
 

 
1 

 

Quito D.M., 23 de marzo de 2020 

ACTA DE REUNION Nro. CND-DEJ-2020-004 

Tras la realización del Evento Público de Rendición de Cuentas (13 de marzo de 2020), el Equipo de Trabajo a 
cargo del proceso de Rendición de Cuentas del año 2018 se reunió para evaluar las preguntas e inquietudes 
manifestadas por los actores sociales que participaron en el Evento Público. 

Siendo las 15h30 del día lunes 23 de marzo de 2019, se dieron cita vía plataforma Zoom, los siguientes 
funcionarios: Lcda. Josie Cáceres, Directora Ejecutiva; Ing. Paola Rojas, Analista de Presupuesto Jefe; Sonia 
Vargas, Contadora; Andrea Jaramillo, Coordinadora Artística; Andrés Correa, Asistente de Producción; Alicia 
López, Analista de Comunicación Social; Carmen Urquizo, Responsable de Talento Humano; y Thatiana 
Molina, Secretaria. 

Con fecha 23 de marzo se reúnen los arriba citados en sesión ordinaria del Equipo de Trabajo para tratar el 
siguiente Orden del Día: 

1.-Revisión de las inquietudes y preguntas expresadas por los actores sociales en el Evento Público de 
Rendición de Cuentas 2019 

La máxima autoridad de la institución y los miembros del Equipo de Trabajo resumieron los aportes recibidos 
en tres líneas de trabajo, que deben ser tenidas en cuenta en la gestión institucional del año en curso: 

-Se solicitó información sobre los cursos de capacitación y los diversos servicios que presta la entidad. 
-Se pidió información pormenorizada en torno al uso y acceso a las instalaciones, por parte de gestores del 
sector independiente. 
-Se solicitó información sobre la ejecución presupuestaria que corresponde al año 2019. 

En relación a los aportes ciudadanos realizados en el Evento Público de Rendición de Cuentas del año pasado 
(2018), la Lcda. Josie Cáceres, Directora Ejecutiva de la institución, indicó lo siguiente: 

-Durante el año 2019, la institución realizó 24 funciones, con un total de 8.010 espectadores (334 espectadores 
por función). Las funciones se realizaron principalmente en las instalaciones de la CND, que cuenta con las 
condiciones idóneas para ofrecer funciones con altos estándares de calidad, cumpliendo el objetivo de 
fomentar el acceso al arte y la cultura de niños(as), adolescentes y jóvenes y el ejercicio de sus derechos. 

-En el curso del año 2019 la institución también incluyó en su repertorio dos nuevas obras de danza 
contemporánea dirigidas al público infantil: “Imaginar”, con un total de 21 funciones y 4.320 espectadores (201 
beneficiarios por función); y “El Carnaval de los Animales”, con 12 funciones y 12.825 espectadores (1.069 
beneficiarios por función). 

Cabe señalar que la obra “El Carnaval de los Animales” se presentó en espacios públicos y/o alternativos a lo 
largo de su gira por 5 provincias del país (Pastaza, Guayas, Manabí, Pichincha y Cotopaxi), con 11 
presentaciones en proyectos habitacionales ubicados en cantones y parroquias rurales del país. 

A manera de conclusión, la máxima autoridad de la institución, así como los integrantes del Equipo de Trabajo, 
señalaron la importancia de mantener canales de información y comunicación (teléfono, correo electrónico, 
página web y redes sociales) de forma activa y permanente para responder las preguntas, comentarios e 
inquietudes de la ciudadanía en torno a estos temas. Asimismo, se hizo énfasis en la importancia de mantener 
estos canales activos para seguir recibiendo los aportes ciudadanos en relación al proceso de Rendición de 
Cuentas institucional 2019, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18h00 del día citado. Para constancia de 
los temas tratados en la reunión, firman los asistentes: 

 

 

Josie Cáceres    Paola Rojas 

Directora Ejecutiva   Analista de Presupuesto Jefe  

 

 

 

Sonia Vargas      Andrea Jaramillo 

Contadora    Coordinadora  Artística 

 

 

 

 

Andrés Correa    Alicia López 

Asistente de Producción   Analista de Comunicación Social 

 

 

 

 

 

Carmen Urquizo    Thatiana Molina 

Responsable de Talento Humano  Secretaria 

 

 


