
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS PERIODO 2020 

 

 
GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA 

DE EL ORO 
 
 
 

Mayo, 2021 



2 
 

 
 

MINISTERIO DE GOBIERNO  
GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICA 2020 
 

Gobernador Actual: Ab. Danny Gámez Ontaneda 
Período de Gestión Evaluado: Enero a Diciembre del 2020 
Responsables del Periodo Evaluado: Ab. Danilo Maridueña M. y Ab. Danny  Gámez Ontaneda 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 

La Gobernación de El Oro, en cumplimiento de la normativa legal estipulada en la 
Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 83, numeral 11, establece: Asumir 
las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a 
la autoridad, de acuerdo con la ley, en el Artículo 100 numeral 4, establece: Fortalecer la 
democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y 
control social, además de los previstos en la ley, en concordancia con el Art. 90 de la Ley 
Orgánica del Consejo Participación Ciudadana; y, Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-
476, la Gobernación de la Provincia de El Oro ha definido el procedimiento y actividades a 
cumplir en relación a la Rendición de Cuentas del periodo 2020. 

 

En referencia a lo citado anteriormente, se procedió con la planificación del proceso de 
Rendición de Cuentas 2020, y según directrices emitidas por el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social se establecieron las siguientes fases: 

 
Fase 0 

 Conformación Equipo de Trabajo 

Fase 1 

 Evaluación de Gestión Institucional 

 Elaboración del formulario de Informe de Rendición de Cuentas 

 Redacción del Informe de Rendición de Cuentas 

 Socialización Interna y aprobación de Informe de Rendición de Cuentas 

Fase 2 

 Planificación de Eventos Participativos 

 Realización del evento de Rendición de Cuentas 

 Incorporación de Aportes Ciudadanos en Informe de Rendición de 

Cuentas 

Fase 3 

 Entrega de Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS 
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2. EJES ESTRATÉGICOS 
 

MISIÓN 
Direccionar y orientar la política del Gobierno Nacional en la provincia, los planes y 
proyectos promovidos por el Ministerio del Interior a nivel provincial, a través de una 
gestión eficiente, eficaz, efectiva, transparente y pública, para el fortalecimiento de la 
gobernabilidad y la seguridad interna para el buen vivir. 

 
VISIÓN 
Propender una transformación institucional, que recoja las fortalezas jurídicas 
administrativas para impulsarlas en beneficio de la colectividad, siendo una Institución 
eficiente y eficaz a través de la promoción de sus productos y servicios propiciando la 
excelencia administrativa. 

 

3. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.  
 

La Constitución del Ecuador y el Plan Nacional de Desarrollo, constituyen los 
instrumentos al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, así como 
la programación y ejecución del presupuesto del Estado; la planificación y las políticas 
públicas son medios para lograr los objetivos del Buen Vivir. La planificación está 
planteada de forma técnica, guardando estricta concordancia entre los objetivos del 
Plan Nacional del Buen Vivir, Agenda Sectorial, programas Emblemáticos nacionales 
Planes y Proyectos del Ministerio de Gobierno y Gobernación de la Provincia de El Oro. 

 

3.1 Organigrama Estructural 
 

Estatuto Sustitutivo al Estatuto de Gestión Organizacional por procesos del Ministerio 
del interior, Acuerdo Ministerial Nº 340 aprobado el 12 de septiembre del 2017. 
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Procesos del Ministerio de Gobierno 
 

 Gobernantes. - Son aquellos procesos que proporcionan directrices, políticas y 

planes estratégicos, para la dirección y control del Ministerio del Interior. 

 Sustantivos. - Son aquellos procesos que realizan actividades esenciales para 

proveer de los servicios y productos que se ofrece a sus clientes y/o usuarios, los 

mismos que se enfocan a cumplir la Misión del Ministerio del Interior. 

 Adjetivos. - Son aquellos procesos que proporcionan productos o servicios a los 

procesos gobernantes y sustantivos, se clasifican en procesos adjetivos de 

asesoría y de apoyo. 

En el nivel de Gestión Provincial está representado de la siguiente manera: 
 

PROCESO GOBERNANTE: Gobernador. 
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PROCESOS SUSTANTIVOS: Gestión de Seguridad ciudadana: Intendencia General de 
Policía y Comisarias Nacionales de Policía; Gestión Política para la Gobernabilidad: 
Jefaturas Políticas y Tenencias Políticas. 
 
PROCESOS ADJETIVOS: Nivel Asesoría: Asesoría Jurídica, Planificación y Gestión 
Estratégica, Comunicación Social; y, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Nivel 
Apoyo: Administración del Talento Humano y Gestión Administrativa Financiera. 
 

3.2 Cobertura Geográfica: 
Unidades de Atención de la Gobernación: 

 

La Gobernación de El Oro, realiza su trabajo en territorio, contado para el efecto con 71 
dependencias: 14 Jefaturas Políticas, 15 Comisarías y 42 Tenencias Políticas. 
 
Atendiendo con calidad y calidez a la población Orense y visitantes, velando por los 
derechos de todas y todos, promoviendo una atención intercultural, incluyente, diversa y 
participativa, en todos los ámbitos de la interacción social tal como lo expresa la carta 
magna y conforme a las directrices de la política pública expresada por el Presidente 
Constitucional de la República del Ecuador.

Mujeres Hombres LGBT

Provincial 71 EL ORO 22.952 10.536 12.135 177

104 Mestizos,,

Montubio s, Afro-

ecuatorianos, 

Cholos, Indígenas

NIVEL
N.- DE 

UNIDADES
COBERTURA N. USUARIOS

NACIONALIDADES O 

PUEBLOS

GÉNERO



6 
 

 
 

3.3 Objetivos Estratégicos 

 
 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 
Incrementar la seguridad ciudadana a través de la participación, empoderamiento de la 
ciudadanía y de la apropiación pacífica de espacios públicos. 

POLÍTICA PÚBLICA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
INSTITUCIONALES 

POLÍTICA PÚBLICA: OBJETIVO DEL PNBV. 
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas. 

1. Garantizar la gobernabilidad 
democrática en el territorio 
nacional, para asegurar el buen 
vivir, en el marco del respeto a 
los derechos humanos, la 
seguridad humana, paz social, 
diálogo y concertación, 
participación ciudadana y 
transparencia, en coordinación 
con las demás funciones del 
Estado. 

 
POLÍTICA PÚBLICA: OBJETIVO DEL PNBV. 
Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y 
posicionar estratégicamente al país en la región y el 
mundo. 

 
2.  Afianzar la seguridad ciudadana, 

y la sana convivencia, en el marco 
de las garantías democráticas 
mediante la promoción de una 
cultura de paz, y la prevención de 
toda forma de violencia para 
contribuir a la seguridad humana. 

3. Formular, dirigir y evaluar la 
política nacional para garantizar 
la seguridad interna y el orden 
público, bajo los fundamentos de 
la democracia y los derechos 
humanos para contribuir al Buen 
Vivir. 

POLÍTICA PÚBLICA: OBJETIVO DEL PNBV. 
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, 
Con un Estado cercano al servicio de la 
ciudadanía. 

4.  Facilitar, coordinar y articular la 
solución a los conflictos de la 
población, con las entidades del 
ejecutivo en la provincia. 
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Objetivo Estratégico 1.- Garantizar la gobernabilidad democrática en el territorio nacional, 
para asegurar el buen vivir, en el marco del respeto a los derechos humanos, la seguridad 
humana, paz social, diálogo y concertación, participación ciudadana y transparencia, en 
coordinación con las demás funciones de Estado. 

 

Objetivo Estratégico 2.- Afianzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco 
de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención 
de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana. 

 

 
 

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLES 

4 Gabinetes Provinciales Ordinarios. Gobernador 

56 Audiencias Interinstitucionales con sectores sociales, 
productivos, culturales y políticos. 

Gobernador 

150 Supervisiones para constatar la calidad, 
funcionamiento y cumplimiento de las normas de 
seguridad a las Instituciones del Ejecutivo 
Desconcentrado 

Gobernador 

300 Reuniones de trabajo con Autoridades territoriales 
para la gestión de conflictos y alertas. 

Gobernador 

46 Peticiones formales, denuncias y requerimientos de la 
ciudadanía atendidos. 

Gobernador 

3 Consejos de Jefes y Tenientes Políticos  Gobernador – Jefes y 
Tenientes Políticos 

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLES 

 
17642 

 

Operativos de control en locales nocturnos, centros de 
tolerancia, expendio de bebidas alcohólicas y de 
alimentos. 

 
Intendencia – Comisarias  

Tenencias Políticas 

 
150 

 
Controles planificados, coordinados y ejecutados con                              otras 
instituciones públicas. 

Intendencia – Comisarías 

 
835 

 
Permisos anuales de funcionamiento otorgados a nuevos 
negocios y establecimientos  

 
Intendencia – Comisarías 

260 Clausuras realizadas en operativos  Comisarías 

386 Litros de licor artesanal decomisados en operativos   
Comisarías. 
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Objetivo Estratégico 3.- Formular, dirigir y evaluar la política nacional para garantizar la 
seguridad interna y el orden público, bajo los fundamentos de la democracia y los derechos 
humanos para contribuir al Buen Vivir. 
 

 

 

Objetivo Estratégico 4.- Facilitar, coordinar y articular la solución a los conflictos de la 
población, con las entidades del ejecutivo en la provincia. 

 

 

 
3.4 Presupuesto 

 

 
 

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLES 

44 Reuniones con los COEs provinciales.  
 
 
 

 
 
 

Gobernador 
Unidad de Seguridad 

Ciudadana 

2 Reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana. 

1 Reunión de la Mesa Temática contra la Inviolabilidad de 
la vida 

1 Reunión de la Mesa Temática de delitos contra el tráfico 
y micro tráfico de drogas 

1 Reunión de la Mesa Temática de delito contra la 
propiedad 

 

Nº                        ACTIVIDADES RESPONSABLES 

      2 Reunión de la Mesa Técnica de Transporte, 
tránsito y seguridad vial. 

Gobernador – ANT 

1 Reunión de la Mesa técnica de Seguridad de la 
vida humana en el mar. 

Gobernador – Instituciones 
de seguridad nacional 

EJECUCIÓN DEL GRUPO 51. GASTOS DE PERSONAL 

 
No. 

 
Denominación 

Codificado 

Millones de 

USD 

Devengado 

Millones de 

USD 

Porcentaje 

Ejecutado 

 
1 

Obligaciones con servidores y trabajadores 
Con Nombramiento y con contratos por 
servicios ocasionales. 

 
1.990.776.26 

 

 
1.990.776.26 

 
100% 
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EJECUCIÓN DEL GRUPO 53. GASTOS CORRIENTES 

 
No. 

 
Denominación 

Codificado 

Miles de 

USD 

Devengado 

Miles de 

USD 

Porcentaje 

Ejecutado 

 
 
 

 
1 

Gasto Corriente (servicios básicos, arriendos, 

jefaturas, tenencias, alimentos y bebidas, copias, 

pasajes al interior, viáticos y subsistencias, 

mantenimiento de vehículos, combustible, 

repuestos vehículos, mantenimiento de 

instalaciones eléctricas, materiales de oficina, 

materiales de aseo, material de impresión 

fotografía, reproducción mantenimiento equipos 

informáticos,) 

 
 
 
 

101.951.28 

 
 
 
 

99.993.86 

 
 
 
 

98% 

GRUPO 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 

2 
Impuestos, tasas, contribuciones, seguros, 

Comisiones. 
9.894.94 9.894.94 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Consolidado de la Ejecución Presupuestaria 2020

EJECUCIÓN DEL GRUPO 58. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

 
No. 

 
Denominación 

Codificado 

Millones de 

USD 

Devengado 

Millones de 

USD 

Porcentaje 

Ejecutado 

 
1 

Comprenden las subvenciones sin 
Contraprestación, otorgadas por el Estado 
para fines operativos. 

 
2.865.84 

 
2.865.84 

 
100% 

EJECUCIÓN DEL GRUPO 84. BIENES DE LARGA DURACIÓN 

 
No. 

 
Denominación 

Codificado 

Millones de 

USD 

Devengado 

Millones de 

USD 

Porcentaje 

Ejecutado 

 
1 

Comprenden los gastos destinados a la 
adquisición de bienes muebles, inmuebles e 
intangibles, para incorporar a la propiedad 
pública. Se incluyen los gastos que permitan 
prolongar la vida útil, mejorar el rendimiento o 
reconstruirlos 

 
0.00 

 
0.00 

 
0% 
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 La Gobernación de El Oro no ejecuta proyectos de Inversión. 
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3.5 Procesos de Contratación pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ACTIVIDADES DESTACADAS EN GOBERNABILIDAD 

4.1 FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD INTERNA: 

 
 Gabinetes Provinciales 

 

Este espacio permite concertar el proyecto político llevado a cabo por el Gobierno 
Nacional, el seguimiento a la gestión de las instituciones del Ejecutivo desconcentrado 
en la provincia, verificar el avance de proyectos y programas y la calidad de los servicios 
para la formulación de respuestas oportunas a problemas y necesidades de la 
comunidad en un proceso planificado. 

 

En el año 2020, se realizaron un total de 4 Gabinetes Provinciales con la participación 
de representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales y del 
Autoridades del Ejecutivo Desconcentrado, con un 90% de participación de directores 
provinciales y distritales del ejecutivo desconcentrado de El Oro. 

En cada Gabinete Provincial se asumen responsabilidades y compromisos, entre ellas las 
siguientes: 

 
 Coordinar las actividades que cada Ministerio de Estado y dependencia del 

Ejecutivo desarrolle en la Provincia. 
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 Ejecutar las políticas administrativas que establezca el Presidente de la República 

para la Provincia. 

 Colaborar en la elaboración del plan de actividades que el Gobernador debe 

presentar anualmente al Presidente de la República hasta el 30 de septiembre 

de cada año. 

 Colaborar con el Gobernador para el cumplimiento de sus funciones, 

determinadas en el estatuto de régimen jurídico administrativo de la función 

ejecutiva y otras disposiciones legales o reglamentarias. 

 Coordinar las labores de las autoridades competentes en casos de emergencia 

provincial o nacional. 

 Comités Operativos de Emergencia (COE) 
 

De acuerdo al Manual de Gestión de Riesgo, el COE Provincial es el Organismo máximo de 
decisión para resolver situaciones de emergencias ante eventos adversos o antrópicos, en 
el mejor cumplimento de los mandatos constitucionales y legales para la gestión de 
riesgos, en el año 2020 se mantuvo (44) espacios de reuniones del COE Provincial para 
tratar los siguientes temas: 
 

 Reuniones para atender la emergencia sanitaria por casos COVID-19. 

 Reuniones por épocas de lluviosas 

 Reuniones por simulacro SAT Tsunami. 

 Reunión de las 4 mesas de seguridad por planes de contingencia. 
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 Comités de Seguridad Ciudadana: 
 

El comité de seguridad ciudadana provincial es un organismo encargado de coordinar 
acciones para la prevención, protección, seguridad ciudadana y el orden público, así como 
el de ejecutar la estrategia de fortalecimiento territorial de seguridad ciudadana provincial, 
en el año 2020 se efectuaron (2) reuniones. 
 

En la provincia lo preside el Gobernador, en los Cantones lo preside el alcalde y los comités 
parroquiales son presididos por el presidente de la Junta Parroquial. 
 

 Convocados especiales: 

Estado, gobiernos autónomos descentralizados, sector privado, representantes de la 
sociedad civil organizada e instituciones de educación superior- IES; el Gobernador/a 
podrá convocar a las máximas autoridades zonales o por sectores sobre la problemática 
de seguridad de acuerdo a la competencia de cada actor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Consejos de Jefes y Tenientes Políticos: 
 

Se realizaron 3 Consejos de Jefes y Tenientes Políticos, quienes tienen la facultad de 
articular a la Gobernación con los niveles de Gobierno y la ciudadanía en el ámbito local, 
promoviendo procesos de participación social y política, manteniendo la 
Gobernabilidad.  

 

En la provincia existen 14 Jefes Políticos y 42 Tenientes Políticos, quienes son los 
responsables de socializar y difundir las políticas públicas del Gobierno en cabeceras 
cantonales y parroquiales, barrios y comunidades, trabajo ejecutado en coordinación y 
apoyo de directores provinciales y distritales de la provincia o técnicos de estas 
instituciones. 
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 Accionar de la Intendencia General de Policía y Comisarias de Policías 
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 Índices en operativos de Control de la Intendencia General de Policía, Comisarias y Tenencias 
Políticas  
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 Trabajo Interinstitucional y coordinación de acciones ante la Emergencia Sanitaria 

En marzo del año 2020 se declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo 
el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de 
pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud. 

En este sentido, se desplego un trabajo arduo y coordinado con las diferentes 
instituciones, en los cuales se realizaron operativos de control para verificar el 
cumplimiento de las normas de bioseguridad, verificación del cumplimiento de toque de 
queda; de la misma manera se gestionó la entrega de 10 mil kit alimenticios como parte 
de las acciones para mitigar la Emergencia Sanitaria por la presencia del Covid 19. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Incorporación de Aportes Ciudadanos:  
 

Una vez realizada la socialización del informe de Rendición de Cuentas 2020, se procedió 
a revisar y analizar cada uno de los aportes ciudadanos receptados. 
 
Para receptar los aportes ciudadanos se diseñó una encuesta, la misma fue publicada en 
la página oficial de la Gobernación de El Oro. 
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Acuerdos e Inquietudes: En el evento de participación ciudadana, se receptaron las 
Siguientes inquietudes y/o aportes ciudadanos, los mismo que fueron enviados al correo 
electrónico rendiciondecuentas@gobernacioneloro.gob.ec , en la transmisión a través 
de la plataforma Zoom. 

 

NOMBRE Y 

APELLIDO 

INSTITUCION CORREO ELECTRONICO PREGUNTA 

Cesar Erreyes Ciudadano cesar-erre21@outlook.com ¿Considera Usted que a través de las 

asambleas comunitarias han sido posible 

identificar la problemática en territorio? 

 

Cristopher 
Márquez 

Ciudadano marquezcristopherj@gmail.com  ¿Qué acciones se ha realizado para mejorar 

y garantizar la seguridad ciudadana, la 

convivencia pacífica y el orden público? 

 

Delia Buele Ciudadano Deliarosabuele@gmail.com ¿Cuáles han sido las acciones que ha 

ejecutado la gobernación para contribuir 

con estrategias aplicadas en la provincia 

que permitan reducir los índices de 

inseguridad? 

 

Jennifer 
Armijos 

Ciudadano estefania-185@hotmail.co En los actuales momentos ¿Cuáles son los 

mecanismos de control para mantener el 

orden público en los establecimientos de 

diversión nocturna y de ventas de bebidas 

alcohólicas? 

 

Tania Cuenca Ciudadano tanilor23@hotmail.com ¿Cuáles han sido las acciones que se han 

tomado para reducir y mitigar los efectos a 

causa de la pandemia por Covid 19 en la 

provincia? 

 

Kleber 
Ruiz 

Ciudadano Kleberruiz_choloo@hotmail.com ¿Por qué se implementó en territorio las 

brigadas "toda una vida"? 

 

Jennifer 
Armijos 

Ciudadano estefania-185@hotmail.co ¿En los actuales momentos ¿Cuáles son los 

mecanismos de control para mantener el 

orden público en los establecimientos de 

diversión nocturna y de ventas de bebidas 

alcohólicas? 

 

Ana Aguilar Ciudadano ana.aguilar.romero@hotmail.com Felicitaciones y agradecimiento al señor 
Gobernador Abg. Danny Gámez por su 
trabajo constante en favor de los Orenses 
 

mailto:rendiciondecuentas@gobernacioneloro.gob.ec
mailto:cesar-erre21@outlook.com
mailto:marquezcristopherj@gmail.com
mailto:Deliarosabuele@gmail.com
mailto:estefania-185@hotmail.com
mailto:tanilor23@hotmail.com
mailto:Kleberruiz_choloo@hotmail.com
mailto:estefania-185@hotmail.com
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PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE EL ORO 
 

 

 

1. Conformación de equipo de trabajo 
Mediante Memorando Nro. MDG-GORO-2021-1247-MEMO se realiza la designación del 
equipo de trabajo para la Rendición de Cuentas del periodo 2020, quienes sin responsables 
de velar que el proceso se realice conformen a las directrices emitidas por el CPCCS. El 
equipo de trabajo está conformado por: 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

2. Registro de la Institución en el sistema 
Con fecha 16 de abril 2021, la Gobernación de la Provincia de El Oro efectuó el registro de 
la entidad operativa desconcentrada en la página web del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Fase 0 
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1. Recopilación de Información Institucional 2020: 
 

Se solicitó a las Unidades y conjuntamente con el Jefe Político de Machala realizar la 
evaluación de la gestión y el posterior envío de la información consolidada de los 
resultados obtenidos en el período 2020 por área de competencia en temas como: 

 

a) Datos Informativos de la Gobernación de El Oro 

b) Modelo de gestión y estructura 

c) Objetivos Estratégicos. 

d) Ejes Estratégicos 

e) Administrativo Financiero 

 
2. Formulario de Informe de Rendición de Cuentas: 

 
Se detalla la información de la gestión institucional de la Gobernación de la Provincia de 
El Oro, según Anexo No. 01. 

 

3. Redacción del Informe de Rendición de Cuentas: 

 
La redacción del informe fue realizada en conjunto con el equipo de Rendición de 
Cuentas 2020 de la Gobernación de la Provincia de El Oro, cada uno de los miembros 
del equipo proporcionó la información requerida según sus competencias, dicho 
informe contiene información operativa, estratégica, financiera y administrativa. 

 
4. Socialización Interna y aprobación de Informe: 

Se aprobó por parte de los miembros del equipo de Rendición de Cuentas y El 
Gobernador de la provincia el informe, formulario y presentación que será expuesta a 
la ciudadanía por parte de la Gobernación. 

 

 

1. Planificación de Eventos Participativos: 
 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana: “Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, representantes 
legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen 
fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, los medios de 
comunicación social, a través de sus representantes legales, están obligados a rendir 
cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores 
públicos sobre sus actos y omisiones”. 

 
En virtud de lo antes expuesto, la Gobernación de la provincia de El Oro ha efectuado 
las siguientes actividades: 
 

 

Fase 1 

Fase 2 
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 Convocatoria pública al evento (Invitación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Condiciones logísticas que brinden la facilidad para ejecución del evento. 
 
 
 

LOCACIÓN TRANSMICIÒN COMPONENTES 
   sillas 

 Sistema de Audio: 

Salón de Integración 
Dra. Patricia 

Montero Armijos 

Vía Online a través 
de la plataforma 

Zoom 

Micrófonos. 
 Sistema Audiovisual. 

 TV, cámaras, portátil 

 Equipos informáticos. 

 Suministros de oficina. 

 

 Preparación de facilitadores y facilitadoras: 

Sr. Nixon Reyes, Presentador y Moderador 

Equipos electrónicos y transmisión 
Ing. Wilson Madrid 

 
Limpieza y Adecuación del Salón 
- Sr. Marino Jaén 
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Comunicación (prensa y video) 
- Kety Luna 
- Víctor Narváez 

 
 Preparación de la agenda: Unidad de Comunicación 

 
Guión orden del día 
 

a) Saludo 

Muy buenos días, distinguidos ciudadanos y autoridades que se han conectado a esta 
transmisión Vía Zoom, mediante la cual la Gobernación de la provincia de El Oro presenta 
su informe de rendición de cuentas correspondiente al período 2020. Siendo este proceso 
el mecanismo para informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por nuestra 
institución, de manera transparente y clara, el cual hoy lo ponemos en conocimiento de 
nuestros conciudadanos.   

 
b) Himno Nacional  

A continuación los invitamos con profundo fervor cívico a entonar las sagradas notas del 
Himno Nacional de la República del Ecuador. 
Debemos recordar que la misión de la Gobernación de El Oro es direccionar y orientar la 
política del Gobierno Nacional en la provincia, los planes y proyectos promovidos por el 
Ministerio de Gobierno a nivel provincial, a través de una gestión eficiente, eficaz, efectiva, 
transparente y pública, para el fortalecimiento de la gobernabilidad y la seguridad interna 
para el buen vivir.  
 
Así también debemos acotar que la planificación del proceso de Rendición de Cuentas 
2020 se realizó según directrices emitidas por el Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social.  

 

c) Mención correo electrónico  

 
Para este proceso de Rendición de Cuentas 2020 de la Gobernación de la provincia de El 
Oro hemos preparado el correo electrónico 
rendiciondecuentas@gobernacioneloro.gob.ec, para que nos hagan llegar sus inquietudes 
con respecto al informe que en breves momentos presentará el gobernador Danny Gámez 
Ontaneda, y que posteriormente serán contestadas por él. 

 
d) Intervención Gobernador  

Y precisamente para cumplir con esta normativa legal, que busca fortalecer la democracia 
con mecanismos permanentes de transparencia, invitamos al Abogado Danny Gámez 
Ontaneda, Gobernador de la provincia de El Oro a dirigirse a ustedes con el informe de 
Rendición de Cuentas del período 2020.  Adelante señor Gobernador. 
  

 

mailto:rendiciondecuentas@gobernacioneloro.gob.ec
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e) Vídeo resumen  

Agradecemos la participación del Gobernador Danny Gámez Ontaneda y ahora los 
invitamos a observar un vídeo resumen de las actividades desarrolladas por la 
Gobernación de El Oro en el año 2020.   

 
f) Recordar correo electrónico  

Les recordamos que al inicio de este evento les informamos que habilitamos el correo 
electrónico rendiciondecuentas@gobernacioneloro.gob.ec, para que nos  envíen sus 
inquietudes con respecto al informe que fue dado a conocer a ustedes por el gobernador 
Danny Gámez Ontaneda. Inquietudes que en estos momentos son recabadas y ordenadas 
por el equipo responsable de este Informe de  Rendición de Cuentas 2020 para luego ser 
contestadas por el Ejecutivo provincial. 

 
g) Canción  
Somos una provincia rica y diversa, con hermosos parajes que son el deleite de propios y 
extraños, a lo que se suma la valía de nuestra gente, trabajadora y de grandes talentos. 
Esto último que lo podemos observar en el siguiente vídeo musical, titulado “El Oro 
Primero”, letra y música de Patricio Zambrano, Gaby Swan  y Víctor Oswaldo Lovera, y que 
ha reunido a talentosas voces como: Melanie Anahí Morales, Jorge Galarza, Mayita Largo, 
Patricio Zambrano y Víctor Lovera. Adelante con el vídeo. 

                          
Respuesta a preguntas  
Ahora el representante del poder ejecutivo en el territorio orense contestará las 
inquietudes qué ustedes a lo largo de esta Rendición de cuentas nos hicieron llegar.  

 
h) Himno a la provincia  de El Oro 

Ahora con fervoroso orgullo y amor por nuestra tierra, los invitamos a ponernos de pies 

para entonar el Himno de la provincia de El Oro. 

 

a) Despedida  

Agradecemos a todos los ciudadanos que activamente han participado de este Informe de 
Rendición de Cuentas de la Gobernación de la provincia  El Oro del período 2020. Hemos 
llegado al final de este evento, no sin antes invitarlos a seguir trabajando articuladamente 
junto a nosotros para lograr que los planes y proyectos del Gobierno Nacional se sigan 
concretando en nuestro territorio.  

 
¡Muchas gracias y feliz resto del día a todos ustedes! 

 

2. Realización del Evento de Rendición de Cuentas: 
 

Con fecha 18 de septiembre del 2020, a las 10:00 se llevó a cabo el evento de Rendición 
de Cuentas de la Gobernación de la Provincia de El Oro, vía online a través de la 
plataforma de Facebook Live. 
 
 
 
 

mailto:rendiciondecuentas@gobernacioneloro.gob.ec
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3. Registro de participantes: a través de la plataforma zoom 
Nro. Nombre (nombre original) E-mail del usuario 

1 Marcelo Maldonado abjmmaldonado@hotmail.com 

2 Alicia Sarango aliciameray@hotmail.com 

3 Alvaro Nole alvarogok3@hotmail.com 

4 Ana Aguilar ana.aguilar.romero@hotmail.com 

5 Anita Toro anamariatoro14@hotmail.com 

6 Cesar Serrano andrea-arevalo@hotmail.es  

7 Andrés Tobías Apolo Rosado andres_apolo17@hotmail.com 

8 Fernando Valdiviezo andrevaldiviezo1294@hotmail.com 

9 Salvador Sánchez ansan_66@hotmail.com 

10 Bolivar espinoza bolivar.espinoza@gobernacioneloro.gob.ec 

11 Bolivar espinoza bolivar.espinoza@hotmail.com  

12 Bolivar espinoza bolivar_espinoza@gmail.com  

13 Brian Brito brian_2209@hotmail.com 

14 Brian Brito brian_brito9@hotmail.com  

15 ALBERTO CAIVINAGUA caivinagual@fiscalia.gob.ec 

16 Carlos Casal calos.casal@gmail.com 

17 Carina Becerra carina.becerra28@gmail.com 

18 Carina Becerra carina.br75@live.com 

19 Celia Tonato ceta859@gmail.com 

20 Celia Torento ceta859@gmail.com 

21 Cinthya Loaiza cloaizaponton@gmail.com 

22 Andrea Pinos comisaria.huaquillas@gobernacioneloro.gob.ec 

23 Cristhian Benalcázar cristhian.benalcazar@controlrecursosyenergia.gob.ec 

24 Cristhian Duma cristhianduma@gmail.com 

25 DRA. CRISTINA GUERRERO AGUIRRE cristina.guerrero@ieps.gob.ec 

26 Darío Sotomayor dario.sotomayor@educacion.gob.ec 

27 Darwin Torres darwin_torres89@yahoo.es 

28 Delia Gómez deliarosabuele@gmail.com 

29 Delia Buele deliarosabuele@gmail.com 

30 Diego Rodrigo Romero Valarezo diegorrv1965@hotmail.com 

31 Diego Sánchez diegos198820@gmail.com 

32 Edmundo Pavón  edmundo.pavon@cnel.gob.ec 

33 Eduardo Manchay eduardo_manchay@hotmail.com 

34 Eduardo Manchay eduardo_manchay@hotmail.com  

35 Jennifer Armijos estefania-185@hotmail.com 

36 Estela Jaramillo F estela_jaramillo_f@hotmail.com 

37 Fabricio Escobar fabricio.escobar@iess.gob.ec 

38 Jusmaira Pelaez flakitabella1011@hotmail.com 

39 Flor Masache florvi2505@gmail.com 

40 Fredy Sánchez freddysanchez27@hotmail.com 

41 GARDENIA OCHOA gardeniaochoa4@gmail.com 

42 Geomar Antonio Gonzalez Villavicencio geomargonzalez4@hotmail.com 

43 Glenda Guaman glendagildalid@gmail.com 

 

mailto:ana.aguilar.romero@hotmail.com
mailto:andrea-arevalo@hotmail.es
mailto:ansan_66@hotmail.com
mailto:bolivar.espinoza@hotmail.com
mailto:bolivar_espinoza@gmail.com
mailto:brian_brito9@hotmail.com
mailto:calos.casal@gmail.com
mailto:carina.becerra28@gmail.com
mailto:darwin_torres89@yahoo.es
mailto:eduardo_manchay@hotmail.com
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44 Gisella Loaiza gloayaza89@gmail.com 

45 ROSA ANGELINA GOMEZ CABRERA grosaangelina@yahoo.com 

46 gustavo pacheco gustavopachecobedon@gmail.com 

47 Holger Rivas hrivas@cte.gob.ec 

48 Ilan Márquez illancitamp@hotmail.com 

49 Jose Robalino ing.jrobalino@gmail.com 

50 Irina Figueroa irinafigueroasanchez@gmail.com 

51 Irina Alvarado iris_alba87@hotmail.com 

52 John Molina j_antonio_65@gmail.com 

53 Jhanet Paltin janetmary36@yahoo.es 

54 María Paltin janetmary36@yahoo.es 

55 JESUS NAGUA jesus.nagua@educaion.gob.ec 

56 Evelin Torres jeyi-8@hotmail.com 

57 jimmy ordoñez jimmyordonez27@hotmail.com 

58 Johanna Vargas johannavargas81@hotmail.com 

59 Jonnathan Jaya Granda jonnathanjayagranda@gmail.com 

60 José Vicente Ordóñez Yaguache josevicente1980@hotmail.es 

61 Juan Carlos Naranjo juan.naranjo@bde.fin.ec 

62 Juana Gómez juana_gomez_1980@gmail.com 

63 Julio Herrera julio.herrera@turismo.gob.ec 

64 JUSTO Ochoa justo.ochoa2019@gmail.com 

65 Karely Marín karelytasml@hotmail.com 

66 Katty Balcazàzar kattyelizabeth@hotmail.com 

67 Kelvin Serrano kelvinasg@hotmail.com 

68 Kety Luna ketylunagon@gmail.com 

69 Kleber Ruiz kleberruiz_choloo@hotmail.com 

70 Kleber Ruiz lozano kleberruiz_choloo@hotmail.com 

71 KLEBER SÁNCHEZ klebersanchez45@gmail.com 

72 Jose Villalba kossi.pepi.64@gmail.com 

73 Leonidas Amaya leo_am80@hotmail.com 

74 Walter López Cabrera lgsa1802@hotmail.com 

75 Liliana Romero liliana.romero@consejodiscapacidades.gob.ec 

76 Lisseth Gómez lisseth_gomez_castro@gmail.com 

77 Kleber Macas macas1961klebber@gmail.com 

78 Manuel Lopez malopez@utmachala.edu.ec 

79 Elida Manzanares manzanita1963@hotmail.com 

80 Maria Aguilar Mora maria_guilar@hotmail.com 

81 Maritza Alexandra Jimenez Mite maritzajimenez1986050230@hotmail.com 

82 Cristopher Marquez marquezcristopher@hotmail.com 

83 Maria Quezada marydelosangeles27@hotmail.it 

84 MEDARDO Serrano medardoserrano@gmail.com 

85 Mercedes Orbe merceorbe80@gmail.com 

86 Gabriela Zambrano mgabitazc@hotmail.com 

  
 
 

mailto:gloayaza89@gmail.com
mailto:j_antonio_65@gmail.com
mailto:juana_gomez_1980@gmail.com
mailto:lisseth_gomez_castro@gmail.com
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87 Isabel Serrano mr.evelio@hotmail.com 

88 Wilson Guamån Salazar mynoniecuador@gmail.com 

89 Hernan Carrion nacho081171@hotmail.com 

90 Nardy Elizabeth Peñaloza Apolo narely_s@yahoo.es 

91 tp. El Cambio Nancy Correa nedelkacorrea2010@hotmail.com 

92 Nixon Reyes nixonmachala@gmail.com 

93 Norman Cuenca U. normancu2@hotmail.com 

94 Rosa González patricio.272015@gmail.com 

95 Genmita Ramírez paulaemil80@hotmail.com 

96 Pedro Bazurto pbazurto@mtop.gob.ec 

97 Paola Gordillo pkgg1975@hotmail.com 

98 Darwin Porras ptadeo77@yahoo.es 

99 Jennifer Reyes reyes.jenifer@hotmail.com 

100 Felix Reyes reyesfelix1964@yahoo.com 

101 RUBEN DARIO OROZCO ORTIZ rubenorozco1992@hotmail.com 

102 Wilmer Rodriguez rwilmer@hotmail.com 

103 Ryan Guevara ryanguevara2@gmail.com 

104 FAUSTO Peláez satos77186@gmail.com 

105 TANIA CUENCA . tanilor23@hotmail.com 

106 Tania Guanuche Granda tany_2580@hotmail.com 

107 Tito Coello titoc1961@hotmail.com 

108 ROLANDO TORRES torresrolan@gmail.com 

109 Santiago Rohoden victor.rohoden@cnt.gob.ec 

110 Carlos Nieto victorhnarvaezl@gmail.com 

111 Victor Narvaez victorhnarvaezl@gmail.com 

112 Carlos Gamez victorhnarvaezl@gmail.com 

113 Victor Campos victorhnarvaezl@gmail.com 

114 Victor Narvaez victorhnarvaezl@gmail.com 

115 Galaxy A02 wilmervalarezo80@gmail.com 

116 Wilmer Valarezo wilmervalarezo80@gmail.com 

117 Rommel Guzman rommel.g.g@live.com  

118 Cristhian Guzman tomalo_98@hotmail.com 

119 Paul Guzmán paul_guzman_28@yahoo.es 

120 Andres Sarango viclo_32@yahoo.es  

121 Fernanda Sarango marcia.sarango@yahoo.es 

122 Ronald Yagual ronald_yagual_perez@live.com  

123 Carolina Granda carlona_granda_78@hotmail.com  

124 Jhonny Granda jhonny_granda_73@hotmail.com 

125 Jorge Granda dago_78@hotmail.com 

126 Rosa Garcia tamy_78@yahoo.es 

127 Aracely Garcia escar_garcia_71@yahoo.es  

128 Jessica Ríos jessica.rios.78@gmail.com 

129 Rolando García rolando_p@gmail.com 

 
 
 
 

mailto:rommel.g.g@live.com
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130 Gobernación de El Oro wilson.madrid@gobernacioneloro.gob.ec 

131 Wilson Madrid wilson.madrid@gobernacioneloro.gob.ec 

132 Danilo Escandón dagy_99@hotmail.com 

133 
Geovanny Escandón 

poll_79@gmail.com 

134 Yelena Moscoso yele_25_1998@hotmail.com 

135 Yenmy Pico yenmypico@hotmail.com 

 
 
 

4. FOTOGRAFIAS 
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1. ENTREGA DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
Una vez realizada la socialización a la ciudadanía, como parte final del proceso de Rendición 
de Cuentas del periodo 2020, la Gobernación de la Provincia de El Oro efectuó el registro de 
información en el sistema. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ab. Danny Gámez Ontaneda 
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE EL ORO 
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