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:

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL:
Delegación Provincial de Guayas

DOMICILIO
Provincia:

Guayas

Cantón:

Guayaquil

Parroquia:

Pedro Carbo

Dirección:

Luque 111 y Pichincha, edif. Bancopark, piso 15

Correo electrónico:
Página web:

balvarado@cpccs.gob.ec
www.cpccs.gob.ec

Teléfonos:

04 3703180

N.- RUC
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:
Nombre del representante legal de la Balvina Alvarado Ramón
institución:
Cargo del representante legal de la Coordinadora Provincial
institución:
29 de septiembre del 2012
Fecha de designación:
DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
Enero-Diciembre 2013
Período del cual rinde cuentas:
Fecha en que se realizó la Rendición de 14 de marzo 2014
Cuentas ante la ciudadanía:
Guayaquil, auditorio del CPCCS, Delegación Guayas
Lugar en donde se realizó la Rendición
Luque 111 e/ Pichincha y Pedro Carbo. Piso 15
de Cuentas ante la ciudadanía:
COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS
TERRITORIALES QUE INTEGRA:
COBERTURA
Nacional
Zonal
Provincial

N.- DE UNIDADES

1

Distrital
Circuito
COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:
COBERTURA
N.- DE UNIDADES

GÉNERO
MASCULINO

ETNIAS
FEMENINO

INDIGENA

AFROECUATO

Nacional
Zonal
Provincial

1

Distrital:
Circuitos
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DE
FUNCIONES

CUMPLIMIENTO
ESPECÍFICAS
CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:
PRINCIPALES PROGRAMAS,
PROYECTOS O ACCIONES
FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA
REALIZADAS PARA EL
CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS
CUMPLIMIENTO DE LAS
PRESIDENCIALES
FUNCIONES, ATRIBUCIONES O
COMPETENCIAS DE LA
INSTITUCIÓN

Promover la participación ciudadana,
Meta
88:
Integración
y
estimular procesos de deliberación pública y Fortalecimiento
de
Asambleas
propiciar la formación en ciudadanía,
Locales
valores, transparencia y lucha contra la
corrupción.
Meta 89: Formación y capacitación
del 100% de los Servidores y
Servidoras de la Institución en los
temas fundamentales del CPCCS.

Meta 90: Deliberación Pública
Meta 91: Escuelas de foración e
intercambio de saberes ciudadanos

Meta 143: Fondos Concursables

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

OBSERVACIONES

6 Asambleas ciudadanas locales conformadas y 5
grupos gestores constituidos Lomas de Sargentillo,
Pedro Carbo, Durán; San Jacinto de Colimes y Balzar

1 taller sobre el Plan Nacional para el Buen Vivir,
Desconcentración y descentralización y
Distritos y circuitos Zona 8
ejecutado por SENPLADES para los técnicos de CPCCS
Guayas

La información obtenida sirvió para alimentar el
diagnóstico del cantón Guayaquil, a fin de definir
estrategias y acciones futuros para nuestra intervención
en la ciudad.

23 Encuentros de deliberación pública
5 Escuelas de formación implementadas

1 proyecto ganador de fondos concursables

Establecer mecanismos de rendición de Meta 93: Rendición de Cuentas del
3 Evaluaciones cuatrimestrales a la gestión de la
cuentas de las instituciones y entidades del CPCCS
Delegación Guayas.
sector público y coadyuvar procesos de
1 Consolidado de resultados de la gestión.
veeduría ciudadana y control social.
1 Formulario de Informe de Rendición de Cuentas de
la Delegación Guayas.
Meta 00: Diseño, elaboración y 1 Taller de validación de los instrumentos de rendición
capacitación de mecanismos y de cuentas de las Instituciones de Educación Superior.
procedimientos de rendición de
1 Jornada informativa sobre la Resolución de
cuentas
mecanismos y procedimientos de rendición de
cuentas a las instituciones obligadas a rendir cuentas.
5 Talleres de capacitación sobre aspectos
conceptuales, metodológicos, operativos de la
rendición de cuentas a instituciones públicas.
18 visitas institucionales para socialización de
mecanismos y procedimientos de rendición de
cuentas a GADs.

Meta 00: Monitoreo de procesos de
rendición de cuentas

261 Informes de rendición de cuentas ingresados,
revisados y retroalimentados

Meta 79: Incremento del 20% de
veedurías ciudadanas

12 veedurías conformadas y en funcionamiento

Meta 81: Comité de Usuarias

2 Talleres de validación y 5 Talleres de
acompañamiento a los CUS
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Meta 107: Implementar Modelo de 8 Instituciones implementan el modelo de prácticas
Prácticas
transparentes
en
transparentes en fase inicial.
instituciones
1 Convenio firmado para implementar el modelo de
prácticas transparentes.
Instar a las demás entidades de la Función A nivel nacional
para que actúen de forma obligatoria sobre
los asuntos que ameriten intervención a
criterio del Consejo
Investigar denuncias sobre actos u
omisiones que afecten a la participación
ciudadana o generen corrupción.

198 ciudadanos/as atendidos con orientación jurídica

Emitir informes que determinen la existencia A nivel nacional
de indicios de responsabilidad,
Formular las recomendaciones necesarias e A nivel nacional
impulsar las acciones legales que
correspondan.
Actuar como parte procesal en las causas A nivel nacional
que se instauren como consecuencia de sus
investigaciones. Cuando en sentencia se
determine que en la comisión del delito
existió apropiación indebida de recursos, la
autoridad competente
procederá al
decomiso de los bienes del patrimonio
personal del sentenciado

Coadyuvar a la protección de las personas A nivel nacional
que denuncian actos de corrupción o que
solicitan a cualquier entidad o funcionario
de las instituciones del Estado la información
que considere necesaria para sus
investigaciones o procesos. Las personas e
instituciones colaborarán con el Consejo y
quienes se nieguen a hacerlo serán
sancionados de acuerdo con la ley.
Organizar el proceso
y vigilar la A nivel nacional
transparencia en la ejecución de los actos de
las comisiones ciudadanas de selección de
autoridades estatales.
Designar a la primera autoridad de la A nivel nacional
Procuraduría General del Estado y de las
superintendencias de entre las ternas
propuestas por la Presidenta o Presidente de
la República, luego del proceso de
impugnación
y
veeduría
ciudadana
correspondiente.
Designar a la primera autoridad de la A nivel nacional
Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública,
Fiscalía General del Estado y Contraloría A nivel nacional
General del Estado, luego de agotar el
proceso de selección correspondiente.
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Designar a los miembros del Consejo A nivel nacional
Nacional Electoral, Tribunal Contencioso
Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de
agotar
el
proceso
de
selección
correspondiente.

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
Describa las acciones para impulsar e
institucionalizar políticas públicas
interculturales
Describa las acciones para impulsar e
institucionalizar políticas públicas
generacionales
Describa las acciones para impulsar e
institucionalizar políticas públicas de
discapacidades
Describa las acciones para impulsar e
institucionalizar políticas públicas de
género

DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

DETALLE
PRINCIPALES

1 Escuela ciudadana con enfoque intercultural

1 Encuentro de estudiantes secundarios del cantón Naranjito.
7 talleres con niñas, niños y adolescentes

Compromiso de
gobiernos
estudiantiles y
rectores de 5

Capacitación y apoyo a trabajo de mujeres vinculdas al Centro 4 veedurías
de Atención y Promocion de la Mujer (CEPAM) en torno a
conformadas y en
temas de violencia de género
fucnionamiento ( 2
en el campo área de
salud y 2 en el
ámbito judicial)

Describa las acciones para impulsar e
institucionalizar políticas públicas de
movilidad humana
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA
Se han implementado mecanismos de
participación ciudadana para la
formulación de planes y políticas

SI

NO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

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

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

MECANISMOS IMPLEMENTADOS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Consejo Ciudadanos Sectoriales
Diálogos periódicos de deliberación
Consejo Consultivo
Audiencia pública
Otros

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD:
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA
COMUNIDAD

ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL
COMPROMISO

RESULTADOS
AVANCE/CUMPLIMIENTO

DETALLE MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

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

MECANISMOS IMPLEMENTADOS

OBSERVACIONES

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

Elaboración del informe de rendición de cuentas de acuerdo a los contenidos
establecidos en la RESOLUCIÓN No. CPCCS-007-259-2013.

DESCRIBA LA EJECUCION DE
ESTE MOMENTO
Tres evaluaciones
cuatrimestrales del trabajo de
la delegación, una evaluacion
anual elaborada por los
servidores/as de las
subcoordinaciones y un
formulario de rendición de
cuentas consolidado por los
servidores provinciales de la
subcoordinación de Rendición
de Cuentas

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Matrices de
planidiación y
evaluación y
formulario de
rendición de cuentas
del CPCCS
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Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de
retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional,
según el caso.

La información respecto de
todas las actividades
planificadas en el POA fueron
incluidas en el formulario y
una vez consensuado con
servidoras/e de la Delegación,
se remitió a Sub Coordinación
Nacional. Sobre este
contenido, se elaboró
presentación para ser
socializado con la
Formulario de R. C.
ciueadadanía en evento
preliminar, registros
público de rendición de
de asistencia, memoria
cuentas realizado el 14 de
de evento de
marzo, con asistencia de 171 rendición de cuentas
personas entre ciudadanía,
de la Delegación
autoridades y representantes
Provincial
de organizaciones.
Después de la presentación de
la información, se organizó la
retroalimentación a través de
mesas temáticas que
analizaron el informe y dieron
sus conclusiones y
recomendaciones,las cuales
fueron expuestas en plenaria
final.

Concluido el evento de
rendición de cuentas, se
recogió los aportes de la
ciudadanía, los cuales constan
Informe definitivo de
en el correspondiente informe
Entrega del informe de rendición de cuentas al Consejo de Participación Ciudadana
Rendición de cuentas,
técnico, los cuales se incluyen
y Control Social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.
informe técnico de
en el presente formulario.
evento público.
Conforme disposición del
propio CPCCS, en el mes de
abril se sube el formulario al
sistema.
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Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:

Pese a que discusión se hizo
en mesas temáticas, las
conclusiones y
recomendaciones fueron muy
similares. De la memoria del
evento, se puede destacar las
siguientes:
CUESTIONAMIENTOS:
* No conoce resultados
concretos del CPCCS.
* No conocemos el beneficio
que el ciudadano ha recibido.
* Falta de difusión del CPCCS y
de investigaciones
* La gente confunde
Informe final de
participación con política
rendición de cuentas.
*Siendo el CPCCS
Informe técnico de
desconcentrado cómo se
evento
manifiesta, ¿ se toma
Registro de asistencia
decisiones en Guayaquil?.
* En el informe no se da
cuenta del presupuesto y lo
que se ha invertido en la
provincia
*Fue difícil evaluar la gestión
de la Delegación porque se
presenta resultados, pero no
las metas y objetivos que
buscaba la Delegación.
RECOMENDACIONES
* Informe debe ser entregado
con anticipación a la
ciudadanía para tener
referencia de análisis y

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:

No

Publicación en la página web institucional de la información institucional:

No

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

Si, permanente

Redes sociales:

No

Publicaciones:

No

Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar información:

No

Mecanismos para que la institución responda a las peticiones ciudadanas de
información:

No

Otros:

Boletines de Prensa para promocionar e informar
acciones realizadas desde la Delegación

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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ALINEACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

SI

La institución tiene alineado el POA al PNBV

X

La institución tiene alineado el PEI al PNBV

X

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:
META POA

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN

% CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES
Se mantuvo el mismo
número de veedurías
del año 2012

Met 79: 20% de incremento de veedurías
ciudadanas apoyadas desde el CPCCS en
todo el país, articuladas a las Asambleas y/o 12 veedurías conformadas
por solicitud del Pleno del CPCCS , y que
cuenten con al menos 5 expertos que
brinden asesoría especializada.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Informes
de
verificación y registro
de veedurías, actas
de compromiso de
veedores
y
de
elección
del
coordinador,
informes
de
veedores/as parciales
y finales, informes al
Pleno del CPCCS y
oficios de notificación
a las autoridades,
resoluciones
del
Pleno del Consejo
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GESTIÓN DE LA META 79: Las 12 veedurías conformadas se realizaron sobre:
1) VIGILAR EL CONCURSO DE MÉRITO y OPOSICIÓN PARA NOMBRAR RECTOR/A DEL COLEGIO MIXTO 28 DE MAYO;
2) OBSERVAR LOS TERMINOS CONTRACTUALES QUE EJECUTA EL MUNICIPIO DE EL TRIUNFO EN LA AVENIDA 8 DE ABRIL. PROVINCIA DEL GUAYAS-MAYOOCTUBRE 2013;
3) OBSERVAR LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013 DEL GAD GRAL.VILLAMIL-PLAYAS;
4) EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE ESTUDIANTES LGTBI, POR ORIENTACIÓN SEXUAL e IDENTIDAD DE GÉNERO;
5) VIGILAR y HACER SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS
PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA FERUM BID, EN EL CANTÓN ELOY ALFARO DURÁN;
6) VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA DE PARTICIÓN ADMINISTRATIVA Y ADJUDICACIÓN DE LOTES DE TERRENOS UBICADOS EN EL CANTÓN
DURÁN, PROVINCIA DEL GUAYAS, QUE CONSTITUYEN ASENTAMIENTOS IRREGULARES, APROBADA POR EL CONSEJO CANTONAL DE CONFORMIDAD CON EL ART.
486 DEL COOTAD;
7) VIGILAR EL PROCESO PRE-CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL y FISCALIZAR EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE ALCANTARILLADO QUE SE
REALIZA EN EL SECTOR LA PROSPERINA EJECUTADA POR LA CIA. HIDALGO&HIDALGO;
8) VIGILANCIA AL CUMPLIMENTO DEL ACUERDO REALIZADO CON LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, DENTRO DEL EXPEDIENTE No DPE-DPG 01-1819-2013, POR PARTE
DE LA SUBSECRETARIA TECNICA DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, SUBSECRETARIA DE TIERRAS (
EX INDA) Y MUNICIPIO DEL CANTÒN DURÀN.
9) VIGILAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA APLLICACIÓN DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS EN LA RUTA DE ATENCIÓN EN LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA
DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA-FLORIDA NORTE EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A ENERO DEL 2014.
10) VIGILAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA APLLICACIÓN DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS EN LA RUTA DE ATENCIÓN EN LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA
DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA-VALDIVIA SUR, EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A ENERO DEL 2014.
11) VIGILAR Y HACER SEGUIMIENTO AL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ANTICONCEPTIVOS INCLUIDA LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA DE ACUERDO A LA
NORMATIVA DEL MODELO DE ATENCIÓN, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DEL CANTÓN SALITRE- DURANTE EL PERIODO DE
SEPTIEMBRE DE 2013 A ENERO DE 2014.
12) VIGILAR Y HACER SEGUIMIENTO AL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ANTICONCEPTIVOS INCLUIDA LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA DE ACUERDO A LA
NORMATIVA DEL MODELO DE ATENCIÓN, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD FRANCISCO JÁCOME DE GUAYAQUIL-DURANTE
EL PERIODO DE SEPTIEMBREDE 2013 A ENERO DE 2014.
Estas estuvieron conformada por 69 veedores.
Para lograr esta meta fue necesario realizar lassiguientes actividades:
1) Ejecución de 30 eventos informativos sobre el control social con énfasis en veedurías, dirigidos a un total 1631 personas:
a) Ciudadanos y miembros de organizaciones de cantones y parroquias de la provincia del Guayas. Guayaquil, Durán, Pedro Carbo, Sta. Lucía, Colimes, El
Empalme, Progreso y Playas;
b) ServidoRes públicoa de: GADS de Samborondón, Lomas de Sargentillo, Naranjal, Balao, Guayaquil, Durán; total 300 servidores/as
MEDIOS DE
META POA
RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN
% CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN

80: Mecanismos de Control Social:
Observatorios Generar 5 observatorios
ciudadanos a nivel nacional

0

GESTION DE LA META 80:
La gestión fundamental que se desarrolló en relación a los Observatorios Ciudadanos, estuvo orientada a difundir y validar una propuesta metodológica sobre
aspectos conceptuales y de procedimientos para la conformación y funcionamiento de este mecanismo, para lo que se ejecutaron las siguientes actividades:
- Elaboración e Implementación de un proyecto provincial para consolidar la línea base de los observatorios existentes ; habiéndose logrado la aplicación de una
encuesta a 4 observatorios y su respectivo informe
- 2 talleres de validación de la propuesta metodologica del CPCCS, dirigidos a 85 miembros de Observatorios existentes y personas-organizaciones interesadas en
la temática
- Acompañamiento en la elaboración de una hoja de ruta de 3 posibles observatorios ( Salud, GLBTI, Pueblo Monubio) y de un observatorio constituido (Urbano
de la UCSG)

81: Mecanismos de Control Social: Comité
de Usuarias, 1 Taller y 5 Reuniones de
acompañamiento

2 talleres de validación de la propuesta metodológica
5 talleres de acompañamiento a los Comités de Usuarias

100% cumplimiento

Registros de
asistencia
Agenda de talleres
Memoria de talleres
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GESTION DE LA META 81:
Durante el año, aunque no se acompañó la creación de ningún Comité de Usuarias/os, se trabajó en dos niveles:
1) Difusión y validación de una propuesta metodológica definida por el CPCCS, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, a fin de que los CUS exitentes
que han actuado por varios años como mecanismo de vigilancia de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, amplíen su objeto hacia todo el
sistema de salud; así mismo, la propuesta contemplaba la posibilidad de que la metodología de los CUS sea probada con usuarias y usuarios de otros servicios
básicos.
Con este objetivo, se han ejecutado:
- 2 Talleres regionales de validación del paquete metodológico, 102 ciudadanos/as en total
- 1 reunión de enlace entre CUS - Ministerio de Salud y CPCCS, con asistencia de 7 personas.
- 7 jornadas de trabajo y capacitación.
Manteniendo antiguo contacto que se ha tenido con CUS de Guayas (áreas de salud 1, 2, 11, 12,16 y del Hospital Guayaquil), se ha ha trabajado con sus
miembros a fin de apoyar la revisión y ampliación de su objeto de vigilancia, en función de observar todos los servicios que se dan al interior de las Unidades de
Salud, a partir de la revisión de la propuesta que se está incluyendo en el nuevo Código Orgánico de la Salud. Así mismo, se les ha dado apoyo en el manejo de
instrumentos para recopilación de información generada en su gestión de vigilancia.

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

Registros de asistencia
Agenda de talleres
Memoria de talleres

GESTION DE LA META 82:
Siguiendo disposiciones de la Sub Coordiación de Control Social, se ha trabajado en el proceso de socialización y validación de la propuesta metodológica
elaborada en el marco de un acuerdo interinstitucional entre el CPCCS, Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, Plan Internacional y CONAGOPARE.
Las actividades desarrolladas en esta provincia fueron:
- Se conformó el equipo provincial interinstitucional integrado por : CPCCS, Plan Internacional, Consejo Nacional de la NN y A . MIES, ASOGOPARG y JUCONI,
para la implementación del nuevo modelo de las defensorías comunitarias.
- Se ejecutó 1 Taller de validación de la propuesta metodológica con la participación de 39 personas de entidades de equipo interinstitucional;
- 1 taller de socialización de la propuesta ajustada en base a validación inicial y aportes ciudadanos, al que acudieron 81 personas, entre Servidores públicos de
Subsecretarías Educación, Salud, Desarrollo Social y Consejo de la Judicatura, Consejo Provincial del Guayas, ASOJUPAR, Consejo Nacional de Niñez y
Adolescencia, DINAPEN, Delegados Municipales de 17 cantones de Guayas, JUCONI, Voces del Silencio; así como Defensores/as Comunitarios.
- 12 talleres de diagnóstico situacional de las defensorías comunitarias de la provincia
- Aplicación de encuesta en 4 cantones de la provincia del Guayas: Palestina, Balzar, Santa Lucía y Guayaquil y su correspondiente consolidación en matriz de
diagnósitico
- En el avance de este proceso se han realizado 7 reuniones del equipo interinstitucional.

META POA

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN

% CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
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
6 Asambleas constituidas en los
interlocución con los gobiernos autónomos
siguientes cantones: Naranjito,
descentralizados en el país. Desarrollo y
Duran, Salitre (La Victoria), Posorja,
seguimiento de convenios y acuerdos con
Colimes y Daule (Juan Bautista
GADs e instituciones públicas para que
Aguirre)
reconozcan y promuevan iniciativas de
3 grupos gestores en: Lomas de
participación
ciudadana..
Apoyo
y
Sargentillo, Pedro Carbo y Durán
acompañamiento a 60 procesos ciudadanos
de integración de asambleas y demás
mecanismos de participación ciudadana en
el país,

10% de aporte a la meta
nacional

Registro de asistencia
Actas de
conformación de las
asambleas
Registro fotográfico

GESTION DE LA META 88: Para la consecusión de esta meta, partiparon 5.641 ciudadanas y organizaciones sociales, y 286 autoridades y servidores/as públicos de
GADS, lo que da un toal de 5.927 personas aproximadamente.
Se realizó una fase de promoción de la participación en la que se ejecutaron las siguientes activades:
- 64 Talleres de sensibilización y fortalecimiento de asambleas dirigidos a ciudadanía de los cantones: Naranjito 533, Marcelino Maridueña 217, Yaguachi 130,
Duran 213, Guayaquil 206, Lomas de Sargentillo 139, Isidro Ayora 100, Pedro Carbo 275, Salitre 150, Milagro 640, El Triunfo 70, Jujan 70, Naranjal 70, Balao 70,
Simón Bolívar 70, Bucay 70, Roberto Astudillo y Lorenzo de Garaycoa 25 ciudadanos/as y organizaciones socialaes y barriales, Playas 52, El Empalme 44, Palestina
10, Balzar 83, Daule 258, Santa Lucía 288, Colimes 241, Pascuales 16.
- Talleres dirigidos a 406 ciudadanos/as de organizaciones comunitarias del cantón Guayaquil: Mujeres Afro en Lucha y Calle 8 del Cristo del Consuelo, Monte
Sinaí, Isla Trinitaria, FECAOL, Ferias Ciudadanas del Precio Justo, FIP
- 7 Talleres para promover gestores, dirigidos a 20 organizaciones y líderes de la cabecera cantonal y del área rural de Naranjito, y a 35 organizaciones del cantón
Durán.
- 30 jornadas de difusión y capacitación de ordenanza y resolución tipo relacionada al sistema de participación, dirigidas a 93 autoridades y servidores/as de
GADS municipales de El Triunfo, Bucay, Marcelino Maridueña, Naranjito, Santa Lucía, Milagro, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Pedro Carbo, Salitre y GAD
Provincial del Guayas y a 30 jefes y tenientes políticos de cantones del Guayas. También se realizó un Encuentro de Intercambio de experiencias con
representantes de GADs y Asambleas Ciudadadnas de Manabí (Manta, Sucre y San Vicente) y Guayas (Naranjito y Pedro Carbo) Palestina 25, Balzar 28, Santa
Lucía 29, Colimes 22.
- 6 talleres y reuniones de coordinación para acompañamiento a procesos ciudadanos de integración a asambleas, dirigidos a 650 líderes y lideresas de
organiaciones ciudadanas de Durán, Naranjito, Posorja, Colimes, Juan Bautista Aguirre y parroquia La Victoria del cantón Salitre. - 5 reuniones con autoridades electas de GADS cantonales y parroquiales y organizaciones ciudadanas realizadas con 40 organizaciones de Marcelino Maridueña,
20 organizaciones de Naranjito; líderes y lideresas del sector urbano y organizaciones campesinas, mujeres y barriales de Milagro, directivos de las GADS de las
parroquias Chobo y Mariscal Sucre, 15 autoriades del cantón Marcelino Maridueña; asi como con representantes de AME Guayas y GAD CAntonal de Pedro
CArbo.
- 1 taller con AME Guayas, dirigido a delegaciones de 17 municipios.
- 1 taller sobre Presupuestos Participativos con AME Región 5, dirigido a delegaciones de 10 municipios.
- 1 taller de capapacitación dirigido a la secretaria del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del cantón Pedro Carbo y 23 jóvenes del Consejo.
- 7 talleres de promoción de los derechos de participación ciudadana a niñas, niños y adolescentes: Nobol 159, Santa Lucía 169, Daule 115, Playas 24.
Además se brindó capacitación y asistencia técnica a 17 promotores del Departamento de Participación Ciudadana del Municipio de Milagro para la
conformación de 103 unidades básicas de participación ciudadana de barrios urbanos, conformándose 4 Consejos Parroquiales Urbanos que a su vez se
constituyeron en el Consejo Cantonal de Barrios.

90: Generar tres encuentros de
deliberación
pública
(uno
cada 23 ENCUENTROS DE DELIBERACIÓN
cuatrimestre) en función de los PUBLICA EN Pascuales, Mapasingue,
interéses ciudadanos en el territorio del Prosperina, Bastión, barrio Cuba, Cristo
trabajo del CPCCS o de ámbito nacional del Consuelo, Tenguel y Posorja CON 205
PARTICIPANTES
y en apoyo a procesos organizativos
ciudadanos

100

Invitaciones, lista de
asistentes, fotografías.
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GESTION DE LA META 90: Para alcanzar esta meta, un equipo de servidores del CPCCS conjuntamente con la Consejera Miranda, elabora una
propuesta para la impletación del proceso de Recuperación de la memoria histórica del cantón Guayaquil, en barrios organizados y
emblemáticos; seleccionandose 8 barrios y/o sectores mencionados. Este proceso, se inicia conjuntamente con los actores claves a través de
una metodología de conversatorios y talleres de devolución, que consistía en recuperar información de acuerdo a los hitos históricos (19502013).
En los conversatorios participaron 205 lideres y lideresas de los sectores mencionados y 8 talleres de devolución en los que participaron 388
lideres, lideresas y ciudadanía en general.
Concluyendo el proceso del rescate a la memoria histórica se identificaron liderezas de las cuales se hizo un reconocimiento a su trayectoria de
lucha a 18 de ellas, participando en este evento 200 ciudadanos de los sectores abordados.
Este proceso fue sistematizado a través de 3 fasciculos publicados en diario El Telegráfo con periodicidad semanal, en el marco del convenio
interinstitucional entre este medio de comunicación y el CPCCS. Estás publicaciones recogian los procesos históricos, políticos y organizativos
partiendo de los testimonios e información lograda en este proceso.
Otro encuentro de deliberación pública se realizó sobre el Decreto 016, sobre las regulaciones establecidas desde el Ejecutivo a las
organizaciones sociales, se realizaron 2 eventos con la 112 participación de representantes de organizaciones sociales y no gubernamentales.
Una comisión de los participantes sistematizo los aportes al Decreto y los envío a CPCCS Quito para ser enviados a la organismos pertinentes.
Se realizó un encuentro de deliberación pública sobre la Ley de Consejos de Igualdad, participaron 141 de representantes de organizaciones
sociales y no gubernamentales; en la Delegación se recogieron todos los aportes para ser enviados CPCCS Quito para ser entregados a la
Asamblea Nacional.
Sobre el nuevo Código Orgánico de la Salud se realizó un encuentro de deliberación pública, en el que participaron de miembros de los Comités
de Usuarias de la Ley de Maternidad Gratuita, servidoras/es del Ministerio de Salud y del CPCCS
Sobre el Guayaquil que queremos se realizó un evento de deliberación pública que consistió en la creación del imaginario sobre el tipo de la
ciudad que se quiere, con la participación de 176 personas de diversos sectores de Guayauil y se elaboró un informe comparado entre el Plan de
Desarrollo del cantón y el Plan Nacional del Buen Vivir.
Evento de deliberación a través de la metodología de cine ciudadano con propuestas de juicios formados por jurados ciudadanos, en el
participaron 44 personas, en coordinación con FEDEBAG.

91: Procesos de capacitación a la ciudadanía
con metodologías de educación popular, en
contenidos de participaión ciudadana,
control social, rendición de cuentas,
transparencia y lucha contra la corrupción.
Formación a formadores de participación
ciudadana y promotores de transparencia en
las 24 provincias, con enfoque de
interculturalidad e inclusión. 24 Escuelas de
formación e intercambio de saberes
ciudadanos

5 Escuelas de Formación e
intercambio de saberes: 2 en el
cantón Milagro, 1 en Durán y 2 en
Guayaquil con la participación de
ciudadanas/os, servidores públicos,
líderes y lideresas

100% de cumplimiento

Invitaciones, lista de
asistentes,
fotografías, informes
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
GESTION DE LA META 91: Las Escuelas son espacios de formación e intercambio de saberes para el fortalecimiento de las capacidades de la ciudadanía en el
ejercicio de sus derechos de participación. En agosto del 2013 se implementa en la provincia del Guayas una Escuela Piloto y una Escuela de Interculturalidad en
el cantón Milagro con 70 participantes; producto de este proceso se conformaron 6 unidades básicas territoriales en el cantón. En la ciudad de Guayaquil un
grupo de profesionales organizados formaron una Escuela con enfoque de género, solicitando el apoyo del CPCCS con la particularidad de que esta Escuela tuvo
50 horas de prácticas comunitarias ejecutadas en 4 sectores: El Fortín, Cristo del Consuelo, Martha de Roldós y Guasmo Sur. Así mismo en Guayaquil a petición
de un grupo de ciudadanos-as y de la CEOSCIM conformaron una Escuela Intercultural , cuyos logros principales fueron conseguir representaciones en instancias
de participación a nivel nacional, provincial y local.
En el cantón Durán, se inicia un proceso de sensibilización a líderes y lideresas sobre los mecanismos de participación, producto de ello se logró elaborar una
propuesta por iniciativa ciudadana en el tema de Escuela de Formación a Líderes y Líderesas, con la participación de 65 actores claves de 35 organizaciones.

META 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)

GESTION DE LA META 92.- En el marco del convenio interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y el CPCCS, se realizaron reuniones de coordinaciòn y
acuerdos entre las partes conformando un comitè interinstitucional Nacional cuya representación de la Costa eran servidores de la Provincia del Guayas. Para
implentar el proceso de pomociòn y selecciòn de gestores culturales se definieron los criterios de selección, se realizó una convocatoria a Gestores Culturales y
se socializó a 21 interesados en el proceso, concretandose como resultado 4 Propuestas de proyectos presentadas en Guayaquil, las cuales postularon para la
selección del Gestor Cultural Regional.

META 143: FONDOS CONCURSABLES
COMPONENTE 2: CICLO DE SELECCIÓN Se ha
difundido y promocionado el programa, a fin
de posicionarlo dentro de la ciudadanía. Se
ha publicado la convocatoria a participar en
el Programa de FONDOS CONCURSABLES. Se
han pre-sentado las propuestas y se han
iniciado los procesos de calificación y
selección de las mismas. Se declaran, en
acto público los ganadores.

1 proyecto de FONDOS
CONCURSABLES GANADOR del
Concurso presentado por la
Fundación Yerba Buena

GESTION DE LA META 143.- La difusión y promoción del programa se la hizo a través de un evento de lanzamiento de la propuesta, a la cual asistieron
representantes de organizaciones sociales de la provincia que ejecutan actividades con mujeres, especialmente de áreas rurales; así como a través de 9 talleres
informativos dirigidos a organizaciones de Guayaquil, Naranjito (20 ), Daule, Pedro Carbo y El Empalme.
1 organización de Guayaquil (Fundación Yerba Buena) logró que se apruebe su propuesta y ejecutó el proyecto "Fortalecimiento de la actoría política de las
mujeres y sus organizaciones para el ejercicio de sus derechos en la parroquia Posorja". El proyecto consistió en capacitación en formulación de políticas públicas
con enfoque de género, mecanismos de participación y control social con énfasis en veedurías; actividades de difusión comunitarias, dialogos con autoridades
del Gobierno Parroquial.
Desde el CPCCS se ha hecho seguimiento al desarrollo del cronograma y se dió apoyo con un taller informativo sobre Veedurías Ciudadanas.

META POA

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN

% CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
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INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
META 93: Rendición de cuentas del Consejo
3 evaluaciones cuatrimestrales de
a través de la recopilación y organización de
resultados alcanzados por la
la información sobre la gestión y ejecución
Delegación
del presupuesto, cumplimiento del POA, de
1 Consolidado de resultados de la
indicadores, principales resultados ,
Delegación
productos e impactos del CPCCS en el año
1 formulario de rendición de cuentas
2012. Propuesta diseñada y aplicada para el
desarrollado con resultados
cumplimiento de la ley con la Rendición de
alcanzados en el 2013 por la
Cuentas del CPCCS
delegación Guayas

Registro de asistencia
Borradores de
documentos
trabajados
Formulario de
rendición de cuentas
desarrollado

META 93 gestion:
Para la
elaboración del Informe de Rendición del Cuentas del año 2013 se realizaron las siguientes actividades previas:
1.- Elaboración de la matríz de resultados cuatrimestral de cada una de las subcoordinaciones
2.- Elaboración de un consolidado de los resultado alcanzados en todos los procesos agregadores de valor que se implementan en la delegación.
3. Desarrollo del formulario de Rendición de Cuentas que corresponde al CPCCS - Delegación Guayas
Estos documentos fueron trabajados entre Octubre y Diciembre por los equipos de cada subcoordinación y en reuniones de los servidores/as de ambas
secretarías para la revisar el avance del trabajo,

1 taller de validación de instructivo y
formato para rendición de cuentas
de las Instituciones de Educación
Superior
1 Jornada Informativa de la
00: Diseño, elaboración y capacitación sobre
Resolución 07-259-2013
mecanismos y procedimientos de rendición
5 talleres de capacitación sobre
de cuentas
macanismos y herranientas de
Rendición de Cuentas a entidades de
la Función Ejecutiva
18 Visitas institucionales de
socialización de mecanismos de R.C.
a GAD

Registro de asistencia
Informes Técnicos

META 00 GESTION:
- Al taller de valiación de instrucitivo y formulario de rendición de cuentas, realizado para las Instituciones de Educación Superior, asistieron 12 representantes de
8 Universidades de Guayas. El Oro, Santa Elena y Los Ríos.
- A la Jornada informativa sobre la Resolución 07-259-2013 asistieron Autoridades y servidores de instituciones de la institucionalidad de la provincia del Guayas.
- En los 5 talleres de capacitación sobre mecanismos y herramientas participaron un total de 64 personas representantes de: 35 instituciones de régimen
dependiente del Ejecutivo, 13 empresas y fundaciones del GAD cantonal de Guayaquil y provincial y 5 GADS parroquiales del cantón Guayaquil.
-18 Visitas institucionales a GAD Provincial, GADs cantonales de Naranjito, Milagro, Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora, Balzar, Playas, Santa Lucía, y 5 Gads
parroquiales rurales del cantón Guayaquil, GADS parroquiales de Lorenzo de Garaicoa, Limonal, Laurel, Virgen de Fátima.

00: Monitoreo de procesos de Rendición de
Cuentas

261 informes de rendición del
cuentas correspondientes al período
2012, registrados y evaluados en el
sistema de Rendición de Cuentas.

Registro de asistencia
Informes Técnicos

GESTION DE LA META 00: El proceso de ingreso y revisión de los informes de rendición de cuentas consiste en llenar un registro de los informes recibidos en la
Delegación de manera mensual; posteriormente se realiza la revisión de estos Informe a traves del sistema de evaluación, esta revisión nos permite determinar
el nivel de cumplimiento de los contenidos establecidos en las normas legales; en base a este señalamiento se efectúa la retroalimentación de los aspectos que
no fueron incorporados en las rendiciones de cuenta, remitiendo estas observaciones a través de un oficio dirigido a las autoridades pertinentes.
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META POA

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN

% CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

107: Implementar el modelo de practicas
transparentes 120 Instituciones públicas de
las 24 provincias, con especial énfasis en 1.
8 instituciones públicas implementan
Guayas 2. Manabí 3. El Oro, 4. Santo
el Modelo de Prácticas
Domingo de los Tsachilas 5. Los Ríos 6.
Transparentes, en su fase inicail
Pichincha 7. Bolívar 8. Azuay 9. Napo 10.
Se ha firmado 1 Covenio con GAD
Morona Santiago 11. Chimborazo 12.
Cantonal de Milagro.
Galápagos

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

OFICIOS DE
INSTITUCIONES
REGISTROS DE
ASISTENCIA DE
TALLERES DE
CAPACITACION
CONVENIO
INFORMES TECNICOS

GESTION META 107: Para la implementación del Modelo de Prácticas Transparentes, se realizaron las siguientes actividades:
* 10 visitas a las siguientes instituciones públicas: GAD Provincial del Guayas, GADS Municipales de Guayaquil, Milagro y Naranjito; SENAE , Banco Central, IESS,
Subsecretaría de Educación, Dirección Provincial de Salud y SUPERTEL.
*Para coordinar la implementación se conformó el equipo interdepartamental en las 8 primeras instituciones señaladas;
* En dos de estas instituciones ( GAD Provincial del Guayas, GADS Municipales de Guayaquil) se logró implementar el primer producto del primer compenente,
con la participación de 76 servidores/as públicos sensibilizados en temas sobre Derechos Humanos, Etica Pública, Transparencia, Participación Ciudadana, Control
Social y Rendición de Cuentas, en coordinación con la Secretaría Técnica de Participación.

META POA

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN

META 97: Se necesita la formación de 2
equipos integrados por 4 funcionarios en
cada equipo. Cada equipo coordinará sus
actividades, uno en Quito y otro en
Guayaquil con alcance en todo el territorio
nacional. Se busca con esto crear equipos de
capacitación para capacitar a funcionarios
que brindarán orientación juridica en las
provincias en donde se desconcentrará la
gestión del CPCCS. Así mismo los 2 equipos
se encargarán de brindar contingencia en
procesos de capacitación y gestión de
conocimiento en materia de orientación
jurídica, dentro de otros procesos que
desarrollen las áreas agregadoras de valor
del CPCCS.. 8 funcionarios del CPCCS tienen
destrezas en capacitación para realizar
procesos de capacitación en orientación
jurídica en provincias

1 equipo integrado por 3 servidores
atienden demanda de orientación
juridica.
198 usuarios atendidos
Delegación Guayas

en

% CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

la

GESTION DE LA META 97: Los servidores/as de esta subcoordinación atiende a los ciudadanos/as que requieren orientación para ubicar con claridad a que
institución le corresponde la atención del caso que quisieran presentar y los requisitos que deben cumplir, cuando este si es de competencia del CPCCS

META POA

META 123: Implementar y gestionar los
beneficios sociales establecidos por ley a los
servidores y traabajadores (Capacitación)

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN

% CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

5 eventos de capacitación interna a
servidoras/es de las Secretarías
Técnicas.
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GESTIÓN META 123: Para fortalecimiento de capacidades y destrezas de las/os servidoras/es de la Delegación Guayas, se ha realizado actividades de capacitación
interna, siendo los más significativos los siguientes:
* 2 jornadas teórico-práctico de capacitación, dirigidas a servidores de la Secretaría de Participación y sub coordinación sobre conceptos básicos de planificación,
con aplicación en matrices de planificación y evaluación que se utiliza en el CPCCS.
* 1 jornada de intercambio de experiencias de seguidores de metodología de Educación Popular, propuesta por Mons. Leonidas Proaño.
* 1 taller de dos días para 19 servidoras/es de las Secretarías Técnicas, sobre Planificación (Formulación), con apoyo de Servidores de la coordinación de
Planificación.
* 1 taller con metodología participativa sobre Presupuestos Participativos. Como resultado del mismo, a más de la capacitación interna, se formularon algunas
recomendaciones para mejoramiento de módulos de capacitación que sobre este tema, tiene publicados el Consejo.

META POA

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN

% CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

12 planificaciones mensuales de sub
coordinaciones de Secretaría de
Transparencia y Control Social y de
Sub coordinación de Transparencia.
META 138: informes mensuales de las
12 informes mensuales sobre base
actividades habituales de la coordinación de
de lo planificado.
Planificación ligadas al segumiento de la
planificación
3 informes cuatrimestrales de
evaluación.

Matrices de
planificación y de
evaluación mensuales
y cuatrimestrales;
registros de asistencia

100%

39 reuniones de coordinación
interna.
GESTIÓN META 138: 1 vez al mes, Servidoras/es de la Delegación han presentado sus planificaciones y resultados mensuales, en función de cumplimiento del
POA
Por lo menos 1 vez al mes, se realizaró reunión de evaluación y coordinación interna entre servidoras/es de la Delegación
4 jornadas de deliberación interna para definicón de modelo de gestión de procesos agregadores de valor en Delegación Guayas , logrando generar una
modadlidad de intervención cruzando criterios de áreas de trabajo y distribución de responsables por territorio (Cantones). Habiendo logrado identificar y
distribuir responsabilidades de las/os servidoras/es en cantones y sectores urbanos.
35 reuniones de coordinación interna para revisión de lineamientos de sub coordinadores, revisión de planificación, seguimiento de gestión y evaluación.

META POA

META 139: Diseño de plan estrategico
institucional del CPCCS, actualización de los
elementos estratégicos surgidos al inicio de
la gestión del CPCCS

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN

% CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Registros de asistencia a
eventos.
Documento de aportes a
PEI-versión preliminar.
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GESTION META 139:
Siendo una responsabilidad institucional a nivel nacional, desde la Coordinación de Guayas se aportó con insumos para la elaboración del Plan Estratégico
Institucional, mediante la ejecución de las siguientes actividades:
1 grupo focal con la participación de 27 servidoras y servidores de la Delegación que, conjuntamente con técnico de la Coordinación de Planificación y consultor
externo, levantaron una matriz FODA sobre el Consejo, desde la perspectiva de esta Delegación.
1 grupo focal con 10 representantes de organizaciones sociales y ONGs, que aportaron insumos para la elaboración del FODA y del Plan Estratégico.
A partir de reunión con equipo de servidoras y servidores de las dos Secretarías Técnicas, se elaboró un documento con comentarios y aportes a la versión del PEI
generado en evento nacional convocado para ese fin, documento que fue remitido a las Coordinaciones Técnica y de Planificación.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:
PRESUPUESTO
EJECUTADO

META POA

% CUMPLIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TOTAL

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
Adjudicados

TIPO DE CONTRATACIÓN
Número Total

Finalizados
Valor Total

Número 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:
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
ENAJENACIÓN DE BIENES

VALOR TOTAL

MEDIO DE
VERIFICACIÓN QUE
ADJUNTA

VALOR TOTAL

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:
EXPROPIACIONES/DONACIONES

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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