
Memorando Nro. SIS-CZ7-2021-0119-M

Machala, 23 de marzo de 2021

PARA: Sr. Lcdo. Alberto Alexander Samaniego Gomez

Especialista de Comunicación Social Zonal 

  Sra. Lcda. Maria Dolores Ruiz Jimenez

Analista de Comunicación Social Local 

  Srta. Ing. Jessica Maribel Rodriguez Jiménez

Especialista de Servicios Institucionales Zonal 

  Sra. Ing. Yadira Paola Del Cisne Jaramillo Maldonado

Analista de Gestion Administrativa y Financiera Local 

  Srta. Gabriela Ivanova Fuertes Cevallos

Analista de Planificacion y Gestion Estrategica Local 

  Sr. Mgs. Javier Andrés Sánchez Farah

Analista de Planificacion y Gestion Estrategica Zonal 

  Sr. Mgs. Oshman Alberto Aguilera Teran

Director Zonal de Operaciones 

  Sr. Ing. Nancy Maricela Loarte Aguinsaca

Especialista de Operaciones Local 

  Sr. Ing. Diego Edmundo Guillen Ortega

Director Zonal de Tecnología y Soporte 

  Sr. Mgs. Juan Pablo Cabrera Samaniego

Especialista de Soporte Tecnologico Local ECU 911 Loja 

  Sra. Ing. Mariana Priscila Salto Yadaicela

Analista Geoestadistico Zonal 

  Sr. Ing. Wilman Gonzalo Merino Vivanco

Analista Geoestadistico Local 

  Sra. Abg. Johanna Esther Bustamante Carbo

Analista Asesoria Juridica Zonal 

  Sra. Abg. Magaly Ximena Chumbi Campoverde

Analista Juridico Local 
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ASUNTO: Rendición de Cuentas 2020 

 

Con unos cordiales y atentos saludos estimados……, me permito hacer referencia al

contexto legal relacionado al proceso de Rendición de Cuentas:  

 

Constitución de la República del Ecuador, Artículo 100 numeral 4.- “Fortalecer la

democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y

control social”.  

  

Ley Orgánica del Consejo Participación Ciudadana, Artículo 89.- “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”.  

  

Ley Orgánica del Consejo Participación Ciudadana, Artículo 90.- “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”.  

  

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, Artículo 91 objetivos. - “La

rendición de cuentas tiene los siguientes objetivos: 

  

  

1. Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera periódica y

permanente, con respecto a la gestión pública 

 

2. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones u

omisiones de las gobernantes y los gobernantes, funcionarias y funcionarios, o de

quienes manejen fondos públicos 

  

3. Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas y,  

 

4. Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno.  

  

En este sentido, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante

Resolución No. CPCCS-PLE-SG-068-2001-476 de fecha 10 de marzo de 2020 emitió las

directrices y lineamientos para llevar a cabo la Rendición de Cuentas correspondiente al
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año 2020.  

  

Con base en lo expuesto, y a fin de cumplir con la disposición de la Coordinación General

de Planificación y Gestión Estratégica, mediante Memorando SIS-CGPGE-2021-0124-M

0015-M, Quito, 19 de marzo de 2021: 

  

Cada Coordinador Zonal tendrá la responsabilidad de asignar el equipo de Rendición

de Cuentas de manera formal, mediante un memorando designando a los miembros

del equipo, dicho Memorando deberá ser copiado a la Dirección de Seguimiento de

Planes, Programas y Proyectos hasta el 25 de marzo de 2021. 

Los Coordinadores Zonales tendrán la responsabilidad de enviar hasta el viernes 23

de abril de 2021 a la Dirección de Seguimiento de Planes, Programas, Proyectos el

Informe Preliminar de Rendición de Cuentas (word), Presentación  y Formulario de

Rendición de Cuentas (excel), formatos adjuntos que deberán ser utilizado por las

Coordinaciones Zonales. 

Cabe mencionar que para elaborar el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas

2020 y de acuerdo a los lineamientos del CPCCS establecido en la resolución antes

mencionada determina lo siguiente: "De forma simultánea, se debe habilitar canales

de comunicación virtuales y presenciales, de acceso abierto y público, para que la

ciudadanía plantee los temas sobre los cuales requiere que la autoridad/institución o

sujeto obligado rinda cuentas”. 

Por lo cual, se solicita que cada Zonal cree un correo electrónico específicamente

para este tema en los cuales se podrá receptar las sugerencias de la ciudadanía.

Adicional, los responsables de Planificación en coordinación con el área de

comunicación deben mantener un seguimiento diario y obtener los verificables de las

publicaciones que se realice en los diferentes medios virtuales. Se aconseja que para

receptar las sugerencias ciudadanas este habilitado por un período mínimo de 15 días

desde el 1ro de abril.

  

Por lo antes expuesto, se procede con la asignación del Equipo de Trabajo para la
rendición de cuentas:  

Ing. Jessica Rodriguez, Especialista de Servicios Institucionales Zonal (Centro Zonal

Machala) 

Ing. Paola Jaramillo, Analista  de Gestión Administrativa y Financiera Local (Centro

Operativo Local Loja) 

Lcdo. Alberto Samaniego, Especialista de Comunicación Social Zonal , (Centro

Zonal Machala) 

Lcda. María Dolores Ruiz Jiménez, Analista de Comunicación (Centro Operativo

Local Loja) 

Econ. Javier Sánchez Farah, Analista de Planificación y Gestión Estratégica Zonal
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(Centro Zonal  Machala)  

Ing. Ivannova Fuertes, Analista de Planificación y Gestión Estratégica (Centro

Operativo Local Loja) 

Ing. Oshman Aguilera, Director Zonal de Operaciones. (Centro Zonal Machala)  

Ing. Nancy Loarte Aguinsaca, Especialista de Operaciones Local (Centro Operativo

 Local Loja)  

Ing. Diego Edmundo Guillén Ortega, Director Zonal de Tecnología y Soporte

(Centro Zonal Machala)  

Ing. Juan Pablo Cabrera, Jefe Local (Centro Operativo Local Loja) 

Ing. Mariana Salto, Analista Geo estadística Zonal (Centro Zonal Machala) 

Ing. Wilman Merino, Analista Geostadistico Local (Centro Operativo Local Loja)   

Abg. Johanna Esther Bustamante Carbo, Analista Asesoría Jurídica Zonal (Centro

Zonal Machala)  

Abg. Magaly Ximena Chumbi, Analista de Asesoría Jurídica Local (Centro

Operativo Local Loja)

  

Áreas Responsables del Proceso de Rendición de Cuentas. 
Planificación: Econ. Javier Sánchez Farah, Analista de Planificación y Gestión

Estratégica Zonal (Centro Zonal  Machala) 

Liderar el proceso, consolidar la información y velar por el estricto cumplimiento de

cada una de sus fases.

Comunicación:   Lcdo. Alberto Samaniego, Especialista de Comunicación Social Zonal

 (Centro Zonal Machala) 

Responsable del registro del informe de rendición de cuentas en el sistema. 

Habilitar canales de comunicación virtual y presencial de acceso abierto y público,

con la finalidad que la ciudadanía plantee los temas sobre los cuales requiriere que la

autoridad/institución obligado rinda cuentas 

Creación de Correo específicamente para el tema en el cuales se podrá receptar las

sugerencias de la ciudadanía.

La presentación para el evento "Rendición de Cuentas", deberá contener un enfoque

dirigido al entendimiento del ciudadano, por lo cual  se solicita a cada responsable de área

tome en cuenta los siguientes temas para la elaboración de la presentación y el informe: 

  

Modelo de Gestión  

Modelo de gestión 

Cobertura 
Total de llamadas ingresadas (Por tipo) (comparación con el año 2019) 
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Emergencias atendidas (por servicio) (comparación con el año 2019) 
Tiempos de respuesta, por servicio (comparación con el año 2019) 
Productividad de Cámaras 

Incremento de Puntos de Video Vigilancia 

Plataforma Tecnológica 

Proyectos Tecnológicos Desarrollados 

Adiestramiento, Capacitación y Certificación de Competencias Laborales 

Gestión de salud, seguridad ocupacional y bienestar social 
Normativas técnicas y legales 

Corresponsabilidad ciudadana (vinculación con la comunidad, difusión del 
servicio) 
Campañas Comunicacionales 

Ejecución presupuestaria 

Convenios Suscritos 

Control de Calidad 

Acciones Frente al COVID 

TEMAS PLANTEADOS POR LA CIUDADANÍA PARA RENDIR CUENTAS

Es importante recalcar a los responsables cumplir con los tiempos establecidos en la

entrega de información, ya que su participación es importante en el proceso de rendición

de cuentas.   

Las inquietudes serán atendidas por el área de planificación en su rol de responsable del

proceso de elaboración, con base en los insumos que proporcionen las áreas 

correspondientes. 

Se remite enlace de descarga con el formato de presentación para la Rendición de 

Cuentas. https://we.tl/t-aR5e3lz3po 

 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Viviana Vanessa Gonzalez Cervantes

COORDINADORA ZONAL 7  

Copia: 
Sra. Ing. Andrea Carolina Ojeda Bastidas

Especialista de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
 

Sr. Abg. Fidel Angel Chamba Vozmediano

Director de Seguimiento, Planes, Programas y Proyectos

5/6
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Memorando Nro. SIS-CZ7-2021-0119-M

Machala, 23 de marzo de 2021

jasf

6/6
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 


		2021-03-23T08:31:03-0500
	VIVIANA VANESSA GONZALEZ CERVANTES
	firmado desde https://www.gestiondocumental.gob.ec




