
Nº Actividad Unidad Responsable 
Funcionarios 

Responsables 

Responsable de subir la Invitación en el links oficial  8 días antes del proceso de RDC 

2021

Habilitar canales comunicacionales virtuales 

Implementar el proceso de deliberación Pública y dialogo entre la autoridad y la 

ciudadanía 

Publicar por los medios oficiales el Plan de Trabajo / Acta compromiso a partir de los 

acuerdos de la deliberación pública. 

Difusión y comunicación de la gestión institucional

Realizar el Guión / Presentación de la Rendicón de Cuentas 

Garantizar la conectividad de la comunidad y Asambleístas Ciudadanos 

Elaborar el informe Preliminar de Rendición de Cuentas 

Receptar la información de las unidades poseedoras de la información a traves del 

formulario de rendición de cuentas con los respectivos  link de los medios de 

verificación.

Entregar el informe de Rendición de Cuentas preliminar y el formulario Exel con los 

respectivos links de los  medios de verificación 

Publicar la documentación oficial de los links de los medios de verificación del Informe 

de Rendición de Cuentas  en la pagina web oficial 

Presentar el informe de Rendición de Cuentas en el sistema del Consejo de 

Participación Ciudadana. 

Responsable del proceso de Rendición de Cuentas periodo 2021

Elaborar una acta de los espacios de deliberación pública en la que se recoja los 

acuerdos alcanzados entre la autoridad y la ciudadanía 

Entregar la información del cumplimiento del POA 2021

Elaborar un Plan de Trabajo / Acta compromiso a partir de los acuerdos de la 

deliberación Pública 

Entregar el cumplimiento de compromisos asumidos por la comunidad 2021, Gabinetes 

del ejecutivo, Reuniones de Lideres, Organizaciones Sociales ( Medios de Verificación 

) Daniela Murcia 

Solicitar Administrativo la Información del cumplimiento de contratación publica 2021     

( Medios de Verificación ) 

Solicitar Administrativo la Información del cumplimiento de adquisición y enajenación de 

bienes  2021 ( Medios de Verificación ) 

8 Solicitar a Talento Humano información de usuarios externos e internos  atendidos          

( Medios de Verificación ) 

Talento Humano Diego Peñaherrera 

13

Solicitar la Información del cumplimiento  recomendaciones o pronunciamientos 

emanados por las entidades de la función de Trasparencia y Control Social y la 

Procuraduría General del Estado del Plan Operativo Anual 2021 y de la Comisión 

Técnica Provincial de los más buscados ( Medios de Verificación) 

Despacho  Jurídico 
Rut Villavicencio / 

Yanina Rodriguez 

Analista de Planificación 

Comunicación             ( 

Medios de Verificación) 

2
Sistema  ( Medios de 

Verificación) 

Elaborado por :  Marisol Muñoz C. Msc. 

Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas 

Equipo Responsable de la Implementación del Proceso de Rendición de Cuentas 2021

Valeria Ortiz 

Leonardo Bermeo 

Planificación                 ( 

Medios de Verificación) 
Marisol Muñoz 3

Cristina Guerrero Administrativo 7

1


