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
Santa Elena

Nombre de la Institución:

DOMICILIO
Provincia:

Santa Elena

Cantón:

La Libertad

Parroquia:

Correo electrónico:

Barrio Rocafuerte Calle 2 y Av. 24 Ed. Coechir, 1° piso
csuarez@cpccs.gob.ec

Página web:

www.cpccs.gob.ec

Dirección:

Teléfonos:

04 2787372

N.- RUC:

1768147720001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:
Nombre del responsable de la
unidad territorial:
Cargo del representante legal de la
institución:
Fecha de designación:

Abg. Cindy Suárez Matías
Coordinadora
6 de Agosto del 2012

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

Enero 2103-Diciembre 2013

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

Jueves, 13 de marzo 2014

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

Sta. Elena, Museo "Los Amantes de
Sumpa"

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

2.323

GÉNERO

NACIONALIDADES

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

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA
CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS
PRESIDENCIALES

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

Fortalecimiento de Asambleas
Locales (Meta 88)

6 Asambleas ciudadanas fortalecidas
1 Convenio Interinstitucional
Firmado con la Universidad de la
Península de Santa Elena. 6 grupos
gestores

OBSERVACIONES

NO APLICA
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CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
Promover la participación
ciudadana, estimular procesos de
deliberación pública y propiciar la
formación en ciudadanía, valores,
transparencia y lucha contra la
corrupción.

Escuelas de Formación Ciudadana e 1 Escuela de Formación Ciudadana
Intercambio de Saberes (Meta 91)
e Intercambio de Saberes

NO APLICA

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

4 Instituciones implementan el
Modelo de Prácticas Transparentes.
(Fase inicial)

NO APLICA

Ferias Voces ciudadanas (Meta 113)

1 Feria Ciudadana

NO APLICA

Asambleas ciudadanas, con mayor
población indígena, afro ecuatoriana
y montubia (Meta 130)

5 Asambleas

NO APLICA

Fondos Concursables (Meta 143)

1 Propuesta presentada

NO APLICA

1 Proceso de evaluación de la
gestión 2013 para la rendición de
cuentas implementado en la
delegación provincial del CPCCS.

NO APLICA

Rendición de Cuentas del CPCCS
(Meta 93)

5 Procesos de Transferencia y
formación de capacidades al equipo
provincial de Loja, sobre:
NO APLICA
1. Revisión de Informes de rendición
de cuentas en el sistema
informático.

2. Evaluaciones cuatrimestrales

NO APLICA

3. Jornada informativa

NO APLICA

4. Capacitación sobre aspectos
conceptuales, normativos,
metodológicos y operativos sobre
Rendición de Cuentas a GADs.

NO APLICA

5. Capacitación sobre aspectos
conceptuales, normativos,
metodológicos y operativos sobre
Rendición de Cuentas para
entidades de la Función Ejecutiva.

NO APLICA

1 Jornada de información sobre
Resolución 007-259-CPCCS-2013, en
la que participaron 18 autoridades
de la provincia.

NO APLICA

Diseño, elaboración y capacitación
1 taller sobre metodología y
de mecanismos y procedimientos de
herramientas para rendir cuentas a
rendición de cuentas (Meta 0 no
los 12 GADs de los tres niveles de
incluida en el POA)
gobierno.

NO APLICA

1 taller sobre metodología y
herramientas para rendir cuentas en
el que participaron 25 entidades
del Ejecutivo que trabajan en la
provincia.

NO APLICA

Gestión del conocimiento,
transferencia de las capacidades de
la Subcoordinación de Rendición de
Cuentas a las delegaciones
provinciales en el marco de la
desconcentración (Meta 96)

Establecer mecanismos de rendición
de cuentas de las instituciones y
entidades del sector público y
coadyuvar procesos de veeduría
ciudadana y control social.
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Monitoreo de procesos de rendición
de cuentas (Meta 0 no incluida en el
POA)

De la atribución 3 a la 12

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

NO APLICA

1 Catastro de instituciones

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

Acercamiento con líderes y
44 talleres en los que se ha contado
Describa las acciones para impulsar lideresas de organizaciones sociales
con la participación de líderes y
e institucionalizar políticas públicas
del ámbito rural para invitarles a
lideresas de organizaciones sociales
participar en los talleres sobre
interculturales
del ámbito rural.
participación ciudadana.

Describa las acciones para impulsar
e institucionalizar políticas públicas
generacionales

Socialización del proyecto de
gestores culturales a 385
estudiantes de los colegios Técnico
Santa Elena (150), Guillermo
Ordoñez (50), Colegio Eloy
Velázquez (95; y, Colegio Fernando
Dobronsky, (80).

2 propuestas presentadas para el
Proyecto de Gestores Culturales de
colectivos de jóvenes

Describa las acciones para impulsar
e institucionalizar políticas públicas
de discapacidades
1 video conferencia a nivel Nacional
para promocionar el proyecto
1 propuesta de Fondos Concursables
Describa las acciones para impulsar
Fondos Concursables en la que
de una organización de mujeres de
e institucionalizar políticas públicas
participaron 30 lideresas de 15
la provincia se presentó para la
de género
organizaciones sociales de mujeres
selección a nivel nacional.
de la provincia.

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

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

SI

NO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
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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

Reuniones con presidentes de
Asambleas locales, líderes barriales.

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 ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL
COMPROMISO
COMUNIDAD

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

Elaboración del informe de
rendición de cuentas de acuerdo a
los contenidos establecidos en la
RESOLUCIÓN No. CPCCS-007-2592013.

Se ejecutó el levantamiento de la
información cuatrimestral de la
gestión de la delegación, a través de
las matrices de evaluación, con la
asistencia de la técnica nacional. Se
consolidó la información anual de la
gestión institucional, a partir de las
matrices cuatrimestrales. Y se llenó
el formulario de Rendición de
Cuentas. de la delegación de Santa
Elena.

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 Santa Elena. Informes técnicos y
registros de asistencia de las
reuniones de evaluación
cuatrimestral.

OBSERVACIONES
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El evento de rendición de cuentas se
realizó el jueves 13 de marzo 2014,
en Sta. Elena, en el Museo "Los
Amantes de Sumpa" . Se contó con
la participación de 136 asistentes y
Informe preliminar de rendición de
con la intervención de la Consejera
cuentas y registro de participantes
Presentación del informe de
Soc. Marcela Miranda. Se efectuó la
en el evento. Informe técnico del
rendición de cuentas a la ciudadanía
recopilación de los aportes
evento de rendición de cuentas.
en eventos de retroalimentación de
ciudadanos a través de la
Sistematización de aportes
la rendición de cuentas en territorios
conformación de mesas tématicas
y a nivel nacional, según el caso.
ciudadanos, palelotes y tarjetas con
por área agregadora de valor:
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
El informe de rendición de cuentas
cuentas al consejo de participación
se entrega al CPCCS en el mes de
ciudadana y control social,
abril según el cronograma
incluyendo las observaciones de la
establecido por la entidad.
ciudadanía.

Informe final de rendición de
cuentas.

Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN:
• Articulación interinstitucional. Difusión de los servicios del CPCCS. Equipo de CPCCS cuenta con poco personal.
• Generar espacios de diálogo a través de las asambleas ciudadanas locales. Las asambleas ciudadanas necesitan recursos económicos para fortalecer
su desempeño. Los procesos de capacitación deben ejecutarse en horas hábiles para los ciudadanos (después de las 19h00, sábados y domingos).
CONTROL SOCIAL:
• Difundir derechos y obligaciones y mecanismos de control social (veedurías, defensorías comunitarias). Fortalecimiento de la participación,
capacitación, empoderamiento. Vinculación con la universidad para la creación de observatorios. Nuevos mecanismos de convocatoria a la ciudadanía
(ferias ciudadanas en territorio, caravanas, gabinetes provinciales). Políticas partidistas afectan a la ciudadanía. Incrementar el personal de la
delegación provincial.
RENDICIÓN DE CUENTAS:
• Más capacitación a los servidores públicos, a las instituciones sobre rendición de cuentas. Realizar informes preliminares previos a la rendición de
cuentas final para evitar emitirlos a destiempo. Conocer cuál es el universo de entidades públicas y privadas obligadas a rendir cuentas. Que los GADs
parroquiales y municipales rindan cuentas a la ciudadanía en la asamblea local.
• Capacitar a la ciudadanía sobre rendición de cuentas para que exija sus derechos. Realizar convenios con el Ministerio de Educación para que se
difunda el objetivo de la rendición de cuentas como proceso de participación ciudadana. Difundir la rendición de cuentas a través de medios de
comunicación y redes sociales.
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:
• Vincular a las asambleas ciudadanas con los GADs para verificación de procesos y gestión. Capacitar a la ciudadanía sobre derechos y obligaciones y
generar procesos de participación y acceso a la información pública. Realizar modelos ejecutables de participación ciudadana. Acercamiento a las
organizaciones barriales y sociales.
• Manual de procedimientos de prácticas transparentes.
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

Permanente

X

Anual

X

Medios de comunicación:
Publicación en la página web
institucional de la información
institucional:
Publicación en la página web
institucional de la información de
Rendición de Cuentas:
Redes sociales:
Publicaciones:
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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

POA
X

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:
META POA

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN

% CUMPLIMIENTO

79: 20% de incremento de veedurías
ciudadanas apoyadas desde el
CPCCS en todo el país, articuladas a
las Asambleas y/o por solicitud del
Pleno del CPCCS , y que cuenten con
al menos 5 expertos que brinden
asesoría especializada.

0

0%

OBSERVACIONES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

GESTION DE LA META 79: Ciudadanía de 3 cantones: Santa Elena, La Libertad y Salinas; y, de las parroquias: Ancón, Anconcito, Julio Moreno, Manglaralto, Chanduy y Colonche han sido
capacitadas, a través de 44 talleres sobre los mecanismos de control social: 18 en el primer cuatrimestre, 15 en el segundo y 11 en el tercero.
SALINAS
160 ciudadanos del cantón Salinas se capacitaron en mecanismos de control social y participación ciudadana, a través de 5 talleres. 3 con líderes y lideresas de los barrios de este cantón:
30 participaron en el primero; 40, en el segundo; y, 90, en el tercero.
ANCON
En Ancón se realizaron 5 talleres en los que participaron 259 líderes de barrios, comunas y organizaciones sociales (40 en el primero y segundo taller, 44 en el tercero, 30 en el cuarto y 105
en el último.
JOSE LUIS TAMAYO
En José Luis Tamayo se realizaron 5 talleres sobre mecanismos de control social en los que participaron 216 líderes locales: 44 en cada uno de los cuatro talleres y 40 en el último.
COLONCHE
En Colonche se capacitaron 153 líderes locales sobre mecanismos de control social, a través de 4 talleres (40 en el primero y tercero; 31, en el segundo y 42 en el último). Se realizó
también 1 taller sobre mecanismos de control social con 33 integrantes de las asociaciones de pescadores de la parroquia.
JULIO MORENO
80 líderes de la parroquia Julio Moreno, se capacitaron en mecanismos de control social.
ANCONCITO
En esta parroquia se realizaron 3 talleres en los que participaron 90 líderes locales.
CHANDUY
Se realizaron 3 talleres en la parroquia Chanduy, en los que 120 líderes comunales y de asociaciones, se capacitaron en mecanismos de control social.
MANGLARALTO
En la Cabecera Parroquial de Manglaralto se realizaron 6 talleres en los que participaron 150 personas de las comunas de la parroquia.
ATAHUALPA
35 líderes comunales, de Asociaciones y del Comité participaron en el taller que se realizó en la Parroquia Atahualpa sobre mecanismos de control social. Se realizaron además 4 talleres
para promocionar la participación Ciudadana, en los que participaron 120 Comuneros y líderes locales.

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

16

100%
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GESTION DE LA META 82: Con relación a esta meta se realizó la siguiente gestión:
- 1 Evento de acercamiento a las Defensorías Comunitarias en las parroquias de Colonche, Julio Moreno, Anconcito Chanduy, Manglaralto, Atahualpa.
- Coordinación y acompañamiento al equipo provincial, realización de 18 Talleres de sensibilización y fortalecimiento de los mecanismos de Control Social a defensores comunitarios
existentes a nivel provincial;
- 2 talleres en la parroquia Colonche: 1 en el que participaron 33 integrantes de asociaciones de pescadores y otro con Defensores Comunitarios.
- 2 talleres en la parroquia Julio Moreno: 1 con 80 comuneros/as y otro con 20 Defensores Comunitarios.
- 4 talleres en cada una de las siguientes parroquias: Anconcito, participaron 120 lideres; y, Chanduy, 150.
- 6 Talleres en la Cabecera Parroquial de Manglaralto, en los que participaron 150 ciudadanos/as de los sectores rurales de las diversas comunas
- 1 Taller en la Parroquia Atahualpa, contando con la presencia de 35 asistentes entre líderes Comunales, líderes de Asociaciones, Lideres de Comité, etc.
Se articuló gestión con 11 Instituciones (Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia – CNNA- a nivel Provincial y Juntas cantonales de la Niñez y Adolescencia de La Libertad, Santa Elena y
Salinas, la Universidad Península de Santa Elena, Plan Internacional y Defensoría del Pueblo). Se conformó el Equipo provincial de trabajo. Se coordinaron varias reuniones para definir
líneas de acción e iniciar el proceso de fortalecimiento de Defensorías Comunitarias en la provincia.
Se elaboró 1 cuestionario para las Defensorías Comunitarias, que permita medir sus fortalezas y debilidades, se analizaron reuniones para: revisar la encuesta dirigida a Defensores
Comunitarios y líderes de Parroquiales y Comunales; implementar las encuestas en territorios; y, sistematizarlas orientando el producto a la elaboración del documento de propuesta para
fortalecimiento de las Defensorías Comunitarias. Se contó con un documento borrador de Propuesta para la implementación en Defensorías, que se revisó y se socializó con el equipo
provincial, a través de 2 talleres, 1 en Colonche y 1 en Loma Alta, en los que asistieron 31 defensores comunitarios.

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

1

100%

GESTION DE LA META 84: 1 Proceso de Empoderamiento sobre Mecanismos de Participación Ciudadana a Organizaciones Políticas de la Provincia de Santa Elena. Para ello, se socializó
procedimientos y metodologías de Participación ciudadana a organizaciones Políticas de la provincia, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral (CNE). En estos eventos
participaron las siguientes organizaciones Políticas: PAIS, CREYENDO EN NUESTRA GENTE, FUS, SALINAS INDEPENDIENTE, MAR, MPD, FRENTE DE LUCHA CIUDADANA.

86: Transferencia de Conocimiento a 1 Equipo provincial empoderado
oficinas del CPCCS de provincias
sobre Mecanismos de Control Social

100%

GESTION DE LA META 86: 3 eventos de Capacitación y 3 visitas de los técnicos nacionales en la oficina de Santa Elena, sobre planificación, actualización de normativa relativa a procesos de
CPCCS, Defensorías Comunitarias, 1 video conferencia sobre veedurías.

88: Impulso y acompañamiento a
procesos ciudadanos para la
integración o fortalecimiento de
asambleas locales. Promoción de
6 Asambleas conformadas han
iniciativas ciudadanas de
recibido acompañamiento técnico.
participación social, y apoyo para la
interlocución con los gobiernos
1 convenio de Cooperación
autónomos descentralizados en el Interinstitucional Firmado entre el
país. Desarrollo y seguimiento de
CPCCS y la Universidad Estatal
convenios y acuerdos con GADs e
Península de Santa Elena para
instituciones públicas para que
potenciar el apoyo a los procesos
reconozcan y promuevan iniciativas participativos que se desarrollan en
de participación ciudadana.. Apoyo y
los GADs de la provincia.
6 Grupos gestores
acompañamiento a 60 procesos
ciudadanos de integración de
asambleas y demás mecanismos de
participación ciudadana en el país.

100%
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GESTION DE LA META 88: La conformación de las 6 asambleas es el resultado de la ejecución de 44 talleres a nivel provincial sobre participación Ciudadana : 18 talleres dictados en el
primer cuatrimestre de sensibilización y apoyo en conformación de Asambleas ciudadanas con enfoque de interculturalidad, 15 en el segundo y 11 en el tercero. Según el siguiente detalle
en:
- Salinas (3 talleres: 30 líderes participaron en el primero; 40 en el segundo; y, 90 en el tercero), Y, 2, organizados por la Asamblea Ciudadana, en los que se compartió con 12 integrantes
que forman parte de la Asamblea
- Ancón (5 talleres: 40 líderes de barrios, comunas y organizaciones sociales participaron en el primero y segundo; 44 en el tercero; 30 en el cuarto; y, 105 en el quinto. Atendiendo un
pedido de la Asamblea Ciudadana de Ancón se realizaron 2 talleres adicionales sobre elaboración del Presupuesto participativo, con la participación de 55 líderes y lideresas y miembros de
las asambleas ciudadanas de El Tambo, Ancón y Prosperidad.
- José Luis Tamayo ( 5 talleres en los que participaron 216 líderes locales)
- Colonche (4 talleres153 líderes comunales y barriales1 taller en la parroquia Colonche se conto con la presencias 33 participantes de asociaciones de pescadores .
- Julio Moreno, 1 taller en la parroquia contando con la presencia de 80 lideres y lideresas comuneros(as).
- Anconcito: 3 talleres en los que participaron 90 lideres barriales y representantes de organizaciones sociales.
- Chanduy: se realizaron 3 talleres en los que se contó con la participación de 120 asistentes
- 6 Talleres en la Cabecera Parroquial de Manglaralto. 150 pobladores de los sectores rurales y comunas capacitados. Y, 3 talleres adicionales, a petición de la presidenta de la Asamblea: 1
con los miembros de la Asamblea en el que se capacitaron 9 integrantes; 1 sobre mecanismos de participación a las Ciudadanía al que asistieron 12 líderes de las comunas; y, 1 en la
Comuna Zinchal, en el que participaron 24 líderes y lideresas comunales de la localidad.
- 9 Talleres en la Parroquia Atahualpa en el que 155 líderes comunitarios se capacitaron en promoción de la participación.
- 1 taller sobre mecanismos de participación a 12 líderes de las Comunas y 1 taller en la Comuna Zinchal sobre participación ciudadana, en la cual participaron 24 líderes y lideresas
comunales de la localidad.
CONVENIO FIRMADO
Con la finalidad de potenciar las capacidades de la institución en los procesos de acompañamiento para promover la participación ciudadana en los GADs, se firmó el convenio con la
Universidad Península de Santa Elena. Para lo cual se mantuvieron reuniones de trabajo con los directores de y coordinadores de las Escuelas de Ordeco y Administración Pública, se realizó
una propuesta de convenio que fue revisada y se firmó en un evento público en el que asistieron 200 personas entre autoridades y estudiantes de la Universidad.
Con la finalidad de implementar el convenio, se realizaron los siguientes talleres con los estudiantes de la Universidad:
- 1 reunión con los coordinadores de la Escuela de Desarrollo Comunitario de Universidad Península de Santa Elena; y,
- 1 Conversatorio con 70 estudiantes de la Escuela de Desarrollo Comunitario de Universidad Península de Santa Elena
Se realizó también 1 reunión con representantes de la Asociación Ecuatoriana de Comerciantes y distribuidores de productos Audiovisuales y Auxilios Mutuos; y, 1 taller con 45 socios de la
Asociación.

89: Formación y capacitación a
servidores/ras a nivel de la Oficinas
de Pichincha , Guayas, las Oficinas
temporales y Delegaciones que se
crearen

5 Servidores capacitados en la
Oficina Provincial Santa Elena

100%

GESTION DE LA META 88: En esta delegación se capacitó al equipo provincial en mediación pedagógica y participación ciudadana, a través de 6 talleres en los que participaron los
diferentes integrantes del equipo.

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
1 Escuela de Formación Ciudadana e
corrupción. Formación a formadores
Intercambio de Saberes
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%
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GESTION DE LA META 91: 25 líderes locales concluyeron los 8 módulos de capacitación que se dictaron en la Escuela de Participación Ciudadana e Intercambio de Saberes, que se desarrolló
en el Museo Amantes de Sumpa desde el 5 de octubre hasta el 7 de diciembre.
Para lograr este resultado, el equipo local diseñó 1 propuesta de implementación de la Escuela, gestionó la logística necesaria (local y alimentación) y desarrolló un proceso de
socialización de la Escuela Ciudadana en el que participaron 75 líderes de organizaciones comunales, presidentes de Asambleas ciudadanas y otras organizaciones, con el objetivo de
contar con un amplio número de participantes.
Como resultado, 30 líderes de las siguientes poblaciones: Chanduy, Manglarlto, Ancón, Salinas y Santa Elena, Colonche y San Pablo, participaron en la Escuela.
Se definió el cronograma a través de la aplicación de una encuesta y se coordinó la ejecución de 8 módulos de capacitación sobre los siguientes temas: Educación Popular, Análisis de la
realidad Local, Derechos Humanos, Derechos del Buen Vivir y Responsabilidades Ciudadana, Estado Ciudadanía en la construcción del Poder Ciudadano, Gestión Pública y Mecanismo de la
Participación - Asambleas Ciudadanas Locales, Control Social y la vigilancia de lo Público, Veeduría Ciudadanas, rendición de Cuentas, Planificación y presupuestos participativos,
Organización, liderazgo y movilización Social y Elementos Básicos para la elaboración de Proyectos.
El proceso culminó el 7 de diciembre con la entrega de los certificados, una vez que los participantes cumplieron el total de 40 horas de formación, que se dictaron los sábados de 09h00 a
14h00.
Como producto, del proceso, los 25 participantes presentaron 2 proyectos de formación y capacitación para poner en práctica los conocimientos adquiridos: el primero orientado a jóvenes
de la Parroquia Manglaralto en temas de motivación y mecanismos participación ciudadana; y, un segundo, a las mujeres de la Comuna Sucre en mecanismos de participación ciudadana.
Los 2 proyectos están en proceso de implementación.

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

0

0%

GESTION DE LA META 92: 2 grupos gestores presentaron una propuesta para promocionar la participación a través del arte. Estas son: “Arte cultura y naturaleza”, en la que se proponía
desarrollar un Socio drama con niños y niñas de Centro de Educación Básica Francisco de Miran, de la parroquia Valdivia; y, “Sentimos, expresamos y participamos”, en el que planteaba
una desarrollar el arte desde la puntura orientado a Adultos mayores, en el cantón Santa Elena. Ninguna de las dos propuestas quedó entre las seleccionadas en el Concurso a nivel
nacional.
Sin embargo, para que se presenten estas dos propuestas se ejecutó la siguiente gestión en la provincia:
Se gestionó la socialización de la propuesta de Gestores Culturales, en 4 colegios de la Provincia: Colegio Técnico Santa Elena, Colegio Guillermo Ordoñez, Colegio Eloy Velázquez y Colegio
Fernando Dobronsky. En cada uno, se presentó la propuesta y lo que debían hacer en caso de que les interese presentar un propuesta. En los talleres de socialización en cada colegio se
contó con la siguiente participación: Colegio Técnico Santa Elena, 150 estudiantes; Colegio Guillermo Ordoñez, 100 alumnos de dos paralelos; Colegio Eloy Velázquez, 95 estudiantes de dos
paralelos; y, Colegio Fernando Dobronsky, 80 alumnos. En cada taller se entregó material promocional del proyecto. También se organizó un evento público de presentación del proyecto
dirigido a los gestores culturales de la provincia.

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

1 Proceso de evaluación de la
gestión 2013 para la rendición de
cuentas implementado en la
delegación provincial del CPCCS.

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.

GESTION DE LA META 93: Para la rendición de cuentas del CPCCS del año 2013, el equipo de la delegación levantó la información de la gestión institucional cada cuatrimestre, a través de
las 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 Santa Elena, con el apoyo de técnicas de la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas de Quito y Guayaquil.
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96: Gestión del conocimiento,
transferencia de las capacidades de
5 procesos de transferencia de
la Subcoordinación de Rendición de
conocimientos a la delegación de la
Cuentas a las delegaciones
provincia de Santa Elena.
provinciales en el marco de la
desconcentración

100%

Registros de asistencia.

GESTIÓN DE LA META 96: Se realizaron 5 procesos de transferencias de capacidades al equipo provincial sobre:
1. Registro, análisis y archivo de informes de Rendición de Cuentas.
2. Evaluaciones cuatrimestrales, que se desarrollaron en 2 reuniones de trabajo con el equipo de la delegación, en el territorio y en Quito;
3. Socialización de la Resolución 007-259-CPCCS-2013;
4. capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas dirigidos a GADs; y,
5. capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas para entidades de la Función Ejecutiva.

1 Jornada de información sobre
Resolución 007-259-CPCCS-2013, en
la que participaron 18 autoridades
de la provincia.

100%

Registros de asistencia. Informes
Técnicos, formularios validados.

12 GADs de los tres niveles de
gobierno de la provincia,
capacitados a través de 1 taller
(Meta 0 no incluida en el POA):
sobre metodología y herramientas
Diseño, elaboración y capacitación
para rendir cuentas en el que
en mecanismos y procedimientos de
participaron 59 personas.
rendición de cuentas

100%

Registros de asistencia. Informes
Técnicos.

35 personas, entre autoridades y
técnicos de 25 entidades del
Ejecutivo, capacitados sobre
metodología y herramientas para
rendir cuentas, a través de 1 taller.

100%

Registros de asistencia.

GESTIÓN DE LA META Meta 0 no incluida en el POA: Durante este año 159 personas de la provincia de Santa Elena, entre autoridades y técnicos y técnicas de los GADs en sus tres niveles,
de las entidades del Ejecutivo y de medios de comunicación, fueron capacitadas en marco conceptual, normativa, metodología, contenidos y herramientas para rendir cuentas.
El proceso de rendición de cuentas hasta junio basó su gestión en el ingreso, registro, análisis, reporte, archivo y retroalimentación de los informes de Rendición de cuentas de las
instituciones obligadas hacerlo. Y, de forma adicional, se realizaron 2 talleres sobre Rendición de Cuentas dirigidos a medios de comunicación local en el que participaron 17 representantes
y propietarios de medios de comunicación local (7 propietarios de radiodifusoras, en el primero; y, 10 representantes de medios de comunicación local, en el segundo).
A partir de julio, se inició un proceso en el que se contempló la ejecución de actividades encaminadas a establecer mecanismos y procedimientos de Rendición de Cuentas para las
instituciones del sector público según la atribución constitucional del Consejo de Participación. Para ello, en este nuevo periodo desarrolló las siguientes actividades:
1. Socialización de la Resolución 007-259-CPCCS-2013, a través de 1 Jornada Informativa en la que participaron 18 autoridades de la provincia.
2. Se realizó 1 taller en el que se capacitaron 59 personas, entre autoridades y técnicos y técnicas de los 12 GADs de la provincia (8 parroquiales, 3 municipales y 1 provincial) sobre la
metodología y las herramientas para rendir cuentas. A cada GAD se le entregó 1 Guía de Rendición de Cuentas y cuentan con la información para cumplir con su obligación ante la
ciudadanía; y,
3. Con las entidades del régimen dependiente, se realizó 1 taller de capacitación en el que participaron 35 delegados de 25 entidades del régimen dependiente. Y, a las entidades que no
asistieron a los talleres se les envió la información sobre la metodología y las herramientas para rendir cuentas.
Con relación a la articulación para trabajar con la ciudadanía, en esta delegación se coordinó la ejecución de un módulo de rendición de cuentas, como parte de los ejes de formación de la
Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes, en el que participaron 30 líderes locales.

67 informes de rendición de cuentas
Meta 0 (no incluida en el POA):
ingresados, analizados y archivados
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 incluida en el POA: Durante este año, se recibieron, registraron, analizaron y archivaron 67 informes de rendición de cuentas que se presentaron en la
delegación del CPCCS de Santa Elena. Estos informes pertenecen a las siguientes entidades: Gobernación, medios de comunicación social, asambleístas provinciales, GADs provincial,
municipales y parroquiales, de concejales y de vocales de los Gas y de la asociación de GADs parroquiales. Y, para cumplir con el monitoreo de rendición de cuentas, la delegación realizó
un levantamiento del catastro de las entidades públicas y GADs de la provincia que tienen la obligación de hacerlo.
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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

1

100%

GESTIÓN DE LA META 100: En esta provincia ciudadanos de la Comuna Valdivia presentaron 1 denuncia en contra del Alcalde de Santa Elena, Ing. Otto Vera Palacios, para lo cual se brindó
el acompañamiento y asesoramiento sobre el procedimiento a los ciudadanos que lo requirieron. La denuncia se remitió al área de Admisión del CPCCS.

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

100%

GESTIÓN DE LA META 107: Para lograr que la Gobernación, los GADs cantonales de Salinas y La Libertad y el GAD provincial de Santa Elena implementen el Modelo de Prácticas
Transparentes (MPT), en esta provincia se desarrolló una primera fase de visitas a 6 entidades, entre las cuales también se incluyo a las direcciones provinciales del Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES) y Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Con estas entidades se realizaron varias reuniones de trabajo en las que se presentó el MPT, se conformó el equipo
multidisciplinario para su implementación en cada institución, se socializó la Guía y se desarrolló una propuesta de convenio que se firmaría para consolidar la implementación. Este
convenio se firmó en 4 de las 6 entidades.
De forma adicional, se ejecutó un proceso de socialización del MPT con 8 GADs parroquiales y el GAD Cantonal Santa Elena.

110: Visitas a territorios sobre el
tema de Quejas y Pedidos
ciudadanos

1

100%

GESTIÓN DE LA META 110: Ciudadanos de la Comuna Prosperidad presentaron 1 queja en contra de Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Unidad de Negocio de Santa Elena. Se
brindó el acompañamiento sobre el procedimiento para su presentación. Según el proceso establecido, el trámite se lo remitió al área de Admisión del CPCCS.

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

100%

GESTION DE LA META 113: Desde el territorio se organizó una feria ciudadana, a la cual se convocó a los actores institucionales y sociales de la provincia. La Feria contó con la participación
de más de 150 personas.
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130: Asambleas ciudadanas
generadas en las provincias: 1.
Zamora 2. El Oro, 3. Santo Domingo
de los Tsáchilas 4.- Cotopaxi. 5.
Bolívar 6. Napo 7. Morona Santiago.
8. Pastaza 9. otras que se gestionen
Impulso y acompañamiento a
asambleas ciudadanas provinciales,
cantonales y parroquiales en el país.
Promoción de iniciativas ciudadanas
de participación social, y apoyo para
la interlocución con los gobiernos
autónomos descentralizados en
todas las provincias del país, con
énfasis en 5 provincias con mayor
población indígena, afro ecuatoriana
y montubia Apoyo y
acompañamiento a 10 procesos
ciudadanos.

5 Asambleas ciudadanas de la
provincia recibieron apoyo y
acompañamiento.

100%

GESTION DE LA META 130: Durante el año 2013, 5 asambleas ciudadanas de Salinas, Ancón, El Tambo, Prosperidad y Manglaralto recibieron apoyo y capacitación sobre interculturalidad.
Esto se consolidó en el último cuatrimestre con la ejecución de 11 talleres, a través de los cuales se capacitaron 252 líderes e integrantes de las asambleas locales de Salinas (2 talleres
organizados desde la Asamblea Ciudadana en los que participaron 12 personas en cada taller), Ancón (2 talleres por pedido de la Asamblea Ciudadana en los que participaron 54 líderes y
lideresas locales y 9 miembros de las asambleas ciudadanas de El Tambo, Ancón y Prosperidad), y Manglaralto (2 talleres a pedido de la presidenta de la Asamblea a los que asistieron 21
miembros de la Asamblea y líderes de Comunas) y, la Comuna Zinchal (en la cual participaron 24 líderes y lideresas comunales en 1 taller). Atahualpa (4 talleres 120 comuneros y líderes de
organizaciones sociales).
Este acompañamiento a las asambleas se complementa con la ejecución de un proceso de formación en participación ciudadana e interculturalidad a través de la ejecución de 33 talleres
durante el año en: Salinas, Ancón, José Luis Tamayo, Colonche, Julio Moreno, Anconcito, Chanduy, Manglaralto y Atahualpa. De este total, 18 talleres se dictaron en el primer cuatrimestre
y contaron con la participación de 788 personas, líderes de organizaciones comunitarias y barriales según el siguiente detalle: 3 se realizaron en Salinas (160 líderes comunitarios), 5 en
Ancón (259 líderes), 5 en José Luis Tamayo (216 líderes barriales y de organizaciones) y 4 en Colonche (153 líderes). Y, 15 talleres se realizaron en el segundo cuatrimestre, a través de los
cuales se logró capacitar a 508 ciudadanos/as de Colonche (33), Julio Moreno (80), Anconcito (3 talleres, 90 lideres), Chanduy (3 talleres, 120 asistentes), Manglaralto (6 talleres, 150
participantes) y Atahualpa (35 líderes).

143: FONDOS CONCURSABLES
COMPONENTE 2: CICLO DE
SELECCIÓN Se ha difundido y
promocionado el programa, a fin de
posicionarlo dentro de la
1 Propuesta presentada por el
ciudadanía. Se ha publicado la
Centro Artesanal de Procesamiento
convocatoria a participar en el
de Paja Toquilla de Barcelona,
Programa de FONDOS
integrado por mujeres de la Comuna
CONCURSABLES. Se han presentado
Barcelona
las propuestas y se han iniciado los
procesos de calificación y selección
de las mismas. Se declaran, en acto
público los ganadores.

100%

GESTION DE LA META 143: Para la presentación de propuestas al Concurso de Fondos Concursables, se arrancó con la proyección de una video conferencia emitida desde el nivel nacional
a la cual se convocó a 33 organizaciones que cumplían con el perfil requerido. De éstas, 15 organizaciones sociales de mujeres participaron en la socialización de la propuesta. Y una,
Centro Artesanal de procesamiento de paja Toquilla de la Comuna Barcelona, integrado por mujeres del área rural, presentó su propuesta, la misma que no se consideró entre las
propuestas ganadoras a nivel nacional.

TOTAL

21

90%

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:
META POA

PRESUPUESTO CODIFICADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TOTAL
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TOTAL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO

GASTO CORRIENTE EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERSIÓN 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

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:
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
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