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
Manabí

DOMICILIO
Provincia:

Manabí

Cantón:

Portoviejo

Parroquia:

12 de Marzo

Dirección:

Calle Chile entre César Chávez y
Constatino Mendoza

Correo electrónico:

psolorzano@cpccs.gob.ec

Página web:

www.cpccs.gob.ec

Teléfonos:

052 650 575

N.- RUC

1768147720001

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

Sr. Pablo Solorzano

Cargo del representante legal de
la institución:

Coordinador Provincial

Fecha de designación:

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:

Martes, 11 de marzo 2014

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

Portoviejo, Auditorio del Edificio
Nuevo de la Unidad de Policía
Comunitaria UPC Portoviejo

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

GÉNERO

N. USUARIOS

NACIONALIDADES

MASCULINO

FEMENINO

AWA

1750

1550

Montuvio, Mestizo,
AfroEcuatoriano,
Blanco

Nacional
Zonal
Provincial

1

3300

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

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA
CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS
PRESIDENCIALES

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

Fortalecimiento de Asambleas
Locales (Meta 88)

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

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

45 Procesos de Fortalecimiento: 7
Asambleas Ciudadanas creadas; a
27 Asambleas ciudadanas
fortalecidas y 11 grupos gestores.
9 consejos barriales se les ha
brindado acompañamiento
técnico

OBSERVACIONES

NO APLICA

Asambleas Ciudadanas
Interculturales (Meta 130)

7 Asambleas Ciudadanas
conformadas de las cuales 2 se
han conformado con enfoque
intercultural

NO APLICA

Deliberación Pública ( Meta 90)

5 Deliberaciones Públicas.

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

Gestores Culturales

4 propuestas presentadas para la
formación de gestores culturales
en la provincia

NO APLICA

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

1 Escuela de Formación
Ciudadana e Intercambio de
Saberes. 16participantes
culminarón la escuela.

NO APLICA

Implementar el modelo de
practicas transparentes (Meta
107)

5 instituciones implementando el
Modelo de Practicas
Transparentes (Fase inicial)

NO APLICA

Fondos concursables (Meta 143)

4 proyectos ejecutandose en: 1)
cantón San Vicente comunidad
Pajonal, 2) cantón San Vicente
comunidad Canoa, 3)Cantón
Paján comunidad Lascano. 4)
Coorporación campesina Eloy
Alfaro

NO APLICA

1 Proceso de evaluación de la
Rendición de Cuentas del CPCCS
gestión 2013 para la rendición de
(Meta 93)
cuentas implementado en la
delegación provincial del CPCCS.

NO APLICA

6 procesos de transferencia de
capacidades sobre mecanismos y
procedimientos de rendición de
cuentas:

NO APLICA

1. Revisión de informes de
rendición de cuentas en el
sistema informático,

NO APLICA

2. Evaluaciones cuatrimestrales
de gestión,

NO APLICA

3. Validación de instrumentos,

NO APLICA

4. Jornada informativa,

NO APLICA

Gestión del conocimiento y
5. 45 GADs capacitados en Guías y
transferencia de capacidades en
Formularios de Rendición de
Rendición de Cuentas a
Cuentas: 1 GAD provincial: 4
Delegaciones Provinciales (Meta
GAD municipales; 40 GAD
96)
parroquiales; y 5 instituciones
capacitadas relacionadas a GADs ,
en total se capacito a 92
asistentes.

NO APLICA

6. 2 Capacitación de Guías y
Formularios de Rendición de
Cuentas a Instituciones de la
Función Ejecutiva , en donde se
capacitaron a delegados del
Ministerio de Relaciones
Exteriores, del Ministeriode
Industrias y Productividad
(25/nov/2013) y al MIDUVI, SRI,
MSP el 19/11/2013, a los eventos
acudieron un total de 16 personas

NO APLICA

1. 1 Jornada Informativa sobre la
Resolución N0. 07-259-2013,
sobre mecanismos y
procdimientos de rendición de
cuentas

NO APLICA

2. 6 formularios e instructivos
validados para Gads: provincial,
cantonal y parroquial, medios de
comunicación e Instituciones de
Educación Superior

NO APLICA

7 talleres de validación de los
instrumentos de rendición de
cuentas

NO APLICA

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

Diseño, elaboración y
capacitación de mecanismos y
procedimientos de rendición de
cuentas

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

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

Comité de Usuarias (Meta 81)

1 Reunión de acompañamiento
para fortalecer los Comités de
Usuarias en la provincia.

NO APLICA

1) Diseño metodológico validado
y levantamiento de 32
Defensorías Comunitarias ( Meta
Defensorías Comunitarias
existentes; acompañamiento
82)
técnico a 15 Defensorías
Comunitarias y realización de 4
talleres de capacitación.

NO APLICA

1 Taller de información y
sensibilización con representantes
y líderes del Consejo Nacional de
Espacios de diálogo con jóvenes
Movimientos y Organizaciones
(Meta 83)
Sociales del Ecuador CONAMOS.
Manabí 18-20 de julio/ (50
jovenes)

NO APLICA

Veedurías Ciudadanas (Meta79)

5 Veedurías Ciudadanas
Acreditadas

NO APLICA

Instar a las demás entidades de la Acercamientos institucionales
2 Eventos de posicionamiento a
Función para que actúen de
para desarrollar convenios,
las instituciones de la Función de
forma obligatoria sobre los
aprovechando el proceso de
Transparencia y Control Social
posicionamiento de la Función de
asuntos que ameriten
UNASUR
intervención a criterio del Consejo Transparencia y Control Social

NO APLICA

ACCIONES DE CARÁCTER
NACIONAL

NO APLICA

De la atribución 3 a la12

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

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE IGUALDAD:
GRUPOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA

DETALLE PRINCIPALES ACCIONES
REALIZADAS
La oficina provincial del CPCCS de
Manabí, pretende desarrollar los
procesos de las distintas
subcoordinaciones del CPCCS con
enfoque de interculturalidad, por
tal razón se puede constatar que
en los procesos que realizan la
Subcordinación Nacional de
Promoción de Participación a lo
concerniente a la conformación
de Asambleas Ciudadanas, se
ppromueve espacios de
contrucción con la ciudadanía
para que existan representantes
de todos los sectores y
nacionalidades, en estos
procesos se puede observar que
Describa las acciones para
se han generado espacios de
impulsar e institucionalizar
construcción con montubios,
políticas públicas interculturales
afroecuatorianos, mestizos; En
temas de Control Social, en el
mecanismos de veedurías
ciudadanas, se realiza un análisis
sobre los impactos que puede
ocasionar el objeto de la veeduría
respecto a las posibles
afectaciones de los distintos
grupos humanos, desde la
persepción de discriminación y
racismo. En los procesos que
mantiene la Subcoordinación
Nacional de Transparencia y
Lucha contra la corrupción, se
promueve que no haya
afectaciones o preferencias de
ningún tipo por pertenecer a las
distintas nacionalidades o
Se ha generado espacios de
deliberación y capacitaciones
para promover la participación
ciudadana a jóvenes y adultos,
logrando e encuentros de
Describa las acciones para
interaprendizaje. En la escuela de
impulsar e institucionalizar
ciudadania estan presenten
políticas públicas generacionales distintos grupos etareos; en las
veedurías se observa la defensa
de los derechos de los niños y
niñas, jovenes y adutos mayores
para ver las afectaciones sobre
ellos.

DETALLE PRINCIPALES
RESULTADOS OBTENIDOS

Conformación de Mecanismos de
Participación Ciudadana, Control
Social, Rendición de Cuentas y
procesos de Transparencia y
Lucha contra la corrupción,
socializados con enfoque de
interculturalidad.

Incorporación de los jóvenes en
temas de participación ciudadana,
para vincularse en las actividades
de la localidad. Se muestar
además el interés de construir
con la comunidad incluyendo a
niños y niñas en temas que
podrían ser sensibles y de
afectación como es la salud y
educación.

OBSERVACIONES

Describa las acciones para
impulsar e institucionalizar
políticas públicas de
discapacidades

La oficina provincial del CPCCS en
Existe interés en conocer temas
Manabí, brinda atención
de participación ciudadana por
preferencial a las personas con
parte de personas con
discapacidad que asisten a la
dicapacidad, esto se puede
oficina , es importante señalar
visualizar ya que en la Escuela de
que las instalaciones que brinda la
Formación Ciudadana, se contó
oficina provincial son adecuadas
con la asistencia de personas que
para la atención a personas con
tienen discapacidad.
discapacidad.

Describa las acciones para
impulsar e institucionalizar
políticas públicas de género

La oficina provincial del CPCCS de
Manabí, con la finalidad de
impulsar las acciones para
insitucionalizar las políticas
públicas de género, ha generado
espacios de fortalecimiento a la
participación ciudadana con
enfoque de generó, a través de
capacitaciones, reuniones y la
promoción y asistencia técnica al
programa de fondos
concursables, cuyo objetivo es
promover el mejoramiento de las
prácticas de relaciones de género
en espacios con mujeres

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

La oficina provincial del CPCCS de
Manabí, con la finalidad de
fomentar la participación
ciudadana y el control social,
reconocer a las personas que han
migrado y no considera a ningún
ser humano como ilegal por su
Fortalecimiento y contrucción de
condición migratoria, en base a lo
la participación ciudadana de las
que establece el Art 40 de la
personas sin importar su
Contitución de la República del
condición migratoria
Ecuador, por lo que se brinda el
mismo trato a todos los
ciudadanos interesados en
conocer estos temas y/o
pertenecer a los espacios de
construcción y fortalecimiento
ciudadanos.

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

Se coordina con las instancias de
participación existentes en el
territorio

SI

NO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

x

x

Linenamientos mensuales
enviados por parte de las
Subcoordinaciones Nacionales del
CPCCS, Programación de visitas y
acompañamiento técnico,
Presentaciones, Listas de
asistentes a talleres,
capacitaciones, reuniones,
entrega de materiales.

MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MECANISMOS IMPLEMENTADOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SI

Actas de constitución y directivas
de las asambleas ciudadanas,
listas de asistentes a reuniones,
planes de trabajo

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 ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ
LA COMUNIDAD
EL COMPROMISO

RESULTADOS
AVANCE/CUMPLIMIENTO

DETALLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CONTROL SOCIAL

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

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

Recopilación de la información y
Informes técnicos y registros de
su registro en el formulario de
Elaboración del informe de
asistencia, resultados
rendición de cuentas,
rendición de cuentas de acuerdo
cuatrimestrales articulados al
conformación del equipo
a los contenidos establecidos en
la RESOLUCIÓN No. CPCCS-007- provincial de rendicion de cuentas reporte del POA y rendición de
y eaboración del informe
cuentas de la delegación
259-2013.
preliminar

OBSERVACIONES

El evento de rendición de cuentas
se realizó el martes 11 de marzo
2014, en Portoviejo, en el
Auditorio del Edificio Nuevo de la
Unidad de Policía Comunitaria
UPC Portoviejo. Se contó con la
participación de 105 asistentes y Informe preliminar de rendición
Presentación del informe de
con la intervención del Presidente
de cuentas y registro de
rendición de cuentas a la
del CPCCS, Abg. Fernando Cedeño
participantes en el evento.
Rivadeniera. Se efectuó la
ciudadanía en eventos de
Informe técnico del evento de
retroalimentación de la rendición
recopilación de los aportes
rendición de cuentas.
de cuentas en territorios y a nivel
ciudadanos a través de la
Sistematización de aportes
nacional, según el caso.
conformación de mesas tématicas ciudadanos, palelotes y tarjetas
por área agregadora de valor:
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
El informe de rendición de
de cuentas al consejo de
cuentas se entrega al CPCCS en el
participación ciudadana y control
mes de abril según el cronograma
social, incluyendo las
establecido por la entidad.
observaciones de la ciudadanía.

Informe final de rendición de
cuentas.

Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN:
• Reformar el COOTAD que actualmente limita la configuración de las asambleas, no puede ser que el gobierno local tenga que aprobar los
estatutos, esto limita el trabajo ciudadano.
• Que el CPCCS acompañe el proceso de conformación de asambleas ciudadanas y de formación de sus miembros de manera más cercana, a
diario, y que para ello, los técnicos del CPCCS estén mejor formados.
• Mayor difusión de los servicios del CPCCS, la gente no conoce sus derechos y los mecanismos de participación. Si el CPCCS no nos respalda,
nosotros no podremos superar estas dificultades.
CONTROL SOCIAL:
• El CPCCS debe formar equipos que apoyen a las iniciativas de participación ciudadana en las parroquias, porque sienten vulnerabilidad y
necesitan apoyo, sienten que no son escuchados.
• Hacerle conocer a las autoridades los mecanismos de participación para que cuando no cumplan sepan que están expuestos a rendir
cuentas y a ser evaluados por los ciudadanos/as que conozcan que la Ley les exige a dar información.
RENDICIÓN DE CUENTAS:
• Impulsar espacios de capacitación a la ciudadanía, vinculando a grupos de atención prioritaria, sobre planificación, participación, control
social, para promover su involucramiento y participación en los procesos de rendición de cuentas.
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:
• Hacer un seguimiento en todas las instituciones para que se realice la rendición de cuentas
• Acercar este mecanismo a los ciudadanos, para que conozcan y puedan realizar sus observaciones, y puedan apropiarse de los pedidos y
denuncias.
• Trabajar en conjunto y con mayor fuerza en difusión del Modelo de Prácticas, Transparencia y los mecanismos para potenciar la lucha
Contra la Corrupción.
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

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:

MARQUE CON UNA X

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

SI

NO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

X
X

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:
META POA

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN

5 Veedurías ciudanas
conformadas de las cuales 2 han
sido articuladas a las Asamblea
Ciudadanas: Veedurías
Integradas a Asamblea
Ciudadana: 1.) Proyecto de
adecuación de las áreas de
medicina interna,e infectología,
cirugia, traumatología,
emergencia y área exclusiva
adecuaciones y rehabilitación del
área de emergencia y área
exclusiva de pediatria y obras de
79: 20% de incremento de
mantenimiento de las terrazas del
veedurías ciudadanas apoyadas
Hospital Rafael Rodriguéz
desde el CPCCS en todo el país, Zambrano de la Ciudad de Manta.
articuladas a las Asambleas y/o
2) Vigilar la Recaudación e
por solicitud del Pleno del CPCCS , inversión del Fondo Colina, desde
y que cuenten con al menos 5
la implementación de la
expertos que brinden asesoría Ordenanza del GAD Municipal de
especializada.
Portoviejo. Veedurías
Ciudadanas: 3) Veeduria al
avance y forma de construcción
del sistema de agua potable y
alcantarillado de la parroquia
convento. 4) Veeduria para
Transparentar la Permuta y la
intervención realizada por los
interventores del Ministerio del
Deporte en relación a las
instalaciones del complejo
Tohally/ Liga Deportiva Cantonal
de Manta 5) Veeduría al
seguimiento a los contratos de

% CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CONTROL SOCIAL

Formularios de inscripción,
acreditación por parte del CPCCS
e informes

100%

GESTIÓN DE LA META 79: Se han acreditado 5 veedurías ciudadanas en la provincia de Manabí, para lo cual se ha realizado el debido proceso de inscripción, registro,
capacitación y acreditación de las veedurías en coordinación con la Subcoordinación Nacional de Control Social. Las Veedurías conformadas son: Veedurías Integradas a
Asamblea Ciudadana: 1.) Proyecto de adecuación de las áreas de medicina interna,e infectología, cirugia, traumatología, emergencia y área exclusiva adecuaciones y
rehabilitación del área de emergencia y área exclusiva de pediatria y obras de mantenimiento de las terrazas del Hospital Rafael Rodriguéz Zambrano de la Ciudad de Manta.
2) Vigilar la Recaudación e inversión del Fondo Colina, desde la implementación de la Ordenanza del GAD Municipal de Portoviejo. Veedurías Ciudadanas: 3) Veeduria al
avance y forma de construcción del sistema de agua potable y alcantarillado de la parroquia convento. 4) Veeduria para Transparentar la Permuta y la intervención realizada
por los interventores del Ministerio del Deporte en relación a las instalaciones del complejo Tohally/ Liga Deportiva Cantonal de Manta 5) Veeduría al seguimiento a los
contratos de agua en los cantones de Paján, Jipijapa, Puerto López y 24 de Mayo, es importante citar que también se dió soporte técnico a procesos de veeduría que no
lograron conformarse pero que se brindó asistencia y capación a las siguientes iniciativas: En Jama veeduría para dar seguimiento a la construcción y mejoramiento de
infraestructura de Salud y Veeduría de la permuta de Manta; así como la solicitud para vigilar el proceso de observación seguimieto y control del cumplimiento técnico y
presupuestario de la carretera Briseno- la unión-San Isidro )

META POA

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN

% CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

80: Mecanismos de Control Social: 1 observatorio en proceso de
Observatorios Generar 5
conformación de las politicas
observatorios ciudadanos a nivel públicas por la dotación del agua
nacional
potable en Portoviejo

100%

GESTION DE LA META 80: Se realizó un levantamiento de los observatorios existentes en la provinciade Manabí, También se ha capacitado en coordinación con Técnicos de la
Subcoordinación Nacional de Control Social a 15 miembros de la Escuela de Formación Ciudadana así como a representantes de la Asamblea ciudadana de Sucre, que tienen
la intenciónde conformar un observatorio en una mancomunidad de 5 cantones como son: Junín, Bolivar, Tosagua, Sucre, San Vicente; por lo que mantienen reuniones cada
15 días para tratar la planeación de conformación del Observatorio, cabe señalar que este espacio, conformo un comité al interno para trabajar la información de
experiencias de Observatorios. Cabe señalar que la iniciativa de observatorio se encuentra en proceso de conformación respecto a las politicas públicas por la dotación del
agua potable en Portoviejo.

81: Mecanismos de Control Social:
1 reunión con Comités de
Comité de Usuarias, 1 Taller y 5 Usuarios Existente en la provincia
(Salud y Transporte)
Reuniones de acompañamiento

100%

GESTION DE LA META 81: Se realizó un levantamiento de información de comités de usuarios existentes en la provincia de Manabí, llegando a conocer la existencia de 2 tipos
de comités de usuario uno de salud y otro de transporte, se coordino la realización de una reunión con los mismos, la cual se llevo a cabo con miembros de la Subcoordinación
Nacional de Control Social y los comités de usuarios interesados en fortalecerse.

82: Mecanismos de Control Social: Se realizó 4 talleres de validación
Defensorías Comunitarias (Diseño de la propuesta metodológica,
Metodológico y Normativo)
con 15 defensorías comunitarias

100%

GESTION DE LA META 82: Se realizaron 4 talleres de validación de la propuesta metodológica con los defensores comunitarios en coordinación con Solidaridad Internacional,
FEP, Secretarios Ejecutivos de CNNAA, Defensoría del Pueblo y CPCCS; Se realizarón visitas a Defensorias Comunitarias en Manta y Portoviejo; Se realizarón acciones
interinstitucionales con técnicos de Plan Internacional y se realizarón encuestas para conocer la aceptabilidad de la propuesta; Se mantuvo una coordinación con CNNA, Plan,
Visión Mundial y CONAMOS; Se desarrollo talleres a 15 defensorias comunitarias de los cantones Pichincha, Portoviejo, Santa Ana, con la finalidad de conocer sobre el
mecanismo y se incorporen a procesos ciudadano de Control social; Se desarrollo capacitación a miembros de consejo nacional de movimientos sociales en procesos
ciudadanos de participación ciudadana, control social y rendición de cuentas. Se conformo el equipo provincial de apoyo a las Defensorías Comunitarias (Plan, Consejo
Provincial, ACJ, CNNA, CPCCS).

83: Crear espacios de encuentro y
discusión de la problemática
juvenil ecuatoriana, para la
1 Taller de información y
elaboración del diseño del
Sistema Curricular para aplicar las sensibilización con representantes
políticas con enfoque de
y líderes del Consejo Nacional de
interculturalidad, género,
Movimientos y Organizaciones
generacional, de capacidades
Sociales del Ecuador CONAMOS.
diversas, de movilidad humana,
Manabí 18-20 de julio/ (50
etc. Generar al menos 3 espacios
jovenes)
de diálogo de jóvenes (1 por cada
Región: Costa e Insular, Sierra , y
Amazonía)

100%

GESTION DE LA META 83: Se realizó 1 Taller de información y sensibilización con representantes y líderes del Consejo Nacional de Movimientos y Organizaciones Sociales del
Ecuador CONAMOS, el cual se llevo a cabo del 18 al 20 de julio en Manabí, con la presencia de 50 jovenes; Se has generado también 2 Reuniones de acercamiento con la
asociación cristiana de jóvenes ACJ y 1 reunión con Plan, para búsqueda de estrategias de empoderamiento juvenil a problemática local.

84: Entregar contenidos de
procedimientos y metodologías al
Consejo Nacional Electoral para
Se entrego contenidos de
que capaciten a los/as
procedimientos y normativas de
mecanismos de control social al
candidatos/as del próximo
proceso electoral 2014 en temas Delegado del Consejo Nacional
relacionados a los derechos de
Electoral, para poder coordinar
participación ciudadana,
acciones operativas sobre el
rendición de cuentas y de
Modelo de Practicas
conformación de veedurías, que
Transparentes, y temas de
deberán viabilizar y articular con Participación Ciudadana, control
la ciudadanía en caso de que sean social y rendición de Cuentas,
declarados ganadores/as del
proceso electoral

100%

GESTION DE LA META 84: Se mantuvo una reunión de acercamiento con Delegado del Consejo Nacional Electoral, para poder coordinar acciones operativas sobre el Modelo
de Practicas Transparentes,temas de Participación Ciudadana, control social y rendición de Cuentas, se ha proporcionado material relacionado a procedimientos y normativas
de los mecanismos de control social al CNE.

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,

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
7 Asambleas Ciudadanas
Creadas y seguimiento a 27
Asambleas en la Provincia de
Manabí; Conformación de 11
Grupos Gestores: 5 Grupos
Gestores para la conformación de
Asamblea cantonal de Santa Ana.
que incorpora aproximadamente
a 50 organizaciones., 1 Grupo
Gestor para la conformación de
Asamblea cantonal de Jama. que
incorpora aproximadamente 20
organizaciones. - 1 Grupo
Gestor para la conformación de
Asamblea cantonal de Tosagua
que incorpora aproximadamente
50 organizaciones. - 1 Grupo
100%
gestor para la conformación de
Asamblea parroquial de La Unión,
que incorpora aproximadamente
15 organizaciones. 1 -Grupo
gestor para la conformación de
Asamblea parroquial de San
Pablo, que incorpora
aproximadamente 15
organizaciones.. 1-Grupo gestor
para la conformación de
Asamblea parroquial de
Ayacucho, que incorpora
aproximadamente 10
organizaciones. y 1 Grupo gestor
para la conformación de
Asamblea parroquial de
Honorato Vásquez que incorpora

GESTION DE LA META 88: Cantón Santa Ana: 1 Se desarrollarón reuniones para sensibilizar a los presentes sobre la importancia de la planificación y la participación en los
mecanismos. El GAD Municipal impulso el proceso de conformación de la Asamblea cantonal , el CPCCS brindó apoyo con la participación de la compañera Viviana García. Se
desarrollaron talleres sobre los mecanismos de participación. Se motivo a que internamente se organizaran y con la ayuda del grupo gestor se conformo la asamblea cantonal.
Para las asambleas ciudadanas de las Parroquias rurales La Unión, San Pablo, Ayacucho y Honorato Vásquez. se dieron capacitaciones de igual forma para sensibilizar y hablar
de la participación y sus mecanismos , los derechos ciudadanos; otra para planear las convocatorias y la integración de los ciudadanos y que la organización de los grupos
gestores coordinen e inviten, se realizaron otros talleres para los mecanismos y los alcances de las asambleas y finalmente constituir las asambleas en cada una de las
parroquias indicadas. Cantón Jama. la conformación de la Asamblea cantonal , se dío con el impulso de varias personas del sector como lideres naturales que habian tenido
experiencias en el ambito de la educación y el liderazgo social , además se da la intevención del CPCCS para fortalecer las capacidades de las organizaciones (marzo ) , esta
intervención permite fortalecer la relación con actores sociales, la cual posibilito una articulación con los ciudadanos, se hizo una tercera reunión con representantes de todas
las fuezas vivas del cantón desde los bomberos, mujeres, comerciantes, grupo GLBTI, entre otros. se llevo el evento con la inscripción de los participantes , la concurrencia fue
de 62 personas, luego de un importante análisis interno que definio las candidaturas se realizaron las elecciones; un importante debate de la participación dio paso a la
elección y a una reunión para planear las acciones del territorio de las mismas, esta asamblea envio una planificación individuializada, con actividades de promoción de la
participación, de estudios (levantamiento de información y ) de aplicación de mecanismos .

Cantón Tosagua. luego de una reunión informativa a lideres de Tosagua se conformo el equipo gestor para promover la conformación de la Asamblea de Tosagua, Bachillero y
la Estancilla. Se dieron 2 talleres (Abril )multitudinarios (92 asistentes ), con la coordinación de Plan, donde se trabajaron los mecanismos de participación, control social,
rendición de cuentas, asistieron a dos reuniones de coordinación en las tardes y noches para planear la conformación de la asamblea ciudadana que tuvo una debate intenso
en su conformación. Los gestores de la asamblea no lograron desarrollar las capacidades en los dos territorios bachillero y la estancilla por varias reuniones que se han hecho.
sobre todo en Bachillero que se dio dos reuniones (33 asistentes ) en la tarde y en la noche, tambien se hizo 5 visitas con el equipo gestor incluyendo un nuevo gestor para
fortalecer al grupo y no se pudo desarrollar las capaciades desde el interior de las personas que estaban haciendo la gestoria. reunión en tarde de domingo y se explico los
beneficios de la participación y 1.- Registro de información de directivas de las asambleas. 2.- socialización y compartir información útil para la articulación con
organizaciones sociales. 3.- establecer nexos de comunicación entre asambleas, para su conformación en redes y mutuo apoyo. Además se realizó la 1.- Coordinación con 3
asambleas ciudadanas (Rio Chico, Chirijo y San Plácido) para promover la organización social y fortalecimiento de las asambleas. 2.- Coordinación con instituciones como
SENPLADES, Secretaria de Pueblos, MIES para capacitación en planificación, mecanismos de participación, control social. (mes de mayo ) 3.- coordinación para promover la
aplicación de mecanismos de rendición de cuentas, al GAD parroquial de Rio Chico . evaluación de actividades ejecutadas y plan de trabajo.(Junio): También durante los 5
talleres de sensibilización y promoción de la participación en las asambleas para aplicar mecanismos de participación. A las asambleas de Río Chico, San Plácido, Chirijo.
Tambien se desarrollaron 3 reuniones de capacitación en la asamblea Ciudadana de Noboa (Abril) para fortalecer a partir de los mecanismos de participación ciudadana , y de
rendición de cuentas a los ciudadanos de la asamblea. Se genero una reunión con distintas instituciones (como SENPLADES, CNNA, plan, Secretarias ICA ) para fortalecer las
capacidades delas asambleas . También se desarrollo el Primer encuentro Provincial de asambleas ciudadanas de Manabí en (Febrero) en San Clemente en las que se elaboro
una evaluación, el intercambio de experiencias y un plan de trabajo para las 22 asambleas asistentes. (132 personas ) para desarrollarlo en el transcurso del año de acuerdo a
las posibilidades y la autogestión de las propias asambleas y de los Consejos Barriales y parroquiales de Portoviejo, además participaron las autoridadeds o sus delegados de
las autoridades de los GADS Municipales como el caso de AME donde articularón acciones de futuro que se plasmaron en el plan de trabajo. Se aprovecho este evento para
promocionar la escuela de formación ciudadana y el proyecto de fondos concursables. la revisisión del control social en la integración a las asambleas, se realizaron trabajos
grupales , en donde se sistematizo la experiencia , en este espacio hubo la presencia del presidente del CPCCS, consejeros y consejeras.

89. Formación y capacitación a
1 taller sobre manejo de la
servidores/ras a nivel de la
gestión de trabajo,
Oficinas de Pichincha , Guayas, las responsabilidades, y roles en la
Oficinas temporales y
Región el 11 y 12 de marzo de
Delegaciones que se crearen
2013.

100%

GESTION DE LA META 89: Se realiza un taller sobre el manejo de la gestión de trabajo, roles y responsabilidades del área de la Subcoordinación Nacional de Promoción de la
Participación, el cual se llevo a cabo en la ciudad de Guayaquil el 11 y 12 de marzo del 2013.

90: Generar tres encuentros de
deliberación pública (uno cada
cuatrimestre) en función de los
interéses ciudadanos en el
territorio del trabajo del CPCCS o
de ámbito nacional y en apoyo a
procesos organizativos
ciudadanos

4 Encuentros de Deliberación
Pública,

100%

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

GESTION DE LA META 90: a) Con el apoyo del CPCCS se realizó un evento participativo con la ciudadanía, para tratar sobre la Agenda Local de Mujeres con la Sociedad Civil,
a la cual participaron 45 asistentes, este evento se desarrollo en el salón de la Gobernación de la Provincia; b) Se desarrollo en el cantón Portoviejo un eventos con UNASUR,
para lo cual se realizó una coordinación Interinstitucional con las instituciones que conforma la Función de Transparencia y Control Social, el primer día del evento
participarón técnicos de las Super Intendencias de Bancos; Telecomunicaciones; Compañías; Economía Popular y Solidaria; la Contraloría General del Estado; Defensoria
del Pueblo con una asistencia de 75 servidores públicos y el segundo día el evento fue dirigido a la ciudadanía en general, en coordinación miembros que conforman
Asambleas ciudadanas, ciudadanos de la localidad, con alrededor de 120 asistentes, este evento se desarrollo en el Museo de Portoviejo y Archivo Histórico, c)Se genero un
espacio con las Autoridades de la provincia por el lanzamiento del Modelo de Prácticas Transparentes, con la presencia de 40 participantes . d) Se desarrollo otro evento con
UNASUR en el evento en el Cantón Sucre, en temas de participación ciudadana el cual se realizó en el auditorio del Museo de Bahía de Caraquez, con la presencia de 120
asistentes, cabe señalar que el evento tuvo una coordinación interinstitucional con la Universidad Técnica de Manabí, Trabajo social y colegios de la localidad.

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
1 Escuela de Formación
corrupción. Formación a
Ciudadana e Intercambio de
formadores de participación
Saberes con 17participantes que
ciudadana y promotores de
han culminado la escuela
transparencia en las 24
provincias, con enfoque de
interculturalidad e inclusión. 24
Escuelas de formación e
intercambio de saberes
ciudadanos

100%

GESTION DE LA META 91: Se realizó 1 Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes en la cual se trataron temas relacionados a: Derechos del Buen Vivir y DDHH,
Rendición de Cuentas, Asambleas Ciudadanas, Mecanismos de Participación CIudadana y Control Social; Para la conformación de la Escuela Ciudadana se realizarón actividades
como: 1.- Promoción de la escuela entre ciudadanos, organizaciones, servidores públicos, asambleas ciudadanas, GADs, Consejos barriales y parroquiales 2.- Coordinación con
instituciones de apoyo como, SENPLADES, DEFENSORIA DEL PUEBLO, SNGP, para apoyo y difusión de la Escuela. 3.-Inscripción de participantes. 4.-Elaboración de acuerdos con
los participantes, coordinación interinstitucional con la Defensoria del Pueblo para el primer módulo. Los eventos tuvieron una duración de 8 horas semanales durante los
días miércoles de 5pm a 9 pm y los jueves de 8 am a 12 am; desde finales de julio hasta el 10 de octubre de 2013. Es importante recalcar que con los aprendizajes trabajados
en la escuela los participantes estuvieron vinculados con la elaboración de presupuesto participativo de los barrios de Portoviejo, haciendo aportes y reflexionando sobre los
alcances desarrollados. Al final se dieron un módulo de herramientas participativas como: entrevistas, observacion participante, encuesta, grupo focal, instrumentos que se
han permitido poner en práctica en la propuesta de campo con los ciudadanos de Picoza para el Fortalecimiento del sistema de participación ciudadana y asamblea local de la
parroquia, las misma que se desarrolló en varias jornadas de preaparación de la propuesta. Al curso aprobaron 16 estudiantes, de los cuales pertenecian represnetantes de
los Barrios de Portoviejo, un defensor comunitario, servidores públicos, profesores del colegio de artesanos, representantes del frente de profesionales de Tosagua y
estudiantes universitarios. La propuesta se va a desarrollar por varios meses a partir de la inmersión con el territorio. Se desarrollo un encuentro con equipo consultor del
CPCCS para revisar la metodologia de esculea popular en base a experiencias Monseñor Leonidas Proaño, Los participantes de la escuela han propuesto replicar en cada uno de
sus territorios locales los temas abordados en los módulos de la escuela. esta propuesta estamos revisando para implementar como iniciativa de los estudiantes. la culminación
de la escuela, se dio la claúsura en el local de la CPCCS en Portoviejo el 6 de diciembre de 2013.

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%

GESTION DE LA META 92: Se realizó la convocatoria pública y promoción a nivel nacional y en las provincias sobre el proceso de promoción ciudadana por medio del arte,
para lo cual se realizó acciones en coordinación con instituciones, escuelas, artesanos, profesores, periodistas, artistas para socializar y promover esta actividad, también se
realizó capacitación a 20 participantes para orientar sobre el proceso y posteriormente se recepto 4 propuestas en Manabí

RENDICIÓN DE CUENTAS

93: Rendición de cuentas del
Consejo a través de la
recopilación y organización de la
información sobre la gestión y
ejecución del presupuesto,
3 evaluaciones cuatrimestrales:
cumplimiento del POA, de
recopilación, organización y
indicadores, principales
depuración de la información
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

100%

GESTION DE LA META 93: Se realizaron evaluaciones del primero, segundo y tercer cuatrimestre, con las siguientes actividades previas: 1.- Sistematización y revisión de la
información de gestión respecto al cumplimiento de cada una de las metas de la planificación 2013 de los procesos agregadores de valor. 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.

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

100%

1 jornada de información de la
Resolución 007-259-2013
referente a las guías y
procedimientos 100 asistentes.

100%

3 talleres de Guías y Formularios a
GADs 5. 45 GADs capacitados en
Guías y Formularios de Rendición
de Cuentas: 1 GAD provincial: 4
GAD municipales; 40 GAD
parroquiales; y 5 instituciones
capacitadas relacionadas a GADs ,
en total se capacito a 92
asistentes.

4. 2 talleres de Capacitación de
Guías y Formularios de Rendición
de Cuentas a Instituciones de la
Función Ejecutiva , en donde se
capacitaron a delegados del
Ministerio de Relaciones
Exteriores, del Ministeriode
Industrias y Productividad
(25/nov/2013) y al MIDUVI, SRI,
MSP el 19/11/2013, a los eventos
acudieron un total de 16 personas

100%

100%

5. Entrega de 108 guías
referenciales a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados,
instituciones de régimen
dependiente y actores sociales.

100%

GESTIÓN DE LA META 0: La oficina provincial del CPCCS de Manabí ha generado espacios de validación de los 6 las guías y formularios de rendición de cuentas con GADs
(parroquial, cantonal y provincial), Intituciones que conforman el Regimén Dependiente, Medios de comunicación y Universidades; También se procedió a realizar la jornada
informativa de la esolución 007-259-2013 .. con la presencia de ...asistentes.; posteriormente se generó 3 talleres de socialización del instructivo, guías y formularios de
rendición de cuentas a un total de 45 GADs, en los cuales hubo la presencia de 1 GAD provincial: 4 GAD municipales; 40 GAD parroquiales; y 5 instituciones capacitadas
relacionadas a GADs , en total se capacito a 92 asistentes; también se realizarón 2 talleres de Capacitación de Guías y Formularios de Rendición de Cuentas a Instituciones que
conforman la Función Ejecutiva , en donde se capacitaron a empresas del MIDUVI, SRI, MSP el 19/11/2013 y en la segunda capacitación acudieron delegados del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Ministerio de Industrias y Productividad el (25/nov/2013), con la presencia de 16 personas.

Monitoreo de procesos de
rendición de cuentas

46 informes de Rendición de
Cuentas del año 2012 receptados,
de ellos 21 informes registrados
en el sistema, revisados,
reportados y archivados.

100%

GESTIÓN DE LA META:
En la oficina provincial del CPCCS de Manabí se recepto 46 informes de rendición de cuentas del año 2012 remitida por parte de la Oficina Matriz del CPCCS, detalladas de la
siguiente manera: (JP)juntas parroquiales 17, gobiernos municipales 4, gobierno provincial 1, Empresas Públicas 5; asambleaistas 7; Alcaldes 5; Mancomunidad 1; ong 1; de las
cuales se ha realizado la verificación e ingreso en el sistema informático lotus a 21 informes; cabe recalcar que en el mes de diciembre se han receptado 9 informes de RC de
medios de comunicación que corresponden al 2012, los mismos que todavía no se han ingresado en el sistema; la oficina provincial cuenta además con un catastro de
instituciones de la Provincia.

ADMISION Y ORIENTACION JURIDICA

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
1 transferencia de conocimientos
documental. Los 2 equipos de la
del proceso de Orientación
coordinación interinstitucional
Jurídica a los servidores de la
brindaràn capacitación a nivel
Delegación Provincial.
nacional en las provincias donde
se desconcentrarà en tècnicas de
manejo documental, orientación
jurídica a usuarios en materia de
denuncias sobre actos de
corrupción.

100%

GESTION DE LA META 99: 1 Taller de Inducción General para los servidores de la delegación de Manabí en temas de orientación jurídica. Asistieron 8 servidores de otras
provincias y delegaciones.

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%

GESTION DE LA META 100: Se canalizó el caso de una presunta denuncia a la Municipalidad de Montecristi referente al Tema: concurso de méritos y oposición a cargo, se tiene
conocimiento de que el caso se encuentra tramitado.

TRANSPARENCIA

107: Implementar el modelo de
5 instituciones públicas
practicas transparentes 120
implementan el modelo de
Instituciones públicas de las 24
provincias, con especial énfasis en
prácticas transparentes (fase
1. Guayas 2. Manabí 3. El Oro, 4.
inicial): GADs Municipales de:
Santo Domingo de los Tsachilas 5. Manta, Santa Ana, 24 de Mayo y
Los Ríos 6. Pichincha 7. Bolívar 8.
GAD Provincial de Manabí,
Azuay 9. Napo 10. Morona
Universidad Laica Eloy Alfaro de
Santiago 11. Chimborazo 12.
Manta ULEAM
Galápagos

4%

GESTION DE LA META 107: Se han realizado visitas ténicas a instituciones y GADS para promover la aplicación del Modelo de Prácticas Transparentes MPT a los Gads de
Manta, Provincial de Manab; Santa Ana, 24 de mayo, ULEAM de Manta; Se genero un evento de sensibilización del modelo (MPT) a las Autoridades; También se generaron
visitas técnicas para impulsar la firma de convenios y recopilar de datos a través de encuestas; Se generó la promoción del Modelo de Prácticas Transparentes en 10
instituciones y se generó un evento provincial para la promoción del modelo a todas las instituciones públicas de la provincia. Se realizó el Foro por el día Internacional de
Lucha contra la corrupción en la Univerdidad técnica de Manabí a la cual acudieron 450 personas, se coordino con las instituciones de la función de transparencia .colegios de
la localiad, estudiantes universitarios, asambleas locales, lideres barriales, GADs municipales de la provincia, GADs parroquiales, Gobernación, Instituciones del Régimen
dependiente, Ciudadanos, Ongs.

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,
2 Asambleas Ciudadanas
cantonales y parroquiales en el
Interculturales: Asamblea
país. Promoción de iniciativas
Cantona de Santa Ana y Tosagua
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.

100%

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.

100%

4 proyectos de Fondos
concursables ganaron y se
encuentran ejecutandose en la
provincia de Manabí.

GESTION DE LA META 143: Ganaron 3 proyectos de Fondos concursables en la provincia de Manabí; de las cuales 2 ganadoras fueron inscritas en Manabí; la otra se inscribio
en Guayas, cabe señalar que en total de proyectos inscritos en Manabí fueron 3 procesos. Los proyectos ganadores se encuentran desarrollandose en: 1) cantón San Vicente
comunidad Pajonal, 2) cantón San Vicente comunidad Canoa, 3)Cantón Paján comunidad Lascano. 4) Coorporación Campesina Eloy Alfaro
TOTAL

24

96%

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:
META POA

PRESUPUESTO CODIFICADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

GASTO DE INVERSIÓN
PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN
EJECUTADO

TOTAL

TOTAL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO

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

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

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

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

