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LA COSEDE FUE RECONOCIDA POR EL
PROGRAMA NACIONAL DE EXCELENCIA - PROEXCE

- Aseguramos políticas de calidad para brindar un mejor servicio a la ciudadanía
- El Sector público reconoce las buenas prácticas de la COSEDE bajo el Modelo Ecuatoriano
de Excelencia.
El día martes 08 de noviembre de 2016, en el Salón Ex-presidentes de la Asamblea Nacional del Ecuador, la
Secretaría Nacional de la Administración Pública - SNAP reconoció a nivel nacional a la Corporación del
Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados - COSEDE por demostrar una gestión
pública de excelencia, en el evento denominado “Compartiendo Buenas Prácticas”.
La COSEDE obtuvo el reconocimiento del primer nivel de Madurez Institucional “COMPROMETIDO” del
Programa Nacional de Excelencia - PROEXCE, por el cumplimiento favorable del Modelo R.
PROEXCE es un proyecto liderado por la Secretaría Nacional de la Administración Pública - SNAP que busca
mejorar la calidad de los servicios públicos y la eficiencia de la gestión en planes, programas y proyectos, de
tal forma que la ciudadanía reciba atención de primera en todas las instituciones del sector público.
La Ing. Diana Andrade Checa, Directora de Planificación y Gestión Estratégica de la COSEDE, recibió el
reconocimiento de manos del Ing. Leonardo Reyes Bernal, Subsecretario de Procesos Institucionales y
Calidad de los Servicios de la SNAP.
El Ing. Reyes, agradeció a todas las instituciones presentes en el evento, las cuales demuestran una cultura
de calidad y excelencia en la administración pública, y mencionó que de esa manera cumplen cotidianamente
objetivos estratégicos del programa PROEXCE como incrementar el índice de percepción de la ciudadana
sobre la calidad en la gestión pública e incrementar la eficiencia de las instituciones.
El reconocimiento obtenido por la COSEDE refleja el arduo trabajo y apoyo de todos los colaboradores que
conforman la institución, quienes buscan día a día brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
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