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Propuesta de Socialización del Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2014 

1. Introducción: 

La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual las instituciones públicas, cumplen su deber 

y responsabilidad de explicar, dar a conocer y responder a la ciudadanía sobre el manejo de los 

recursos públicos y sus resultados logrados durante un año fiscal. 

La Constitución de 2008, en el artículo 95, destaca que “las ciudadanas y ciudadanos, en forma 

individual y colectiva, participará de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos”. Para ello, en el artículo 208 de la Carta Magna, se establece que 

una de las responsabilidades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es 

“establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector publico, y 

coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social”.  Mecanismo que en concordancia al 

capítulo dos de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, determina el derecho 

ciudadano de exigir rendición de cuentas a las instituciones públicas de gestión anual. 

A fin de cumplir con esta normativa, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 

ha emitido el documento “Guía especializada de Rendición de cuentas para otras instituciones” y 

reglamento guía para que las instituciones públicas puedan realizar este proceso. 

En la primera fase de este documento, se solicita la propuesta de socialización del informe de 

Rendición de Cuentas. 

Con el objetivo de cumplir con lo solicitado, se diseña esta propuesta, que busca fomentar el 

compromiso social y tener un acercamiento del Consejo Nacional de Competencias con la 

ciudadanía, de tal forma que se logre recoger dudas y aportes que quedarán plasmados en el 

informe final como compromisos institucionales que las autoridades asumen para su cumplimiento. 

2. Objetivos: 

Objetivo principal:  

Incentivar la participación ciudadana efectiva en el evento de socialización del informe de Rendición 

de Cuentas 2014 y fomentar el trabajo popular e incluyente. 

Objetivos Específicos: 

a) Impulsar la participación y reflexión de la ciudadanía, mediante la socialización del informe 

preliminar de rendición de cuentas. 

b) Garantizar el acceso a información pública. 

c) Sistematizar e incorporar las dudas y sugerencias recogidas durante el proceso de 

socialización del informe preliminar de rendición de cuentas. 

d) Recoger los aportes ciudadanos en el proceso de retroalimentación pública. 

 

3. Metodología del evento de socialización  

3.1 Proporcionar el Informe preliminar de rendición de cuentas a las y los participantes: 
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Con la convocatoria se envía adjunto el “Informe preliminar de rendición de cuentas 2014”, con la 

finalidad de que la ciudadanía tenga la oportunidad de conocer y revisar su contenido, previo al 

evento de socialización.  

3.2 Descripción metodológica del evento: 

Para cumplir con los objetivos planteados, el evento contará con tres momentos: el primero 

responde a un acto protocolar en el que los miembros del pleno del CNC se dirigirán a la 

ciudadanía, el segundo será la presentación del Informe preliminar de Rendición de Cuentas 

2014, y finalmente se abrirá el foro para solventar dudas y acoger sugerencias de los 

participantes a fin de generar una participación de doble vía. 

Primer momento: Acto protocolar 

Los miembros del pleno del Consejo Nacional de Competencias dirigirán unas palabras a los 

asistentes, con el fin de socializar su gestión como representantes de cada nivel de gobierno.  

Segundo momento: Rendición del informe preliminar de Rendición de Cuentas 2014 

La secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias realizará una presentación con las 

acciones más relevantes realizadas por la institución en el año 2014.  

Tercer momento: Diálogo con la ciudadanía 

Se abrirá un foro de preguntas y respuestas, mismas que serán solventadas por la Secretaria 

Ejecutiva y por los técnicos del Consejo Nacional de Competencias. Los temas a tratar serán: 

 Procesos de fortalecimiento institucional a gobiernos autónomos descentralizados. 

 Formación de Mancomunidades y Consorcios para gestión de competencias. 

 Monitoreo y evaluación de competencias ejercidas por gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 Procesos de difusión y promoción de actividades emprendidas por el Consejo Nacional 

de Competencias. 

 Asesoría técnica y jurídica a gobiernos autónomos descentralizados. 

 Uso de recursos públicos por parte del Consejo Nacional de Competencias. 

 Planificación institucional. 

Al abordar abiertamente los temas anteriormente mencionados, se está considerando los 

principales ejes de gestión del Consejo Nacional de Competencias, como organismo técnico 

colegiado encargado del proceso de descentralización del país. 

4. Estructura y programación del evento: 

 

4.1. Estructura del evento: 

Los participantes estarán en el salón principal, lugar donde se realizarán los tres momentos 

anteriormente mencionados. Para ello se contará con una maestra de ceremonias, quien dará la 

bienvenida a los asistentes, hará la presentación introductoria al informe de rendición de cuentas 

y presentará la metodología en la que se recopilará la retroalimentación de los participantes. 
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Para el desarrollo del evento se tiene previsto óptimas condiciones logísticas para garantizar que 

las y los ciudadanos participantes puedan visibilizar y escuchar la información presentada. 

4.2. Agenda de Socialización del informe preliminar: 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Acto Protocolar 

14h30 a 15h00 Registro de participantes Dirección de Articulación Territorial. 

15h00 a 15h05  Palabras de Bienvenida Pabel Muñoz, Presidente del Consejo 

Nacional de Competencias 

15h05 a 15h10 La representación de los GAD 

Provinciales en el CNC 

Fernando Naranjo, Prefecto de Tungurahua. 

15h10 a 15h15 La representación de los GAD 

Parroquiales Rurales en el CNC 

Marina Vera, Presidenta de la Junta Parroquial 

Manglar Alto. 

15h15 a 15h20 La representación de los GAD 

Municipales en el CNC 

Lenin Lara, Alcalde de Esmeraldas. 

Rendición de Cuentas 

15h20 a 16h00 Rendición de Cuentas 2014 María Caridad Vázquez, Secretaria Ejecutiva 

del Consejo Nacional de Competencias. 

Ciudadanía 

16h00 a 16h30 Foro “Gestión del CNC” Ciudadanía 

16h30 Refrigerio Dirección de Comunicación Social 

4.3. Programación de eventos de rendición de cuentas: 

 

 Fecha: 26 de marzo de 2015 

 Hora: 15h00 

 Lugar: Salón Verde, GAD Municipal de Esmeraldas, Ciudad de Esmeraldas 

 Dirección: Bolívar y 9 de Octubre 
 
4.4. Convocatoria al evento de rendición de cuentas: 

El evento de rendición de cuentas 2014 del Consejo Nacional de Competencias, será abierto al 

público, motivo por el cual podrán asistir todos los ciudadanos beneficiarios del accionar 

institucional. Sin embargo, se contempla realizar una convocatoria personalizada a los actores 

claves de todos los niveles de gobierno de la siguiente manera: 

 Envió de invitaciones físicas a los invitados detallando fecha, lugar, y hora del evento.  

 Envió de invitaciones a través de e-mail, a la base de datos de gobierno autónomos 

descentralizados y ciudadanía.  

 Se publicará la invitación digital en Redes Sociales (Facebook y Twitter 

 Se colocará la invitación al evento en la página principal del portal web del Consejo 

Nacional de Competencias www.competencias.gob.ec. 

 

5. Sistematización del evento: 

En consideración al requerimiento realizado por el CPCCS, como último paso para el desarrollo del 

evento de rendición de cuentas, se realizará la sistematización de los aportes y recomendaciones 

ciudadanas. Los resultados obtenidos durante el proceso de socialización, se recogerán en un 

http://www.competencias.gob.ec/
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documento de sistematización, el cual será entregado al equipo encargado de la de rendición de 

cuentas para que sean incorporados en el documento final. Los aportes serán de gran importancia 

para retroalimentar al Consejo Nacional de Competencias sobre su gestión. 

Para lograr este propósito, se contará con un equipo técnico de sistematizadores encargados de 

levantar en una matriz todos los aportes realizados por las y los participantes. Además, se realizará 

una grabación del audio para garantizar la fidelidad de la información y el levantamiento de las 

opiniones e intervenciones realizadas durante el foro. 

 

 


