
 

 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 2021   

GOBERNACION DE EL ORO 

 

1. Antecedente 

 

Construir un buen gobierno implica la apertura de su actuación al escrutinio público a través de 
mecanismos que garanticen a los ciudadanos accesibilidad total al ejercicio de la función pública e 
impulsen esquemas de corresponsabilidad en la elaboración de políticas públicas encaminadas a la 
formación de una conducta ética en el funcionamiento administrativo, transparencia en la 
asignación y el manejo de recursos públicos, así como la rendición de cuentas de acuerdo a las 
metas establecidas en el corto, mediano y largo plazos. 
 

En el marco de un estado constitucional de derechos y justicia, es esencial construir instituciones 
públicas transparentes, cuya cultura institucional esté fundamentada en una rendición de cuentas 
correctamente estructurada, con lo cual se busca mejorar considerablemente la interrelación 
existente entre la ciudadanía y las instituciones públicas, generando un marco de confianza por 
parte de la ciudadanía, en la construcción de instituciones comprometidas y transparentes para el 
fortalecimiento de la gestión pública del País. 
 

La rendición de cuentas permite el acceso a la información, ya que las instituciones del sector 
público están obligadas a transparentar información relacionada con su gestión, lo que a su vez 
genera involucramiento o participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. 
 

Aunado a ello, la rendición de cuentas es una herramienta para fortalecer la democracia y 
credibilidad de los ciudadanos en sus autoridades, siempre y cuando éstas informen de manera 
clara sobre sus decisiones y justifiquen las acciones emprendidas, con el acompañamiento de 
mecanismos de control y sanción para quienes no se conduzcan de acuerdo a la Ley. 
 

Para el gobierno estatal, la transparencia, la rendición de cuentas, el orden, el control y el combate 
a la corrupción, son principios de actuación cotidiana con sustento legal en su aplicación, los cuales 
se instituyen en prácticas de gobierno que gozan de amplio reconocimiento. La adopción de estos 
principios por quienes conforman la administración debe estar respaldada por el reconocimiento 
de la situación actual que guarda la entidad; sólo a partir de ello será posible identificar las causas 
y las alternativas de acción para la consolidación de la tarea mencionada. 
 

La Gobernación de El Oro, es una entidad pública, cuya autoridad principal es el Gobernador de la 
Provincia,  la  misma  que  representa  al  Presidente  Constitucional de la Republica, en territorio y 
tiene como misión Misión: Direccionar y orientar la política del Gobierno Nacional en la provincia, 
los planes y proyectos promovidos por el Ministerio de Gobierno a nivel provincial y de manera 
articulada con la entidad rectora en materia de gestión política, para el fortalecimiento de la 
gobernabilidad y la seguridad ciudadana para el buen vivir. 



 

 

 
 
En este marco, la Gobernación de El Oro desarrolla un proceso participativo de Rendición de 
Cuentas correspondiente al año 2021. 
 
 

2. Justificación 
 
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 
 
Art.   1.- Inciso   segundo.- “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de 
la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación 
directa previstas en la Constitución” 
 
Art. 61 numeral cinco.- Establece, que  uno  de los Derechos  de las ecuatorianas y ecuatorianos, es: 
Fiscalizar los actos del poder público 
 
Art. 83 numeral 11.-  Establece  que uno de los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 
los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, es 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. 
 
Art.  95.-  “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 
protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 
popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso 
permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios 
de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 
interculturalidad”. 

 
Art. 204.- “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho 
a la participación”. 
 
El   numeral 2 del Art. 208.- Establece como uno de los deberes y atribuciones del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley: “Establecer 
mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y 
coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social”. 
 
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece entre otros los siguientes 
artículos. 
 
Art.  88. “Derecho  ciudadano  a  la  rendición  de  cuentas.- Las ciudadanas y ciudadanos, en 
forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 
afro ecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organización, podrán solicitar una vez al 
año la rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos, 



 

 

manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público, así como a los medios de 
comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro 
procedimiento en la Constitución y las leyes”. 
 
Art.  89.  “Definición.- Se concibe la rendición de cuentas como un proceso sistemático, 
deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus 
representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a 
informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de 
su gestión y en la administración de recursos públicos”. 
 
Art.  90.  “Sujetos  obligados.- 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”. 
 
Art. 94. “Mecanismos.- Corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 
conformidad con la Ley: establecer y coordinar los mecanismos, instrumentos y procedimientos 
para la rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y de las personas 
jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, desarrollen actividades de interés 
público o manejen recursos públicos y de los medios de comunicación social”. 
 
Art.  95.  “Periodicidad.- La rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final de la gestión, 
teniendo en consideración las solicitudes que realice la ciudadanía, de manera individual o 
colectiva, de acuerdo con la Constitución y la ley”. 
 
Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establece 
entre otros los siguientes artículos. 
 
Art.  9.-  Rendición  de  cuentas.- “Es atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social establecer mecanismos para someter a evaluación de la sociedad, las acciones del Estado y 
de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, manejen recursos 
públicos o desarrollen actividades de interés público; con atención al enfoque de derechos, a los 
resultados esperados y obtenidos, a los recursos financieros empleados y a los métodos utilizados 
sobre su gestión”. 
 
La rendición de cuentas será un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con 
información precisa, suficiente y con lenguaje asequible. La rendición de cuentas se realizará al 
menos una vez al año y su convocatoria será amplia, a todos los sectores de la sociedad 
relacionados y debidamente publicitada. 
 
Art.   11.-   Obligados   a   rendir   cuentas.-  “Tienen  la  obligación  de  rendir  cuentas  las 
autoridades del Estado electas o de libre remoción, representantes legales de empresas públicas 
o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de 



 

 

interés público, sin perjuicio de la responsabilidad que tienen las y los servidores públicos sobre 
sus actos u omisiones”. 
 
En caso de incumplimiento por parte de las instituciones y entidades del sector público, el Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social remitirá la queja a la Contraloría General del Estado 
para que inicie el proceso de investigación sobre la gestión de las autoridades obligadas, sin 
perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 
pública por la negación de información. 
 
Art.  12.-  Monitoreo  a  la  rendición  de  cuentas.- “El Consejo deberá realizar acciones de 
monitoreo y seguimiento periódico a los procesos de rendición de cuentas concertados con las  
instituciones  y  la  ciudadanía;  analizar  los  métodos  utilizados,  la  calidad  de  la información 
obtenida y formular recomendaciones”. 
 
“Los informes de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, serán 
remitidos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el plazo de treinta días 
posteriores a la fecha de presentación del informe, a fin de que se verifique el cumplimiento de la 
obligación y también se difunda a través de los mecanismos de los que dispone el Consejo”. 
 
 
RESOLUCION No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 
 
Reglamento de rendición de cuentas Capítulo II Proceso y cronograma de rendición 
de cuentas 
 
Art.11.- Para las instituciones y entidades de las cinco funciones del Estado; Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial Electoral, y; de Transparencia y Control Social; de Educación Superior, otra institucionalidad 
del Estado y de los medios de comunicación social, deberán implementar el proceso de rendición 
de cuentas de acuerdo a las siguientes fases, en complemento establecido en las guías 
especializadas existentes para el efecto de acuerdo al siguiente cronograma. 

 

• ORGANIZACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL

• Conformación del equipo de rendición de cuentas

• Diseño de la propuesta del proceso de rendición de cuentas
FASE 0

• ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

• Evaluación de la gestión institucional

• Formulario del Informe de rendición de cuentas 

• Redacción del Informe de rendición de cuentas

• Socialización interna y aprobación del informe de rendición de cuentas

FASE 1

• PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

• Difusión delinforme de rendición de cuentas a través de distintos medios

• Planificación de eventos participativos

• Realización del evento de rendición de cuentas

• Incorporación de aportes ciudadanos en el informe de rendición de cuentas

FASE 2

• ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS

• Entrega del informe en el sistema del CPCCS
FASE 3



 

 

 
 

Art. 14.- Guías metodológica.- para el cumplimiento de las fases de rendición de cuentas 
determinadas en el presente reglamento, deberá seguirse estrictamente lo determinado en las 
guías   especializadas emitidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las cuales 
estarán disponibles en el portal web de la Institución para su posterior uso por parte de los sujetos 
obligados. 
 

3. Objetivos Estratégicos Institucionales 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA PÚBLICA: OBJETIVO DEL PNBV. 

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo. 

 

 

 

 

POLÍTICA PÚBLICA: OBJETIVO DEL  PNBV. 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un 

Estado cercano al servicio de la ciudadanía. 

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. 

 

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. 

 

 

4. Facilitar, coordinar y articular la  solución 

a los conflictos de la población, con las 

entidades del ejecutivo en la provincia. 



 

 

 

 

4. Metodología para el proceso de Rendición de Cuentas año 2021 

 
 

  

5. Cronograma del proceso de rendición de cuentas año 2021 
 

 

Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Administración Financiera

(UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.

Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas.

Reunión de trabajo con funcionarios designados para el desarrollo de la RC

Coordinar la elaboración de la Invitación y subirla a la pagina de la Gobernación para la RC

2021

Elaboración y entraga de matrices, informe de gestion de unidades

Revisión y registro Institucional al Sistema de Rendición de cuentas (formulario)

FASE 0

MES 

ORGANIZACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL

ENERO

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS



 

 

 
 

 
 

6. Organización del evento, lugar, logística, materiales 
 
Mediante  reunión establecida con el equipo responsable del proceso de rendición de 
cuentas y el Señor Gobernador, se procedió  a realizar propuestas para establecer  la fecha 
de la deliberación pública.  
 
 
Fecha: 31 de marzo 2022 
 
Hora: 09H30 a 12H00  
 
Lugar: Salón Auditorio “Dra. Patricia Montero Armijos” en el 4to. Piso del Edificio de la 
Gobernación de El Oro. 
 

Levantamiento periodico de la información de cada unidad de Gobernación (consolidación

de la información en el formulario)

Inscripción de la Gobernación en la plataforma del CPCCS

Reunión equipo técnico revisión de información de las unidades

Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la

UDAF, EOD y Unidad de Atención.

Elaboración del informe técnico preliminar de la Gobernación de El Oro

Revisión y aprobación del informe preliminar con los delegados y despacho

Publicación del Informe Preliminar en la página WEB de la Gobernación de El Oro

Reunión con el equipo responsable y participantes para coordinacion en el evento público.

Difusión y publicación del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.

Planificación de los eventos participativos

Realización del evento de rendición de cuentas (deliberación pública)

Elaboración acta de Audiencia Pública (incorporación de aportes ciudadanos al informe)

Elaborar el informe final de Rendición de Cuenta

Ingresar el informe de rendición de cuentas de la Gobernación de El Oro en el sistema del

CPCCS

Subir informe final a la página WEB de la Gobernación de El Oro 

PRESENTACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO 

MARZO

ABRIL

FASE 1

FASE 2

FASE 3

ELABORACIÓN DE INFORMES TECNICOS

FEBRERO

AUDIENCIA PÚBLICA



 

 

Transmisión: Mixta (vía Facebook live y presencial) 
 
 

LOCACIÓN TRANSMICIÒN COMPONENTES 

   sillas 
 Sistema de Audio: 

Salón de Integración 
Dra. Patricia 

Montero Armijos 

Mixta vía Online a 
través de la 

plataforma Facebook 
live y presencial 

Micrófonos. 
 Sistema Audiovisual. 

 TV, cámaras, portátil 
 Equipos informáticos. 

 Suministros de oficina. 

 
 
 

7. Propuesta de agenda para realización del evento 
 

 

Hora Actividad Desarrollo Metodológico Recursos Responsables

09H30 - 10H00
Bienvenida y registro de

participantes

Revisar la sala de espera e ir registrando

la asistencia, para luego dar la primera

bienvenida a la deliberación pública

util izando protocolos de amabilidad y

cordialidad

Computadoras 

portátiles, esferos, hojas 

y sil las

Equipo de protocolo

10h00 - 10h15
Saludo a las Autoridades y

Público presente

Se brinda el saludo cordial y se agradece

por la asistencia a la audiencia de

rendición de cuentas del periodo 2021,

Computadoras portátiles 

y equipo de 

amplificación

Presentador / 

Moderador

10h15 - 10h25 Himno Nacional 

Se procede a invitar a la ciudadania

presente y virtual a ponerse de pie y

entonar las notas del Himno Nacional del

Ecuador 

Computadoras 

portátiles, equipo de 

amplificación y recurso 

humano invitado

Presentador / 

Moderador

10h25 - 10h40 Explicación de la metodología

Contextualiza a la ciudadania como se va

a llevar a cabo el proceso de rendición de

cuentas, mención del correo electrónico

para las preguntas y/o aportes ciudadanos

Computadoras portátiles 

y  equipo de 

amplificación

Presentador / 

Moderador

10h40 - 11h00 Intervención Gobernador 

Se invita al Señor Gobernador que rinda

cuentas de las actividades ejecutadas en el 

periodo 2021

Computadoras portátiles 

y  equipo de 

amplificación

Goberndor de la 

Provincia

11h00 - 11h15 Vídeo resumen 

Presentación de un resumen de las

actividades realizadas por la Gobernción

de la Provincia de El Oro en el periodo

2021

Computadoras portátiles 

y  equipo de 

amplificación

Unidad de 

Comunicación



 

 

 

 
 

 
 
Elaborado por 
 
 
 
 
Ing. Tania Guanuche Granda 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 
GOBERNACIÓN DE EL ORO 

Hora Actividad Desarrollo Metodológico Recursos Responsables

11h00 - 11h15 Vídeo resumen 

Presentación de un resumen de las

actividades realizadas por la Gobernción

de la Provincia de El Oro en el periodo

2021

Computadoras portátiles 

y  equipo de 

amplificación

Unidad de 

Comunicación

11h15 - 11h35 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.

Computadoras portátiles 

y  equipo de 

amplificación

Goberndor de la 

Provincia

11h35 - 11h45 Despedida y clausura

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 2021

Computadoras portátiles 

y  equipo de 

amplificación

Presentador / 

Moderador
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