
 

Av. Río Coca E1059 y París, Telf. 593 2 2922774/ 593 2  2264486, www.danza.gob.ec 

 
 
Quito DM., 29 de enero de 2019 
 

DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

1.-Antecedentes 
 
A través de la Resolución No.PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se 
comunica el mecanismo de Rendición de Cuentas del período enero-diciembre de 2018, de cumplimiento obligatorio para 
todas las instituciones y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y 
Control Social. 

La Rendición de Cuentas es: “un proceso de incidencia ciudadana en la gestión pública: quienes manejan y toman 
decisiones sobre esta, dan a conocer los resultados de su accionar y se abren así espacios para que la ciudadanía opine, 
aporte, contribuya e incida con los elementos necesarios en un buen manejo de los asuntos públicos.  Genera una relación 
de doble vía “derecho-deber”. Para las instituciones es una obligación, mientras que para la ciudadanía es un derecho 
acceder a la información obtenida de la gestión institucional.”  (http://www.cpccs.gob.ec) 

De acuerdo con la Resolución Nro. 005-320-CPCCS-2014 del 29 de octubre de 2014, la Compañía Nacional de Danza, como 
una Entidad Operativa Desconcentrada (EOD), que forma parte del Subsistema de las Artes e Innovación, bajo la dirección 
del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad y el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, debe rendir 
cuentas a la ciudadanía durante el mes de febrero de cada año y entregar el Informe al Consejo de Participación Ciudadana 
y Control Social hasta el 31 de marzo. 
 
A través del oficio Nro. IFAIC-DPGE-2019-0004-OF, de fecha 24 de enero de 2019, el IFAIC solicitó que se envíe la 
información de la gestión institucional de la Compañía Nacional de Danza, correspondiente al período enero-diciembre de 
2018, para lo cual envió una matriz de seguimiento institucional. 
 
En su calidad de Directora Ejecutiva Subrogante y máxima autoridad de la Compañía Nacional de Danza, la Ing. Paola Rojas 
Jácome designó a los siguientes funcionarios para conformar el equipo de trabajo responsable de la Rendición de Cuentas 
de la institución que corresponde al año 2018: 
 
Planificación: Andrés Correa (Producción) y Adrea Jaramillo (Coordinación Artística)  
Comunicación/Responsable: Alicia López (Comunicación) 
Administrativo-Financiero: Carmen Urquizo (Talento Humano) 
Apoyo: Thatiana Molina 
 
2.-Objetivo 
 
Establecer la metodología con la cual se llevará adelante el proceso de Rendición de Cuentas correspondiente al año 2018 
de la Compañía Nacional de Danza. 
 
3.-Metodología 
 
Según el artículo 10 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (LOCPCCS) y el artículo 
93 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC), la Rendición de Cuentas hace referencia a: 
 

 Cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos 
 Cumplimiento de objetivos y el plan estratégico de la entidad 
 Planes operativos anuales 
 Ejecución del presupuesto institucional (presupuesto aprobado y ejecutado) 
 Contratación de obras y servicios 
 Procesos de contratación pública 
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 Cumplimiento de recomendaciones y pronunciamientos emanados por la Función de Transparencia y Control 
Social (FTCS) y por la Procuraduría General del Estado (PGE) 

 Manejo de quejas y denuncias 
 Compromisos asumidos con la comunidad 

 
Para la elaboración del proceso de Rendición de Cuentas propuesto para el ejercicio del año 2018, la Compañía Nacional 
de Danza desarrollará una propuesta técnica que considere los aspectos esenciales de la información a ser presentada. En 
cumplimiento de la normativa, se utilizarán los formatos creados por CPCCS para el efecto, dentro de los plazos 
establecidos. 
 
4. Actividades  
 
FASE 0 
Conformación del Equipo de Trabajo 
Responsable: Dirección Ejecutiva 
 
Diseño de la propuesta del proceso de Rendición de Cuentas 
Responsable: Equipo de Trabajo 
 
FASE1 
Evaluación de la gestión institucional (levantamiento, consolidación y evaluación de resultados) 
Responsable: Equipo de Trabajo 
  
Llenado del formulario del Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS   
Responsable: Equipo de Trabajo  
  
Redacción del Informe de Rendición de Cuentas 
Responsable: Alicia López-Analista de Comunicación  
  
Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables 
Responsable: Equipo de Trabajo  
 
FASE 2 
Difusión del informe de rendición de cuentas a través de distintos medios   
Responsable: Alicia López-Analista de Comunicación 
 
Realización del Evento de Rendición de cuentas a la ciudadanía   
Responsable: Alicia López-Analista de Comunicación  
 
Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas 
Responsable: Equipo de Trabajo 
 
 
FASE 3 
Entrega del informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del informe en el sistema virtual 
Responsable: Alicia López-Analista de Comunicación  
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5.-Cronograma 
 

Actividad  Mes  

Enero Febrero Marzo 

28 y 29  1 al 10  11 al 17  18 al 24 25 al 28  1 al 10 4 al 10 11 al 17 18 al 
24 

24 al 
31 

Conformación 
del Equipo de 
Trabajo 
 

          

Diseño de la 
propuesta del 
proceso  
 

          

Evaluación 
de la gestión 
institucional 
 

          

Llenado del 
formulario del 
Informe  
 

          

Redacción 
del Informe 
de Rendición 
de Cuentas 

          

Socialización 
interna y 
aprobación 
del Informe  

          

Difusión del 
Informe de 
Rendición de 
Cuentas 

          

Realización 
del Evento de 
Rendición de 
Cuentas 

          

Incorporación 
de los 
aportes 
ciudadanos 
en el Informe 

          

Entrega del 
informe de 
rendición de 
cuentas al 
CPCCS 

          

 


