
Nombre de la Institución:
CPCCS: Delegación Provincial de 

Zamora Chinchipe

Provincia:  Zamora Chinchipe
Cantón: Zamora

Parroquia: Zamora

Dirección:
Diego de Vaca, entre y Adolfo Rodas y 

Unidad Provincial 
Correo electrónico: fburguan@cpccs.gob.ec

Página web: www.cpccs.gob.ec
Teléfonos: 07 2605074

N.- RUC: 1768147720001

Nombre del responsable de la unidad 
territorial

Dra. Fanny Burguan Chamba

Cargo del representante legal de la 
institución:

Coordinadora Provincial

Fecha de designación: 01 de Mayo de 2013

Período del cual rinde cuentas: Enero 2103-Diciembre 2013

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

Jueves, 13 de marzo 2014

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

Zamora, Auditorio Vicente Rivera de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo 

de Zamora Chinchipe.

COBERTURA N.- DE UNIDADES

Nacional
Zonal

Provincial
Distrital

Circuito

HOMBRES MUJERES

Nacional
Zonal

Provincial 1 500 300 200
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)

3 Asambleas locales fortalecidas NO APLICA

Encuentros de Deliberación (Meta 90) 2 Encuentros de deliberación pública

Cabe mencionar que en 
esta meta se incluyeron 

espacios como foros, 
conversatorios, etc.

Escuelas de Formación Ciudadana e 
Intercambio de Saberes (Meta 91)

1 Escuela de Formación Ciudadana e 
Intercambio de Saberes

NO APLICA

Gestores Culturales (Meta 92)
1 Proyecto de Gestores Culturales 

implementado
NO APLICA

Fondos Concursables (Meta 143) 2 Propuestas presentadas NO APLICA

GÉNERO
COBERTURA N.- DE UNIDADES N. USUARIOS NACIONALIDADES

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES 
QUE INTEGRA:

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN: 

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:

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

ciudadanía, valores, transparencia y 
lucha contra la corrupción.

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

DATOS GENERALES 

DOMICILIO

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


Ferias Voces Ciudadanas (Meta 113 ) 1 Feria Voces Ciudadanas 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 y 
formación de capacidades al equipo 

provincial del Zamora: 
1. Revisión de Informes de rendición 
de cuentas en el sistema informático.

NO APLICA

2.  Evaluaciones cuatrimestrales NO APLICA

3.  Validación de instrumentos NO APLICA
4. Jornada informativa NO APLICA

5. Capacitación sobre  aspectos  
conceptuales, normativos, 

metodológicos y operativos sobre 
Rendion de Cuentas a GADs.

NO APLICA

6. Capacitación sobre  aspectos  
conceptuales, normativos, 

metodológicos y operativos sobre 
Rendion de Cuentas para entidades de 

la Función Ejecutiva.

NO APLICA

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

Ejecutivo, Medios de comunicación y 
Universidades.

NO APLICA

1 Jornada de información sobre 
Resolución 007-259-CPCCS-2013, en la 
que participaron 30 autoridades de la 

provincia.

NO APLICA

2 talleres sobre  metodología y 
herramientas para rendir cuentas a 27 
GADs de los tres niveles de gobierno 

de la provincia.

NO APLICA

1 taller sobre  metodología y 
herramientas para rendir cuentas en 

el que participaron 21 personas, entre 
autoridades y técnicos de las 

entidades del Ejecutivo que trabajan 
en la provincia.

NO APLICA

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

NO APLICA

1 Catastro de instituciones NO APLICA

Veedurías Ciudadanas (Meta 79) 4 Veedurías ciudadanas 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

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas 

interculturales

Invitación permanente a  
representantes de las comunidades 
Shuar y Saraguro a participar en los 

procesos y mecanismos de 
Participación Ciudadana promovidos 

desde el CPCCS 

Asambleas Locales Ciudadanas, 
Escuela de Formación Ciudadana e 

Intercambio de Saberes y Experiencias 
y Veedurías Ciudadanas, están 

integrados por representantes de los 
pueblos Shuar, Saraguro y 

Afroecuatoriano  presentes en la 
provincia de Zamora Chinchipe.

CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS LEGALES

COMPETENCIAS ATRIBUÍDAS POR LA 
CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS 

PRESIDENCIALES

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE IGUALDAD:

Gestión del conocimiento, 
transferencia de las capacidades de la 

Subcoordinación de Rendición de 
Cuentas a las delegaciones 

provinciales en el marco de la 
desconcentración (Meta 96)

Diseño, elaboración y capacitación de 
mecanismos y procedimientos de 

rendición de cuentas (Meta 0)

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

POA)

Establecer mecanismos de rendición 
de cuentas de las instituciones y 

entidades del sector público y 
coadyuvar procesos de veeduría 

ciudadana y control social.

PRINCIPALES PROGRAMAS, 
PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS
OBSERVACIONES

    
    

      
    

   



Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas 

generacionales

Invitación a  niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos y adultos mayores  a 

participar de los procesos y 
mecanismos de Participación 

Ciudadana implementados por el 
CPCCS

Los diferentes mecanismos de 
Participación ciudadana han sido 

integrados por ciudadanos/as que 
pertenecen a estos grupos de 

población.

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas de 

discapacidades

Invitación a  las personas con 
discapacidad  a participar de los 

procesos y mecanismos de 
Participación Ciudadana 

implementados por el CPCCS. 
La oficina Provincial  y el salón de 

capacitaciones del CPCCS en Zamora 
cuenta con una infraestructura que 
facilita el acceso a las personas con 

discapacidad.

La Escuela de formación Ciudadana e 
Intercambio de Saberes contó con la 

participación de personas con 
discapacidad.

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas de 

género

Programa de Fondos Concursables 
cuyo objetivo fue el impulso de la 

mujer del sector rural 

El Proyecto Fondos concursables se 
socializó principalmente a 

organizaciones de mujeres del sector 
rural de la provincia. Producto de este 
proceso, se presentó 1propueta para 
el Fortalecimiento de Capacidades de 
la Mujer Shuar para la Participación y 

Control Social en la Garantía de 
Derechos de Pueblos y Nacionalidades 

en Zamora Chinchipe

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

Registros de Asistencia, 
Fotografías E-mail

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

 RENDICIÓN DE CUENTAS

CONTROL SOCIAL

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA SI NO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD:

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN



Elaboración del informe de rendición 
de cuentas de acuerdo a los 

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

2013.

Se realizaron 3 jornadas de evaluación 
cuatrimestral. Se consolidó la 

información anual en el último mes 
del año 2013. Se sistematizó la 

información de la gestión anual de la 
Delegación y se llenó el Formulario de 

Rendición de Cuentas del CPCCS en 
Zamora, de forma conjunta con una 

técnica nacional.

3 matrices de reporte cuatrimestral de 
resultados con relación al POA. 1 

Matriz de consolidación de resultados 
de la gestión institucional con relación 
al POA. 1 Formulario de Rendición de 
Cuentas de la Delegación de Zamora. 

Registros de asistencia.

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 jueves 13 de marzo 2014, en 
Zamora, en el Auditorio Vicente Rivera 
de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 

núcleo de Zamora Chinchipe.  Se 
contó con la participación  de 85 

asistentes y con la intervención del  
Lic. Iván Castro, Subcoordinador 

Nacional de Control Social.  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:

MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN: 
• Fortalecer la escuela de Formación para conformar una ciudadanía activa. Debe ser impartida en un lenguaje que todas y todos entiendan, 
acorde a las generaciones y participantes con módulos según la cultura y grupo étnico.  Más participativa y no solo teórica. Más difusión. Que se 
entreguen materiales didácticos y refrigerios. Que se implementen en los cantones. Más diálogo con presidentes de organismos y 
organizaciones. Llegar a las comunidades y vincular las asambleas ciudadanas con las escuelas de formación.
• Que el Concurso de Gestores culturales sea por provincia y que el grupo objetivo al que se presenta el producto sea de 30 integrantes. El 
premio debería ser mayor para cubrir los gastos de los participantes.
• Los requisitos para acceder a los fondos concursables son muy difíciles de cumplir (pólizas de seguros). Las metas planteadas por la 
organización no deberían ser tan ambiciosas. En el sector rural y en la amazonia es muy complicado trabajar en reuniones debido a la distancia. 
• Fortalecer a las audiencias públicas teniendo en cuenta la difusión y el apoyo por parte de los medios de comunicación.
• Recursos para apoyar a la participación ciudadana.
CONTROL SOCIAL:
• Crear espacios de participación, discusión y análisis de los mecanismos de control social con autoridades del régimen dependiente, GADs y 
ciudadanía.
• Acompañamiento del CPCCS de manera constante a la ciudadanía y que se traslade la competencia de contratación de expertos a la 
delegación provincial para que brinden asesoramiento especializado a las veedurías.
• Motivar a los jóvenes para que conformen parte de los diferentes procesos de participación gestionados por el CPCCS a través de las redes 
sociales.
• Difusión de la existencia de la delegación provincial del CPCCS y los servicios que brinda.
RENDICIÓN DE CUENTAS:
• Presentar un programa anual de capacitaciones dirigido a cada cantón para que asistan instituciones y autoridades. Mayor difusión de las 
capacitaciones (perifoneo, redes sociales, tv, volantes) y que éstas san más prácticas. Que se dé a conocer las consecuencias del 
incumplimiento.
• Que el CPCCS implemente matrices con indicadores claros que indiquen cantidad, calidad, tiempo, no solamente a nivel de meta. Los 
mecanismos que se utilicen para la rendición de cuentas sean entendibles, eficientes, eficaces, claros, sencillos y concisos. Dar a conocer 
presupuesto invertido. Programas de capacitación permanente. Establecer y definir las etapas que deben cumplir las instituciones en sus 
rendiciones de cuentas e incluir una etapa de capacitación obligatoria. Definir formatos según los niveles de gobierno. Capacitar en el sistema 
informático del CPCCS (cómo ingresar los datos). 
• Capacitar a la ciudadanía. Incorporar a los medios de comunicación en este proceso. Realizar un catastro de instituciones que tienen que 
rendir cuentas. Nuevos métodos de difusión a las instituciones y a la sociedad.
• Establecer una evaluación ON LINE continua para el monitoreo de cumplimiento de rendición de cuentas.

TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:
• Utilizar todos los medios necesarios para difundir las competencias y atribuciones del CPCCS en todos los niveles. Muchos desconocen de su 
existencia.
• Implementar un programa para la protección de ciudadanos que denuncien actos de corrupción, además un programa de recompensas.
Nota:  Los aportes ciudadanos se encuentran detallados en el informe nacional de rendición de cuentas del CPCCS.



Publicación en la página web 
institucional de la información 

institucional:
Publicación en la página web 

institucional de la información de 
Rendición de Cuentas: 

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.

4 Veedurías Ciudadanas (nombres 
explicitados abajo) 100%

Memorandos, Oficios, 
Informes Actas, E-mails

86: Transferencia de Conocimiento a 
oficinas del CPCCS de provincias

2 Servidores de la Oficina Provincial de 
Zamora del CPCCS, capacitados sobre 

mecanismos de control social.
100%

Memorandos, Informes  
E-mails

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

GESTION DE LA META 79:  Para lograr este resultado, en esta provincia se realizó lo siguiente:
- Veeduría Ciudadana para " Vigilar la Correcta Ejecución del Programa Socio Comunidad Mejoramiento de Barrios Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional y 
Transferencia de Fondos Celebrado entre el Estado Ecuatoriano- Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI y el Municipio de Zamora, Celebrado  el 11 de junio 

del 2011"
Esta veeduría se creó ante la petición de ciudadanos de Zamora, a partir de la cual, el CPCCS realizó un proceso de capacitación sobre el Reglamento General de Veedurías 
Ciudadanas y el levantamiento de información dirigido a 5 ciudadanos, moradores del Barrio Benjamín Carrión, quienes fueron capacitados y acreditados como veedores. 

Durante el funcionamiento de la veeduría, el grupo veedor recibió asesoramiento y apoyo técnico para ejecutar el levantamiento de información, mantener un 
acercamiento con el GAD Municipal de Zamora con la finalidad de que se les permitan acceder a la documentación necesaria y el apoyo de  una Ingeniera Civil para el 

acompañamiento a la  observación de la obra. En la fase final, el Consejo capacitó al coordinador de la veeduría para la elaboración del informe final. 
- Vigilar que Las Empresas Mineras KINROSS  AURELIAN y ECSA  Cumplan con la Contratación de Personal de la Provincia de Zamora Chinchipe de Conformidad a la Ley de 

Minería”.-
La veeduría se conformó el año 2012, pero fue en el año 2013 en que presentó las conclusiones y recomendaciones de su trabajo ante  las organizaciones sociales, GADs 
Parroquiales y Cantonales de las zonas de influencia de los proyectos Mineros,  representantes legales de las empresas vigiladas Kinross Aurelian y Ecsa, y ciudadanía en 

general. El evento de socialización del Informe Final de la Veeduría contó con la presencia de los medios de comunicación locales. 
- “Vigilar el Concurso  de Méritos y Oposición del Registrador de la Propiedad del cantón Nangaritza”

Esta veeduría que funcionó en el año 2012, y que se conformó ante la solicitud del GAD municipal de Nangaritza, se capacitó sobre  el Reglamento General de Veedurías 
Ciudadanas y el llenado de Matrices, a través de la realización de 1 taller en la parroquia Guaysimi, en el que participaron los 3 integrantes de la veeduría. El grupo veedor 

elaboró el Informe final de su gestión y lo presentó al CPCCS. El Informe se envió a Quito para su presentación al Pleno del CPCCS.   

- Vigilar la Correcta Ejecución del la Obra de Encauzamiento del Río Zamora y Colocación de Espigones en el Tramo Panguintza-Soapaca, contratada por el MTOP y 
ejecutada por la Constructora VERDU.-  

En Centinela del Cóndor, Panguitza se brindó capacitación y asesoramiento a esta veeduría que trabaja desde el año 2012. Para ello, se ejecutó un taller sobre el llenado de 
matrices y la elaboración del Informe Final, en el que participaron los 10 miembros de la veeduría. Una vez elaborado el informe se envió a Quito para conocimiento del 

Pleno del CPCCS. 
Para la ejecución de veedurías nacionales, desde la Delegación se aportó en el proceso para “Vigilar el Concurso de Méritos para la Designación de Miembros de la 

Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria”, se desarrolló un proceso de convocatoria a nivel local a partir del cual 7 ciudadanos se postularon a la 
veeduría ciudadana y participaron en el taller de capacitación que se realizó en Loja. Los 7 ciudadanos fueron acreditados y capacitados en el Reglamento General de 

Veedurías Ciudadanas.



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.

3 Asambleas Locales Ciudadanas 
conformadas y fortalecidas

100%
Registro de Asistencia, 
Oficios, Memorandos

89: Formación y capacitación a 
servidores/ras a nivel de la Oficinas de 

Pichincha , Guayas, las Oficinas 
temporales y Delegaciones que se 

crearen

2 Servidores de la Oficina Provincial 
del CPCCS, asistieron al taller de 

Inducción en el cual conocieron los 
mecanismos de Participación 

ciudadana.

100%
Registro de Asistencia, 
Memorandos Informes 

90: Generar 3 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

2 Encuentros  de deliberación pública 
sobre el Sistema de Participación 

Ciudadana y Control Social, que se 
realizaron en los cantones Palanda y 

Zamora

100%

Cabe mencionar que en 
esta meta se incluyeron 
foros, conversatorios, 

etc.

Registro de Asistencia, 
Oficios, Memorandos, 

Fotografías

GESTIÓN DE LA META 88: Durante el año 2013, se conformaron 3 asambleas locales en la provincia de Zamora, impulsadas y acompañadas - desde la formación de grupos  
gestores - por  el CPCCS. Estas son: 1 Asamblea conformada en el cantón Palanda, 1 Asamblea conformada en la parroquia Panguintza, cantón Centinela del Cóndor; y, 1 

Asamblea conformada en la parroquia Zamora, cantón Zamora.
Estas asambleas actualmente son reconocidas por los GADs de sus jurisdicciones territoriales y están integradas por presidentes de asociaciones y organizaciones sociales, 

líderes barriales, estudiantes y ciudadanía en general.
Para lograr este resultado, en esta provincia se desarrolló un proceso de capacitación a 262 personas, sobre el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, 
Planificación y Presupuestos Participativos. La capacitación se ejecutó a través de 5  talleres y entre los participaron se contó con la presencia de  líderes barriales, 

presidentes de asociaciones y organizaciones sociales, autoridades de los GADs  de Palanda, Panguintza y Zamora, y ciudadanos que integran las asambleas locales del 
cantón  Palanda y de las parroquias de Panguintza y Zamora.

En esta primera fase, también se realizaron 6 reuniones de trabajo sobre Participación Ciudadana y  Asambleas locales, con 4 grupos  gestores de asambleas locales 
conformados con el apoyo del CPCCS en 2 parroquias  del cantón Zamora  (Zamora y Guadalupe),  1 parroquia del cantón Palanda (Palanda) y 1 parroquia del Cantón 

Centinela del Cóndor (Panguintza) y Guadalupe.
Para fortalecer los procesos de participación en estos territorios, también se trabajó en la socialización y entrega de la Resolución y Ordenanza Tipo sobre sistemas de 
participación a los Presidentes  de los GADs parroquiales de Panguintza y Guadalupe; y, a los alcaldes de los cantones de Palanda y Zamora, a través de encuentros de 

trabajo mantenidos con cada una de las autoridades.
Con las autoridades de (alcaldes y  presidentes) de los GADs de Zamora, Palanda, Panguintza y Guadalupe, respectivamente,  se realizaron 6 reuniones para dar a conocer 

la predisposición de la ciudadanía para conformar la Asamblea Local.  Esto permitió que los GADs  de Zamora, Palanda y Panguintza se comprometan a reconocer a las 
Asambleas Locales y a trabajar conjuntamente. 

En el caso de la parroquia de Guadalupe, si bien se integró un grupo gestor, éste decidió no continuar con el proceso de conformación de la Asamblea local por falta de 
apoyo del Presidente del GAD Parroquial y el desinterés de sus integrantes. Los grupos gestores de Panguintza, Palanda y Zamora conformaron las Asambleas Locales.



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.

1 Escuela de Formación Ciudadana e 
Intercambio de Saberes y Experiencias

100%
Registro de Asistencia, 
Oficios, Memorandos, 
Fotografías, Informes

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)

1 Proceso de promoción de la 
participación  ciudadana por medio 
del arte, en el cual se  beneficiaron 

directamente  50 ciudadanas y 
ciudadanos del cantón Zamora  y 

realizaron 4  presentaciones de la obra 
de teatro Ñucanchic -Huasipungo en la 

provincia de Zamora Chinchipe.

100%
Registro de Asistencia, 
Oficios, Memorandos, 
Fotografías, Informes

GESTIÓN DE LA META 90: En esta provincia se realizaron 2 encuentros  de deliberación pública sobre el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, en los 
cantones Palanda y Zamora. Las asambleas locales de los cantones Palanda y Zamora firmaron acuerdos y compromisos con los GADs de sus territorios para implementar 
el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, de forma conjunta. Este fue el resultado de los dos encuentros de deliberación pública en los que participaron 50 

ciudadanos y ciudadanas integrantes de estas asambleas.
Para ello, se trabajó de forma conjunta con el  Presidente  de la  Asamblea Local y la Alcaldesa en la convocatoria a la ciudadanía y a los miembros de la asamblea y a los 

Directores Distritales de Salud y Educación  del Distrito de Palanda y Chinchipe , para que participen en el evento de Deliberación Pública sobre el Sistema de Participación 
Ciudadana y Control Social. 56 personas,  entre estudiantes de bachillerato, miembros de la Asamblea Local, autoridades locales y ciudadanía, analizaron la necesidad de 

implementar el sistema y, a través de los representantes de la asamblea, firmaron un acta de acuerdos y compromisos para implementarlo en este territorio.
Mientras que en Zamora, se desarrolló un proceso de forma conjunta entre el  Presidente  de la  Asamblea Local,  la presidenta y participantes de la Escuela de Formación 

Ciudadana e Intercambio de Saberes y el CPCCS de  Zamora, quienes convocaron a las autoridades locales,  miembros de la asamblea local y ciudadanía en general, al 
evento de Deliberación Pública sobre el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social. En este cantón, 60 personas entre, miembros de la Asamblea Local de Zamora, 

participantes de  la Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes y Experiencias, autoridades locales, servidores públicos del GAD Municipal de Zamora  y 
ciudadanía en general, participaron del debate y resolvieron firmar una acta de acuerdos y compromisos, a través de los representantes de la asamblea, para implementar 

el sistema de Participación Ciudadana y Control Social en el territorio. Los acuerdos logrados se dieron a conocer a la ciudadanía en el mismo evento público. Los 
documentos de la sistematización de los dos evento se envió a Quito.

GESTIÓN DE LA META 91: 1 Evento de Socialización e Inducción de la Escuela de Formación Ciudadana,  ante 50  ciudadanas y ciudadanos del cantón Zamora. Inscripción  
de  40   participantes. Se coordinó con el Director del CNE de Zamora Chinchipe  la parte logística  de los talleres (local, infocus, portátil, amplificación).  Se ejecutaron 8 

módulos en los que se abordó sobre:  Derechos Humanos, Derechos del Buen Vivir y Responsabilidades Ciudadanas, Mecanismos y Espacios de Participación en la Gestión 
de lo Público,  La Rendición de Cuentas: Obligación, Contenidos, Mecanismos de Control Social, Relación Estado – Ciudadanía en la Construcción del Poder Ciudadano, 

Lineamientos Básicos en Elaboración de Proyectos,  Las Asambleas Ciudadanas Locales y su Interrelación con los Diferentes Niveles de Gobierno, Presupuestos 
Participativos y Retroalimentación de la Escuela. Los módulos fueron dictados por Técnicos Nacionales del CPCCS .  Como resultado de la Escuela, los integrantes 

realizaron: 
1 Audiencia Pública propiciada por los participantes de la Escuela como Trabajo Práctico,  con las  autoridades del GAD Municipal del cantón Zamora,   en la  cual se debatió  

sobre El Sistema de Participación Ciudadana y Control Social y reforma a  la Ordenanza  para la Determinación, Administración y Recaudación de las Tasas por Servicios 
Técnicos y Administrativo que el Gobierno Municipal de Zamora Presta a los Ciudadanos. Los participantes de la Escuela decidieron unirse a la Asamblea Local de Zamora 

para continuar fortaleciendo sus capacidades de interlocución con las autoridades. Coordinación  con los medios de comunicación para que cubran  el evento de audiencia 
pública, Los participantes de la escuela y Asamblea Local de Zamora lograron firmar una acta de acuerdos y compromisos para implementar el Sistema de participación 
Ciudadana y Control Social en el cantón Zamora, con el Ing. Smilcar Rodríguez, alcalde del cantón Zamora, en la cual la Dra. Fanny Burguan, Coordinadora de la Oficina 

Provincial del CPCCS de Zamora Chinchipe, actuó en calidad de Testigo de Honor.  Se incorporaron 31 participantes de la Escuela. 
,  a la que asistieron  y aprobaron 31  participantes del cantón Zamora, entre  representantes y miembros de  organizaciones y  asociaciones, líderes  barriales,  personas 

con discapacidad, niños, adultos mayores, servidores públicos  y representantes de las comunidades Shuar y Saraguro. 



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

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

provincial del  CPCCS.

100%

3 Matrices 
cuatrimestrales. 1 Matriz 

anual. 1 Formulario de 
Rendición de Cuentas de 
la Delegación. Registros 
de asistencia. Informes 

técnicos.

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 y 
formación de capacidades al equipo 

provincial de Zamora.
100%

Registro de Asistencia, 
Oficios, Memorandos, 

Fotografías

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

Ejecutivo, Medios de comunicación y 
Universidades.

100%
Registros de asistencia. 

Informes Técnicos, 
formularios validados.

1 Jornada de información sobre 
Resolución 007-259-CPCCS-2013, en la 
que participaron 30 autoridades de la 

provincia.

100%
Registros de asistencia. 

Informes Técnicos.

27 GADs de los tres niveles de 
gobierno de la provincia, capacitados 

a través de 2 talleres sobre  
metodología y herramientas para 

rendir cuentas

100% Registros de asistencia.

GESTION DE LA META 93: Con la finalidad de implementar el proceso de rendición de cuentas, con la asistencia de una Técnica Nacional de la Subcoordinación Nacional de 
Rendición de Cuentas, se levantó la información de reporte de resultados con relación al Plan Operativo Anual de la gestión institucional del primero,  segundo y tercer  

cuatrimestres del año 2013. Par, al final del año, consolidar la información de la gestión institucional, a partir de la cual se elaboró el Informe Anual de Rendición de 
Cuentas de la delegación y del CPCCS a nivel nacional. Este proceso permitió la generación de espacios de análisis y evaluación interna de la gestión. 

GESTIÓN DE LA META 96: Los procesos de transferencia de conocimientos se ejecutaron a partir de julio, a través de 5 eventos de capacitación en el territorio, uno 
mensual, con el equipo provincial y 1 en Loja, en el último mes del año.  En estos eventos se trataron los siguientes temas: Ingreso, analisis y registro y archivo de los 

Informes de Rendición de Cuentas que se presenten en la delegación; validación de los instrumentos o formularios de Rendición de Cuentas para GADs en sus tres niveles, 
instituciones de educación superior, entidades de la función ejecutiva y medios de comunicación; socialización de la Resolución 007-259-CPCCS-2013; 3. capacitación sobre  

aspectos  conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendion de Cuentas dirigidos a GADs; Capacitación sobre  aspectos conceptuales, normativos, 
metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas para entidades de la Función Ejecutiva; y, levantamiento de información en las matrices de reporte de resultados 

de la gestión cuatrimestral y del consolidado anual.

(Meta 0 no incuida en el POA): 
Diseño, elaboración y capacitación en 

mecanismos y procedimientos de 
rendición de cuentas

GESTION DE LA META 92: Para  difundir la convocatoria para participar en el programa Gestores Culturales se realizó una amplia convocatoria a los gestores culturales de 
la provincia, a partir de la gestión conjunta con el Director Provincial del Ministerio de Cultura, el Presidente de la  Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo 

de Zamora Chinchipe y los Presidentes de los GADS de Zamora Chinchipe.
Se presentaron 5 gestores culturales interesados en participar a quienes se les brindó la asesoría en cuanto a requisitos y lineamientos generales del proceso para que 
presenten sus  proyectos. Se recibieron 5 propuestas que se enviaron a Quito para el respectivo proceso de selección. De las 5 propuestas, 1 resultó ganadora a nivel 

nacional. 
Se le notificó y enseguida se inició la coordinación para desarrollar el proyecto y ejecutarlo. Con su implementación, 50 ciudadanas y ciudadanos del cantón Zamora, entre 

niños/as, adolescentes y adultos mayores, recibieron  60 horas de capacitación de teatro y talleres sobre  derechos de participación ciudadana y control social. Como 
resultado de este proceso, se integró un grupo de teatro conformado por 17 participantes, quienes montaron la obra Ñuncanchic Huasipungo- (Nuestra Tierra) , con la cual 

realizaron 4 presentaciones en los siguientes eventos: Feria Voces Ciudadanas organizada por el CPCCS, clausura de la Escuela de Formación Política Matilde Hidalgo de 
Prócel, estudiantes de los Colegios de la Parroquia Zamora y los alumnos de la Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes y Experiencias.



21 personas, entre autoridades y 
técnicos de las entidades del 
Ejecutivo, capacitados sobre  

metodología y herramientas para 
rendir cuentas, a través de 1 taller.

100% Registros de asistencia.

44 informes de rendición de cuentas 
ingresados, analizados y archivados

100%

Registro de informes en 
el Software y en el 

reporte de informes 
mensuales.

1 catastro de instituciones 100% Base de datos.

99:  24 servidores públicos de las 
delegaciones provinciales del CPCCS 

en las provincias donde se 
desconcentrará estarán capacitados 
en técnicas de orientación jurídica y 

manejo documental. Los 2 equipos de 
la coordinación interinstitucional 

brindaràn capacitación a nivel 
nacional en las provincias donde se 

desconcentrarà en tècnicas de manejo 
documental, orientación jurídica a 
usuarios en materia de denuncias 

sobre actos de corrupción.

3 Servidores públicos de la delegación  
provincial  del CPCCS de Zamora 
Chinchipe están  capacitados en 
técnicas de orientación jurídica y 

manejo documental. 

100%
Informes, Memorandos, 
Registros de Asistencia 

Meta 0 (no incluida en el POA): 
Monitoreo de procesos de rendición 

de cuentas.

GESTION DE LA META: Durante este año, se se recibieron, registraron, analizaron y archivaron 36  informes de rendición de cuentas que se presentaron en la delegación 
del CPCCS de Zamora y se entregaron 15 oficios de retroalimentación  a distintas autoridades sobre el nivel de cumplimiento de la entrega de información en los Informes 

de Rendición de Cuentas.Y, para desarrollar el monitoreo del cumplimiento de la presentación de los informes de rendición de cuentas de parte de las instituciones 
obligadas, se levantó un catastro de las institucionesdel sector público que funcionan en la provincia.

GESTIÓN DE LA META: Realizar trámites administrativos para asistir a los talleres de capacitación dictados en Cuenca y Guayaquil. Asistencia y participación en los talleres 
en los cuales se conoció los procedimientos para la orientación jurídica y manejo de documentación.

       
     

    
  

GESTIÓN DE LA META: El proceso de rendición de cuentas hasta junio centró su gestión  en el ingreso, registro, análisis, reporte, archivo y retroalimentación de los 
informes de Rendición de cuentas de las instituciones obligadas hacerlo y realizó un acercamiento con 6 Alcaldes de la provincia para dar a conocer el proceso de rendición 

de Cuentas, a través de 1 reunión con la AME de Zamora Chinchipe.
 A partir de julio, se inició un proceso en el que se contempló la ejecución de actividades encaminadas a establecer mecanismos y procedimientos de Rendición de Cuentas 
para las instituciones del sector público según la atribución Constitucional del Consejo de Participación. En ese contexto, durante el año 2013, 164 personas de la provincia 

de Zamora, entre autoridades y técnicos y técnicas de los GADs en sus tres niveles y de las entidades del Ejecutivo fueron capacitadas en normativa, metodología, 
contenidos y herramientas para rendir cuentas, a través de las siguientes actividades:

- 100 delegados de GADs, entidades del régimen dependiente, universidades y medios de comunicación, de la provincia participaron en los grupos focales para la 
validación de los instrumentos de Rendición de Cuentas para estos sectores. 

- Para la difusión de la Resolución en la que se establecen los nuevos periodos de rendición de cuentas y los contenidos según la ley, se realizó una Jornada Informativa 
para todas las autoridades del sector público a la que asistieron 30 autoridades de la provincia. 

-  En el mes de octubre, se desarrollaron 2 talleres de capacitación dirigidos a los GADs de los tres niveles de gobierno, sobre metodología y herramientas para rendir 
cuentas en los que participaron 79 personas, de 6 GADs cantonales y 21 GADs parroquiales.  El primero se realizó en Zamora para los GADs que la zona alta de la provincia 
y contó con la participación  de 48 personas, entre autoridades y técnicos y técnicas. El segundo se realizó en Palanda, para la zona sur y contó con la participación de 31 

personas, entre autoridades y técnicos y técnicas. 
Con la finalidad de garantizar que todos los GADs conozcan la metodología y las herramientas para rendir cuentas, a los GADs que no asistieron a los talleres, se les envió la 

Guía y material informativo sobre el proceso. Este envío se hizo a 3 GAD's cantonales ( Yantzaza, Paquisha y Yacuambi); 1 GAD Provincial; y, 7 GAD's parroquiales 
(Guadalupe, Imbana, San Francisco del Vergel, Nuevo Paraíso, La Paz, Chicaña y Nuevo Quito).

- En noviembre, se realizó 1 taller de capacitación sobre metodología y herramientas para rendir cuentas en el que participaron 21 personas, entre autoridades y técnicos y 
técnicas de las entidades del Ejecutivo. De la misma forma que con los GADs, a las 19 entidades del Ejecutivo que funcionan en la provincia y que no asistieron al taller, se 

les envió la Guía de Rendición de Cuentas para este sector.
En todos los procesos de capacitación se entregó Guías, formularios e instructivos para cada una de las instituciones tanto de GADs como del Ejecutivo.

Para la ejecución de estos eventos, fue necesaria la coordinación previa con el Consejo Nacional Electoral a nivel provincial y con la alcaldesa de Palanda.
Con relación a la capacitación a ciudadanía, en este año, se dictó un módulo sobre rendición de cuentas a los 35 líderes que participaron en la Escuela de Formación 

Ciudadana e Intercambio de Saberes. 



107: Implementar el modelo de 
prácticas 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.

2%

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 

GADs

1 Feria Voces Ciudadanas 100%
Registros de asistencia, 

fotografías.

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.

2 Propuestas presentadas:
“Fortalecimiento  de las  Capacidades 

Locales para la Participación y la 
Gestión  del Desarrollo en el Cantón 

Nangaritza, Provincia de Zamora 
Chinchipe”; y,

“Fortalecimiento de Capacidades de la 
Mujer Shuar para la Participación y 

Control Social en la Garantía de 
Derechos de Pueblos y Nacionalidades 

en Zamora Chinchipe”.

100%
Informes, Proyectos, 

Memorandos.

GESTION DE LA META 107: La implementación del Modelo de Prácticas Transparentes (MPT) en esta provincia se arrancó con la aplicación de encuestas para realizar un 
diagnóstico de las necesidades de capacitación en 5 Instituciones Públicas:  Ministerio de Inclusión Económica y Social –MIES- (a 6 personas),  Dirección Provincial de 
Educación (6), Dirección Provincial de Salud (5), Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral –CNE- (6) y GAD Municipal de Zamora (5). Las encuestas fueron 

procesadas y los resultados obtenidos, se enviaron a la Subcoordinación de Transparencia para la elaboración del diagnóstico. La articulación en el territorio, se continuó 
con 2 Instituciones públicas (CNE y MIES), las cuales se comprometieron  a implementar el MPT.

Para desarrollar este proceso, 2 servidores del CPCCS de Zamora Chinchipe participaron en la Jornada de Trabajo convocada por la Secretaría de Transparencia y Lucha 
Contra la Corrupción para capacitarse sobre la implementación del MPT.

GESTIÓN DE LA META 143: La implementación de este proyecto en la provincia se desarrolló a partir de la ejecución de una campaña de Promoción y Difusión dirigida a las 
organizaciones sociales de hecho y de derecho de la provincia de Zamora Chinchipe. Para lo cual se ejecutaron 3  talleres a los que se convocó a las organizaciones sociales 

del cantón  Palanda y de las parroquias Zamora y Guadalupe, del cantón Zamora; y, de forma, complementaria se articuló esfuerzos con los Presidentes de los GADs 
parroquiales y cantonales de la provincia. 

Se recibieron y foliaron dos propuestas, las mismas que se enviaron a Quito para incluirlas en el proceso de selección a nivel nacional. Las propuestas que se presentaron 
son: “Fortalecimiento  de las  Capacidades Locales para la Participación y la Gestión  del Desarrollo en el Cantón Nangaritza, Provincia de Zamora Chinchipe”, de la 

Corporación de Servicios Turísticos y Ambientales del Sur; y, “Fortalecimiento de Capacidades de la Mujer Shuar para la Participación y Control Social en la Garantía de 
Derechos de Pueblos y Nacionalidades en Zamora Chinchipe”, de la  Federación Shuar  de Zamora Chinchipe. Esta propuesta fue una de los ganadoras  del concurso Fondos 

Concursables a nivel nacional.

GESTIÓN DE LA META 113: En esta provincia se organizó 1 Feria Voces Ciudadanas en la que participaron varios actores de la provincia y se expusieron experiencias de 
participación, así como la obra de teatro Ñucanchic -Huasipungo. En esta feria, se brindó información y se entregó material promocional sobre los servicios que brinda el 

CPCCS.



144: FONDOS CONCURSABLES 
COMPONENTE 3: EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS Se han cumplido con las 
fases contractuales previstas en la 

reglamentación y se ha procedido a 
entregar los fondos según las etapas 

establecidas. Los proyectos ganadores 
han iniciado la ejecución de las 

propuestas.

1 Proyecto  ganador  
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

DE LA MUJER SHUAR PARA LA 
PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL 
EN LA GARANTÍA DE DERECHOS DE 
PUEBLOS Y NACIONALIDADES EN 

ZAMORA CHINCHIPE” cumplió la  fase 
contractual prevista en la 

reglamentación, recibió los fondos  de 
la primera fase e inició  la ejecución de 

la propuesta.

100%
Informes Técnicos, 

Memorandos

TOTAL 20 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 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES:

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: 

TIPO DE CONTRATACIÓN
ESTADO ACTUAL 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

Adjudicados Finalizados

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

GESTIÓN DE LA META 144: Una vez que se cumplió con las fases contractuales previstas en la reglamentación así como, el primer desembolso de recursos, el proyecto 
“Fortalecimiento de capacidades de la mujer shuar para la participación y control social en la garantía de derechos de pueblos y nacionalidades en Zamora Chinchipe” inició 
su ejecución. Durante este proceso, se realizaron 5 visitas a la Federación Shuar  de Zamora Chinchipe para realizar el seguimiento a las actividades previstas, se elaboraron 

los informes técnicos  respectivos y se enviaron al Equipo Nacional. Actualmente, el Proyecto se encuentra en la Etapa I "Capacitación de Lideresas", cuyo objetivo es 
fortalecer los referentes teórico conceptuales que guían el proceso de capacitación.
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