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PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 

Descripción 

 
1.1 Título    
 
“RENDICIÓN DE CUENTAS PARTICIPATIVA” 

 
 
1.2  Lugar  
 
ECUADOR  REGIÓN Nº 1  BOLÍVAR - CARCHI   
 
País, región (es), municipio(s): 
 
1.3 Importe  
 
 

Coste total elegible de la acción Importe solicitado al GAD % de los costes 
totales de la acción 

100  USD 100  USD 100% 

 
 
1.4  Resumen 
 
 
La normativa vigente relacionada con la Participación Ciudadana reconoce a la 
sociedad civil, el legítimo ejercicio de “mandante y primer fiscalizador de lo público”1, y 
genera, además, los escenarios para el ejercicio del control social y la Rendición de 
Cuentas proceso que permite a las  instituciones públicas y privadas transparentar la 
información y explicar a la ciudadanía, de manera sistemática y detallada, la gestión 
realizada durante un periodo de tiempo definido; los ciudadanos y ciudadanas tienen la 
potestad de evaluarla, en este contexto el GAD PARROQUIAL organiza el proceso de 
Rendición de Cuentas Participativa orientado a la Comunidad, actividad concebida 
dentro de los principios básicos de Participación Ciudadana: inclusión, democracia y 
deliberación, con el propósito de valorar la gestión realizada desde las diferentes áreas 
que conforman la Institución conjuntamente con representantes de la comunidad. 

 
 
1.5  Objetivos 
 
 
General:  
 
Realizar el proceso de Rendición de Cuentas Participativa a la Comunidad de la 
gestión realizada por las autoridades durante el periodo comprendido entre enero-
diciembre del año 2014 convocando a una Audiencia Pública en el marco de la 
democracia, deliberación e inclusión.  

                                                        
1 Constitución de la República del Ecuador, Art 204 



Especificos:   
 

1. Sistematizar la información de la gestión realizada por los diferentes niveles de 
dirección del GAD P en el periodo comprendido entre enero-diciembre del año 
2014  en un “Informe de Rendición de Cuentas Preliminar”.   
 

2. Socializar el “Informe de Rendición de Cuentas Preliminar” a los participantes 
del proceso de Rendición de Cuentas para incorporar los aportes de la 
ciudadanía sobre la gestión y administración del GAD.    
 

3. Incorporar las opiniones, iniciativas y recomendaciones de la población en el 
Informe de Rendición de Cuentas. 
 

4. Organizar una Audiencia Pública para la presentación del Informe de Rendición 
de Cuentas ante la Comunidad.  
 

5. Entregar el documento Final de Rendición de Cuentas al CPCCS, con las 
opiniones y observaciones recopiladas durante el proceso de Rendición de 
Cuentas Participativa.  
 

6. Evaluar el proceso de Rendición de Cuentas Participativa aplicando una 
rúbrica.  
 

 
1.6  Justificación 
 
 
La Constitución del 2008 determina que el pueblo es el “primer fiscalizador de las 
actividades de interés público y crea herramientas para potenciar su participación, en 
la elaboración de la planificación, los presupuestos”2, en este contexto se genera un 
espacio para el ejercicio del control social y la Rendición de Cuentas desde el GAD 
hacia la ciudadanía, de ahí que este proceso es un ejercicio coherente a la normativa 
existente para transparentar las actividades de la Institución. Se amplía de esta forma 
la capacidad de la ciudadanía para fiscalizar lo “público no estatal”3, fortaleciendo la 
labor del pueblo como soberano, en todas las esferas de la vida social incluyendo el 
ámbito de los gobiernos locales parroquiales, en definitiva la gestión realizada se 
somete a la evaluación del poder ciudadano, en función del mejoramiento continuo.  
 
La población tendrá la oportunidad de dialogar con las autoridades del GAD sobre los 
diversos aspectos de la gestión, realizar consultas directas, plantear sus dudas y 
observaciones, solicitar información, de esta manera se podrá efectuar la evaluación 
de la gestión y administración; los participantes tienen la posibilidad de formular 
iniciativas y propuestas para mejorar el desempeño de las autoridades en la gestión y 
administración. Finalmente la ciudadanía se mantendrá informada sobre los resultados 
y alcances de la gestión realizada durante el año 2014.  
 
Los beneficiarios directos de la realización del proceso de Rendición de Cuentas 
Participativa serán los integrantes de las Comunidades de la parroquia rural de García 
Moreno y los beneficiarios indirectos será la colectividad del área de influencia del 
GAD. 

                                                        
2 Constitución de la República del Ecuador, Art 204 
 
3 Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Guía Referencial de Rendición de Cuentas, pág. 6 



El GAD asignará un equipo de profesionales con experiencia técnica en la realización 
de procesos de Rendición de Cuentas, con respecto al tiempo y tecnología que se 
requiere para la ejecución existe disponibilidad; los recursos económicos necesarios 
para la realización de esta propuesta provienen de la Institución, existe factibilidad en 
todos los ámbitos para la implementación de la propuesta.  
  
 
1.7 Descripción detallada de las actividades 
 



Nº OBJETIVOS ACTIVIDADES DE GESTIÓN RESPONSABLES FECHA EVALUACIÓN  
INICIO FIN % CAL V/P 

 
 
 
 
1 

Sistematizar la información de la gestión 
realizada por los diferentes niveles de 
dirección del GAD en el periodo 
comprendido entre enero-diciembre del año 
2014  en un “Informe de Rendición de 
Cuentas Preliminar”.  

Compilación de información relevante por áreas. Presidente, vocales del GAD. 02-01-215 02-03-15    

Sistematización de la información. Equipo Técnico.      

Redacción del Informe de Rendición de Cuentas 
Preliminar. (Digital) 

Equipo Técnico.      

Aprobación del documento. (Digital) Presidente del GAD.      

 
 
2 

Socializar el “Informe de Rendición de 
Cuentas Preliminar” a los participantes del 
proceso de Rendición de Cuentas para  
incorporar los aportes de la ciudadanía 
sobre la gestión y administración de la 
Institución.    

Entrega del documento digital.  
 
 
Equipo Técnico. 

18-02-15 23-02-15    
Recopilación de las opiniones 

Incorporación de las opiniones de la ciudadanía en el 
documento.  

 
 
 
 
 
3 

Incorporar las opiniones, iniciativas y 
recomendaciones de la población en el 
Informe de Rendición de Cuentas. 
 

Recopilación de las opiniones y recomendaciones en 
una memoria técnica. 

Equipo Técnico.      

Incorporación de opiniones y recomendaciones. Equipo Técnico.      
Redacción del  Informe de Rendición de Cuentas Equipo Técnico.      
Aprobación del informe Presidente del GAD      

 
 
 
 
4 

Organizar la Audiencia Pública para la 
presentación del Informe de Rendición de 
Cuentas ante la Comunidad, autoridades y 
la ciudadanía.  
 

Gestión del espacio físico  
 
 
Equipo Técnico. 

13-02-15 13-02-15    
Convocatoria  autoridades y actores sociales 18-02-15 23-02-15    

Instalación de la Audiencia    
 
03-03-15 

 
 
03-03-15 

   

Mesas de trabajo    

Plenaria     

 
 
 
5 

Entregar el documento Final de Rendición 
de Cuentas al CPCCS, con las opiniones y 
observaciones recopiladas durante el 
proceso de Rendición de Cuentas 
Participativo.  

Redacción del Informe  
 
Equipo Técnico. 

     

Aprobación del Informe      

Impresión del informe      

6 Evaluar el proceso de Rendición de Cuentas 
Participativo aplicando una rúbrica.  
 

Diseño del instrumento de evaluación (rúbrica)   
Unidad de Evaluación Interna 

10-04-15 10-04-15    



1.8  Metodología del proceso de rendición de cuentas. 
 
 
Este proceso requiere momentos claves para que las autoridades de la Institución y la 
Comunidad mantengan un diálogo e intercambio de opiniones sobre la administración 
y gestión del periodo comprendido entre enero-diciembre del año 2014, en ese 
sentido, se establecen los siguientes momentos: 
 
Primer momento: Organizar la información sobre la administración y gestión del 
periodo enero-diciembre 2014 en el “Informe Preliminar de Rendición de Cuentas” de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la Ley 
Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Matriz de rendición 
de cuentas). 
 
Segundo momento: Difusión y entrega del “Informe Preliminar de Rendición de 
Cuentas” a los grupos de interés sobre la gestión realizada. 
 
Tercer momento: Instalación de la Audiencia Pública. 
La Audiencia Pública (Art.56 Ley Orgánica de Participación Ciudadana - LOPC) 
constituye un mecanismo directo de interacción entre las instituciones y la ciudadanía 
es un espacio articulador de las opiniones ciudadanas para el ejercicio de la rendición 
de cuentas. Se conformará cuatro mesas de trabajo: 
 
Se realizará la exposición de las conclusiones de cada mesa de trabajo en una 
Plenaria, las opiniones generadas en este espacio se compilarán en una Acta con la 
finalidad de incorporar éstas en el documento final de Rendición de Cuentas. 
 
Cuarto momento: Finalmente se enviará el informe del proceso de Rendición de 
Cuentas incluyendo las recomendaciones recibidas de la ciudadanía al Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social en el tiempo establecido en la ley. 
 
 
1.9 Tiempo de ejecución.  
 
 
La duración del proyecto será de dos (2) meses, considerados desde la etapa de 
planificación y ejecución hasta la entrega formal del documento de Rendición de 
Cuentas al CPCCS-Carchi. 
 

2. Resultados previstos 

 
2.1 Impacto previsto en los grupos destinatarios 
 
 
La ejecución del proceso de rendición de cuentas participativa producirá impactos 
positivos en los principales protagonistas como son los moradores de las 
comunidades, el cumplimiento de la normativa vigente de Control Social en los 
tiempos establecidos por el CPCCS institución rectora en este ámbito fortalecerá la 
confianza de los actores sociales de la zona geográfica de influencia hacia el GAD 
Parroquial de García Moreno.  
 
 
2.2 Repercusiones del proyecto  
 



 
 
En el Ecuador, la plena participación de la ciudadanía es una de las estrategias 
centrales para la profundización de la democracia y un elemento trascendental en la 
lucha contra la corrupción, este ejercicio de Rendición de Cuentas contribuye en el 
cumplimiento de este objetivo Nacional, genera el escenario para fortalecer las 
políticas internas de control social. 


