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ASUNTO: Proceso de Rendición de Cuentas 2019- Compañia Nacional de Danza 

 

A través de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E- 2019-024 de 19 diciembre de 

2019, 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. 

 

Como es de su conocimiento, 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 No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024  de 19 diciembre de

2019, la Compañía Nacional de Danza, como una Entidad Operativa Desconcentrada

(EOD), que forma parte del Subsistema de las Artes e Innovación, bajo la rectoría 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 los tres primeros

meses de cada año y entregar el Informe al Consejo de Participación Ciudadana y Control

Social, de acuerdo con el siguiente cronograma: 
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FASE 1: Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas 

 

Descripción: 

 

Durante esta fase, los sujetos obligados planificarán y recolectarán la información

necesaria y elaborarán el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas según lo planteado

en las Fases 0 y 1 de las Guías Metológicas de Rendición de Cuentas. 

 

Tiempo de ejecución: 

 

En el mes de febrero del año siguiente al período fiscal del cual rinde cuentas 

 

FASE 2: Deliberación sobre el Informe de Rendición de Cuentas presentado por la

autoridad a la ciudadanía. 

 

Descripción: 

Durante esta fase, los sujetos obligados deberán difundir ampliamente el Informe

Preliminar de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, hacer una convocatoria pública y

abierta a las deliberaciones y garantizar la implementación de espacios participativos,

para la ciudadanía pueda evaluar la gestión de la entidad del periodo del cual rinde

cuentas. Como producto de esta fase la institución deberá recoger los aporte ciudadanos,

deberán absolver de manera motivada para incluirlos en el Informe de Rendición de

Cuentas Final e implementarlos en la gestión del siguiente año (Fase 2 de las Guías 

Metodológicas). 

 

Tiempo de ejecución: 

En el mes de marzo del año siguiente al periodo fiscal del cual se rinde cuentas. En años

que coincida con elecciones, esta fase se realizará en el mes de marzo de 2019. 

 

Fase 3: Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS. 

 

Descripción: En esta fase, los sujetos obligados presentarán el Informe de Rendición de

Cuenta Final al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través del

Sistema Informático de Rendición de Cuentas, el mismo que debe ser validado y contar

con los respectivos medios de verificación (Fase 3 de las Guías Metodológicas). 

 

Tiempo de ejecución: 

 

En el mes de abril del año siguiente al período fiscal del cual rinde cuentas. En años que

coincida con elecciones, esta fase se realizará el mes de mayo. 
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En mi calidad de Directora Ejecutiva Subrogante, designo a los siguientes funcionarios

para conformar el equipo de trabajo responsable de la Rendición de Cuentas de la

institución que corresponde al año 2019: 

  

Planificación: Andrés Correa (Producción) y Andrea Jaramillo (Coordinación Artística). 

Comunicación: Alicia López (Comunicación)- Responsable del Proceso Rendición de

Cuentas 2019 

Talento Humano: Carmen Urquizo (Talento Humano). 

Administrativo-Financiero: Sonia Vargas (Contadora) 

Apoyo: Tathiana Molina. 

  

Solicito la revisión de los documentos que se adjuntan al presente memorando para dar

cumplimiento a las diferentes etapas o fases del proceso de Rendición de Cuentas 2019,

de acuerdo con las disposiciones emitidas por el Consejo de Participación Ciudadana y

Control Social. 

  

Se adjunta: 

  

Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024 de 19 dciembre de 2019. 

Guía Ejecutiva UDAF y EOD. 

Instituciones UDAF y EOD. 

Presentación Mecanismo de Rendición de Cuentas 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Carmen Paola Rojas Jácome

DIRECTORA EJECUTIVA, SUBROGANTE  

Anexos: 

- presentacion_mecanismo_rendicion_cuentas0838576001579552666.ppt

- resoluciono.plecpccs-sg-003-e-2019-024-19-12-2019.pdf

- instituciones-udaf-y-eod.pdf

Copia: 
Sra. Lcda. Jossy Thamar Caceres Garcia

Directora Ejecutiva
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