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ASUNTO: Resumen del proceso de Rendición de Cuentas del año 2020 que se llevará a
cabo en la CND 

 
Con un atento saludo me dirijo a ustedes para poner en su conocimiento un breve
resumen de lo que constituirá el proceso para la elaboración del Informe de Rendición de
Cuentas del Ejercicio 2020, los funcionarios designados para el efecto y el cronograma
establecido para concluir en las fechas determinadas por el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social. Es importante mencionar que deberán revisar los
documentos adjuntos en los que encontrarán a detalle las actividades y los productos que
se desarrollarán en cada fase de trabajo. 
 
ANTECEDENTES 
 
Como es de su conocimiento, mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-475,
de fecha 10 de marzo de 2021, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
(CPCCS) procedió a aprobar el memorando Nro. CPCCS-SNRC-2021-0057-M, que
establece el Reglamento de Rendición de Cuentas de la gestión institucional del año 

1/7
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Memorando Nro. CND-DEJ-2021-0162-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2021

2020. 
 
A su vez, en el Reglamento de Rendición de Cuentas emitido a través de la Resolución
No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, se comunican las normas a seguir para la Rendición
de Cuentas del período enero-diciembre de 2020, 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) 
 
La Compañía Nacional de Danza es una Entidad Operativa Desconcentrada (EOD), que
forma parte del Subsistema de las Artes e Innovación, bajo la dirección del Instituto de
Fomento a la Creatividad e Innovación y el Ministerio de Cultura y Patrimonio del
Ecuador, que 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, de acuerdo
con el siguiente cronograma: 
  
FASE 0: Organización interna institucional del proceso de rendición de cuentas 
Descripción de la fase: Se conformará el equipo responsable de la implementación del
proceso de rendición de cuentas y se diseñará la propuesta y las herramientas necesarias
para su desarrollo. 
 
Tiempo de ejecución: Enero del año siguiente al período fiscal del cual se rinde cuentas.
En período de elecciones se realizará en el mes de Marzo. 
 
FASE 1: Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas 
Descripción de la fase: La autoridad/ institución deberá consolidar la información
cuantitativa y cualitativa de la gestión anual y evaluar los resultados alcanzados en el
período fiscal concluido; habilitar canales de comunicación virtuales y presenciales para
garantizar el acceso ciudadano; a partir del resultado de la evaluación de la gestión la
autoridad/institución deberá llenar el formulario de Rendición de Cuentas con sus
respectivos medios de verificación; y redactar el informe preliminar. 
 
Tiempo de Ejecución: Febrero del año siguiente al período fiscal del cual se rinde
cuentas. En período de elecciones se realizará en el mes de Abril. 
 
FASE 2: Deliberación sobre el Informe de Rendición de Cuentas presentado 
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Descripción de la Fase: En esta fase, todos los sujetos obligados deberán difundir
ampliamente a la ciudadanía el Informe de Rendición de Cuentas preliminar y el
Formulario en Excel lleno con los respectivos links a los medios de verificación por todos
los medios digitales y presenciales que disponga, con al menos ocho días de anticipación
a la deliberación. En el caso de aquellos que no cuenten con página web deberán entregar
dichos documentos a la ciudadanía por los medios que faciliten su acceso. 
 
Realizar una deliberación a través de una convocatoria pública y abierta.  La deliberación
debe ser presencial y la institución está obligada a retransmitirla. Durante la deliberación,
la institución debe recoger los aportes, comentarios y sugerencias de la ciudadanía y
absolverlas. El video de la deliberación, así como el Informe preliminar y el formulario
en Excel deben ser difundidos a través de la página web institucional. La institución debe
abrir canales virtuales para recoger los aportes ciudadanos y sistematizarlos. Finalmente,
la institución debe generar un Acta-Compromiso que recoja esos aportes. 
 
Un mayor detalle de los temas a tratar en esta fase, usted la puede encontrar en la
Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, que se adjunta al presente documento. 
 
Tiempo de Ejecución: Marzo del año siguiente al período fiscal del cual se rinde cuentas.
En período de elecciones se realizará en el mes de Mayo. 
 
FASE 3: Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS 
Descripción de la fase: En esta fase, los sujetos obligados deberán registrarse y presentar
su Informe al CPCCS a través del sistema informático existente para el efecto. Dicho
informe deberá incluir los respectivos links a los medios de verificación. 
 
Tiempo de Ejecución: Abril del año siguiente al período fiscal del cual se rinde cuentas.
En período de elección se realizará en el mes de Junio. 
 
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
  
En su calidad de Director Ejecutivo y máxima autoridad de la Compañía Nacional de
Danza, el Sr. Roberto Rivera Villalba designó a los siguientes funcionarios para
conformar el equipo de trabajo responsable de la Rendición de Cuentas de la institución
que corresponde al año 2020: 
  
Planificación: Andrés Correa (Producción) y Andrea Jaramillo (Coordinación Artística). 
Comunicación: Alicia López (Comunicación) 
Talento Humano: Carmita Urquizo (Talento Humano) 
Administrativo-Financiero: Paola Rojas (Analista de Presupuesto Jefe) 
Apoyo: Bryan Guerra (Guardalmacén) 
            David Padilla (Técnico en Sonido y Multimedia) 
           Thatiana Molina (Secretaría Ejecutiva) 
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OBJETIVO 
  
Establecer la metodología con la cual se llevará adelante el proceso de Rendición de
Cuentas correspondiente al año 2020 de la Compañía Nacional de Danza. 
  
METODOLOGÍA 
  
En su artículo 10, el Reglamento de Rendición de Cuentas emitido a través de
RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, señala que la autoridad/ institución
deberá rendir cuentas sobre los siguientes puntos: 

1.  Cumplimiento de políticas, plan estratégico, planes, programas y proyectos. Plan

Operativo Anual. 
2.  Presupuesto institucional y participativo, aprobado y ejecutado 
3.  Contratación pública de obras y servicios 
4.  Adquisición y enajenación de bienes 
5.  Compromisos asumidos con la comunidad 
6.  Cumplimiento de recomendaciones o pronunciamientos emanados por las entidades

dela Función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General del 

Estado.

(…) Los demás que deriven del proceso de Rendición de Cuentas 
Para la elaboración del proceso de Rendición de Cuentas propuesto para el ejercicio del
año 2020, la Compañía Nacional de Danza desarrollará una propuesta 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. 
  
ACTIVIDADES  
  
FASE 0: Organización interna institucional del proceso de rendición de cuentas 
-Conformación del equipo de rendición de cuentas. 
Responsable: Dirección Ejecutiva 
Apoyo: Secretaría Ejecutiva 
 
-Diseño de la propuesta del proceso de rendición de cuentas 
Responsable: Dirección Ejecutiva 
Apoyo: Secretaría Ejecutiva 
  
Tiempo de ejecución: Marzo 2021 
 
FASE 1: Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas 
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- Consolidación de la información cuantitativa y cualitativa de la gestión 2020 
  Responsable: Producción, Coordinación y Administrativo-Financiero 
- Evaluación de los resultados alcanzados 
  Responsable: Producción, Coordinación y Administrativo-Financiero 
- Llenado del Formulario en Excel con los respectivos medios de verificación 
  Responsable: Comunicación 
- Redacción del Informe Preliminar (temas obligatorios), respondiendo los temas sobre
los cuales la ciudadanía solicitó se rinda cuentas. 
  Responsable: Dirección Ejecutiva 
Apoyo: Comunicación 
 
Tiempo de Ejecución: Abril 2021 
  
FASE 2: Deliberación sobre el Informe de Rendición de Cuentas presentado 
 
- Difusión del Informe preliminar y el Formulario en Excel a través de la página web y
los canales presenciales y virtuales. 
  Responsable: Comunicación 
- Información del día, lugar y la hora de la deliberación pública, con al menos ocho días
de anticipación. 
  Responsable: Comunicación 
- Grabación de la deliberación pública   
   Responsable: Equipo Técnico (Tlgo. David Padilla, Técnico en Sonido y multimedia) 
- Retransmisión de la deliberación pública a través de los diferentes canales presenciales
y virtuales. 
  Responsable: Comunicación 
- Recopilación los aportes de la ciudadanía durante la deliberación pública (sugerencias y
opiniones) y presentación a la máxima autoridad para que ésta les dé   respuesta. 
  Responsable: Talento Humano 
  Apoyo: Sr. Bryan Guerra, Guardalmacén 
- Apertura de canales virtuales para recoger los aportes ciudadanos 
  Responsable: Talento Humano 
  Apoyo: Sr. Bryan Guerra, Guardalmacén 
- Difusión del video de la deliberación pública, el Informe preliminar y el Formulario a
través de la página web institucional y los canales presenciales y virtuales. 
  Responsable: Comunicación 
- Sistematización de los aportes ciudadanos recibidos 
  Responsable: Talento Humano 
  Apoyo: Sr. Bryan Guerra, Guardalmacén 
- Elaboración  del Acta Compromiso e incorporación de los aportes ciudadanos 
  Responsable: Dirección Ejecutiva 
  Apoyo: Secretaría Ejecutiva 
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Tiempo de Ejecución: Mayo 2021 
 
FASE 3: Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS 
- Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, por medio del ingreso en el
sistema virtual. 
  Responsable: Comunicación       
 
Tiempo de Ejecución: Junio. 
 
CRONOGRAMA (Por favor revisar el archivo adjunto) 
  
FASE 0 y 1 
Ejecución: Del 1 al 31 de marzo  
  
FASE 2 
Ejecución: Del 1 al 30 de abril 
 
FASE 3  
Ejecución: Del 1 al 31 de mayo 
 
FASE 4 
Ejecución: Del 1 al 30 de junio 
  
Nota: Se prevé finalizar el proceso de Rendición de Cuentas hasta el 15 de junio del año
en curso 
  
  
 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Roberto Wladimir Rivera Villalba
DIRECTOR EJECUTIVO  

Anexos: 
- resolucion_no__cpccs-ple-sg-069-2021-4760393614001619213908.pdf
- cronograma_de_trabajo0772706001619213908.xls
- guia_rendicion_cuentas_funcion_ejecutiva.xls
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