
Nivel No. De Unidades Cobertura

No corresponde a nosotros

Nivel No. De Unidades Cobertura

Provincial 1 Provincia del Guayas

Nivel No. De Unidades Cobertura No. De Usuarios Género
Nacionalidades o 

pueblos

Provincial 1 X 93647 F y M

Montubio, Cholo, 

Indígena, Mestizo, 

Afroecuatoriano

Planificación Participativa Ponga Sí o No

Link al medio de 

verificación publicado en 

la Pág. Web de la 

Institución

Se han implementado mecanismos de 

participación ciudadana para la 

formulación de planes y políticas

No

No existe un link como 

medio de verificación por 

no haber implementado 

mecanismos de 

participación

Mecanismo de Participación 

Ciudadana
Ponga Sí o No

Link al medio de 

verificación publicado en 

la Pág. Web de la 

Institución

No existe mecanismo No

No existe un link como 

medio de verificación por 

no existir mecanismo de 

participación ciudadana

Compromisos Asumidos por la 

comunidad

Espacio en el que se 

generó el compromiso

Resultados 

Avances/Cumplimiento
Usuarios Porcentaje cantidad

Compromisos responsables Varios Ministerios
15 Cumplidos, 3 en 

ejecución y 1 en revisión
93647

Proyectos Corresponsables Varios Ministerios

14 Cumplidos, 2 

Descartados y 30 en 

ejecución

Femenino 70% 65553

GPR Varios Ministerios 211 Masculino 30% 28094

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014

INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Cantidad de Unidades de Atención o Gestión que Integra

Link al medio de verificación publicado en 

la Pág. Web de la Institución

http://www.goberguayas.gob.ec/

Compromisos Responsables

Proyectos Corresponsables

GPR

Número de Usuarios Atendidos

Total de Usuarios Atendidos

Cobertura Institucional

Cantidad de Unidades de Administración Financiero

Cantidad de Entidades Operativas Desconcentradas que Integra

Participación Ciudadana

Mecanismo de Participación Ciudadana

Link al medio de verificación 

publicado en la Pág. Web de la 

Institución

Nivel de Cumplimiento de los Compromisos Asumidos con la Comunidad

http://www.goberguayas.gob.ec/
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_Cuentas/2014/Compromisos_Responsables.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_Cuentas/2014/Proyectos_Corresponsables.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_Cuentas/2014/GPR.pdf


Atención Ciudadana Varios Ministerios 837 tramitados

Proyectos emblemáticos Varios Ministerios
17 proyectos, 124 

informes
Montubio 10% 9365

Revolución Preventiva
Instituciones 

educativas de 

Guayaquil, Durán, 

Asistieron 60 colegios, 

61.000 estudiantes
Cholo 20% 18729

Entrega de juguetes por navidad
Varios sectores del 

Guayas

31810 juguetes 

entregados
Indígena 10% 9365

Mestizo 50% 46824

Afroecuatoriano 10% 9365

Mecanismo de Control Social 

Generados por la Comunidad
Ponga Sí o No

Link al medio de 

verificación publicado en 

la Pág. Web de la 

Institución

Veedurías ciudadanas No

Obervatorios ciudadanos No

Comités de usuarios No

Defensorías comunitarias No

Otros No

Proceso de Rendición de Cuentas Ponga Sí o No
Describa la ejecución de 

este momento
Observaciones

Conformación del equipo de rendición 

de cuentas: Unidad de Administración 

Financiera (UADF), Entidad Operativa 

Desconcentrada (EOD) y Unidad de 

Atención.

Si

Se conformó el equipo de 

rendición de cuentas 

integrado por los titulares de 

las Direcciones de 

Planificación y Comunicación 

para la UDAF. Para el caso de 

las EOD se conformaron los 

equipos integrados por el 

Director Regional y la titular 

del área de atención 

ciudadana.

Diseño de la propuesta del proceso de 

Rendición de Cuentas.
Si

El equipo de rendición de 

cuentas preparó la 

propuesta del proceso y 

la sometió a validación y 

retroalimentación en 

talleres internos llevado a 

cabo en la institución con 

todas las unidades 

administrativas.

Evaluación de la Gestión Institucional: 

Unidad de Administración Financiera 

(UDAF), Entidad Operativa 

Desconcentrada (EOD) y Unidad de 

Atención.

Si

En cada uno de los 

niveles: UDAF, EOD y UA, 

se realizaron 

evaluaciones de la 

gestión que sirvieron 

para obtener el informe 

preliminar de rendición 

de cuentas.

Atencion Ciudadana

Entrega de Juguetes

Observaciones

Rendición de Cuentas

Link al medio de verificación 

publicado en la Pág. Web de la 

Institución (Literal m Art. 7 LOTAIP)

Mecanismo de Control Social

Número de Usuarios Atendidos por Grupo Etnico

Proyectos Emblematicos

No existe medio de 

verificación porque no se 

han realizado ninguna de 

las actividades 

mencionadas.

No existe observación alguna.

Revolucion Preventiva

http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/

Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf

FA

SE 

0

FA

SE 

1

http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/

Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf

http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/

Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf

http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_Cuentas/2014/Atencion_Ciudadana.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_Cuentas/2014/Juguetes.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_Cuentas/2014/Proyectos_Emblematicos.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_Cuentas/2014/Revolucion_Preventiva.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf


Llenar el formulario de Informe de 

Rendición de Cuentas establecido por 

el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad 

de Atención.

Si

El equipo conforme llenó 

el formulario de Informe 

de Rendición de Cuentas 

por las UDAF, EOD y UA

Redacción del Informe de Rendición de 

Cuentas.
Si

Se cumplió con la 

redacción del Informe de 

Rendición de Cuentas.

Socialización interna y aprobación del 

Informe de Rendición de Cuentas por 

parte de los responsables.

Si

Se llevaron a cabo 

talleres internos con los y 

las titulares de las 

unidades que integran la 

institución para socializar 

y aprobar el Informe de 

Rendición de Cuentas.

Difusión del Informe de Rendición de 

Cuentas a través de distintos medios.
Si

Se ha difundido el 

Informe de Rendición de 

Cuentas a través del sitio 

web insititucional y de las 

redes sociales y…

Planificación de los eventos 

participativos.
Si

Se definió la agenda con 

los eventos en lo nacional 

como territorial a la que 

se invitará a la ciudadanía 

beneficiaria de los 

servicios a participar 

activamente.

Realización del evento de rendición de 

cuentas.
Si

Se realizaron los eventos 

de rendición de cuentas 

UDAF, EOD y UA.

Fecha en que se realizó la rendición de 

cuentas ante la ciudadanía.
Si 2 de marzo del 2015

Lugar donde se realizó la rendición de 

cuentas ante la ciudadanía.
Si

Teatro Centro Cívico Eloy 

Alfaro de Guayaquil

Incorporación de los aportes 

ciudadanos en el Informe de Rendición 

de Cuentas.

Si

Se incorporaron todos los 

aportes ciudadanos, en 

particular los que fueron 

asumidos como 

compromiso 

institucional.

FA

SE 

3

Entrega del Informe de Rendición de 

Cuentas al CPCCS, a través del ingreso 

del Informe en el sistema virtual.

Si

Se realizó el ingreso del 

formulario en el Sistema 

de Rendición de Cuentas 

del CPCCS, …

http://www.goberguayas.gob.ec/tran

sparencia.php

http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/

Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf
FA

SE 

1

FA

SE 

2

http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/

Rendicion_Cuentas/2014/Informe_Re

ndicion_Cuentas.pdf

http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/

Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf

http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/

Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf

http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/

Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf

http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/

Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf

http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/

Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf

http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/

Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf

http://www.goberguayas.gob.ec/tran

sparencia.php

http://www.goberguayas.gob.ec/transparencia.php
http://www.goberguayas.gob.ec/transparencia.php
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_Cuentas/2014/Informe_Rendicion_Cuentas.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_Cuentas/2014/Informe_Rendicion_Cuentas.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_Cuentas/2014/Informe_Rendicion_Cuentas.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/transparencia.php
http://www.goberguayas.gob.ec/transparencia.php


¿Se Incorporó el Aporte 

Ciudadano en la Gestión 

Institucional? (Ponga Sí o 

No)

Resultados

Observaciones 
(Reportar 

particularidades que 

dificultaron la 

incorporación del aporte 

en la gestión 

institucional)

Link al medio de 

verificación 

publicado en la Pág. 

Web de la 

Institución

Si

Hubo debido 

control, los 

precios no 

variaron

No

No se pudo 

realizar ya que la 

Intendencia no 

cuenta con un 

sistema para 

implementar ese 

tipo de propuestas

* Los artesanos solicitaban que el Banco del Fomento les otorguen créditos

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL  AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Operativos de control de precios en los mercados de víveres de 

la provincia

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS

* Los ciudadanos recomiendan que exista mayor control en las Instituciones educativas de la provincia

Los representantes de dueños de tiendas, bares y discotecas 

solicitan que los procesos de renovación y obtención de 

nuevos permisos se realicen vía web

* La ciudadanía recomendaba que se instalen más unidades de policías y que se realicen más rondas

Descripción de Aportes Ciudadanos Reportados en la Matriz 

de Rendicion de Cuentas del Período Anterior como 

Compromiso Institucional

* Un grupo de padres de familia solicitó que ahora que concluyó el ciclo lectivo en la provincia, se continúe e intensifique por parte de la Intendencia 

los operativos en discotecas donde se realizan las "famosas matinés" para evitar que asistan menores de edad.

* Representantes de dueños de tiendas, bares y discotecas si bien se muestran satisfechos por los cambios reflejados en los últimos meses en los 

trámites de renovación de los permisos anuales de funcionamiento, solicitan si fuera posible que el proceso se pueda realizar vía web, sobre todo para 

la obtención de los nuevos permisos.

* Uno de los aspectos de mayor preocupación continúa siendo el tema seguridad, sobre éste punto se realizaron las siguientes ponencias:

- En cuanto al narcotráfico, se indicó que las bandas que realizan estos delitos en su mayoría son lideradas por extranjeros,  se solicita coordinar 

operativos de prevención de las personas extranjeras que no se encuentran legalizadas en el país.

-Se solicita mayor socialización a través de los medios de comunicación de los resultados obtenidos por los servicios 1800 DELITOS y el ECU911, pues 

todavía persiste cierto recelo si las denuncias por estos medios son 100% confidenciales y sobre todo si se le da seguimiento a las mismas.

-Se recibieron consultas sobre si continúan los operativos de control de precios en los mercados de víveres de la provincia, la preocupación se origina 

por la cercanía de las festividades de Semana Santa, época cuando tradicionalmente se incrementan los precios.

-Uno de los aspectos de mayor preocupación continúa siendo el tema seguridad, sobre éste punto se realizaron las siguientes ponencias:

-En cuanto al narcotráfico, se indicó que las bandas que realizan estos delitos en su mayoría son lideradas por extranjeros,  se solicita coordinar 

operativos de prevención de las personas extranjeras que no se encuentran legalizadas en el país.

-Se solicita mayor socialización a través de los medios de comunicación de los resultados obtenidos por los servicios 1800 DELITOS y el ECU911, pues 

todavía persiste cierto recelo si las denuncias por estos medios son 100% confidenciales y sobre todo si se le da seguimiento a las mismas.

-Se recibieron consultas sobre si continúan los operativos de control de precios en los mercados de víveres de la provincia, la preocupación se origina 

por la cercanía de las festividades de Semana Santa, época cuando tradicionalmente se incrementan los precios.

* Una de las recomendaciones recibidas de parte de proveedores de la institución fue que se agiliten los  actuales procedimientos administrativos y 

financieros internos, pues los procesos de adquisición demoran semanas en ser despachados. 

* Recomiendan también que los jefes políticos han más presencia en los cantones

* La población solicita que hay que reformar o derogar el decreto sobre la cantidad de tenendia de droga permitida



Si

Siguen existiendo los 

gabinetes 

provinciales en 

varios cantones

Si

Se sigue 

impulsando todas 

las funciones del 

Frente Social

MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO

CANTIDAD DE 

ESPACIOS 

PAUTADOS Y/O 

MINUTOS 

PAUTADOS

% DE PPTO. DEL 

PAUTAJE QUE SE 

DESTINÓ A 

MEDIOS 

NACIONALES

Link al medio de 

verificación 

publicado en la Pág. 

Web de la 

Institución
Radio: 4  $                           8.490,00 

529 ESPACIOS / 

13680 MINUTOS
1

Prensa: 0  $                                        -   0,00 0

Televisión: 0  $                                        -   0,00 0

Medios digitales 0  $                                        -   0,00 0

Mecanismos Adoptados Ponga Sí o No

Link al medio de 

verificación publicado en 

la Pág. Web de la 

Institución

Publicación en el sitio Web de los 

contenidos establecidos en el Art. 7 de 

la LOTAIP

Si

http://www.goberguayas

.gob.ec/transparencia.ph

p

Publicación en la pág. Web del Informe 

de Rendición de Cuentas y sus medios 

de verificación establecido en el literal 

m, del Art. 7 de la LOTAIP.

Si

http://www.goberguayas

.gob.ec/pdf/Rendicion_cu

enta_2014_avance.pdf

Articulación de Políticas Públicas Ponga Sí o No

La institución tiene articulado el Plan 

Estratégico Institucional (PEI) o PNBV
Si

La institución tiene articulado el Plan 

Operativo Anual (POA) al PNBV
Si

http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/LOTAIP/2015/Febrero/PAP

P-2015.pdf

http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/PLANIFICACIONINTITUCIO

NAL/LITERALG/G.Plan%20Estrategico%20-

Gobernacion%20del%20Guayas-Julio.pdf

Link al medio de verificación publicado en la Pág. Web de la 

Institución

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

http://www.gobergu

ayas.gob.ec/pdf/LOT

AIP/2015/informe_p

ublicidad.pdf

OBSERVACIONES:  El Pautaje de medios impresos, Televisión y Medios Digitales se hizo a través del Portal de Compras Públicas, con diferentes 

proveedores que se encargan no solo del monitoreo sino de informar a la ciudadanía de las labores que realiza la Gobernación del Guayas. Además hay 

que acotar que las empresas contratadas para el servicio de los diferentes eventos que realizó la Gobernación de la Provincia del Guayas durante el año 

2014, se encargarón de la propaganda y difusión de los mismos.

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: Art. 70 reglamento de la Ley Orgánica de 

Comunicación

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS

Seguir impulsando las labores que realiza el Frente Social de la 

Institución ya que con el mismo se ha  brindado asistencia 

inmediata a los afectados por diversos siniestros

Un pequeño grupo de hacendados solicitaron al Gobernador que no 

se detenga el programa contra el obigeato y que sigan manteniendo la 

realización de gabinetes cantonales para que la Gobernación siga 

atendiendo no solo a Guayaquil sino también a las zonas rurales

http://www.goberguayas.gob.ec/transparencia.php
http://www.goberguayas.gob.ec/transparencia.php
http://www.goberguayas.gob.ec/transparencia.php
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/Rendicion_cuenta_2014_avance.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/LOTAIP/2015/Febrero/PAPP-2015.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/LOTAIP/2015/Febrero/PAPP-2015.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/PLANIFICACIONINTITUCIONAL/LITERALG/G.Plan Estrategico -Gobernacion del Guayas-Julio.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/PLANIFICACIONINTITUCIONAL/LITERALG/G.Plan Estrategico -Gobernacion del Guayas-Julio.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/PLANIFICACIONINTITUCIONAL/LITERALG/G.Plan Estrategico -Gobernacion del Guayas-Julio.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/LOTAIP/2015/informe_publicidad.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/LOTAIP/2015/informe_publicidad.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/LOTAIP/2015/informe_publicidad.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/LOTAIP/2015/informe_publicidad.pdf


Implementación de Políticas Públicas 

para la igualdad 
Ponga Sí o No

Detalle principales 

acciones realizadas

Detalle 

principales 

resultados 

obtenidos

No. De Usuarios Género

Link al medio de 

verificación 

publicado en la Pág. 

Web de la 

Institución

Impulsar e institucionalizar políticas 

públicas  con la ciudadanía
Si

Recibir a la ciudadanía 

que solicitan ayuda

Gestionar la 

solución de los 

problemas 

presentados por la 

ciudadanía a los 

diferentes 

ministerios

837 Hombre y Mujer

http://www.gobergu

ayas.gob.ec/transpar

encia.php

Impulsar e

institucionalizar políticas públicas de 

discapacidades

Si

Promover el 

cumplimiento del

Art. 64 de la LOSEP: 

Inserción

de personas con 

discapacidad

La Gobernación 

del Guayas es 

incluyente con las 

personas 

discapacitadas

7
4 Hombres / 3 

Mujerers

http://www.gobergu

ayas.gob.ec/transpar

encia.php

Impulsar e

institucionalizar políticas públicas de 

género

Si
Promover la insercion de

mujeres a la institucion

La Gobernación 

del Guayas es 

incluyente con 

mujeres

119 Mujeres

http://www.gobergu

ayas.gob.ec/transpar

encia.php

Impulsar e

institucionalizar políticas públicas 

interculturales

Si

Promover la insercion de

afroecuatorianos en la 

institución

La Gobernación 

del Guayas es 

incluyente con 

afroecuatorianos

10
6 Hombres / 4 

Mujeres

http://www.gobergu

ayas.gob.ec/transpar

encia.php

Vincular las metas establecidas en el POA a las funciones/Competencias/Objetivos estratégicos/Objetivos 

Institucionales de la Institución

Planificar, programar y evaluar la gestión de la Gobernación, conforme a las políticas insititucionales y del 

Estado, a través de un sistema de planificación desconcentrado y participativo.

Monitoriar los procesos de planificación sectorial e institucional.

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD ORIENTADAS A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (Artículo 11 numeral 2 y artículo 35 de la 

Constitución de la República)

Funciones/Competencias/Objetivos estratégicos de la 

Institución

Ejecución y seguimiento del Plan Anual de Inversiones, y plan 

operativo anual consolidado y presupuestado así como la 

gentión de la planificación de la Gobernación y la toma de 

decisiones en el ámbito de su competencia.

Supervisar proyectos de Gobierno mediante el control de la 

gestión dentro de las políticas de Gobierno por Resultado. 

Controlar la gestión de las instituciones con respecto a los 

compromisos presidenciales.

ARTICULACIONES DEL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN

http://www.goberguayas.gob.ec/transparencia.php
http://www.goberguayas.gob.ec/transparencia.php
http://www.goberguayas.gob.ec/transparencia.php
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Velar porque todos los actos jurídicos de la institución, sus administradores y empleados, se enmarquen en la 

ley, promoviendo una cultura de respeto a los derechos del ciudadano como persona y como usuario de 

nuestros servicios.

1. Alcanzar al menos 100 impactos informativos, generados desde la Gobernación para los medios televisivos, 

radiales y de prensa.

2. Aumentar a 25 mil seguidores en nuestra cuneta oficial de Twitter

3. Generar al menos 3 mil twiits informativos, generando al menos 20 tendencias

4. Subir a la página web al menos 50 videos con un resumen de actividades del Gobernador del Guayas en 

cooperación con otras entidades.

5. Generar al menos 240 monitoreos de medios televisivos, radiales y de prensa para realizar análisis de la 

misma.

6. Presentar trimestralmente un análisis de imagen institucional y de la autoridad a cargo para aplicar plan de 

mejoras.

7. Promover eventos para fechas alusivas (25 de julio) (9 de octubre) (10 de agosto).

Administrar el desarrollo profesional, personal del talento humano y de remuneraciones de Ministerio del 

Interior para ofrecer personal calificado, competente y motivado; aplicando eficientemente subsistemas.

Elaborar las estrategias para la correcta defensa de los 

intereses de la Gobernación y deseñar el plan provincial de 

capacitación jurídica a intendentes/as, comisarios/as y 

tenientes/as políticos/as.

Proponer y elaborar los programas de capacitación, desarrollo 

del personal y bienestar laboral.

Elaborar y difundir el estatuto de gestión de procesos, 

mensuales, procedimientos, reglamentos, instructivos y demás 

normas que sean necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales.

Cumplir y hacer cumplor las disposiciones establecidas en la 

normativa inherente a su materia y demás normas y 

resoluciones emitidas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales.

Asesorar a los niveles directivos y servidores del Ministerio del 

Interior en aspectos relacionados con Sistema de Desarrollo 

Institucional, Administración de Talento Humano y Bienestar 

Social.

Coordinar la gestión administrativa de las UARHs en las 

gobernaciones del país.

Desarrollar e implementar un efectivo protocolo de 

comunicación interna y externa así como solicitar, equipar el 

sistema de monitoreo de medios para operativizar con 

eficiencia y eficacia el análisis de información

Monitorear y evaluar en el transcurso del año la gestión 

administrativa.

Coordinar la toma de decisiones de acuerdo a sus competencias con la Dirección Administrativa y gestionará 

con las mismas atribuciones, responsabilidades y productos establecidos, inherentes a la Gobernación.



Coordinar todas las acciones pendientes a alcanzar una 

transformacion informatica digital y sistematizada que 

garanticen el empleo correcto y adecuado de las tecnologias 

de la información y comunicación.

Elaborar planes y proyectos del Gobierno Nacional dentrro de 

cada canton y elaborar eventos de conciencia para el repeto de 

la Ley y de los derechos humanos

Formular proyectos de estudios y análisis provinciales, 

cantonales y parroquiales que fortalezcan el sistema nacional 

de seguridad. Implementar, evaluar y reportar sobre los 

programas, planes y políticas en territorio.

Elaborar conciliaciones bancarias de las cuentas rotativas de 

ingresos de autogestión, que permitan verificar que los saldos 

contables guarden conformidad con los saldos y a la vez 

elaborar proyectos de resoluciones.

Elaborar proyectos de promoción y capacitación para la 

disminución y prevención de violencia intrafamiliar en el 

ámbito de acción del Ministerio del Interior, Policía Nacional y 

entidades adscritas.

Efectuar un control del manejo de la 

documentacion,asegurando la integridad de los documentos 

asi como la minipulación de los mismos.

Representar al Ejecutivo Provincial, controlar el accionar administrativo de la organización pública cantonal 

para el eficiente cumplimiento de los objetivos institucionales, además de articular a la Gobernación con los 

niveles de Gobierno y la ciudadanía en el ámbito local, promoviendo procesos de participación social, política 

y gobernabilidad.

Coordinar la toma de decisiones de acuerdo a sus competencias con la Dirección Financiera y gestionará con 

las mismas atribuciones, responsabilidades y productos establecidos, inherentes a la Gobernación.

Coordinar la toma de decisiones de acuerdo a sus competencias con la Dirección de Secretaría General del 

Ministerio del Interior y gestionará con las mismas atribuciones, responsabilidades y productos establecidos, 

inherentes a la Gobernación.

Coordinar la toma de decisiones de acuerdo a sus competencias con la Dirección de Tecnología de la 

Información y Comunicaciones del Ministerio del Interior y gestionará con las mismas atribuciones, 

responsabilidades y productos establecidos, inherentes a la Gobernación.

Prevención, detección, administración de justicia especializada en violencia intrafamiliar, remisión y 

coordinación de atención integral de personas víctimas de violencia de género brindando un tratamiento 

integral e interdisciplinario por medio del servicio legal, psicológico y social, y promoción de una vida libre de 

violencia.

Coordinar con su apoyo técnico y respuesta inmediata con información consolidada de los procesos 

desconcentrados para retroalimentar con información actualizada y servir de asesoramiento para la toma de 

decisiones.



Tipo Descripción Presupuesto Planificado
Presupuesto 

Ejecutado

% Cumplimiento 

del Presupuesto

Meta

Plan Anual 

Presupuestario 

aprobado por el 

Ministerio de Finanzas

10.883.260,64 10.567.878,58 97,10%

Áreas, programas y proyectos
Presupuesto 

Codificados
Presupuesto Ejecutado % Cumplimiento

DESPACHO GOBERNACION 77.271,15 75.031,94 97,10

D.S.C./ U.Control y Gestión de la 

Seguridad Ciudadana y Orden Público
149.100,67 144.779,94 97,10

D.S.C./ Intendencia General y 

Comisarías Nacionales de Policía
13.059,91 12.681,45 97,10

Dirección Administrativa /Financiera 10.589.412,60 10.282.545,86 97,10

Dirección Administrativa/Financiera-

UVCs Modelo -Durán
54.416,30 52.839,39 97,10

http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/INFORMACIONFINANCIE

RA/LITERALG/2015/G1.%20Liquidaci%C3%B3n%20del%20Pres

upuesto%20Institucional%20del%20ejercicio%202014.pdf

Link al medio de verificación publicado en la Pág. Web de la 

Institución

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

Lograr la operatividad de este espacio de atención a la 

ciudadanía a través de la atención de las múltiples necesidades 

que se puedan presentar, desde luego contando con el apoyo 

del Señor Gobernador de la provincia.

Link al medio de verificación publicado en 

la Pág. Web de la Institución

http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/INFO

RMACIONFINANCIERA/LITERALG/2015/G1.

%20Liquidaci%C3%B3n%20del%20Presupu

esto%20Institucional%20del%20ejercicio%

202014.pdf

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

Elaborar operativos de control que realicen las entidades 

aduaneras así como elaborar operativos de control de precios 

de los productos que por ley le corresponda.

Registrar y contestar  las solicitudes de gestión.                                                                                                        

Mejorar el grado de satisfacción de los usuarios que visitan la 

U.V.C Modelo. Realizar  una reunión  al mes para coordinar 

procesos que ayuden a una administración ágil y oportuna, con 

las Instituciones que laboran en el  U.V.C Modelo. brindar un 

buen servicio en la entrega,  mantenimiento y control de los 

bienes muebles  y equipo informáticos a cargo de la  

Gobernación. Atender los requerimientos referentes al 

mantenimiento en la infraestructura del edificio.

Administrar la justicia en bien de la ciudadanía que lo solicitare en el ámbito de la provincia y cantón, 

prestando servicios legales eficientes y permanentes, propendiendo al mejoramiento de sus competencias 

con mayor calidad, agilidad y respeto.

Gestionar la adquisición de recursos necesarios que garantizan las operaciones del U.V.C. - Modelo y 

establecer acciones apra solucionar inconvenientes que afecte a la calidad de los servicios.

Brindar al ayuda necesaria a la ciudadanía y poder garantizar la Seguridad interna y la Gobernabilidad del 

Estado en el marco del respeto a los Derechos Humanos.

http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/INFORMACIONFINANCIERA/LITERALG/2015/G1. Liquidaci%C3%B3n del Presupuesto Institucional del ejercicio 2014.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/INFORMACIONFINANCIERA/LITERALG/2015/G1. Liquidaci%C3%B3n del Presupuesto Institucional del ejercicio 2014.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/INFORMACIONFINANCIERA/LITERALG/2015/G1. Liquidaci%C3%B3n del Presupuesto Institucional del ejercicio 2014.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/INFORMACIONFINANCIERA/LITERALG/2015/G1. Liquidaci%C3%B3n del Presupuesto Institucional del ejercicio 2014.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/INFORMACIONFINANCIERA/LITERALG/2015/G1. Liquidaci%C3%B3n del Presupuesto Institucional del ejercicio 2014.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/INFORMACIONFINANCIERA/LITERALG/2015/G1. Liquidaci%C3%B3n del Presupuesto Institucional del ejercicio 2014.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/INFORMACIONFINANCIERA/LITERALG/2015/G1. Liquidaci%C3%B3n del Presupuesto Institucional del ejercicio 2014.pdf
http://www.goberguayas.gob.ec/pdf/INFORMACIONFINANCIERA/LITERALG/2015/G1. Liquidaci%C3%B3n del Presupuesto Institucional del ejercicio 2014.pdf


Total Presupuestado Institucional
Gasto Corriente 

Planificado

Gasto Corriente 

Ejecutado

Gasto de 

Inversión 

Planificado

Gasto de 

Inversión 

Ejecutado

 $                                         10.883.260,64  $                  6.543.780,13  $                   6.249.258,20  $                   32.000,00  $           13.233,61 

 CONFIRMADO 

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima cuantía 185 457.541,23 185 457.541,23

http://goberguayas.g

ob.ec/transparencia.

php

Publicación 0 0,00 0 0,00

Licitación 0 0,00 0 0,00

Subasta inversa electrónica 5 392.884,22 5 392.884,22

http://goberguayas.g

ob.ec/transparencia.

php

Procesos de declaratoria de 

emergencia
0 0,00 0 0,00

Concurso público 0 0,00 0 0,00

Contratación directa 3 126.700,00 3 126.700,00

http://goberguayas.g

ob.ec/transparencia.

php

Menor cuantía 0 0,00 0 0,00

Lista corta 0 0,00 0 0,00

Producción nacional 0 0,00 0 0,00

Terminación unilateral 0 0,00 0 0,00

Consultoría 3 126.700,00 1 50.000,00

http://goberguayas.g

ob.ec/transparencia.

php

Régimen especial 39 4.564.213,70 31 2.786.134,57

http://goberguayas.g

ob.ec/transparencia.

php

Catálogo electrónico 1 16.891,00 1 16.891,00

http://goberguayas.g

ob.ec/transparencia.

php

Cotización 0 0,00 0 0,00

Ferias inclusivas 0 0,00 0 0,00

Otras 0 0,00 0 0,00

Enajenación de bienes Valor total

no existe enajenacion de bienes

Expropiaciones/ Donaciones Valor total

No existe expropiacion o donociones

Adjudicados Finalizados

Estado Actual

Tipo de Contratación

Link al medio de 

verificación 

publicado en la Pág. 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

Link al medio de verificación publicado en la 

Pág. Web de la Institución

http://www.goberguayas.gob.ec/transparen

cia.php

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES

Link al medio de verificación publicado en la Pág. Web de la 

Institución

http://www.goberguayas.gob.ec/transparencia.php

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES

http://goberguayas.gob.ec/transparencia.php
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http://www.goberguayas.gob.ec/transparencia.php
http://www.goberguayas.gob.ec/transparencia.php


Entidad que recomienda

Recomendaciones y/o 

Dictámenes 

Emanados

Informe del 

cumplimiento de 

recomendaciones y 

dictámenes

Observaciones

Link al medio de 

verificación 

publicado en la 

Pág. Web de la 

Institución

No existe informe de auditoría

Área responsables del proceso de 

rendición de cuentas

Planificación

Comunicación

Administrativo

Financiero

Participación o Desarrollo Humano

Jurídico

Tecnología

Eco. Eudoro Altamirano/Planificación e 

Inversión Fernando Castilla/Comunicación

Nicolas Lubkov

Planificación del proceso de rendición de cuentas

Diseño de la metodología para la recopilación de la 

información
Elaboración del cronograma del proceso de rendición de 

cuentas

Eco. Eudoro Altamirano

ACTIVIDADES PARA LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Eco. Eudoro Altamirano / Planificación e 

Inversión

Fernando Castilla / Comunicación

RESPONSABLES/ÁREAS

Eco. Eudoro Altamirano / Planificación e 

Inversión
Eco. Eudoro Altamirano / Planificación e 

Inversión

DESIGNACIÓN DEL SERVIDOR O SERVIDORA RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL 

FORMULARIO DE INFORME EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL CPCCS

INFORMACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y 

CONTROL SOCIAL, Y LA PROCADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DESIGNACIÓN DEL SERVIDOR O SERVIDORA RESPONSABLE 

DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nombres y Apellidos titulares de área

Econ. Eudoro Altamirano Solano

Fernando Castilla

Ing. Carlos Morlás

Director de Planificación

CARGO QUE DESEMPEÑA

Abg. Luis Palomeque

Abg. Mabel González

Fernando Castilla

FASE 0: ORGANIZACIÓN INTERNA: Conformación del equipo responsable

Ing. Karla Chambers

Director de Comunicación

Nicolas Lubkov

Christian Ayala

CARGO QUE DESEMPEÑA

Director de Tecnología

Analista

Organicación de los eventos, lugares, logística, materiales

Proceso de recopilación de los aportes ciudadanos y la 

estrategia para asumirlos como compromiso institucional

Levantamiento del informe y envío a las autoridades 

superiores

Eco. Eudoro Altamirano / Planificación e 

Inversión



RESPONSABLES/ ÁREAS

Eudoro Altamirano / Planificación e 

Inversión

Eudoro Altamirano / Planificación e 

Inversión

Eudoro Altamirano / Planificación e 

Inversión

Eudoro Altamirano / Planificación e 

Inversión

Ingresar los datos del formulario de Informe de Rendición de Cuentas que el sistema 

solicita, siguiendo los pasos que indica el manual
Christian Ayala / TIC

FASE 3: ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Mabel González/Jurídico

Condiciones logísticas que brinden la facilidad para la ejecución del evento Carlos Morlas/Administrativo

Participación de facilitadores Fernando Castilla/comunicación

Fernando Castilla/comunicación

Fernando Castilla/comunicación 

Carlos Morlás/Administrativo

Eudoro Altamirano/Planificacion e 

Inversión

Registrar su institución, siguiendo los pasos indicados en el manual del usuario

Ingresar a la página web del CPCCS

Descargar el manual del usuario del sistema de rendición de cuentas

Ingresar al sistema de rendición de cuentas a través de la página web del CPCCS

PASOS PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL 

CPCCS

Planificación de los eventos participativos

Preparación de la agenda propuesta

Realización del evento de rendición de cuentas

Fernando Castilla/Comunicación

Eudoro Altamirano/Planificacion e 

Inversión

Eudoro Altamirano/Planificacion e 

Inversión
Directores de todas las áreas

TIC/Christian Ayala

Fernando Castilla/Comunicación

RESPONSABLES/ ÁREASACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Incorporación de aportes ciudadanos

Redacción del Informe de Rendición de Cuentas

Socialización y aprobación interna del informe

ACTIVIDADES PARA LA PRESENTACIÓN A LA CIUDADANÍA DEL INFORME DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS

Difusión del Informe de Rendición de Cuentas

Evaluación de la gestión institucional

Levantamiento periódico de información

Consolidación de resultados cuantitativos de la evaluación

Validación de los resultados de la gestión anual

Llenado del formulario de Rendición de Cuentas

FASE 2: PRESENTACIÓN A LA CIUDADANÍA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

RESPONSABLES/ ÁREAS

Fernando Castilla/comunicación

Directores de todas las áreas

FASE 1: ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS


