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PRESENTACIÓN A LA CIUDADANÍA DEL
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición de cuentas permite el acceso a la información, ya que las instituciones del sector público
están obligadas a transparentar información relacionada con su gestión, lo que a su vez genera involucramiento o participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Participar en todo el ciclo de las políticas
públicas asegura el derecho de las y los ciudadanos a ser parte e incidir en la formulación, implementación y evaluación de estas, y exigir la consecución de resultados que garanticen el ejercicio de derechos.
1.- Difusión del informe de rendición de cuentas por distintos
medios
Desde el 6 de febrero del 2018, se
inició con la difusión de la convocatoria pública a través de las redes
sociales de la empresa, a una reunión abierta a la ciudadanía portovejense para que asuman el rol de
liderar el proceso de Rendición de
Cuentas de la empresa.
La convocatoria se difundió durante 3 días seguidos. El día jueves 8
de febrero a las 16h00 hasta la sala
de sesiones de Portoaguas llegaron
ciudadanos de diversos sectores de
la ciudad.
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Portoaguas conforma las comisiones internas; una que se encargará de organizar y facilitar el proceso, y la
segunda conformada por los técnicos de las áreas de saneamiento, agua potable y técnico de infraestructura.
La ciudadanía en la reunión convocada se une y eligen su comité para seguir el proceso de rendición de
cuentas de la empresa.
PRESIDENTE:
Sra. Dolores Castro
(ciudadela Metropolitana)
VICEPRESIDENTE:
Lcdo. Pedro Peñafiel
(ciudadela Alborada)
SECRETARIO:
Sr. Manuel Menéndez
(ciudadela San Gregorio)
COORDINADOR:
Sr. Nery Macías
(La Mocora de Colón)
VOCAL PRINCIPAL:
Sra. Victoria Pincay
(ciudadela Cevallos)
SEGUNDO VOCAL:
Ing. Teodoro Mendoza
(ciudadela Eloy Alfaro del
Camino)
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41 asistentes participaron

Ante solicitud de la comisión, se
les proporciona documentación
que solicitaron
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Con fecha 26 de febrero en el Colegio de
Ingenieros Civiles se conforma la comisión por parte del GAD Portoviejo, luego
de ello las mesas temáticas donde Portoaguas ubicó mesas donde la ciudadanía planteo sus inquietudes

2.- Planificación de eventos participativos
Durante el evento desarrollado con las
mesas temáticas se dio el registro de asistencia.
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Conformada la Comisión Ciudadana,
mediante comunicación solicitan a la
Gerencia General de Portoaguas se les
proporcione información relacionada al
POA, PAC institucional.
Y, una vez desarrolladas las mesas temáticas en el Colegio de Ingenieros Civiles
de Manabí, solicitan al Gerente de respuesta a las 21 preguntas planteadas
por la ciudadanía durante el desarrollo
de dicho evento.

Por su parte, el Gerente General de Portoaguas, recibe comunicación de la Comisión Ciudadana, procediendo a despachar a la Comisión Técnica interna
para que procedan a responder las interrogantes.
Con las respuestas y evidencia de cada
una de las obras, se procede a entregar a
la Comisión Ciudadana lo solicitado.
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3.- Redacción del informe de rendición
de cuentas
Las comisiones preparan el borrador del
informe de Rendición de Cuentas del
2017, y es revisado por la gerencia.

4.- Incorporación de aportes ciudadanos en el informe de rendición de cuentas
En el informe de rendición de cuentas, se incorporaron los aportes ciudadanos y compromisos por parte
de la empresa, durante las mesas temáticas del acto desarrollado el año 2016.
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