HOJA DE RUTA DEL EQUIPO MIXTO LIDERADA POR EL GAD
Para esta administración municipal más que una obligación, el proceso de
rendición de cuentas es una política pública, que permite una convivencia
armónica entre la ciudadanía y las autoridades que administran los recursos. La
práctica de estos espacios da paso a la transparencia y recuperación de la
confianza en los ciudadanos. Dando cumplimiento a las fases del proceso
recomendados por el CPCCS se presenta el detalle.

Con Memorando # GADMP-ALC-OEAN0390-2020, fecha 20 de enero del 2020 el Sr.
Oscar Arcentales Nieto, como máxima
autoridad

del

GADMCP,

y

en

cumplimiento de mis funciones como
director del departamento de desarrollo
comunitario, me delega para llevar a cabo
el proceso de rendición de cuentas para el
periodo fiscal 20019

Con fecha martes 28 de enero del 2020,
asistimos a la primera capacitación por
parte de los técnicos del CPCCS para el
proceso de rendición de cuentas periodo
2019, dictado en las aulas de la UNAE, en
el Cantón San Vicente, dirigido a técnicos
de los GADP, GADC, autoridades de
elección popular
Asambleas

y representantes de

Ciudadanas,

Consejos

Barriales y comunitarios, organizaciones
sociales y consejo de planificación,
donde se explicó las fases que deben
cumplirse y el tiempo en el que se debe
realizar el proceso de acuerdo a la
resolución del CPCCS.

Con fecha 3 de marzo a petición del
técnico del Consejo de participación
ciudadana

y

control

social

de

Portoviejo Sr. Jhoon Cedeño, y en
coordinación con el GADMCP se
convocó a una mesa de trabajo para el
día 6 de marzo, y dar seguimiento al
proceso de rendición de cuentas de
Autoridades, Instituciones y empresas
adscritas.

Con fecha 4 de marzo del 2020 se
convoca a los miembros del consejo
Barrial Cantonal, a una mesa de
trabajo para explicar el proceso de
rendición de cuentas y organizar el
cronograma de actividades y definir
responsables

Con fecha 5 de marzo del 2020 se
realiza la mesa de trabajo y se
estructura
actividades

el

cronograma

según

las

de
fases

recomendadas por el CPCCS, y se
entrega el PDOT, POA, Presupuesto y
lista de actores claves a los miembros
del consejo Barrial Cantonal.

Con fecha 6 de marzo, se realizó una
mesa de trabajo con el Sr. Jhoon Cedeño
Técnico del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social de la
Provincia de Manabí a la que fueron
invitadas todas las empresas adscritas
al GAD y autoridades de elección
popular

(concejales)para

dar

acompañamiento y evaluar el proceso
de Rendición de cuentas.

Con fecha 9 de marzo del 2020
mediante oficio OF-GADMCP-DCMGVE-2020, se solicita al decano de la
ULEAM el espacio del auditorio para
realizar

la

ciudadana

primera
de

asamblea

socialización

y

elaboración de la matriz de preguntas
para el proceso de rendición de
cuentas, y creación de las comisiones.

Con fecha lunes 9 de marzo el
presidente del consejo Barrial Sr.
Edwin Erazo en acompañamiento de
Técnicos de Desarrollo Comunitario
entregaron

convocatoria

escrita

a

representante de los barrios, y mapeo
de

actores

claves

del

cantón

a

participar de la primera asamblea
ciudadana, para la elaboración de la
matriz de consulta convocada para el
día viernes 13 de marzo.

.

Con fecha viernes 13 de marzo se realizó
la asamblea ciudadana convocada por el
presidente del Consejo Barrial en el
auditorio

de

la

ULEAM

con

la

participación de presidentes barriales y
representantes de organizaciones civiles
y productivas del cantón donde se
conformó el equipo mixto con las 2
comisiones encargados de coordinar las
diferentes actividades en el proceso de
rendición de cuentas.

Con fecha 16 de marzo del 2020 el
Consejo de Participación Ciudadana
suspende proceso de rendición de
cuentas por la Pandemia mundial covid
19

Con fecha 15 de 07 del 2020 mediante
resolución No. CPCCS-PLE-SG-0422020-251 El consejo de Participación
Ciudadana y Control Social decide
reiniciar el proceso de Rendición de
cuentas y resuelve utilizar medios
virtuales para la deliberación pública.

Con fecha 27 de julio se receptaron en
secretaria

del

Gad

las

preguntas

planteadas por la ciudadanía en la
asamblea

ciudadana

entregadas

mediante oficio por el presidente del
consejo barrial cantonal quien está a
cargo del proceso de Rendición de
cuentas.

Con fecha 20 de agosto a través de
memo se invitó a los diferentes
directores departamentales, para la
entrega de las preguntas, socialización
del proceso de rendición de cuentas, y la
fecha de entrega de la información para
la elaboración del informe preliminar.

Con fecha 15 de marzo se invitó al
equipo

técnico

información
diferentes

para

revisar

la

por

los

entregada
departamentos

dando

contestación a las preguntas, para la
elaboración del informe narrativo.

Mediante memo MEN 145-GADMCP De
fecha 1 de octubre del 2020 se entrega
el informe preliminar al Sr. alcalde para
su aprobación

Con fecha 1 de octubre mediante acta el
Sr. alcalde Oscar Arcentales Nieto
aprobó el informe preliminar para subir
a la página del GAD.

Con fecha 1 de octubre mediante oficio
se entregó la contestación a las
preguntas al Consejo Barrial Cantonal

A los 2 días del mes de octubre se
socializó con el consejo Barrial Cantonal
la

socialización

entregadas

por

de

las
los

repuestas
diferentes

departamentos.

Con fecha 9 de octubre cumpliendo los
protocolos

de

seguridad

y

las

recomendaciones del CPCCS se llevó a
cabo el acto de deliberación pública en
el centro comercial Pedernal.

Cumpliendo el proceso de rendición de
cuentas del 10 hasta el 20 de octubre se
procedió a subir la información al
sistema del consejo de participación
ciudadana y control social cumpliendo el
formato requerido en todas fases.

