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JUSTIFICACIÓN:  

 

En el marco de un Estado constitucional de derechos y justicia, es esencial construir instituciones públicas 

transparentes, cuya cultura institucional esté fundamentada en una rendición de cuentas correctamente 

estructurada, así como con mecanismos idóneos de acceso a la información, con lo cual se busca mejorar 

considerablemente la interrelación existente entre la ciudadanía y las instituciones públicas, generando de este 

modo mayor confianza por parte del soberano, y construyendo instituciones más comprometidas, más 

transparentes.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la Constitución, establece la participación en los 

diferentes niveles de gobierno, mediante la conformación de instancias de participación que funcionarán 

regidas por principios democráticos, participación que se ejerce entre otros objetivos con la finalidad de 

fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social, 

señalando expresamente que para el ejercicio de la participación, se utilizarán estrategias e instancias 

adecuadas que promuevan la cultura ciudadana, como son las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas.  

 

La rendición de cuentas entonces, constituye una obligación de naturaleza permanente de quienes ejercen la 

función pública, de justificar sus actos ante la ciudadanía, e informar sobre el cumplimiento de sus 

responsabilidades y deberes, este Informe Anual de Rendición de Cuentas comprenderá el periodo de gestión 

del año fiscal, es decir, 1 de enero al 31 de diciembre, de acuerdo a la Ley.  

 

La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo 

público, cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el 

manejo de lo público y sus resultados logrados: La ciudadanía evalúa dicha gestión o manejo en el periodo de 

gestión del año fiscal. 

 

EL PLENO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL mediante resolución 005-320-

CPCCS-2014  señala los tiempos para que las instituciones y entidades del nivel territorial que manejan fondos 

públicos, entidades operativas desconcentradas de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, de 

Transparencia y Control Social, así como los Gobiernos Autónomos Descentralizados rendirán cuentas a la 

ciudadanía en el mes de febrero y entregarán el Informe al Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social hasta el 31 de marzo, en función a las fases detalladas y al siguiente gráfico: 
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Objetivo General.- 

 

Cumplir con la normativa constitucional y legal para desarrollar procesos que garanticen la transparencia de la 

gestión e información mediante el mecanismo de Rendición de Cuentas, así como la articulación, participación 

e interacción de la ciudadanía. 

 

 

Objetivos Específicos.-  

 

1. Retroalimentar el cumplimiento y las estrategias implementadas por el MIES mediante la  socialización de 

logros y resultados obtenidos a la ciudadanía. 

 

2. Recoger de manera directa las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía  con la finalidad de que los 

planes, programas y proyectos ministeriales fortalezcan su ejecución y desarrollen adecuadas políticas 

públicas que respondan a las realidades locales.  

 

3. Fortalecer la participación ciudadana en las distintas fases de la política pública, que permita mejorar los 

niveles de planificación, ejecución y evaluación de las acciones ministeriales, incidiendo positivamente en el 

fortalecimiento de la gestión pública del MIES. 

 

 

 

ENERO
ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN A EQUIPOS 

TÉCNICOS EL INFORME NARRATIVO DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS

FEBRERO
SE RINDE CUENTAS A LA 

CIUDADANIA 

EODs 

NIVEL DISTRITAL

NIVEL ZONAL

NIVEL DISTRITAL RINDE CUENTAS A LA CIUDADANIA 
Y ENTREGA INSUMOS A LA ZONAL PARA SU 

RENDICIÓN DE CUENTAS

MARZO

ENTREGA  DEL 
INFORME AL CPCCS 

NIVEL TERRITORIAL -
EODs

DISTRITOS Y ZONAS

PLANTA CENTRAL CON 
INSUMOS DE 

TERRITORIO RINDE 
CUENTAS A LA 
CIUDADANIA 

ABRIL ENTREGA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL 
CPCCS PLANTA CENTRAL A NIVEL NACIONAL
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METODOLOGÍA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

 

Al ser la Rendición de Cuentas un proceso determinante y primordial para alcanzar un alto nivel de 

transparencia ante los ciudadanos y ciudadanas, el MIES deberá desarrollar las siguientes fases: 

 FASE 0.- 

 

 
 

 

 

 

 

Es importante considerar que en el mes de enero al realizar la creación del Link en la web institucional se debe 

publicar en link “Rendición de Cuentas 2014”: 

1. La conformación de equipos responsables.  

2. Publicación de la lista de los ciudadanos y ciudadanas usuarios de los servicios que participaran de los 

diferentes espacios de rendición de cuentas. 

3. El cronograma y lugares donde se desarrollarán los eventos distritales, zonales y nacional. 

4. Las herramientas o insumos que servirán para la toma de información en cada evento. 

5. Informe preliminar (en Word y power point) que será entregado con anticipación a la ciudadanía para 

que sea analizado y pueda aportar y discutir en los diferentes eventos. 

ORGANIZACIÓN 
INTERNA 

INSTITUCIONAL

CONFORMACIÓN DEL 
EQUIPO DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS

ESTRUCTURAR EL 
INFORME NARRATIVO 

INICIAL

ESTE DEBE SER COLOCADO EN 
LA WEB

DISEÑO DE LA 
PROPUESTA DEL 

PROCESO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS

PLANIFICACIÓN

DISEÑO DE 
HERRAMIENTAS

CREACIÓN DEL LINK 

EN LA PÁGINA WEB 
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El responsable institucional del Proceso de Rendición de Cuentas deberá enviar esta información por correo 

electrónico (rendiciondecuentas@administraciónpública.gob.ec) el último día laborable del mes de Enero. 

FASE 1.- 

 
 

 

El equipo en cada uno de los niveles (distrital, zonal y nacional) deberán tener como insumos para sus eventos 

los siguientes insumos: 

1. Metodología y logística para los eventos de rendición de cuentas. 

2. Invitaciones a eventos rendición de cuentas de cada uno de los niveles a la ciudadanía usuaria de los 

servicios institucionales, se debe considerar el mapeo de actores inserto en el link de rendición de 

cuentas del ministerio.  

3. Incorporación de los aportes de los funcionarios al informe preliminar. 

4. Coordinación de la logística para los eventos y confirmación de invitados. 

5. En cada evento sistematizar los aportes ciudadanos asumidos como compromiso institucional, insumo 

que será entregado a su inmediato superior para la realización de la rendición de cuentas del nivel 

superior. 

 

 

SOCIALIZACIÓN
DEL INFORME 
BORRADOR DE 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS

SOCIALIZACIÓN INTERNA  Y 
APROBACIÓN DEL INFORME DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS A 
TODOS LOS EQUIPOS TÉCNICOS

LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN 

UDAF, EODS, UNIDADES DE 
ATENCIÓN

CONSOLIDACIÓN DE 
RESULTADOS Y APORTES 
DE LOS FUNCIONARIOSREDACCIÓN DEL INFORME DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS

CAPACITACIÓN A LOS EQUIPOS 
DE FACILITADORES Y 

COFACILITADORES DE LA 
METODOLOGÍA

mailto:rendiciondecuentas@administraci�np�blica.gob.ec


  RENDICIÓN DE CUENTAS 
  DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN                                

6 

ELABORADO POR 
 JOSÉ LUIS LÓPEZ 

FASE 2.- 

 

 

a.- Convocatoria. 

 

La convocatoria al evento de rendición de cuentas se efectuará con la debida anticipación a su realización, por 

todos los medios de divulgación al alcance del Ministerio y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de 

la Institución, procurando la mayor utilización de medios electrónicos, con la finalidad de no causar mayor carga 

presupuestaria institucional.  

Dicha convocatoria se realizará a: 

 Usuarios y usuarias de los servicios ministeriales. 

 Ciudadanía en general. 

 Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 Autoridades locales. 

 Representantes de la Función de Transparencia y Control Social. 

 Representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados- GAD´s. 

 Estudiantes, catedráticos. 

 Medios de comunicación. 

 Funcionarios públicos. 

 

La convocatoria deberá ser difundida por los medios de divulgación, entre los medios a utilizar se pueden 

mencionar los siguientes:  

PRESENTACIÓN A LA 
CIUDADANÍA DEL 

INFORME DE 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS

DIFUSIÓN DEL 
INFORME DE 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS A TRAVÉS DE 

DISTINTOS MEDIOS

RECEPCIÓN DE REQUEMIENTOS 
CIUDADANOS AL INFORME

PLANIFICACIÓN DE 
EVENTOS 

PARTICIPATIVOS

CONVOCATORIA PÚBLICA / MAPA DE 
ACTORES

CONDICIONES LOGÍSTICAS

PREPARACIÓN DE FACILITADORES

PREPARACIÓN DE LA  AGENDA

REALIZACIÓN DEL 
EVENTO DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE

RENDICIÓN DE CUENTAS

TRABAJO DE GRUPOS

SISTEMATIZACIÓN 

PLENARIA

ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS 
CIUDADANOS E INSTITUCIONALES

INCORPORACIÓN DE 
APORTES CIUDADANOS 

EN EL INFORME DE 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS
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1. Invitaciones a organizaciones de la sociedad civil. 

2. Invitaciones por correo electrónico. 

3. Portal web institucional. 

4. Boletines de prensa. 

5. Espacios en medios de comunicación estatales. 

6. Invitaciones puerta a puerta o mediante alianzas estratégicas con comités centrales barriales, cabildos, 

juntas parroquiales, entre otras organizaciones ciudadanas locales. 

 

b.- Registro de participantes. 

 

Será responsabilidad del equipo de Comunicación Social, con la finalidad de llevar un control de la cantidad de 

participantes, así como la identificación clara de las organizaciones de la sociedad civil a la que pertenecen en 

función al formato (ANEXO 1). 

 

 A cada uno de los asistentes de manera previa a la rendición de cuentas se habrá entregado la información de 

los logros y avances del 2014, incluido en el informe preliminar de Rendición de Cuentas (el mismo que se 

encontrará en la página web ministerial) en formato sencillo para que den sus sugerencias, para su posterior 

tratamiento en las mesas temáticas que se establecerán para el efecto.  

c.- Responsable del Evento. 

Será la máxima autoridad de la zona y distrito tendrá la función de dirigir la presentación y, con posterioridad al 

desarrollo de las Mesas Temáticas, receptar de cada uno de los sistematizadores las preguntas, acuerdos o 

necesidades más importantes.  

d.- Duración. 

En cada EOD el proceso tendrá una duración estimada de cuatro horas, jornada en la cual se recomienda 

tomar las previsiones necesarias con el fin de evitar la deserción masiva de los participantes. 

e.- Las Mesas Temáticas. 

Posterior a la lectura de la presentación del informe de rendición de cuentas por parte de la autoridad máxima 

en cada nivel; (no se abrirá un espacio para preguntas, comentarios, consultas, observaciones o reclamos). 

La persona designada como maestro de ceremonias procederá a detallar las indicaciones para que los 

asistentes conformen las 7 Mesas Temáticas, con el objetivo de recoger las sugerencias con respecto al 

informe presentado y realizar aportes al mismo y a la gestión en general, conociendo las proyecciones de cada 

área y aclarando inquietudes del informe presentado.  
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Se debe recordar que estas sugerencias serán entregadas al nivel superior para que las incluya en su proceso 

de rendición de cuentas. 

Se ha previsto la organización de siete Mesas Temáticas, cada una con un mínimo de 8 personas  y un máximo 

de 25 relacionadas a cada grupo de atención, y en función al número de invitados para el nivel distrital (80 

personas) y al nivel zonal (150 personas),  las mesas sugeridas son: 

 

MESA 1.- Niñez 

MESA 2.- Adolescencia-Juventud 

MESA 3.- Adulto Mayor 

MESA 4.- Bonos y pensiones 

MESA 5.- Discapacidades 

MESA 6.- Economía Popular y Solidaria 

MESA 7.- Protección Especial 

 

Estas mesas se conformarán con la participación de los asistentes a la rendición de cuentas, en función a la 

afinidad y relación de sus actividades a la mesa temática. 

 

Conducción de las mesas temáticas  

 

Para dirigir el desarrollo de la mesa temática se desganará un MODERADOR / FACILITADOR que será el 

técnico de cada servicio en el distrito y en zona quien contará con el apoyo de los técnicos distritales, quienes 

contarán con un técnico de servicio o calidad que será el  SISTEMATIZADOR de su mesa. 

 

Estos delegados coordinaran en cada nivel con el equipo responsable del evento de rendición de cuentas para 

la estructuración de los informes y levantamiento de actas correspondientes (ANEXO 1). 

 

El MODERADOR / FACILITADOR es el encargado de regular las intervenciones en las Mesas Temáticas y 

tendrá que garantizar transparencia e imparcialidad.  

 

Dentro de las principales directrices para la conducción de la Mesa Temática, se detallan a continuación las 

siguientes:  

 

1. Se establece la cantidad mínima de 15 participantes por Mesa. 

2. Se permitirá la presentación de opiniones, observaciones, sugerencias al informe de gestión entregado con 

anterioridad y presentado por la autoridad del MIES en cada nivel. 

3. Las intervenciones serán de 3 minutos como máximo.  

4. El facilitador está en la obligación de garantizar que todos los participantes tengan el mismo derecho al uso 

de la palabra. 

5. Aclarar a los participantes que el trabajo de la mesa temática  está enfocado a valorar y evaluar el 

cumplimiento real de los objetivos y compromisos asumidos por la institución que rinde cuentas frente a la 

comunidad y como en conjunto obtener las sugerencias y compromisos, que serán incluidos en el acta 

correspondiente (ANEXO 1). 
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6. El facilitador deberá evitar que los temas discutidos en la mesa ocasionen debates polémicos, y por tanto 

que lleve a que el diálogo no se centre en los temas principales del informe presentado.  

7. Coordinar el trabajo del sistematizador de cada Mesa.  

8. Cada mesa temática tendrá una duración de 90 minutos, tiempo suficiente para que intervengan todos los 

participantes, lleguen a conclusiones, acuerdos, sugerencias y compromisos relacionados al informe. 

 

El  SISTEMATIZADOR deberá recoger los comentarios de los participantes para que en conjunto sean 

analizados y se pueda obtener en consenso los aportes más relevantes, así como los compromisos que 

deberán ser asumidos por el ministerio y los usuarios de los servicios. 

 

Una vez concluido el proceso, todos los sistematizadores se reunirán para unificar todos los aportes y serán 

entregados al responsable del evento (directores distritales y coordinadores zonales). Estos aportes deberán 

ser expuestos en plenaria por un delegado ciudadano de las mesas, con una intervención no mayor de 5 

minutos. 

 

Todos estos aportes de las mesas deberán ser firmados por los delegados de mesa (ANEXO 1). 

 

f.-  Selección de representantes para los eventos zonales y nacional. 

 

En el evento distrital: Antes de concluir el trabajo en las mesas se debe indicar que entre los participantes 

deberán nombrar a 8 delegados por temática para que asistan al evento zonal y nacional. 

 

En el evento zonal: Se deberá seleccionar a 10 delegados quienes asistirán al evento nacional. 

 

Con esta selección se garantiza una presencia de 720 personas al evento nacional, de este número de 

delegadas/os se efectuará la siguiente selección para el trabajo grupal con la señora ministra: 

 

De distrito; de los 8 delegadas/os se definirá a 4 personas para el trabajo grupal. 

De zona; de los 10 delegadas/os se definirá a 5 personas para el trabajo grupal. 

 

Es decir se tendrá una presencia de 205 personas del nivel territorial trabajando con la señora ministra en el 

primer momento del evento de rendición de cuentas nacional. 
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g.- Agenda tentativa 

TIEMPO TEMA OBJETIVO RESPONSABLE 

 INSCRIPCIONES 
Mesa de inscripciones para el registro y 

primera bienvenida al evento 
Equipos designados con Comunicación Social 

10 MINUTOS BIENVENIDA 

Dar a conocer la importancia del evento 

para el MIES. 

Contextualización el acceso a la 

información de los ciudadanos. 

Como se mejora la relación estado-

ciudadanía con estos procesos. 

 

Máxima autoridad presente 

10 MINUTOS 

PRESENTACION DE 

AGENDA Y 

METODOLOGÍA DE 

TRABAJO 

Presentar la agenda y la metodología a 

ser utilizada. 

 

Técnico designado o técnico de Participación 

zonal -distrital 

40 MINUTOS 

PRESENTACIÓN DEL 

INFORME DE 

RENDICION DE 

CUENTAS  

Conocer la gestión del ministerio durante  

el  2014. 

Principales logros 

Coberturas 

Presupuestos 

Articulación ciudadana. 

 

(se debe recordar que sobre estos puntos 

se trabaja en las mesas temáticas) 

Directores distritales /Coordinadores Zonales  

10 MINUTOS 

CONFORMACIÓN DE MESAS 

Una vez finalizada la presentación del informe, el facilitador explica la 

organización de las mesas de diálogo.   

Se sugiere que la organización de las mesas se realice según los 

servicios institucionales. 
 

1. Niñez 

2. Adolescencia-juventud 

3. Adulto mayor 

4. Pensiones no contributivas 

5. Discapacidades 

6. Economía popular y solidaria 

7. Protección especial 

Técnico designado o técnico de Participación 

zonal -distrital 

80 MINUTOS 
TRABAJO DE MESAS 

TEMÁTICAS 

Conocer las expectativas, inquietudes, 

acuerdos, propuestas y compromisos de 

los  participantes en torno a su mesa 

temática. 

Selección de los delegados para el evento 

Facilitador / sistematizador / equipos técnicos 

de apoyo. 
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FASE 3.- 

Los equipos responsables en cada nivel (distrital, zonal y nacional) deberán ingresar los informes de rendición 

de cuentas con los aportes ciudadanos asumidos como compromiso institucional al Sistema de Rendición de 

Cuentas del CPCCS. 

 

En este caso en el mes de Marzo: 

 

 Las Direcciones Distritales ingresarán al sistema su informe en el que incluirán las recomendaciones e 

información de la ciudadanía. 

 Las Coordinaciones Zonales ingresarán al sistema su informe en el que incluirán las recomendaciones 

e información de las direcciones distritales. 

 

Para el nivel central esta información será ingresada en el mes de Abril, con los aportes de las direcciones 

distritales y coordinaciones zonales. 

 

Una vez concluida esta fase se publicará el libro de rendición de cuentas que será entregado a la ciudadanía y 

actores estratégicos a nivel nacional. 

 

Toda la información debera ser canalizada a las instancias correspondientes para el ingreso de esta 

información. 

en el nivel siguiente. 

Firmas de actas 

20 MINUTOS RECESO 

Mientras los asistentes se relajan, el 

equipo de sistematizadores y facilitadores 

compilan la información y suscriben el 

acta de propuestas y compromisos. 

Facilitador / sistematizador / equipos técnicos 

de apoyo. 

35 MINUTOS PLENARIAS 

Los delegados de las 7 mesas temáticas 

conformadas tendrán un espacio de 

intervención para dar a conocer los 

compromisos y acuerdos consensuados 

en el trabajo grupal. 

Delegado ciudadano de mesa 

Expone los acuerdos, compromisos y preguntas 

relacionados a la rendición de cuentas, más 

importantes. 

20 MINUTOS CONCLUSIONES 

Tener  líneas y  conceptos claros para  

cumplir  con  los  propósitos y  objetivos 

ministeriales para el 2015. 

Directores distritales /Coordinadores Zonales 

10 MINUTOS CIERRE 

Agradecer la participación de los invitados 

a la audiencia pública de rendición de 

cuentas 

Directores distritales /Coordinadores Zonales 


