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lng. Igor Galindo Sá¡chez
DIRECÍOR NACIONAL DA PI,ANIFICACTóN E NVERSIóN

PARA:

Ing. Katia Zambrano Montesdeoca
DIRBCTORA NACIONAL DE SEGI'IMIENTO Y
TITALT'ACIóN
Cc:

Dr. R¿lael Pa¡reño Navas
SI'BPROCI'RADOR GENERAL DEL ESYTADO

De:

Econ. Herta Elizabeth Cisneros Castro
COORDINN)ORA INSIITUCIONAL

Ing, Milton Da¡rilo Díaz Du¡án
COONOT¡VEOOR NACTONáL DE PLIINIFICACIóN

Asunto:

Información de Rendición de Cuentas al Consejo de
Participación Ciudadala y Control Social - CPCCS

Fecha:

6 de febre¡o de2OL7

De conformidad con las politicas instihrcionales para la realización del
proceso y presentación del lnforme de Rendición de Cuentas de la PGE
del ejercicio 2016 al Consejo de Participación Ciudada¡a y Control
Social -CPCCS, tengo a bien solicitar el Informe de Cumplimiento de1
POA 2016.
Además remito adjunto el Formulario de Rendición de Cuentas de la
PGE entregado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social (CPCSS), a fin de que se sirvan proceddr con el llenado de la
información requerida en lo que corresponde a las Direcciones a su
cargo (Formulario partes 1 y 4).

La información requerida deberá ser remiüda fi.sicamente a esta
Coordinación y digitelrnente a las direcciones electrónicas del Msc'
Esteban Chérrez - jchene@pge.gob,ec y t¡anspa¡enciapg@pge.gob.ec.

E\ plazn para la entrega es hasta las 12H00 del lunes 6 de ma¡zo
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Vale mencionar que el formula¡io ha sido envirado también a su
dirección de correo electrónico institucional para facütar su llenado.

Si hubiere alguna duda o dificr.¡ltad sobre este particular, ruego a
ustedes toma¡ contacto con la Mgs. Carolina Torres o con el Msc.
Esteban Chérrez, con la finalidad de que los formularios sean llenados
de forma adecuada y entregados en ei piazo requerido.
Atentaftrente,

Castro
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Para:

Dra. Lina Rosa Silva
SDCREIARIA GENERAL

C.c:

Dr. Rafael Pareño Navas
SI'BPROCT'RAI'OR GENERáL DEL ESTAI'O

De:

Econ, Herta Elizabeth Cisne¡os Castro
COORDT¡ÍAI'ORA INSTITUCIONAL
Ing. Milton Danilo Díaz Durán
COORDINAI'OR NACIONAL I'E PLAIÍIFICACIÓN

Asu¡to:

Inforrnación de Rendición de Cuentas al Consej o de
Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS

Fecha:

6 de febrero de2Ql7

De conformidad con 1as politicas institucionales para la realización del
proceso y presentación del Informe de Rendición de Cuentas de la PGE
del ejercicio 2OL6 aJ Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social -CPCCS, tengo a bien solicita¡, el envío de la información
correspondiente a 1os t¡ámites que fueron atendidos a través de la
Secreta¡ia Genera,l, del periodo enero-diciembre de 2016.

La información requerida deberá ser remiüda fisicamente a esta
Coordinación y digitalrnente a las direcciones electrónicas del Msc,
Esteban Chérrez - jcherre@Fge. gob. ec y traasparenciapg@pge. gob. ec.

El plazo para la entrega es hasta las 12H00 del lunes 6 de marzo de
2017.
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Si hubiere alguna duda o dificultad sobre este particular, ruego a
ustedes toma¡ contacto con la Mgs. ca¡olina Tor¡es o con el lrlsc.
Esteban chérrez, con la finalidad de que los formularios sean llenados
de forma adecuada y entregados en el plazo requerido.

Atentamente,

Elizabeth Cisneros Cast¡o

Díaz Durán
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l¿da. Jimena Sánchez Berútez

DIRESTORA NACIONAL

DE

AI'MINISTRACIÓN DEL

TALENTO TÍI'MANO
C.c:

Dr. RaJael Par¡eño Navas
SI'BPROCT'RAI'OR GENERAL DEL ESTADO

De:

Econ. Herta Elizabeth Cisneros Castro
COORDINADORA INSTITÜCIO¡ÍAL

Ing. Milton Danilo Diaz Durán
COORDINAI}OR NACIONAL DE PL.¡I¡TIFICACIÓN

Asu¡to:

lnformación de Rendición de Cuentas

Fecha:

6 de febrero de2Q77

al

Consejo de

ParLicipación Ciudadana y Control Social- CPCCS

De conformidad con las poliücas institucionales para la realización del
proceso y presentación del Informe de Rendición de Cuentas de la PGE

del ejercicio 2076 al Consejo de Parlicipación Ciudadana y Control
Social CPCCS, tengo a bien solicita¡ la actualización de la información
que se a¡exa.

Además remito adjunto el Formulario de Rendición de Cuentas de la
PGE entregado por el Consejo de Participación Ciudada¡ra y Control
Social (CPCSS), a fin de que se sirvan proceder con el llenado de la
información requerida en 1o que corresponde a la Dirección a su cargo
(Formulario pa¡te 2).

La información requerida deberá ser ¡emiüda fisicamente a esta
Coordinación y digitalrnente a las direcciones electrónicas del Msc.
Esteban Chérrez

-

jcherre@pge.gob.ec y transparenciapg@pge.gob.ec'

El plazo para la entrega es hasta las 12H00 del lunes 6 de marzo

de

20L7.
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de correo electrónico institucional pa¡a facilitar su llenado.

--=--:

r{'4.r¡f'l(dr.UUftgqtr

-*i
é
o
o
e
4

uitdÁ

trHIU
Si hubiere alguna duda o dificultad sobre este particular, ruego a

ustedes toma¡ contacto con 1a Mgs. Carolina Torres o con el Msc.
Esteban Chérrez, con la ñnalidad de que los formularios sean llenados
de forma adecuada y entregados en el plazo requerido.

Danilo Diaz Du¡árr
COORDINADOR NACIONAL DE PLIINIFICACIÓN
Cf le,¿
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Quim, Ecuador
www.pge.gob.ec
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Psc. Emilia Andrade Jácome
Di¡ectora Naclonal de Adnl¡lst¡acló¡ del

Parar

Talento

Humano, Subrogante
De:

l¿do. Juan Carlos Gómez
Jefe Coau¡icaclón Social

AsE¡to:

Información de Rendición de Cuentas al Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS

Fecha:

17 de abril de 2QI7

Adjunto al presente sírvase encontrar el Formulario No.2 de Rendición
de Cuentas, soücitado por e1 Consejo de Participación Ciudadana y
Control Soci.ai (CPCSS) correspondiente al reporte del a-ño 20L6 y que
ha sido modlficado en relación al utilizado en ei periodo 2O15.
Agradecemos de antemano la entrega de esta información hasta el
miércoles 19 de abrü de 2OL7, para cumplir con los plazos establecidos
por la Ley.
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Cisneros Herta <hosneros@pge.gob.ec>; Guerra Montca <mguera@pge gob.ec>;

Torres Carohna <ctorres@pge gob.ec>.

0 I documentos adJuntos
Formulano No 3 Coordinacron.xlsr Formulario No 4 Coordinacton y Planificacion.xls{

Estimadas

Adjunto los formularios 3 y 4, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que
corresponden a la Coordinación lnstitucional.
información requerida deberá ser remitida ffslca y dlgitalmente a las direcciones electrónicas del
Msc. Esteban Chérrez - icherrez@ oge.aob.ec y transparenciaoqe@ ose.gob.ec, hasta las 12h00 del
unes 6 de mano 2OL7.
La

f

Gracias por su colaboración
Slds
Elena

Notai de igual manera los formularios son entregaron ffsicamente
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Pa¡a:

Ing. Mario López
DIRDCÍ OR NACIONAL rINANCIIRO

Cc:

Dr, Rafael Parreño Navas
ST'BPROCI'RADOR GENERAL I'EL ESTADO
Psc. Helga Luzuriaga

COORDINAIX)RA NACIONAL N}MIMSÍRATWA
FINANCIERA
De:

Econ. Herta Elizabeth Cisneros Castro
COORI'INAI'ORA INSTITUCIONAL

Ing. Milton Da¡rilo Diaz Durán
COORDTNADOR NACIONAL DE PLIT¡IIFICACIóN

Asunto:

Información

de Rendición de Cuentas al Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS
tr'echa:

6 de febrero de 2QL7

De conformidad con las politicas institucionales para la realización del
proceso y presentación del Informe de Rendición de Cuentas de la pGE
del ejercicio 2OL6 al Consejo de participación Ciudadana y Control
Social - CPCCS, tengo a bien solicitar la siguiente información en
formato na¡rativo (explicativo) :

r'
r'
r'
r'

_

Ingresos y Fuentes de Financiamiento
Gastos, Ejecución y Modilicaciones
Procedimiento pa¡a la formulación del presupuesto
Cumplisriento de ejecución alcanzado en el 2016

Además remito adjunto el Formula¡io de Rendición de Cuentas de la
PGE entregado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social (CPCSS), a fin de que se sirva¡ proceder con el llenado de la
información requerida en lo que corresponde a la Di¡ección a su cargo
(Formulari.oparte 5).
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La información requerida deberá ser rerniüda fisicamente a
Coordinación y digitalmente a las di¡ecciones electrónicas del

esEa

Msc.

Esteban Cl:élrez - jcbene@pge.gob.ec y transparenciapg@pge.gob.ec.

El plazo para la entrega es hasta las 12H00 del lunes 6 de ma¡zo

de

2017.

VaIe mencionar que el formula¡io ha sido enviado también a su
dirección de correo electrónico institucional para facilitar su llenado.

Si hubiere alguna duda o diñcultad sob¡e este particr:lar, ruego a
ustedes tomar contacto con la Mgs, Carolina Torres o con ei Msc.
Esteban Chérrez, con la finalidad de que los formularios sean llenados
de forma adecuada y entregados en el plazo requerido.

Atentamente,

Castro
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cVw

Av. Am!zor:¿! N39-129 y Arizogá, Edif. Alo¿zoús Ptrza

..

Quito,

wv¡,l ,.pge.goD.ec

Ec!¡dor

.

PB)i

(593

4

- 294 1300

ECUAI,OR

MEMORANDOS No.O3O-C[-2OLZ

/

roE
-'.r..r.'.1,r8.-

-.
r,¡c rcil NA i I
"li
F'lltAl'lÉi'
Áor'llutsrn¡'rlvA
r (\2- 0+
iha:.....,..,.;r,.............ierji.j'...

O12-CNP-2O1?, ; ¡ ;

r7
- ^""";.'ó¿ rI

Merino

"""'/

Para:

Ing. Caroüna
DIRECTORA

C.c:

Dr. Rafael Parreño Navas
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NACIONATADMIMSTRATIVA lC^\

ST'BPROCI'RADOR GENERA¡, I'EL ESTAI'O
Psc. Helga Llr:riaga
COORI'INAI'ORA

NACIOI{AL

FINANCIERA"
De:

ADMINISTRATTVA
DIRECCIóN ADMINTSTRATTVA
HORA:

Econ. Herta Elizabeth Cisneros Castro
COORDINN)ORA INSTITUCIONAL

o ? rEs, ?fi7
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Ing. Milton Danilo Diaz

Durán

COORDINADOR NACIONAL

Asunto:

Información

de

Rendición

I'E

FEdBBo poru...,..,....
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PLIINIFICACIóN W"""

de Cuentas al Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS)
Fecha:

6 de febrero de2OL7

De conformidad con las políticas institucionales pa¡a la realización del
proceso y presentación del Informe de Rendición de Cuentas de la PGE
del ejercicio 2016 aJ Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social -CPCCS, tengo a bien solicitar la siguiente información en
formato narrativo (explicativo).

o
¡
¡
.
.

Formulación y aprobación del Plan Anual de Contrataciones
Ejecución del Plan de Contrataciones
Tipos de procesos realizados en el 2016
Evaluación del Pla¡ Anual de Contrataciones
Log¡os destacados

Además remito adjunto el Formulario de Rendición de Cuentas de la
PGE entregado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social (CPCSS), a fin de que se sirvan proceder con el llenado de la
información requerida en 1o que corresponde a la Dirección a su cargo
(Formulario parte 6).
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l¿. información requerida deberá ser remiüda fisicamente a esta
Coordinación y digitalmente a las direcciones electrónicas del Msc,
Esteban Chér¡ez - jcherre@Fge.gob.ec y tra¡sparenciapg@pge.gob.ec.

El plazo para la entrega es hasta las 12H00 del lunes 6 de marzo de
20t7.

Vale menciona¡ que el formulario ha sido enviado ta-mbién

a

su

dirección de correo electrónico institucional para faciütar su llenado.

Si hubiere alguna duda o dificultad sobre este particular, ruego a
ustedes tomar contacto con la Mgs. Carolina Torres o con el Msc.
Esteban Chérrez, con la findidad de que los formularios sean llenados
de forma adecuada y entregados en el plazo requerido.

Atentamente,

Elizabeth
eros Castro
INSTITÜC¡ONAL

COORDINADOR NACIONAL DE PLITNIFICACIóN
CT/6e

r. Quito,
www.pge.goD-ec

Av. ArEazor¡¡s N39-123 y r\dzagr" Edif. Ar¡rzonas Plaza
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MEMORANDOS No.O29-CI-2OL7

Pa¡a:

Ing. Darwin

Cc:

Dr. Rafael Parreño Navas

|

O11-CNP-2O17

Alomoto
DTRBCTOR NACIONAL DE AT'DITORÍA INTERNA
Gottzé'Jez

STIBPROCI¡RADOR GENERAL DEL ESTADO
De:

Econ. Herta Elizabeth Cisneros Castro
COORDINADORA INSIITUCIONáL

lng. Milton Danilo Díaz Dura¡r
COORDINAT'OR NACIONAL DE PI"ANII.ICACIóN

Asunto:

Información de Rendición de Cuentas al Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social- CPCCS

Fecha:

6 de febrero de2OL7

De conformidad con las polÍticas institucionales para la realización del
proceso y presentación del Informe de Rendición de Cuentas de la PGE
del ejercicio 2016 al Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social - CPCCS, tengo a bien solicita¡, si hubiere, información sobre
recomendaciones y dictámenes de entidades de la F\:nción de Cont¡ol
Social hacia la Institución (informe recibido y cumplimiento respectivo).

Además remito adjunto el Formula¡io de Rendición de Cuentas de la
PGE entregado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social (CPCSS), a ün de que se sirva¡ proceder con el llenado de la
información requerida en lo que corresponde a la Di¡ección a su cargo
(Formulario parte 7).

La i¡formación requerida deberá ser remiüda fisicern ente a esta
Coordinación y digitelrnente a las direcciones electrónicas del Msc.
Esteban Qhérrez - jcherre@pge.gob,ec y transparenciapg@pge.gob.ec.

El plazo para la ent¡ega es hasta las 12H00 del lunes 6 de ma¡zo

ffi"*

de

20L7.
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Vale menciona¡ qrre el formula¡io ha sido enviado también

a

su

dirección de co¡reo elect¡ónico institucional para faciütar su llenado.

Si hubiere alguna duda o diJicultad sobre este particular, ruego a
ustedes tomar contacto con la Mgs. Carolina Torres o con el Msc.
Esteban Ch&rez, con la finalidad de que los fornrula¡ios sean llenados
de fo¡ma adecuada y entregados en el plazo requerido.
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Castro
INSTITUCIONAL

Danilo Díaz Du¡á,¡r
COORDINADOR NACIOITAL DT PLIINIFICACIó¡I
CT/sv

.\v- A¡¡¡zo¡a¡ N39-13 y Adzaga Edif, Aoazooas Plaza

.

Quro, Ecuarlor

rrww.pge.gob.€a

.

PB)C 093 z) - 294 1100

