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
Nombre de la Institución:

CPCCS: Delegación Provincial de El
Oro

DOMICILIO
Provincia:
Cantón:
Parroquia:

El Oro
Machala
Machala

Dirección:

Ayacucho E/ 25 de Junio y Sucre

Correo electrónico:
Página web:
Teléfonos:
N.- RUC:

mzambrano@cpccs.gob.ec
www.cpccs.gob.ec
07 -23960431
1768147720001
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

Nombre del responsable de la
unidad territorial
Cargo del representante legal
de la institución:
Fecha de designación:

Lcda. Marisol Zambrano
Coordinadora Provincial
23 de julio del 2010

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, 11 de marzo 2014

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

Machala, Salón de actos de la
Prefectura Provincial de El Oro

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

Nacional
Zonal
Provincial
Distrital:
Circuitos

1

4.152

GÉNERO
HOMBRES

MUJERES

1714

2438

NACIONALIDADES

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS
CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR
LA CONSTITUCIÓN, LEY,
DECRETOS PRESIDENCIALES

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

Fortalecimiento de Asambleas
Locales (Meta 88)

OBSERVACIONES

1 Grupo Gestor para la
conformación de la Asamblea
Cantonal de Machala.
NO APLICA
4 Asambleas ciudadanas
locales fortalecidas

Promover la participación
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ciudadana, estimular procesos
de deliberación pública y
3 Encuentros de deliberacion
Deliberación pública (Meta 90)
propiciar la formación en
pública
ciudadanía, valores,
2 Escuelas de Formación
transparencia y lucha contra la
Escuelas de Formación Ciudadana e
Ciudadana e intercambio de
corrupción.
Intercambio de Saberes (Meta 91)
saberes

Modelo de Prácticas Transparentes
Fondos Concursables (143)

Rendición de Cuentas del CPCCS
(Meta 93)

2 Instituciones de la provincia
implementan el Modelo de
Prácticas Transparentes
1 Propuesta presentada
1 Informe de Rendición de
Cuentas 2012 presentado a la
ciudadanía.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

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 El Oro
sobre:
1. Revisión de Informes de
rendición de cuentas en el
sistema informático.

NO APLICA

2. Evaluaciones
cuatrimestrales

NO APLICA

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

Establecer mecanismos de
rendición de cuentas de las
instituciones y entidades del
sector público y coadyuvar
procesos de veeduría
ciudadana y control social.

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

NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA

6. Capacitación sobre
aspectos conceptuales,
normativos, metodologicos y
operaticos 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 007-259CPCCS-2013, en la que
participaron 89 autoridades de
la provincia.

NO APLICA

Diseño, elaboración y capacitación
de mecanismos y procedimientos de
6 talleres sobre metodología y
rendición de cuentas (Meta 0)
herramientas para rendir
cuentas a 62 GADs de los tres
niveles de gobierno.

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

De la atribución 3 a la 12

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

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

NO APLICA

1 catastro de instituciones

NO APLICA

Veedurías Ciudadana (Meta 79 )

3 Veedurías ciudadanas

NO APLICA

Observatorios Ciudadanos (Meta
80)

1 Observatorio Ciudadano

NO APLICA

Comités de Usuarias (Meta 81)

4 eventos con 7 CUS de la
provincia: 1 taller, 2
reuniones; y,
1 participación de la
Delegación de los CUS de El
Oro en el Taller Nacional.

NO APLICA

ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL

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

DETALLE PRINCIPALES
RESULTADOS OBTENIDOS

Foro Provincial de jóvenes

120 jóvenes participaron en el
foro sobre los Derechos
Constitucionales de los
jóvenes en los procesos
democráticos y participación
ciudadana

Describa las acciones para
impulsar e institucionalizar
políticas públicas
interculturales

Describa las acciones para
impulsar e institucionalizar
políticas públicas
generacionales

Describa las acciones para
impulsar e institucionalizar
políticas públicas de
discapacidades

1 Taller de información sobre los 15 personas con discapacidad
se capacitaron sobre
derechos de participación ciudadana
para personas con discapacidad.
Apoyo en la conformación de la
Se presentó al CPCCS los
veeduría al Programa de
resultados de las
Erradicación de violencia de género,
investigaciones realizadas. Los
solicitado por mujeres
Informes aún no se socializan
comprometidas con grupos de
por el Pleno.
mujeres en defensa de los derechos.
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Describa las acciones para
impulsar e institucionalizar
políticas públicas de género

Se conformó la veeduría para
Conformación de una veeduría para vigilar la integración de las
"Vigilar que se cumpla la equidad de listas para el cumplimiento de
género en las listas de candidatos y equidad en la designación de
candidatas para las elecciones de candidatos para las elecciones
seccionales de febrero de
febrero del 2014".
2014.
El CPCCS fue una de las
entiaddes que participó en la
CPCCS es una de las entidades
organización de las actividades
integrantes de la Red Contra la
Violencia de Género de la provincia. por el día Contra la Violencia
de Género.

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 ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL
RESULTADOS
DETALLE MEDIOS DE
CON LA COMUNIDAD
COMPROMISO
AVANCE/CUMPLIMIENTO
VERIFICACIÓN

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

MECANISMOS IMPLEMENTADOS

OBSERVACIONES

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

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE
MOMENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES
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Se ejecutó el levantamiento de la
información cuatrimestral de la
gestión de la delegación, a través de
las matrices de evaluación, con la
Elaboración del informe de
asistencia de los técnicos
rendición de cuentas de
nacionales. Se conformó el equipo
acuerdo a los contenidos
provincial de Rendición de Cuentas.
establecidos en la
RESOLUCIÓN No. CPCCS-007- Se consolidó la información anual de
la gestión institucional, a partir de
259-2013.
las matrices cuatrimestrales. Y se
llenó el formulario de Rendición de
Cuentas. de la delegación de El Oro.

3 Matrices de reporte de
resultados cuatrimestral
articulados al POA. 1 Matriz de
reporte de resultados anual. 1
Formulario de Rendición de
Cuentas de la Delegación
Provincial de El Oro. Informes
técnicos y registros de
asistencia de las reuniones de
evaluación cuatrimestral.

El evento de rendición de cuentas se
realizó el miércoles 11 de marzo de
2014, en Machala, en el Salón de
actos de la Prefectura Provincial de
El Oro. Se contó con la participación
de 116 asistentes y con la
intervención del Ing. David Andrade,
Informe preliminar de
Presentación del informe de
Técnico Nacional de la
rendición de cuentas y registro
rendición de cuentas a la
Subcoordinación Nacional de
de participantes en el evento.
ciudadanía en eventos de
Rendición de Cuentas. Se efectuó la Informe técnico del evento de
retroalimentación de la
recopilación de los aportes
rendición de cuentas.
rendición de cuentas en
ciudadanos a través de la
Sistematización de aportes
territorios y a nivel nacional,
conformación de mesas tématicas
ciudadanos, palelotes y
según el caso.
por área agregadora de valor:
tarjetas con dichos aportes.
Promoción de la Participación,
Control Social, Rendición de Cuentas
y Transparencia. Allí se recogieron
las observaciones y
planeteamientos ciudadanos a la
gestión institucional.

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.
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Describa los principales aportes ciudadanos recibidos:
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN:
• Se debe realizar más capacitaciones a las Asambleas Ciudadanas, Autoridades Locales, y ciudadanía en general.
• Se debe enfocar el trabajo de las Asambleas en los barrios del Cantón Machala.
• En espacios de deliberación se deben trabajar los derechos de los grupos de atención prioritaria: mujeres, niños, jóvenes y abordar leyes y reglamentos
(derecho a la vivienda, derechos humanos, contaminación aurífera, ley de impuestos, derechos de discapacitados).
• Crear nuevas escuelas de formación ciudadana para jóvenes, autoridades, estudiantes de escuela y colegios, comunidades. Crear espacios o grupos
que repliquen la Escuela de Formación Política y Social de jóvenes en los cantones, parroquias y barrios de la Provincia de El Oro.
• Enfocar los fondos concursables para las personas con discapacidad, mujeres y deporte.
CONTROL SOCIAL:
• Que se ejecute una escuela de Formación continua en Control Social y que se difunda más los mecanismos de control social para conocimiento de la
ciudadanía.
• Debería incorporarse un presupuesto para apoyo (papelería, movilización) de iniciativas de veedurías ciudadanas, defensorías, comités de usuarias, ya
que la mayoría de los interesados/as no cuentan con recursos suficientes
• Mayor difusión para la creación de nuevos observatorios ciudadanos en temas importantes para la ciudadanía
• Concientizar a la ciudadanía en que los mecanismos de control son para vigilar por una buena atención en las empresas e instituciones públicas
RENDICIÓN DE CUENTAS:
• En cuanto a desconcentración, ampliar el radio de acción del CPCCS, específicamente capacitación para que la colectividad haga conciencia de la
responsabilidad asumida. Que los procesos de evaluación impliquen una obligatoriedad en todas las dependencias públicas y que en el POA se
determinen con claridad los aspectos más relevantes para lograr los objetivos propuestos. Y que se promueva un mayor involucramiento de la
comunidad para los efectos de evaluación.
• Con relación al procedimiento y herramientas, que la presentación de informes de rendición de cuentas se estandarice, que exista un parámetro de
calidad aplicado a todas las instituciones públicas y que se involucre a los medios de comunicación en la rendición de cuentas de las instituciones para
que contribuyan con la difusión a todos los ciudadanos/as.
• Que la capacitación sea más práctica y no solo desde lo teórico, que sea más focalizada y con asesorías directas a cada una de las instituciones públicas
que deben elaborar los informes de Rendición de Cuentas.
• Crear una página web para que la información de la rendición de cuentas de las instituciones sea de fácil acceso al ciudadano y capacitar a la
ciudadanía sobre el uso de los portales.
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:
• Hacer alianza con otras autoridades de la provincia para mejorar la cobertura de los servicios.
• Informar sobre denuncias y pedidos que se están receptando en las nuevas oficinas provinciales.
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

PERIODICIDAD

MARQUE CON UNA X

Medios de comunicación:

Semanal

X

Publicación en la página web
institucional de la información
institucional:

Permanente

X

Anual

X

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:
PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
ALINEACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
La institución tiene alineado el
POA al PNBV
La institución tiene alineado el
PEI al PNBV

META POA

SI

NO

X

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
POA

X
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:
RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN
% CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
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3 Veedurías Ciudadanas:
1.- "Revisión de contratos en el área
de Salud de El Oro, departamento
de Talento Humano de la Jefatura
de Salud de El Oro, Hospital de
Machala áreas 1 y 2, Hospital de
Pasaje área No. 4, correspondiente
al periodo 2012 - 2013".

79: 20% de incremento de
veedurías ciudadanas
apoyadas desde el CPCCS en
2.- "Vigilar los niveles de
todo el país, articuladas a las
Asambleas y/o por solicitud Contaminación de la Cuenca de los
ríos Bella María y Santa Rosa y de
del Pleno del CPCCS , y que
Puerto Jelí".
cuenten con al menos 5
expertos que brinden asesoría
especializada.
3.- Vigilar que se cumpla la equidad
de género en las listas de candidatos
y candidatas para las elecciones de
febrero del 2014" y Vigilar que los
candidatos y candidatas inscritos
por las zonas rural y urbana
pertenezcan realmente a estas
áreas.

100%

La Veeduria del tema de Salud
Informes de Admisibilidad y
que se cumpliria en el Cantón
seguimiento. Acreditación.
Pasaje se suspendio por el
Registros de asistencia. Informes
incumplimiento de asistencia de
Técnicos.
los veedores.

CANTON PASAJE: VEEDURÍA 1:
Para la conformación de la veeduría, se realizó 1 taller de información en el que participaron 5 personas, de las cuales, 3 presentaron la propuesta inicial para la
conformación de una Veeduría para la "Revisión de contratos en el área de Salud de El Oro, departamento de Talento Humano de la Jefatura de Salud de El Oro, Hospital
de Machala áreas 1 y 2, Hospital de Pasaje área No. 4, correspondiente al periodo 2012 - 2013", la misma que después de una reunión se reformuló y que quedó con la
actual denominación. Todavía está en ejecución.
CANTON SANTA ROSA: VEEDURÍA 2:
Se realizó un taller de información a 6 integrantes de la Organización Fuerzas Vivas del cantón Santa Rosa, quienes presentaron, el 5 de febrero de 2013, presentaron la
propuesta con los formularios y los documentos habilitantes para la aprobación y acreditación de la veeduría. La Veeduría se aprobó y acreditadó y durante su gestión, se
han realizado 3 visitas de seguimiento en las que se han tratado los siguientes temas: avances en la entrega de información de parte de las instituciones relacionadas,
apoyo a veedores para gestionar peticiones de información en las entidades que no atendieron las solicitudes y coordinación para la solicitud de un técnico especialista
para poyo al proceso de la veeduría. Para atender este último pedido, se han realizado gestiones en dos instituciones de educación superior que cuentan con la
infraestructura especializada para hacerlo: la Universidad de Cuenca y la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. El objetivo era lograr el apoyo a
la elaboración de análisis de las muestras de agua de los ríos. El CPCCS está a la espera de la respuesta.
PROVINCIA DE EL ORO: VEEDURÍA 3:
En los últimos meses del año 2013, se conformó la veeduría para "Vigilar que se cumpla la equidad de género en las listas de candidatos y candidatas para las elecciones
de febrero del 2014" y para vigilar que los candidatos y candidatas inscritos por las zonas rural y urbana pertenezcan realmente a estas áreas. Esta veeduría está en
ejecución.

1 "Observatorio Ciudadano por una
80: Mecanismos de Control Justicia y Transparencia para todos",
Social: Observatorios Generar integrado por organizaciones de la
5 observatorios ciudadanos a
sociedad civil (afro, GLBT) y
nivel nacional
profesionales de leyes Sistema de
Justicia en El Oro.

100%

Oficios de notificación de
integración

GESTIÓN DE LA META 80: 32 participantes de diferentes organizaciones colegios de profesionales, fundaciones, Universidad Técnica de Machala y ciudadanos
interesados en conformar el Observatorio de Justicia, se capacitarón en el tema, se les informo sobre la creación, financiamiento y conformación del equipo
multidisciplinario para el trabajo en el observatorio.

1 Taller con 27 delegadas de los 7
CUS de la provincia de El Oro;
81: Mecanismos de Control
2 reuniones con 8 delegadas de los 7
Social: Comité de Usuarias
CUS de la provincia; y,
(CUS), 1 Taller y 5 Reuniones
1 participación de una Delegación
de acompañamiento
de los CUS de El Oro en el Taller
Nacional de CUS.

100%

Registros de asistencia, Informes
técnicos.
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GESTIÓN DE LA META 81: 27 delegadas de los CUS de la provincia participaron en las 2 reuniones de trabajo, en las cuales se programó realizar un taller en Machala para
analizar el reglamento de funcionamiento de los CUS propuesto por el CPCCS. En el taller provincial, participaron las representantes de los Comités de Usuarias de Salud
(CUS), quienes propusieron líneas de acción y propuestas a ciertos puntos del Código de la Salud que, posteriormente, la Delegación integrada por 3 representantes
presentó en el Taller Nacional con los CUS que se realizó en noviembre en Guayaquil.
Los Comites de Usuarias de El Oro se reunieron con el viceministro de salud para dialogar y construir en conjunto espacios de vigilancia y control social que cumplan con
los requerimientos que la ciudadania y los servidores/as de salud nececitan para optimizar su trabajo. Desde el CPCCS, se apoyo la gestión de los CUS a través de la
generación de 3 encuentros entre autoridades de salud y represetantes de los Comites de Usuarias/os, se realizaron 3 visitas con representantes de los Comites de
usuarias a areas de salud de El Oro ; y, se articuló 1 reunión de trabajo con el Comité de Muerte Materna en Machala.

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,

1 Grupo Gestor para la
conformación de la Asamblea
Cantonal de Machala, que integra a
30 líderes de 24 organizaciones y
movimientos sociales (federación de
barrios Machala que integra a más
de cien barrios, movimientos de
mujeres, de montubios, jóvenes,
personas con dispacidad, adultos
mayores y comerciantes)

100%

Registros de asistencia, Informes
técnicos, fotografías.

4 Asambleas ciudadanas de la
parroquia de Uscurrumi, del cantón
Pasaje; y, de las parroquias
Barbones, La Iberia y Tendales, del
cantón El Guabo recibieron apoyo y
asistencia técnica.

GESTIÓN DE LA META 88: Para lograr estos resultados, se realizó la siguiente gestión:
CANTÓN MACHALA:
Una vez que el año pasado se conformó el "Grupo Gestor del sistema de participación ciudadana del Cantón Machala", durante este año se mantuvo 5 reuniones de
seguimiento y apoyo a los 48 líderes que integran este espacio, se entregó materiales para que repliquen la capacitación a las organizaciones sobre Asambleas, leyes de
participación y CPCCS, reglamentos de control social, de quejas y pedidos, y todo el material promocional y de oficina que apoye su gestión. De forma conjunta , se
realizaron varias actividades, entre las principales se anotan: - 140 ciudadanos, entre líderes barriales, representantes de organizaciones sociales, de entidades públicas y
privadas y ciudadanía, se informaron sobre la elaboración del Presupuesto Participativo, en un taller que el Consejo realizó de forma conjunta con el “Grupo Gestor para
la conformación de Asamblea Ciudadana de Machala”; y, - Se brindó acompañamiento técnico para presentar una petición de inconstitucionalidad de la Ordenanza del
cantón Machala.
En cuanto a los GADs del cantón, se mantuvo 4 reuniones con la Asociación de Gobiernos Parroquiales de El Oro (ASOGOPAR-El Oro), con los presidentes y técnicos, para
desarrollar talleres regionales y sectoriales sobre participación, poder ciudadano y la conformación de procesos de formación ciudadana.
Se mantuvo 5 reuniones con los presidentes de los GADs cantonales de El Guabo (1); y con los GADs parroquiales de Barbones (1) y Uscurrumi (3).
Se concretaron tres procesos de formación y debate: - 60 personas, entre autoridades y técnicos, de 40 GADs parroquiales de la provincia analizaron la articulación de los
GADs con las asambleas ciudadanas locales de sus parroquias, como mecanismo de enlace entre el GAD y la ciudadanía, en un taller que se concretó con el apoyo de
GADs, gremio y CPCCS.
- Como resultado del proceso de socialización de la Ordenanza tipo que el CPCCS desarrolló en octubre, noviembre y diciembre del año 2012 con los GADs Provincial de
El Oro y municipales de El Guabo, Machala y Piñas, el "Grupo Gestor para la conformación de la Asamblea Ciudadana de Machala", conformado con el apoyo del CPCCS,
organizó 5 talleres de socialización de la Ordenanza Tipo a la ciudadanía de diferentes parroquias y barrios del cantón, con el apoyo técnico del Consejo.
- 20 representantes de 13 asambleas ciudadanas pertenecientes a cantones y parroquias en las que se conformó una asamblea ciudadana participaron del Encuentro de
Evaluación del trabajo de las asambleas ciudadanas en la provincia de El Oro. Entre las asambleas que participaron en este encuentro se anotan: cantón Machala y de las
parroquias Uzhcurrumi, Atahualpa, La Iberia, Chilla, San Roque, Barbones, Tendales, Morales, Río Pindo y Jambelí, entre otras.
Y, por el Día Contra la Violencia de género, se realizaron las siguientes actividades: - El Consejo de Participación, como parte de las 23 entidades que conforman la Red
Contra la Violencia a la Mujer de la Provincia de El Oro, participó en las 3 reuniones del proceso preparatorio para coordinar los distintos eventos que se realizaron el 25
de noviembre. En estas reuniones, participaron 18 delegados, en la primera; y, 5, en cada una de las dos reuniones adicionales.
- Como producto de este proceso, el Consejo elaboró un afiche contra la violencia a la mujer, diseñado y publicado con los logos de los integrantes de la RED contra la
violencia, financiado por la red, y participó en la Casa abierta por el Día Contra la Violencia de género, con un stand en el que entregó información sobre derechos de
participación ciudadana, control social y rendición de cuentas.
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CANTÓN PASAJE:
En el cantón pasaje, parroquia de Uzhcurrumi, 48 líderes comunitarios participaron en las distintas actividades que desarrolló el CPCCS en dos temas: recuperación de la
memoria histórica (participaron 18 personas) y Sistema de participación (30 personas).
También 50 ciudadanos conocieron el borrador del Presupuesto Participativo del cantón en el proceso de socialización que apoyó el CPCCS, como resultado de la visita de
apoyo a los técnicos/as y representantes de Asamblea Cantonal de Pasaje. Se mantuvo, además, una reunión con la presidenta de la asamblea del cantón sobre la
conformación de la asambleas ciudadanas parroquiales y una reunión con la presidenta de la asamblea de la Parroquia Uscurrumi, sobre la conformación de las
asambleas ciudadanas parroquiales y las responsabilidades de los integrantes de las asambleas.
CANTÓN HUAQUILLAS:
60 representantes de barrios, instituciones, organizaciones sociales y ciudadanía participaron en los 4 talleres que se realizaron en este cantón sobre Asambleas
Ciudadanas, Presupuestos Participativos, Control Social y rendición de Cuentas. También se realizó una reunión con el Municipio de Huaquillas y el Programa del Consejo
Cantonal de la Niñez y Adolescencia para informar sobre las asambleas ciudadanas y la elaboración de los presupuestos participativos, el marco normativo sobre
participación ciudadana, mecanismos y herramientas de participación ciudadana y control social. En esta reunión participaron 5 servidores y 20 ciudadanos.
CANTÓN EL GUABO:
CANTÓN EL GUABO:
Alrededor de 130 líderes del cantón fueron capacitados por el CPCCS en este año. 50 líderes, de las parroquias Río Bonito, Barbones, Tendales, La Iberia y Bajo Alto, que
integran la directiva de la asamblea cantonal se informaron sobre la elaboración de Presupuesto participativo. Tema que junto a otros como el fortalecimiento de las
asambleas parroquiales del cantón y los derechos de participación también se abordaron en las 2 visitas técnicas en las que se mantuvo reuniones con la presidenta de la
Asamblea cantonal para programar actividades que se desarrollaron sobre estos temas en el mes de mayo.
Parroquia Barbones:
En esta parroquia se desarrollaron 6 talleres en los que participaron 60 líderes barriales, de asociaciones y organizaciones sociales. En estos espacios se trataron temas
como Sistema de participación ciudadana, asambleas ciudadanas locales, Poder Ciudadano, el rol de las Asambleas, Control Social, rendición de Cuentas, Presupuestos
Participativos y Herramientas de Incidencia Política, y fue una oportunidad para realizar un intercambio de experiencias desde la práctica en sus territorios.
Parroquia La Iberia:
En esta parroquia, 27 líderes barriales, asociaciones y organizaciones sociales participaron en un taller sobre Sistema de participación ciudadana y asambleas ciudadanas
locales.
Parroquia Tendales:
El Sistema de participación ciudadana y asambleas ciudadanas locales fue el tema que convocó a 25 líderes barriales, de asociaciones y de organizaciones sociales en un
taller que se realizó en esta parroquia.

89: Formación y capacitación a
Personal de la Delgación capacitada
servidores/ras a nivel de la
en temas de Rendicion de Cuentas,
Oficinas de Pichincha , Guayas,
Trasnparencia y Participación
las Oficinas temporales y
Ciudadana
Delegaciones que se crearen

100%

3 Encuentros de deliberacion
pública sobre:
90: Generar tres encuentros
de deliberación pública (uno 1,- Ley de Medios de Comunicación,
2,- Ley Consejos de la Igualdad
cada cuatrimestre) en función
(primer Debate),
de los interéses ciudadanos en
3,- Foro Provincial sobre "Los
el territorio del trabajo del
CPCCS o de ámbito nacional y Derechos Constitucionales de los
jóvenes en los procesos
en apoyo a procesos
democráticos y participación
organizativos ciudadanos
ciudadana" .

100%

Registros de asistencia.

Cabe mencionar que en esta
Registros de asistencia, Informes
meta se incluyeron espacios
técnicos, fotografías.
como foros, conversatorios, etc.

GESTIÓN DE LA META 90: En esta provincia se realizaron 3 encuentros de deliberación:
- 1 de socialización y análisis sobre la Ley de Comunicación en la que participaron 30 delegados de medios de comunicación locales.
- 1 Foro de Socialización y análisis de la Ley de Consejos de la Igualdad para el primer Debate, en el que participaron 92 personas, entre representantes de GAD´S
Parroquiales, Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia, Movimiento de Mujeres de El Oro, Comites de Usuarias, Asociación de Municipalidades del Ecuador de la
región (AME), la ONG Save The Children, Brigadas Barriales, Ciudadanía y la Fiscalía; y,
- 1 Foro provincial sobre los derechos constitucionales de los jóvenes en los procesos democráticos y participación ciudadana en el que participaron 120 jóvenes de 6
colegios, de la Universidad Técnica de Machala, de la Dirección de Salud Pública, técnicos del CNE, delegados de medios de comunicación, participantes de la Escuela de
Formación Política y social.
Los resultados de los aportes de la ciudadanía y de los representantes de los distintos sectores participantes en estos eventos se sistematizaron y se enviaron a Quito para
la sistematización a nivel nacional.
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2 Escuelas de Formación:
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
en el cantón Pasaje, en la que
participaron 100 personas, entre
líderes de organizaciones sociales,
grupos religiosos, presidentes de las
asambleas cantonales y
parroquiales, ciudadanos y
movimientos sociales.

100%

Registros de asistencia,
fotografías, memorias y
certificados de asistencia.

1 Escuela de Formación política y
social de Jóvenes de El Oro, que
funcionó en Machala, en la que
participaron 40 líderes de
organizaciones sociales y políticas; y
ciudadanía.

GESTIÓN DE LA META 91: En la provincia de El Oro, se trabajó en dos propuestas de Escuelas de Formación Ciudadana: 1 para implementar una Escuela de Formación
Política para Mujeres de los sectores populares de la provincia; y, otra, para una Escuela de Formación política y social de Jóvenes.
De forma adicional se trabajó para la implementación de la Escuela de Formación Ciudadana general, a través del acercamiento con las asambleas ciudadanas de
Uscurrumi, Pasaje y El Guabo para convocar a la ciudadanía para que participe. Se logró el compromiso de 100 personas para la integración de la escuela. El Equipo de la
Delegación se capacitó para desarrollar las Escuela de Formación Ciudadana, en un taller que se realizó en Quito, con la Subcoordinación de Participación Ciudadana.
CANTON MACHALA:
Escuela de Formación política:
Se elaboró la propuesta metodológica. Y, en un evento público en el que participaron 680 personas, se firmó un convenio interinstitucional entre el CNE y el CPCCS de
aplicación en las regiones 7 y 3 de la provincia para la implementación de la Escuela de Formación política y social de Jóvenes.
Se realizó una convocatoria abierta a jóvenes de organizaciones sociales y ciudadanía, a través de medios de comunicación y se envió la invitación a jóvenes líderes y
liderezas de la provincia, a través de 50 correos electrónicos. Se preparó la logística para el funcionamiento de los 8 talleres en los que se abordaron 5 módulos:
Analizando la realidad nacional: partidos y movimientos políticos; realidad nacional y local; liderazgo con enfoque propositivo; derechos humanos -democracia - liderazgo
social y político; revocatoria de mandato y ética y política;
Como parte de la Escuela, se realizó un foro provincial sobre derechos constitucionales de los jóvenes en los procesos democráticos y participación ciudadana en el que
participaron 120 jóvenes de 6 colegios, de la Universidad Técnica de Machala, de la Dirección de Salud Pública, técnicos del CNE, delegados de medios de comunicación,
participantes de la Escuela de Formación Política y social.
La Escuela de Formación Política y Social de Jóvenes, se clausuró con la presencia de 150 personas, entre participantes de la Escuela, líderes juveniles de la provincia,
representantes de movimientos sociales, autoridades y delegados de instituciones auspiciantes y otras entidades públicas y privadas locales; y medios de comunicación.
En Machala, también se dictó un módulo sobre sobre herramientas y mecanismos de control social a 46 mujeres de la Escuela de Formación Ciudadana de la AME.
CANTÓN PASAJE:
Escuela de Formación Ciudadana de Pasaje
Para implementar la Escuela en este cantón, se mantuvo 4 reuniones de trabajo con la presidenta de la Asamblea ciudadana de Pasaje e integrantes del Departamento de
Participación Ciudadana del Municipio de Pasaje y 1 Reunión de socialización sobre el funcionamiento de la Escuela de Formación ciudadana con las autoridades del GAD
Municipal. Se visitaron los medios de comunicación locales para invitar a la ciudadanía a inscribirse en la Escuela. Se preparó toda la logística para la ejecución de los 10
módulos de capacitación que se desarrollaron en Escuela de Formación Ciudadana de Pasaje. En estos módulos se abordó la normativa legal de participación ciudadana,
información sobre el CPCCS, sistema de participación ciudadana, presupuesto participativo, asambleas ciudadanas, herramientas y mecanismos de participación
ciudadana, control social y rendición de cuentas, transparencia y mediación de conflictos. Esta escuela contó con la participación de 100 ciudadanos/as integrantes de
asambleas ciudadanas, representantes de juntas parroquiales, y líderes locales. El proceso duró tres meses.

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)

100%
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GESTIÓN DE LA META 92: Para desarrollar este programa en esta provincia se articularon esfuerzos con el Director del Ministerio de Cultura de El Oro. De forma
conjunta, se organizó el Evento de socialización de la propuesta de Gestores Culturales al que asistieron asistieron 13 representantes de diferentes grupos artísticos
locales. Se presentaron 6 propuestas para implementar los siguientes proyectos: "Recuperando la memoria en el tren de mi historia", de Angel Velez; "La cabeza del para
qué y por qué" del grupo Deja vu shows; "Uniendo pueblo a través de teatro, danza y canto", Edwin Francisco Acosta; "Rosa Vivar Arias, líder sindicalista de la segunda
huelga de mineros en el campamento de Portovelo", Perviter Sánchez Elizalde; y, "Remembranzas y recuperación histórica de mi tierra", Mónica Janet Espinoza. Estas
propuestas se enviaron a Quito el 30 de mayo para el proceso de selección. Ninguna fue seleccionada para su implementación.

El Consejo de Participacion
93: Rendición de cuentas del
Ciudadana y Control Social rindió
Consejo a través de la
cuentas a la ciudadanía sobre el año
recopilación y organización de
2012 en la ciudad de Machala.
la información sobre la gestión
y ejecución del presupuesto,
cumplimiento del POA, de
indicadores, principales
resultados , productos e
1 Proceso de evaluación de la
impactos del CPCCS en el año
gestión 2013 para la rendición de
2012. Propuesta diseñada y
cuentas implementado en la
aplicada para el cumplimiento
delegación provincial del CPCCS.
de la ley con la Rendición de
Cuentas del CPCCS

100%

Registros de asistencia, informe
técnico y fotografías.

100%

3 Matrices de reporte de
evaluación de la gestión
institucional. 1 matriz de la
información anual consolidada. 1
formulario de Rendición de
Cuentas del CPCCS.

GESTIÓN DE LA META 93: Para la rendición de cuentas del CPCCs del año 2012, en esta provincia se realizó la convocatoria y entrega de invitaciones a 200 entidades y
organizaciones de la provincia. Se invitó a 28 medios de comunicación y se visitó a 10, en los cuales los consejeros nacionales del CPCCS dieron 4 entrevistas sobre su
gestión. El evento contó con la participación de 141 personas, entre delegados de entidades y de organizaciones sociales.
Mientras que, para la rendición de cuentas del CPCCS del año 2013, se levantó la información de la gestión institucional de forma cuatrimestral a través de matrices de
reporte de resultados con relación al POA. Se consolidó la información anual, en el último mes del año 2013, y se llenó el formulario de rendición de cuentas del CPCCS de
la Delegación de El Oro.

96: Gestión del conocimiento,
transferencia de las
6 procesos de transferencia de
capacidades de la
Subcoordinación de Rendición conocimientos a la delegación de la
provincia de El Oro
de Cuentas a las delegaciones
provinciales en el marco de la
desconcentración

100%

Registros de asistencia.

GESTIÓN DE LA META 96: Se realizaron 6 procesos de transferencias de capacidades al equipo provincial sobre: 1. Registro, análisis y archivo de informes de Rencion de
Cuentas, que se dictó en 1 taller en el que participaron 4 delegaciones provinciales. 2. Evaluaciones cuatrimestrales, que se desarrollaron en 3 reuniones de trabajo con
el equipo de la delegación; 3. Validación de instrumentos para rendir cuentas para GADs en sus tres niveles, entidades del Ejecutivo, universidades y medios de
comunicación; 4. Socialización de la Resolución 007-259-CPCCS-2013; 5. capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre
Rendion de Cuentas dirigidos a GADs; y, 6. capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas para
entidades de la Función Ejecutiva.

(Meta 0 no incuida 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-CPCCS-2013, en
la que participaron 89 autoridades
de la provincia.

100%

Registros de asistencia. Informes
Técnicos.

62 GADs de los tres niveles de
gobierno de la provincia,
capacitados a través de 6 talleres
sobre metodología y herramientas
para rendir cuentas en los que
participaron 344 personas.

100%

Registros de asistencia, Informes
técnicos, fotografías.
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42 personas, entre autoridades y
técnicos de 26 entidades del
Ejecutivo, capacitados sobre
metodología y herramientas para
rendir cuentas, através de 1 taller.

100%

Registros de asistencia, Informes
técnicos, fotografías.

GESTIÓN DE LA META Meta 0 no incuida en el POA: Para lograr estos resultados se realizaron los siguientes procesos:
1. La ejecución de grupos focales para la validacion de los formularios de rendición de cuentas de GADs en sus tres niveles, medios de comunicación, entidades del
régimen dependiente y universidades, en los que participaron 46 personas delegadas de estos sectores.
2. Con la finalidad de socializar la Resolución 007-259-CPCCS-2013, se realizó 1 Jornada Informativa en la que participaron 89 autoridades de la provincia.
3. Se realizaron 6 talleres en el que se capacitó a 344 personas, entre autoridades y técnicos y técnicas de los 62 GADs de la provincia: 49 parroquiales, 12 municipales y 1
provincial, sobre las metodología y las herramientas para rendir cuentas. Los tALLERES con GADs se realizaron según el siguiente detalle: Piñas: 10 personas de 9 GADs
parroquiales; Arenillas, 5 personas de 5 GADs parroquiales; Santa Rosa, 40 delegados de 11 GADs (1 provincial y 10 cantonales) y delegados de 7 de empresas
municipales; Machala, se realizaron 1 reunión con ASOGOPARE, producto de la cual se ejecutaron 2 talleres adicionales con todas las juntas parroquiales (en el primer
taller participaron 60 personas, delegados de 45 GADs; y, en el segundo, 22 delegados de 21 GADs).
En total, se capacitaron 344 personas de los 62 GADs de la provincia. A los GADs, que no participaron en los distintos talleres, se les hizo llegar la Guía de Rendición de
Cuentas, así como, la información sobre el proceso metodológico y las herramientas para implementarlo.
4. Con las entidades del régimen dependiente, se realizó la siguiente gestión: Se realizó un espacio de capacitación en el que participaron 42 delegados de 26 entidades
del régimen dependiente. A las 35 entidades del régimen dependiente que no asistieron a los talleres de capacitación se les envió la información sobre la metodología y
las herramientas para rendir cuentas. Por lo tanto, las 60 entidades del régimen dependiente de la provincia conocen la metodología y herramientas para rendir cuentas.

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

100%

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

100%

Base de datos.

GESTIÓN DE LA META Meta 0 no incuida en el POA: Durante este año, se recibieron, registraron, analizaron y archivaron 94 informes de rendición de cuentas que se
presentaron en la delegación del CPCCS de El Oro. Estos informes pertenecen a GADs parroquiales, cantonales, entidades del régimen dependiente, organizaciones
sociales y universidad.
Y, para cumplir con el monitoreo del cumplimiento de la presentación de rendición de cuentas a la ciudadanía y al CPCCS, se realizó un levantamiento del catastro de 300
entidades púiblicas, GADs y organizaciones sociales (de hecho y de derecho) de la provincia que tienen la obligación derendir cuentas.

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

100%

GESTIÓN DE LA META 100: Durante este año, se recibieron 9 denuncias presentadas por 9 ciudadanos, las mismas que se enviaron a Quito para su procesamiento y
resolución.

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

2%

Convenios firmados, registros de
asistencia, informes técnicos
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GESTIÓN DE LA META 107: El proceso se inició con la definición de 5 institucionaes en las cuales se podría implementar el Modelo de Prácticas Transparentes. Estas son:
Dirección Provincial de Salud, GAD Provincial, Corte Provincial de Justicia, Dirección de Educación y Universidad Técnica de Machala. Se procedió a levantar la información
y a aplicar 5 encuestas en cada una de las instituciones seleccionadas. Una vez definidas las necesidades de capacitación y fortalecimiento, se mantuvo 2 reuniones de
trabajo con las autoridades y jefes departamentales de la Dirección Provincial de Salud (dos reuniones en las que participaron 7 personas) y de la Universidad Técnica de
Machala (dos reuniones en las que participaron 18 personas). En estos encuentros de trabajo, se analizó el Modelo, se trabajó en una propuesta de convenio y se definió
fechas para la firma del mismo. Como resultado de esta gestión, las dos entidades firmaron los convenios en un acto público: en el evento con la Dirección Provincial de
Salud, participaron 50 personas; y, en el de la Universidad Tecnica de Machala (100).
Para implementar estas acciones, el equipo de la delegación mantuvo 2 reuniones de trabajo con el técnico nacional y con la técnica regional sobre el modelo, su
implementación y la construcción de la hoja de ruta para el desarrollo del proceso.

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 de la Fundación RIDEC
presentó la propuesta para el
"Fortalecimiento de organizaciones
rurales de mujeres campesinas para
la participación en el desarrollo rural
en el ejercicio de sus derechos en la
provincia de El Oro".

Registro de la propuesta
presentada y documentos de
reporte a Quito.

100%

GESTIÓN DE LA META 143: Para la promoción de los Fondos Concursables, se realizó un taller de socialización de la propuesta en el que participaron 21 liderezas urbanas
y rurales del Movimiento de Mujeres de El Oro, Guayas, Santa Elena, Loja, Azuay y Quito. Entre las organizaciones de mujeres que participaron se anotan: CODEMUF,
Asamblea de Mujeres Populares y Diversas de Quito, MMO, CUS del Guayas, Asociación Guadua y Pambil de Cuenca, CIP de Santa Elena, Casa de la Mujer. De forma
adicional, 20 Organizaciones de Mujeres a nivel nacional recibieron la información mediante correo electrónico sobre Fondos Concursables.
Se presentó 1 Propuesta en la provincia denominada "Fortalecimiento de organizaciones rurales de mujeres campesinas para la participación en el desarrollo rural en el
ejercicio de sus derechos en la provincia de El Oro, presentado por la Fundación PRIDEC, la propuesta no fue seleccionada.

TOTAL

20

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 BIENES Y SERVICIOS
ESTADO ACTUAL
TIPO DE CONTRATACIÓN

Adjudicados
Número Total

Finalizados
Valor Total

Numero Total

Valor Total

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Ínfima Cuantía
Publicación
Licitación
Subasta Inversa Electrónica
Procesos de Declaratoria de
Emergencia
Concurso Público
Contratación Directa
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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

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

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:
EXPROPIACIONES/DONACION
ES

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:
INFORME EL CUMPLIMIENTO
RECOMENDACIONES Y/O
OBSERVACIONES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ENTIDAD QUE RECOMIENDA
DE RECOMENDACIONES Y
DICTÁMENES EMANADOS
DICTÁMENES
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