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
Imbabura

Nombre de la Institución:

DOMICILIO
Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Correo electrónico:
Página web:
Teléfonos:
N.- RUC

Imbabura
Ibarra
Sagrario
Calle Vicente Rocafuerte 6-42 entre
Miguel Oviedo y Juan José Flores
ypaspuezan@cpccs.gob.ec
www.cpccs.gob.ec
(06) 2 601 730
1768147720001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:
Nombre del responsable de la unidad
Dra. María Yolanda Paspuezán Soto
territorial
Cargo del representante legal de la
Coordinadora Provincial
institución:
Fecha de designación:
21 de enero del 2013
DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
Período del cual rinde cuentas:

Enero 2013 - Diciembre 2013

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

Jueves, 13 de marzo 2014

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

Ibarra, Auditorio del Centro Cultural
del Ministerio de Cultura

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

4637

GÉNERO
HOMBRES

MUJERES

2.081

1797

Nacional
Zonal
Provincial
Distrital:
Circuitos

NACIONALIDADES

Afros 171, indígenas 559,
mestizos 3116,
montubios 15 y blancos

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

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA
CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS
PRESIDENCIALES

Promover la participación ciudadana,
estimular procesos de deliberación
pública y propiciar la formación en
ciudadanía, valores, transparencia y
lucha contra la corrupción.

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

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES,
ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE
LA INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES

Fortalecimiento de Asambleas Locales
(Meta 88)

4 Asambleas Ciudadanas.

NO APLICA

Procesos de capacitación a la
ciudadanía con metodologías de
educación popular (Meta 91)

1 Escuela de Formación Ciudadana

NO APLICA

Implementar el modelo de prácticas
transparentes (Meta 107)

8 instituciones implementando el
modelo (Fase inicial)

NO APLICA

Fondos concursables (Meta 140)

4 proyectos de fondos concursables

NO APLICA

Rendición de Cuentas del CPCCS (Meta
93)

1 Proceso de Rendición de Cuentas
2013 implementado en la delegación
provincial del CPCCS.

NO APLICA

6 transferencias de capacidades sobre
mecanismos y procedimientos de
rendición de cuentas:1. Revisión de
informes de rendición de cuentas en el
módulo virtual,
Gestión del conocimiento y
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Gestión del conocimiento y
transferencia de capacidades en
Rendición de Cuentas a Delegaciones
Provinciales (Meta 96)

2. Evaluaciones cuatrimestrales de la
gestión,

NO APLICA

3. Validación de instrumentos,
4. Jornada informativa,
5. Capacitación a GADs
6. Capacitación a la Función Ejecutiva

1. 1 Resolución N0. 07-259-2013,
capacitación de aspectos
conceptuales, normativos,
Establecer mecanismos de rendición de
metodológicos y operativos sobre la
cuentas de las instituciones y entidades
rendición de cuentas para instituciones
del sector público y coadyuvar
obligadas a rendir cuentas.
Diseño, elaboración y capacitación de
procesos de veeduría ciudadana y
mecanismos y procedimientos de
control social.
rendición de cuentas
2. 6 formularios e instructivos
validados para GADs: provincial,
cantonal y parroquial, medios de
comunicación e Instituciones de
Educación Superior

NO APLICA

NO APLICA

Monitoreo de procesos de rendición de 50 Informes de Rendición de Cuentas
ingresados, analizados y archivados.
cuentas (Meta no incluida en el POA)

De la atribución 3 a la 12

Observatorios Ciudadanos (Meta 80)

1 Observatorio Ciudadano.

NO APLICA

Defensorías Comunitarias (Meta 82)

1 validación

NO APLICA

Espacio de diálogo con jóvenes (Meta
83)

1 Mesa juvenil.

NO APLICA

Veedurías Ciudadanas (Meta 79)

9 Veedurías Ciudadanas.

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
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Describa las acciones para impulsar e
institucionalizar políticas públicas
interculturales

3 encuentros interculturales de
mujeres de Imbabura; campesinas,
indígenas, afros, refugiadas, jóvenes,
tercera edad, con discapacidad, se
trabajo sobre desarrollo humano;
asistieron a estos eventos un total de
197 mujeres, en la Hostería Rancho de
Carolina; este encuentro se lo realiza
en articulación interinstitucional entre
el ACNUR, Defensoría del Pueblo
delegación Imbabura, Médicos del
Mundo y CPCCS-I, con el objetivo de ir
fortaleciendo el empoderamiento de
las mujeres y por ende ir fortaleciendo
los procesos organizativos donde ellas
participan.

179 mujeres capacitadas, indígenas,
afroecuatorianas, refugiadas,
emprendedoras, dirigentes barriales,
campesinas, agricultoras de la
provincia de Imbabura.

Describa las acciones para impulsar e
institucionalizar políticas públicas
generacionales

Se realizó acercamientos para la
articulación entre la Defensoría del
Pueblo, Distrito 01D10 de educación
de Imbabura, Consejo cantonal de
Niñez de Ibarra y Secretaria de Pueblos
y el CPCCS resultado de los cual se
trabajo con 52 colegios del distrito
01D10.
Se realizó 3 talleres de capacitación
dirigido a jóvenes líderes estudiantiles
de los colegios del Distrito 01D10 de
Imbabura, con un total de 161
estudiantes.

161 estudiantes del cantón Ibarra
capacitados.

Describa las acciones para impulsar e
institucionalizar políticas públicas de
discapacidades

El 30 de noviembre se realizó el 2do
taller de réplica de la señora Marisol
Cañaris estudiante de la Escuela de
formación, sobre los mecanismos de
participación ciudadana, a la Asociación
de Sordos de Imbabura.

14 personas con discapacidad
capacitadas

Describa las acciones para impulsar e
institucionalizar políticas públicas de
género

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

Se realizaron 5 eventos entre
reuniones de coordinación y talleres,
en el Auditorio del Consejo de la
Judicatura, respecto a Derechos
Humanos, las instituciones que forman
parte de esta Red son: la Fiscalía
Provincial, la Dirección Provincial del
Consejo de la Judicatura, el CPCCS, la
Gobernación de Imbabura, la Dirección
Provincial de Salud de Imbabura,
Consejo Cantonal de Niñez de
Imbabura, entre otras.

1 Red de Protección y Atención a
víctimas de violencia de género,
intrafamiliar y sexual de la Provincia

2 reuniones de acercamiento con el
Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados- ACNUR
Imbabura, la primera reunión se realizó
en las oficinas de ACNUR –Imbabura,
1 Observatorio de Movilidad Humana
asisten 2 personas; y la segunda
de la Frontera Norte con las provincias
reunión fue en la Defensoría del
Esmeraldas Carchi, Imbabura y
Pueblo delegación Imbabura. para
realizar la coordinación para levantar
Sucumbíos
información previa al funcionamiento
del Observatorio, asisten la Defensoría
del Pueblo, ACNUR, Universidad
Católica Sede Ibarra.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA
Se han implementado mecanismos de
participación ciudadana para la
formulación de planes y políticas

SI

NO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

x
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Se coordina con las instancias de
participación existentes en el territorio

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

x

MECANISMOS IMPLEMENTADOS

Actas de reuniones e informes técnicos
con la Asamblea de Mariano Acosta

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

MECANISMOS IMPLEMENTADOS

OBSERVACIONES

Veedurías Ciudadanas
Observatorios
Otros mecanismos de control social
RENDICIÓN DE CUENTAS
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 las actividades planificadas en
Elaboración del informe de rendición
informes técnicos y registros de
el POA, procediendo a registrar estos
de cuentas de acuerdo a los contenidos
asistencia, resultados cuatrimestrales
datos en el formulario de rendición de
establecidos en la RESOLUCIÓN No.
articulados al reporte del POA y
cuentas, se conformó el equipo
CPCCS-007-259-2013.
rendición de cuentas de la delegación
provincial de rendición de cuentas y se
elaboró el correspondiente informe
preliminar

El evento de rendición de cuentas se realizó
el jueves 13 de marzo 2014, en Ibarra, en el
Auditorio del Centro Cultural del Ministerio
de Cultura. Se contó con la participación
de 348 participantes y con la intervención
Informe preliminar de rendiciòn de cuentas
Presentación del informe de rendición de
del Soc. Fausto Giraldo, Asesor del
y registro de participantes en el evento.
cuentas a la ciudadanía en eventos de
Consejero David Rosero. Se efectuó la
Informe técnico del evento de rendición de
retroalimentación de la rendición de
recopilación de los aportes ciudadanos a
cuentas. Sistematización de aportes
cuentas en territorios y a nivel nacional,
través de la conformación de mesas
ciudadanos, palelotes y tarjetas con dichos
según el caso.
tématicas por área agregadora de valor:
aportes.
Promoción de la Participación, Control
Social, Rendición de Cuentas y
Transparencia. Allí se recogieron las
observaciones y planteamientos
ciudadanos a la gestión institucional.

Entrega del informe de rendición de
El informe de rendición de cuentas se
cuentas al consejo de participación
entrega al CPCCS en el mes de abril según el
ciudadana y control social, incluyendo las
cronograma establecido por la 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:
• Socializar ampliamente los proyectos y programas del CPCCS en las 36 parroquias de la provincia, involucrar a la gente del sector rural.
• Difundir aquellos programas en los que hay fondos. Difundir el rol del CPCCS, las leyes y reglamentos de participación ciudadana.
• Promover la capacitación y la importancia de la participación ciudadana en las asambleas locales, en el sistema educativo (escuelas colegios y universidades). Más talleres y asesoramiento permanente
a individuos y colectivos de actores sociales (asambleas ciudadanas). Apoyo a las organizaciones impulsando y fortaleciendo la participación en las asambleas. Ampliar las convocatorias a personas que
no estén organizadas. Se debe invitar a mujeres, adultos mayores.
• Apoyar la creación de asambleas locales, barriales urbanas y rurales, cabildos y organizaciones sociales, de mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, en comunidades rurales y comunas. Realizar más
encuentros interculturales en las comunidades. Que el CPCCS esté presente.
• Mejorar las capacidades de los capacitadores y trabajar en cooperación para obtener mayores resultados. Aprovechar la infraestructura de las universidades, el conocimiento de la academia y la
facilidad que tienen para llegar y trabajar con GADS parroquiales, organizaciones, comunidades y ciudadanía en general, involucramiento de los jóvenes universitarios en los procesos del CPCCS.
CONTROL SOCIAL:
• Que existan veedurías en los concursos de mérito y oposición, en las obras del parque Bulevar (ubicado en el ex aeropuerto de Ibarra), al control del transporte público para personas con
discapacidad, al proyecto de truchas.
• Capacitaciones de mecanismos de control a la ciudadanía, a los miembros de las comunidades, a grupos de atención prioritaria. Más capacitación a las y los ciudadanos en las parroquias, en especial
de la zona de Intag.
•. Que las veedurías se lleve hasta el final de los proyectos. Que tengan derecho a voz y voto, para dar soluciones rápidas. Que se socialicen los resultados a la ciudadanía. Más capacitación a los
integrantes. Que se incentive a los miembros de las veedurías para que no se rindan por dificultades o falta de tiempo. Dar seguimiento, vigilar que se cumplan las obligaciones de las autoridades e
instituciones involucradas en el desarrollo de los proyectos.
• Capacitar de mejor forma a las defensorías comunitarias. Promover más organización y control dentro de los Gobierno Parroquiales del cantón Otavalo, a través de las defensorías comunitarias.
RENDICIÓN DE CUENTAS:
• La planificación debe ser participativa y como llamado ciudadano. • Las capacitaciones deben hacerse prácticas para trabajar con los formularios.
• Difundir la obligatoriedad de los GADs de rendir cuentas, el trámite para sancionar el incumplimiento y su vinculación con la revocatoria del mandato.
• Capacitar en las comunidades, en los GADS sobre rendición de cuentas.
• Que las herramientas para rendir cuentas tomen en cuenta las especificidades de cada sector. La rendición de cuentas debería ser trimestral o dos veces en el año.
TRANSPARENCIA:
• Capacitación a la ciudadanía sobre normativa y mecanismos de exigibilidad de derechos. Realizar más talleres según las necesidades de los territorios. Mayor acercamiento con los grupos sociales
locales y falta de difusión a todo nivel.
• Formular e implementar políticas de inclusión de personas con discapacidad (derecho a la comunicación), adultos mayores, jóvenes.
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:
Publicación en la página web
institucional de la información
institucional:

Permanente

Publicación en la página web
institucional de la información de
Rendición de Cuentas:

Anual

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

s

La institución tiene alineado el POA al
PNBV

x

NO

La institución tiene alineado el PEI al
PNBV

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

x

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:
META POA

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN

% CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

5/10

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
9 Veedurías ciudadanas: conformadas
1) Conformación del consejo cantonal
de la niñez y adolescencia del cantón
Otavalo
2) Vigilar el fomento de la
agroforestería en 66 parcelas familiares
en la comunidad de Carpuela,
parroquia de Ambuquí cantón Ibarra
3) Vigilar la implementación de un
criadero comunitario de trucha como
alternativa productiva para el
aprovechamiento y manejo sostenible
79: 20% de incremento de veedurías
de los recursos hídricos en las
ciudadanas apoyadas desde el CPCCS comunidades rancho chico, el Carmelo
en todo el país, articuladas a las
y manzano Guarangui
Asambleas y/o por solicitud del Pleno
100%
4) Diversificación productiva con la
del CPCCS , y que cuenten con al
implementación de frutales en la
menos 5 expertos que brinden asesoría parroquia chuga cantón Pimampiro
especializada.
5) Dar seguimiento a las
recomendaciones emitidas por CGE al
GAD parroquial Apuela
6) Vigilar la obra adoquinada del frente
5 del barrio los Ceibos de la ciudad de
Ibarra
7) Implementación y manejo de
cultivos frutales de ciclo corto para el
mejoramiento de la producción
agrícola en la parroquia Pimampiro
cantón Pimampiro
8) Vigilar el fortalecimiento de la
producción de cultivos frutales en la

Formularios de inscripción, acreditación
por parte del CPCCS e informes

GESTIÓN DE LA META 79: Para la acreditación de las 8 veedurías ciudadanas conformadas en la provincia, se realizó el procedimiento de Inscripción, Registro, Verificación, Capacitación y Acreditación de
veedurías ciudadanas a cada una de ellas, además se realizó una reunión de acercamiento entre veedores e instituciones involucradas en el proceso de veedurías, cuya finalidad fue el mantener
acuerdos en el manejo de información entre las partes. Las veedurías han recibido por parte de la institución el apoyo técnico realizando 7 reuniones con los postulantes interesados en conformar las
veedurías en la Oficina del CPCCS-Imbabura, cuyo resultado fue la presentación de sus formularios y documentación respectiva para la inscripción de la veeduría, luego proceder con la calificación de la
veeduría por parte del CPCCS en Quito; capacitación, conformación y acreditación con las respectivas notificaciones; y, la ejecución de la veeduría con cada plan de trabajo, con un total de 29 veedores
acreditados.

1 Observatorio de Movilidad Humana
80: Mecanismos de Control Social:
de la Frontera Norte con las provincias
Observatorios Generar 5 observatorios
Esmeraldas Carchi, Imbabura y
ciudadanos a nivel nacional
Sucumbíos

100%

Acta constitutiva del Observatorio;

GESTIÓN DE LA META 80: Se realizaron 2 reuniones de acercamiento con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados- ACNUR Imbabura, ya que esta institución lleva a delante en
Imbabura un observatorio de medios de comunicación, participan medios de comunicación escrita, audio y televisión de esta provincia, el cual manifestó su interés de trabajar conjuntamente sobre este
tema, esta reunión se llevó a cabo en las oficinas de ACNUR –Imbabura, asistieron un total de 5 personas. Asimismo se realizó 1 taller regional sobre el paquete metodológico de Observatorios
Ciudadanos, y como resultado de esto, se logra la conformación de 1 Observatorio Regional de Movilidad Humana, por instituciones públicas como; CPCCS, Dirección Provincial de Salud de Carchi, Policía
Nacional de Esmeraldas, Gobierno Provincial de Imbabura-Proyecto de Movilidad Humana, Gobierno Municipal de Pimampiro, Defensoría del Pueblo, Fundación Asylum Access, HIAS Imbabura,
Fundación Solidaridad Internacional Frontera Norte y organismos de cooperación como: Pastoral Social, Misión Escalabriniana, HIAS de Imbabura, Pastoral Caritas Sucumbíos, ACNUR entre otros.

82: Mecanismos de Control Social:
Defensorías Comunitarias (Diseño
Metodológico y Normativo)

1 validación

100%

GESTIÓN DE LA META 82: Se realizaron 7 talleres sobre las competencias del CPCCS y el marco normativo de las defensorías comunitarias con Defensores Comunitarios de la Unión de Organizaciones
Campesinas de Cochapamba, colegios de Distrito 01D10 de Educación Bilingüe de Imbabura, servidores de GADS y de los Consejos de la Niñez y Adolescencia de cantones y ciudadanos defensores
comunitarios, con un total de 260 participantes.

83: Crear espacios de encuentro y
discusión de la problemática juvenil
ecuatoriana, para la elaboración del
diseño del Sistema Curricular para
aplicar las políticas con enfoque de
interculturalidad, género, generacional,
de capacidades diversas, de movilidad
humana, etc. Generar al menos 3
espacios de diálogo de jóvenes (1 por
cada Región: Costa e Insular, Sierra y
Amazonía)

1 Mesa Juvenil

100%

Registros de asistencia; fotografías,
memorias de los proceso realizados,
informes técnicos;

GESTIÓN DE LA META 83: Se realizó articulación entre la Defensoría del Pueblo, Distrito 01D10 de Educación de Imbabura, Consejo Cantonal de Niñez de Ibarra y Secretaria de Pueblos y el CPCCS
resultado de los cual se trabajo con 52 colegios del distrito 01D10. Así también se realizó 3 talleres de capacitación dirigido a jóvenes líderes estudiantiles de los colegios del Distrito 01D10 de Imbabura,
con la participación de 95 estudiantes en las instalaciones dentro del Centro de Desarrollo Infantil Montesori de la ciudad de Ibarra.
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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.

4 Asambleas Ciudadanas fortalecidas:
1. Asamblea Ciudadana de la parroquia
Mariano Acosta;
2. Asamblea Ciudadana de la parroquia
Chugá (cantón Pimampiro);
3. Asamblea Cantonal de Pimampiro;
4. Asamblea parroquial de la parroquia
de Peñaherrera (Cotacachi);
conformación de 12 grupos gestores
ciudadanos en las parroquias de:
Buenos aires, Cahuasquí, San Blas,
Tumbabiro, Apuela, Cuellaje, Plaza
Gutiérrez, Vacas Galindo, García
Moreno, González Suarez, Miguel Egas,
San Rafael de la Laguna;

100%

Actas constitutivas de las asambleas
ciudadanas, Registros de asistencia;
fotografías, memorias de los proceso
realizados, informes técnicos;

GESTIÓN DE LA META 88: En el 1er cuatrimestre se ejecutaron talleres en temas de participación ciudadana y control social, roles y funciones del CPCCS con los GADs parroquiales del cantón Pimampiro,
Urcuquí y Cotacachi, resultando 10 talleres con 390 participantes. En el Cantón Urcuquí 5 talleres con 141 participantes. En el cantón Cotacachi 4 talleres con las parroquias Peñaherrera, Apuela,
Cuellaje y Plaza Gutiérrez con 139 participantes. En el 2do cuatrimestre se realizaron 9 talleres en el cantón Pimampiro con 217 participantes. Urcuquí 6 talleres con 159 participantes, en Cotacachi 5
talleres con 111 participantes. Asimismo en el 3er cuatrimestre se realizaron talleres en el cantón Pimampiro 3 talleres con 45 participantes, Urcuquí 3 talleres con 53 participantes, Cotacachi 3 talleres
con 90 participantes y cantón Otavalo 4 talleres con 99 participantes. Dentro del trabajo realizado todo el año se realizado 22 reuniones de trabajo con los grupos gestores conformados en varios
territorios, donde se ha podido fortalecer mediante talleres a los grupos de gestores ciudadanos que ha impulsado y están impulsando la conformación de asambleas Ciudadanas. La Asamblea Ciudadana
en la Parroquia de Mariano Acosta, se conformó el 14 de mayo, con la asistencia de 61 personas, evento realizado en la sala de capacitación del Colegio Silvio Luis Haro. El 25 de mayo se instala la
Asamblea Ciudadana en la parroquia de Chugá, evento al que asisten 51 personas, acto que se desarrolló en el auditorio de la casa parroquial. En el 3er cuatrimestre se conforma la Asamblea Cantonal
de Pimampiro, el 21 de octubre, evento al que asisten 120 personas, y se desarrolló en el coliseo de Pimampiro.

91: Procesos de capacitación a la
ciudadanía con metodologías de
educación popular, en contenidos de
participación ciudadana, control social,
rendición de cuentas, transparencia y
lucha contra la corrupción. Formación a 1 Escuela de Formación e Intercambio
de Saberes
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

100%

Registros de asistencia; fotografías,
memorias de los proceso realizados,
informes técnicos;

GESTIÓN DE LA META 91: Se realizó 1 taller de diagnóstico para inicio de Escuela de Formación Ciudadana e intercambio de Saberes de Imbabura, convocando a varios dirigentes de las diferentes
organizaciones sociales y barriales, esto se desarrolló en el Auditorio del CNE-Imbabura. Se receptó las inscripciones de los participantes con los siguientes documentos: copia de cédula y papeleta de
votación y un acuerdo firmado, se inscriben un total de 48 personas, se ejecutaron los siguientes módulos: Derechos Humanos; funciones y atribuciones la Contraloría General del Estado y el Consejo
Nacional Electoral; Mecanismos de Participación Ciudadana, Planificación y Presupuestos Participativos, Mecanismos de Control Social, Interculturalidad y Poder Ciudadano, Rendición de Cuentas y
Proyecto de Participación, cabe señalar que se realiza la gira de observación de experiencias ciudadanas, se visitó la Asamblea de Unidad Cantonal de Montufar en la provincia del Carchi, asisten 26
personas, nos facilita la movilización la Universidad Técnica del Norte. Cabe señalar que el 22 de Noviembre se realiza el primer taller de réplica del señor Manuel Lara estudiante de la Escuela de
Formación, en la Parroquia de Ambuquí, trabajó sobre los mecanismos de participación ciudadana: silla vacía, acompañado por sus compañeros de grupo: Pedro Manuel Julio, Ángela Morán, Cristina
Lima, evento al que asistieron 21 personas, el GAD parroquial de Ambuquí facilitó la alimentación para los asistentes, acompaña Yolanda Paspuezán y el 30 de Noviembre se realiza el 2do taller de réplica
de la señora Marisol Cañaris estudiante de la Escuela de formación, trabajó sobre los mecanismos de participación ciudadano, acompañado por sus compañeros de grupo: Pedro Manuel Julio, Manuel
Lara Ángela Morán, Cristina Lima, evento al que asistieron 14 personas con discapacidad, el evento se llevó a cabo en el salón de actos de la Damas de los Maestro Mecánicos de Imbabura en Ibarra,
acompaña Yolanda Paspuezán;

93: Rendición de cuentas del Consejo a
través de la recopilación y organización
de la información sobre la gestión y
ejecución del presupuesto,
cumplimiento del POA, de indicadores,
principales resultados , productos e
impactos del CPCCS en el año 2012.
Propuesta diseñada y aplicada para el
cumplimiento de la ley con la Rendición
de Cuentas del CPCCS

3 evaluaciones cuatrimestrales

100%

GESTION DE LA META 93: A partir del 2do cuatrimestre se realizaron evaluaciones de primero, segundo y tercer cuatrimestre por parte de la Técnica Nacional al Equipo conformado por 3 técnicos de la
provincia, en oficina provincial, con las siguientes actividades previas: 1.- Sistematización de la planificaciones cuatrimestrales de la delegación. 2.- Elaboración matriz de resultados cuatrimestral. 3.Evaluación del primero, segundo y tercer cuatrimestre. 4.- Análisis con medios de verificación. 5.- Recomendaciones y ajustes de las matrices.
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96: Gestión del conocimiento,
transferencia de las capacidades de la
Subcoordinación de Rendición de
Cuentas a las delegaciones provinciales
en el marco de la desconcentración

6 procesos de capacitación y
transferencia metodológica

100%

GESTIÓN DE LA META 96: Los procesos de transferencia de conocimientos se ejecutaron a partir de julio, a través de 6 eventos de capacitación en la Delegación Provincial. En estos eventos se trataron
los siguientes temas: 1. Ingreso, análisis, registro y archivo de los Informes de Rendición de Cuentas que se presentaron en la Delegación Provincial en el sistema informático Lotus. 2. Evaluaciones
cuatrimestrales del primer, segundo y tercero que consistió en el levantamiento de la información en las matrices de reporte de resultados de la gestión cuatrimestral y del consolidado anual. 3.
Validación de instrumentos como formularios e instructivos de Rendición de Cuentas para GADs en sus tres niveles, instituciones de educación superior, entidades de la función ejecutiva y medios de
comunicación. 4. Jornada informativa de la Resolución 007-259-CPCCS-2013, 5. Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas dirigido a
GADs y 6. Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas dirigido a instituciones de la Función Ejecutiva.

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

6 talleres y 204 participantes realizadas
a GADs

100%

1 jornada de información de la
Resolución con 22 participantes,
evento realizado en el Colegio de
Ingenieros Civiles de Imbabura

100%

2 talleres y 50 participantes realizadas
a las entidades de la Función Ejecutiva

100%

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

100%

Entrega de 400 guías referenciales a los
Gobiernos Autónomos
Descentralizados, instituciones de
régimen dependiente y actores
sociales.

100%

GESTIÓN DE LA META 0: El 31 de octubre se realizó el taller de socialización del proceso de rendición de cuentas, formularios e instructivos para Gobiernos Autónomos Descentralizado municipal. El 8 de
noviembre del 2013 se realizó el taller para Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales. El 9 y 12 de diciembre del 2013, se realizó el taller de socialización nueva resolución y formularios para
Autoridades (vocales y concejales). El 13 de diciembre, para empresas municipales y públicas.
El 20 de septiembre se realizó la Jornada Informativa de la Resolución Regulatoria de Rendición de Cuentas con 22 participantes, autoridades y servidores públicos, representantes de medios de
Comunicación, en el Auditorio de la Delegación Provincial del CNE el 26 de septiembre del 2013.
El 23 de agosto se realizó el grupo focal de validación de los formularios e instructivos de Rendición de Cuentas, para GADs provincial, cantonal y parroquial, medios de comunicación, instituciones de
educación superior, el evento fue en el local del Colegio de Ingenieros Civiles de Imbabura con 40 personas, resultado fue las sugerencias y observaciones a las propuestas.
Durante el año se entregaron 400 guías referenciales a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, instituciones de régimen dependiente y actores sociales.

Monitoreo de procesos de rendición de
cuentas

50 informes de Rendición de Cuentas
ingresados, registrados, revisados,
reportados y archivados.

100%

1 catastro de instituciones

100%

GESTIÓN DE LA META: Una vez que los técnicos provinciales de la Delegación fueron capacitados en julio a través de un taller respecto al ingreso, registro, revisión, reporte y archivo de informes en el
módulo del sistema informático institucional existente en ese momento (lotus), la Delegación Provincial ha presentado el reporte respectivo de los informes institucionales y de autoridades de la
provincia de rendición de cuentas 2012 ingresados. Así también, la Delegación Provincial recolectó y sistematizó y elaboró una base de datos de las instituciones públicas existentes en su territorio que
conforman las funciones del Estado.

99: 24 servidores públicos de las
delegaciones provinciales del CPCCS en
las provincias donde se desconcentrará
estarán capacitados en técnicas de
orientación jurídica y manejo
documental. Los 2 equipos de la
coordinación interinstitucional
brindarán capacitación a nivel nacional
en las provincias donde se
desconcentrará en técnicas de manejo
documental, orientación jurídica a
usuarios en materia de denuncias
sobre actos de corrupción.

1 transferencia de conocimientos del
proceso de denuncias y pedidos por
parte de la Subcoordinación de
Orientación Jurídica.

100%

GESTIÓN DE LA META 99: Se realizó un taller de capacitación a los 3 servidores de la Delegación Provincial en orientación jurídica y manejo documental, para luego orientar a los usuarios. Así también se
realizaron 2 procesos de capacitación, respecto al procedimiento de quejas y pedidos.
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107: Implementar el modelo de
practicas transparentes 120
Instituciones públicas de las 24
provincias, con especial énfasis en 1. 8 instituciones públicas implementan el
Guayas 2. Manabí 3. El Oro, 4. Santo
modelo de prácticas transparentes
Domingo de los Tsachilas 5. Los Ríos 6.
(fase inicial)
Pichincha 7. Bolívar 8. Azuay 9. Napo
10. Morona Santiago 11. Chimborazo
12. Galápagos

7%

GESTIÓN DE LA META 107: Primero se realizó 1 taller de transferencia de conocimiento de la Guía de Implementación de Prácticas Transparentes a los servidores de la Delegación Provincial. Se
realizaron un total de 6 talleres con 91 participantes en coordinación con la Defensoría del Pueblo con servidores de instituciones públicas y autoridades de los GADs de la provincia, sobre Prácticas
Transparentes en función de la LOTAIP y Rendición de Cuentas, con la Dirección Provincial de Salud de Imbabura, Gobierno Provincial de Imbabura, Gobierno Municipal de San Pedro de Pimampiro,
Gobierno Municipal de Antonio Ante; Gobierno Municipal de San Miguel de Ibarra; Dirección Provincial de la Secretaria Nacional del Gestión de Riesgos; Dirección del Registro Civil de Imbabura;
Registro Civil; y Distrito 01D10 de Educación Intercultural de Imbabura. Luego de cada taller se llegaron a establecer compromisos desde las instituciones que conocen la Guía del MPT; a) Revisión del
Modelo de Convenio en el Pleno de los Consejo de los Municipios b) Firma del convenio interinstitucional con el CPCCS. En el 3er cuatrimestre se realiza la firma del Convenio con 8 instituciones, luego
de haber socializado la Guía del Modelo de Prácticas Transparentes y de haber revisado el texto del convenio, la firma se da el 18 de noviembre, al que asisten 80 personas, se realizó en el Auditorio del
CNE.

143: FONDOS CONCURSABLES
COMPONENTE 2: CICLO DE SELECCIÓN
Se ha difundido y promocionado el
programa, a fin de posicionarlo dentro
2 proyectos presentados por la
Asociación de Jóvenes Kichwas de
de la ciudadanía. Se ha publicado la
convocatoria a participar en el
Imbabura y el otros por el Colectivo de
Programa de FONDOS CONCURSABLES. Mujeres Killapak Achik. 4 Proyectos con
Se han pre-sentado las propuestas y se
asesoramiento
han iniciado los procesos de calificación
y selección de las mismas. Se declaran,
en acto público los ganadores.

100%

GESTIÓN DE LA META 143: Una vez publicado el Reglamento General y el Cronograma del Programa a través de una rueda de prensa al que asistieron 9 medios de comunicación de prensa, audio y
televisivo, se inicio el proceso de recepción de propuestas, se realizó 1 taller de socialización del Programa Nacional de Fondos Concursables al que asistieron 79 personas en la casa de la Ibarreñidad del
Municipio de Ibarra, también se realizaron 3 reuniones para seguimiento a los 4 proyectos presentados en la provincia, asistieron un total de 21 personas, se llevo a cabo en la sala de reuniones del CNE.
Cabe señalar que se ha realizado permanente asesoramiento a los proyectos, 2 pudieron presentar a tiempo los requisitos para el respectivo desembolso de los recursos ganados, la Asociación de
Jóvenes Kichwas de Imbabura y el Colectivo de Mujeres Killapak Achik.
TOTAL

18

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
Adjudicados

TIPO DE CONTRATACIÓN
Número Total

Valor Total

Numero Total

Finalizados
Valor Total

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

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:
MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE
VALOR TOTAL
ADJUNTA

ENAJENACIÓN DE BIENES
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INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:
EXPROPIACIONES/DONACIONES

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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