
Memorando Nro. MINEDUC-DNA-2020-00281-M

Quito, D.M., 14 de febrero de 2020

PARA: Xavier Eduardo Cornejo Barbosa

Director Nacional Financiero 

ASUNTO: Solicitud de Formulario Informe de Rendición de Cuentas 

 

De mi consideración: 

 

Con el fin de dar cumplimiento al proceso de Rendición de Cuentas 2019, dispuesto por

delegación realizada por la Ministra de Educación mediante memorando No.

MINEDUC-MINEDUC-2020-000305-M de 05 de febrero de 2020, agradeceré remitir la

información relacionada con su área y que se encuentra descrita en el formulario

“Informe de Rendición de Cuentas”, de acuerdo con las siguientes indicaciones: 

 

“Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria: Se refiere a la

descripción de cada meta, su indicador y el reporte de resultados, comparando el total

planificado con el total ejecutado, de forma que permita establecer el porcentaje de

cumplimiento de gestión. Así como también su vinculación con el presupuesto codificado

o asignado para cumplir esa meta y su comparación con el presupuesto ejecutado o

gastado, con la finalidad de definir el porcentaje del cumplimiento de ejecución

presupuestaria, es decir, de lo realmente gastado. En caso de no contar con información

presupuestaria por meta, se reportará por área, programa o proyecto. 

 

Asimismo, en esta parte se debe informar el total del presupuesto institucional, el monto

planificado y el monto ejecutado que se destinó al gasto corriente y a inversión”. 

  

Esta información debe ser entregada hasta el miércoles 19 de febrero de 2020, en el

formulario adjunto. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Téc. Maria Eugenia Aguirre Davila

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA  

Anexos: 

- 4-instituciones-udaf-y-eod-direccion_nacional_financiera.xls
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Quito, D.M., 14 de febrero de 2020

Copia: 
Sandra Elizabeth Prado Cordova

Directora Nacional de Seguimiento y Evaluación
 

Sra. María Fernanda Sáenz Sayago

Coordinadora General Administrativa Financiera
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