
P á g i n a  1 | 18 

 Manta - Manabí - Ecuador 
DIRECCIÓN: Ciudadela Universitaria vía San Mateo S/N 
TELÉFONO: (05) 2623740 - EXT: 264, 332  
EMAIL: planeamiento@uleam.edu.ec 
WEB: http://www.uleam.edu.ec

INFORME DEL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN 
DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

INSTITUCIONAL 

2015 

(Jueves, 24 de marzo de 2016) 

Elaborado por: 

Departamento de Planeamiento Académico 

Manta – Manabí – Ecuador 
Ciudadela Universitaria Vía a San Mateo 
Teléfonos 2623970 Extensión 263, 332 
Email: planeamiento@uleam.edu.ec 
Web: www.uleam.edu.ec 

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO ACADÉMICO 



 DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO 
RENDCIÓN DE CUENTAS 2015

P á g i n a  2 | 18 

Manta - Manabí - Ecuador 
DIRECCIÓN: Ciudadela Universitaria vía San Mateo S/N 
TELÉFONO: (05) 2623740 - EXT: 264, 332  
EMAIL: planeamiento@uleam.edu.ec 

WEB: http://www.uleam.edu.ec

CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................3 

INFORME DEL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN ..................................................................................5 

1. ANTECEDENTES DEL EVENTO: ..........................................................................................5 

2. METODOLOGÍA DEL EVENTO: ...........................................................................................5 

3. RESULTADOS EVENTO DE SOCIALIZACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS ...............................6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ..................................................................................9 

ANEXOS DEL EVENTO .............................................................................................................10 



 DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO 
RENDCIÓN DE CUENTAS 2015

P á g i n a  3 | 18 

Manta - Manabí - Ecuador 
DIRECCIÓN: Ciudadela Universitaria vía San Mateo S/N 
TELÉFONO: (05) 2623740 - EXT: 264, 332  
EMAIL: planeamiento@uleam.edu.ec 

WEB: http://www.uleam.edu.ec

INTRODUCCIÓN 

En la gestión y administración de las entidades públicas, la rendición de 

cuentas es un proceso de diálogo entre autoridades y ciudadanía, mediante el 

cual se informa de las acciones realizadas. La ciudadanía, por su parte conoce 

y evalúa dicho trabajo, y ejerce así su derecho a participar en la gestión de las 

entidades públicas.  

Por medio de este proceso es posible conocer si la gestión institucional cumple 

o no con los requerimientos, necesidades y expectativas de la ciudadanía. Para

las entidades, mientras tanto, la evaluación pública les permite fortalecer su 

gestión y mejorar sus servicios frente a los requerimientos de la sociedad. 

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ha venido dando cumplimiento en 

la rendición de cuentas a la ciudadanía desde el año 2010, en los últimos años 

se basa en los parámetros y mecanismos establecidos en el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en vista que las 

instituciones públicas deben dar a conocer a la ciudadanía mediante un Informe 

de Rendición de Cuentas sobre la gestión realizada durante el año fiscal.  Para 

el 2015, se llevó a efecto la presentación del informe el jueves 24 de marzo del 

2016, en el Paraninfo Alfonso Aguilar Ruilova, contando con la asistencia de la 

ciudanía en general. 

El resultado del proceso permite aplicar mejoras, donde los aportes que cada 

ciudadano en las mesas o talleres de diálogo sobre las funciones sustantivas 

de la universidad en formación, investigación, vinculación y el subsistema 

administrativo-financiero; permitirá integrar estas sugerencias a la institución 

para ejecutarse en el periodo de gestión 2016.  
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Por tanto, las instituciones de Educación Superior, buscan instaurar los 

procesos participativos de rendición de cuentas como parte de la cultura 

política y ciudadana, y como un ejercicio de democracia participativa, estos 

procesos basados en instancias legales de la Constitución, La Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana-LOPC y la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social- LOCPCCS, que desarrollan los mandatos 

constitucionales sobre rendición de cuentas, con el objetivo de asegurar su 

concreción real e insertarla como parte de los procesos cotidianos de la gestión 

institucional y de la acción ciudadana; así como el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), establece los procedimientos para 

la formulación de presupuestos participativos en el marco de la gestión 

institucional; la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (LOTAIP), tiene una serie de aspectos vinculados con la temática de 

rendición de cuentas. 
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INFORME DEL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN 

Dando cumplimiento en la ejecución de las actividades inmersas dentro de la 

Fase 2, se detalla a continuación los resultados obtenidos en el desarrollo del 

evento: 

1. ANTECEDENTES DEL EVENTO:

Se realizó la convocatoria al evento de Rendición de Cuentas 2015 a través de los 

diferentes medios de comunicación, tales como:  

 Radio Gaviota  (Programa del Lic. Trajano Andrade. Horario: 08h00)

 Radio Son de Manta (Programa del Lic. Jorge Alcívar Castro y Lic. Ximena

Mantuano. Noticiero Popular).

 Prensa (Boletín)

 Redes sociales (Facebook y Twitter),

 Página web de la institución (www.uleam.edu.ec),

 Correo electrónico institucional masivo (mail.uleam.edu.ec),

 Invitación personalizada a Autoridades.

2. METODOLOGÍA DEL EVENTO:

Se trabajó por grupos de trabajo temáticos, distribuidas por funciones sustantivas de la 

universidad: 

1. Grupo temático 1 (Formación)

2. Grupo temático 2 (Administrativo-Financiero)

3. Grupo temático 3 (Investigación)

4. Grupo temático 4 (Vinculación con la Colectividad)

En cada mesa de trabajo se asignó a un facilitador (a), quién tenía la responsabilidad 

del dirigir al grupo, explicar la temática y seleccionar a un sistematizador, quién 

participaría en la Plenaria, mencionando las inquietudes y sugerencias del grupo con 

relación al área de análisis, siendo consideradas por las autoridades para 

incorporarlas dentro de los compromisos asumidos en la Rendición de Cuentas, y así  
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se incorporarlas dentro de los compromisos asumidos en la Rendición de Cuentas, y 

así se puedan cumplir, logrando mejoras en la gestión pública del periodo 2016. 

3. RESULTADOS EVENTO DE SOCIALIZACIÓN RENDICIÓN DE
CUENTAS

Entre los invitados al evento de Rendición de Cuentas, se consideró a las diferentes 

Autoridades: 

 Autoriades civiles

 Autoridades militares

 Autoridades educativas

 Autoridades eclesiásticas

 Autoriades de la Policía Nacional de Manabí

 Autoridades de la ciudad de Manta

 Rectores de los colegios

 Directores de Escuelas

 Representantes de Instituciones Públicas y Privadas

 Medios de Comunicación

 Presidentes o Representantes de Organizaciones Clasistas o Gremiales

 Organizaciones de la Sociedad Civil y Comunitaria

 Autoridades, Docentes, Estudiantes, Personal Administrativo y de Servicio de

la institución

 Ciudadanía en general
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Cuadro 1. Resultados de asistencia al evento de Rendicion de Cuentas 2015 

Elaborado por: Departamento de Planeamiento 

Análisis de participación: De acuerdo al cuadro de resultados se cuenta con un total 

de asistencia del 26%, reflejando baja afluencia de personas, considerando que en el 

mes de marzo el pesonal docente, administrativo y estudiantes de la institución se 

encuentran en sus vacaciones. Del sector externo algunas autoridades de diferentes 

organismos asumieron reponsabilidades en ese día, como es el caso de los 

Asambleístas de la Provincia de Manabí que se encontraban en Pleno y los Alcaldes 

en sesiones. 

Invitados Convocados Asistentes % asistencia 

Autoridad Nacional 1 0 0% 

Autoridades de la Provincia de Manabí 41% 

Asambleístas 8 1 13% 

Alcaldes de la provincia 21 2 10% 

Rectores de Universidades de la 
Provincia 

1 1 100% 

Autoridades Locales 12% 

Alcalde de Manta 1 0 0% 

Sub-Secretario de Recursos 
Pesqueros 

1 0 0% 

Concejales del Cantón Manta 9 2 22% 

Autoridades 
Militares/Policía/Marina de 
Manta 

8 3 38% 

Cámara de 
Comercio/Producción/Industrias 
de Manta 

8 0 0% 

Autoridades Internas y Personal de la Uleam 29% 

Rector y Vicerrectoras 3 2 67% 

Decanos (as)  24 7 29% 

Directores (as)/ Jefes (as) 
Departamentales 

24 10 42% 

Personal docente 1093 90 8% 

Personal administrativo/servicio 548 25 5% 

Estudiantes (Representantes de 
cada Carrera) 

45 10 22% 

Medios de Comunicación 15 3 20% 

Ciudadanía en general 50 15 30% 

Total=202 personas 26% 
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Un acontecimiento que se destaca  en el evento fue el agradecimiento de la Señorita 

Candela Giler Alegría, estudiante del 5to. Semestre de la carrera de Contabilidad y 

Auditoría, en la que expresa su apoyo como estudiante y  enaltece la gestión del 

Doctor  Miguel Camino Solórzano: “que siga construyendo la Universidad que 

queremos, de excelencia y altivez en la ciduad de Manta y en la provincia de Manabí, 

promoviendo la inclusión social de sus alumnos, ya que ella a pesar de su 

discapacidad ha seguido adelante motivada para lograr su anhelo de ser una 

profesional” (Candela Giler). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Dentro del proceso de socialización del informe de Rendición de Cuentas Institucional 

2015, se concluye en lo siguiente: 

1. Debilidad en la coordinación de la planificación y ejecución de las actividades

de la Fase 2 del proceso, siendo responsables el Departamento de Relaciones

Públicas, quienes asumieron en los talleres y se especifica cada acción que

deben llevar a cabo para el éxito del mismo. Por lo que los departamentos

involucrados en el proceso de rendición de cuentas, deben asumir y asegurar

la ejecución de cada una de las fases, según sus competencias, de acuerdo a

lo programado (Fase 0, Fase 1, Fase 2, Fase 3). 

2. Baja convocatoria del personal administrativo para asistir a la socialización del

evento de Rendición de Cuentas 2015, la cual se la realizó en horas antes del

evento por correo institucional, siendo necesario realizar el evento a finales del

mes de febrero garantizando la asistencia de docentes, estudiantes, personal

administrativo y público en general; así como difundir este evento en diferentes

medios de comunicación por redes sociales asegurando el éxito del mismo.

3. Poca afluencia de invitados al evento de Rendición de Cuentas 2015

(Ciudadanos, estudiantes, personal docente, administrativo, de servicios de la

Uleam, y ciudadanía en general), a pesar que el departamento de

planeamiento hiciera seguimiento a los responsables directos de este proceso.

4. Potestad de la maestra de ceremonia en el evento, por lo que debe asistir a las

reuniones previas con el protocolo y con el equipo facilitador en las mesas de

dialogo, con la finalidad de que haya mayor participación y opinión de los

ciudadanos en las mesas de trabajo.
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ANEXOS DEL EVENTO 

Decanos de la Uleam, registrando la asistencia en el evento de socialización 

del Informe de Rendición de Cuentas Institucional 2015. 

Personal Administrativo de la Uleam e invitados especiales registran su 

asistencia al evento de socialización del Informe de Rendición de Cuentas 

Institucional 2015. 
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Mesa Directiva: Abg. María José Fernández (Coordinadora del CPCCS), Dr. Miguel Camino Solórzano 

(Rector-Uleam), Dra. Ileana Fernández Fernández (Vicerrectora Académica-Uleam), e Ing. Vicente 

Véliz Briones, Mg. Inf. (Rector- Utm), (De izquierda a Derecha) 

Autoridades, invitados especiales y ciudadanía en general entonando el Himno Nacional del Ecuador, 

en el evento de socialización del Informe de Rendición de Cuentas Institucional 2015.  
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Participación del Doctor Miguel Camino, con su informe de Rendición de Cuentas ejercicio fiscal 

2015. 

Lic. Jessenia 

Aguaiza – 

Maestra de 

Ceremonia, 

dando 

lectura a 

cartas 

enviadas 

por 

autoridades 

externas 

dirigidas al 

Rector de la 

Universidad 

Laica Eloy 

Alfaro de 

Manabí. 
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Dr. Miguel Camino Solórzano, menciona sobre la Resolución 

RCP-SE-02-No.003-2015, de 04 de mayo de 2015, donde se 

dispuso la inmediata intervención integral de la Uleam, por 

haberse configurado la causal establecida en el artículo 199, 

literal c), de la Ley Orgánica de educación Superior (LOES) y 

artículo 45 del Reglamento de Creación, Intervención y 

Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas. 
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TALLERES DE DIÁLOGOS 

El Dr. Miguel Camino, participa en la mesa de trabajo #1: Formación, donde los 

docentes le exponen sus sugerencias e inquietudes de la gestión realizada en los 

últimos meses del año 2015, esperando se puedan dar mejoras en el 2016. 

Coordina taller Ec. Oscar Calderón (Departamento de Planeamiento) 
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El Dr. Miguel Camino, participa en la mesa de trabajo #2: Administrativa-

Financiera, donde el personal administrativo y ciudadanía en general le exponen 

sus sugerencias e inquietudes de la gestión realizada en los últimos meses del año 

2015, esperando se puedan dar mejoras en el 2016 para esta área. Coordina taller 

Ing. Sandra Rodríguez (Departamento de Planeamiento). 
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El Dr. Miguel Camino, participa en la mesa de trabajo #4: Investigación, donde 

decanos y personal docente exponen sus sugerencias e inquietudes de la gestión 

realizada en los últimos meses del año 2015, esperando se puedan dar mejoras en el 

2016 para esta área.  Coordina taller personal de Rectorado. 

En la mesa de trabajo #3: Vinculación con la Colectividad, interactúan con la 

facilitadora, donde el personal docente, administrativo y ciudadanía en general le 

exponen sus sugerencias e inquietudes de la gestión realizada en los últimos meses 

del año 2015, esperando se puedan dar mejoras en el 2016. Coordina taller personal 

de Rectorado. 
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El Dr. Miguel Camino Solórzano platica con la Srta. Candela Giler Alegría, estudiante con 

discapacidad que cursa el quinto semestre de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, 

quién felicita al Rector por su gestión y apoya su propuesta para el año 2016, donde 

solicita se consideren becas para estudiantes con capacidades especiales. 
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Informe elaborado por: Ing. Sandra Rodríguez. Analista Planeamiento 

Revisado y aprobado por: Phd Rocío Piguave Pérez – Directora Planeamiento 

El Dr. Miguel Alejandro Camino Solórzano–Rector de la Uleam, da una entrevista a los 

diferentes medios de Comunicación que asistieron al evento de Rendición de Cuentas 

Institucional 2015. 


