
 

FORMATO DE USO GENERAL  

ACTA DE REUNIÓN  

Código 
FRG.001 

V 1.0 

Día  Mes Año 
Hora 

Inicio 11:30 

28   01 2022 Fin 12:10 

Tema: Rendición de Cuentas 2021 

Lugar: Vía Zoom. 

Desarrollo de la reunión 

 
Antecedentes 
Mediante memorando Nro. CRDPIC-PREC-2022-0014-M, suscrito el 20 de enero de 2021 por la Presidenta 
del Consejo de Comunicación, en el cual se designó “(…) el equipo para la implementación del proceso de 
rendición de cuentas de período 2021, a los siguientes roles y funcionarios:  

 Líder de equipo: Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica 

 Miembros de equipo:  
o Coordinador General Administrativo Financiero 
o Coordinador General de Promoción de Derechos 
o Director de Planificación 
o Directora de Comunicación Social.” 

 
Desarrollo de la Reunión 
Conforme lo expuesto, se desarrolla la reunión de trabajo en relación a la coordinación y levantamiento del 
proceso de rendición de cuentas. 
 

 Se ejecuta una revisión general del cronograma de trabajo del proceso de Rendición de Cuenta 2021 
o Fase 0: Enero 2022 – Organización Interna Institucional del proceso de rendición de cuentas 
o Fase 1: Febrero 2022 – Elaboración del Informe de rendición de cuentas 
o Fase 2: Marzo 2022 – Deliberación del Informe de rendición de cuentas presentado por la 

autoridad a la Ciudadanía. 
o Fase 3: Abril 2022 – Entrega del Informe de rendición de Cuentas al CPCCS. 

 Se informa que la solicitud para la generación de los informes de gestión y rendición de cuentas del 
período 2021 se ejecutará mediante vía Quipux con fecha máxima el 31 de enero de 2021 por parte 
de la Coordinación general de Planificación y Gestión Estratégica. 

 Se remitirá el Informe de Rendición de cuentas Preliminar a la Dirección de Comunicación Social 
como fecha máxima el 22 de febrero de 2022. 

 Para la difusión del informe de rendición de cuentas a través de distintos medios, se tomará en 
consideración los siguientes canales: 

o Creación de un micro sitio para la rendición de cuentas 2021 en la página web institucional 
o Socialización por la Página Web Institucional, redes sociales oficiales (Facebook, Instagram 

y Twitter). 
o Convocatorio a la ciudadanía, medios de comunicación social y actores del sistema de 

comunicación social mediante Mailing y Oficio. 
o La Base de Datos se trabajará de manera conjuntan con la Dirección de Comunicación y la 

Dirección Técnica de Promoción del Conocimiento. 

 La atención de preguntas ejecutadas por la ciudadanía o actores del sistema de comunicación social 
en el formulario creado para el efecto, será atendido por parte de la Dirección Técnica de Promoción 
del Conocimiento, en base a la atribución entregada en el Estatuto Orgánico de Gestión organización 
por Procesos. 

 Por parte del Equipo responsable de rendición de cuentas, se deberá ejecutar una propuesta de 
trabajo a la Presidencia del Consejo de Comunicación para establecer los siguientes puntos: 

o Modalidad de la rendición de cuentas: Virtual o Mixta (Virtual y Presencial), dependiendo 
la situación local de la pandemia COVID-19. 

o Canales de difusión en vivo de la rendición de cuentas:  



 ZOOM: Definir los invitados para la generación de claves de acceso  
 Facebook live: Chat de interacción en vivo con el proceso de rendición de cuentas  

o Fecha oficial de rendición de cuentas: Se deberá validar con la agenda de la Presidenta del 
Consejo de Comunicación para establecer la fecha del evento de rendición de cuentas, se 
establece una fecha máxima recomendada del 15 de marzo de 2022. 

 La Dirección de Comunicación, deberá ejecutar un sondeo sobre el proceso de rendición de cuentas 
de otras instituciones y funciones del estado, con la finalidad de contar con la mayor cantidad de 
acogida y cobertura en relación al evento de rendición de cuentas 2021. 

Acuerdos  Fecha Responsable 

Ejecutar un propuesta a la Presidenta del Consejo de 
Comunicación en relación al proceso de rendición de 
cuentas 2021. 

Hasta 
25-02-2022 

Dir. de Comunicación Social y 
Equipo responsable de la 
Rendición de Cuentas. 

Participantes 

No. Nombres Unidad Administrativa  Firma 

1 Andrés Aponte 
Coordinador General de 
Planificación y gestión 

Estratégica 
 

2 Bernard Gambarrotti 
Coordinador General 

Administrativo Financiero 
 

3 Vladimir Andocilla 
Coordinador General de 
Promoción de Derechos 

 

4 Alba Herraes 
Directora de Comunicación 

Social 
 

5 Daniel Becerra Director de Planificación  

6 Diego Gómez 
Experto de Imagen y 

Comunicación (Invitado) 
 

 

 

 

 

 



 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 – Cronograma de trabajo 

Cronograma Fecha inicio Fecha fin Responsables Estado Observaciones 

FASE 0 

Conformación de equipo de 
rendición de cuentas (delegación 
de responsables) 

6/1/2022 6/1/2022 

CGPyGE 
Dir. Planificación 
CGAF 
CGPD 
Dir. Com 

Cumplido 
Memorando Nro. CRDPIC-PREC-2022-
0014-M, suscrito el 20 de enero de 
2021 

Reunión de coordinación y 
levantamiento del proceso (Diseño 
de la propuesta  
del proceso de rendición 
de cuentas) 

28/1/2022 28/1/2022 
Equipo de 
rendición de 
cuentas 

Planificado Revisión cronograma y formatos 

FASE 1 

Evaluación de la gestión 31/1/2022 31/1/2022   Planificado   

Levantamiento periódico  
de información (Año 2020) 

31/1/2022 9/2/2022 
Responsables 
Unidades 
Administrativa 

Planificado   

Consolidación de resultados 
cuantitativos de la evaluación (Año 
2020) 

10/2/2022 18/2/2022 
C. Planificación 
/D. Planificación 

Planificado   

Validación de los resultados de 
gestión anual (Año 2020) 

21/2/2022 22/2/2022 
Equipo de 
rendición de 
cuentas 

Planificado   



 

 

Redacción del Informe de rendición 
de cuentas (Preliminar) 

10/2/2022 18/2/2022 Dir. Planificación Planificado   

Llenado del Formulario de Informe 
de rendición de cuentas establecido 
por el CPCCS 

21/2/2022 22/2/2022 Dir. Planificación Planificado   

Socialización interna y aprobación 
del Informe de 
rendición de cuentas por parte de 
los responsables 

21/2/2022 22/2/2022 
Dir. Planificación 
/ Coordinadores 
Generales 

Planificado   

FASE 2 

Diagramación de Informe de 
Rendición de Cuentas 

23/2/2022 2/3/2022 
Dir. De 
Comunicación 

Planificado Validar el viernes 4 de Marzo 

Difusión del informe de rendición 
de cuentas a través de distintos 
medios 

3/3/2022 11/3/2022 
Dir. De 
Comunicación 

Planificado 

Al menos 8 días previos a la rendición 
de cuentas: 
- Pagina Web 
- Redes Social (Facebook, Twittwe e 
Instagram) 
- Convocatoria a ciudadanos y medios 
de comunicación (Mailing) 
- BDD de los interesados (Dir. de 
Comunicación y Dirección Técnica de 
Promoción de Conocimiento) 



 

 

Recepción de requerimientos 
ciudadanos respecto del Informe de 
rendición de cuentas 

7/3/2022 14/3/2022 

Dir. de 
Planificación / 
Dir. de 
Comunicación 

Planificado 
Micrositio de rendición de cuentas 
2021 en la página web institucional 

Planificación de eventos 
participativos 

8/3/2022 8/3/2022 
Dir. De 
Comunicación 

Planificado   

Realización del evento de rendición 
de cuentas 

14/3/2022 15/3/2022 

Equipo 
Coordinador / 
Max. Autoridad 
Institucional 

Planificado 

1. Ejecutar una propuesta por parte 
del equipo coordinador a la Sra. 
Presidenta sobre el esquema de 
rendición de cuentas y la fecha 
propuesta. (Fecha Máxima: 25 de 
febrero de 2022) a cargo de la Dir. de 
Comunicación. 
2. Validar la fecha de la rendición de 
cuentas para que no se cruce con 
otras instituciones públicas. 
3. Listado base de autoridades para la 
invitación a la conferencia de 
rendición de cuentas 

Difusión de rendición de cuentas 15/3/2022 29/3/2022 
Dir. 
Comunicación 

Planificado 

Modalidad Mixta: 
Virtual: Zoom (licencia básica) / 
Facebook Live - Chat de interacción 
en vivo 
Presencial: Validación en base a 
situación de la pandemia. 

Elaboración de actas de 
compromiso/ Plan de trabajo 

15/3/2022 29/3/2022 Dir. Planificación Planificado Al menos 14 días 



 

 

Incorporación de aportes 
ciudadanos en el Informe de 
rendición de cuentas 

30/3/2022 31/3/2022 Dir. Planificación Planificado   

FASE 3 

Generar matriz en relación al 
Informe de rendición de cuentas 

4/4/2022 7/4/2022 Dir. Planificación Planificado   

Registrar a su institución en la 
Plataforma de CPCCS 

7/4/2022 8/4/2022 Dir. Planificación Planificado   

Ingresar los datos de su Formulario 
de Informe de 
rendición de cuentas 

11/4/2022 15/4/2022 Dir. Planificación Planificado   
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