FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES VINCULADAS AL GAD
DATOS GENERALES
Cuerpo de Bomberos del Cantón Francisco de
Orellana
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Francisco de Orellana

Nombre de la entidad:
GAD al que está vinculada:
Período del cual rinde
cuentas:

01 de enero al 31 de Diciembre de 2019

FUNCION A LA QUE
PERTENECE
GADS

PONGA SI O NO
SI

NIVEL DE GOBIERNO:
Provincial, Cantonal,
Parroquial

PONGA SI O NO
SI

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN
Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Cabecera Cantonal:
Dirección:
Correo electrónico
institucional:
Página web:
Teléfonos:
N.- RUC:

Orellana
Francisco de Orellana
Puerto Francisco de Orellana
Puerto Francisco de Orellana
Calles Napo y Juan Montalvo

bomberos@bomberosorellana.gob.ec
www.bomberosorellana.gob.ec
62881335
2260004530001

REPRESENTANTE LEGAL:
Nombre del representante
Tlgo. Fredi Mendoza
legal:
Cargo del representante
Jefe de Bomberos del CBFO
legal de la institución:
Fecha de designación:
14 de noviembre de 2018
Correo electrónico:

jefatura.bomberos@bomberosorellana.go
b.ec

Teléfonos:

62881335

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:
Nombre del responsable:

Tec. Sandra Cueva

Cargo:

Asistente de jefatura de Bomberos

Fecha de designación:
Correo electrónico:

07 de agosto del 2020

Teléfonos:

063881335 ext. 101

secretaria@bomberosorellana.gob.ec

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN
Nombre del responsable:
Cargo:

Tec. Sandra Cueva

Fecha de designación:
Correo electrónico:

07 de agosto del 2020

Asistente de jefatura de Bomberos

secretaria@bomberosorellana.gob.ec

Teléfonos:

063881335 ext. 101

EJECUCION PROGRAMÁTICA

DESCRIBA LOS OBJETIVOS
DEL PLAN DE DESARROLLO
DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS /
COMPETENCIAS CONCURRENTES

DESCRIA LAS
COMPETENCIAS
CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A
CADA FUNCION

No. DE META
En el caso de
EXCLUSIVAS escoja
las COMPETENCIAS, si
se refiere a
o) Regular y controlar las construcciones en la competencias
circunscripción cantonal, con especial
CONCURRENTES
atención a las normas de control y
DESCRIBA
prevención de riesgos y desastres;

RESULTADOS POR META
INDICADOR DE LA META POA

M1.11

TOTALES
PLANIFICADOS

TOTALES
CUMPLIDOS

1200

576

50%

Personas naturales y/o jurídicas
catastratas/ inspecciones realizadas

3000

2755
inspecciones

91%

Solicitudes presentadas/ Inspecciones
realizadas

200

182 revisiones

91%

Planes de emergencia presentados/
Planes de emergencia aprobados

150

220 planes de
emergencia
aprobados

146%

Permisos ocasionales presentados/
Permisos ocasionales aprobados

100

128 permisos
ocasionales
aprobados

128%

DESCRIPCION
M1.11.- Incrementar hasta el
100% las emergencias de
riesgos atendidas

PORCENT
AJE DE
CUMPLIM
IENTO DE
GESTION

Llamadas recibidas reales /
Emergencias atendidas

m) Gestionar los servicios de prevención,
protección, socorro y extinción de incendios;
y,

En el caso de

o) Regular y controlar las construcciones en la
EXCLUSIVAS escoja
circunscripción cantonal, con especial
las COMPETENCIAS, si
atención a las normas de control y
prevención de riesgos y desastres;
se refiere a
m) Gestionar los servicios de prevención,
competencias
protección, socorro y extinción de incendios;
CONCURRENTES
y,

B1

B2

DESCRIBA

B3

B4

Emitir el 100% de permisos
ocasionales presentados en la
institución

B5

Brindar el servicio de
capacitación

Solicitud de capacitaciones
presentadas/ Capacitaciones realizadas

1000

426 personas
capacitadas

40%

B6

“ADQUISICIÓN DE TANQUERO
ABASTECEDOR DE AGUA DE 2500
GALONES PARA EL CUERPOS DE
BOMBEROS DEL CANTÓN
FRANCISCO DE ORELLANA”.

Fortalecimiento del parque automotor
del CBFO.

1

CONTRATACIÓ
N DIRECTA No.
SIE- CBFO- 0262019.

100%

Fortalecimiento Parque Automotor

1 proyecto

realizado el
mantenimiento
a los 12
vehioculos de
la institucion

100%

Campañas de concientizacion

5000

8000 personas

160%

En el caso de

o) Regular y controlar las construcciones en la
EXCLUSIVAS escoja
circunscripción cantonal, con especial
las COMPETENCIAS, si
atención a las normas de control y
prevención de riesgos y desastres;
se refiere a
m) Gestionar los servicios de prevención,
competencias
protección, socorro y extinción de incendios;
CONCURRENTES
y,

DESCRIBA

1.
Garantizar la
sostenibilidad ambiental en
el cantón a través del
ordenamiento del territorio
y la regulación de las
actividades humanas,
promoviendo la
En el caso de
conservación y el manejo o) Regular y controlar las construcciones en la
EXCLUSIVAS escoja
sustentable de los bienes y
circunscripción cantonal, con especial
servicios ecosistémicos
las COMPETENCIAS, si
atención a las normas de control y
previniendo y reduciendo
prevención de riesgos y desastres;
se refiere a
las amenazas naturales y
m) Gestionar los servicios de prevención,
competencias
antrópicas
protección, socorro y extinción de incendios;
CONCURRENTES
y,

Realizar el 100% de
inspecciones a las personas
jurídicas y/o naturales que
mantienen una actividad
económica en el cantón
Cumplir con el 100 % de las
inspecciones para emitir
permisos para construcción
Revisar el 100% de los planes
de emergencia presentados en
la institución

B7

Reparacion, adquisicionm de
vehiculos mantenimiento de
vehiculos parte automotor

B8

Campañas de prevencion

B9

Mejora en la tecnología de red
y sistemas informaticos

Fortalecimiento en la tecnología e
información

1 proyecto

1 proyecto
integral

100%

B10

Cursos y capacitacion para
bomberos, procesos
encaminados a la mejora del
talento humano

Fortalecimiento capacitacion para
bomberos

1 proyecto

1 proyecto
integral

50%

B11

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
ESPECIALIZADOS DE RESCATE PARA
LAS DIFERENTES EMERGENCIAS DEL
CUERPO DE BOMBEROS DEL
CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA,
PROVINCIA DE ORELLANA”.

fortalecimiento proteccion de
bomberos

1

1 proyecto
integral

100%

B12

“ADQUISICIÓN DE ROPA DE
TRABAJO PARA PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD PARA EL PERSONAL
OPERATIVO DEL CUERPO DE
BOMBEROS DEL CANTÓN
FRANCISCO DE ORELLANA,
PROVINCIA DE ORELLANA”.

fortalecimiento proteccion de
bomberos

1

SUBASTA
INVERSA
ELECTRÓNICA
No. SIE- CBFO003-2019

100%

B13

Proceso de Seguro de vida para
bomberos

Seguro de Vida Bomberos

1

1

100%

DETALLE PRINCIPALES
RESULTADOS OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL
RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE
LAS AGENDAS DE IGUALDAD

SI

Contratación de personal
de cualquier etnia y
Vinculacón de personas de
cultura
cualquier etniay cultura
(Afrodescendientes,
(Afrodescendientes, indígenas,
indígenas, mestizos y
mestizos y montubios).
montubios).

Equidad en la contratación de
personal de cualquier etniay cultura
(Afrodescendientes, indígenas,
mestizos y montubios).

SI

Igualdad de condiciones
laborales para el
personal. Se garantiza la
atenciòn de emergencias
a toda la comunidad sin
descriminaciòn de edad o
genero.

SI

Cumplimiento de la Ley Orgánica
Contratación de personas de Discapacidades. Artículo 47 (2
con discapacidad.
bomberos operativos
permanentes - 2 en tratamiento).

DESCRIBA

En el caso de
EXCLUSIVAS escoja
las COMPETENCIAS, si
se refiere a
competencias
CONCURRENTES
DESCRIBA

o) Regular y controlar las construcciones en la
circunscripción cantonal, con especial
atención a las normas de control y
prevención de riesgos y desastres;
m) Gestionar los servicios de prevención,
protección, socorro y extinción de incendios;
y,

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR
META

Se atendieron 1115 emergencias,
clasificadas de las siguiente manera 268
incendios, 15 materiales peligrosos, 33
rescate, 24 rescates de animales, 632
emergencias médica, 7 evacuaciones, 10
salidas recorridos , 19 siniestros, 50
limpieza, 22 falsas alarmas Como cuerpo de
bomberos es un gran logro llegar a un 50%
y haber atendido un numero de
emergencias muy pormenorizado a
planificado. ya que esto siginifica que ha
bajado el indice de emergencias en nuestra
localidad.
Se recibieron 3149 solicitudes de inspección
de las cuales se realizan 2755 inspecciones y
se emitieron 2755 informes favorables, 187
autorizaciones para actas de cierre de
negocio
Se realizaron 182 revisiones técnicas para
aprobación de planos de construcción
Se revisaron 220 planes de emergencia
presentados por las instituciones privadas y
públicas
Se otorgaron 128 permisos ocasionales para
los diferentes eventos realizados en el
cantón

Se realizaron 426 capacitaciones en los
siguientes temas 210 Formación de
Brigadistas, 49 Uso y Manejo de Extintores,
167 taller extintores
2 proceso enfocados a fortalecer la
parque automotor del CBFO. Atendiendo
las emergencias de calidad y oportunas
Mantenimiento del Parque Automotor,
construcción de bote, adquisicon de chasis
para construcción de ambulancia y carro de
rescate

Se ha realizado campañas a estudiantes de
los colegios del canton,
Proyecto itegral de sistemas que incluye
nuevo sistema de radio comunicaciones
digital

se ha realizado diferentes tipos de
bomberos como el VIII curso de Selva
dirigido a todo el personal de bomberos de
la amazonia ecuatoriana, ademas tambien
se realiza curso en el exterior.
EN ESTE PROCESO SE ADQUIEREN LOS SIGUIENTES
MATERIALES:MOTOR (FUENTE DE PODER)
HERRAMIENTA DE CORTE PICO DE LORO
HERRAMIENTA DE SEPARACION (SPREADER)
EXPANSOR RAM
MANGUERAS CON ACOPLES
PROTECTOR DE AIR-BAG
KIT DE ESTABILIZACION
KIT BARRAS ESTABILIZADORAS
JUEGO DE CADENAS
GATA MECANICA DE RESCATE
LUZ AMBIENTAL
CAMILLA DE EMERGENCIAS
Pantalón Táctico de secado rápido (Color Negro)
Buzo táctico tipo licra para la costa (Color Gris y Rojo)
Cinturón de rescate táctico negro
Jocky (Color Negro)
Camisa manga corta tipo costa (Color Rojo)
Camuflaje (Chaqueta, pantalón, camiseta y Jocky pincelado
Rojo)
Botas tácticas color negro (con cierre al costado y punta de
acero de policarbonato)
Traje de media parada Completo (Pantalón negro formal, camisa
roja manga corta, camiseta blanca y Kepis)
Leva formal Roja para Bomberos (incluye camisa blanca y
corbata negra)
Botines de charol Italiano para hombre
Chaleco táctico

proceso que asegura a todos los bomberos
del CBFO y a los bienes de la institución

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
IMPLEMENTACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
SI /NO
PARA LA IGUALDAD

Políticas
interculturales

públicas

Políticas
generacionales

públicas

Políticas
públicas
discapacidades

de

Políticas públicas de género

SI

Políticas
públicas
movilidad humana

SI

de

DESCRIBA LA POLÍTICA
IMPLEMENTADA

Segarantizalaparticipació
n de ambosgéneros en
los procesos de
vinculación al CBFO. Las
evaluaciones a los
sevidores se realizan en
base a su capacidad y
competencias,
indistintamente del
gènero.
Se realizaron las
modificaciones necesarias
para que la atencion sea
realizada en la primera
planta. Inclusive un baño
para personas con
discapacidad

El personal del CBFO mantiene
igualdad de condiciones para la
ejecución de las actividades tanto
administrativas como operativas.
Se mantiene el respeto entre todo
el personal del CBFO. Todas las
emergencias son atendidas
satisfactoriamente sin distincion
de grupos generacionales

Hombres 33 Mujeres 10, No
existen quejas o apelaciones a
evaluaciones de desemp3ño q
haga alusión a discriminación de
genero

facil acceso a personas a los
servicios que brinda el CBFO

Igualdad de condiciones laborales
para el personal.
Segarantizalaatenciòn de
emergencias a toda la comunidad
sin descriminaciòn de edad o
genero.

contratacón de persoas con
discapacidad

Se garantiza la vinculación de ambos
generos en los procesos del CBFO

facil acceso a personas a los
servicios que brinda el CBFO

DESCRIPCIÓN DE COMO
APORTA EL RESULTADO
ALCANZADO AL LOGRO DEL
PLAN DE DESARROLLO

Se atendieron las emergencias
que se sucitan en el cantón y
gestionar la prevención de
incendios a través de
campañas educativas y
capacitación a la ciudadanía
para reducir las amenazas
naturales y antrópicas.

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:
Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:
ESPACIOS - MECANISMOS DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA SI O NO

QUÉ ACTORES PARTICIPARON:
CUANTAS VECES
(sectores, entidades,
CONVOCO LA ENTIDAD A:
organizaciones, otros)

Instancia de Participación

Si

1

Sistema de Participación
Ciudadana

Audiencia pública

Si

1

Asamblea Ciudadana Local

Cabildo popular
Consejo de planificación
local
Silla vacía
Consejos Consultivos

No

Otros

No

DESCRIBA LOS LOGROS
ALCANZADOS EN EL AÑO:

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Se realizo las preguntas sobre la
rendición de cuentas y se hizo
efectivos los derechos de
participación a las personas
invitadas
http://www.orellana.gob.ec/docs/Rendici
Rendición de cuentas del año 2019 - %C3%B3n_de_Cuentas/2020/oficio%20ACL
Fase 1 Asamblea Cantonal
%20solicitando%20inicio%20RC%202019.P

DF
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
CUMPLIMIENTO DE LAS
FUNCIONES/OBJETIVOS
IDENTIFIQUE

No
No
No

ASAMBLEA CIUDADANA
Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:

MECANISMOS - ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN

Existe una Asamblea ciudadana de su
territorio?

Solo si contestó SI

Si

Sr.Marco TandazoPresidente de la
asamblea Y el Lcdo.
William Espin Secretario.

ASAMBLEA CIUDADANA
LOCAL (definición extraída
de la LOPC, art. 65)

El GAD planificó la gestión del
territorio con la participación de la
Asamblea ciudadana SI / NO

Si

¿En que fases de la planificación
participaron las Asambleas
Ciudadanas y cómo?

¿Qué actores o grupos ciudadanos están
representados en las ASAMBLEA CIUDADANA
LOCAL?
Puede seleccionar varios

Representación Territorial
Grupos de Interés Específico
Grupos De Atención Prioritaria
En la realización del PDyOT cantonal
Gremial
y en La aprobación del presupuesto
Socio Organizativo
y planificación operativa anual de la
Unidades Básicas De Participación
entidad
Grupos Etarios
Otros

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión
institucional:

Veedurías ciudadanas
Observatorios ciudadanos
Defensorías comunitarias
Comités de usuarios de
servicios
Otros
Se
coordina
con
las
instancias de participación
existentes en el territorio

NUMERO DE
MECANISMOS

PONGA SI O NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PONGA SI O NO

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE
MOMENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES

Resolución Administrativa No.
002-AGADMFO-2020
Solicitud de la Asamblea
Ciudadana Local, que se inicie la
Rendición de Cuentas 2019

1. La Ciudadanía / Asamblea Local
Ciudadana presentó la lista de temas
sobre los que desea ser informada.

Si

FASE 1: Planificación y
facilitación del proceso
desde la

FASE 3: Evaluación
ciudadana del informe
+C113B114:G122+B+B114:
G122

El 6 de enero la Asamblea Ciudadana
solicita se inicie el proceso de rendición de
cuentas.
El 08 de enero de 2020, mediante
Resolución administrativa No.002Entrega de información a la A.C.L. AGADMFO-2020 la máxima autoridad
(PDyOT, POA y PLAn del Alcalde) dispone y nombra los responsables de la
rendición de cuentas 2019 del GAD
Entrega de Temas al GADMFO por Municipal Francisco de Orellana, empresas
la Asamblea Ciudadana Local, del públicas y entidades vinculadas
sistema de participacion
El 16 de enero el CPCCS solicita mapeo de
actores y entrega de información a la
Asamblea ciudadana local
Solicitud del CCPCS entrega del
Mapeo de Actores

2. La instancia de participación del
territorio/ GAD creó el equipo técnico
mixto y paritario (ciudadanos y
autoridades/técnicos del GAD) que se
encargará de organizar y facilitar el
proceso.

Si

3. El equipo técnico mixto y paritario
(ciudadanos y autoridades/técnicos del
GAD) conformó dos subcomisiones para la
implementación del proceso: una liderada

Si

Equipo Tecnico Mixto
conformado por 12
delegados/as de la ciudadanía,
10 técnicos/as municipales y 2
Técnicos delegados de las
Empresas Públicas y Entidades
Adscritas al GADMFO, para que Acta Asamblea Cantonal 27 de
febrero de 2020
se encarguen de la evaluación
de la gestión municipal del año
Las comisiones están integradas
Acta de Reunion de trabajo del
por: 6 representantes de la
equipo mixto
ciudadanía y 6 técnicos
Municipales que conforman la

El 27 de febrero del 2020 se realizó
Asamblea cantonal para establecer temas
y preguntas y la designación del equipo
mixto.
El 28 de febrero de 2020, fueron
receptadas. las preguntas o temas de los
ciudadanos
13 de marzo de 2020, reunión de trabajo
del equipo mixto, para la conformación de
las dos comisiones.

Si

Reunion de Trabajo de la
Comision Liderada por el GAD.

El 15 de Julio de 2020, A través de
Resolución No. CPCCS-PLE-SG-042-2020251, el CPCCS, resuelve en el artículo 1:
Reiniciar el proceso de rendición de
cuentas y disponer que todas las
instituciones y entidades de las cinco
funciones del Estado, a través de medios
Acta de evaluacion de la gestión e
virtuales.
informe de cumplimiento del
El 04 de septiembre del 2020 se realizo la
POA, matriz SIGAD e informe
reunion de trabajo de la Comision
financiero,
Liderada por el GAD. Se expuso el informe
narrativo que consiste en las respuestas a
las temas de consulta ciudadana, se visitó
el relleno sanitario para la rerificacion del
estado de la obra con el presidente de la
Asamblea Cantonal y tecnicos de
Participacion Ciudadana,

2. La comisión liderada por el GAD
redactó el informe para la ciudadanía, en
el cual respondió las demandas de la
ciudadanía y mostró avances para
disminuir brechas de desigualdad y otras
dirigidas a grupos de atención prioritaria.

Si

La Comisión ha realizado dos
informes. El primero sobre el
formulario establecido por el
CPCCS. El segundo para la
ciudadanía, informe preliminar
narrativo que fue entregado en
diferentes instancias de
participación.

Los tecnicos integrantes de la Comision
liderada por el GAD en compañia de los
ciudadanos redactaron el informe para la
ciudadania, La reducción de brechas de
desigualdad y pobreza, las hizo a través de
la ampliación de los servicios públicos
Informe Preliminar narrativo 2019
municipales, como son el alcantarillado
sanitario en la zona urbana y agua potable
y letrinas en la zona rural. También ha
trabajado en convenio con el MIESS en
beneficio de los grupos de atención
prioritaria.

2. La comisión liderada por el GAD llenó el
Formulario de Informe de Rendición de
Cuentas establecido por el CPCCS.

Si

Lo realizó de acuerdo a lo
establecido por el CPCCS y cada
Direccion Departamental emitio
su informe, así como cada
Formulario Rendición de Cuentas Se publico informe en página web
persona jurídica creada bajo
2019 -GADMFO
municipal
acto normativo (entidades
adscritas y empresas públicas),
durante tres semanas.

3. Tanto el informe de Rendición de
Cuentas para el CPCCS (formulario), como
el informe de Rendición de Cuentas para
la ciudadanía fueron aprobados por la
autoridad del GAD.

Si

El señor Ricardo Ramirez
Alcalde. Apruebas los informes
de rendición de cuentas del
GAD Municipal Francisco de
Orellana y las personas jurídicas
creadas bajo acto normativo,

Resolución Administrativa No.
441 -AGADMFO-2020

Las empresas publicas y entidades
vinculadas al GADMFO son: Registro de
Propiedad de Orellana, Consejo de
Protección de Derechos de Orellana,
Cuerpo de Bomberos de Francisco de
Orellana, Museo Arqueológico y Centro
Cultural Orellana EP y Terminal Terrestre y
Comunicación Social Coca EP.

4. El GAD envió el informe de Rendición
de Cuentas institucional a la Instancia de
Participación y a la Asamblea Ciudadana
Local.

Si

Se envió a la instancia de
participacion ciudadana:
Asamblea Ciudadana Local

Oficio No. 658-AGADMFO-RR2020

Se envió el 08 de septiembre a la instancia
de participación ciudadana

1. El GAD difundió el Informe de
Rendición de Cuentas a través de qué
medios.

Si

Por esta ocasión el GADMFO, autoridades
de eleccion popular y las personas juridicas
creadas por acto normativo del GADMFO
como: Registro de Propiedad, Consejo de
se difundió a travéz de los
Se hace la difucion a traves de los Protección de Derechos de Orellana,
medios de comunicación como medios de comunicación
Cuerpo de Bomberos de Francisco de
son: Pag. Web, radio, prensa, tv, municipales: como yasuni medios Orellana, Museo Arqueológico y Centro
redes sociales municipales
Radio Yasuní, redes sociales
Cultural Orellana EP y Terminal Terrestre y
Comunicación Social Coca EP, difundieron
el informe a travéz de los medios de
comunicación radio tv. redes sociales para
conocimiento de la ciudadania

2. El GAD invitó a la deliberación pública y
evaluación ciudadana del informe de
rendición de cuentas a los actores sociales
del Mapeo de Actores que entregó la
Asamblea Ciudadana Local.

Si

En coordinacion con la comision
liderada por la Ciudadania del
equipo mixto, se efectuó una
Listado de invitados (actores
invitación firmada por el
sociales)
Presidente de la Asamblea
Ciudadana Local y el señor
Alcalde Ricardo Ramirez.

1. La Comisión conformada por el Equipo
Técnico Mixto liderada por el GAD realizó
la evaluación de la gestión institucional.

Fase 2: Evaluación de la
gestión y redacción del
informe de la institución

El 16 de enero la Asamblea
Cantonal solicita la realización
Asamblea Ciudadana, el 31 de
enero presentó las preguntas
sobre el PDyOT cantonal 2042019 de la presenta
administración municipal.
Posteriormente, por disposición
del CPCCS Delegación Orellana 2
ciudadanos presentan nuevas
preguntas.

Describa las
acciones para
impulsar
e
institucionaliz
ar
políticas
públicas
interculturale
s

acciones para
impulsar e las
Describa
acciones para
impulsar
e
institucionaliz
ar políticas

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

RENDICION DE CUENTAS
PROCESO

En el directorio participan
activamente ciudadanos
del Sistema de Partipación.
Los ciudadanos aprueban
el presupuesto y la
planificación de la entidad

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
IMPLEMENTA
CIÓN DE
DETALLE
DETALLE
POLÍTICAS
PONGA SI O PRINCIPALES PRINCIPALES
NO. DE
PÚBLICAS
NO
ACCIONES
RESULTADOS
USUARIOS
PARA LA
REALIZADAS OBTENIDOS
IGUALDAD

Describa las
acciones para
Describa las
acciones para
Describa
las

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

Mecanismos de control
social generados por la
comunidad

DESCRIBA LOS LOGROS Y
DIFICULTADES EN LA
ARTICULACIÓN CON LA
ASAMBLEA, EN EL
PRESENTE PERIÓDO:

Se invita a todos los actores que
componen la Asamblea Ciudadana Local
del Sistema de Participación Ciudadana.

OBSERVACIO

GÉNERO

PUEBLOS Y
NACIONALID
ADES

Si

La Audiencia de deliberación
pública fue trasmitida en vivo y
retrasmitida a traves de los
medios de comunicación
institucional, se tuvo la
participacion del Presidente de
la Asamblea Ciudadana Local
quien expuso su punto de vista
sobre el cumplimiento de la
gestion del periodo 2019 del
GADMFO y de las personas
juridicas creadas por acto
Registro de asistencia y Acta de
normativo, asi como tambien de
sugerencias ciudadanas
las Autoridades de Eleccion
Popular, sobre la informe de
Rendición del Cuentas 2019 del
GADMFO, el Alcalde el señor
Ricardo Ramírez, Alcalde expuso
el Informe de Rendición de
Cuentas GAD Municipal
Francisco de Orellana 2019,
finalmente se acogieron las
sugerencias ciudadanas
emitidas por los representantes
de la ciudadania. ACL.

Acta de la Audiencia de Deliberación
Publica de Rendición de Cuentas 2019,
realizada en el Auditorio del Terminal
Terrestre Coca E.P.

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía
contó con un tiempo de exposición en la
Agenda de la deliberación pública y
evaluación ciudadana del Informe de
rendición de cuentas del GAD?

Si

se establecieron tiempos de
acuerdo la información a
exponer por cada institucion y
autoridad.

Coordinacion con el maestro de
ceremonia, para cada exposición

5. Una vez que la Asamblea Ciudadana /
Ciudadanía presentó sus opiniones, la
máxima autoridad del GAD expuso su
informe de rendición de cuentas

Si

se expone las respuestas
presentados por la Asamblea
Ciudadana Local

Acta de Audiencia de la
deliberación pública

Si

Contesta a los 25 temas de
consulta ciudadana realizadas
por la Asamblea Ciudadana
Local

La exposición estuvo a cargo de la Ing.
informe Preliminar narrativo 2019 Blanca Dumán Jefe de Participación
Ciudadana del GADMFO.

Si

Se trasmitio en vivo y
retrasmitio por redes sociales

Screen shot de pantalla de las
paginas web institucionales y de
Yasuni medios radio y tv.

Si

Se lo hizo a travéz de Asamblea
Ciudadana Local

3. La deliberación pública y evaluación
ciudadana del informe institucional se
FASE 3: Evaluación
realizó de forma presencial
ciudadana del informe
+C113B114:G122+B+B114:
G122

6. En la deliberación pública de rendición
de cuentas, la máxima autoridad del GAD
respondió las demandas ciudadanas ?
7. En la deliberación pública de rendición
de cuentas se realizaron mesas de trabajo
o comisiones para que los ciudadanos y
ciudadanas debatan y elaboren las
recomendaciones para mejorar la gestión
8. La Comisión liderada por la ciudadanía recogió las sugerencias ciudadanas de
cada mesa que se presentaron en
Plenaria?
9. Los representantes ciudadanos /
Asamblea ciudadana firmaron el acta en
la que se recogió las sugerencias
1. El GAD elaboró un Plan de trabajo para
incorporar las sugerencias ciudadanas en
su gestión.

FASE 4: Incorporación de
la opinión ciudadana,
retroalimentación y
2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la
seguimiento.
Asamblea Ciudadana, al Consejo de
Planificación y a la Instancia de
Participación para su monitoreo.

Agenda de la Deliberación
Pública y evaluación ciudadana
de rendición de cuentas

Intervino en la exposicion de las respuestas
a las opiniones de la ciudadania

Por esta ocasión no se realizaron las mesas
de trabajo, por motivo de estado de
emergencia sanitaria.

Las sugerencias son parte de las actas de la
Acta de Sugerencias Ciudadanas audiencia publica realizada el 16 de
septiembre del 2020

Los ciudadanos de los equipos
Acta firmada por los representantes de la
mixtos firman el acta para el
Acta de Sugerencias Ciudadanas
ciudadania
GADMFO y las personas
Se elaboro el Plan de trabajo de
Plan de trabajo elaborado y aprobado por
sugerencias ciudadanas,
Plan de trabajo
la máxima autoridad el 12 de octubre del
estableciendose plazos de
presente año
cumplimiento

Si

Si

Se entrego a las instancias de
participación ciudadana

Si

se entrego con oficio circular N°
764-AGADMFO-RR

Plan de trabajo entregado a la Asamblea
Ciudadana Local, Consejo de Planificación
Local, y a los responsables de su
cumplimiento: Direcciones
Departamentales, autoridades de elección
popular, empresas públicas y entidades
adscritas al GADMFO, no se entrego al
CPCCS porque continuan en teletrabajo
por la pandemia.. se publico en la pagina
web institucional

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN
PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:
ENLISTE LAS DEMANDAS
PLANTEADAS POR LA
ASAMBLEA CIUDADANA /
CIUDADANÍA

SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA
DELIBERACION PÚBLICA DE RENDICION DE
CUENTAS SI / NO

1.- Las empresas publicas
deben tener un rendimiento
economico para que sean
autosostenibles

SI

2.- En el caso de las
empresas publicas y
entidades adscritas al GAD,
Municipal Francisco de
orellana , es necesario
indicar que al momento de

SI

MEDIO DE VERIFICACION

https://orellana.gob.ec/
docs/Rendici%C3%B3n_
de_Cuentas/2020/fase
%203/Acta_de_Sugeren
cias_y_Recomendacion
es_Rendicio%CC%81n_
de_Cuentas_2019.pdf

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

SUGERENCIA DE LA
COMUNIDAD

1.-Se oficie a las instituciones
públicas, que deben tener
señaléticas de prevención de
incendios, salida de
emergencias

2.-Por emergencia se deberá
conseguir un motor fuera de
borda de 100 HP (caballos de
fuerza) adicional al existente
para llegar con rapidez a las
diferentes emergencias
fluviales que se presenten.

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PORCENTAJE DE AVANCE
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
SUGERENCIA CIUDADANA
DE LA IMPLEMENTACIÓN
INSTITUCIÓN
EL cuerpo de Bomberos del Cantón Francisco
de Orellana, apegado al Art. 35.- Los
primeros
jefes de los cuerpos de bomberos del país,
concederán permisos anuales, cobrarán
tasas de servicios, ordenarán con los debidos
fundamentos, clausuras de edificios, locales e
inmuebles en general y, adoptarán todas las
medidas necesarias para prevenir flagelos,
dentro de su respectiva jurisdicción,
conforme a lo previsto en esta Ley y en su
EL Cuerpo de Bomberos del Cantón Francisco
de Orellana, considero que técnicamente no
era viable adquirir otro motor fuera de
borda, debido a que, como institución de
Búsqueda y rescate, y para realizar una
búsqueda, se lo debe hacer de forma
paulatina es decir no a velocidad, y con el
motor que actualmente mantenemos nos ha
sido suficiente atender los diferentes casos
de emergencia que se han venido
presentando dentro de nuestro Cantón
Francisco de Orellana.

100

..\ESCANER\INFORME DE
CUMPLIMIENTO
201820201023_14321081.pdf

100

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

No. DE MEDIOS

MONTO CONTRATADO

CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO
Y/O MINUTOS PAUTADOS

INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO.
DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A
MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

ilimitado

0

PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL
PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS
NACIONAL

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA

Radio:

Prensa:
Televisión:

39,2

Medios digitales:

100%

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE
CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS

PONGA SI O NO

Publicación en la pág. Web
de los contenidos
establecidos en el Art. 7 de la
LOTAIP

SI

Publicación en la pág. Web
del Informe de Rendición de
Cuentas y sus medios de
verificación establecido en el
literal m, del Art. 7 de la
LOTAIP

SI

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG.

https://bomberosorella
na.gob.ec/rendicion-decuentas-2019.html
https://bomberosorella
na.gob.ec/assets/resolu
cion-responsablesrendicion-cuentas2019.pdf

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE RESULTADO
POA POR META /
PROGRAMA O PROYECTO
Aquí se reflejan los
resultados llenados en la
Ejecución programática
TOTAL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
1823,837,68

PRESUPUESTO CODIFICADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

1823,837,68

1.339.436,97

73,44%

GASTO CORRIENTE
EJECUTADO
1038,771,91

GASTO DE INVERSIÓN
PLANIFICADO
134,756,53

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO
1148,731,70

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

PERIODO 2019.xlsx

GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

25,027,52

82,88%

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
TIPO DE

Subasta Inversa Electrónica
Procesos de Declaratoria
de Emergencia
Concurso Público
Contratación Directa
Menor Cuantía
Lista corta
Producción Nacional
Terminación Unilateral
Consultoría
Régimen Especial
Catálogo Electrónico
Cotización
Contratación integral por
precio fijo
Ferias Inclusivas
Otras:

Finalizados

Valor Total
84747,13

33

Publicación
Licitación

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA

ESTADO ACTUAL
Adjudicados
Número Total

Ínfima Cuantía

33

84747,13

_

_

_

_

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proc
esoContratacion/compras/IC/buscarInfima
.cpe

_
_

_

419051,54

_

10

_

7

_

_

_

_

_
_

_
_

_
_

_
_

70290,00

_

1
_
_

_
_

157341,29

2

_

_

_

2
53645,95
2163,67

_

198011,05

157341,29

_

_

_

_

_

_

1
3

_

3

_

_

_

2163,67
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

https://www.compraspublicas.gob.ec/Proc
esoContratacion/compras/PC/buscarProce
so.cpe?sg=1#

https://bomberosorellan
a.gob.ec/

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES:
ENAJENACIÓN DE BIENES

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG.

VALOR TOTAL

NO
NO
NO

0
0
0

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:
EXPROPIACIONES/DONACIO
NES

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

VALOR TOTAL

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG.

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA
FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:
INFORME EL
RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES
ENTIDAD QUE RECOMIENDA
CUMPLIMIENTO DE
EMANADOS
RECOMENDACIONES Y

OBSERVACIONES

MEDIOS DE VERIFICACION

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

