
Nombre de la Institución:
CPCCS  Delegación Provincial de 

Santo Santo Domingo de los Tsáchilas

Provincia: Santo Santo Domingo de los Tsáchilas

Cantón: Santo Domingo

Parroquia: Santo Domingo

Dirección:
AV. Tsáchila 698 y Yanuncay         (CC. 

EL GIGANTE OF. 2 Y 3)

Correo electrónico: lreyes@cpccs.gob.ec

Página web: www.cpccs.gob.ec

Teléfonos: 22750439

N.- RUC: 1768147720001 

Nombre del responsable de la unidad 
territorial:

 Sr. Luis Alejandro Reyes Arteaga

Cargo del representante legal de la 
institución:

COORDINADOR

Fecha de designación:  

Período del cual rinde cuentas: Enero 2013-Diciembre 2013

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

Lunes, 10 de marzo 2014

Lugar en donde se realizó la 
Rendición de Cuentas ante la 

ciudadanía:

Santo Domingo,  Casa Diocesana 
Santa Rosa

COBERTURA N.- DE UNIDADES

Nacional

Zonal

Provincial

Distrital

Circuito

NACIONALIDADES

Hombres Mujeres

Nacional

Zonal

Provincial 1 1122 583 539
MESTISOS, TSÁCHILAS, 
CHACHIS, MONTUBIOS, 
AFRODESCENDIENTES 

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

1. FORTALECIMIENTO DE ASAMBLEAS 
CIUDADANAS   

8 Asambleas Fortalecidas y 
capacitadas en mecanismos de 

participación ciudadana y control 
social: 1 CANTONAL (SANTO 

DOMINGO), 7 EN LAS PARROQUIAS 
URBANAS (RIO TOACHI, RIO VERDE, 

CHIGUILPE, ZARACAY, SANTO 
DOMINGO, ABRAHAM CALAZACÓN Y 

BOMBOLI                                                                                  

NO APLICA

2. ESCUELAS CIUDADANAS

6 Escuelas Ciudadanas: 1 Escuela de 
Formación de Intercambio de Saberes  

y experiencias en ciudadanía ,4 
Escuelas de Formación a GADs 

Municipales y 1 Escuela de Formación 
a GAd Provincial.                                                                                                

NO APLICA

DATOS GENERALES 

DOMICILIO

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN: 

    
    

      
    

   

COBERTURA N.- DE UNIDADES N. USUARIOS
GÉNERO

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES 
QUE INTEGRA:

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

mailto:lreyes@cpccs.gob.ec
http://www.cpccs.gob.ec/


3. EVENTO DE DELIBERACIÓN 
PÚBLICA  (Meta90)      

4 Espacios de Deliberación Pública: 1) 
ENCUENTRO NACIONAL DE 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ; 

2)TALLER DE COMPARTIMIENTO DE 
EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA CON LOS PRESIDENTES 
DE LOS GAD´S PARROQUIALES;  

3)TALLER DE DERECHOS Y 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA REPRESENTANTES 
DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE 

SANTO DOMINGO; 4)TALLER 
MECANISMOS DE PARTICIPAICÓN 
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A 

MUJERES EMPRENDEDORAS Y  
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS.                                                              

Cabe mencionar que en esta meta, se 
incluyeron espacios como foros, 

conversatorios, etc.

4. GESTORES CULTURALES                                    

6 Proyectos de Gestores Culturales 
receptados :  (GRUPO ANTIDOPING,  

PABLO JOHNSON, ELINA CASTRO, DR. 
JULIO GONZALEZ, DANIEL CAMPOS, 

GRUPO AJICHA SD)                                                                               

NO APLICA

5. FONDOS CONCURSABLES                             
Difusión del programa de Fondos 
Concursables y Recepción  de  1  

Proyecto presentado por la  Red de 
Mujeres.                                                                                                          

6. FERIAS CIUDADANAS 
1 Feria reaCiudadana realizada:  

FERIA VOCES CIUDADANAS en Santo 
Domingo 

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 del  CPCCS.

NO APLICA

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

cuentas:

NO APLICA

1. Revisión de informes de rendición 
de cuentas en el  sistema informático,

NO APLICA

2. Evaluaciones cuatrimestrales de 
gestión,

NO APLICA

3. Validación de instrumentos,  NO APLICA

4. Jornada informativa, 
NO APLICA

5. Capacitación a GADs y NO APLICA

6. Capacitación a la Función Ejecutiva NO APLICA

1  Jornada Informativa sobre la 
Resolución N0. 07-259-2013, sobre 

mecanismos y procdimientos de 
rendición de cuentas

6 formularios e  instructivos validados  
para Gads: provincial, cantonal y 

parroquial,  medios de comunicación 
e Instituciones de Educación Superior 

10 Informes de Rendición de Cuentas 
ingresados, analizados y archivados.

1 Catastro de instituciones

Veedurías Ciudadanas (Meta79) 3 Veedurías Ciudadanas conformadas NO APLICA

Instar a las demás entidades de la 
Función para que actúen de forma 
obligatoria sobre los asuntos que 

ameriten intervención a criterio del 
Consejo

ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL NO APLICA

Investigar denuncias sobre actos u 
omisiones que afecten a la 

participación ciudadana o generen 
corrupción.

ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL NO APLICA

Emitir informes que determinen la 
existencia de indicios de 

responsabilidad,
ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL NO APLICA

formular las recomendaciones 
necesarias e impulsar las acciones 

legales que correspondan.
ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL NO APLICA

Actuar como parte procesal en las 
causas que se instauren como 

consecuencia de sus investigaciones. 
Cuando en sentencia se determine 

que en la comisión del delito existió 
apropiación indebida de recursos, la 
autoridad competente procederá al 

decomiso de los bienes del 
patrimonio personal del sentenciado

ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL NO APLICA

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

ciudadanía, valores, transparencia y 
lucha contra la corrupción.

Establecer mecanismos de rendición 
de cuentas de las instituciones y 

entidades del sector público y 
coadyuvar procesos de veeduría 

ciudadana y control social.

Gestión del conocimiento y 
transferencia de capacidades en 

Rendición de Cuentas a Delegaciones 
Provinciales (Meta 96)

Diseño, elaboración y capacitación de 
mecanismos y procedimientos de 

rendición de cuentas  
NO APLICA

Monitoreo de procesos de rendición 
de cuentas (Meta 0 no incluida en el 

POA)



Coadyuvar a la protección de las 
personas que denuncian actos de 

corrupción o que solicitan a cualquier 
entidad o funcionario de las 
instituciones del Estado la 

información que considere necesaria 
para sus investigaciones o procesos. 

Las personas e instituciones 
colaborarán con el Consejo y quienes 

se nieguen a hacerlo serán 
sancionados de acuerdo con la ley. 

ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL NO APLICA

Organizar el proceso  y vigilar la 
transparencia en la ejecución de los 
actos de las comisiones ciudadanas 

de selección de autoridades estatales.

ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL NO APLICA

Designar a la primera autoridad de la 
Procuraduría General del Estado y de 

las superintendencias de entre las 
ternas propuestas por la Presidenta o 
Presidente de la República, luego del 
proceso de impugnación y veeduría 

ciudadana correspondiente.

ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL NO APLICA

Designar a la primera autoridad de la 
Defensoría del Pueblo, Defensoría 

Pública,
ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL NO APLICA

Fiscalía General del Estado y 
Contraloría General del Estado, luego 

de agotar el proceso de selección 
correspondiente.

ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL NO APLICA

Designar a los miembros del Consejo 
Nacional Electoral, Tribunal 

Contencioso Electoral y Consejo de la 
Judicatura, luego de agotar el 

proceso de selección 
correspondiente.

ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL NO APLICA

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA
DETALLE PRINCIPALES ACCIONES 

REALIZADAS
DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS 

OBTENIDOS

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas 

interculturales

En todos los talleres y eventos se 
invitan a participar a la Nacionalidad 

Tsáchila, Nacionalidad Chachi, 
Organizaciones de Montubios y 

Afrodescendientes  

Hemos contado con la participación 
de la Nacionalidad Tsáchila en la 
Feria Voces Ciudadanas, en los 

Talleres han  participaron integrantes 
de 2 organizaciones montubias, 2 

organizaciones de Afrodescendientes 
(EBANO y QUILOMBO), jóvenes de la 
Nacionalidad CHACHI y miembros de 

la Comunidad Chiguilpe 

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas 

generacionales

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas de 

discapacidades

El local en donde se encuentra 
funcionando actualmente el CPCCS - 

STO DGO es de fácil acceso para 
personas con discapacidad física  

Las personas con discapacidad física 
visitan las oficinas sin tener 
complicaciones al ingresar. 

CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS LEGALES

COMPETENCIAS ATRIBUÍDAS POR LA 
CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS 

PRESIDENCIALES

PRINCIPALES PROGRAMAS, 
PROYECTOS O ACCIONES 

REALIZADAS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS
OBSERVACIONES

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE IGUALDAD:



Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas de 

género 

Creación de la Mesa Cantonal por los 
Derechos de la Mujer y Contra la 

Violencia de Género.   Socialización 
del Proyecto de Fondos Concursables 
a las organizaciones de mujeres de la 

provincia 

10 Instituciones integran la Mesa 
Cantonal por los derechos de la 

mujer y contra la violencia de género 
en la que se van articular acciones y 
medidas que incluyan mecanismos 
de coordinación interinstitucional e 
intersectorial en todos los niveles: 

Organizaciones de mujeres como: La 
Red de Mujeres, Mujeres 

emprendedoras, Asociación Espejo, 
recibieron capacitación sobre 

Proyecto de Fondos Concursables.

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

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

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.

Recopilación de la información y su 
registro en el formulario de rendición 
de cuentas, conformación del equipo 
provincial de rendicion de cuentas y 
eaboración del informe preliminar

Informes técnicos y registros de 
asistencia, resultados cuatrimestrales 

articulados al reporte del POA y 
rendición de cuentas de la delegación

 

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 lunes 10 de marzo 2014, en 

Santo Domingo,  en ela Casa 
Diocesana Santa Rosa.  Se contó con 
la participación  de 110  asistentes y 
con la intervención de la Fernanda 
Pacheco, Asesora de la COnsejera 
Lcda. Andrea Rivera. 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.

 

 RENDICIÓN DE CUENTAS

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTROL SOCIAL

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN



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

Publicación en la página web 
institucional de la información de 

Rendición de Cuentas: 
Anual

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

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.

 3 Veedurías acreditadas: 1). VIGILAR 
EL CUMPLIMIENTO DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE POR LA EMPRESA 

HAMSOL  2). VIGILAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN A PERSONAS CON 
TUBERCULOSIS QUE PROMUEVE EL 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE LA 
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÀCHILAS 3). VIGILAR EL 
PROCESO DE CAPACITACIÓN 

IMPARTIDA A LA CIUDADANÍA PARA 
LA DIFUSIÓN DEL VOTO ELECTRÓNICO 

Y EL NIVEL DE CONFIABILIDAD DEL 
SISTEMA DEL VOTO ELECTRÓNICO)

100%  

CONTROL SOCIAL 

MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

Describa los principales aporte ciudadanos recibidos: 
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN:
• Promocionar asambleas ciudadanas con representaciones diversas. Los Planes de trabajo y las agendas de las asambleas deben elaborarse con 
participación ciudadana. No planes impuestos. Se deben fortalecer mecanismos de participación. Espacios continuos de formación a los integrantes de las 
asambleas. 
• Escuelas de formación para jóvenes. Se debe articular esfuerzos con otras instituciones para crear escuelas de formación. Conformar Escuelas de 
formación en los Comités de Padres de Familia de escuelas y colegios. Capacitar a servidores públicos en participación.
• Mayor difusión de programas gestores culturales y fondos concursables. Inclusión a través del arte. Ampliar la participación de organizaciones de hecho 
y de derecho e instituciones
• Mayor difusión de las ferias y acercamiento a la comunidad, por ejemplo, fiestas barriales.
CONTROL SOCIAL:
• Recursos para logística y movilización de los participantes en mecanismos de control social.  Que los veedores sean ciudadanos (sin compromiso e 
implicación en los temas observados). Trabajar con otras instituciones para facilitar el acceso a la información. 
• Capacitación a los medios de comunicación para abordar temas de control social.
• Emprender procesos de control social a servicios públicos (agua potable, electrificación, transporte urbano), salud, justicia (casos Defensoría del Pueblo, 
violencia intrafamiliar Unidad Judicatura), presupuesto participativo de GADs, límites de La Concordia ( zonas excluidas), políticas públicas de los niños, 
niñas y adolescentes, de género, etc.
• Capacitación a los líderes comunitarios en mecanismos de control social y fortalecimiento organizativo. Promoción de los servicios que presta el CPCCS.
RENDICIÓN DE CUENTAS:
• Planificar el proceso de rendición de cuentas  en función  de la necesidades manifestadas por la ciudadanía. Fiscalización externa impulsada por la 
ciudadanía, es decir, un grupo de ciudadanos que validen la información que se va a presentar, conociendo los medios de verificación. Abrir espacios de 
participación y empoderamiento ciudadano para el efectivo control social y ejercicio de la participación. Capacitar a la ciudadanía en general.
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:
• Socializar a la ciudadanía  las funciones del CPCCS, informar y capacitar el trámite para realizar una denuncia. Más  involucramiento de la ciudadanía en 
transparencia y lucha contra la corrupción, para ello, asegurar la integridad del ciudadano que denuncia  los actos de corrupción y que éstos  sean 
atendidos con transparencia para que no queden frustrados. Que se difundan las resoluciones de las investigaciones a los ciudadanos. Tener código de 
ética en las instituciones.
• Se debe reformar la Ley Orgánica del CPCCS para que sea más dura y exista más control en las instituciones públicas. Se incorpore un sistema operativo 
de transparencia obligatorio para que las instituciones incrementen el nivel de transparencia.
Nota:  Los aportes ciudadanos se encuentran detallados en el informe nacional de rendición de cuentas del CPCCS.



80: Mecanismos de Control Social: 
Observatorios Generar 5 

observatorios ciudadanos a nivel 
nacional

0 0%  

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

0 0%  

86: Transferencia de Conocimiento a 
oficinas del CPCCS de provincias

Evento de transferencia de 
conocimiento al equipo responsable 

de rendición de cuentas de la 
delegación provincial de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, integrado 
por 2 profesionales,  por la 

subcoordinación nacional de control 
social para los lineamientos de 

control social.

100%  

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.

8 Asambleas recibieron 
acompañamiento y apoyo para el  

fortalecimiento organizativo, 
capacitación en participación 

ciudadana y liderazgo, control social, 
mecanismos de participación y 

control social.  Estas asambleas son: 
Parroquias urbanas: Río Toachi, Río 

Verde, Chiguilpe, Zaracay, Santo 
Domingo, Abraham Calazacón, 

Bomboli; Cantón: Santo Domingo. 
(Total 400 ciudadanos inmersos en 

Asambleas ciudadanas.)

100%  

89: Formación y capacitación a 
servidores/ras a nivel de la Oficinas 
de Pichincha , Guayas, las Oficinas 
temporales y Delegaciones que se 

crearen

5 Servidores de la delegación 
provincial capacitados en 

mecanismos de participación 
ciudadana y control social. 

100%  

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

GESTIÓN DE LA META 79: Se han acreditado en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas  3 veedurías ciudadanas, para lo cual se ha realizado el debido proceso de inscripción, verificación, 
registro, capacitación y acreditación de cada una de ellas en coordinación con la subcoordinación Nacional de Control Social, cabe señalar que la veedurías para vigilar el cumplimiento de la 

construcción del Sistema de agua potable por la empresa Hamsol, se encuentra en estado finalizado,  mientras que las 2 veedurías detalladas, se encuentran en  estado de ejecución.

GESTION DE LA META 80:   Se realizó el levantamiento de información en matriz proporcionada por la Subcoordinación Nacional de Control Social sobre la existencia de Observatorios 
Ciudadanos conformados en la provincia  sin encontrar  observatorios conformados. se realizó 2 reuniones de coordinación con el director provincial de las defensorías públicas y con la 

presidenta de la Red de Mujeres para acordar la constitución de la mesa temática contra la violencia de género, también se efectuo  una reunión con las  instituciones públicas (Defensoría 
Pública, Distritos de Educación 1 y 2, Patronato Provincial, Defensoría del Pueblo, Secretaría de Gestión Política, Comando Policial) y organizaciones sociales  (Red de Mujeres, Asociación El 

Ébano y Fundación El Sembrador) para la conformación de la Mesa por los Derechos de las Mujeres y contra la violencia de género.   

Se conformo 1 mesa contra la violencia de género con participación de 8 instituciones públicas y 3 organizaciones sociales, como primer paso para posteriormente determinar el interés de 
conformar un observatorio ciudadano en la provincia. 

GESTIÓN DE LA META 81: Se realizó el levantamiento de información en matriz proporcionada por la subdirección de control social sobre la existencia de Comités de Usuarios en la provincia,  no 
se encontró comités de Usuarios conformados).

GESTIÓN DE LA META 88:  para brindar el apoyo técnico y acompañamiento para el fortalecimiento de las Asambleas ciudadanas en la provincia de Santo Domingo se desarrollo las siguientes 
actividades: Cantón Santo Domingo:    3 Reuniones de coordinación con la dirección de desarrollo comunitario del GAD Municipal del Cantón Santo Domingo conjuntamente con la directiva de 

la asamblea cantonal para el desarrollo de talleres de capacitación a la Asamblea Cantonal. 53  integrantes de la Asamblea  cantonal de Santo Domingo capacitadas en mecanismos de 
participación ciudadana .

Parroquias Urbanas:  2 Reuniones de coordinación con la Dirección de  Desarrollo Comunitario del GAD Municipal del Cantón Santo Domingo conjuntamente con la directiva de la Asamblea 
cantonal para el desarrollo de talleres de capacitación a las asambleas parroquiales urbanas. 

Se realizó  7 talleres de capacitacion.  Un taller a cada Asamblea local de 7 parroquias urbanas:  Río Toachi, Río Verde, Chiguilpe, Zaracay, Santo Domingo, Abraham Calazacón, Bombolí sobre el 
rol del CPCCS y los mecanismos de participación y control social.  250 LIDERES COMUNITARIOS DE 60 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LAS PARROQUIAS RÍO TOACHI, RÍO VERDE, CHIGUILPE, 

ZARACAY, SANTO DOMINGO, ABRAHAM CALAZACÓN, BOMBOLÍ CAPACITADAS. 350 CIUDADANOS Y CIUDADANAS INFORMADOS SOBRE LOS DIFERENTES MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, CONTROL SOCIAL Y DERECHOS QUE OFRECEN VARIAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.  A lo que refiere  Ordenanza Sistema de Participación Ciudadana GAD Municiapl Cantón Santo 

Domingo, se han realizado   4 reuniones con la directora de Desarrollo Comunitario del GAD Municpal del Cantón Santo Domingo para la elaboración y aportes a la ordenanza municipal para la 
implementación del Sistema de Participación Ciudadana. s  Reuniones de trabajo con los GADs : se ha realizado 4 reuniones de trabajo con la directora de desarrollo comunitario del GAD 

municipal del Cantón Santo Domingo para apoyar el desarrollo de procesos de participación ciudadana (presupuesto participativo) y servir de enlace con la Asamblea Cantonal.         
Acompañamiento a 7 talleres para la construcción del presupuesto participativo del GAD Municipal del Cantón Santo Domingo.  Un taller a cada Asamblea local de 7 parroquias urbanas:  Río 

Toachi, Río Verde, Chiguilpe, Zaracay, Santo Domingo, Abraham Calazacón.

Se ha elaboprado el presupuesto participativo de 7 parroquias urbanas del cantón  Santo Domingo y se dió seguimiento  a la contrucción de la ordenanza elaborada con la alcaldía para  su  
presentación ante el Consejo Municipal.

GESTIÓN DE LA META 86:  3  capacitaciones de transferencia del conocimiento a los servidores de la provincia, en la primera capacitación  2 delegados de la Oficina Provincial participarón en el 
taller realizado en Quito sobre el rol del CPCCS en el desarrollo y  los mecanismos de control social;  en el segundo espacio de capacitación se encuentran  4 servidores capacitados de la 

Delegación en el proceso de desconcentración el día 3 de octubre, en el cual se profundizó sobre los mecanismos de  control social. 3) En el tercer taller de transferencia de conocimiento 
tuvimos a 2 servidores de la delegación capacitados en los mecanismos de control social.



90: Generar tres encuentros de 
deliberación pública (uno cada 
cuatrimestre) en función de los 

interéses ciudadanos en el territorio 
del trabajo del CPCCS o de ámbito 

nacional y en apoyo a procesos 
organizativos ciudadanos

1 Evento de deliberación Pública 
realizado: Intercambio de 

experiencias de Participación 
Ciudadana en donde participaron 215 

líderes y lidersas de varios sistemas 
de participación ciudadana, GAD´s y 

organizaciones sociales. 

100%
Cabe mencionar que en esta meta, se 

incluyeron espacios como foros, 
conversatorios, etc.

91: Procesos de capacitación a la 
ciudadanía con metodologías de 

educación popular, en contenidos de 
participaión 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

6 Escuelas de Formación 
conformadas: a) 1 Escuela de 

formación ciudadana e intercambio 
de saberes y experiencias en la que 
participaron 26 líderes y lideresas de 

8 organizaciones sociales ( 3 
dirigentes de la asamblea cantonal,  7 
dirigentes asamblea parroquial rural 
de San Jacinto del Búa, 8 servidores y 
jefes de las unidades de participación 

ciudadana del GAD Provincial y el 
GAD municipal del Cantón Santo 
Domingo,  3 líderes y lideresas de 

organizaciones juveniles, 2 lideresas 
de los pueblos montubios, 1 líder en 

representación de los 
afrodescendientes y 4 servidores de 
instituciones públicas.                 Al 

concluir la Escuela, se presentaron 6 
proyectos:  (Mecanismos de Control 

Social en el GAD Municipal (Rendición 
de Cuentas),  Consolidación de la 
Asamblea Ciudadana Cantonal, 

Participación Ciudadana y Derechos 
Humanos, Escuela de Formación de 

Jóvenes sobre Participación 
Ciudadana, Construcción del Poder 

Ciudadano y Derechos Humanos en el 
Cantón Santo Domingo, Desarrollo de 
Huertos Familiares para la Soberanía 
Alimentaria con la Participación de la 

Comunidad, Impulsar el Liderazgo 
Juvenil a través de la Participación 
Local en el sector El Paraíso). b) 5 

Escuelas  de Formación a los GADs: 4 
del gad munipal y 1 del gad provincial

100%  

GESTIÓN DE LA META 91:  Para conformar la Escuela de Formación Ciudadana e intercambio de sáberes, se realizarón las siguientes actividades: 

*  Se genera un espacio de socialización y promoción de la  Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes con participación de 52 lídres y lideresas de organizaciones sociales, 
serivdores de las unidades de participación de los GAD´s, asambleas. Se genera las invitaciones y se recepta las inscripciones de los interesados en pertenecer en las Escuelas de Formación 

Ciudadana, Se prepara el material en base a la propuesta metodológica y se procede a la implementación de la Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes  con 26 participante, s 
en la cual se desarrollaron 8 módulos de capacitación  referente a los siguientes temas: ( RELACIÓN ESTADO – CIUDADANÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER CIUDADANO, GESTIÓN PÚBLICA Y 

MECANISMOS DE LA PARTICIPACIÓN, DERECHOS HUMANOS - DERECHOS DEL BUEN VIVIR Y RESPONSABILIDADES CIUDADANAS, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, CONTROL 
SOCIAL COMO GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, RENDICIÓN DE CUENTAS DE AUTORIDADES Y REPRESENTANTES, ELEMENTOS BÁSICOS EN LA ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS (PROPUESTA PRÀCTICA), LAS ASAMBLEAS LOCALES CIUDADANAS E INTERRELACIÓN CON DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO) .  Esta escuela se desarrolló todos los días miércoles de 
13:00 a 18:00 en un tiempo 3 meses. 

Escuela de Formacion ciudanda del GAD Provincial y Municiapl del Cantón Santo Domingo (5 escuelas) con participación de 190 líderes y lideresas de organizaciones comunitarias y 
organizaciones sociales.   Capacitación en escuela de formación ciudadana de los GAD´s Provincial  100% culminado y a Escuela de Capacitación a GADs Municipal de Santo Domingo. s se han 

logrado culminar con 2 de 5 módulos oprevistos.
190 LIDERES Y LIDERESAS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS CAPACITADAS EN  DOS MODULOS DICTADOS SOBRE CONTROL SOCIAL Y RENDICION DE CUENTAS, EN LAS ESCUELAS DE 

CIUDADANIA DEL GAD PROVINCIAL Y MUNICIPAL DEL CANTON SANTO DOMINGO. 

GESTIÓN DE LA META 89:  Se realizó 3 talleres de formación y capacitación a los seridores de la Oficina Provincial de SAnto Domingo en temas de participación ciudadana, a los cuales asistieron 
1)  2 delegados de la Provincia asistieron al taller que se realizó en Quito el 11 de julio.  En el taller se abordó el rol del CPCCS en los procesos de participación ciudadana. 2)  4 servidores de la 

Delegación capacitados en el proceso de desconcentración en la ciudad de Quito el día 3 de octubre sobre temas de coordinación con  la Secretaría Técnica de Participación Ciudadana y Control 
Social. 3)  2 delegados de la delegación provincial asistieron al taller que se realizó en Guayaquil el 15 y 16 de julio sobre los lineamientos generales de la  Subccordinación Nacional de 

Promoción de la Participación.

GESTIÓN DE LA META 90:  Para  la realización del evento de deliberación,  se realizó  2 reuniones de coordinaciòn con servidores de la oficina nacional del CPCCS para la elaboración y 
aprobación de la propuesta  del Encuentro, también se realizarón   5 reuniones de coordinación interinstitucional con la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y el GAD Provincial de Santo 

Domingo para la realización del Encuentro; posteriormente se realizó en  encuentro nacional de experiencias de participación ciudadan, con la participación de  58 líderes y lideresas 
pertenecientes a 8 sistemas de participación ciudadana, 9 delegaciones de GAD´s  y de 9 Instituciones Públicas y 157 líderes y lideresas de organizaciones sociales (51 organizaciones 

participaron).  En este evento se coordino  4 mesas de trabajo sobre en temas de Mecanismos de Participaciòn, Presupuestos Participativos, Formaciòn, Instrumentalización de la Participación.

También se realizarón  2 reuniones de coordinaciòn con la Secretaría de Gestión de la Política y el GAD Provincial  para la  sistematizaciòn y elaboraciòn del encuentro nacional de intercambio de 
experiencias que se tiene previsto publicar en el 2014.

Se ha realizado como estartegia de difusión  2 Visitas a 10 medios de comunicación (2 a cada medio) con la finalidad de  difundir el Encuentro Nacional de intercambio de experiencias de 
participación.  Estos medios son: Radios: Flama Plus, Festival, Mega Estación, Activa, Macarena, Estereo Max; Televisión: Zaracay, Majestad; Diarios: La Hora y Colorado. 

Como resultado del evento se cuenta con 215 Lideres y liderezas de procesos particpativos capacitados logran conocer las experiencias de participación ciudadana en el país.



92: 3 procesos de promoción de la 
participacion 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 0%

113: Planificar, organizar y ejecutar 
10 ferias ciudadanas en al menos 10 
provincias del país, de acuerdo con 

las actividades que se desarrollen con 
los GAD´s

1 feria ciudadana 100%  

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: 
recopilación, organización y 

depuración de la información
100%  

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 capacitación y 
transferencia metodológica

100%  

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

Ejecutivo, Medios de comunicación y 
Universidades.

100%  

1 jornada de información de la 
Resolución con 30 participantes, 
evento realizado en la Casa de la 

Cultura

100%  

RENDICIÓN DE CUENTAS 

GESTIÓN DE LA META 92:   La oficina Provincial del CPCCS de Santo Domingo, con la finalidad de apoyar a los procesos de promoción ciudadana por medio del arte, realizó una 1 reunión de 
coordinación con el director provincial del Ministerio de Cultura para coordinar talleres de socialización de la convocatoria pública Gestores Culturales. A su vez la  Dirección Provincial del 

Ministerio de Cultura realizó la convocatoria a todos los gestores culturales de la provincia para el taller de socialización del proyecto de gestores culturales.   Se realizó también una visita de 
promoción y difusión de la convocatoria pública  de los proyectos gestores culturales en 8 medios de comunicación del Cantón Santo Domingo: Radios: Flama Plus, Macarena, Festival, 

Megaestación, Televisión: Majestad, Zaracay; Diarios: La Hora y Colorado, se efectuó además  2 Talleres de socialización de la convocatoria pública gestores culturales en los que participaron 10 
grupos de gestores culturales del Ministerio de Cultura, grupo Antidoping y de la Nacionalidad Tsáchila. SE RECEPTARON UN TOTAL DE 6 PROYECTOS (Fortalecimiento de la organización juvenil, 

con énfasis en grupos musicales- Prevención y Educación Sexual - La Diversidad Intercultural de tradiciones ancentrales y contemporaneas de nuestros pueblos - Difundir los diferentes ritmos 
nacionales y/o flokloricos a través de la orquesta sinfónica del conservatorio, a toda la población del cantón - Primera jornada de juegos tradicionales del Ecuador - La rehabilitación y difundir la 

manifestación cultural "Cha´Fandagu" de la nacionalidad Chachi en Santo Domingo) DE GESTORES CULTURALES.

GESTION DE LA META 113: Con la finalidad de dar a conocer los servicios que presta el CPCCS se realizó en la ciudad de Santo Domingo la Feria "Voces Ciudadanas" con el objetivo de dar a 
conocer a la ciudadanía las atribuiciones y competencias del CPCCS y así promover la participación ciudadana, el control social y la lucha contra la corrupción, para lograr ejecutar esta Feria se 

tuvo que realizar  3 reuniones de trabajo con el equipo del CPCCS de Santo Domingo para organizar la Feria "Voces Ciudadanas", elaboración y entrega de invitaciones a las instituciones públicas 
para que participen en la Feria "Voces Ciudadanas", se mantuvo una reunión con el distrito norte del Ministerio de Educación para la convocatoria a los estudiantes de colegios para que 

participen en la feria. Para difundir la Feria, se realizarón 2 Visitas a 6 medios de comunicación (2 a cada medio) sobre las acciones desarrolladas en el CPCCS.  Estos medios son: Radios: Festival, 
Mega Estación, Macarena, Estereo Max; Televisión: Zaracay, Majestad; diarios: La Hora y Colorado. Se ejecutó la Feria "Voces Ciudadanas" con la participación de 11  Instituciones públicas (GAD 

Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas, GAD Municipal Santo Domingo, GAD Municipal La Concordia, Gobernacion de la Nacionalidad Tsáchila, Secretaria Nacional de Gestión Política, Casa 
de la Asamblea, Defensoria del Pueblo, Conseja Nacioal Electoral, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Contraloría General del Estado y CPCCS).  En esta feria participarón 

aproximadamente 350 ciudadanos y ciudadanas. 

GESTION DE LA META 93:  A partir del 2do cuatrimestre se realizaron  evaluaciones del primero,  segundo y tercer  cuatrimestre , con las siguientes actividades previas: 1.- Sistematización y 
revisión de la información de gestión respecto al cumplimiento de cada una de las metas de la planificación 2013 de los procesos agregadores de valor. 2.- Elaboración matriz de resultados 

cuatrimestral. 3.- Evaluación del primero, segundo y tercer cuatrimestre. 4.- Análisis con medios de verificación. 5.- Recomendaciones y ajustes de las matrices.

GESTIÓN DE LA META 96: Los procesos de transferencia de conocimientos se ejecutaron a partir de julio, a través de 6 eventos de capacitación en la Delegación Provincial. En estos eventos se 
trataron los siguientes temas: 1. Ingreso, análisis, registro y archivo de los Informes de Rendición de Cuentas que se presentaron en la Delegación Provincial en el sistema informático Lotus. 2. 

Evaluaciones cuatrimestrales del primer, segundo y tercero que consistió en el levantamiento de la información en las matrices de reporte de resultados de la gestión cuatrimestral y del 
consolidado anual. 3. Validación de instrumentos como formularios e instructivos de Rendición de Cuentas para GADs en sus tres niveles, instituciones de educación superior, entidades de la 

función ejecutiva y medios de comunicación. 4. Jornada informativa de la Resolución 007-259-CPCCS-2013, 5. Capacitación sobre  aspectos  conceptuales, normativos, metodologicos y 
operativos sobre Rendicón de Cuentas dirigido a GADs y 6. Capacitación sobre  aspectos  conceptuales, normativos, metodologicos y operativos sobre Rendicón de Cuentas dirigido a 

instituciones de la Función Ejecutiva. 

     
     

  



6 alleres a GADs, 62 Instituciones 
Públicas y 30 autoridades electas y 9 

GADs capacitados
100%  

4 talleres a las entidades de la 
Función Ejecutiva y 1 taller a 

informativo a instituciones públicas 
(23 instituciones del ejecutivo 

capacitadas)

100%  

72 guías referenciales entregadas a 
los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, instituciones de 
régimen dependiente y actores 

sociales.

100%  

Monitoreo de procesos de rendición 
de cuentas

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

reportados y archivados. 
100%  

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

1  institución implementa el Modelo 
de Prácticas Transparentes (Fase 

Inicial) 
100%  

110: Visitas a territorios sobre el 
tema de Quejas y Pedidos ciudadanos

3 Eventos de capacitación al equipo 
responsable de transparencia 

integrado por 1 funcionarios de la 
delegación provincial de Santo 

Domingo de los Tsáchilas  por la 
subcoordinación nacional de 

transparencia y lucha contra la 
corrupción sobre temas de: 

procedimientos para la recepción de 
denuncias, pedidos.

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 d.

90% De acciones promovidas por el 
CPCCS a la ciudadania e instituciones 

se promueven los  los enfoques de 
inclusión,interculturalidad y género y 

se expresan paulatinamente en las 
propuestas presentadas.

90%  

TRANSPARENCIA

INTERCULTURALIDAD

GESTIÓN DE LA META 110:  Se realizó  1 visita técnica del Secretario Técnico para establecer el mecanismo y desarrollo del trabajo,  2 delegados de la Provincia asistieron al taller que se realizó 
en Guayaquil el 15 y 16 de julio, en el que se abordó sobre aspectos de la secretaría técnica de lucha contra la corrupción. Se capacito a 4 funcionarios de la Delegación en el proceso de 

desconcentración el día 2 de octubre sobre temas de Transparencia y Lucha contra la corrupción, en la ciudad de Quito.
También asistio 1 delegado de la delegación provincial  al taller que se realizó en Guayaquil el 3 y 4 de diciembre sobre Lineamientos del POA 2014 de la STTLCC  

GESTIÓN DE LA META 107:  Para la implementación del Modelo Practicas Transparentes (MPT), se coordino con  la oficina nacional del CPCCS para la aplicación de encuestas a instituciones 
públicas, posteriormente se realizó la aplicación de 7 encuestas a instituciones públicas como EPMAPA, GAD provincial, GAD Municipal del Cantón Santo Domingo, CNT, Banco del Fomento, 

MAGAP, Registro Civil,  para socializar a las instituciones interesadas en  implementar el MPT. También se realizó 2 asistencias técnicas de capacitación sobre el MPT  al equipo técnico del CPCCS 
en Santo Domingo. y 10 visitas técnicas a las instituciones  y se hizó  el convenio firmado con el GAD Provincial para la implementación del modelo de Prácticas Transparentes, posteriormente se 

constituyo un equipo multidisciplinario con 5 servidores del GAD Provincial para la implementación del modelo de prácticas transparentes.           

GESTIÓN DE LA META 0: Se realizaron los talleres de socialización del proceso de rendición de cuentas en GAD¨s, en  Instituciones del Ejecutivo. Así también se realizó la difusión masiva a través 
de medios de comunicación  respecto del contenido del proceso de rendición de cuentas.

GESTIÓN DE LA META: se ha receptado un total de 10 informes de Rendición de Cuentas  en la oficina provincial de Santo Domingo , las mismas que han sido reportadas y enviados a la 
Subcoordinación Nacional de RC.

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

rendición de cuentas



TOTAL 21 85%

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

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: 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES:

GESTIÓN DE LA META 130:  Se ha promovido con enfoques de género e interculturalidad las Asambleas ciudadanas.

Hemos contado con la participación de la Nacionalidad Tsáchila en la Feria Voces Ciudadanas, en los Talleres han  participaron integrantes de 2 organizaciones montubias, 2 organizaciones de 
Afrodescendientes (EBANO y QUILOMBO), jóvenes de la Nacionalidad CHACHI y miembros de la Comunidad Chiguilpe 

TIPO DE CONTRATACIÓN

ESTADO ACTUAL 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

MEDIO DE VERIFICACIÓNAdjudicados Finalizados
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