Memorando Nro. ENAMI-GEG-2020-0053-MEM
Quito, D.M., 16 de julio de 2020

PARA:

Sr. Mgs. Danilo Enrique Icaza Ortiz
Gerente General

ASUNTO: PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

De mi consideración:
Por medio de la presente me permito elevar a su conocimiento las actividades realizadas
para la elaboración del informe de Rendición de Cuentas del año 2019, de acuerdo a lo
dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
PROCESO

FORMA DE EJECUCIÓN

Se realizó un
taller con los
Se convoco y realizó taller con cada uno de los responsables de las áreas de gestión.
responsables
https://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/07/ENAMI-GEG-2020-0003-MEM.pdf
de las áreas
de gestión.
Diseño de la
propuesta del
proceso de
En el taller de efectuó el diseño de recopilación de la información, la organización de la misma y el diseño del proceso en general.
rendición de
cuentas.
Evaluación
de la gestión Las áreas de gestión de la empresa analizaron la información y los logros obtenidos durante el año 2019.
institucional
Llenado de
formulario de
informe de
rendición de La Gerencia General designo a CPL como se evidencia en Quipux ENAMI-ENAMI-2020-0069-OFC, para el llenado del formulario de rendición de cuentas de acuerdo al
formato del consejo de participación ciudadana y control social.
cuentas
establecido
por el
CPCCS
Redacción
del informe
A partir de la información organizada el encargado Coordinador de Planificación y Gestión, delegado de la gerencia general redacto el informe correspondiente.
de rendición
de cuentas.
Socialización
interna y
aprobación
del informe
El gerente general revisó el informe y aprobó el mismo.
de rendición
https://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/04/Publicaci%C3%B3n-en-la-p%C3%A1gina-web-el-informe-de-rendici%C3%B3n-de-cuenta-2019.pdf
de cuentas
por parte de
los
responsables
Difusión del
informe de
rendición de
El informe de rendición de cuentas se publico en la página web institucional
cuentas a
https://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/04/Difusi%C3%B3n-del-informe-de-rendici%C3%B3n-de-cuenta-a-trav%C3%A9s-de-correo-institucional.pdf
través de
distintos
medios.
Rindió
cuentas a la
El informe de rendición de cuentas se publico en la página web institucional
ciudadanía en
https://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/03/INFORME-DE-GESTI%C3%93N-2019.pdf
el plazo
establecido.
Incorporación
de los aportes
ciudadanos
No existieron aportes de la ciudadanía
en el informe
de rendición
de cuentas.
Entrega del
Informe de
rendición de
cuentas al
CPCCS, a
Se ha procedido a subir la información del informe de rendición de cuentas en el sistema del CPCCS.
través del
ingreso del
informe en el
sistema
virtual.

Dirección: Av. 6 de Diciembre N31-110 y Whymper. Edificio Torres Tenerife. 10° Piso • Código Postal: 170517
Quito – Ecuador •Teléfono: 593-2 395-3000 • www.enamiep.gob.ec
* Documento firmado electrónicamente por Quipux

1/2

Memorando Nro. ENAMI-GEG-2020-0053-MEM
Quito, D.M., 16 de julio de 2020

Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,
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