
Corporación del Seguro de Depósitos,
Fondo de Liqu idez y

Fondo de Seguros Privados

Memorando Nro. COSEDE-GG-2021-0O2-MM

Quito, D.M., 10 de enero del 2022

PARA: Sra. Mgs. Viviana María Lascano Castro

Asesofa 2

Sra. Mgs. Silvia Antonieta Calderón Flores

Coordlnadora General Admin¡stratlva Flnanciera (E)

Sr. Mgs. Danilo Hernán López V¡llacis

D¡rector de Planif¡caclón y Gestión Estratégica

Sra. Tlga. Verónica Alexandra Caviedes Soria

As¡stente de Comunicación Social

Asunto: Delegac¡ón y l¡neam¡entos para el proceso de Rend¡ción de Cuentas 2021

De mi consideración:

Por medio del presente, haBo referencia a la obligatoriedad que t¡enen todas las ¡nstituciones que
perciben recursos financieros proven¡entes del Estado ecuator¡ano a presentar de forma anual el
informe de Rendición de cuentas, dispuesto en los art. 95, art. 1oo, art. 204, art. zo8 de la constitución
de la República del Ecuador; art. 89, art. 90, art. 91, art. 92, art. 94, art. 95 de la Ley Orgánica de
Part¡cipación ciudadana; y, art. 9, art. 11 y art. 12 de la Ley orgánica del consejo de part¡c¡pac¡ón

Ciudadana y Control Soc¡al, a f¡n de transparentar la gest¡ón ¡nst¡tucional desarrollada y poner en
conocim¡ento de la ciudadanía en general la ut¡lizac¡ón de los recursos públicos y los resultados
obten¡dos con los mismos.

En este sent¡do, el Consejo de Part¡c¡pac¡ón C¡udadana y Control Soc¡al (CPCCS) publicó la resolución
No. cPccs-PlE-sc-069-2ozt-476 suscrita el 10 de marzo de 2021, en la cual establece el inicio y los
mecanismos del proceso de Rendición de Cuentas del ejercic¡o f¡scal 2021. En su art. 11, se determ¡na
lo s¡guiente: "Para las instituciones de nivel nacional Unidad de Administración Financiera (UDAF) y
sus Entidades Operativas Desconcentradas lEODl... deberán implementdr el proceso de rendición de
cuentos de ocuerdo o los sigu¡entes foses, en complemento con lo estabtecido en los guíos
especializodos ex¡stentes poro el eÍecto y de acuerdo ol siguiente üonogromo..,,, (énfasis añadido).

En el marco de la normat¡va expuesta, me permito delegar a la Dirección de planificación y Gestión
Estraté8¡ca, Coordinación General Adm¡nistrat¡va F¡nanciera y a la Unidad de Comunicación Social asÍ
como a la Asesora viviana Lascano quien liderará al equ¡po, para que den cumplimiento con el proceso
de rendición de cuentas de la corporación de seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de
Seguros Pr¡vados del ejerc¡cio f¡scal 2021.
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Con estos antecedentes, pongo en su conoc¡miento los lineemientos específicos para la

implementación de las fases establecidas por el CPCCS.

L¡neam¡entos específi cos

sobre lo Fose 7.- Eloboroción del inlorme preliminoÍ:

Literal a "Consolidar lo informoción cualitotivo y cuontitdtivo de lo gestión onuol y evaluor los

resultodos alcanzados en el periodo fiscol concluido". Se deberá recopilar, mediante correo

electrónico, la información de todas las Coordinaciones y Direcciones que conforman la COSEDE.

literal b "De lormo simultáneo, hobilitor conoles de comunicoción virtuoles y presenc¡ales, de occeso

obierto y público, poro que lo ciudodanio plontee los temos sobre los cuales requiere que lo

autoridod/institución o sujeto obligodo rindo cuentos". Se deberá desarrollar un Formulario a través

de la herramienta que se ident¡f¡que pert¡nente, el cual deberá estar dispon¡ble en la página web y

redes sociales de la ent¡dad. Ad¡cionalmente deberá comunicarse a la ciudadanía que también podrá

ut¡l¡zar el correo electrón¡co comun¡cacion@cosede.gob'ec, para rem¡t¡r el Formulario que se haya

desarrollado para el efecto.

Los temas que proponga la ciudadanía a través de los canales dispuestos serán canalizados y remitidos

a los funcionarios delegados, según corresponda, a fin de recabar la información necesaria. Los temas

sugeridos por la ciudadanía deberán ser incorporados, adic¡onalmente, dentro de sus informes

narrat¡vos de rendición de cuentas, conforme lo establece el CPCCS.

Literal c ,,1..) la ¡nstituc¡ón/outoridad deberá llenor el formulario de Rendición de cuentos con sus

respectivos medios de verificación y redactor el lnforme de Rendición de Cuentos Preliminor, de

ocuerdo o los contenidos obligatorios, y respondiendo o los temos sobre los cuales la ciudqdanía

solic¡tó que rinda cuentos.l...,l". conforme lo determina el GPCCS, solicito gentilmente se remita el

lnforme de Rendición de Cuentas 2021 y elformulario de Rendición de Cuentas con la ¡nformac¡ón de

todas las Coord¡naciones/Direcciones /Unidades de la COSEDE, hasta el 28 de febrero del oresente

año, a fin de que la Dirección de Planificación y Gestión Estratég¡ca en coordinación con la Unidad de

Comun¡cac¡ón Social generen las acciones prev¡as a la fase de socialización y deliberación.

Sobre to Fose 2,- Deliberucioñes:

Literal a,,,D¡Íund¡r ampl¡dmente a la ciudadonío su tnforme de Rendición de cuentos Preliminor y el

Formulorio en Excel lleno con los respectivos links o los medios de ver¡ficac¡ón Por todos los medios

d¡g¡tales o presencioles que dispongo, con al menos ocho díos de anticipación a la deliberación. (...)" .

Literal b,,,Realizar lo convocotoid público y ob¡erto o la deliberocíón con ol menos ocho dios de

onticipoción. Asi como, informor el dio, el lugar y lo horo, por todos los medios digitales y presenciales

que dispongo".

§

v
Gobierno
A dd Encuañtro

t{
7 Juntos

lo l09ramos



Corporación del Seguro de Depósitos,
Fondo de Liq u idez y

Fondo de Seguros Privad os

L¡teral c, 'ta deliberoc¡ón pública se desarrollaró de forma presencial y deberá ser retronsmit¡dd, o
trovés de plataformas interactivos, y groboda".

Literal d, "En la ogendo de lo deliberoción público se deberá gorontizor, odemás de lo presentación de

lo máxima outoridad, lo intervención de la ciudadanía, de lormo que puedo ¡nterdctuar con las

outoridades,(...\" .

literal f, "Una vez que se hoya realizado este momento, se deberá difundir ampliomente el video de la

transmisión en v¡vo junto al lnforme y al formulario de rendición de cuentas en la pógina web

¡nst¡tuc¡onol y en todos los medios de comun¡cación que dispongo lo entidod durdnte un periodo de

dos semonas (14 díos). En este t¡empo, la entidad tiene lo obligoción de obr¡r conoles virtuoles pora

receptar op¡n¡ones, sugerencios y demás oportes ciudodonos a los resultados presentodos".

Literal g, " (...) la inst¡tuc¡ón/dutoridad deberá sistemqtizor todos los apoftes ciudadonos recibidos, (...),

y, o port¡r de este insumo, eloborar el Acta de Compromiso. Tanto los apoftes ciudadanos como el Acta
se reportorán en el lnforme de Rendición de Cuentas que se entregue al CPCCS (,,.1".

Disposición Trans¡toria Única determina que "Mientros dute lo cris¡s son¡taria mundiol que afecto lo
mov¡l¡dod y desarrollo de dctívidades normoles de la ciudadonia... podrán hacer uso de plotaformas

informáticas ínterdct¡vds y todos los medios de comunicación virtuol que dispongdn".

Con base en lo señalado, se deberá difundir ampliamente y poner en conocimiento de la ciudadanía,
por todos los medios digitales que disponga (redes sociales, correo electrónico, enlaces a formularios
en línea, buzones o med¡os alternativos), el enlace en el que se encuentra disponible el lnforme de
Rendición de Cuentas prel¡m¡ner, el formulario de Rendición de Cuentas, así como el día y la hora de
la transmisión en v¡vo, 8 días antes de la deliberación. Las fechas, horas y el enlace correspondiente
para la transmis¡ón de la deliberación se establecerán con la debida oportun¡dad, dentro del mes de
marzo.

La Gerenc¡a General efectuará la transmis¡ón en vivo sobre la Rendición de Cuentas 2021 mediante la

plataforma "Facebook Live Video" que permita la ¡nteracc¡ón y retroalimentación de la ciudadanía. La

transm¡sión podrá estar apoyada de una presentac¡ón conservando los formatos establecidos por la
Secretaría General de Comun¡cación de la Pres¡dencia de la República y en la que consten los
princ¡pales resultados e hitos generados en el 2021,, que constan en el lnforme de Rendición de
Cuentas Prel¡m¡nar (narrativo) así como el canal de comunicación que se abrirá para reg¡strar los
comentarios de la transm¡sión en vivo.

Posteriormente, se deberá difundir ampliamente por todos los medios disponibles el enlace de la

transmis¡ón en vivo, el lnforme de Rendición de Cuentas narrativo (preliminar) y el formulario de
rendición de cuentas; y, el enlace de los canales de comunicación y el periodo para receptar op¡n¡ones,
sugerencias y demás aportes c¡udadanos a los resultados presentados.
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L¡teral e, "Duronte lo deliberoción público, lo institución/outoridad deberá recoger los oportes,
sugerenc¡os o crít¡cos ciudadanas rec¡bidos tdnto en el espocio presenciol como en los vittuoles y
obsolverlos de monero motivodo".
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Al finalizar el proceso de recepción de aportes c¡udadanos a través de los canales, Ia Coordinacióny/o
Dirección respect¡va deberá desarrollar los tem¿s planteados por la ciudadanía, ya sea en la

transm¡s¡ón en vivo o en los d¡versos canales, y retroal¡mentar el informe de Rend¡c¡ón de Cuentas

202t.

Sobre lo Fose 3.- Entrego del tnforme de Rend¡ción de Cuentos ol CPCCS:

"(...) los sujetos obligodos deberán registrdrse y presentar su lnlorme de Rendición de Cuentos ol
Consejo de Participoción Ciudodona y Control Sociol, o trovés del Sistemo lnformát¡co existente pdra
el eiecto. (...)".

En el mes de abril, deberá reg¡strarse y presentarse el lnforme de Rend¡c¡ón de Cuentas med¡ante el

s¡stema informát¡co d¡spuesto para el efecto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social.

Se sol¡c¡ta cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-

476, la Guía especializada del CPCCS y demás normat¡va relacionada para las d¡ferentes act¡vidades

del proceso de Rend¡c¡ón de Cuentas 2021.

Particular que pongo en su conocimiento para los f¡nes pert¡nentes.

ln a Lilian Olmedo Paredes
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Sr. Mgs. Danilo Hernán López V¡llacis
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Atentamente,


