
FORMULARIO No. 4

Responsables

PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS MARQUE SI/NO
DESCRIBA LA EJECUCIÓN 

DE ESTE MOMENTO

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES

Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de 

Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa 

Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención

SI

Se conformó el equipo de 

rendición de cuentas 

integrado por la 

Coordinación Institucional;   

Coordinación Nacional de 

Planificación; y 

Comunicación Social.

http://www.pge.gob.ec/i

ndex.php/2014-06-20-06-

34-58/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-

cuentas-2020

La información se 

encuentra en la sección 

Fase 0 - Acta de 

conformación del Equipo 

de Rendición de Cuentas.

Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas SI

Se aprobó la planificación 

(fases y cronograma) del 

proceso

http://www.pge.gob.ec/i

ndex.php/2014-06-20-06-

34-58/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-

cuentas-2020

La información se 

encuentra en la sección 

Fase 0 - Agenda de trabajo, 

fases y cronograma

Evaluación de la Gestión Institucional:  Unidad de Administración 

Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y 

Unidad de Atención

SI

Mediante memorandos con 

fecha 17 de febrero de 

2021 desde  la 

Coordinación Institucional 

se solicita la información de 

Rendición de Cuentas para 

el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social 

http://www.pge.gob.ec/i

ndex.php/2014-06-20-06-

34-58/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-

cuentas-2020

La información se 

encuentra en la sección 

Fase 1 - Recolección de 

información y aplicación de 

formularios 

Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas 

establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.
SI

Cada unidad poseedora de 

la información de acuerdo a 

solicitud del memorando 

enviado,  procedieron a 

llenar los  formularios, para 

sistematizar y proceder a 

llenar el formulario general 

para Rendición de Cuentas

http://www.pge.gob.ec/i

ndex.php/2014-06-20-06-

34-58/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-

cuentas-2020

La información se 

encuentra en la sección 

Fase 1  cada formulario está 

identificado con el nombre 

de la Unidad Poseedora de 

Información y cuentan con 

sus documentos adjuntos 

respectivamente

Redacción del Informe de Rendición de Cuentas SI

Coordinación Institucional y 

la Unidad de Comunicación 

Social realizaron el proceso 

de revisión, edición e 

impresión del informe de 

Rendición de Cuentas PGE 

2020.

http://www.pge.gob.ec/i

ndex.php/2014-06-20-06-

34-58/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-

cuentas-2020

La información se 

encuentra en la sección 

Fase 2 - Difusión 

Publicación: Informe 

Rendición de Cuentas 

Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de 

Cuentas por parte de los responsables.
SI

El equipo responsable 

realizó varias reuniones 

técnicas con los 

generadores de la 

información. La máxima 

autoridad revisó y aprobó 

el documento final. De igual 

forma, se socializó este 

Informe a través de la 

página interna o Intranet y 

página web institucional.

http://www.pge.gob.ec/i

ndex.php/2014-06-20-06-

34-58/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-

cuentas-2020

La información se 

encuentra en la sección 

Fase 1  - Aprobación 

informe y socialización 

Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos 

medios
SI

El 14 de mayo de 2021 se 

subió el informe al portal 

web institucional 

www.pge.gob.ec así como 

toda la información previa 

al evento. 

http://www.pge.gob.ec/i

ndex.php/2014-06-20-06-

34-58/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-

cuentas-2020

La información se 

encuentra en la sección 

Información previa al 

evento de deliberación 

pública. 

Planificación de los eventos participativos NO

Realización del Evento de Rendición de Cuentas SI 14 de mayo de 2021

https://www.flickr.com/

photos/145216740@N0

8/albums/72157719333

431186

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: SI 14 de mayo de 2021

https://www.flickr.com/

photos/145216740@N0

8/albums/72157719333

431186

Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la 

ciudadanía:
SI

El evento se realizó de 

manera mixta: presencial y 

virtual.                   

Presencial: en el Hall del 

edificio matriz de la PGE. 

Aistieron el Procurador 

General del Estado y su 

equipo técnico de trabajo.                                

Virtual: desde las 

instalaciones de la PGE se 

rindió cuentas la ciudadanía 

mediante la plataforma 

digital Zoom 

simultáneamente, es decir 

en vivo.

https://www.flickr.com/

photos/145216740@N0

8/albums/72157719333

431186

Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de 

Rendición de Cuentas
NO

FASE 3
Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del 

ingreso del Informe en el sistema virtual.
SI

Matriz Quito (UDAF) realizó 

el ingreso del formulario en 

el Sistema de Rendición de 

Cuentas del CPCCS, previo 

el registro respectivo de la  

Procuraduría General del 

Estado. Recepción de 

comprobante del CPCCS de 

que la información fue 

cargada.

http://www.pge.gob.ec/i

ndex.php/2014-06-20-06-

34-58/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-

cuentas-2020

La información se 

encuentra en la sección 

Fase 3 - Entrega del Informe 

de Rendición de Cuentas al 

CPCCS, a través del ingreso 

del Informe en el sistema 

virtual 

MASCULINO FEMENINO GLBTI MONTUBIOS CHOLOS INDÍGENAS MESTIZOS AFROECUATORIANOS

113 121 0 0 0 1 233 0

Describa los principales aportes ciudadanos 

reportados en la Rendición de cuentas del 

período anterior

¿Incorporó el aporte ciudadano en la gestión institucional? Ponga 

SI o NO

Porcentaje de avances de 

cumplimiento
Descripción de resultados 

Link al medio de 

verificación en la página 

web de la institución

No esitieron aportes ciudadanos a ser incluídos 

el período anterior
NO 0 0 N/A

23414 de mayo de 2021

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR

Coordinación Institucional 

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMULARIO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO (PGE)

 RENDICIÓN DE CUENTAS

Se refiere al cumplimiento de cada fase y pasos del proceso implementado de rendición de cuentas. Además se debe incluir los aportes de la evaluación ciudadana a la gestión institucional, así como el reporte de los compromisos 

adquiridos con la comunidad en la rendición de cuentas del año anterior, y su nivel de cumplimiento.

Describa los principales aportes ciudadanos recibidos:

No existieron aportes ciudadanos a ser incluídos. 

FASE 0

FASE 1

FASE 2

GéneroN° de Usuarios
fecha en el que se realizó la rendición de 

Cuentas ante la ciudadanía 

Datos del Informe de Rendición de Cuentas

Pueblos y Nacionalidades

1/1

http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
https://www.flickr.com/photos/145216740@N08/albums/72157719333431186
https://www.flickr.com/photos/145216740@N08/albums/72157719333431186
https://www.flickr.com/photos/145216740@N08/albums/72157719333431186
https://www.flickr.com/photos/145216740@N08/albums/72157719333431186
https://www.flickr.com/photos/145216740@N08/albums/72157719333431186
https://www.flickr.com/photos/145216740@N08/albums/72157719333431186
https://www.flickr.com/photos/145216740@N08/albums/72157719333431186
https://www.flickr.com/photos/145216740@N08/albums/72157719333431186
https://www.flickr.com/photos/145216740@N08/albums/72157719333431186
https://www.flickr.com/photos/145216740@N08/albums/72157719333431186
https://www.flickr.com/photos/145216740@N08/albums/72157719333431186
https://www.flickr.com/photos/145216740@N08/albums/72157719333431186
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020
http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020

		2021-06-23T16:56:21-0500
	MARTHA CAROLINA TORRES NUÑEZ


		2021-06-23T17:10:34-0500
	MARIA GABRIELA MUÑOZ PUMAGUALLE




