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RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR
1. ANTECEDENTES.
La rendición de cuentas, constituye una obligación ética y legal de naturaleza permanente de
quienes ejercen la función pública, de justificar sus actos ante la ciudadanía, e informar sobre el
cumplimiento de sus responsabilidades y deberes.
Para ello es necesario que articulemos el proceso de rendición de cuentas dirigidas por la SNGT
con una propuesta ciudadana de Territorialización de la participación que deberá luego ser
respaldada por el Primer Encuentro de Consejos Ciudadanos del Ejecutivo.

2. OBJETIVOS:
Objetivo General:
Cumplir de manera responsable con las obligaciones establecidas tanto en la Constitución de la
República como demás normativa legal, que demandan de las Instituciones del Estado la
permanente rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Objetivos Específicos:
1. Aplicar procesos participativos de Rendición de Cuentas de la Gobernación de Cañar, que
garanticen la actoría e involucramiento de la ciudadanía en la gestión de lo público, logrando
de manera progresiva un efectivo control social.
2.

Recoger de manera directa las necesidades y aspiraciones de la comunidad, con el
propósito de trazar acciones institucionales que respondan a las demandas ciudadanas.

3. LUGAR Y FECHA
LUGAR

FECHA

Ex Universidad
José Peralta

17 de abril del
2013

HORARIO PARA AUDIENCIA
PÚBLICA
09H00 - 13H00

FECHA DEL
INFORME
19/042013

4. PARTICIPANTES:
Nombre

Institución

Dra. Bertha Molina

Gobernadora de la Provincia del
Cañar
Representantes de la ciudadanía de los 7 cantones de la Organizaciones sociales, campesinas
Provincia del Cañar.
eindígenas de los 7 cantones.
Jefes y tenientes políticos de los 7 cantones.
Gobernación del Cañar
Equipos de Trabajo de la Gobernación del Cañar
Gobernación del Cañar
Coronel Marco Arias

Comandante de la Policía Zona 3
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Dr. Romeo Gárate
Representantes del Ejecutivo Desconcentrado.
Autoridades de otras instituciones.
Defensor del Pueblo
Delegados de Secretaría de Transparencia.
Delegado de Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social.

Cañar.
Ministro Fiscal del Cañar.
Ejecutivo Desconcentrado.
GADS
Defensoría del pueblo
Secretaría de Transparencia.
CCPCS

5. AGENDA DE TRABAJO.HORA TIEMPO
8:00

60

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Inscripción de participantes

Equipo de la Gobernación
(Asistente del Gobernador;
Planificación, Recursos
humanos)

9:00

15

Himno Nacional

Todos los participantes

9:15

15

Bienvenida, en representación del Consejo
de Tenientes Políticos del Cañar

Sr. Juan Diego Urguiles

9:30

20

Participación del Teniente Coronel de la
Policía del Cañar

Sr. Homero Jaramillo

9:50

30

Informe de Rendición de Cuentas de la
Gobernación del Cañar

Dra. Bertha Molina

10:30

10:40

Mensaje del Sr Ministro del Interior

Dr. José Serrano

10:40

45´

Instalación de las mesas:

Equipo de la Gobernación

10:45

30

11:30

45



Informes temáticos en cada mesa



Propuestas
mesa.

ciudadanas

de

cada

Refrigerio
Plenaria


Acuerdos y compromisos con la
ciudadanía



Hoja de ruta del seguimiento de los
acuerdos por parte de
Representantes del Consejo
Ciudadano Sectorial

Equipo de la Gobernación
Gobernador
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13:00

Cierre

Equipo responsable de las mesas.-

MESA DE TRABAJO 1.

Lucy Matovelle

Garantías Democráticas.

Santiago Muñoz

MESA DE TRABAJO 2.

Jhenny Espinoza

Gestión de Conflictos.

Luis Cordero

MESA DE TRABAJO 3.

Juan Sánchez

Seguridad Ciudadana.

Cristian Arce

MESA DE TRABAJO 4.

Ramiro Ugalde

Territorialización de la Participación.

Lucia Quezada

6. DESARROLLO DE LA REUNIÓN.
ACTIVIDAD

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Inscripción de
participantes

Asistieron alrededor de 800 personas, se inscribieron 480 personas,
representantes de las organizaciones sociales de los 7 cantones de la
provincia del Cañar, de los cuales 250 participaron en las mesas de
trabajo.

Inauguración del
Evento

Se dio la bienvenida y se recalco la importancia de los procesos de
rendición de cuentas en el marco de la corresponsabilidad ciudadana
para una eficiente gestión pública.

Intervenciones:
Representante de
Jefes y Tenientes
Políticos, Policía y
Gobernadora

En las participaciones se ofrecieron un informe de Rendición de
cuentas con todos los logros alcanzados y actividades realizadas, el
marco político e institucional y los desafíos para el 2013, con el apoyo
de una presentación en video.
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Instrucciones para el
trabajo en mesas
temáticas

Se socializan las instrucciones para la instalación de cada una de las
mesas y los contenidos de las mismas al momento de la inscripción,
entregando a los participantes carnets identificativos acorde a sus
intereses o inquietudes

Instalación de las
mesas.

Durante las mesas, en cada una de ellas se realiza un breve informe
temático de lo realizado durante el 2012. A partir de este informe se
abre un espacio de diálogo en donde los ciudadanos y ciudadanas
presentan propuestas de mejoramiento de la gestión en cada uno de
los ejes temáticos. Esta información es sistematizada en cada una de
las mesas para llevarlas a la plenaria.

Plenaria

En plenaria se presentan los compromisos planteados en cada una
de las mesas, las mismas que son analizadas y asumidas por la
Gobernadora en su totalidad.

Acuerdos y
compromisos con la
ciudadanía
Cierre

Una vez presentados los compromisos de cada una de las mesas se
dar por terminado el evento.

7. RESULTADOS.
7.1.1. 800 ciudadanos y ciudadanas representantes de diversas organizaciones, participan
del acto de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Gobernación del Cañar.
7.1.2. Presencia de delegados de los 7 cantones de la provincia en la Asamblea de
Rendición de Cuentas.
7.1.3. Participación activa de los GADS, en el evento.
7.1.4. Direcciones Provinciales, difunden su accionar mediante material comunicacional en el
stand del Ejecutivo Desconcentrado.
7.1.5. Gobernación acerca su gestión a la ciudadanía.
7.1.6. Medios de comunicación suman su apoyo a la gestión de la Gobernación a través de
cobertura y difusión de información.
7.1.7. Ciudadanía analiza y opina sobre gestión de la Gobernación del Cañar y conoce sobre
la Política Pública.
7.1.8. Establecimiento de compromisos para el mejoramiento de la gestión pública de la
Gobernación del Cañar.

8. COMPROMISOS Y RECOMENDACIONES.
8.1 Compromisos asumidos en cada una de las mesas.Mesa temática 1. Garantías democráticas.
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 Fortalecer estrategias de capacitación en temáticas de violencia intrafamiliar, trata de
personas y protección de derechos ciudadanos a través de planes de capacitación para
Jefes, Tenientes Políticos, Comisarías de Policía y ciudadanía en general.
 Realizar operativos más rigurosos los fines de semana en toda la Provincia.

Mesa temática 2. Gestión política y manejo de conflictos
 Mejorar los operativos de control por parte de las Autoridades a su cargo en toda la
provincia.


Promover la capacitación a representantes del ejecutivo, dirigentes de organizaciones
sociales, autoridades territoriales en métodos alternativos de resolución y transformación
de conflictos, participación, deberes y derechos ciudadanos.

 Lograr una mejor coordinación entre el ejecutivo y los actores sociales en sus territorios.

Mesa temática 3. Seguridad Ciudadana.
 Capacitación y
procedimientos.

sensibilización

de

las

autoridades

policiales

en

sus

diferentes

 Gestión para la construcción de UPC en los diferentes cantones y parroquias de la
Provincia.
 Incrementar operativos de control de seguridad para evitar la alteración del orden público
en coordinación con los diferentes grupos policiales y autoridades competentes
 Coordinación con la Justicia Indígena para seguridad en las Comunidades, conformación
de brigadas barriales.

Mesa temática 4. Territorialización de la participación.
 Coordinar
espacios de socialización, evaluación y seguimiento entre ciudadanía,
autoridades de las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales; acerca de los
programas, planes y proyectos.
 Formación política para la participación ciudadana activa, tomando como punto de partida a
las autoridades en territorio.
 Realizar Escuelas de Formación Ciudadana en otros Cantones que todavía no se han
dictado.
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9. Recomendaciones:
1. Los compromisos en las 4 mesas tienen todavía un contenido muy general. Es necesario
bajarlos a una agenda más programática para todo el año 2013. No hay que olvidar que parte
de la Rendición de Cuentas del 2013 debe ser el informe de cumplimiento de estos
compromisos.

2. Conformar la Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de los compromisos adquiridos, ésta
comisión la podrían integrar los coordinadores da cada una de las mesas temáticas.

Dra. Bertha Molina L.
GOBERNADORA DEL CAÑAR.
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