendición de 

cuentas: 
1. Revisión de informes de rendición de 

cuentas en el  sistema informático, 
2. Evaluaciones cuatrimestrales, 
3. Validación de instrumentos, 

4. Jornada informativa, 
5. Capacitación a GADs y  

6. Capacitación a la Función Ejecutiva

NO APLICA

Diseño, elaboración y capacitación de 
mecanismos y procedimientos de 

rendición de cuentas  

6 Formularios validados de: GADs 
(parroquial, cantonal y provincial), 

Ejecutivo, Medios de comunicación y 
Universidades. 

2. 1 jornada de información de la 
Resolución  007-259  

3. 1 taller  Gobiernos Autónomos 
Descentralizados.  

4. 1 taller entidades de la Función 
Ejecutiva. 

5. Entrega de guías referenciales a los 
Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, instituciones de 
régimen dependiente y actores 

sociales.

NO APLICA

Monitoreo de procesos de rendición de 
cuentas

16  informes de Rendición de Cuentas 
ingresados, registrados, revisados, 

reportados y archivados. 
NO APLICA

Defensorías Comunitarias (meta 82 ) 1 Defensorías Comunitarias NO APLICA

De la atribución 3 a la 12 ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL NO APLICA

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA
DETALLE PRINCIPALES ACCIONES 

REALIZADAS
DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS 

OBTENIDOS

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE IGUALDAD:

CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS LEGALES

OBSERVACIONES
RESULTADOS ALCANZADOS EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS

Establecer mecanismos de rendición 
de cuentas de las instituciones y 

entidades del sector público y 
coadyuvar procesos de veeduría 

ciudadana y control social.

COMPETENCIAS ATRIBUÍDAS POR LA 
CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS 

PRESIDENCIALES

PRINCIPALES PROGRAMAS, 
PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas 

interculturales

Capacitación a las parroquias rurales  
con predominio de población indígena. 

20 pobladores de comunidades 
indígenas de San Pablo de Ushpayacu, 

cantón Archidona, conocen los 
derechos de participación ciudadana.
Distribución de material de Rendición 

de Cuentas en KICHWA a 50 
integrantes de las comunidades de: 

Uchukulín, Pumayacu, Alto Pano, 
Tazaurko, Centro pano, las Palmas, 

sapo Rumi, Guinea Chimbana y Lagarto 
Cocha, en 10 talleres de capacitación..

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas 

generacionales

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas de 

discapacidades

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas de 

género 

Socialización del Proyecto de Fondos 
Concursables a las organizaciones  

sociales de mujeres del sector rural de  
cantón Tena y Archidona. 

 88 ciudadanos tienen conocimientos 
en programa de Fondos concursables.
10 representantes de organizaciones 
de mujeres del sector rural conocen 

sobre fondos concursables.
88 Mujeres capacitadas en formación a 

lideres rurales indígenas  de Napo  
(cantón Archidona de las parroquias 
Talag, Santa Rosa, Cotundo, Pano, 

Misahualli, Llushanta, Villano, 
Porotoyacu, y Santa Rita).

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas de 

movilidad humana

Se han implementado mecanismos de 
participación ciudadana para la 

formulación de planes y políticas
X

Se coordina con las instancias de 
participación existentes en el territorio   

 X Registro de asistencias de reuniones

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

MECANISMOS IMPLEMENTADOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Consejo Ciudadanos Sectoriales

Diálogos periódicos de deliberación 

Consejo Consultivo

Audiencia pública

Otros

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA 
COMUNIDAD

ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL 
COMPROMISO

RESULTADOS 
AVANCE/CUMPLIMIENTO

DETALLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL 
QUE SE HAN GENERADO DESDE LA 

CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN
MECANISMOS IMPLEMENTADOS OBSERVACIONES

Veedurías Ciudadanas

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA SI NO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTROL SOCIAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Observatorios

Otros mecanismos de control social

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE 

MOMENTO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES

Elaboración del informe de rendición 
de cuentas de acuerdo a los 

contenidos establecidos en la 
RESOLUCIÓN No. CPCCS-007-259-2013.

Registro de la información 
cuatrimestral de la gestión de la 

Delegación, conformación del equipo 
de rendición de Cuentas de la 

Delegación y elaboración del informe 
preliminar de rendición de cuentas.

3 evaluaciones cuatrimestrales, 
registro de asistencia y matriz de 
consolidación anual de la gestión.

 

Presentación del informe de rendición 
de cuentas a la ciudadanía en eventos 

de retroalimentación de la rendición de 
cuentas en territorios y a nivel 

nacional, según el caso.

El evento de rendición de cuentas se 
realizó el miércoles 12 de marzo 2014, 

enTena, en el Auditorio del Gad 
Municipal de Tena.  Se contó con la 

participación  de 110 asistentes y con 
la intervención del Sr. Yitzak Espinel, 
Delegado del Secretario Técnico de 
Partcipación y Control social y de la 

Ms. Mónica Arguello, Técnica Nacional 
de la Subcoordinación Nacional de 

Rendición de Cuentas.  Se efectuó la 
recopilación de los aportes ciudadanos 
a través de la conformación de mesas 

tématicas por área agregadora de 
valor: Promoción de la Participación, 

Control Social, Rendición de Cuentas y  
Transparencia. Allí se  recogieron las 

observaciones y planteamientos  
ciudadanos a la gestión institucional.

Informe preliminar de rendiciòn de 
cuentas y registro de participantes en 
el evento. Informe técnico del evento 

de rendición de cuentas. 
Sistematización de aportes 

ciudadanos, palelotes y tarjetas con 
dichos aportes.

 

Entrega del informe de rendición de 
cuentas al consejo de participación 

ciudadana y control social, incluyendo 
las observaciones de la ciudadanía.

El informe de rendición de cuentas se 
entrega al CPCCS en el mes de abril 

según el cronograma establecido por la 
entidad.

Informe final de rendición de cuentas.  

 RENDICIÓN DE CUENTAS

Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN:
• Capacitación sobre lo que hace el CPCCS, participación ciudadana, control social, rendición de cuentas y transparencia. Incluir a jóvenes, adultos mayores, 
comunidades, organizaciones indígenas, personas con discapacidad, al sector rural y a todos los sectores sociales de la provincia. Utilizar medios alternativos. 
Capacitar a las autoridades para que entiendan los procesos de participación. Medir resultados en capacitación. Que las capacitaciones sean en dos idiomas: 
castellano y kichwa. Que se creen más escuelas ciudadanas y que sean permanentes. Que se de asistencia técnica a procesos de participación.
• Que se complete el equipo provincial con técnicos especializados de acuerdo a las aéreas del CPCCS, con criterio de interculturalidad. Dotar de movilización 
para que pueda atender a las parroquias y comunidades distantes. Local propio. Fortalecer el equipo del Consejo de Participación. 
CONTROL SOCIAL:
• Capacitación en todo el territorio tomando en cuenta el dialecto, horarios
• Difusión e información de los servicios del CPCCS a través de medios de comunicación locales: radios locales, canal local, llamadas o mensajes.
• Crear un nuevo mecanismo para que las instituciones den a conocer los proyectos, concursos y obras en el sector.
RENDICIÓN DE CUENTAS:
• Para la realización del evento de rendición de cuentas se debería hacer una convocatoria amplia. Metodología más participativa. Formularios, procedimientos 
más sencillos, entendibles. Mejorar la página web. 
• Capacitación a los GADs parroquiales, al sector rural, a la ciudadanía de la provincia para que conozcan como deben rendir cuentas y puedan participar. Más 
tiempo a los sujetos obligados a rendir cuentas para el cumplimiento. Acercamiento personalizado a las instituciones.
• El CPCCS debería incrementar el personal técnico capacitado, que hable castellano y kichwa.
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:
• El CPCCS debe elaborar estrategias para llegar y generar interés mediante la comunicación en la capacitación a las comunidades de acuerdo al idioma de cada 
nacionalidad.
• Realizar convenios con instituciones que tengan la implementación del Modelo de Prácticas Transparentes (MPT) para abrir espacios de formación ciudadana 
e incluirla en todo el proceso de implementación del MPT (Planificación, ejecución, seguimiento, evaluación).
• Mejorar instrumentos y herramientas para la transparencia. Ejm: Pág. Web de instituciones.
Nota:  Los aportes ciudadanos se encuentran detallados en el informe nacional de rendición de cuentas del CPCCS.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

MECANISMOS ADOPTADOS PARA 
QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA 

INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN 

DE CUENTAS

PERIODICIDAD MARQUE CON UNA X

Medios de comunicación:
Publicación en la página web 

institucional de la información 
institucional:

permanente x

Publicación en la página web 
institucional de la información de 

Rendición de Cuentas: 
anual x

Redes sociales:

Publicaciones:

Mecanismos para que el ciudadano 
pueda solicitar información:

Mecanismos para que la institución 
responda a las peticiones ciudadanas 

de información:

Otros:

ALINEACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

La institución tiene alineado el POA al 
PNBV

X POA

La institución tiene alineado el PEI al 
PNBV

X

META POA RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACIÓN

79: 20% de incremento de veedurías 
ciudadanas apoyadas desde el CPCCS 

en todo el país, articuladas a las 
Asambleas y/o por solicitud del Pleno 

del CPCCS , y que cuenten con al 
menos 5 expertos que brinden asesoría 

especializada.

0 100%
El proceso presentó conflicto de 

intereses por ello no se consolidó
Convocatorias, y registro de firmas.

81: Mecanismos de Control Social: 
Defensorías Comunitarias (Diseño 

Metodológico y Normativo)

1 Defensoría Comunitaria en la 
parroquia de  Pano.

100% Fotos,  registro de asistencia

MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMATICA

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Gestión de la Meta 79: En el caso de la provincia de Napo se ejecutó el proceso para la conformación de una veeduría sobre el Análisis de las alternativas de los  estudios de los proyectos presentados 
para la construcción del sistema de agua potable para la ciudad de Archidona, las cabeceras parroquiales de San Pablo, Cotundo, y 42 comunidades rurales del cantón Archidona y para la cual se 

realizaron los siguientes acciones:  publicación de la convocatoria a nivel provincial dirigido a la ciudadanía del cantón Archidona, difusión por radio y televisión,  capacitación a la ciudadanía  en el 
proceso,  recepción de la solicitud  de los interesados para la conformación de la veeduría del cantón Archidona . Una vez revisada la documentación necesaria para la acreditación como veedores, esta 

veeduría queda inhabilitada debido a  la vinculación  por parentesco entre los actores de este proceso.

Gestión de la Meta 81: Este proceso inició con la conformación del equipo provincial quien lideró el proceso en el territorio y se conformó por 16 ciudadanos (12 mujeres y 4 hombres entre kichwas y 
mestizos) representantes de las organizaciones sociales como: Organización de Mujeres de Archidona, FAOCIN, asambleas ciudadanas de Chaco y comunidades aledañas al cantón Tena  e instituciones 
públicas: Delegación Provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Consejo Nacional Electoral 

y Defensoría del Pueblo.

Dentro de las actividades planificadas se ejecutaron 4 talleres de capacitación con representantes de la Defensoría Comunitaria y del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia sobre mecanismos de 
control social y participación, asimismo se realizaron varias reuniones de coordinación y talleres de capacitación con la finalidad de fortalecer a la directiva provincial. Se realizaron visitas al GAD 

parroquial Pano para socializar la metodología de las Defensoría Comunitarias. Se capacitó a 5 defensores comunitarios representantes de  9 comunidades:  Uchuculin,Centro Pano,Guinea Chimbana, 
Sapurumi,Pumayacu,Tazaurku,Lagarto Cocha, Las Palmas, Alto Pano, a este proceso además asistieron los 35 estudiantes de la escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes y Experiencia.  



NAPO NAPO 6/10

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

88: Impulso y acompañamiento a 
procesos ciudadanos para la 

integración o fortalecimiento de 
asambleas locales. Promoción de 

iniciativas ciudadanas de participación 
social, y apoyo para la interlocución 

con los gobiernos autónomos 
descentralizados en el país. Desarrollo 
y seguimiento de convenios y acuerdos 
con GADs e instituciones públicas para 

que reconozcan y promuevan 
iniciativas de participación ciudadana.. 

Apoyo y acompañamiento a 60 
procesos ciudadanos de integración de 

asambleas y demás mecanismos de 
participación ciudadana en el país,

5 Asambleas Parroquiales en las 
parroquias Gonzalo Díaz de Pineda, 

Santa Rosa, Linares, Pano y Muyuna.
100% Registros de asistencia

91: Procesos de capacitación a la 
ciudadanía con metodologías de 

educación popular, en contenidos de 
participación ciudadana, control social, 
rendición de cuentas, transparencia y 
lucha contra la corrupción. Formación 

a formadores de participación 
ciudadana y promotores de 

transparencia en las 24 provincias, con 
enfoque de interculturalidad e 

inclusión. 24 Escuelas de formación e 
intercambio de saberes ciudadanos

1 Escuela de formación e intercambio 
de saberes y experiencias en 

ciudadanía, en la parroquia Pano.
100% Fotos, registro de asistencia, tareas

Gestión de la Meta 88:  Técnicos de la Delegación de Napo para el cumplimiento de esta meta y en función al fortalecimiento de las asambleas ciudadanas ejecutó 4 talleres sobre mecanismos de 
promoción de la participación ciudadana en coordinación con representantes de los gobiernos autónomos descentralizados  y dirigidos a la ciudadanía, así como a representantes de organizaciones, 

barrios y  líderes comunitarios y de organizaciones de las parroquias:
Pano: en Centro Pano, en Guineachimbana, en Pumayacu y en Saporumi. 

Un  taller en  Muyuna con la participación de 8 personas entre mujeres y hombre kichwas y mestizos.
Un taller en Misahualli a la que asistieron 24  personas entre mujeres y hombre kichwas y mestizos,

Dos talleres en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda al que asistieron 12 y 32 personas respectivamente. 
De este proceso con resultado al concluir el 2013 en la provincia de Napo se conformaron y se fortalecieron las asambleas parroquiales: Gonzalo Díaz de Pineda, Santa Rosa, Linares y en el cantón Tena 

en las Parroquias de: Pano y Muyuna

Gestión de la Meta 91 : El programa de formación a formadores del CPCCS en la ciudad de Tena, parroquia Pano,  inicio su proceso con la  visita a los representantes del GAD con la finalidad de 
coordinar acciones.  Como resultado de la primera visita fue una  acta de  compromiso, en la cual el  GAD de la parroquia Pano  se comprometió a promover la participación de 35  representantes de la 

ciudadanía, entre los que asistirán 3  personas de la nacionalidad kichua.  De la misma manera se realizaron 2 reuniones de trabajo, 4 visitas  y 1 taller de sensibilización a los líderes de las  comunidades 
de esta Parroquia  para motivar su participación en la escuela de formación: centro Pano, Uchuculin, Sapurumi, Lagaro Cocha, Pumayacu, Guinea chimbana, Pasuurku, Alto Pano asistieron a este taller 

40 personas entre mujeres y hombre kichwas y mestizos. 

El 13 de noviembre del 2013, se culminaron los 8 módulos establecidos para la  escuela de formación. Con el fin de socializar esta experiencia adquirida en el curso y motivar a los ciudadanos del cantón 
El Chaco,   se organizó una visita de observación a la parroquia Santa Rosa, bajo la coordinación del GAD provincial de Napo quien facilitó la movilización  para los estudiantes y realizar dicha visita  el día 

martes 29 de noviembre del 2013. 

 Entre las actividades planificadas en esta visita se realizaron exposiciones de los estudiantes ante las autoridades locales sobre la importancia y la normativa legal que dispone; que todos los niveles de 
gobierno cuenten con un sistema de participación ciudadana además la necesidad de reformar la resolución tipo.  Este  evento  se desarrolló en el Auditorio del GAD parroquial de Santa Rosa. A partir 

de esta visita se establecieron acuerdos entre los cuales los participantes de la Escuela de Formación y  la Asamblea Local de Pano, se unirán con la finalidad de  fortalecer las capacidades de 
interlocución con las autoridades y de esta manera empoderarse  de sus derechos y obligaciones como ciudadanas y ciudadanos. 

En la clausura de la escuela de formación,  el 27 de diciembre del 2013, los participantes expusieron públicamente sus respectivas propuestas con la presencia de autoridades: Defensoría del Pueblo, 
Delegado del  Gobernador, Delegado de la Dirección Distrital de Educación de Napo, Presidente  y vocales del GAD Parroquial y  ciudadanía de Pano,  los estudiantes lograron entregar 5 propuestas al 

Presidente del GAD Parroquial de Pano , con el compromiso de estar contantemente vigilantes en el cumplimiento de los acuerdos que constan en el documento.

Acuerdos y compromisos alcanzados con el GAD Parroquial de Pano.
1. Fortalecimiento de la Asamblea ciudadana local de la parroquia Pano.

2. Fortalecimiento de Rendición de Cuentas con el GAD parroquial Pano del cantón Tena, provincia de Napo. 
3. Uso del mecanismo de la Silla Vacía en el GAD parroquial Pano.

4. Impulsar los mecanismos del Sistema de Participación Ciudadana en la parroquia Pano, cantón Tena, provincia Napo. 
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

92: 3 procesos de promoción de la 
participación ciudadana por medio del 

arte. Beneficiarios directos: 50 por 
provincia (150 en total). Cada proceso 

implica: 60 horas de actividades 
artísticas relacionadas con los 

derechos de participación. 
Construcción colectiva de un producto 

cultural que refleje los derechos de 
participación. Presentaciones públicas 
del producto cultural desarrollado. (al 

menos 5)

0 100% registros de asistencia, fotografías. 

93: Rendición de Cuentas del CPCCS

1 Proceso de evaluación de la gestión 
2013 para la rendición de cuentas 
implementado en la delegación 

provincial del  CPCCS.

100%
Matrices de evaluación de la gestión 

de la Delegación.

96: Gestión del conocimiento, 
transferencia de las capacidades de la 

Subcoordinación de Rendición de 
Cuentas a las delegaciones provinciales 

en el marco de la desconcentración

6 procesos de transferencia de 
capacidades sobre mecanismos y 
procedimientos de rendición de 

cuentas: 
1. Revisión de informes de rendición de 

cuentas en el  sistema informático, 
2. Evaluaciones cuatrimestrales, 
3. Validación de instrumentos,  

4. Jornada informativa, 
5. Capacitación a GADs y 

6. Capacitación a la Función Ejecutiva

100% Registro de asistencia a los talleres

Diseño, elaboración y capacitación en 
mecanismos y procedimientos de 

rendición de cuentas

6 Formularios validados de: GADs 
(parroquial, cantonal y provincial), 

Ejecutivo, Medios de comunicación y 
Universidades. 

2. 1 Jornada de información de la 
Resolución  007-259    

3. 3 talleres con  85 participantes de 
los GADs.  

4. 2 talleres con 20 participantes 
realizado a las entidades de la Función 

Ejecutiva. 
5. Entrega de guías referenciales a los 

Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, instituciones de 

régimen dependiente y actores 
sociales.

100%

Gestión de la Meta 93:   El proceso de evaluación de la gestión de la Delegación se la realizó a partir de 3 talleres con la Especialista Nacional y los servidores de la Delegación con el fin de recolectar 
información, sistematizar y revisar los medios de verificación de las actividades ejecutadas durante el 2013 de acuerdo a los lineamientos de las Subcordinaciones del CPCCS. Esta información fue 

registrada en matrices por cada cuatrimestre para luego consolidar en una matriz de gestión anual de la Delegación que aportó en la elaboración  del informe de rendición de cuentas tanto provincial 
como nacional.

Gestión de la Meta 92:  El 13 de mayo del 2013 el proyecto de Grupos Gestores inició su proceso en la provincia de Napo con la difusión de la convocatoria en los diversos medios de comunicación en 
coordinación con la Subsecretaría de Cultura. Para ejecutar esta propuesta, existen un convenio con el Ministerio de Cultura, lo que implica una coordinación a nivel nacional, regional y provincial con 

los niveles territoriales  del  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

En este sentido y con el fin de promocionar los derechos de participación ciudadana y los criterios establecidos para este proyecto, el 14 de mayo se realizó una reunión con los gestores culturales y  la 
ciudadanía en general  en el Auditorio de la Subsecretaria de Cultura de la ciudad de Tena, se abrió un espacio de diálogo que permitió resolver aspectos de  presentación de los proyectos.  Otra de las 

estrategias de difusión fueron las visitas a los grupos organizados de las comunidades de Unión Venecia, Shiripuno, Pukachikta,  en el cantón Tena; y en Archidona, grupos del casco urbano y de la 
parroquia San Pablo de Ushpayacu.

Las propuestas fueron presentados por varios  interesados y receptadas en las  oficinas del CPCCS. Las propuestas pertenecen a  la comunidad de Pukachikta, parroquia Misahuallí, con el tema: “La 
semilla y Yo”; y, de la ciudad de Tena del colegio Unidad Educativa a Distancia “Padre Martín Fernández”, con el tema: "Elaboración de artesanías con material reciclado”, que luego de revisadas y 

analizadas no calificaron considerando  los parámetros  y  bases del proyecto.

Gestión de la Meta 96: Como parte del proceso de desconcentración los técnicos de la Delegación de Napo fueron parte del proceso de transferencia de conocimientos que por un lado fortalece las 
capacidades locales y por otro agilitan los requerimientos de las instituciones obligadas a rendir cuentas. La transferencia se la realizó tanto en la revisión de informes como en las metodologías de 

capacitación para los diversos sectores.  En estos procesos participaron los 3 técnicos de la Delegación Provincial y que se inició en el mes de julio del 2013.
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107:  Implementar el modelo de 
practicas transparentes 120 

Instituciones públicas de las 24 
provincias, con especial énfasis en 1. 
Guayas 2. Manabí 3. El Oro, 4. Santo 

Domingo de los Tsachilas 5. Los Ríos 6. 
Pichincha 7. Bolívar 8. Azuay 9. Napo 
10. Morona Santiago 11. Chimborazo 

12. Galápagos

8 instituciones públicas en la provincia 
implementan el  Modelo

7% Documentos firmados  8 convenios 

Monitoreo de procesos de rendición de 
cuentas

16 informes de Rendición de Cuentas 
ingresados, registrados, revisados, 

reportados y archivados. 
100%

143: FONDOS CONCURSABLES 
COMPONENTE 2: CICLO DE SELECCIÓN 

Se ha difundido y promocionado el 
programa, a fin de posicionarlo dentro 

de la ciudadanía. Se ha publicado la 
convocatoria a participar en el 

Programa de FONDOS CONCURSABLES. 
Se han pre-sentado las propuestas y se 

han iniciado los procesos de 
calificación y selección de las mismas. 

Se declaran, en acto público los 
ganadores.

0 100% Registros de firmas, fotografías.

113: Ferias Ciudadanas 1 Feria Voces Ciudadana coordinada 100% Registros de firmas, fotografías.

Gestión de la Meta 107:  El evento oficial de lanzamiento de la guía metodológica realizado en el mes de mayo a nivel Nacional  dio inició a una serie de actividades encaminadas a implementar el 
Modelo de Prácticas Transparentes,  en el sector público. Este proceso ha sido desarrollado  a partir de un plan de trabajo establecido  a nivel nacional y consolidado en lo local. Este proceso inicia con la 

socialización del Modelo de Prácticas Transparentes MPT a ocho entidades públicas entre gobiernos autónomos y entidades del Ejecutivo: GAD Provincial de Napo, GAD Cantonal de Arosemena Tola, 
GAD Cantonal de Quijos, GAD Cantonal de Chacho, GAD Cantonal de Archidona, Dirección Provincial de Salud y la Dirección Provincial de Educación, en la que se establecen un compromiso verbal entre 

autoridades locales y delegados del CPCCS para la implementación del modelo en estas entidades. 
Durante el mes de septiembre se realizaron varias reuniones con los departamentos Jurídicos de cada una de las instituciones mencionadas con la finalidad de revisar los convenios previo  a su firma. El 

3 de octubre se realizó un evento público para las firmas de los convenios al que asistieron  las autoridades de las entidades participantes y la máxima autoridad de CPCCS

Gestión de la Meta 0: Para implementar el proceso de rendición de cuentas en las instituciones del sector público desde el Consejo de Participación Ciudadana a través  de la Subcoordinación Nacional 
de Rendición de Cuentas se  establecieron mecanismos y procedimientos. Entre las actividades planificadas en torno a estos nuevos procedimientos se ejecutó el taller de validación de formularios con 

la finalidad de recoger los aportes y opiniones de los diversos sectores obligados a rendir cuentas. 
La difusión de la Resolución emitida por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la que se determinan los contenidos, sujetos obligados y tiempos según la ley fue otra de las 
actividades cumplidas en el territorio. A esta jornada informativa asistieron autoridades y representantes de las entidades e instituciones del sector público.  Para complementar este proceso a partir 
del mes de octubre en todas las provincias se realizaron eventos de capacitación. En la provincia  en los meses de octubre y noviembre se realizaron 5 talleres: 3 talleres con técnicos y técnicas de las 

instituciones del Ejecutivo y 2 talleres con representantes de los gobiernos autónomos descentralizados con un total de 105 participantes. 

Gestión de la Meta 143: El Consejo de Participación Ciudadana en la provincia de Napo difundió el 24 de febrero del 2013 las bases del concurso   "Fondos conscursables ", entre las actividades 
programadas y realizadas fue la difusión en los medios de comunicación local como radios y televisión así como la entrega de material informativo y boletines de prensa .

En el auditorio del Consejo Nacional Electoral CNE,  se realizó un taller  de socialización y la entrega de material informativo a lideresas y representantes de 9 organizaciones de mujeres del sector rural y 
6 comunidades. En febrero de 2013, se visitó a todas las organizaciones de mujeres rurales del cantón Archidona, Tena y las parroquias rurales de Tálag, Serena, Santa Rosa, Cotundo, Pano, Misahuallí, 

Llushanta, Villano, Porotoyacu, y Santa Rita socializando el programa de Fondos concursables. Con el mismo objetivo se realizaron  visitas al  GAD parroquial de Santa Rosa del cantón El Chaco con  
representantes de 5 organizaciones y  ciudadanos y ciudadanas de un barrio.

Gestión de la Meta 0:  Técnicos de la Delegación de Napo durante el año 2013 recibieron 28 informes de rendición de cuentas los cuales fueron ingresados, registrados, revisados, reportados y 
archivados de acuerdo a los criterios establecidos por la Subcoordinación. Nacional de Rendición de Cuentas, toda esta información fue registrada en el sistema informático de Rendición de Cuentas, 

entre los informes recibidos constan los de autoridades e instituciones del sector público obligadas a hacerlo. Previo a este proceso los técnico de la Delegación fueron capacitados sobre el manejo del 
sistema informático y los criterios de revisión de los informes para luego entregar una retroalimentación a las instituciones y autoridades que entregaron el informe de Rendición de Cuentas. 
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TOTAL 11 92%

META POA PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TOTAL

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

Número Total Valor Total Numero Total Valor Total 

Ínfima Cuantía

Publicación

Licitación

Subasta Inversa Electrónica

Procesos de Declaratoria de 
Emergencia

Concurso Público

Contratación Directa

Menor Cuantía

Lista corta

Producción Nacional

Terminación Unilateral

Consultoría

Régimen Especial

Catálogo Electrónico

Cotización

Ferias Inclusivas

Otras

ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL
MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE 

ADJUNTA

EXPROPIACIONES/DONACIONES VALOR TOTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

ENTIDAD QUE RECOMIENDA
RECOMENDACIONES Y/O 
DICTÁMENES EMANADOS

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE 
RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES

OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: 

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
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
Adjudicados Finalizados

ESTADO ACTUAL 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES:

Gestión de la Meta 113:  La Feria Voces Ciudadanas en la provincia de Napo se realizó a partir de la coordinación con organizaciones sociales y autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados 
provincial, cantonales y parroquiales e instituciones y entidades del régimen dependiente del Ejecutivo. Los acuerdos y el apoyo de estas instituciones se reflejó en la asistencia de expositores y la 

presentación de los stands institucionales en los que  expusieron a la ciudadanía las funciones que cumplen cada una de estas así como  los  servicios que prestan.  
Se concedieron entrevista a medios de comunicación locales para tratar temas de denuncias, quejas y pedidos presentados al Consejo de Participación.

Las instituciones que participaron en este evento:  Defensoría del Pueblo, Asociación de Municipalidades del Ecuador Reg. 2,  Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico Ecuador ECORAE ,  
Consejo de la Judicatura de la provincia de Napo,  Fiscalía de Napo, Contraloría General del Estado,  Consejo Nacional Electoral de Napo, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - 

MAGAP .



NAPO NAPO 10/10

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL


	NAPO

