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Ciudadanizar la presentación de los 

informes de los mecanismos de 

control social ante el Pleno del 

CPCCS

En el mes de noviembre no se envió ningún Informe Final de Veedores a la Coordinación Nacional de Asesoría 

Jurídica, 

En el mes de septiembre se envió 3 Informes Finales de Veedores a la Coordinación Nacional de Asesoría Jurídica

En el mes de agosto se envió 1 Informe Final de Veedores a la Coordinación Nacional de Asesoría Jurídica

En el mes de julio se enviaron 3 Informes Finales de Veedores a la Coordinación Nacional de Asesoría Jurídica

En el mes de junio se enviaron 3 Informes Finales de Veedores a la Coordinación Nacional de Asesoría Jurídica

En el mes de mayo se enviaron 13 Informes Finales de Veedores a la Coordinación Nacional de Asesoría Jurídica 

En el mes de marzo  se encuetran en la SNCS 7 informes finales para que sean conocidos por el PLENO DEL 

CPCCS Tansitorio.   

En el mes de febrero se realizó la presentación de once informes finales de veedores ante el pleno del CPCCS. 

En el mes de enero la presentación de los informes finales de los veedores ante el pleno del CPCCS lo han 

realizado los miembros de la veeduría ciudadana

Garantizar el desarrollo de los 

Mecanismos de Control Social con la 

ciudadanía

En el mes de noviembre a través de las Delegaciones Provinciales del CPCCS se promociona los mecanismos de 

control social a la ciudadanía con el fin de empoderar a los ciudadanos para que ejerzan el poder al control social.

En el mes de octubre a través de las Delegaciones Provinciales del CPCCS se promociona los mecanismos de 

control social a la ciudadanía con el fin de empoderar a los ciudadanos para que ejerzan el poder al control social.

En el mes de septiembre a través de las Delegaciones Provinciales del CPCCS se promociona los mecanismos de 

control social a la ciudadanía con el fin de empoderar a los ciudadanos para que ejerzan el poder al control social

En el segundo cuatrimestre las Delegaciones Provinciales del CPCCS se promociona los mecanismos de control 

social a la 

En el primer cuatrimestre las Delegaciones Provinciales del CPCCS se promocionaron los mecanismos de control 

social a la ciudadanía con el fin de empoderar a los ciudadanos para que ejerzan el poder al control social

Realizar una evaluación integral 

respecto a la aplicabilidad del 

Reglamento General de Veedurías 

Ciudadanas

Según el PAPP esta actividad estaba contemplada para el mes de junio. No se realizó esta actividad  ya que el 

CPCCS Transitorio acorde al mandato se encuentra realizado el proceso de selección de Autoridades acorde a lo 

establecido en el Mandato Constitucional del 04 de Febrero del 2018

Generar reformas de los 

reglamentos para la designación de 

autoridades que permitan la 

definición clara del alcance y roles 

de los veedores.

Según el PAPP esta actividad estaba contemplada para el mes de junio No se realizó esta actividad ya que el 

CPCCS Transitorio acorde al mandato se encuentra realizado el proceso de selección de Autoridades acorde a lo 

establecido en el Mandato Constitucional del 04 de Febrero del 2018

Socializar las normativas reformadas 

a la ciudadanía

Según el PAPP esta actividad estaba contemplada para el mes de junio. No se realizó esta actividad ya que el 

CPCCS Transitorio acorde al mandato se encuentra realizado el proceso de selección de Autoridades acorde a lo 

establecido en el Mandato Constitucional del 04 de Febrero del 2018

Evaluar la  funcionalidad el sistema 

de monitoreo Veedurías Ciudadanas 

En el mes de enero se llevó acabo la capacitación a los técnicos provinciales sobre la funcionalidad del sistema de 

veedurías ciudadanas

Elaborar un plan de capacitación 

para la utilización del sistema 

dirigido a los servidores públicos y a 

la ciudadanía

En el mes de abril se construyó el plan de capacitación para servidores públicos y ciudadanos para el manejo del 

Sistema de Veedurías Ciudadanas.

Implementación del plan de 

capacitación para la utilización del 

sistema

En el mes de junio se capacitaron 46 servidores de las Delegaciones Provinciales del CPCCS T en el manejo del 

Sistema Nacional de Veedurías Ciudadanas 

En el mes de abril no se pudo realizar esta actividad por temas presupuestarios

INDICADOR: (Meta 1) - 6- Número 

de propuestas  normativas y/o 

herramientas elaboradas 

ACTIVIDAD: - Elaborar la guía de 

indicadores del proceso de rendición 

de cuentas con enfoque de 

movilidad humana, intergeneracional 

y discapacidad.

Previsto realizarse en el mes de diciembre de 2018.

Febrero: Presentación al Pleno del CPCCS del Catálogo de estándares e indicadores de género e interculturalidad 

INDICADOR: (Meta 1) - 6- Número 

de propuestas  normativas y/o 

herramientas elaboradas 

ACTIVIDAD:   - Elaborar el informe 

de análisis cuantitativo y cualitativo 

de los informes de rendición de 

cuentas a partir de los datos del 

Sistema Nacional

Previsto realizarse en el mes de noviembre de 2018.

Esta actividad no se desarrollará debido a que la Subcoordinación decidió sumar esfuerzos en el tema de 

reformulación de los formularios.  

Sin embargo, se realizó un informe de gestión de la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas en los 

últimos 10 años, solicitado desde el despacho del Consejero Xavier Zavala Egas. Asimismo, se envió un avance 

del levantamiento de procesos de la Subcoordinación, solicitado por la Coordinación de Planificación.  

Subcoordinación 

Nacional de 

Rendición de 

Cuentas

Sub-coordinar  y

fortalecer  el  sistema  de  

rendición  de  cuentas 

sobre  lo  público    desde  

el  establecimiento  y  la  

institucionalización  de 

mecanismos  participativos  

de  rendición  de  cuentas,    

que  sometan  al 

control y evaluación de la 

sociedad la gestión de lo 

público

4

Subcoordinación 

Nacional de Control 

Social

3

Sub-coordinar y 

promover el ejercicio del 

derecho al control social y 

fortalecer el poder de la 

sociedad en el control de lo 

público  
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INDICADOR: (Meta 1) - 6- Número 

de propuestas  normativas y/o 

herramientas elaboradas 

ACTIVIDAD:   - Elaborar la 

propuesta de monitoreo y 

seguimiento del proceso de 

rendición de cuentas

Previsto realizarse en el mes de octubre de 2018.

Febrero, marzo y abril : Para la realización del Plan de Monitoreo para el proceso 2017 de los GAD,  se realizaron 

acciones con las oficinas provinciales del CPCCS, para que se realice el monitoreo en las provincias donde existan  

condiciones para conformación de brigadas de transparencia o procesos de formación a estudiantes y / o 

ciudadanía en general, considerando los recursos  que cuenta el CPCCS en el territorio. El técnico provincial del 

CPCCS  acompañara durante el proceso.

En junio la implementación del plan de monitoreo del proceso 2017,  no se logró llevar a cabo, debido a los 

momentos de transición que atravesaba el CPCCS que coincidieron con las fechas de ejecución del proceso de 

rendición de cuentas 2017, no obstante se encuentra en revisión la metodología de monitoreo efectuada en el 

anterior proceso. En el mes de julio se sistematizaron las dificultades encontradas en el último proceso de 

monitoreo para considerarlas en la propuesta de monitoreo y seguimiento y su respectiva norma técnica. En el mes 

de agosto se elaboró un primer borrador de las herramientas de monitoreo y del módulo de evaluación ciudadana, 

así como una propuesta preliminar de la norma técnica. 

INDICADOR: (Meta 1) - 6- Número 

de propuestas  normativas y/o 

herramientas elaboradas 

ACTIVIDAD: - Formular la norma 

técnica del mecanismo de rendición 

de cuentas de acuerdo a ley.

META: 6.- Aprobación por parte del Pleno del CPCCS de la resolución N° 872 de fecha 04 de enero de 2018 

respecto los mecanismos y plazos para la rendición de cuentas correspondiente al proceso 2017. En el mes de 

mayo se solicitó a las Delegaciones Provinciales información de insumo para la elaboración de las normas técnicas 

y reglamento. En el mes de junio se elaboró la propuesta de reglamento del proceso de rendición de cuentas, 

actualmente se encuentra en estado de  revisión y ajuste. En el mes de julio se realizaron reuniones entre la SNRC 

con personal de la Coordinación Jurídica, con la finalidad de ajustar la propuesta jurídicamente.  En el mes de 

agosto se definió el reglamento de rendición de cuentas en la SNRC y se envió a la Coordinación Jurídica para su 

revisión.

En el mes de septiembre se presentó y coordinó con el Secretario Técnico y la Coordinación Jurídica las 

modificaciones al reglamento, previo a su presentación al Pleno del CPCCS.

INDICADOR: (Meta 1) - 6- Número 

de propuestas  normativas y/o 

herramientas elaboradas 

ACTIVIDAD:  - Elaborar normas 

técnicas de los procedimientos de 

rendición de cuentas: actualización 

del catastro,  actualización de guías 

y formularios  y elaboración de la 

lista de incumplidos.

Previsto realizarse en el mes de agosto de 2018. 

Durante el mes de abril se realzó consultas a criterio jurídico respecto a las fecha en las que deben presentar la 

rendición de cuentas las Asociaciones y mancomunidades de los GAD, así como también se definió los plazos para 

presentación del informe de rendición de cuentas de los Cuerpos de Bomberos.

Durante el mes de mayo se procedió a depurar el catastro de los sujetos obligados a rendir cuentas del ejercicio 

2017;específicamente se consultó al  Banco Central del Ecuador el estado de las cuentas activas de transferencia 

para contrastar con el listado de instituciones públicas incumplidas del CPCCS y se verificó el listado con el estado 

de RUC del SRI.

En el mes de junio se elaboró la lista de incumplidos para el ejercicio de 2017, se generó el informe del proceso de 

rendición de cuentas correspondiente al año 2017, el cual será presentado para conocimiento y aprobación del 

Pleno del CPCCS.

En el mes de julio se elaboró un primer borrador de la norma técnica de catastro. En el mes de Agosto, con la 

finalidad de actualizar el Catastro de la SNRC se elaboró un formato de Catastro y un borrador de Oficio para 

solicitar a las instituciones rectoras sus catastros actualizados. Se encuentra en revisión, para posterior envío 

desde la Secretaría Técnica. 

En el mes de septiembre se incorporó al catastro de la SNRC del CPCCS los listados remitidos por CORDICOM 

ARCOTEL y BANCO CENTRAL. 

En Octubre se recibió el catastro del Ministerio del Trabajo y se enviaron insistencias a las siguientes instituciones: 

SRI y  Ministerio de Finanzas.  Asimismo, se trabaja en la unificación de la información recabada para la 

actualización del Catastro de rendición de cuentas. 

INDICADOR: (Meta 1) - 6- Número 

de propuestas  normativas y/o 

herramientas elaboradas 

ACTIVIDAD: Elaborar la propuesta 

sobre los criterios de sanción para 

instituciones incumplidas 

implementadas por la Contraloría 

General del Estado

Debido al proceso del Consejo Transitorio, se prevé realizar esta actividad  en el mes de noviembre de 2018. 

En el mes de mayo se identificaron los posibles medios de verificación de los requerimientos establecidos en la ley 

para el proceso de rendición de cuentas.

Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre: se desarrolla una revisión de los formularios de las Funciones del 

Estado y GADs, tras lo cual se espera identificar los criterios de sanción. 

INDICADOR: (Meta 2) -4 -Número 

de contenidos metodológicos  

elaborados ACTIVIDAD:- Organizar 

el encuentro de buenas prácticas de 

rendición de cuentas en el marco del 

Modelo de Territorios Transparentes 

y Participativos

Planificado a  realizarse en el mes de octubre de 2018.

Junio: Debido al proceso del Consejo Transitorio esta actividad no se llevará a cabo. Sin embargo, se pretende 

desarrollar un diagnóstico con la ciudadanía y la institucionalidad sobre los formularios de rendición de cuentas.

INDICADOR: (Meta 2) -4 - Número 

de contenidos metodológicos  

elaborados ACTIVIDAD: - Elaborar 

los contenidos de los productos 

comunicacionales para ciudadanía y 

servidores públicos

META: 4.- Generación de video tutorial para registro de proceso 2017 y para socialización a través de link 

generado y de herramientas vía whatsapp remitido para difusión a las oficinas provinciales del CPCCS. Marzo: 

articulación con la coordinación de comunicación para actualización de banner e información  del proceso de 

rendición de cuentas,  catastro y estado de informe finalizado. Abril: Actualización del banner informativo para 

presentación del informe de rendición de cuentas. Mayo: se elaboró el guión del video tutorial de rendición de 

cuentas conjuntamente con la coordinación de comunicación. En los meses de Agosto y Septiembre se coordinó 

con el área de Comunicación para desarrollar un video tutorial sobre la modalidad virtual de diagnóstico de los 

formularios de rendición de cuentas. 

En el mes de octubre aún se desarrolla el diagnóstico de los formularios de rendición de cuentas. Por tal motivo, la 

elaboración de los productos comunicacionales se actualizarán solo después de obtener los formularios finales 

actualizados. 

INDICADOR: (Meta 2) - 4 - Número 

de contenidos metodológicos  

elaborados ACTIVIDAD:   -Elaborar 

los contenidos de los programas 

radiales sobre rendición de cuentas.

Se tenía previsto realizarse en el mes de septiembre de 2018; sin embargo, debido al proceso del Consejo 

Transitorio esta actividad se reprogramó para el siguiente año.

INDICADOR: (Meta 2) -4 - Número 

de contenidos metodológicos  

elaborados ACTIVIDAD:  - Elaborar 

la malla curricular de rendición de 

cuentas para la escuela de 

formación ciudadana

Se tenía previsto realizarse en el mes de agosto de 2018; sin embargo, debido al proceso del Consejo Transitorio 

esta actividad se reprogramó para el diciembre de 2018.

En el mes de septiembre se cuenta con una malla curricular de rendición de cuentas. 

4

Subcoordinación 

Nacional de 

Rendición de 

Cuentas

Sub-coordinar  y

fortalecer  el  sistema  de  

rendición  de  cuentas 

sobre  lo  público    desde  

el  establecimiento  y  la  

institucionalización  de 

mecanismos  participativos  

de  rendición  de  cuentas,    

que  sometan  al control y 

evaluación de la sociedad la 

gestión de lo público
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INDICADOR: (Meta 2) -4 - Número 

de contenidos metodológicos  

elaborados ACTIVIDAD:   - Elaborar 

propuestas metodológicas de 

fortalecimiento de espacios de 

deliberación pública.

Debido al proceso del Consejo Transitorio, esta actividad no se llevará a cabo. La SNRC se encuentra 

reestructurando los formularios de rendición de cuentas para las funciones del Estado y GADs. 

Febrero: El equipo de rendición de cuentas acudió  en total a 13 espacios de rendición de cuentas de la 

institucionalidad del estado, a fin de verificar el cumplimiento de la metodología utilizada en el espacio deliberativo 

y posibles mejoras en su  metodologías.

INDICADOR: (Meta 3) -100 -Modelo 

ajustado de rendición de cuentas 

para ser implementado en el 

siguiente ejercicio fiscal ACTIVIDAD:- 

Socialización en los territorios sobre 

la actualización del modelo de 

rendición de cuentas a la 

instituciones de rendición a rendir de 

cuentas.

Previsto realizarse en el mes de diciembre de 2018.

INDICADOR: (Meta 3) -100 - Modelo 

ajustado de rendición de cuentas 

para ser implementado en el 

siguiente ejercicio fiscal ACTIVIDAD: 

- Elaborar los contenidos de la 

campaña comunicacional sobre la 

actualización del proceso de 

rendición de cuentas para el resto 

de funciones.

Los contenidos de la campaña comunicacional se incluyeron dentro del plan de difusión del proceso de Rendición 

de cuentas actualizado, actividad reprogramada para el año siguiente. 

INDICADOR: (Meta 3) -100 - Modelo 

ajustado de rendición de cuentas 

para ser implementado en el 

siguiente ejercicio fiscal ACTIVIDAD:- 

Actualización de los formularios en 

el Sistema Nacional.

Marzo: El 31 de marzo de 2018, presentaron el informe de rendición de cuentas proceso 2017 a través del sistema 

nacional de rendición de cuentas 2196 instituciones y medios de comunicación, Cabe recalcar que el proceso para 

los GAD e instituciones vinculadas culmina el 30 de abril de 2018.

Abril: Al 30 de abril de 2018, fecha en la que culmino el plazo para la presentación del informe de rendición de 

cuentas de los GAD e instituciones y empresas vinculadas a GAD, Para el proceso 2017, se cuenta con un total de  

3871  de 4420 instituciones sujetas a rendir cuentas que presentaron su informe a través del Sistema Nacional de 

Rendición de Cuentas y de 1774 autoridades de elección popular que presentaron su informe a través del sistema 

nacional de rendición de cuentas.

En el mes de julio, con el fin de reestructurar los formularios de rendición de cuentas, se levantó un diagnóstico 

técnico de los formularios vigentes, en base al criterio técnico de los analistas nacionales y los informes de análisis 

de datos de 2014 y 2015 para las instituciones del estado y 2015 y 2016 para los GAD. 

En el mes de Agosto se activó el acceso de consulta ciudadana de los formularios de rendición de cuentas de la 

institucionalidad y autoridades desde 2013 a 2017. 

En el mes de septiembre se desarrolló la propuesta preliminar de los formularios para Funciones del Estado y 

GADs. Misma que será sometida a validación interna y de la institucionalidad del Estado rectoras de los temas de 

rendición de cuentas. 

En el mes de octubre se desarrollaron reuniones con las siguientes instituciones, con la finalidad de validar la 

propuesta de formularios para GAD: CONGOPE, SENPLADES, 4 instancias del Municipio de Quito y el Ministerio 

de Finanzas. Mientras que para las Funciones del Estado se definieron las 120 matrices sujetas a validación; y 

conjunto con el programador informático, se esbozó el sistema y estructura informática de soporte. Asimismo, se 

elaboraron oficios para mantener reuniones con las siguientes instituciones: Ministerio de Finanzas, del Ambiente, 

de Educación,  de Trabajo, de salud,  SENESCYT, SENPLADES, INEC, SERCOP y SECOB. Los oficios serán 

enviados apenas se posesione la nueva autoridad de la Secretaría Técnica.  

INDICADOR: (Meta 3) -100 - Modelo 

ajustado de rendición de cuentas 

para ser implementado en el 

siguiente ejercicio fiscal ACTIVIDAD: 

- Elaborar documento  final de 

actualización del modelo de 

rendición de cuentas ciudadanizado 

para el resto de sectores: funciones 

del Estado, medios de comunicación 

e instituciones de educación 

superior.

Actividad planificada para el mes de agosto, en proceso de revisión para realización o no,  en base a la priorización 

de actividades durante el proceso del CPCCS Transitorio.

INDICADOR: (Meta 3) - 100 -Modelo 

ajustado de rendición de cuentas 

para ser implementado en el 

siguiente ejercicio fiscal ACTIVIDAD:  

-  Elaborar la propuesta de 

validación de la propuesta técnica 

de actualización del modelo de 

rendición de cuentas para el resto 

de funciones y la ciudadanía.

Debido al proceso del Consejo Transitorio esta actividad no se llevará a cabo. Se trabajará en la reestructura de los 

formularios de rendición de cuentas para la institucionalidad del Estado.  

INDICADOR: (Meta 3) -100 - Modelo 

ajustado de rendición de cuentas 

para ser implementado en el 

siguiente ejercicio fiscal ACTIVIDAD:- 

Elaborar la propuesta técnica de 

actualización del modelo de 

rendición de cuentas.

En base al nuevo cronograma y el presupuesto reformado para fortalecimiento institucional, esta actividad se 

espera cumplir en el mes de agosto de 2018.

En el mes de mayo se ha coordinado con las oficinas provinciales para recoger insumos que permitan diagnosticar  

el estado del modelo. 

En junio se desarrollaron reuniones interinstitucionales con SENPLADES para revisión y seguimiento de 

metodologías e indicadores de rendición de cuentas. En el mes de agosto se ha replanteado la metodología para el 

diagnóstico participativo de los formularios.

Entre los meses de junio y octubre: se han desarrollado actividades en torno a la actualización de formularios para 

las funciones del Estado y GADs. 

Subcoordinación 

Nacional de 

Rendición de 

Cuentas

Sub-coordinar  y

fortalecer  el  sistema  de  

rendición  de  cuentas 

sobre  lo  público    desde  

el  establecimiento  y  la  

institucionalización  de 

mecanismos  participativos  

de  rendición  de  cuentas,    

que  sometan  al control y 

evaluación de la sociedad la 

gestión de lo público
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INDICADOR: (Meta 4)  - 

Actualización de la base de datos de 

las instituciones que están obligadas 

a rendir cuentas  ACTIVIDAD: 55 00 

000 003.101.164 Implementación de 

sistema de rendición de cuentas 

periodo fiscal 2017 - Aplicar el 

procedimiento para actualización, 

eliminación e incorporación de 

instituciones obligadas a rendir 

cuentas en el catastro del CPCCS.

META: 1.- Actualización del Catastro: 276 solicitudes tramitadas y 5 revisiones

                    Solicitudes de Inclusión del Catastro: 136

                     Solicitudes de Actualización del Catastro: 74

                     Solicitudes de Eliminación de Catastro: 66

Revisión BCE, SRI y análisis técnico: 5 instituciones

Total catastro proceso 2017: 4425 instituciones catastradas al 30 de abril de 2018 (Ene estado de revisión de 

listados de incumplimiento )

(Nota: Los medios de verificación reposan en las oficinas provinciales del CPCCS).

Desde el mes de mayo el Catastro de sujetos obligados a rendir cuentas se encuentra en estado de depuración. 

Se realizaron acciones con el Banco Central y el SRI,.

En el mes de Junio de 2018, se depuró el catastro de sujetos obligados a rendir cuentas quedando con un total de 

4420 instituciones sujetas a rendir cuentas para el proceso 2017. 

INDICADOR: (Meta 5) - 1200 -

Número de servidores públicos  

capacitados ACTIVIDAD:   - 

Implementar el plan de capacitación 

para los servidores y servidoras de 

las instituciones públicas a nivel 

nacional

META: 1,200.- Capacitaciones:   

Número de eventos realizados: ENERO:92 ,FEBRERO: 100, MARZO: 17, ABRIL: 24, MAYO: 2;  JUNIO: 3; JULIO: 

3; AGOSTO: 2; SEPTIEMBRE: 3; OCTUBRE 11; Total  257

Número de instituciones capacitadas: ENERO:865, FEBRERO: 216, MARZO: 24 , ABRIL: 46, MAYO: 2;  JUNIO 3; 

JULIO: 2; AGOSTO:0; SEPTIEMBRE: 3; OCTUBRE: 28 Total 1189

Número de servidores capacitados: ENERO:1506, FEBRERO: 525, MARZO: 57, ABRIL: 67, MAYO: 2;  JUNIO: 2; 

JULIO: 5; AGOSTO:0; SEPTIEMBRE: 2; OCTUBRE: 55; Total  2221

Número de ciudadanos capacitados: ENERO:390, FEBRERO:344, MARZO: 85, ABRIL: 2, MAYO: 12;  JUNIO: 49; 

JULIO: 25; AGOSTO: 37; SEPTIEMBRE: 28; OCTUBRE: 104Total  1076

(Nota: Los medios de verificación reposan en las oficinas provinciales del CPCCS).

INDICADOR: (Meta 6) -   8000 -

Número de asistencias técnicas 

realizadadas en la ejecución del 

proceso de rendición de cuentas. 

ACTIVIDAD:  - Asistencia técnica a 

los servidores y servidoras de las 

instituciones públicas sobre el 

proceso de rendición de cuentas

META: 8,000.-Asistencias Técnicas :

Asistencias Técnicas Presenciales: ENERO:131 ,FEBRERO: 238, MARZO: 278, ABRIL: 431, MAYO:  27;  JUNIO: 

20; JULIO:21; AGOSTO:24; SEPTIEMBRE: 15; OCTUBRE: 18; Total: 1203

Asistencias Técnicas Telefónicas: ENERO:509 ,FEBRERO: 697, MARZO: 1018, ABRIL: 1194,  MAYO:  20;  JUNIO: 

23; JULIO: 7: AGOSTO: 12, SEPTIEMBRE: 19, OCTUBRE: 20; Total 3519

Asistencias Técnicas por correo: ENERO:85 ,FEBRERO: 245, MARZO: 480, ABRIL: 510;  MAYO: 12;  JUNIO: 4; 

JULIO: 3; AGOSTO:6; SEPTIEMBRE:0; OCTUBRE: 2;  Total 1347

Contestación por oficio: ENERO:26 ,FEBRERO: 4, MARZO: 16, ABRIL: 8;  MAYO: 8; JUNIO: 3; JULIO: 2; 

AGOSTO:1; SEPTIEMBRE: 2; OCTUBRE: 0; Total 70

Total Asistencias técnicas ENERO:751, FEBRERO: 1184, MARZO: 1792, ABRIL: 2143,  MAYO: 67, JUNIO: 50; 

JULIO: 33; SEPTIEMBRE: 36; OCTUBRE: 40; 

(Nota: Los medios de verificación reposan en las oficinas provinciales del CPCCS).

INDICADOR: (Meta 7) - 80- % de 

instituciones obligadas a rendir 

cuentas que han implementado el 

modelo ACTIVIDAD: - Seguimiento a 

las instituciones obligadas a rendir 

cuentas.

META: 80.-  Acciones de Seguimiento a institucionalidad sujeta a rendir cuentas:

Llamadas realizadas:  ENERO; 323, FEBRERO: 592, MARZO: 935, ABRIL: 998, MAYO: 28; JUNIO: 16; JULIO: 7; 

AGOSTO:16; SEPTIEMBRE: 14; OCTUBRE: 8; Total: 2937

Correos enviados:  ENERO; 13306 (de las cuales 11869 fue remitida la resolución 872 a través de correo 

electrónico  del sistema nacional de rendición de cuentas). , FEBRERO: 2124, MARZO: 1884 + 5689 (correo 

masivo 15/03/2018), +2796 23/03/2018 + 2419 (27/03/2018 + 1110 (31/03/2018). TOTAL MARZO: 13898, ABRIL: 

13115 ( 1868 desde provincias y envíos masivos: 4209 correos envió masivo el 13/04/2018; 3435 correo masivo 

18/04/2018;  envío de correo masivo 2988 el 25/04/2018; 615 el 30/04/2018), MAYO: 20; JUNIO: 25; JULIO: 7; 

AGOSTO:6; SEPTIEMBRE: 11871 (en su totalidad correos masivos); OCTUBRE: 0; TOTAL: 54372

Visitas realizadas: ENERO: 61 , FEBRERO: 48, MARZO: 147, ABRIL: 62, MAYO: 2; JUNIO: 6; JULIO: 2; 

AGOSTO:0; SEPTIEMBRE:3; OCTUBRE: 2;  Total: 333

Generación de Oficios: ENERO: 455. , FEBRERO: 101, MARZO: 17, ABRIL: 0, MAYO: 2; JUNIO: 1; JULIO: 4; 

AGOSTO:1; SEPTIEMBRE:0; OCTUBRE:0;  Total 581

FEBRERO: Proceso Interno de rendición de cuentas: Apoyo en consolidación del formulario de rendición de 

cuentas, 32 espacios deliberativos de rendición de cuentas  en las oficinas provinciales con una asistencia de 1221 

ciudadanos y un espacio a nivel nacional  nacional con 164 participantes. MARZO: Culmina el plazo en la 

presentación de informes de rendición de cuentas de las  instituciones de las funciones del Estado, medios de 

comunicación, instituciones de educación superior y otras instituciones 2196 instituciones presentaron su informe a 

través del sistema informático de rendición de cuentas. Cabe señalar que el proceso para GAD e instituciones 

vinculadas culmina el 30 de abril de 2018.

ABRIL: Culmina el plazo para la presentación de informes de rendición de cuentas de los GAD e instituciones y 

empresas vinculadas a GAD.

(Nota: Los medios de verificación reposan en las oficinas provinciales del CPCCS).

(meta 1) Número de ciudadanos 

atendidos.-  Asesoría jurídica a la 

ciudadanía a través de los 

siguientes medios de recepción: 

atención personalizada, página web, 

buzones, oficinas móviles, correo 

electrónico, llamadas telefónicas y 

comunicaciones por escrito.- (60) 

Número de ciudadanos atendidos.

1308 ciudadanos atendidos a nivel nacional en el período comprendido de ENERO a NOVIEMBRE de 2018. 

Equivale al 181,67% de cumplimiento de la meta anual. 

(meta 1) Número de ciudadanos 

atendidos.-  Asesoría jurídica a la 

ciudadanía a través de los 

siguientes medios de recepción: 

atención personalizada, página web, 

buzones, oficinas móviles, correo 

electrónico, llamadas telefónicas y 

comunicaciones por escrito.- (45) 

documentos ingresados a la SNAOJ 

del CPCCS.

3314 documentos ingresados a la SNAOJ a nivel nacional en el período comprendido de ENERO a NOVIEMBRE 

de 2018. Equivale al 728,52% de cumplimiento de la meta anual.

4

Subcoordinación 

Nacional de 

Rendición de 

Cuentas

Sub-coordinar  y

fortalecer  el  sistema  de  

rendición  de  cuentas 

sobre  lo  público    desde  

el  establecimiento  y  la  

institucionalización  de 

mecanismos  participativos  

de  rendición  de  cuentas,    

que  sometan  al control y 

evaluación de la sociedad la 

gestión de lo público

5

Subcoordinación 

Nacional de 

Admisión y 

Orientación 

Jurídica

Orientación Jurídica a la 

ciudadanía sobre acciones 

u omisiones de funcionarios 

públicos que limiten los 

derechos de participación o 

que generen corrupción
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