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
CPCCS: Delegación Provincial de
Bolívar

Nombre de la Institución:

DOMICILIO
Provincia:

Bolívar

Cantón:

Guaranda

Parroquia:

Chávez

Dirección:

AV. Eliza Mariño de Carvajal

Correo electrónico:

fgarcia@cpccsgobec

Página web:

www.cpccs.gob.ec

Teléfonos:

03 - 2982538

N.- RUC:

1768147720001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:
Nombre del responsable de la
unidad territorial

Lic. Délida Averos

Cargo del representante legal
de la institución:
Fecha de designación:

Coordinadora Provincial
Octubre de 2012

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
Período del cual rinde cuentas:

Enero 2103-Diciembre 2013

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

Miércoles, 12 de marzo 2014

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

Guaranda, en el Centro de
Eventos Nacionales e
Internacionales de la
universidad Estatal de Bolívar,
Sector los Trigales.

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS
TERRITORIALES QUE INTEGRA:

COBERTURA

N.- DE UNIDADES

Nacional
Zonal
Provincial
Distrital
Circuito
COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:
COBERTURA

N.- DE UNIDADES

N. USUARIOS

1

5289

GÉNERO

NACIONALIDADES

Nacional
Zonal
Provincial
Distrital:
Circuitos
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS
CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR
LA CONSTITUCIÓN, LEY,
DECRETOS PRESIDENCIALES

PRINCIPALES PROGRAMAS,
RESULTADOS ALCANZADOS EN
PROYECTOS O ACCIONES
EL CUMPLIMIENTO DE LAS
REALIZADAS PARA EL
FUNCIONES, ATRIBUCIONES O
CUMPLIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS DE LA
FUNCIONES, ATRIBUCIONES O
INSTITUCIÓN
COMPETENCIAS DE LA
INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES
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Fortalecimiento de Asambleas
Locales (Meta 88)

12 Grupos de Gestores de
Asambleas locales

NO APLICA

8 Asambleas locales fortalecidas
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.

Escuelas de Formación
Ciudadana e Intercambio de
Saberes (Meta 91)
Fondos Concursables (Meta
143)

1 Escuela de Formación
Ciudadana e Intercambio de
Saberes
1 Propuesta ejecuta los Fondos
Concursables

Modelo de Prácticas
transparentes en el sector
público (Meta 107)

6 Entidades implementan el
Modelo de Prácticas
Transparentes (fase inicial)

NO APLICA

Feria Vices 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
NO APLICA

NO APLICA

6 Procesos de Transferencia y
formación de capacidades al
equipo provincial del Bolívar:
1. Revisión de Informes de
rendición de cuentas en el
sistema informático.

NO APLICA

2. Evaluaciones cuatrimestrales

NO APLICA

3. Validación de instrumentos
Gestión del conocimiento,
transferencia de las capacidades
4. Jornada informativa
de la Subcoordinación de
Rendición de Cuentas a las
5. Capacitación sobre aspectos
delegaciones provinciales en el
conceptuales, normativos,
marco de la desconcentración
metodológicos y operativos
(Meta 96)
sobre Rendición de Cuentas a
GADs.

NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA

6. Capacitación sobre aspectos
conceptuales, normativos,
metodológicos y operativos
sobre Rendición 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-CPCCS2013, en la que participaron 85
autoridades de la provincia.

NO APLICA

Diseño, elaboración y
capacitación de mecanismos y
procedimientos de rendición de
3 talleres sobre metodología y
cuentas (Meta 0)
herramientas para rendir
cuentas a 19 GADs de los tres
niveles de gobierno.

1 taller sobre metodología y
herramientas para rendir
cuentas en el que participaron
42 personas, entre autoridades
y técnicos de 26 entidades del
Ejecutivo.

NO APLICA

NO APLICA
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De la atribución3 a la 12

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

24 Informes de Rendición de
Cuentas ingresados, analizados
y archivados.
1 Catastro de instituciones

Veedurías Ciudadana (Meta 79 )

2 Veedurías Ciudadanas

ACCIIONES DE CARÁCTER
NACIONAL

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

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:
GRUPOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA

DETALLE PRINCIPALES
ACCIONES REALIZADAS

6 Talleres sobre
interculturalidad y servicios que
brinda el CPCCS dictados en
Describa las acciones para
kichwa y español, a ciudadanos
impulsar e institucionalizar
y ciudadanas de las
políticas públicas interculturales comunidades de Tigre Urco,
Surupogios, Tejar, Guanujo,
Patococha, Simiatug, Gradas y
San Miguel.

DETALLE PRINCIPALES
RESULTADOS OBTENIDOS

301 ciudadanos y ciudadanas de
las comunidades de Tigre Urco,
Surupogios, Tejar, Guanujo,
Patococha, Simiatug, Gradas y
San Miguel se capacitaron en
interculturalidad y servicios que
da el CPCCS.

Describa las acciones para
impulsar e institucionalizar
políticas públicas
generacionales

2 Talleres sobre mecanismos de
participación ciudadana con 50 jóvenes (hombres y mujeres)
capacitados sobre mecanismos
estudiantes de los colegios
de participación ciudadana.
Unidad Santa Mariana de Jesús
y 1O de Enero.

Describa las acciones para
impulsar e institucionalizar
políticas públicas de
discapacidades

En todas las actividades y
procesos organizados desde el 1 Asociación de discapacitados
CPCCS se convocó a la
de Bolívar participa en 5
Asociación de Discapacitados de
talleres.
Bolívar
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Describa las acciones para
impulsar e institucionalizar
políticas públicas de género

150 Mujeres Capacitadas sobre
el proyecto de Fondos
concursables a lideres rurales
indígenas y montubias de
Se desarrolló un proceso de
Bolívar (100 indígenas del
socialización del Proyecto de
cantón Guaranda, de Salinas,
Fondos Concursables, con
Quindigua Alto, Quindigua Bajo,
organizaciones sociales rurales
Carbón Chinipamba,
con integración de mujeres en
Quillupungo, Kilitawa, Tejar
la provincia de Bolívar.
Centra y Simiatug); y, 50
mujeres montubias del cantón
Echeandía ( de San Gerardo,
Sabanetillas y San Eduardo).

Describa las acciones para
impulsar e institucionalizar
políticas públicas de movilidad
humana

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

SI

NO

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

Registros de asistencia

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Consejo Ciudadanos Sectoriales
Diálogos periódicos de
deliberación
Consejo Consultivo
Audiencia pública
Otros
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD:
COMPROMISOS ASUMIDOS
CON LA COMUNIDAD

ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ
EL COMPROMISO

RESULTADOS
AVANCE/CUMPLIMIENTO

DETALLE MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

CONTROL SOCIAL
MECANISMOS DE CONTROL
SOCIAL QUE SE HAN
GENERADO DESDE LA
CIUDADANÍA HACIA LA
INSTITUCIÓN
Veedurías Ciudadanas

MECANISMOS
IMPLEMENTADOS

OBSERVACIONES

Observatorios
Otros mecanismos de control
social
RENDICIÓN DE CUENTAS
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PROCESO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE
ESTE MOMENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

En la Delegación Provincial se
realizó la recopilación de la
información respecto de todas
Informes técnicos y registros de
las actividades planificadas en el
Elaboración del informe de
asistencia, resultados
POA, procediendo a registrar
rendición de cuentas de
cuatrimestrales articulados al
estos datos en el formulario de
acuerdo a los contenidos
reporte del POA y rendición de
rendición de cuentas, se
establecidos en la RESOLUCIÓN
cuentas de la Delegación
conformó el equipo provincial
No. CPCCS-007-259-2013.
Provincial
de rendición de cuentas y se
elaboró el correspondiente
informe preliminar.

Presentación del informe de
rendición de cuentas a la
ciudadanía en eventos de
retroalimentación de la
rendición de cuentas en
territorios y a nivel nacional,
según el caso.

El evento de rendición de
cuentas se realizó el miércoles
12 de marzo 2014, en
Guaranda, en el Centro de
Eventos Nacionales e
Internacionales de la
universidad Estatal de Bolívar,
Sector los Trigales. Se contó Informe preliminar de rendiciòn
de cuentas y registro de
con la participación de 118
participantes en el evento.
asistentes y con la intervención
del Consejero Luis Pachala. Se Informe técnico del evento de
rendición de cuentas.
efectuó la recopilación de los
Sistematización de aportes
aportes ciudadanos a través de
ciudadanos, palelotes y tarjetas
la conformación de mesas
tématicas por área agregadora
con dichos aportes.
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.

El informe de rendición de
Entrega del informe de
rendición de cuentas al consejo cuentas se entrega al CPCCS en
el mes de abril según el
de participación ciudadana y
cronograma establecido por la
control social, incluyendo las
entidad.
observaciones de la ciudadanía.

Informe final de rendición de
cuentas.
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Describa los principales aportes ciudadanos recibidos:
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN:• Fortalecer la participación en las asambleas ciudadanas desde la organización más básica
(comunas, barrios).
• Brindar a las asambleas ciudadanas todas las herramientas necesarias, así como, el seguimiento y acompañamiento técnico.
• Que las Escuelas de Formación Ciudadana funcionen como un sistema continuo y permanente, al que se integren líderes y
ciudadanos/as de todos los sectores (representantes gremiales, dirigentes barriales, deportivos, gremiales, etc.), en cada parroquia.
• Que se dé seguimiento y acompañamiento a los ciudadanos/as que han sido capacitados para potenciar el resultado de su
accionar.
• Mayor difusión, socialización y capacitación a las organizaciones sociales sobre cronograma, mecanismos, perfiles e instructivos
para acceder a la información y participar en los fondos concursables.
CONTROL SOCIAL:
• Capacitar y difundir a las organizaciones sociales, escuelas colegios, sector rural y urbano-marginal sobre qué es el control social y
los mecanismos existentes para hacerlo realidad (rol de las veedurías).
• Generar estrategias de comunicación entre la institucionalidad y la ciudadanía e implementar políticas de protección y apoyo a
quienes ejercen su derecho al control social como veedores para evitar persecución, discriminación, prepotencia del poder).
RENDICIÓN DE CUENTAS:
• Evaluación y monitoreo de las acciones realizadas de las instituciones locales y provinciales.
• Brindar el apoyo a las instituciones públicas en los procesos de rendición de cuentas el orientación para llenar la matriz y el
desarrollo del evento.
TRANSPARENCIA:
• Mayor capacitación sobre el Consejo de Participación e incrementar personal para ampliar la cobertura de su accionar.
• Difundir los mecanismos para denunciar actos de corrupción y generar otros a partir de los cuales se comprometa el cumplimiento
de las instituciones/autoridades para facilitar el acceso a la información.
Nota: Los aportes ciudadanos se encuentran detallados en el informe nacional de rendición de cuentas del CPCCS.

MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:
MECANISMOS ADOPTADOS
PARA QUE LA CIUDADANÍA
ACCEDA A LA INFORMACIÓN
DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Y DE SU RENDICIÓN DE
CUENTAS
Medios de comunicación:
boletines, periodicos, ruedas de
prensa.
Publicación en la página web
institucional de la información
institucional:
Publicación en la página web
institucional de la información
de Rendición de Cuentas:

PERIODICIDAD

MARQUE CON UNA X

Permanente

X

Anual

X

Redes sociales:
Publicaciones:
Mecanismos para que el
ciudadano pueda solicitar
información:
Mecanismos para que la
institución responda a las
peticiones ciudadanas de
información:
Otros:
PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
ALINEACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS

SI

La institución tiene alineado el
POA al PNBV

X

NO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
POA

La institución tiene alineado el
PEI al PNBV

X
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

META POA

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN

% CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
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2 Veedurías Ciudadanas:
1. Veeduría para investigar los
contratos de proyectos en el
GAD Echandi a las Obras Proyecto de Construcción del
Camal en el Gobierno del señor
Luis Escudero, Proceso de
Licitación y Construcción del
79: 20% de incremento de
alcantarillado en el centro de la
veedurías ciudadanas apoyadas ciudad, Muro de contención rio
desde el CPCCS en todo el país, Echeandía junto al colegio 26 de
articuladas a las Asambleas y/o
julio. El informe final se
por solicitud del Pleno del
presentó al Pleno del CPCCS.
CPCCS , y que cuenten con al
2. Veeduría para dar
menos 5 expertos que brinden
seguimiento a la atención a los
asesoría especializada.
usuarios en el Hospital del IESS
de Guaranda para controlar al
Cumplimiento del POA 2012 del
Hospital del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS) y conocer el grado de
satisfacción del usuario en lo
que se refiere al servicio médico
recibido durante el año 2012.

100%

Formularios de inscripción y
acreditación. Informe Final de la
Veeduría.

GESTION DE LA META 79:
VEEDURÍA 1:
Para la creación de la Veeduría que funcionó en el cantón Echeandía, se realizó un taller de sensibilización e información a los cinco ciudadanos que presentaron la
propuesta "Para investigar los contratos de proyectos en el GAD Echeandía a las Obras - Proyecto de Construcción del Camal en el Gobierno del señor Luis Escudero,
Proceso de Licitación y Construcción del alcantarillado en el centro de la ciudad, Muro de contención rio Echeandía junto al colegio 26 de julio". Se les acreditó al final
del año 2012 y se realizaron seis visitas técnicas y 3 reuniones con tres de los integrantes de la veeduría, en las que se analizaron los siguientes temas: acceso a la
información de parte del GAD, demanda de apoyo de expertos externos y visitas a las obras objeto de la veeduría. Al concluir el proceso, se brindó asistencia técnica
para la elaboración del Informe Final, el mismo que se presentó al Pleno del Consejo de Participación.
VEEDURÍA 2: Para la creación y funcionamiento de la "veeduría que funcionó en el cantón Guaranda, se realizó un taller de sensibilización e información sobre
veedurías ciudadanas a seis ciudadanos, quienes, posteriormente, presentaron la Propuesta de Veeduría para "Dar seguimiento a la atención a los usuarios en el
Hospital del IESS de Guaranda para controlar al Cumplimiento del POA 2012 del Hospital del IEES y conocer el grado de satisfacción del usuario en lo que se refiere al
servicio médico recibido durante el año 2012". Para la elbaoración del informe Final de la veeduría se realizó el acompañamiento necesario. Dicho informe se
presentó en el Pleno del CPCCS, en donde acogió la recomendación realizada y se resolvió remitir a la Subcoordinación Nacional de Adminisión y Orientación Jurídica,
con la finaldiad de que inicie los procesos de investigación respectivos. El informe final y la resolución del Pleno se publicaron en la página web de la institución.
CONVOCATORIAS NACIONALES:
Para potenciar las convocatorias nacionales realizadas por el Consejo de Participación, se ejecutaron 8 talleres y 4 entrevistas. Los talleres se realizaron con distintos
sectores de la sociedad: 4 con los medios de comunicación radiales Guaranda, Impacto y Raíces para socializar las convocatorias de las cuatro veedurías nacionales; y,
4 con ciudadanía y dirigentes de organizaciones comunitarias (CODINOG, CODICIB, Fundación Su cambio por el Cambio, Unión y Progreso, CODIAG, COCICAM, Nueva
Esperanza). Las cuatro veedurías nacionales que se promocionaron son: Veeduría de apoyo y estimulación de las capacidades Participativas de la ciudadanía para
proponer su acción protagónica, a través de Fondos Concursables; Veeduría al Proceso de Jubilación de los Servidores del Sistema Educativo en el cual se presentó
un postulante de la provincia de Bolívar; para la selección de COPISA; y, para Acompañar y observar el proceso de convocatoria selección y entrega de Fondos
Concursables a organizaciones sociales). Y las entrevistas se realizaron en los medios radiales Guaranda, Impacto y Raíces.
Como resultado, 120 personas de medios, de organizaciones sociales y de la ciudadanía se capacitaron sobre las veedurías nacionales; 25 personas se capacitaron
sobre el proceso de selección de los comisionados para COPISA; 10 personas se capacitaron para ser parte de la veeduría para COPISA, de los cuales 2 se inscribieron
como Postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección COPISA; 4 profesionales de la provincia de Bolívar se postularon para ser veedores en las distintas
convocatorias; 20 personas se capacitaron sobre la Veeduría Internacional a la reforma de la Justicia Ecuatoriana; 43 conocieron el proceso de Designación de la
primera autoridad de la Superintendencia e Información y comunicación; y, 13 medios de comunicación y organizaciones sociales se informaron sobre la
Convocatoria Nacional para Selección mediante comisiones ciudadanas para concurso publico de oposición y meritos para la designación de los representantes de
las y los afiliados activos y jubilados al directorio del Banco del IESS.
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82: Mecanismos de Control
Social: Defensorías
Comunitarias (Diseño
Metodológico y Normativo)

1

100%

Registros de asistencia,
Informes Técnicos.

GESTION DE LA META 82: En la provincia de Bolívar se conformó un equipo provincial de Defensorías Comunitarias integrado por 18 delegados de las siguientes
instituciones: GAD Provincial (coordinador), Defensoría del Pueblo, representante del Agaparbol y los representantes del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia
(CNNA) provincial y cantonales y Plan Internacional. Este equipo interinstitucional participó en el proceso de validación de la propuesta metodológica de las
Defensorías Comunitarias y sus aportes fueron incorporados a la propuesta nacional. Para alcanzar este resultado, a partir del mes de junio hasta diciembre, 29
personas, entre delegados de Agaparbol, Gobierno Provincial, Defensoría del Pueblo, representantes cantonales del CNNA, organizaciones: Comité de Desarrollo
Indígena Noroccidente de Guanujo (CODINOG), Comité de Desarrollo Integral Campesino Indígena de Veintimilla (CODICIV), Nueva Esperanza, Unión y Progreso,
Organizaciones comunitarias de la provincia de Bolívar, autoridades involucradas en las Defensorías Comunitarias participaron en los dos talleres de inducción,
socialización y análisis de la propuesta de Defensorías comunitarias que se realizaron en Ricaurte y en Guaranda. Así como, en los talleres 4 sobre los servicios que
brinda el CPCCS y lo que son las Defensorías que se dictaron a 60 personas de los siguientes espacios: 40 integrantes de la Red para Salud Sexual, Reproductiva y
Violencia de Genero, 10 integrantes del CNNA; y, a 10 defensores comunitarios de las Naves, San Luis, Caluma y Echeandía.

84: Entregar contenidos de
procedimientos y metodologías
al Consejo Nacional Electoral
para que capaciten a los/as
candidatos/as del próximo
proceso electoral 2014 en
temas relacionados a los
derechos de participación
ciudadana, rendición de cuentas
y de conformación de
veedurías, que deberán
viabilizar y articular con la
ciudadanía en caso de que sean
declarados ganadores/as del
proceso electoral

1

100%

Registros de asistencia, fotos.

GESTION DE LA META 84: Se realizó un acercamiento con el Director del Consejo Nacional Electoral (CNE) y se capacitó a 15 servidores de esta entidad en la
provincia sobre los procedimientos de control social y los servicios que brinda el CPCCS. El proceso de capacitación a las organizaciones políticas se ejecutará en el
año 2014.

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 Ciudadanas
conformadas y fortalecidas: 6
en las parroquias Julio Moreno,
San Vicente, Balzapamba, San
Lorenzo, Santa Fe y Bilovan; y, 2
en los cantones Caluma y Las
Naves.

100%

Registros de asistencia,
Informes Técnicos.

12 Grupos de Gestores de
Asambleas locales
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GESTIÓN DE LA META 88: Para lograr este resultado, se capacitó a 856 personas de 19 parroquias y 2 cantones, a través de 21 talleres, según el siguiente detalle: en
el cantón Guaranda a las parroquias San Simón (18 personas); Julio Moreno (39 ), San Luis de Pambil (50), San Lorenzo (55), Santa Fe (30), Simiatug (17), Salinas (25)
y Facundo Vela (16); del cantón San Miguel a las siguientes parroquias: San Vicente (83 personas), San Pablo (32), Bilovan (78), Régulo de Mora (50), Balsapamba (56)
y Santiago (21); Del cantón Chimbo, a las siguientes parroquias: San Sebastián (24 personas), Telimbela (27), La Asunción (33) y La Magdalena (29); del cantón
Chillanes a la parroquia San José del Tambo (90); del cantón Caluma a 53 ciudadanos; y, del cantón Las Naves a 30.
Se realizó una inducción sobre los servicios que brinda el CPCCS a 42 integrantes de los 12 grupos gestores de las parroquias Julio Moreno, San Vicente, Telimbela,
Bilovan, La Asunción, Balzapamba, San Luis de Pambil, San Lorenzo, Santa Fe, La Magdalena y de los cantones Caluma y Las Naves, a inicios de año. Se trabajó con 77
integrantes de los equipos directivos de las asambleas ciudadanas de las parroquias de Santa Fe ( participaron 9 integrantes), del GAD Provincial (18) y Julio Moreno
(50) sobre Presupuestos Participativos, en tres talleres. Y se capacitó a 347 personas para Conformar las Asambleas ciudadanas, a través de 8 eventos de formación,
en las siguientes parroquias del cantón Guaranda: Santa Fe (30 personas); Julio Moreno (39) y San Lorenzo (30); en las siguientes parroquias del cantón San Miguel:
Bilován (56), San Vicente (53) y Balsapamba (56); y en los cantones Caluma (53) y Las Naves (30).
Se socializó la Ordenanza tipo del Sistema de Participación Ciudadana a las 80 personas que integran las directivas de las 8 Asambleas conformadas con el apoyo del
CPCCS: 6 de las parroquias: Julio Moreno, San Vicente, Balzapamba, San Lorenzo, Santa Fe y Bilovan; y, 2 de los cantones Caluma y Las Naves.
Se realizó una visita de Seguimiento y apoyo a cada una de las directivas de las8 Asambleas ciudadanas y se organizó el "Primer Encuentro de Asambleas Ciudadanas
sobre Procesos Participativos con el Intercambio de Experiencias en la generación de una cultura participativa hacia el buen vivir", en este encuentro participaron las
asambleas de Julio Moreno, San Vicente, Balzapamba, San Lorenzo, Santa Fe, Bilovan, Caluma y Las Naves; y, contó con la participaron 110 personas entre
integrantes de directivas de asambleas, líderes de las distintas parroquias y autoridades.
Durante el año se realizaron 8 visitas mensuales de Seguimiento y apoyo al equipo directivo de las asambleas ciudadanas. En cada visita, se contó con la participación
de 9 personas. Y se capacitó, en 16 talleres, a las directivas de las Asambleas Ciudadanas de 6 parroquias (Julio Moreno, San Vicente, Balzapamba, San Lorenzo, Santa
Fe y Bilovan); y, de 2 cantones: Caluma y Las Naves, sobre los servicios del CPCCS; así como, sobre Control Social, Presupuestos Participativos y Rendición de Cuentas,
en 8 talleres en los que participaron 150 integrantes de las asambleas.
A 80 integrantes de las asambleas se les capacitó sobre Transparencia y Lucha contra La Corrupción; a 77 personas, entre autoridades de los GADs provincial y de la
parroquia de Julio Moreno e integrantes de las asambleas, se les capacitó sobre Presupuestos participativos. Se mantuvo 8 reuniones de trabajo con24 personas,
entre el área de coordinación del GAD provincial, los presidentes de los Gado Parroquiales y los alcaldes de las Naves y Caluma para emprender acciones conjuntas.
Para favorecer el enlace con las Asambleas ciudadanas se realizaron 8 talleres con representantes del GAD provincial, los presidentes de las Juntas Parroquiales,
autoridades del Régimen dependiente y directivos de asambleas. En estos encuentros se contó con la participación de 170 personas según el siguiente detalle: 20
personas en Caluma; 22 en Las Naves; 15 en Santa Fe; 30 en San Lorenzo; 12 en Julio Moreno; 23 en Bilovan; 28 en San Vicente; 20 en Balsapamba.
De forma adicional, se capacitó a 50 estudiantes de de los Colegios Marianitas y 10 de Enero sobre participación ciudadana y el CPCCS.

El equipo provincial recibió
capacitación sobre asambleas
ciudadanas, gestores culturales,
89: Formación y capacitación a fondos concursables, escuelas
servidores/ras a nivel de la
ciudadanas, Rendición de
Oficinas de Pichincha , Guayas, Cuentas, Transparencia y Lucha
las Oficinas temporales y
Contra La Corrupción,
Delegaciones que se crearen
Mediación Pedagógica,
Educación Popular, mediante la
realización de 18 eventos de
formación.

100%

Registros de asistencia

91: Procesos de capacitación a
la ciudadanía con metodologías
de educación popular, en
contenidos de participación
1 Escuela de Formación
ciudadana, control social,
Ciudadana en la que
rendición de cuentas,
actualmente participan 54
transparencia y lucha contra la
personas, entre líderes de
corrupción. Formación a
organizaciones, asambleas y
formadores de participación
ciudadanos interesados. Hasta
ciudadana y promotores de
el momento se han dictado
transparencia en las 24
siete módulos. La Escuela
provincias, con enfoque de
funciona en Guaranda.
interculturalidad e inclusión. 24
Escuelas de formación e
intercambio de saberes
ciudadanos

100%

Registros de Asistencia,
Módulos de Capacitación, fotos.
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GESTIÓN DE LA META 91: Con la finalidad de contar con la mayor participación posible de los líderes sociales de la provincia, el proceso se arrancó con la
socialización de lo que sería la Escuela de Formación Ciudadana. Para ello, se realizó un acercamiento con 23 dirigentes comunitarios de dos organizaciones: Comité
de Desarrollo Indígena Noroccidente de Guanujo (CODINOG) y Comité de Desarrollo Integral Campesino Indígena de Veintimilla (CODICIV); y, 12 reuniones con 80
dirigentes de organizaciones de primer grado, asambleas ciudadanas, comunidades y recintos del cantón Guaranda y de cobertura provincial. Entre las entidades con
las que se mantuvo estas reuniones se anotan: Gobierno Provincial; asambleas ciudadanas de San Lorenzo, Santa Fe, Julio Moreno, San Vicente, Bilovan, Balsapamba,
Las Naves, Caluma; y, presidente de la organización Unión y Progreso.
Para su inauguración, la Escuela contó con 70 líderes y lideresas inscritas y en el evento participaron 100 personas. El proceso de intercambio de saberes, se inició el
27 de septiembre y hasta la presente fecha cuenta con la participación de 26 mujeres y 28 hombres. En este periodo, se han dictado los siguientes temas: Derechos
Humanos, Derechos del Buen Vivir, Responsabilidades ciudadanas, Gestión Pública, Mecanismos de la participación, Asambleas locales ciudadanas e interrelación con
diferentes niveles de gobierno, Planificación, presupuestos participativos, Control Social como garantía del Cumplimiento de políticas transparencia y Lucha contra la
Corrupción. Los encuentros de aprendizaje se realizan todos los sábados, de 09h00 a 16h00; y, concluirá en febrero del año 2014.

92: 3 procesos de promoción de
la participación ciudadana por
medio del arte. Beneficiarios
directos: 50 por provincia (150
en total). Cada proceso implica:
60 horas de actividades
artísticas relacionadas con los
derechos de participación.
Construcción colectiva de un
producto cultural que refleje los
derechos de participación.
Presentaciones públicas del
producto cultural desarrollado.
(al menos 5).

0

0%

Informes de reporte de las
propuestas a Quito.

GESTIÓN DE LA META 92: Desde la provincia de Bolívar se presentaron 4 propuestas para participar en el Proyecto de Gestores Culturales y promocionar la
participación a través del arte. Estas propuestas son: Mural Ciudadano con Cerámica Artesanal Bolívar Cultural, Historia y Leyendas de Bilovan Plasmados en arcilla,
Obra de Títeres y Talleres de capacitación musical para niños y jóvenes de las comunidades de Guaranda. Para ello, se coordinó acciones con la Dirección Provincial
del Ministerio de Cultura, a través del cual se convocó a los gestores culturales de la provincia; se mantuvo 8 reuniones con 48 representantes del sector artístico, en
las cuales, se presentó el proyecto y se facilitó material promocional y se difundió la convocatoria a través de 3 medios de comunicación radiales: Raíces, Guaranda e
Impacto. Las propuestas no se implementaron porque no fueron seleccionadas entre las ganadoras a nivel nacional.

93: Rendición de cuentas del
Consejo a través de la
recopilación y organización de
1 Proceso de evaluación de la
la información sobre la gestión y
gestión 2013 para la rendición
ejecución del presupuesto,
de cuentas implementado en la
cumplimiento del POA, de
delegación provincial del
indicadores, principales
CPCCS.
resultados , productos e
impactos del CPCCS en el año
2012 Propuesta diseñada y

100%

3 Matrices de reporte de
resultados con relación al POA.
1 Matriz de consolidación de la
información anual. 1 Formulario
de Rendición de Cuentas de la
Delegación elaborado.

GESTION DE LA META 93: Con la finalidad de implementar el proceso de rendición de cuentas, con la asistencia técnica de la 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. Para al final, consolidar la información de la gestión institucional anual, la misma que serviría de base para la
elaboración del 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 la
evaluación interna del avance de la gestión.

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 Bolívar.

100%

Registros de asistencia.
Informes técnicos.
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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 Quito, en el último mes del año. En estos eventos se trataron los siguientes temas: Ingreso, análisis 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 Rendición 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 incluida en el POA):
Diseño, elaboración y
capacitación en mecanismos y
procedimientos de rendición de
cuentas

6 Formularios validados de:
GADs (parroquial, cantonal y
provincial), Ejecutivo, Medios
de comunicación y
Universidades.

100%

Registros de asistencia.
Informes Técnicos, formularios
validados.

1 Jornada de información sobre
Resolución 007-259-CPCCS2013, en la que participaron 85
autoridades de la provincia.

100%

Registros de asistencia.
Informes Técnicos.

19 GADs de los tres niveles de
gobierno de la provincia,
capacitados a través de 3
talleres sobre metodología y
herramientas para rendir
cuentas

100%

Registros de asistencia.Informes
técnicos.

42 personas, entre autoridades
y técnicos de 26 entidades del
Ejecutivo, capacitados sobre
metodología y herramientas
para rendir cuentas, a través de
1 taller.

100%

Registros de asistencia.
Informes técnicos.

GESTIÓN DE LA META: El proceso de rendición de cuentas hasta junio basó su gestión en el ingreso, registro, análisis, reporte, archivo y retroalimentación de los
informes de Rendición de cuentas de las instituciones obligadas hacerlo. A partir de julio se inició un nuevo 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 este año 198 personas de la provincia de Bolívar, 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:
- 27 delegados de GADs en sus 3 niveles, medios de comunicación, entidades de la Función Ejecutiva y universidades participaron en los grupos focales para la
validación de los instrumentos o formularios 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, pse realizó una Jornada
Informativa para todas las autoridades del sector público a la que asistieron 85 personas.
- En el mes de octubre, se inició el proceso de capacitación a los GADs parroquiales, cantonales y provincial sobre metodología y herramientas para rendir cuentas.
Se realizaron dos talleres a los que asistieron 74 personas entre autoridades y técnicos y técnicas de 19 GADs de la provincia: 13 parroquiales (Salinas, Simiatug,
Santiago, San Pablo, San Lorenzo, Julio Moreno, La Asunción, La Magdalena, San Vicente, Santa Fe, San Sebastián, Balsapamba y Telimbela); 5 cantonales (Guaranda,
Chimbo, Echeandía, San Miguel y Chillanes); y, 1 GAD Provincial. De forma adicional, se mantuvo un proceso de capacitación sobre el procedimiento para presentar el
informe de rendición de cuentas en el que participaron 12 servidores del GAD provincial. Para la ejecución de estos procesos de capacitación, se mantuvo 3 reuniones
de trabajo con las autoridades de los GADs.
- 42 personas, entre autoridades y técnicos y técnicas de 26 entidades del Ejecutivo participaron en el taller sobre metodología y herramientas para rendir cuentas
que se realizó en Guaranda en el mes de noviembre.
En todos los procesos de capacitación se entregó Guías de Rendición de Cuentas, formularios e instructivos para cada una de las instituciones tanto de GADs como
del Ejecutivo.

24 informes de rendición de
Meta 0 (no incluida en el POA): cuentas ingresados, analizados
y archivados
Monitoreo de procesos de
rendición de cuentas.
1 catastro de instituciones

100%

Registro de informes en el
Software. Matrices mensuales
de reporte de informes.

100%

Base de datos.
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GESTION DE LA META: Durante este año, se se recibieron, registraron, analizaron y archivaron 24 informes de rendición de cuentas que se presentaron en la
delegación del CPCCS de Bolívar. Estos informes pertenecen a los siguientes GADs y entidades: GAD parroquial La Asunción, GAD parroquial Julio Moreno, GAD
Municipal de Chillanes, Concejales Carmen Egas y Eduardo Pérez, de Chillanes; GAD municipal de Chimbo, Andrea García, GAD de Caluma, Colegio Ulpiano Páez,
Junta Parroquial de Simiatug, Registradora de la Propiedad de Caluma, empresa de agua potable de caluma, Asambleísta Kléver García, Concejales de Chillanes
Mentor Wilca, Abad Colina, Jaime Ibarra, Amado Cobos; Cuerpo de Bomberos Caluma, GAD San Luis, GAD Facundo Vela, GAD Caluma y Santa Fe; y, Gobernación de
Bolívar. De forma adicional, delegados del CPCCS asistieron a 5 eventos de Rendición de Cuentas de las siguientes entidades: GADs San Vicente (100 personas), La
Asunción (70 personas), Bilovan (80 personas) y Julio Moreno (60 personas) y 1 de la Asociación de Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de Bolívar AGADPARBOL - (40 personas).
Para desarrollar el monitoreo del cumplimiento de la presentación de los informes de rendición de cuentas por parte de las instituciones obligadas, se levantó un
catastro de las instituciones del sector público que funcionan en la provincia.

100: Implementar de manera
técnica de conformidad con la
Constitución y con la Ley los
procedimientos de la
Subcoordinación Nacional de
Admisión y Orientación Jurídica.

3

100%

Registros de asistencia. Oficios.

GESTION DE LA META 100: Después de la capacitación recibida por el equipo nacional de la Subcoordinación, la delegación de Bolívar desarrolló un proceso de
capacitación sobre el Reglamento para el Trámite de Denuncias y Pedidos, actos u omisión que afecten la participación o generen corrupción, en el cual participaron
40 líderes de organizaciones sociales de la provincia. Las organizaciones sociales que fueron capacitadas son: Unión y progreso, Comité de Desarrollo Indígena
Noroccidente de Guanujo (CODINOG) y Comité de Desarrollo Integral Campesino Indígena de Veintimilla (CODICIV), Nueva Esperanza, Corporación de Organizaciones
Campesinas Zona Alto Guanujo (CODIAG), Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas (FOCIG), Quinua Corral y estudiantes universitarios. Como resultado
de este proceso, se presentaron 3 pedidos de Orientación Jurídica de: 2 ciudadanos de la parroquia San Vicente, 3 de Las Cochas; y, 1 de la Urbanización Los Pinos, a
quienes se les brindó acompañamiento técnico para gestionar dos peticiones ciudadanas en la Empresa Eléctrica (Parroquia San Vicente y Directiva de la Urbanización
Los Pinos integrada por 72 socios que no contaban con el servicio); y, una petición con el Municipio de Guaranda para dar solución a problemas territoriales. El
producto de estas gestiones, las instituciones respectivas dieron la respectiva respuesta a los solicitantes.

107: Implementar el modelo de
practicas transparentes 120
Instituciones públicas de las 24
6 Instituciones implementan el
provincias, con especial énfasis
Modelo de Prácticas
en 1. Guayas 2. Manabí 3. El
Transparentes en la provincia.
Oro, 4. Santo Domingo de los
(Fase inicial)
Tsachilas 5. Los Ríos 6.
Pichincha 7. Bolívar 8. Azuay 9.
Napo 10. Morona Santiago 11.
Chimborazo 12. Galápagos

100%

Registros de asistencia.
Fotografías.

GESTION DE LA META 107: Una vez que el equipo provincial del CPCCS se capacitó para implementar el Modelo de Prácticas Transparentes y Lucha Contra la
Corrupción, se inició un ciclo de visitas a tres GADs: provincial y a los municipios de Chillanes y San Miguel; y, a 3 instituciones del Ejecutivo: Direcciones provinciales
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) y Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES),
para iniciar el ciclo de capacitación en varias temáticas: Prácticas Transparentes y Lucha contra la Corrupción a 78 servidores y autoridades (GAD provincial, 8
servidores; Dirección provincial del MIDUVI, 10; MAGAP, 23; y, MIES, 37), rendición de cuentas a 51 servidores (GAD provincial, 10 delegados; Dirección MIDUVI, 18;
y, MAGAP, 23); sobre participación ciudadana y Control Social (San Miguel, 31 participantes); y, 4 talleres sobre Derechos Humanos a 94 servidores (GAD provincial,
20 servidores; Dirección provincial del MIDUVI, 26; MAGAP, 27 personas; y, MIES, 21). Para dar continuidad al proceso de implementación del Modelo de Prácticas
Transparentes, se mantuvo reuniones con las autoridades de las 6 entidades con la finalidad de firmar un convenio. Y, de forma adicional, se capacitó a 150 personas
sobre: la Guía Modelo de Prácticas Transparente y Plan Nacional y Lucha Contra la Corrupción ( 90 servidores en el primer taller y 60 en el segundo).

113: Planificar, organizar y
ejecutar 10 Ferias ciudadanas
en al menos 10 provincias del 1 Feria "Voces ciudadanas" en la
que participaron 400 personas.
país, de acuerdo con las
actividades que se desarrollen
con los GADs.

100%

Registro de personas atendidas.

GESTION DE LA META 113: Como parte de los espacios de difusión del quehacer del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se organizó una Feria
ciudadana, con carpas promocionales, a través de las cuales se entregó información a más de 400 personas. También se participó en la Feria Bolívar 2013 con una
stand de promoción en el que se atendió a 500 visitantes.
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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.

7

100%

Registros de asistencia.

GESTION DE LA META 130: 261 ciudadanos de 7 comunidades de la provincia de Bolívar se capacitaron en interculturalidad, participación y la guía para
implementarlas, según el siguiente detalle: 22, de la comunidad de Tigreurco sobre interculturalidad; 90 ciudadanos de las comunidades de Surupogios (22), El Tejar
(18), Simiatug y Gradas (50) sobre participación ciudadana e interculturalidad; y, 40 personas de las comunidades Guanujo y Patococha sobre la Guía de
Interculturalidad. De forma adicional, se capacitó a maestros y estudiantes, 149 personas en total, del Colegio 10 de Enero sobre participación e Interculturalidad.

META 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 presentado las propuestas y
se han iniciado los procesos de
calificación y selección de las
mismas. Se declaran, en acto
público los ganadores.

1 propuesta presentada por la
Fundación de Desarrollo
Humano Herencia Verde
“SUMAK KAUSASHUN" fue una
de las ganadoras de los Fondos
concursables, a nivel nacional.

100%

Registro de la propuesta
presentada.

GESTION DE LA META 130: El proceso se inició con la realización de 12 reuniones con medios radiales y presidentes comunitarios para socializar el Proyecto Fondos
Concursables: 3 reuniones con tres medios de comunicación radiales: Impacto, Guaranda y Raíces; y, 9 con las siguientes organizaciones sociales de la provincia:
Asociación de Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de Bolívar - AGADPARBOL- , Coordinador de la Prefectura, CODINOG, Fundación Su cambio por el
Cambio, Fundación Herencia Verde; Comunidades Apagua, Quinua Corral, Suropogyos y Quindiguaalto. En estas reuniones, participaron 53 personas. De este
proceso, se receptó una propuesta de la Fundación de Desarrollo Humano Herencia Verde “SUMAK KAUSASHUN" y se envió a Quito, para el proceso de selección. La
propuesta de la Fundación Herencia Verde fue una de las ganadoras del concurso a nivel nacional.
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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.

La Fundación de Desarrollo
Humano Herencia Verde firmó
el contrato de ejecución de la
propuesta y recibió el primer
desembolso de 5000 dólares.
Hasta el momento, ha
desarrollado la propuesta y ha
realizado 2 presentaciones ante
100 personas en Guaranda y 50
en Echeandía.

Documentación de
procesamiento del pago.
Informes técnicos de las visitas.

100%

GESTION DE LA META 144: Una vez que se le comunicó a la Fundación de Desarrollo Humano Herencia Verde que su propuesta fue una de las ganadoras del
concurso, se brindó la debida asistencia que les permita recibir el primer desembolso. El proyecto ejecutó la propuesta y hasta el momento ha realizado 2
presentaciones ante 100 personas, en el cantón de Guaranda y de 50, en Echeandía. De parte de la delegación, se han realizado 5 visitas de seguimiento para la
presentación del informe del primer desembolso. Actualmente se gestiona la ejecución de la segunda transferencia.

TOTAL

21

95%

META POA

PRESUPUESTO CODIFICADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

GASTO CORRIENTE
PLANIFICADO

GASTO CORRIENTE EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN
PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN
EJECUTADO

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL

PROCESOS DE CONTRATACIÓN
Y COMPRAS PÚBLICAS DE

ESTADO ACTUAL
Adjudicados

TIPO DE CONTRATACIÓN
Número Total

Finalizados
Valor Total

Numero Total

MEDIO DE VERIFICACIÓN
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

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES:
ENAJENACIÓN DE BIENES

VALOR TOTAL

MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE
ADJUNTA
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:
EXPROPIACIONES/DONACIONE
S

VALOR TOTAL

MEDIO DE VERIFICACIÓN

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:
ENTIDAD QUE RECOMIENDA

RECOMENDACIONES Y/O
DICTÁMENES EMANADOS

INFORME EL CUMPLIMIENTO
DE RECOMENDACIONES Y
DICTÁMENES

OBSERVACIONES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
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