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MINISTERIO DEL INTERIOR  
GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

 INFORME DE EVENTO DE AUDIENCIA PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS 2015 

1. ANTECEDENTES: 

La Gobernación de El Oro, en base a los lineamientos de transparencia de su gestión y 

en cumplimento de la normativa legal vigente determinada en la Constitución de la 

República del Ecuador, y en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y su reglamento, y en referencia a la Guía Metodológica para la 

Rendición de Cuentas de la Función Ejecutiva, procedió a realizar el Acto de Rendición 

de Cuentas ante la comunidad orense. 

El evento contó con difusión y publicidad en medios de comunicación y en redes 

sociales mediante la cual se invitó a la ciudadanía en general, organizaciones sociales y 

de manera particular a las autoridades de la provincia. Al acto asistieron directores 

zonales, directores provinciales y distritales de las diferentes instituciones del ejecutivo 

desconcentrado, organizaciones juveniles, autoridades de la fiscalía, judicatura, policía, 

fuerzas armadas, asambleístas de la provincia, delegada de la Secretaria Nacional de la 

Administración Pública y Defensoría del Pueblo, estas últimas como observadoras del 

proceso. 

El evento tuvo una duración aproximada de 3 horas y contó con tres momentos. En la 

primera parte, el Gobernador presentó su informe a la ciudadanía; pasando luego a las 

recolección de las inquietudes o sugerencias mediante cuestionario; y; finalmente en la 

parte final se realizó la plenaria, en la que se presentaron los resultados de los 

cuestionarios y la presentación de los compromisos por parte de la Gobernación de El 

Oro. 

2. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL EVENTO: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la 

Gobernación de la provincia de El Oro Período 2015. 
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FECHA: 11 de Marzo del 2016 

GOBERNADOR ACTUAL: Sr. Carlos Víctor Zambrano Landìn 

RESPONSABLE DE PERÍODO EVALUADO: Sr. Carlos Víctor Zambrano Landín  

PERÍODO DE RENDICIÒN DE CUENTAS: Enero - Diciembre de 2015 

CIUDAD: Machala, provincia de El Oro. 

LUGAR DEL EVENTO: Salón Auditorio de la Corte Provincial de Justicia de El 

Oro 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS:  

 Exposición de Informe de Rendición de Cuentas en Audiencia Pública.  

 Aplicación del cuestionario en el Salón Auditorio a los asistentes del evento, 

sistematización de la información recabada y Compromisos del Gobernador de 

la provincia. 

 RESPONSABLE GENERAL: Gobernador de El Oro, Sr. Carlos Víctor Zambrano 

Landìn 

 COORDINADORES OPERATIVOS:  

 Tec. Diego Salas – Asesor de Gobernación  

 Soc. Hernando Villavicencio – Dir. Planificación 

 Ing. Freddy Paredes – Anl. De Planificación  

 SUPERVISIÓN GENERAL:  

 Sr. Héctor Pabón Ochoa, delegado del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social. 

 Mercedes Amada Cóndor Salazar, delegada provincial Defensoría del Pueblo, 

no asistió. 

  
3. PARTICIPANTES: 

 
 Se contó con la participación aproximada de 230 personas, entre autoridades 

provinciales, cantonales, representantes de organizaciones sociales, productivas y  

juveniles, gremios y público en general. 

4. AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRABAJO DE 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN MEDIANTE ENCUESTA ESCRITA 
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PARA DETERMINAR LAS INQUIETUDES Y DEMANDAS POR PARTE DE  

LOS ASISTENTES, COMPROMISOS POR PARTE DEL GOBERNADOR. 

 Responsables Operativos: 

 Tec. Diego Salas – Asesor de Gobernación  

 Soc. Hernando Villavicencio – Dir. Planificación 

 Ing. Freddy Paredes – Anl. De Planificación  

Coordinador General de Sistematizadores: Soc. Hernando Villavicencio Dir. 

Planificación.  

Coordinador General de Facilitadores: Soc. Hernando Villavicencio Dir. 

Planificación.  

Logística General: Marino Jaén  

Moderador General: Nixon Reyes  

A las 10H00 se inicia el acto de Rendición de Cuentas y Audiencia Pública, con la 

participación de aproximadamente 230 personas, entre autoridades provinciales, 

cantonales, representantes de organizaciones sociales, productivas y  juveniles, 

gremios y ciudanía en general, con la siguiente agenda del día: 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015  

GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE EL ORO 
 

ORDEN DEL DÍA: 

ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 

1.- Presentación de Video Gobernación de El Oro junto a 

su pueblo. 

10 min Kety Luna 

2.- Bienvenida y Apertura del Evento 5 min Nixon Reyes 

3.- Himno Nacional del Ecuador 5 min Wilson Madrid 

4.- Inauguración del Evento 10 min Lic. Roció Luna Jefa 
Política del cantón 

Machala 

5.- Presentación de informe de resultados de la gestión 

de la Gobernación de la provincia de El Oro durante el 

periodo 2015. 

45 min Sr. Carlos Víctor 

Zambrano Landin 

6.- Presentación de Video Rendición de Cuentas periodo 

2015 de la Gobernación de El Oro 

10 min Ketty Luna 
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7.- Explicación de la metodología  para el trabajo de la 

plenaria. 

5 min Nixon Reyes 

8. Presentación del Gran Trio musical  20 min Equipo de apoyo 

Solicitar al público la entrega de las hojas con las 

respuestas en los temas de conflictos y seguridad 

ciudadana. 

Sistematización de la información para los Acuerdos y 

compromisos  

10 min Equipo de apoyo  

9.- Acuerdos y compromisos de la Gobernación con la 

ciudadanía, en base a los temas tratados en la plenaria 

de trabajo 

10 min Carlos Zambrano 
Landin 

10.- Clausura del evento 3 min Abg. Danilo 
Maridueña 

11.- Coffe Break 15 min Equipo de Apoyo 

TOTAL DE TIEMPO 2H28  

 

Plenaria tema 1: Gestión de Conflictos y Coordinación del Ejecutivo  

Trató sobre la gestión de los temas de conflictos, los tipos de mediaciones establecidas 

y la coordinación realizada con el conjunto del ejecutivo para su tratamiento y 

resolución. Además los resultados Jefaturas y Tenencias Políticas.  

Plenaria tema 2: Seguridad Ciudadana y Gestión de Control de Riesgos  

Se centró en la gestión realizada en el área de seguridad, gestión de control de 

riesgos, control de precios, etc. Además los resultados de las Intendencias y 

Comisarías. 

5. AUTORIDADES QUE PARTICIPARON EN LA MESA DIRECTIVA: 

NOMBRE DIGNIDAD 

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE 

EL ORO 
SR. CARLOS VICTOR ZAMBRANO LANDIN  

 
ASAMBLEISTA DE LA PROVINCIA DE 

EL ORO 

ING. EDGAR CORDOVA ENCALADA 

 

ASAMBLEISTA DE LA COMUNIDAD 
MIGRANTE “EEUU Y CANADA” 

 

SR.. ALEX GUAMAN CASTRO 

 

ASAMBLEISTA DE LA PROVINCIA DE 
LCDA. ROCIO VALAREZO ORDOÑEZ 
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EL ORO 

 
ASAMBLEISTA DE LA PROVINCIA DE 
EL ORO  

 
LIC. ROCIÓ VACA (ASAMBLEÍSTA ALTERNA) 

 
CRNL. DE E.M.C. MARCO VINICIO 
QUINTEROS VENEGAS 

 
COMANDANTE DE LA BRIGADA DE INFANTERIA 
MOTORIZADA EL ORO No.”1” 

CRNL.PATRICIO VICENTE FUENTES 
ESPIN 

JEFE DE LA SUB ZONA EL ORO No “7” DE LA 
POLICIA NACIONAL 

CRNL. ABG. VICENTE BARRETO BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS  

SUBM. ABG. JAIME POZO COORDINADOR ZONAL 911 

ABG. ROMULO ESPINOZA CAICEDO 
DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

ABG. BOLIVAR FIGUEROA FISCAL PROVINCIAL DE EL ORO 

LIC. ROCIÓ LUNA JEFA POLÍTICA DEL CANTÓN MACHALA 

 

6. DESARROLLO DEL EVENTO 

Se da inicio al evento con la presentación de un vídeo de la Gobernación de El Oro 

junto a su pueblo, destacándola como una administración de puertas abiertas, el 

Maestros de Ceremonia brindan el saludo de bienvenida a la concurrencia y dan paso 

inmediato al primer punto, la entonación del Himno Nacional de la República del 

Ecuador coreado por los asistentes. 

Acto seguido, la Lic. Rocío Luna, Jefa Política del Cantón Machala, realizó la 

inauguración del acto, con una intervención que resalta  la obligación legal y moral de 

rendir cuentas a la ciudadanía, por todas las entidades que manejan recursos fiscales 

y los funcionarios de elección popular, destacando el compromiso del Gobierno 

Nacional de la Revolución ciudadana; a través de la Gobernación, el de seguir 

trabajando por el desarrollo de la provincia.  

En el siguiente punto, a través de una presentación en PowerPoint, el Gobernador 

expone el informe de gestión, resultados del año 2015 y metas alcanzadas, 

presupuesto asignado y ejecutado, talento humano, información generada por la 

Intendencia y Comisarías Nacionales, Jefaturas y Tenencias Políticas y las unidades del 

Ministerio del Interior en la provincia. 

Luego de éste punto, el maestro de ceremonia explica al público presente, la 

metodología de trabajo con las encuestas entregadas, el cual se dio el tiempo 
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suficiente para su llenado, tiempo que ocupo el Trio Musical que amenizo el momento 

de la encuesta. 

Las encuestas realizadas se detallan de la siguiente manera: 

Tema 1: Gestión de conflictos y coordinación del Ejecutivo 

Trató sobre la gestión de los temas de conflictos, los tipos de mediaciones establecidas 

y la coordinación realizada con el conjunto del ejecutivo para su tratamiento y 
resolución. Además los resultados de las Jefaturas y Tenencias Políticas. 

Se presenta la gestión correspondiente a la implementación de mecanismos de 

participación ciudadana implementados en los territorios, tales como el gabinete social, 

las asambleas ciudadanas o gobiernos al barrio. 

Sistematizador: Soc. Hernando Villavicencio – Dir. Planificación 

Tema  2: Seguridad  ciudadana y gestión de control de riesgos 

Se centró en la gestión realizada en el área de seguridad, gestión de control de 

riesgos, control de precios, etc. Además los resultados de las Intendencias y 

Comisarías. 

Sitematizador: Soc. Hernando Villavicencio – Dir. Planificación. 

7. PLENARIA 

En este marco, el Maestro de Ceremonias realiza la lectura de los resultados de las 

encuestas y, acto seguido, el Gobernador expone los compromisos asumidos, en 

respuesta a las sugerencias y propuestas de la ciudadanía contenidas en las preguntas 

de las encuestas desarrolladas. El resultado de las encuestas de detalla a continuación:  

TEMA 1 
GESTIÓN DE POLÍTICA, MANEJO DE CONFLICTOS Y COORDINACIÓN DEL 

EJECUTIVO EN CANTONES Y PARROQUIAS 

 
Trató sobre la gestión de los temas de conflictos, los tipos de mediaciones establecidas 
y la coordinación realizada con el conjunto del ejecutivo para su tratamiento y 

resolución. Además los resultados de las Jefaturas y Tenencias Políticas. 
 

1. ¿Qué es lo que está bien en la gestión de la Gobernación?  
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 Administración de puertas abiertas y atención a todos los sectores sociales. 

 Espacios permanentes para escuchar y resolver los problemas de la ciudadanía. 

 Implementación de mecanismos de solución de conflictos, consolidando varias 

mesas técnicas para tomar acciones conjuntas. 

 
2. ¿Qué es lo que se debe hacer para mejorar la gestión gubernamental?  

 

 Optimizar el tiempo de las comunidades y ciudadanos, evitando duplicar o 

triplicar los esfuerzos y espacios institucionales. 

 Comunicación interinstitucional, fortaleciendo el intercambio de información 

entre las entidades de la función ejecutiva y de éstas con las otras funciones y 

niveles de gobierno sobre los problemas y conflictos sociales. 

 Los canales de comunicación con la ciudadanía o sectores sociales, debiendo 

mejorar el retorno de información y las respuestas oportunas a las demandas, 

quejas y propuestas. 

 

3. ¿Qué es lo que se debe hacer para mejorar la gestión gubernamental?  

 
 Fortalecer la articulación dentro de la Función Ejecutiva, construyendo 

mecanismos de intercambio de información y de comunicación que faciliten el 

pleno conocimiento de los conflictos y problemas por parte de las autoridades 

provinciales. 

 Mejorar la articulación con las otras funciones del Estado y los otros niveles de 

gobierno, fomentando el ejercicio de competencias frente a los conflictos o 

problemas, así mismo, la solución concurrente y coordinada de los mismos. 

 Diseñar formas efectivas para atender las propuestas y conflictos de la 

población, fortaleciendo tecnológicamente el sistema de alerta temprana de 

conflictos. 

 Tratamiento y búsqueda de soluciones de los conflictos en los consejos de jefes 

y tenientes políticos y en los gabinetes itinerantes o provinciales. 

 Fortalecer y ampliar las mesas técnicas de solución de conflictos en la provincia. 

 

 

TEMA 2 
SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Se centró en la gestión realizada en el área de seguridad, gestión de control de 
riesgos, control de precios, etc. Además los resultados de las Intendencias y 
Comisarías. 

 
1. ¿Qué es lo que está bien en la gestión de la Gobernación?  

 

 Se ha fortalecido integralmente la Seguridad Ciudadana a través de controles 
Preventivos bajo la responsabilidad del Director de Seguridad Ciudadana e 

Intendente General de Policía de El Oro. 
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 Coordinación de operativos de control  de forma directa de la ciudadana con las 

autoridades responsables, mediante la realización de los Gobiernos al Barrio o 
Asambleas Ciudadanas. 
 

 
2. ¿Qué es lo que se debe cambiar?  

 

 La Gobernación como representante del Ejecutivo debe presionar a las 
entidades del estado responsables del control de seguridad que realicen sus 

funciones de manera más periódica sin desmayar. 
 Se deberían fortalecer los operativos de control a centros de diversión nocturno 

mediante un trabajo conjunto de la Policía Nacional y Militares  

 Que las autoridades de los cantones y parroquias ejerzan sus funciones a 
cabalidad  haciendo cumplir la ley por igual a todos los ciudadanos. 

 
 

3. ¿Qué es lo que se debe hacer para mejorar la gestión gubernamental?  

 
 Que el número de botones de seguridad se incremente por parte de la Policía 

Nacional. 
 Realizar asambleas comunitarias, en donde se incentive  la participación de la 

comunidad, de la Policía Nacional y autoridades responsables. 

 Que ejecuten operativos anti delincuencial en los sitios en donde el índice 
delincuencial haya subido. 

 Articular operativos de control de seguridad en esteros y en alta mar por parte 
de la Capitanía de Puerto, Fiscalía y Policía Nacional. 

 Construcción de más UPC – UVC con el nuevo modelo de gestión en sectores 

donde se ha incrementado el índice delincuencial.  
 
8- ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL GOBERNADOR CON LA CIUDADANÍA 

TEMA 1: GESTIÓN DE POLÍTICA, MANEJO DE CONFLICTOS Y COORDINACIÓN DEL 

EJECUTIVO EN CANTONES Y PARROQUIAS 
 

Como Gobernación de El Oro nos comprometemos a cumplir y hacer cumplir los 

compromisos que adquirimos de sus pronunciamientos efectuados.  
 
 

 Dar solución a los problemas de una manera ágil en conjunto con todas 
las entidades del estado de acuerdo a lo solicitado por la ciudadanía. 

 Continuaremos con la realización de los Gobiernos al Barrio y Asambleas 

Ciudadanas como una forma de acercamiento a la ciudadanía, en la 
atención de la problemática social de cada uno de los sectores de la 

provincia. 
 Seguiremos fomentando la coordinación de todas las instituciones del 

estado para ejecutar un trabajo articulado, para una gestión oportuna y 
responsable, que se refleje de manera positiva en la administración 
pública de la provincia. 

 Desarrollar formas efectivas para atender las propuestas y conflictos de 

la población, fortaleciendo tecnológicamente el sistema de alerta de 
temprana de conflictos  
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TEMA 2: SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS 

 
 Coordinaremos con todas las entidades del Estado la conformación de 

mesas de trabajo y como Gobernación de El Oro daremos seguimiento a 

los compromisos que se asuman y apoyaremos a cada una de sus 
acciones positivas. 

 Coordinaremos con Capitanía de Puerto Bolívar la realización de 

operativos, apoyados por las cámaras del ECU 911 para realizar 
operativos integrales de control y brindar una mayor seguridad en cada 

uno de los esteros del Archipiélago de Jambelí.  
 Como Gobernación de El Oro impulsaremos un levantamiento de 

información definiendo los lugares de alto índice delincuencial para 

atreves de un informe solicitar la posibilidad de construcción de UPC – 
UV con el nuevo modelo de gestión. 

 Como Gobernación de El Oro continuaremos las supervisiones a las 

diferentes Instituciones del Estado en la provincia con el objetivo de ir 
mejorando cada día la gestión y atención a la ciudadanía 

 

9. CONCLUSIÓN: 

Con el acto de Rendición de Cuentas y Audiencia Pública, la Gobernación de la 

provincia de El Oro, ha cumplido con lo determinado en la Constitución de la República 

y leyes relacionadas, en el marco de transparencia de la gestión pública y compromiso 

con la ciudadanía. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Señor Carlos Víctor Zambrano Landìn 
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE EL ORO 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

En este anexo se han incluido las fotografías que ilustran el desarrollo del evento de 
Audiencia Pública y Rendición de Cuenta desarrollado en el Salón Auditorio de la Corte 
Provincial de justicia de El Oro. 
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