DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACiÓN Y CEDULACIÓN

-~

.:_:;;;<• . ..

r,(~f-"

,1 1' ~~~
I:" ~'\\ .
' t~ \~

.

__...... !-.<;.,.J

é.

kkolll ,u ,¡on y Cedu!.¡c;Jon

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION y
CEDULACIÓN
COORDINACION ZONAL 9
PROPUESTA DE TRABAJO PARA RENDICION DE CUENTAS 2016-CZ9-01
FECHA:14/03/2017

ANTECEDENTES:
-El articulo 95 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "Las ciudadanas y ciudadanas,
en forma individual y colectiva, participarán de manera pratogónica en la toma de decisiones,
planificoción y gestión de los asuntos públicos, yen 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 las principias de igualdad, autonomía, deliberación público, respeto
a la diferencia, control popular, solidaridad e intercu/turalidad".
-El articulo 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone que: "La rendición de cuentas
se rea lizaró una vez al año y al final de la gestión, teniendo en consideración las solicitudes que
rea lice la ciudadanía de manera individual a colectiva, de acuerdo con la Constitución y la Ley"
-Mediante memorando Nro. DIGERCIC -CGPGEPIN -2017 -0063-M, de fecha 7 marzo 2017, suscrito
por el señor Freddy Romero, Director de Planificación e Inversión, documento mediante el cual
informa el ini cio del proceso de Rendición de Cuentas del periodo 2016 y solicita la conformación del
equipo para el mencionado proceso; además menciona:
"El equipo conformado elaboraró la propuesta para la implementación del proceso de rendición de
cuentas, que contendró: la plonificoción del procesa en coordinación con los y las responsables y
equipas tanto a nivel nacional como territorial y el diseña de las herramientas para las distintas fa ses
del proceso, que incluye la elaboración de agendas y metodologías para las eventos pa rticipativos de
presentación del informe a la ciudadanía"
En cumplimiento con lo expues to anteriormente, el presente informe se realiza con el objetivo de
dar a conocer la propuesta realizada por parte del equipo responsable del proceso de Rendición de
Cuenta s de la Coordinación Zonal 9, co rrespondiente al periodo 2016.

ACTIVIDADES:
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-Mediante Memorando Nro. DIGERCIC-CZ9 -2 017-0731-M, de fecha 10 de marzo 2017 se procede a
conformar el equipo de trabajo que intervendrá en la organización y desarrollo del Proceso de
Rendición de Cuentas.
-Med iante Memorando Nro. DIGERCIC-CZ9 -2017-027-01, de fecha 13 de marzo 2017 se designa
como responsable del proceso/información de Rendición de Cuentas 2016 de la Coo rdina ción Zonal
9 al Sr. David Paredes Aguagallo.
-El equipo de trabajo conjuntamente con la Coordinadora Zonal 9, Sra. Fanny Gruezo identificarán y
gestionarán el lugar/auditorio para el de sa rro llo de evento de Rendición de Cuenta s.
-Se rea lizará sema nalmente reuniones de trabajo pa ra detal lar cada una de las actividades
involucradas con el proceso de Rendición de Cuentas.

1) Desa rrollo de la Matri z de Rendición de Cuenta s
a) Análisi s de formatos y del formulari o de Informe de Rendici ón de Cuentas.
b) Designación de temas para el ingreso de información en el sistema informático de
Rendición de Cuentas a cada responsable según el área que corresponda.
c) Consolidación e ingreso de información en formatos solicitados

2) Prepa rac ión De la Audiencia Púb lica De Rendición de Cuentas.
a)
b)
c)
d)
e)

Elección y gestión del lugar donde se realizará la audiencia Pública de Rendi ción de
Cuenta s.
Protocolo a seguir en la Audiencia Pública de acuerdo a lineamientos de la Direcc ión
Nacional de Planifica ción e Inversión
Selección y validación de invitados por parte de la Coordinación Zonal 9.
Evento masivo de socia lización con funcionario s (Previo al evento se comunicará a los
funcionarios vía correo institucional).
Emitir la s invitaciones de acuerdo a las directrices de la Dirección de Comunicación Social
de la DIGERCIC.

3) Ejecución de Audiencia Públi ca
a) Se procede rá con el registro de firmas por parte d e cada asistente.
b) Se designará un servidor quien tomará nota del desarrollo de la audiencia y hará co nsta r
la pregunta y respuesta realizadas durante la audiencia.
c) El proce so de Rendición de Cuentas se realizará mediante la exposición de la
Coordinadora Zonal hacia los as istentes sobre los temas relacionad os a su gestión.
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d) Posterio r a la expos ición se realizará la formulación de preguntas por parte del público
presente.
e) Se realizará un archivo fotográfico y video del evento.
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