
GOBERNACION DE LA PROVINCIA BOLIVAR 

PROCESO Y CRONOGRAMA DE RENDICION DE CUENTAS 2020

FASE DESCRIPCION DE LA FASE PLAZO RESPONSABLE 

FASE 0

Conformación del Equipo Responsable de 

Rendición de Cuentas 2020 26-mar-21

Ing. Juan Carlos 

Camacho Dávila

GOBERNADOR DE LA 

PROVINCIA BOLIVAR 

Diseño de la Propuesta y herramientas 

necesarias para su desarrollo 

26 al 31 de marzo 

2021

Equipo Responsable 

de Rendición de 

Cuentas 

FASE 1

Consolidar la información cuantitativa y 

cualitativa de la gestión anual y evaluar los 

resultados alcazados en el perido fiscal 2020. 9 al 15 Abril 2021.

Equipo Responsable 

de Rendición de 

Cuentas 

Habilitar canales de comunicación virtuales y 

presenciales, de acceso abierto y público para 

que la ciudadanía plantee temas que requieren 

que la autoridad rinda cuentas 9 al 15 Abril 2021. CC.SS. TIC.

Llenar el formulario de rendición d cuentas  

con los respectivos medios de verificación y  

redactar el Informe de Rendición de Cuentas 

Preliminar, de acuerdo a los contenidos 

obligatorios y respondiendo a los temas sobre 

los cuales la ciudadanía solicitó  que rinda 

cuentas. 16 al 23 Abril 2021

Equipo Responsable 

de Rendición de 

Cuentas 

Aprobacion de informes por la máxima 

autoridad institucional 26 de Abril 2021. G

FASE 2

Difundir ampliamente a la ciudadanía el 

Informe de Rendición de Cuentas Preliminar y 

el formulario excel lleno con los respectivos 

links a los medios de verificación( Pág. Web y 

en físico) 7-may-21 CC.SS. TIC.

Realizar la convocatoria pública y  abierta a la 

deliberación, informando el dia, lugar  y hora 

por todos los medios digitales y presenciales 

que se disponga 7-may-21 CC.SS. TIC.

Deliberación presencial transmitida por 

plataformas informáticas interactivas y 

grabadas 15-may-21

Equipo Responsable 

de Rendición de 

Cuentas 

/Gobernador, 

autoridades y 

servidores públicos 

que disponga la 

máxima Autoridad

Deliberación sobre el 

Informe de Rendición de 

Cuentas presentados por 

la Autoridad a la 

Ciudadanía

Elaboración del Informe 

de Rendición de Cuentas 

Organización interna 

institucional del proceso 

de rendición de cuentas 

2020



Considerar en la Agenda de deliberación 

deberá asegurarse además de  la participacion 

de la máxima autoridad la intervención de la 

ciudadanía para que pueda inter actuar con las 

autoridades , evaluar la gestión presentada y 

llegar acuerdos concensuados. 15-may-21

Equipo Responsable 

de Rendición de 

Cuentas /Gobernador 

y demás autoridades

Se recogerá los aportes, sugerencias o críticas 

ciudadanas recibidas tanto  en el espacio 

presencial como en los virtuales y absolverlas 

de manera motivada 15-may-21

Equipo Responsable 

de Rendición de 

Cuentas /Gobernador 

y Gobernador, 

autoridades y 

servidores públicos 

que disponga la 

máxima Autoridad

Difusión del video de la transmision en vivo 

junto al informe y formulario de rendición de 

cuentas en la página web institucional  y en 

todos los medios que disponga la entidad (14 

días)

16 al 29 de mayo 

2021 CC.SS. TIC.

Receptar opiniones, sugerencias y demás 

aportes ciudadanos a los resultados 

presentados

16 al 29 de mayo 

2021 CC.SS. TIC.

Finalizado este proceso sistematizar todos los 

aportes ciudadanos recibidos tanto en el 

espacio presencial como virtual y elaborar el 

acta compromiso. 31 mayo 2021.

Equipo responsable, 

y comisiones 

designadas

Tanto los aportes ciudadanos como el acta 

deberá incluirse en el Informe de Rendición de -

Cuentas que se entregue al CPCCS. Y se 

implementará en el siguiente año.

Equipo responsable, 

y comisiones 

designadas

FASE 3: 

FASE 3: Entrega del 

Informe de Rendición de 

Cuentas al CPCCS.

Registro y presentación del Informe de RC. Al 

CPCCS.a traves del sistema informático 

existente.  Este informe deberá contar con los 

respectivos links a los medios de verificación jun-21 CC.SS. TIC.

ELABORADO POR: MARGOTH PEÑA GUZMAN

ANALISTA DE PLANIFICACION 

APROBADO POR: JUAN CARLOS CAMACHO DAVILA

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA BOLIVAR 

Deliberación sobre el 

Informe de Rendición de 

Cuentas presentados por 

la Autoridad a la 

Ciudadanía
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