MIN STER O DE

嘗

DESЛ RROLLO URB′ NO Y′ :ノ :ENM

'

MiN:STER10 DE DESARROLLO URBANO Y ViV:ENDA
OFiCiNA TECNICA DE LOS R10S―

MIDUV:

TNFoRME DE RENDtct6ru oe cuENTAs

l DE ENERO AL 31 DE DiCiEMBRE 2018

Febrero‐

Di口

2019

"c16n:Platafoma Gubernametalde
Desarollo Socia Av Outumbe
ala Plaza C"ca Qutumbe(P so 41
593‑2298‑3600
C6d ,opOmi:170401
T● 舅に絆x■ NaniuntO
●●¨ ‐ ●● L^● ●● ―

●●●● ●:^‐ ■

^^^卜

^^

lN/11N STER O DE

DESЛ RROLLO URB′ NO Yノ iriENDИ

r

Contenido
lntroducci6n.....
1. Datos generales de la autoridad que rinde cuentas.....
1 l Nombre.… …………・ ¨・ ……・ …・ ・……¨・…
1.2 Carg。 ¨.. . .¨・
・¨・ ・ ・
・ ¨
1 3 1nstituci6n… …
…

¨¨ ・・
・・
・

・・
・ ・・
・

…

1.5. Cobertura Geogrifi ca:

1.6. Poblaci6n estimada...................
1.7.Periodo del cual rinde cuentas.......-...........
1.8. Fecha de elaboraci6n del lnforme
2. Planificaci6n......
2.1. Planes estrat6gicos institucionales........
2.2. Relaci6n con los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir
2.3. Programas y proyectos desarrollados por la lnstituci6n en la provincia............................
3. Presupuesto,.......,.......
3.1. Presupuesto del periodo que se rinde cuentas.........
3.2. Avance del cumplimiento de programas y proyectos..
4. Participaci6n Ciudadana..-.......-.......
4.1. Mecanismos de participaci6n ciudadana 1mp|ementados.....................
4.2. Nivel de Cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad.
4.3. Mecanismos de control social.-...
5. Transparencia y acceso a la informaci6n p0blica de la gesti6n institucional y de su rendici6n

de cuentas............
5.1. Mecanismos utilizados para que la ciudadania acceda a la informaci6n.
5.2. Transparencia y acceso a la informaci6n.....................
6. Recomendaciones y dictdmenes por parte de las entidades de la funci6n de Transparencia y
ControlSocial, y la Procuraduria General del Estado........
6.1, lmplementaci6n de recomendaciones o pronunciamientos emanados de las autoridades
de la Funci6n de Transparencia y control social, la Procuraduria General del Estado y
contraloria General del Estado...........

Ｘ¨

芍

.,,,

-..,,

Dlr€cci'n:

,.,

o.'

.;,,

Plataforma Gubernametal de Dlesarrollo Social. Av Ouitumbe Nlan junto a la Plaza Civica Quitumbe (Piso 4)

C6dlgp postah 170401 Ll6lono: 593-2 298-3600
..-r-.,

L^4.*^t-.t.:^-l^

-^L

^^

MINISTER O DE

DESИ RROLLO URBИ NO Y′ :′ lENM

lntroducci6n
La

Constituci6n de la Rep0blica del Ecuador, en el articulo 208, indica:

"Ser6n deberes

y

atribuciones del Consejo de Participaci6n ciudadana

y

Control social,

ademds de los previstos en la ley;

Promover la participaci6n ciudadana, estimular procesos de deliberaci6n
pfblica y propiciar la formaci6n en ciudadania, valores, transparencia y lucha contra la

1.

corrupci6n.

Establecer mecanismos de rendici6n de cuentas de las instituciones y
entidades del sector priblico, y coadyuvar procesos de veeduria ciudadana y control

2.

social"

articulo 10 de la Ley Orgdnica delConsejo de Participaci6n Ciudadana y Control
social (LocPCcs) y el 93 de la Ley org6nica de Participaci6n Ciudadana (LoPC), seffala
que las instituciones y entidades del sector Priblico deben rendir cuentas sobre:
El

-

Cumplimiento de politicas, planes, programas y proyectos.
cumplimiento de objetivos y el plan de la entidad.
Planes operativos anuales.
Ejecuci6n del presupuesto institucional (presupuesto aprobado y ejecutado).
Presupuesto general y presupuesto participativo.

-

Adquisici6n y ena.ienaci6n de bienes.
Compromisos asumidos por la comunidad.

contrataci6n de obras y servicios.
Procesos de contrataci6n pfblica.
cumplimiento de recomendaciones y pronunciamientos emanados por la Funci6n
de Transparencia y Control Social (FTCS) y por la Procuraduria Generaldel Estado (PGE)'

Presentaci6n

de

balances

y

cumplimiento

de

obligaciones,

en los casos

mencionados en la ley.
Los que sean de transcendencia para el inter6s colectivo.

-

El Ministerio de Desarrollo Urbano

y Vivienda como entidad de la funci6n Ejecutiva,

en

cumplimiento a las disposiciones establecidas en la constituci6n de la Repiblica del Ecuador,
leyes y dem6s normas legales vigentes, a continuaci6n se presenta el lnforme de Rendici6n
de Cuentas correspondiente a la gesti6n de esta Cartera de Estado para el afro 2018, mismo

que ha sido elaborado
Especializada

de

en el marco de los

procedimientos contenidos

Rendici6n de Cuentas para la Funci6n

Eiecutiva"

en la

"Guia
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1. Datos tenerales de la autoridad que rinde cuentas
1.1. Nombre: Pedro Josd Rodrigucz G6mez

1.2. Cargo : Director Oficina T6cnica MIDUVI Los Rios

1.3. lnsthuci6n: Ministerio de tlesarollo Urbano y Vivienda

1.4. Sede administ?ativa: Casa Comunal Proyecto San Jos6 Cant6n Quinsaloma

1.5. Cobertura Geogr5fica: Provincia de Los Rios

1.6. Poblaci6n cstimade: 888.:151 (FUE TE INEC : POBLAOoN A D|C|EMERE DC 20171

1.7. Pcriodo dcl cual rindc cuentas: 01d€ Enero

al

31dG Dicicmbrc dcl2018

1.8. F€dr. dG Gl.boraci6n dcl lnformc: 22 dG Fcbrcro dcl 2019

2. Planifraci6n
2.1. Planes cstratdtlcos institucionales

o

Misi6n y Vlsi6n

Mbialn: Somos la entidad del Estado que ejerce la rectoria e implementaci6n de la
politica piblica de las ciudades, garantizando a la ciudadania el acceso al hilbitat
seguro y saludable a la vivienda y al espacio p0blico integrado.

Visi6n: Ser la entidad priblica que promueve ciudades incluyentes, equitativas, diversas,
innovadoras y sustentables para el buen

vivir.
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ObietivosEstrat6aicos

2.2. Relaci6n con los objetiyos del Plan Nacional para el EuGn Vivi]

Articulackin de los obictivos institucionales con el Plan Nacional para cl Euen Vwir

-

MtDUVI

2018
Objetivos de:P:an Nacional

Obietivos Estrat6gicos lnstitucionales

de Desarro‖ o2017‐ 2021

- OEI 1: lncrementar los
mecanismos que promueven el desarrollo territorial
polic6ntrico incluyente, bajo criterios de sostenibilidad,
coherentes con el buen vivir y acordes a la estrategia
territorial nacional (ETN) y al modelo de desarrollo del Objetivo
Objetivo Estrat6gico lnstitucional

1: Garantizar una vida digna
con ituales oportunidades para
todas las personas

buen vivir.
OEI 2: lncrementar el
acceso a vivienda habitable, segura y adecuada y el acceso a
suelo con servicios a hivel nacional

Objetivo Estrat6Sico lnstitucional

-

ObietivoEstrat6gicolnstitucional-OEl3: lncrementar los Obietivo 1: Garantizar una vida digna
que
las capacidades de con iguales oportunidades para

mecanismos

afiancen

todas las personas.
planificaci6n, rector[a, coordinaci6n y gesti6n del Estado
y la articulaci6n entre los diferentes actores del Sistema
Objetivo 7: lncentivar una sociedad
de Hebitat, Asentamientos Humanos y Vivienda a nivel participativa, con un Estado cercano

nacional.

al servicio de la ciudadania

Objetivo Estrat6gico lnstitucional - OEI
efi ciencia institucional del MIDUVI

Obietivo Estrat6gico lnstitucional

-

4: lncrementar

OEI

objetivo 7: lncentivar una sociedad
la participativa, con

un Estado cercano

al servicio de la ciudadania

5: lncrementar el

desarrollo del Talento Humano del MIDUVI
Objetivo Estrat6gico lnstitucional

- Otl 5: lncrementar el

uso eficiente del presupuesto del MIDUVI
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2.3. Programas y proyectos d€sarrollados por la instituci6n en la provincia

AREAS,PROGRAMAS Y
PROVECTOS

PROVINCIA

Los Rios

Gastos corrientes en los
oroErama 01-55 v 56

Los Rios

fi

Proyecto Manuela Espejo
scalizaci6n insoecci6n t6cnica

PRESuPUESTO PRESuPUESTO
COD:FiCADO
EJECUTAD0
iSi

lS〕

422244,93

422244,93

12,19

12,19

6569,92

6569,92

%
cuMPuM:に NT0

100.∞ %

100′ ∞

%

Protrama 56 proyecto nacional
de gesti6n de riego para hibitat
Los Rios

100,00%

3. Pr6upucsto
3.1. Presupuesto dcl pcdodo quc

sG

iinde cuentas

presupuestO cOdincado v eiecutad。

M:DUViLOS R:OS‐ 2018

Gastos corrientes en los programa 01
Gastos corrientes en los programa 55
Gastos corrientes en los programa 56

tuenre !)98.

∩
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3.2. Avancc dcl cumplimiento dG programas y proyectos

Beneficiarios y Monto lnvertido por Proyccto

PRESuPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO

日 ECuTAD0

(uSD)
Proyedo Manuela Espejo
t6cnica

fi

BENEF:CIAR:OS

EFECTlVOS
0

scalizaci6n inspeccion
12.19

ProSrama 55 proyedo nacional de gestion de

0

6569.92

hebitat v vivienda{estudios

Fu.nt.: eSlGEF, !l 31 d€ dlclembr.
99t

dG

201t, lncluy€

fuGnte

.

valores en presupuesto ejecutado S 12,19 corresponde a valores de arrastre de afios
anteriores por concepto de pago de fiscalizaci6n de proyecto en el programa Manuela
Espeio, y no a ejecuci6n de viviendas.

.

Valore en presupuesto ejecutado S 6569,92 corresponde a valores por paga de
Estudios y Disefios para programa de Reasentamiento, y no a ejecuci6n de viviendas.

:NCENT:VOS ENTREGADOS POR LA OF:C:NA TECNICA
DE LOS R:OS―

M:DUV:2018

PRESuPUESTO
E,ECUTADO

PROGRAMA

BENEF!C,AR!OS

EFECTIVOS

{uSD)
No
Fuentc: c-SlGEF,

fucrrt

9$

rl

0∞

0

31 dc dkicrnb.e d€ 2018, lncluy.

t{o eristi6 asignaci6n presupucfiria e 6sta Oficina T6cnica.
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INCENTIVOS ENTREGADOS POR TA OFICINA TECNrcA
DE rOS R|OS MtDUVt 2018

PROGRAMA
No

CANTON

NUEVAS MEJOR.

No

0

TOTAL DE
:NCENTIVOS

0

0

TOTAL
Fuente:0■ cina T&nica de LOS R:OS― MIDuV:
No existi6 asignad6n presupuestaria àsta o■
4.Particip●

dna Tと nica

ci6n Ciudadana

4.1.Mecanismos de partidpaci6n ciudadana implementados

Mecanismos de participaci6n ciudadana

M:DUViLOS RIOS‑2018
MECAN!SMOS DE PART:C:PACiON
C:UDADANA

pONGA S10 NO

de Consulta a la ciudadania

Audiencia pUblica
Otros

No
No

4.2. Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad

Compromisos asumidos con la comunidad
MIDUVI Los Rios - 2018
ESPACiO EN EL QUE

COMPROMISOS ASuM:DOS CON LA COMUNIDAD

SE GENERO EL

COMPROMISO

AVANCEノ

CuMPLIMIENTO

"NO APLICA" en virtud de que esta Oficina T6cnica no ha
asumido compromisos con la comunidad
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4.3. Mecanismos de control social

M―

nisnlos de∞ ntrOl sOcial

M:DUViLOS R10S‑2018
MECANISMOS DE CONTROLSOC,AL
GENERADOS POR LA COMUNIDAD

PONGA SiO NO

Veedurias ciudadanas

No

Observatorios ciudadanos

No

Comit6s de usuarios

No

Defensorias comunitarias

No

Otros

No

5. Transparencia y acoeso
rendici6n dc cuentas

a la informeci6n p[blica de la gesti6n institucional y de su

5.1. Mecanismos utilizados para que la ciudadania acceda a la informaci6n: medios de
comunicaci6n, p6gina Web, asambleas, ottos espacios.
El modelo de gesti6n de comunicaci6n del MIDUVI concentra los procesos de pautajes,
publicidad y propaganda en la Direcci6n de Comunicaci6n Social ubicada en planta central, y
tambi6n en redes sociales como: Facebook, twitter institucional.
5.2. Transparencia y acceso a la informaci6n
Los mecanismos de Rendici6n de Cuentas permiten transparentar la gesti6n institucional a la
ciudadania. La Oficina T6cnica de Los R[os - MIDUVI actualiza mensualmente la informaci6n
referente a los contenidos del Art. 7 de la Ley Orgdnica de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n P[blica (LOTAIP], en la pdgina Web lnstitucional.

Mecanismos de Rendici6n de cuentas

MIDuV:LOS R:OS‑2018
MECANISMOS ADOPTADOS

PONGA SiO NO

Publicaci6n en el sitio Web de los contenidos
establecidos en elArt. 7 de la LOTAIP.
Publicaci6n en la pdg. Web del lnforme de Rendici6n
de Cuentas y sus medios de verificaci6n establecido
en el literal m, del Art. 7 de la l-OTAlP.
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6, Rlcomendacioncs y dict6mencs por parte de las entidadcs dc la funci6n dc Transparencia
y Control Social, y la Procuraduria Grneral dcl Estado.

6.1. lmplementaci6n de rccomendaciones o pronunciamientos cmanados de las autoridades

dc la Funci6n de Transparencia y Control Social, la Procuraduria General del Estado y
Contralo?ia General del Estado.

No aplica, en virtud que no ha notificado la funci6n de Transparencia y Control Social, y
la Procuraduria General del Estado con recomendaciones y/o dict5menes

Aprobador por:

Tapia Faggioni

Coordinador Zonal 5

Andr6s Fernando

Revisado por:

Rodriguez G6mez

Director Oficina T6cnica

Pedro Jos6

Elaborado por:

Gil Rebolledo

Especialista proviricial de

Washington Juan

Hiibitat y Vivienda

Fecho eloboraci6n inlorme: En la ciudad de Eabahoyo a los 22 del mes de febrero de

2019
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