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De: JOSE ALBERTO VEGA JARAMILLO <jose.vegaj@ug.edu.ec>
Enviado: martes, 1 de sep�embre de 2020 21:58
Para: MARIA MONSERRATT BUSTAMANTE CHAN <maria.bustamantech@ug.edu.ec>
Cc: Marcia Ximena Morejon Pazmino <morejonpm@ug.edu.ec>
Asunto: BORRADOR INFORME RENDICION DE CUENTAS
 
Es�mada Doctora

Mediante Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-042-2020-251, el CPCCS, informo el proceso de la fase 3 de
socialización de la Rendición de Cuentas 2019; por tal mo�vo pongo a su conocimiento el informe borrador
de Rendición de Cuentas de la UG 2019.

Adjunto también encontrará la propuesta de hoja de ruta que se ha planteado para cumplir con las
ac�vidades necesarias para la socialización de la Rendición de Cuentas.

Las ac�vidades de la Fase 0, 1 y 2, fueron realizadas en el mes de febrero y marzo del 2020, posterior a esta
fecha y debido a la Pandemia, fueron suspendidas las ac�vidades pendientes. A par�r del mes de agosto se
reinició este proceso y deberá ser concluido hasta el 31 de octubre del año en curso.

Por tal mo�vo, le pido de la manera más comedida me ayude con su revisión y respec�va aprobación para
con�nuar con el trámite como corresponde y de acuerdo a la norma�va legal y vigente, ya que este informe
debe ser subido y socializado a la comunidad, además que es la base para la presentación virtual que se
deberá desarrollar en el mes de sep�embre (de acuerdo al cronograma anexo).

Cualquier duda o comentario estoy a sus órdenes.

José Alberto Vega J.
Universidad de Guayaquil



PROGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

07h30 Llegada de los asistentes al de Rendición de cuentas 2019 

08h00 Bienvenida de los presentes: 
1. Miembros de la Mesa Directiva. 
2. Decanos representantes de las 17 facultades de la Universidad de Guayaquil. 
3. Directivos de gremios, asociaciones de estudiantes, dirigentes de frentes 

sociales. 
4. Medios de comunicación y… 
5. Público en General. 

08h05 Antes de dar inicio al acto de Rendición de Cuentas 2019, los invito a ponerse de pie 
y  entonar para cantar las notas del Himno Nacional / VIVA EL ECUADOR 

08h09 Con el objetivo de transparentar la Gestión Institucional, de acuerdo a lo dispuesto 
en la resolución del PLENO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANÍA Y 
CONTROL SOCIAL TRANSITORIO. 
 
Y en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 90 de la LEY DE PARTICIPACION 
CIUDADANA y en el artículo 11 de LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, la UG da inicio al PROGRAMA DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS 2019. 
 
Es importante mencionar que luego de la intervención de la máxima autoridad y su 
informe de gestión, dará apertura a la mesa de diálogo, donde los ciudadanos e 
invitados podrán dirigir sus preguntas, dudas e inquietudes así como observaciones 
y retroalimentación a los mediadores de la mesa, de esta manera se garantiza un 
proceso participativo y de construcción social.  
 
Invitamos al Dr. Roberto Passalaigue Baquerizo, Rector Presidente de la Comisión 
Interventora y de Fortalecimiento Institucional de la Universidad de Guayaquil. 
 

08h10 Acto de rendición de cuentas a cargo del Dr. Roberto Passalaigue Baquerizo, Rector 
Presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional de la 
Universidad de Guayaquil 

08h50 Transmisión del video ESTUDIANTES UG y su opinión respecto a la CIFI UG 

08h52 Para concluir el acto solemne de RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 y previo a la apertura 
de la MESA DE DIÁLOGO, se invita a los presentes ponerse de pie para entonar el 
Himno a Guayaquil. 

08h55 Se invita a los moderadores presidir la mesa de diálogo habilitada en la parte 
posterior del salón. Recordemos que este acto participativo fortalece el rol de los 
ciudadanos como agentes transformadores del cambio en una sociedad que se 
construye desde la participación ciudadana. 

09h00 Mesas de diálogo con los moderadores designados, un espacio donde los presentes 
podrán solventar preguntas, dudas, inquietudes e incluso hacer observaciones a lo 
moderadores de cada mesa. 

09h30 Cobertura y despedida. 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

REACTIVACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

ACTIVIDADES 

FASE 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 3 6 7 8 9 12 13 14 15

Revisión del informe escrito de rendición de cuentas 2019, por 

parte de la Vicerrectora Academica y Gerente Adminsitrativo 

Financiero

Aprobación del informe escrito de rendición de cuentas 2019, por 

parte de la máxima autoridad

Detallar las fases de cómo se desarrolla el informe de Rendición 

de Cuentas 2019.

Realizar video de opinión de los ciudadanos sobre la gestión de la 

CIFI UG

Coordinar con el área de Comunicación y la Dirección de 

Tecnología para la organización del evento de rendición de 

cuentas

Envío de invitación a los medios y ciudadanía en general a la 

rendición de cuentas 2019  de la Univesidad de Guayaquil 

(Quipux)

REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA 

CIUDADANÍA (ONLINE) , 

Permanencia de video en el portal de la Universidad

INCORPORACIÓN DE RESPUESTAS DE LOS APORTES CIUDADANOS 

EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Entrega del informe de rendición de cuentas al CPCCS por medio 

de la plataforma virtual establecida. (completar información que 

ya se encuentra en la plataforma desde el mes de marzo 2020)

Envío de Quipux al Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social informando del cumplimiento de entrega del informe de 

rendición de cuentas 2019.

Realizado por: Jefatura de Seguimiento y Gestión de la Información

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 MES DE OCTUBRE DEL 2020

HOJA DE RUTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019


