MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN JUNIO-OCTUBRE 2018

Nombre del
espacio/mecanismos de
Rendición de Cuentas
Regional Occidente

Descripción
La Administración superior informa a la población
sobre la gestión financiera y administrativa del
último periodo de gobierno. Dar a conocer lo que
está
haciendo la institución, en
cuanto a los servicios que se
ofrecen y sus procesos, así
como su estilo de gestión bajo los principios de
legalidad, ética y valores que
se aplican, además informan de las limitantes,
proyectos ejecutados, no ejecutados y proyecctos a
realizar, esto en apego al derecho que le asiste a la
población de conocer y opinar sobre la gestión de las
instituciones publicas

Cantidad de personas que participan en la Rendición de Cuentas. Unidad Responsable de reportar: Unidad de Acceso a la Información Pública
Total personal de Rendiciones de Cuentas
Total de personas participantes
Sectores participantes
Lugares
Requisitos de Acceso/ Participación Programada
Ejecutada
Total
H
M
Total
Rendir cuentas del
Por lo general y naturaleza de la
Sectores usuarios de
periodo comprendido rendición de cuentas, esta no tiene
nuestros servicios:
de junio 2017 -mayo requisitos previos para participar por
Abogados, Ingenieros,
2018, a la población
Arquitectos, Contadores y
tanto se procura que sea el evento
de la zona occidental dirigido a usuarios frecuentes de las
Población en general
del país
oficinas de registro y todo el sector
civil en general.
Objetivo

1

1

1

30

21

51

Santa Ana

Buenas prácticas

Limitantes

Otro comentario

Fecha inicio

Fecha fin

Coordinación de reuniones
con todas las áreas y oficinas
del CNR. Implementación de
lenguaje de señas
salvadoreñas en los 3
eventos. Transmisión en línea
del evento, realización de
formato de mesas temáticas.
Envío de respuestas a las
consultas de la población por
parte del funcionario
responsable

No existen un
suficiente número de
localidades que
reunan las condiciones
para realizar los
eventos de rendición
de cuentas.

La población ha
percibido que el
desempeño
institucional ha tenido
mejoras, pues en 2017
se nos calificó con un
55% en excelencia y
hoy en 2018 se nos
califica con un 68%.

14/08/2018

14/08/2018

Coordinación de reuniones
con todas las áreas y oficinas
del CNR. Implementación de
lenguaje de señas
salvadoreñas en los 3
eventos. Transmisión en línea
del evento, realización de
formato de mesas temáticas.
Envío de respuestas a las
consultas de la población por
parte del funcionario
responsable

No existen un
suficiente número de
localidades que
reunan las condiciones
para realizar los
eventos de rendición
de cuentas.

Coordinación de reuniones
con todas las áreas y oficinas
del CNR. Implementación de
lenguaje de señas
salvadoreñas en los 3
eventos. Transmisión en línea
del evento, realización de
formato de mesas temáticas.
Envío de respuestas a las
consultas de la población por
parte del funcionario
responsable

No existen un
suficiente número de
localidades que
reunan las condiciones
para realizar los
eventos de rendición
de cuentas.

Informe de resultados

Ir al documento
Rendición de Cuentas
Regional Oriente

La Administración superior informa a la población
sobre la gestión financiera y administrativa del
último periodo de gobierno. Dar a conocer lo que
está
haciendo la institución, en
cuanto a los servicios que se
ofrecen y sus procesos, así
como su estilo de gestión bajo los principios de
legalidad, ética y valores que
se aplican, además informan de las limitantes,
proyectos ejecutados, no ejecutados y proyecctos a
realizar, esto en apego al derecho que le asiste a la
población de conocer y opinar sobre la gestión de las
instituciones publicas

Rendir cuentas del
periodo comprendido
de junio 2017 -mayo
2018, a la población
de la zona oriental del
país

Por lo general y naturaleza de la
rendición de cuentas, esta no tiene
requisitos previos para participar por
tanto se procura que sea el evento
dirigido a usuarios frecuentes de las
oficinas de registro y todo el sector
civil en general.

Sectores usuarios de
nuestros servicios:
Abogados, Ingenieros,
Arquitectos, Contadores y
Población en general

1

1

1

96

104

200

San Miguel

La población ha
percibido que el
desempeño
institucional ha tenido
mejoras, pues en 2017
se nos calificó con un
55% en excelencia y
hoy en 2018 se nos
califica con un 68%.

17/08/2018

17/08/2018

Ir al documento
Rendición de Cuentas
Regional Central

La Administración superior informa a la población
sobre la gestión financiera y administrativa del
último periodo de gobierno. Dar a conocer lo que
está
haciendo la institución, en
cuanto a los servicios que se
ofrecen y sus procesos, así
como su estilo de gestión bajo los principios de
legalidad, ética y valores que
se aplican, además informan de las limitantes,
proyectos ejecutados, no ejecutados y proyecctos a
realizar, esto en apego al derecho que le asiste a la
población de conocer y opinar sobre la gestión de las
instituciones publicas

Por lo general y naturaleza de la
rendición de cuentas, esta no tiene
requisitos previos para participar por
tanto se procura que sea el evento
dirigido a usuarios frecuentes de las
oficinas de registro y todo el sector
civil en general.

Sectores usuarios de
nuestros servicios:
Abogados, Ingenieros,
Arquitectos, Contadores y
Población en general

1
Rendir cuentas del
periodo comprendido
de junio 2017 -mayo
2018, a la población
de la zona central del
país

1

1

58

41

99

San Salvador

La población ha
percibido que el
desempeño
institucional ha tenido
mejoras, pues en 2017
se nos calificó con un
55% en excelencia y
hoy en 2018 se nos
califica con un 68%.

19/08/2018

19/08/2018

Ir al documento

