
 

 
Acta de Rendición de Cuentas 

 

LUGAR  FECHA DE 
REUNIÓN 

HORA INICIO HORA FIN 

Zoom/ Facebook live 23/03/2022 15:00 16:00 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Rendir cuentas sobre la gestión del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación (IFCI) en el año 2021, por 
parte de la máxima autoridad. 

AUTORIDADES - IFCI 

Mgs. Lorena Robalino Directora Ejecutiva IFCI 

Lcdo. Jorge Fegan Director de Fomento a las Artes Audiovisuales - Moderador 

 

NÚMERO DE ASISTENTES 

Mujeres 51 

Hombres 43 

Total 94  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. El moderador da la bienvenida a los asistentes y presenta el evento de Rendición de Cuentas 2021 del 
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. 

2. La Directora Ejecutiva del IFCI toma la palabra para presentar la Rendición de Cuentas 2021  
3.  El moderador indica a los presentes que se abre el espacio de deliberación con la ciudadanía. Los 

ciudadanos preguntan y el IFCI. Las respuestas más desarrolladas se aclara que se visibilizarán en el informe 
final de Rendición de Cuentas 2021.  
 

4. Se emite respuestas a las consultas de los ciudadanos en redes sociales.   
 

En el minuto, 28:15 el ciudadano Jose Moreira Morales realiza el siguiente comentario en la red social Facebook 

 
 
Se contesta la pregunta enviada por la ciudadana Sarahí Echeverría enviada a correo electrónico de rendición de 
cuentas: "(...) Muchas veces las cartas de validación de los talleres y encuentros no son válidas y esperan que se 
adjunte otros documentos de respaldo y no siempre uno se toma fotos o videos en un mercado o reunión de guion.  
Las fechas q se plantean para la entrega no contemplan las demoras q el instituto tuvo con pagos o desembolsos. 
Se ha exigido q las facturas tengan si o si un registro en el Ruac de las personas q facturan esto impide q otro 
ciudadana q recién empieza o es su primer trabajo pueda trabajar y facturar. Hay muy pocas personas en los cierres 
del proyecto y han demorado los procesos muchas veces por carga laboral."  
 
Se emite la siguiente respuesta: Agradecemos las sugerencias realizadas en el marco de la fase 1 del proceso de 
rendición de cuentas del IFCI - año 2021, en pro del mejoramiento del seguimiento a los incentivos otorgados del 
fondo de fomento. Cabe señalar que, la Rendición de Cuentas tiene por objetivo dar a conocer a la ciudadanía los 
resultados obtenidos de la gestión institucional realizada durante el año 2021. Al respecto de los procesos de control 



 

y seguimiento a la asignación de incentivos, nos permitimos indicar que actualmente se está trabajando en la 
simplificación de trámites, tanto de los ciudadanos como de los servidores públicos de instituto. Cabe señalar que 
al ser fondos públicos, los beneficiarios están sujetos a seguimiento, el mismo que está normado por los 
instrumentos legales (reglamentos, bases técnicas y/o instructivos) publicados en las convocatorias de fomento 
anuales, por lo que el ciudadano conoce las condiciones y los trámites que puede solicitar durante la ejecución de 
un proyecto beneficiario. Así mismo, estos procesos son auditables por la Contraloría General del Estado, por lo cual 
deben contar con la información y los respaldos que permitan la verificación correspondiente. Si bien el Instituto 
gestiona los desembolsos con el Banco de Desarrollo del Estado, no es responsable de los tiempos que le toma a la 
entidad depositaria para cumplir con el trámite y efectivizar el pago al beneficiario. Sin embargo, desde mediados 
de 2020, la Coordinación General del Instituto realiza un seguimiento semanal a los desembolsos solicitados, a fin 
de éstos se realicen en el menor tiempo. Dado el volumen de trámites y procesos existentes en la institución, se 
está realizando una reestructuración interna, a fin de mejor el servicio brindado a los ciudadanos. 
 
En el minuto 30:04, el ciudadano Xavier Chávez realiza la siguiente pregunta: 
 

 
 
En el minuto 30:08, el ciudadano Francisco Delgado realiza la siguiente felicitación: 
 

 
 
 
 
En el minuto 31:50, el ciudadano Gabriel Roldos realiza la siguiente pregunta: 
 

 



 

 
5. Al no haber más consultas se agradece la atención y la presencia de la ciudadanía a la Rendición de Cuentas 

2021 y se indica que todas las etapas de este ejercicio de transparencia se encuentran en la página web 
www.creatividad.gob.ec  

 
 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

NRO. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

1 
El informe final de Rendición de Cuentas 2021 se 
publicará en la página web www.creatividad.gob.ec 
dentro de los tiempos establecidos por la ley. 

Comité de Rendición de 
Cuentas - 2021 

30/04/2022 

 

 FIRMAS DE APROBACIÓN 

NOMBRE CARGO / INSTITUCIÓN CORREO ELECTRÓNICO FIRMA 

Karina Fernandez 
Coordinadora General 

Técnica 
karina.fernandez@creatividad.gob.ec   

Luis Michilena 
Director de 

Planificación y Gestión 
Estratégica 

luis.michilena@creatividad.gob.ec   

Nadia Vásquez 
Especialista de 

Planificación y Gestión 
Estratégica 

nadia.vasquez@creatividad.gob.ec   

Sofía Arguero 
Analista de 

Presupuesto 
sofia.arguero@creatividad.gob.ec   

Gabriel Caicedo 
Especialista de 
comunicación 

gabriel.caicedo@creatividad.gob.ec   

 

http://www.creatividad.gob.ec/
http://www.creatividad.gob.ec/
mailto:karina.fernandez@creatividad.gob.ec
mailto:luis.michilena@creatividad.gob.ec
mailto:nadia.vasquez@creatividad.gob.ec
mailto:sofia.arguero@creatividad.gob.ec
mailto:gabriel.caicedo@creatividad.gob.ec

		2022-04-27T08:24:14-0500
	SOFIA GABRIELA ARGUERO CUEVA


		2022-04-27T09:31:31-0500
	LUIS GUILLERMO MICHILENA CARRANCO


		2022-04-28T15:56:55-0500
	NADIA GIOCONDA VASQUEZ VILLARREAL


		2022-04-29T10:23:32-0500
	JOSE GABRIEL CAICEDO HERNANDEZ


		2022-04-29T13:03:11-0500
	XIMENA KARINA FERNANDEZ SILVA




