F02V02-PRO-CIN-OEI-001

FICHA DE EVENTO
Tipo y nombre del evento:
Lugar:
Fecha:
Hora:
Duración:
Responsable:
Transmisiones:

Rendición de Cuentas 2018
Barrio las Orquideas calle Chontayacu, entre Gabriel Espinoza y Fausto
Castelo, Agencia Tena.
08 de febrero de 2019
10h00
1 h 15 minutos
Ing. Karina Salazar
Local
Antecendentes:
El presente informe se realizó con el objetivo de dar a conocer las
actividades realizadas por parte del equipo responsable del proceso de
Rendición de Cuentas correspondiente al período 2018.
ACTIVIDADES:
Conformación equipo responsable En base a lo dispuesto por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en el proceso de Rendición
de Cuentas correspondientes al período 2018, mediante Memorando N°
Memorando Nro. DIGERCIC-CZ2-2019-0285-M, se procedió a designar como
miembros del equipo para el proceso de Rendición de Cuentas Ejercicio
Fiscal 2018 a la Ing. Lorena Sarango Planificación, Lic. Cathy Lee Encalada
Comunicación, Ing. David Perez Administrativo.

Descripción:

Elaboración Del Formulario De La Matriz De Rendición De Cuentas.
1. Análisis y Evaluación del Formulario De Informe De Rendición De Cuentas.
2. Designación de temas para el ingreso de información de formulario a
cada responsable según el área a la que pertenezcan.
3. Consolidación de temas e ingreso de información del formulario de
Rendición de Cuentas.
Preparación de La Audiencia Pública De Rendición De Cuentas.
1. Elección de lugar donde se realizará la audiencia Pública de Rendición de
Cuentas.
2. Protocolo a seguir en la Audiencia Pública de acuerdo a lineamientos de
la Dirección Nacional de Comunicación.
3. Selección y validación de invitados por parte de la Coordinadora Zonal 2.

4. Se remitieron las invitaciones de acuerdo a las directrices otorgadas por
la Dirección Nacional de Comunicación.
Ejecución de Audiencia Pública
1. Se procedió al registro de firmas por parte de cada asistente.
2. Al ingresar los participantes se entregó papel y lápiz de ser el caso se
formulen preguntas, se dió lectura y se respondió públicamente.
3. Se designó un funcionario quien tomó nota del desarrollo de la Audiencia,
hizo constar las preguntas y respuestas realizadas durante la audiencia.
4. El proceso de Rendición de Cuentas se realizó mediante la exposición por
parte de la Coordinadora Zonal a los asistentes sobre los temas
relacionados a su gestión.
5. Posterior a la exposición se realizó la formulación de preguntas por parte
del público presente.
6. Se Procedió al registro de acuerdos con la ciudadanía.
7. Se realizó un archivo fotográfico y video del evento.

Autoridades participantes:

Sra. Jaqueline Licuy, delegada del Teniente Político de la parroaquia
Ahuano; Lic. Pricila Tapuy, Delegada del Señor Gobernador de la provincia
de Napo; Ing Ana Gonzales, Delegada de la Junta de Artesanos de Napo; Dra
Alexandra García, DIrectora Provincial de CONADIS; Sr. Victor Rosero,
Teniente Político de Chontapunta; Sr Efren Canga, Vicepresidente de la
Asociación de Afros residentes en Napo; Magister Javier Sanchez
Coordinador Provincial de CONAGOPARE; Dr. MAuro Almeida Delegado de
la Casa del Diabético de Napo.

Público esperado:

30

Adjunto:
Elaborado por:

N/A
Ing. Lorena Sarango

Elaborado Por:

Ing. Lorena Sarango
Analista de Planificación

N°

PROVINCIA

CIUDAD
DONDE SE
LLEVO A CABO
LA AUDIENCIA
PÚBLICA

FECHA DE
EJECUCIÓN
dd/mm/aa

CANTIDAD
DE
ASISTENTES

1

Napo

Tena

08/02/20
19

30

DESCRIBA LOS
COMPROMISO
S ADQUIRIDOS
CON LA
CUIDADANIA

DESCRIBA LOS APORTES DE LA
CUIDADANIA

RESPUESTA DE LA
AUTORIDAD

Sra. Zoila Grefa , Ciudadana
Pregunta . En la comunidad
de
Shandiatengo
una
vecina adulto mayor y tien
una discapacidad que se
debe hacer para que
obtenga su cédula

Registro
Civil
cuenta con la
atención
de
brigadas
solidarias, deben
ingresar
una
solicitud,
se
contacta con la
persona el día y
lugar para realizar
la brigada, así
mismo
este
servicio no tiene
costo ya que es
para una PCD.
Una
de
las
estrategias
a
implementar este
año es cooridnar
con los Jefes
Políticos de las
paqrroquias
y
poder levantar un
base de datos de
las personas que

Magister Javier Sanches,
Coordinador Provincial de
CONAGOPARE
Pregunta:
Dentro de las parroquis de
las comunidades, se muere
una persona y ellos les
sepultan en sus nichos
cerca de las viviendas, ¿
Ustedes tiene algun tipo de
relación frecuencia de

DESCRIBA LA
ACCIÓN
MEDIANTE LA
CUAL CUMPLIO
CON EL
COMPROMISO
ADQUIRIDO

FECHA DE
CUMPLIMIE
NTO

N° DE OFICIO O
MEMORANDO

N/A

N/A

personas que mueren y no no se encuentran
esten registradas o como lo registradas
y
hacen en estos casos ?
proceder
a
registralos
en
nuestro sistema.
Dra. Alexandra Garcia, La resolución que
Directora de CONADIS usted manifiesta
Napo, Si ustedes tiene Registro Civil si la
conocimiento ya que en esta
aplicando,
diciembre se hizo el ahora contamos
lanzamiento oficial de con un sistema
nuevo
método
de más amigable, los
calificación
de operadores
ya
discapacidades, y que pueden validar en
empezará la calificación linea
así no
con el MSP en el mes de tengan el carnet,
marzo- abril del 2019, sin en cuanto a la
embargo la Ley dice que cédula que usted
Registro Civil adecuará su manifiesta se esta
estructura de la cédula para trabajando en eso
colocar “ PCD y su es un proceso que
porcentaje”
necesita un poco
más de tiempo
porque tenemos
que
adecuar
nuestro sistema,
conlleva
tecnología
y
proveedores, este
proceso lo llevan
desde Matriz.

N/A

Sr.
Leonardo
Grefa
Ciudadano, Pregunta ¿ En
nuestras
comunidades
lejanas nacen niños en la
casa , cual serian los
requisitos para inscribir a
los niños ya que es difícil
acercarse a las agencias?

Sr.
Victor
Rosero,
Presidente de la Junta de
Chonta Punta, Propone que
se articule con MSP,
presidentes
de
Juntas
parroquiales para tema de
Cedulación, Nacimientos y
Defunciones, ya que MSP
lleva un control en caso de
madres
embarazadas,
pacientes de estos centros
sin embargo no registran a
tiempo así mismo los
técnicos de Salud no
certifican un fallecimiento,

Si claro en Napo
tenemos
el
equipo
de
brigadas móviles
las
personas
deben acercarse a
la brigada o a la
agencia, acercarse
con dos testigos,
padre y madre si
no son casados, o
solo madres si son
casados
la
inscripción
de
nacimiento
no
tiene costo.
El objetivo es
mejor
los
servicios,
los
medicos pueden
certificar
ellos
cuentan con el
certificado INEN
con sello y firma
con
ese
documento
se
puede registrar la
inscripción,
en
nuestro
procedimiento se
encuentran
los

N/A

N/A

debemos ir facilitando a la
ciudadania para que acceda
a los servicios ya que las
parroquias son lejanas,
falta de recursos y en algún
momento eliminar el traer
a dos testigos.
Dr.
Mauro
Almeida
Delegado de la Casa del
Diabético Napo. Pregunta ¿
La encuesta de Satisfacción
del usuario las preguntas
son abiertas o cerradas?

testigos,
la
facilidad que se
esta dando en la
agencia es la
atención en los
días sábados.
En el Tema de las
ecuestas estamos
certificados bajo
la norma ISO9001, con un
procedimiento a
seguir,
la
encuesta contiene
preguntas
cerradas
son
especificas
de
atención
del
servicio
materiales etc.

N/A

Evidencia Fotográfica

