CRONOGRAMA DE TRABAJO
RENDICIÓN DE CUENTAS
PROCESO

FASE 0

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO

Se designan responsables mediante memorando
Conformación del Equipo de Rendición Nro. IESSHSFQ-DA-2015-0090-M, de acuerdo a
de Cuentas.
directrices emitidas de la Dirección Nacional de
Planificación
Se enviaron las directrices de la Dirección Nacional
Diseño de la Propuesta del Proceso de
de Planificación mediante memorando Nro. IESSRendición de Cuentas
DNPL-2015-0026-M
Se solicita información de la gestión a cada uno de
Solicitud de información de las
los servicios médicos y áreas administrativas, de
diferentes áreas del Hospital, tanto del
acuerdo a matriz con 4 parámetros: Rol del área,
área administrativa, como el área
gestión realizada, productos alcanzados y actores
médica
involucrados

FASE 1

Llenado del Formulario de Informe de Se llena el formulario del CPCCS con lainformación
Rendición de Cuentas establecido por el solicitada, misma que se recogió de los diferentes
CPCCS.
servicios y áreas del HSFQ
Se desarrolla el informe de rendición de cuentas,
Redacción del Informe de Rendición de
de acuerdo a parámetros remitidos por DNPL, con
Cuentas
la información remitida de las áreas del HSFQ.
Se remitió por correo electrónico el 6 de febrero el
Socialización interna y aprobación del informe de rendición de cuentas a la
Informe de Rendición de Cuentas por representante legal del Hospital, para aprobación.
parte de los responsables.
La socialización del mismo se realizó durante
audiencia pública.
Una vez, que se ha realizado el evento de
Difusión del Informe de Rendición de audiencia pública de rendición de cuentas 2014, el
Cuentas a través de distintos medios
informe se encuentra cargado en la página web de
la institución. www.hsfq.gob.ec

Planificación
participativos

FASE 2

de

los

De acuerdo a directrices emitidas por el CPCCS
mediante resolución Nro. 005-320-CPCCS-2014, se
eventos realizó el respectivo proceso para la Audicencia
Pública de Rendición de Cuentas 2014. La
planificación estuvo a cargo del área de
comunicación del HSFQ.

El evento se realizó en las instalaciones del
Hospital
San
Francisco
de
Quito,
el
Realización del Evento de Rendición de
cualcomprendió 3 momentos: Rendición de
Cuentas
cuentas (acto Formal); Desarrollo de mesas
temáticas o de trabajo; Plenaria
Fecha en que se realizó la Rendición de
26 de febrero de 2015
Cuentas ante la ciudadanía:
Lugar en donde se realizó la Rendición
Instalaciones del HSFQ
de Cuentas ante la ciudadanía:
En cada mesa temática, existió un sistematizador,
Incorporación de los aportes ciudadanos
quien fue rel responsable de recoger los aportes
en el Informe de Rendición de Cuentas
ciudadanos.

FASE 3

De acuerdo al calendario establecido por el CPCCS,
el informe debe ser cargado hasta el 31 de marzo.
Entrega del Informe de Rendición de
Sin embargo el HSFQ tiene lista la documentación,
Cuentas al CPCCS, a través del ingreso
pero se encuentra a la espera de la clave
del Informe en el sistema virtual.
respectiva que será remitida por la Subdirección
de apoyo a la gestión Estratégica de Pichincha

