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Nombre de la Institución:
CPCCS: Delegación Provincial de 

Pastaza

Provincia: PASTAZA

Cantón: PUYO

Parroquia: PUYO

Dirección: AV. CESLAO MARIN Y 27 DE FEBRERO

Correo electrónico: ltacoaman.cpccs.gob.ec

Página web: www.cpccs.gob.ec

Teléfonos: 032 884-613

N.- RUC: 176814772001

Nombre del responsable de la unidad 
territorial

Abg. Luis Tacoamán

Cargo del representante legal de la 
institución:

Coordinador Provincial 

Fecha de designación: 1 de Septiembre del 2013

Período del cual rinde cuentas: Enero 2013 - diciembre 2013

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

Viernes, 14 de marzo 2014

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

Puyo, Salón de Difusión Cultural del 
GAD Municipal de Pastaza

COBERTURA N.- DE UNIDADES

Nacional

Zonal

Provincial 1

Distrital

Circuito

MASCULINO FEMENINO

Nacional

Zonal

Provincial 1 2500 1.350 1150
5: 1800 Mestizos, 300 
Achuar, 300 Shuar, 50 
Sapara, 50 Waorani. 

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 
ciudadanas (Meta 88)

2 Asambleas conformadas NO APLICA

Conformación de Asambleas 
Interculturales (Meta 130)

 1 Asamblea intercultural conformada 
en la parroquia de Fátima comuna 

Murialdo 
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

GÉNERO

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES 
QUE INTEGRA:

COBERTURA N.- DE UNIDADES N. USUARIOS NACIONALIDADES

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

    
   

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN: 

DATOS GENERALES 

DOMICILIO

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:  CONSULTAR INFORMACION

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

mailto:malbarracin@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

Implementación de Modelo de 
Prácticas Transparentes en el sector 

público (Meta 107)

5 instituciones implementan el MPT 
(fase inicial)

NO APLICA

1 Feria de voces ciudadanas (Meta 
113)

1 feria ejecutada en la ciudad de Puyo NO APLICA

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 de Pastaza

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                                                                

6. Capacitación a la Función Ejecutiva                                              

NO APLICA

Diseño, elaboración y capacitación de 
mecanismos y procedimientos de 

rendición de cuentas (Meta no incuida 
en el POA)

1. 6 formularios e  instructivos 
validados  para Gads: provincial, 
cantonal y parroquial,  medios de 
comunicación e Instituciones de 

Educación Superior                                                   
2. 1  Jornada Informativa sobre la 

Resolución N0. 07-259-2013, sobre 
mecanismos y procdimientos de 

rendición de cuentas                                  
3.  Capacitación a GADs                                                                        

4.  Capacitación a Régimen 
Dependiente                                                                          

5. Entrega de  50 guías referenciales de 
rendición de Cuentas

NO APLICA

Monitoreo de procesos de rendición de 
cuentas (Meta no incluida en el POA)

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

reportados y archivados.                                                        
1 catastro de instituciones

NO APLICA

Veedurías ciudadanas (Meta 79) 2 Veedurías conformadas NO APLICA

Defensorías Comunitarias (Meta 82)

1 propuesta metodológica de las 
Defensorias Comunitarias validada, por 

el equipo interinstitucional 
conformado.

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

Establecer mecanismos de rendición 
de cuentas de las instituciones y 

entidades del sector público y 
coadyuvar procesos de veeduría 

ciudadana y control social.

    
    

pública y propiciar la formación en 
ciudadanía, valores, transparencia y 

lucha contra la corrupción.

COMPETENCIAS ATRIBUÍDAS POR LA 
CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS 

PRESIDENCIALES

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE IGUALDAD:

PRINCIPALES PROGRAMAS, 
PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS
OBSERVACIONES

CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS LEGALES
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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

Conformación de asambleas ciudadas 
con  enfoque intercultural

Participación de 30 representantes 
pertenecientes a las nacionalidades 

Kichwa, Shuar y Siona, en la Asamblea 
Ciudadana con el interés de participar 
en la propuesta del nombramiento de 

los representantes del Consejo 
Plurinacinal del Sistema de Educacion 

Intercultural Bilingue. 

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas 

generacionales

Conformación de asambleas 
ciudadanas con enfoque generacional

Participación de 28 jóvenes en las 
Asambleas ciudadanas

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas de 

discapacidades

Conformación de asambleas 
ciudadanas con enfoque de 

discapacidades

Participacion de 30 personas de 2 
organizaciones de capacidades 
especiales APIFI Asociacion de 

Personas con Impedimentos Fisicos, 
APIVIA, Asociacion de Persnonas con 
Impedimento Visual y Auditiva en las 

Asambleas Ciudadanas.

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas de 

género

Conformación de asambleas ciudadas 
con enfoque de género 

Participación de 27 mujeres de la 
nacionalidad Sapara en la Asamblea 

Ciudadana.

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas de 

movilidad humana

Taller de Induccion sobre los servicios 
que brinda el CPCCS, a la comunidad 

de Yanamarun perteneciente a la 
Parroquia de Fátima, la cual tiene una 

participacion representativa en la toma 
de desiciones en la Junta Parroquial de 

Fatima y un alto porcentaje de 
movilidad humana. Sr. Remigio Velozo 

Presidente de la Junta Parroquial.   

25 representantes Jefes de Familia  de 
la Comunidad Yanamarun partcipan 

activamente en la planificación y 
desarrollo de actividades y acciones de 

la Junta Parroquial de Fátima.

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

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

Mediación por parte del CPCCS con la 
Dirección de Salud de Pastaza  y la 

Asociación de Diabéticos Hipertensos  
de Puyo para brindar atención 

prioritaria a sus Asociados. 

Feria Ciudadana

Cumplido. La mediación del CPCCS 
generó  el compromiso de parte de la 
Dirección de Salud de Pasataza, para 
brindar atención prioritaria y directa 
con el Especialista correspondiente a 

los pacientes de esta Asociación, en los 
Subcentros de Salud. 

Acta de Compromiso asumido en la 
Feria Ciudadana el 19 de septiembre 

del 2013, a cargo de la Socióloga 
Marcela Miranda.

Apoyo técnico por parte del CPCCS con 
especialistas en Arquitectura, Jurídico 

e Ingeniería para la Veeduría al Sistema 
de Funcionamiento del Agua Potable 

de la Ciudad de Puyo.

Feria Ciudadana

Cumplido. Acompañamiento de 
técnicos especializados en estructura 
de hormigón y materia jurídica con el 

fin de evaluar el problema de los 
tanques de agua potable en la ciudad 

de Puyo. 

Acta de Compromiso, asumido en la 
Feria Ciudadana con la Socióloga 

Marcela Miranda. 

SI NO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MEDIOS DE VERIFICACIÓN

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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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 DE CONTROL SOCIAL 
QUE SE HAN GENERADO DESDE LA 

CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN
MECANISMOS IMPLEMENTADOS OBSERVACIONES

Veedurías Ciudadanas

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.

Conformación de equipo técnico, 
recopilación de infomación de las 

respectivas matrices cuatrimestrales y 
mensuales de planificación y 

resultados, llenado de formulario de 
rendición de cuentas.

Registro de asistencia, matrices de 
evaluación cuatrimestral, consolidación 

anual y formulario de rendición de 
cuentas lleno.

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 viernes 14 de marzo 2014, en 
Puyo,  en el  Salón de Difusión Cultural 
del GAD Municipal Pastaza.  Se contó 

con la participación  de 75 asistentes y 
con la intervención de la Abg. Nadia 

Herrea, Delegada de la 
Subcoordinación de Admisión y 

Orientación jurídica del CPCCS. 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 

planeteamientos  ciudadanos a la 
gestión institucional.

Informe preliminar de rendición 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.

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

Describa los principales aportes ciudadanos recibidos:  
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN:
• Fortalecer la participación de los jóvenes, de la ciudadanía, del sector rural en el seguro campesino, de las mujeres, desde la interculturalidad. Fortalecer a las 
organizaciones, desde los espacios barriales.
CONTROL SOCIAL:
• Difundir las veedurías a la ciudadanía. Crear veedurías desde el inicio de los programas y proyectos para transparentar procesos. Las veedurías deben contar 
con técnicos especializados. Se deben generar plazos de entrega de respuesta de las instituciones en pedidos de información. Solicitar sanciones a las 
autoridades que no colaboran con las veedurías.
RENDICIÓN DE CUENTAS: 
• Capacitación al ciudadano para que entienda la información de los formularios. Y, más capacitación a las instituciones con metodologías prácticas. Que el 
servidor capacitado por el CPCCS sea evaluado. Posicionamiento, compromiso, evaluación y medición en las instituciones.
• Felicita los esfuerzos del CPCCS por los formularios, por recordar la información que se debe tener en la institución.
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:
• Que en la rendición de cuentas del CPCCS conste el número denuncias y pedidos y su estado actual. Difusión de los derechos de los ciudadanos para 
denunciar. Se debe involucrar a los ciudadanos en la construcción del Modelo de Prácticas Transparentes.
Nota:  Los aportes ciudadanos se encuentran detallados en el informe nacional de rendición de cuentas del CPCCS.

 RENDICIÓN DE CUENTAS

MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:

CONTROL SOCIAL
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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

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 veedurias 
ciudadanas apoyadas dede el CPCCS en 

todo el pais, articuladas a las 
Asambleas y/o por solicitudes del 

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

especializada.                

Dos Veedurias Ciudadanas 
Conformadas:                                                                    

1.- Verificación del Funcionamiento del 
Sistema de Agua Potable en la Ciudad 

de Puyo.                                                                          
2. Veeduría para vigilar el proceso de 
Concurso de Oposición y Méritos para 
Registrador de la Propiedad del Cantón 

Mera                                                                                          

100%

81: Mecanismos de Control Social. 
Comité de Usuarias, 1 Taller y 5 

Reuniones de Acompañamiento.                                                                                                                                              
1 100%

82: Mecanismos de Control Social: 
Defensorias Comunitarias (Diseño 

Metodologico y Normativo)                                                    

1 propuesta metodológica de las 
Defensorias Comunitarias validada, por 

el equipo interinstitucional 
conformado

100%

GESTIÓN DE LA META: Para promover y estimular las iniciativas de Control Social sobre el desempeño de las políticas públicas para el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución y 
sobre las Entidades del sector público  que manejen recuros públicos o desarrollen actividades de interés público, el CPCCS apoya la iniciativa ciudadana para la conformación de Veedurías. Partiendo de 
esta iniciativa ciudadana surge la Veeduría para vigilar el funcionamiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Puyo,  apoyada por ciudadanos y ciudadanas moradores de los diferentes Barrios 

de la ciudad: Barrio Doce de Mayo, Barrio Miraflores, Barrio del Chofer, Barrio Obrero, Barrio Mariscal y la Asociación de Artesanos de Pastaza.  De marzo a Diciembre del 2013 se constituye dicha 
veeduría con la participación activa de  seis veedores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

De igual manera por iniciativa ciudadana se conforma  la veeduría para vigilar el proceso de Concurso de Oposición y Méritos para Registrador de la Propiedad del Cantón Mera, en el mismo cantón y 
con la participación de 3 veedores. Para ello se realizaron tres talleres de inducción sobre conformación de veedurías, a la que asistieron 15 ciudadanos y ciudadanas de los barrios de Mera. Se hizo el 

apoyo y acompañamiento técnico necesario  en el período de Julio a Octubre del 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Así mismo el CPCCS continuando con los procesos de convocatoria nacional para veedurías, da inicio con la recepción de documentos habilitantes de postulantes para la Veeduria a la conformación de 

la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberania Alimentaria a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

GESTIÓN DE LA META: Los Comités de Usuarias son mecanismos de control social y formas de organizacion de carácter cívico y comunitario, donde se ejerce la vigilancia sobre Instituciones que prestan 
un servicio público, con el fin de influir en las decisiones y conductas relacionadas a estos. Con el fin de conformar estos Comités, que permitan mejorar las condiciones del ejercicio de derechos 

ciudadanos,  se realizó un taller de Inducción sobre este tema con el apoyo del Hospital Provincial de Puyo, bajo la dirección de la Dra. Claudia Avila.  En este taller se contó con la participación de 25 
usuarios del servicio de salud, para impulsar la conformación de CUS en los cuatro cantones de la provincia de Pastaza: Puyo, Mera, Santa Clara y  Arajuno con el correspondiente apoyo técnico por 

parte del CPCCS, en el mes de Octubre. 

GESTIÓN DE LA META: Se da inicio con un proceso de fortalecimiento del equipo interinstitucional conformado por: Consejo nacional de la Niñez y CPCCS gestores de las Defensorías Comunitarias, el 
mismo que fue parte del proceso de validación de la propuesta metodológica y Normativa de las Defensorías Comunitarias. Una vez fortalecidos en el tema se efectá un proceso de seguimiento y 

monitoreo a las defensorias comunitarias existentes que son: Asociación de Comunidades Indígenas de Arajuno ACIA, Asociación de Moradores de Arajuno AMA, Asociación de Ayllupura, Asociación 
Ikiam, Comunidad Shiwakucha, Comunidad 20 de Marzo, Comunidad  Nushinoi Ishipinku, Comunidad Shikulin, Comunidad Ituk Yaku, Comunidad Chilly Urk  en los meses de  Julio a Noviembre. Para 

impulsar la conformación de nuevas Defensorías Comunitarias se dictaron 2 talleres de inducción conjuntamente con los representantes Secretarios Ejecutivos Cantonales de la Niñez y Adolescencia de 
tres cantones de la provincia que son: Santa Clara, Mera, Puyo en los meses de Julio a Noviembre.                                                                                                                                                                                                                                              

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
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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

84: Entregar contenidos de 
procedimientos y metodologias al 

Consejo Naciaonal Electoral para que 
capaciten a los/as candidatos/as del 
proximo proceso electoral 2014 en 

temas relacionados a los derechos de 
participacion ciudadana, rendicion de 

cuentas y de conformacion de 
veedurias que deberan viabilizar y 

articular con la ciudadania en caso de 
que sean declarados ganadoes/as del 

proceso electoral.                                               

1 100%

88: Impulso y acompañamiento a 
procesos ciudadanos para la 

integracion o ortalecimiento de 
asambleas locales. Promocion de 

iniciativas ciudadanas de participacion 
social, ya poyo para la interlocucion 

con los gobiernos autonomos 
descentralizados en el pais. Desarrollo 
y seguimiento de convenios y acuerdos 
con GADs e institucioned publicas para 

que reconozcan y promuevan 
iniciativas de participacion ciudadana. 

Apoyo y acompañamiento a 60 
procesos ciudadanos de integracion de 

asambleas y demas mecanismos de 
participacion ciudadana en el pais.       

2 Asambleas Ciudadanas conformadas                               100%

91: Procesos de capacitacion a la 
ciudadania con metodologia de 

educacion popular, en contenidos de 
participacion ciudadana, control social, 
rendicon de cuentas, transparencia y 

lucha contra la corrupcion. formacion a 
formadores de participacion ciudadana 
y promotores de transparencia en las 

24 provincias con enfoque de 
interculturalidad e inclusion. 24 

escuelas de formacion e intercambio 
de saberes ciudadanos.                                           

1 Escuela de Formación de 
Participación Ciudadana conformada 
por 42 participantes en la Ciudad de 

Puyo.

100%
Fotos, Registro de Asistencia de los 

Grupos Culturales 

GESTIÓN DE LA META: Entre los procesos de transferencia de conocimientos y servicos del CPCCS en el marco del Acuerdo Nacional por la Transparencia y la Participación Ciudadana, el CPCCS 
estableció como una de sus metas, brindar capacitación a candidatos y candidatas de elección Popular de la provincia de Pastaza, en temas de derechos de participación de los ciudadanos y los servicios 
que el CPCCS brinda como principal eje promotor e impulsor de estas políticas institucionales. Se contó con la participación de 25 representantes de los movimientos políticos inscritos y este evento se 

llevó a cabo en el Auditorium del CNE.

GESTIÓN DE LA META:  1.-Dentro de los Servicios que presta el CPCCS, están el fortalecimiento e impulso a la conformación de las Asambleas Ciudadanas, como una organizacion social, conformada por 
la ciudadanía para generar un espacio de deliberación pública, que tiene por objetivo fortalecer las capacidades colectivas de interlocución con las autoridades y de esta manera incidir de manera 

informada en el ciclo de las políticas públicas. En cumplimeinto de este objetivo, se inicia un proceso de capacitación con dos talleres de inducción en el tema de conformación, objetivos y funciones de 
la Asamblea ciudadana en la Comunidad de Murialdo, Parroquia Fátima, con la participación de 25 moradores. A continuación se conforma la Asalmblea ciudadana y por iniciativa propia eligen al Ing. 

Sixto Peñafiel como coordinador de la Asamblea, quien se compromete a  participar activamente en los procesos que realice la Junta Parroquial. El CPCCS realiza seguimiento y monitoreo a la Asamblea 
ya constituida, en el período de Julio a Diciembre .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Con el principio de democracia, equidad de género, generacional e inclusión de las organizacones sociales, ciudadanía e identidades territoriales y temáticas se conforma además una Asamblea 
Ciudadana  con los representantes de la Asociación de Discapacidades de Pastaza CONADIS y  con la participacion de 25 ciudadanos y ciudadanas de la  Asociación de No Videntes, Asociación de 

Impedidos Fisicos, Asociación de Discapacidades Auditivas, Asociaicón de Discapacidades del Habla, los mismos que solicitan el apoyo del CPCCS para lograr que la Ley de Orgánica de Discapacidades se 
cumpla en su totalidad. 
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92: 3 Procesos de promocion de la 
participacion ciudadana por medio del 

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

implica: 60 horas de actividades 
artisticas relacionadas con los 

derechos de participacion. 
Presentaciones publicas del producto 

cultural desarrollado. (al menos 5).                                                                 

0 0%

93: Rendición de cuentas del Consejo a 
través de la recopilación y organización 

de la información sobre la gestión y 
ejecución del presupuesto, 

cumplimiento del POA, de indicadores, 
principales resultados , productos e 
impactos del CPCCS en el año 2012. 

Propuesta diseñada y aplicada para el 
cumplimiento de la ley con la 

Rendición de Cuentas del CPCCS

3 evaluaciones cuatrimestrales de 
recopilación, organización y 

depuración de la información. 
Consolidacion anual y elaboración del 
formulario de Rendición de Cuentas.

100% Registro de asistencia, informe tecnico

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                                                              

6. Capacitación a la Función Ejecutiva                                              

100%
Acta de reporte, informe técnico y 

registro de asistencia .

6 formularios vadlidados de: GADs 
(parroquial, cantonal y provincial), 

Ejecutivo, medios de Comunicación y 
Universidades.

100%
Informe técnico y registro de 

asistencia.

Jornadas informativas de difusión de la 
Resolución No. CPCCS-007-259

100% Registro de asistencia

1 taller realizado con 45 participantes 
de GADs parroquiales, 4 GADS 

Municpales, y 1 representante del GAD 
Provincial. 

100%
Informe técnico y registro de asistencia 

.
0: Diseño, elaboración y capacitación 
en mecanismos y procedimientos de 

rendición de cuentas

GESTIÓN DE LA META: Dentro de los programas de capacitación ciudadana se forman escuelas de formación en temas de participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, transparencia y 
lucha contra la corrupción. Con el fin de formar ciudadanos y ciudadanas conocedores de estos temas, se instauró una escuela de Formación ciudadana con la participación de las 22 comunidades las 
cuales son: Comunidad Mushuk Warmi, Comunidad Paz Yaku, Comunidad Putuimi, Comunidad Rio Chico, Comunidad San Jacinto, comunidad Wagra Yaku, comunidad Amazonas, Comunidad Paushi 

Yaku, comunidad Libertad, comunidad Vencedores, comunidad Yana Amarum, comunidad Jatari, comunidad Playas, comunidad Chincha Yaku, comunidad Encañada, comunidad Chiniombi Viejo, 
comunidad Hilo Oungo, comunidad Chingu Shimi, comunidad Union Base, comunidad Rosario yaku, comunidad Wamak Urku, comunidad Chorreras  que conforman la Comuna San Jacinto de Pindo. 

Para lograr este objetivo, se realiza inicialmente acercamientos con el Presidente de la comuna San Jacinto, Sr. Antonio Vargas, en el mes de Julio, y con los representantes de cada comunidad para dar 
a conocer el programa de capacitación planteado por el  CPCCS. Posterior a ello se inicia este proceso de intercambio de saberes, con una malla curricular que consta de  8 módulos, desarrollados en  los 

meses de Octubre, Noviembre y Diciembre con el respectivo acompañamiento de los técnicos responsables de las diferentes areas del CPCCS. 

GESTIÓN DE LA META: Para impulsar la promoción de la participación ciudadana por medio del arte en la Provincia de Pastaza, se da inicio con una visita explicativa del Programa de Gestores Culturales 
al Arq. Patricio Salazar, Director del Ministerio de Cultura de la Provincia, para crear una base de datos de los gestores culturales de la Provincia y poder proceder conjuntamente con la convocatoria 

para realizar un taller de socilaización del programa de Gestores Culturales y posteriormente convocarlos para que participen en esta actividad.  Así se lleva a cabo un taller de socialización del 
Programa de gestores culurales en el Auditorium Centro Cultural, contando con la participación de 30 asistentes.                                          

GESTION DE LA META:  Para elaborar el informe de rendición de cuentas institucional, se recolectó, sistematizó y revisó la información de la gestión realizada en la Delegación Provincial de Pastaza a 
través de 3 evaluaciones cuatrimestrales de cada una de las metas del POA 2013 de los procesos agregadores de valor. Para ello, se hicieron 3 reuniones entre la especialista nacional y el equipo 

provincial. Asi mismo se elaboró la consolidación anual y el formulario de rendición de cuentas Provincial.

GESTION DE LA META: Se dió inicio con el proceso de transferencia de conocimientos de la Delegación Provincial de Pastaza en el mes de julio a través de 5 eventos de capactiación en el territorio, uno 
mensual, con e equipo provincial. En estos eventos se trataron los sigueintes temas: taller explicativo del ingreso, análisis, registro y archivo de los informes de rendición de cuentas recibidos en la 

delegación. Se socializó con la Delegación provincial la Resolución 007-259-CPCCS-2013, referente a metodología, procedimientos y mecanismos de rendicón de cuentas, con el fin de atender 
solicitudes, soventar dudas y asesorar técnicamente. Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y mecanismos de rendición de cuentas para GADs y Régimen Dependiente. 

Acompañamiento técnico en el reporte de resultados de la gestión cuatrimestral, y del consolidado anual, en el mismo que participó una servidora de la oficina de Pastaza.
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1 Taller realizado con 15 Instituciones 
de la Función Ejecutiva.

100%
Informe técnico y registro de asistencia 

.

Entrega de 22 guías referenciales a los 
Gobiernos Autónomos 

descentralizados. 17 GADS 
Parroquiales, 4 GADs Municipales y 1 

GAD Provincial. 

100% Registro de entrega del material.

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

reportados y archivados.
100%

Reporte del sistema de registro de 
informes

1 catastro de instituciones 100% catastro

107: Implementar indice de 
transparencia en el Ecuador.                                                                                                       

4 instituciones implementan el modelo 
de Prácticas transparentes en fase 

inicial
100% Convenios firmados

113: Planificar, organizar y ejecutar 10 
ferias ciudadanas en al menos 10 

provicnias del país de acuerdo con las 
actividades que se desarrollen con los 

GADs.

1 feria ciudadana ejecutada en la 
ciudad de Puyo

100%

130: Asambleas ciudadanas generadas 
en las provincias: 1. Zamora 2. El Oro, 
3. Santo Domingo de los Tsáchilas 4.- 

Cotopaxi. 5. Bolívar 6. Napo 7. Morona 
Santiago. 8. Pastaza 9. otras que se 

gestionen Impulso y acompañamiento 
a asambleas ciudadanas provinciales, 
cantonales y parroquiales en el país. 

Promoción de iniciativas ciudadanas de 
participación social, y apoyo para la 

interlocución con los gobiernos 
autónomos descentralizados en todas 
las provincias del país, con énfasis en 5 

provincias con mayor población 
indígena, afroecuatoriana y montubia 

Apoyo y acompañamiento a 10 
procesos ciudadanos.                            

1 Asamblea de Consejos 
Plurinacionales

100%

Dentro de las atirbuciones y competencias del CPCCS está la lucha contra la corrupción, para ello el CPCCS ha emprendido con la meta de implementar un modelo de Prácticas Transparentes en varias 
instituciones del sector público. Para arrancar con este proceso se  realizan dos visitas de acercamiento con varias Autoridades. Se inicia con un proceso de capacitación a través de talleres con los 

directores departamentales de Talento Humano, Planificacion, Secretario General, Jurídico para dar a conocer sobre el Modelo de Prácticas Transparentes. A partir de ello se procede con la aplicación 
de  encuestas para elaborar el diagnóstico institucional en cuanto a conocimientos en temas de transparencia en 5 instituciones que son: Gobierno Provincial de Pastaza: Ing. Jaime Guevara, Prefecto; 
Gobierno Municipal de Pastaza: Sr. Germán FLores, Alcalde; GAD Municipal de Mera: Msc. Miriam Jurado, Alcaldesa de Mera; Distrito Educativo Intercultural y Bilingüe de Pastaza, Mera y Santa Clara: 
Sr. José López ; Ministerio de Salud de Pastaza: Dra. Claudia Ávila, Directora Provincial. A continuación se elabora un diagnóstico Institucional de los componentes Control Social Y Rendición de Cuentas 

a implementarse, acciones que son realizada en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del 2013 y posterior a ello se firman los Convenios de Implementacion del Modelo Prácticas de 
Transparencia con el GAD Provincial de Pastaza, GAD Municipal de Pastaza, GAD Municipal de Mera y Ministerio de Salud de Pastaza,  en la feria ciudadana realizada el 19 de septiembre del 2013 en la 

ciudad de Puyo, con la  asistencia de 1.500 ciudadanos y ciudadanas de la Provincia.  

GESTION DE LA META: Con el fin de dar a conocer a la ciudadanía las atribuciones y competencias del CPCCS, crear un espacio de interacción de la ciudadanía con otras instituciones públicas de la 
Función de Transparencia y otras,  promover los servicios que el CPCCS brinda, incentivar la participación ciudadana que genere mayor involucramiento de los/las ciudadanos/as  en el proceso de la 

gestión pública se realizó una feria ciudadana en la ciudad de Puyo, el 19 de octubre del 2013, el pabellón de Deportes Carlos Basurí con la participación de 1500 asistentes.  Para ello se coordinó con 
varias entidades públicas, organizaciones sociales, ONGs y ciudadanía, con el fin de establecer roles de participación y respectiva convocatoria para este evento.

0: Monitoreo de procesos de rendición 
de cuentas

GESTION DE LA META: Una vez recibidos los informes de rendición de cuentas emitidos por las Instituciones y/o  Autoridades obligadas a este proceso, se revisa la información consiganada con los 
medios de verificación respectivos. Mediante el sistema de evaluación y análisis de Rendición de cuentas se evalúan los informes según parámetros ya establecidos y se procede con una ponderación 

de cumplimiento de los contenidos establecidos por la Ley. Una vez analizados los informes, se reportan a la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas  y se archivan como medios de 
verificación al cumplimiento de este mandato constitucional.  Con el fin de contar con una base de datos actualizada referente a las instituciones obligadas a rendir cuentas, se procedió con la 

verificación de las istituciones existentes en la Provincia de Chimborazo y de acuerdo a las Funciones del Estado, así el Equipo Provincial creó 1 catastro de instituciones de la Provincia.

     
     

  

GESTION DE LA META: Según mandato constitucional, a partir de julio el CPCCS establece mecanismos y procedimientos de Rendición de Cuentas para las instituciones del sector público y se inicia un 
proceso de transferencia de conocimientos a los técnicos de las Delegaciones de acuerdo al proceso de desconcentración de la institución. Para validar los  instrumentos o formularios de Rendición de 
Cuentas se realizó un evento al cual asistieron 25 representantes de los diversos sectores: GADs, Ejecutivo, medios de comunicación e instituciones de educación superior. Luego de ello, se emitió una 

Resolución estableciendo los nuevos periodos de rendición de cuentas y los contenidos según la ley, la misma que se difundió para todas las instituciones  del sector público a la que asistieron 40 
Autoridades y/ o sus Delegados. En el mes de octubre se dio inicio a un proceso de capacitación a los GADs tanto parroquiales, cantonales y provincial en un evento realizado en el Auditorio del CNE el 

16 Y 17 de octubre  del 2013, con la asistencia de 45 participantes. Se capacitó en el mes de noviembre a las entidades e instituciones de la FUnción Ejecutiva, en el que participaron 25 personas.  En los 
mismos procesos de capacitación, se entregó material como las Guías de Rendición de Cuentas especializadas tanto para GADs como para el Ejecutivo, así como los respectivos formularios e 

instructivos para el registro de la información en el formulario. 
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TOTAL 19 95%

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 

GESTION DE LA META: En cumplimiento de las atribuciones y competencias del CPCCS relativo a impulsar procesos de conformación de Asambleas interculturales, se procedió con varias acciones que 
contribuyeron al cumplimiento de esta meta: 1. Se realizó un taller sobre la metodología de conformación de consejos plurinacionales y conformación de asambleas ciudadanas interculturales  del 

sistema de educación bilingüe en la ciudad de Puyo, en el mes de Agosto, al cual asistieron 30 participantes de las nacionalidades Kichwa, Shuar, Siona de la provincia de Pastaza. Este evento fue llevado 
a cabo por los Técnicos Nacionales y Equipo Provincial del CPCCS de Pastaza.                                                                                                 2. Ejecución de 1 taller sobre los servicos que brinda el CPCCS con las 
distintas nacionalidades de la Provincia de Pastaza,  para promover el diálogo intercultural entre las comunidades y la sociedad conjuntamente y así impulsar mayor democracia al momento de tomar 

decisiones y generar consensos para fortalecer la organización y recordar que las brechas sociales son obstáculos en las relaciones interculturales. Se contó con la participación de 30 assitentes, 
dirigentes, líderes, lideresas y representantes de las distintas organizaciones.                                                                                                                                                                                              3. Taller sobre los 
servicios  del CPCCS con enfoque intercultural y de género, donde se incluye un planteamiento de políticas públicas y aprobación de leyes a favor de las mujeres en la cual se define comportamientos, 

caracteristicas, atributos de la muejr como tal. Esta propuesta es trabajada con la Asociación de Mujeres de la nacionalidad Sapara, con la participación de 27 mujeres.

MEDIO DE VERIFICACIÓNAdjudicados Finalizados

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES:

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:

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 

TIPO DE CONTRATACIÓN

ESTADO ACTUAL 
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ENTIDAD QUE RECOMIENDA
RECOMENDACIONES Y/O 
DICTÁMENES EMANADOS

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE 
RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES

OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACIÓN
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