
Memorando Nro. MINEDUC-CGP-2020-00365-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2020

PARA: Susana Beatriz Araujo Fiallos

Viceministra de Educación 

  Sr. Ing. Vinicio Napoleon Baquero Ordóñez

Viceministro de Gestión Educativa 

ASUNTO: Informe preliminar de rendición de cuentas del Ministerio de Educación 2019 

 

De mi consideración: 

 

Dando cumplimiento a la obligatoriedad que tienen todas las instituciones que perciben recursos financieros

provenientes del Estado Ecuatoriano, a presentar de forma anual el informe de Rendición de Cuentas, dispuesto

en el art. 95, art. 100, art. 204, art.208 de la Constitución de la República del Ecuador, art. 89, art. 90, art. 91,

art. 92, art. 94, art. 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y art. 9, art.11, art. 12 de la Ley Orgánica

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a fin de transparentar la gestión institucional

desarrollada y poner en conocimiento de la ciudadanía en general la utilización de los recursos públicos y los

resultados obtenidos con los mismos. 

  

En este sentido, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) mediante Resolución Nro.

CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024 emitió los lineamientos y mecanismo de Rendición de Cuentas del ejercicio

fiscal 2019, así mismo a partir del 07 de febrero de 2020 ha impartido jornadas de capacitación para que este

proceso se desarrolle de forma adecuada. 

  

Por su parte, con memorando Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00035-M de 05 de febrero de 2019, la máxima

autoridad de esta Cartera de Estado designó al Director Nacional Financiero, Directora Nacional Administrativa,

Directora Nacional de Seguimiento y Evaluación y Director Nacional de Comunicación Social, como delegados

para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas 2019 del Ministerio de Educación. 

  

En cumplimiento de las atribuciones asignadas, esta Coordinación General, a través de la Directora Nacional de

Seguimiento y Evaluación, se encuentra en el proceso de elaboración del Informe de Rendición de Cuentas 

2019. 

  

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y con el fin de contar con las sugerencias y recomendaciones

necesarias para evidenciar de manera adecuada y oportuna los resultados alcanzados y la gestión de esta Cartera

de Estado durante el 2019, me permito remitir adjunto la propuesta de “Informe preliminar de rendición de

cuentas del Ministerio de Educación 2019”, sobre el cual solicito su gentil revisión y comentarios hasta el 06 de

marzo del presente año, previo a su publicación en la página web de este Ministerio, en atención a los

lineamientos establecidos en la “Guía especializada de rendición de cuentas para las instituciones y entidades

de la Función Ejecutiva” emitida por el CPCCS. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Fanny Carmen Yanza Campos
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Referencias: 
- MINEDUC-MINEDUC-2020-00035-M 

Anexos: 

- resolucion-no-ple-cpccs-sg-003-e-2019-024

- Informe preliminar de rendicion de cuentas Mineduc PC 2019

Copia: 
Sandra Elizabeth Prado Cordova

Directora Nacional de Seguimiento y Evaluación
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