REUNION INFORME RENDICION DE CUENTAS 2016
ACTA DE REUNION

GRUPO:
Citada por: Luis Calle Gómez
Coordinador: Karina Briones Chiriboga
Secretario: Lorena Apolinario Apolinario

Acta No. 001
Fecha: 13/05/2017
Hora inicio: 16H00
Lugar: Sala de Reuniones TVS
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NOMBRES

Cargo
DIRECTOR DE OPERACIONES
GERENTE ADMINISTRATIVA
CONTADORA
SISTEMAS
PRODUCCION

Luis Calle Gómez
Karina Briones Chiriboga
Lorena Apolinario Apolinario
Carlos Ortega
Antonio Alcivar
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PUNTOS DE DISCUCIÓN
Organización y planificación proceso de Rendición de Cuentas Guayaquil y Quito
Diseño de sistemas para las diferentes etapas del proceso de rendición de cuentas
Elaboración del Informe
Completar formulario
Socialización y Rendición de Cuentas
Presentación y Difusión del Informe de Rendición de Cuentas
Realización del Evento de Rendición de Cuentas
Incorporación de Aportes Ciudadanos
Ingreso al Sistema Informático del CPCCS para entrega del informe

DESARROLLO DE LA REUNION
Organización y planificación proceso de Rendición de Cuentas Guayaquil y Quito
Los coordinadores designados para el proceso proporcionarán la información necesaria
para el proceso de rendición de cuentas hasta el 25 de Mayo del 2017.
Diseño de sistemas proceso Rendición de Cuentas
El encargado de sistemas realizará las acciones necesarios en las páginas web, redes
sociales, bases de datos, etc hasta el 29 de Mayo del 2017.
Cada uno de los encargados en su área presentarán la información correspondiente para
realizar el informe correspondiente.

Elaboración del Informe.
La Infomación recopilada será chequeada y analizada por la persona encargada de la

jefatura e ingreso de información al sistema correspondiente.
Completar formulario.
La persona encargada de subir al sistema del CPCCS completara los formularios
correspondientes en base a los datos proporcionados, estos formularios serán
descargados del sistema de información del CPCCS.
Socialización y Rendición de Cuentas.
Los resultados del informe serán socializados internamente entre el personal de Televisión
Satelital para sus comentarios y conocimiento.
Presentación y difusión del Informe de Rendición de Cuentas.
Utilizando nuestro propio medio, se realizará las cuñas comerciales y claquetas respectivas
para dar conocimiento a la ciudadanía de la fecha y hora a realizarse el programa de
Rendición de Cuentas. Este programa se lo realizará tentativamente el 31 de Mayo del
2017 a las 17:30 horas.
Realización del Evento de Rendición de Cuentas.
Se realizará un programa especial de 30 minutos de duración donde se dará a conocer a la
ciudadanía la Rendición de Cuentas del 2016, se receptarán llamadas telefónicas e
interactividad en la página web y redes sociales para obtener los comentarios respectivos.
El programa será presentado por Mario Ortega, presentaodor de Televisión Satelital.
Incorporación de aportes Ciudadanos.
Los comentarios recibidos de esta rendición serán incorporados al informe final como
aporte de los ciudadanos al programa de Rendición de Cuentas.
Ingreso al Sistema informático de la CPCCS para entrega del Informe.
Se realizará el ingreso final al sistema informático de la CPCCS para finalizar con la entrega
del informe correspondiente.

