
N.- DESCRIPCIÓN

1

1.1

Levantamiento de información según los puntos 

requeridos por el formulario de rendición de 

cuentas

del 17 de febrero 

al 10 de marzo 

de 2017

Información levantada

1.2 Consolidación de resultados e información
del 13 al 15 de 

marzo de 2017

Información y resultados 

consolidados

1.3 Validación de la información levantada
del 15 al 17 de 

marzo de 2017
Resultados validados

1.4
Llenado del formulario de rendición de cuentas en 

el formato del CPCCS

del 20 al 31 de 

marzo de 2017

Formulario de rendición 

de cuentas lleno en el 

formato del CPCCS

1.5

Corrección de estilo y diseño del informe de 

rendición de cuentas en base a la información 

consolidada

del 20 al 31 de 

marzo de 2017

Informe de rendición de 

cuentas

1.6

Socialización del formulario e informe de rendición 

de cuentas, de manera interna para revisión y 

aprobación de autoridades

3 de abril de 

2017

Formulario, informe y 

presentación aprobados 

por autoridades
2.

2.1

Publicar en la página web el informe preliminar de 

rendición de cuentas para conocimiento de la 

ciudadanía

del 14 al 17 de 

abril de 2017

Recepción de 

requerimientos 

ciudadanos respecto del 

informe preliminar de 

rendición de cuentas

2.2 Planificación del evento
del 10 al 28 de 

abril de 2017

Listado de asistentes, 

invitaciones, convocatoria 

pública

2.3 Preparar la logística para el evento 
del 10 al 28 de 

abril de 2017

Determinar el lugar, la 

agenda, el moderador, el 

equipo y multimedia

2.4 Realización del evento de rendición de cuentas
entre el  2 y 4 de 

mayo de 2017
Realización del evento

2.5 Tabulación de preguntas y respuestas
del 5 al 11 de 

mayo de 2017

Informe de preguntas y 

respuestas

2.6

Socialización del informe de preguntas y 

respuestas de manera interna para revisión y 

aprobación de autoridades

12 de mayo de 

2017

Informe de preguntas y 

respuestas aprobado

3.

3.1
Ingreso en el sistema del CPCCS el informe de 

rendición de cuentas final

22 de mayo de 

2017

Confirmación del ingreso 

de la información en el 

sistema (fin del proceso)

3.2
Publicación del informe de rendición de cuentas 

2016 en la página web de la SECOM

22 de mayo de 

2017
 Fin del proceso

DISE

D. Redes y DTI
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RESPONSABLERESULTADO / PRODUCTO

Presentación de la rendición de cuentas ante la ciudadanía
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SSPC

Dirección de Marketing

SSPC

DISE

CGPI

Entrega del informe de rendición de cuentas al CPCCS 

ACTIVIDAD TIEMPO DE 

EJECUCIÓN

Elaboración del informe de rendición de cuentas

Todas las unidades

DISE

SSPC, SSMI, SSI, CGAF, CGGE, 

CGAJ, CGPI

DISE

SSPC, SSMI, SSI, DISE


