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En su despocho

De m¡ coñsideroción:

Por medio del presente y en rozón ol corgo que desempeño en esle Medio de
Comunicoc¡ón, elévo o su conoc¡miento que ho sido des¡gnodo poro formor
porte del equ¡po de irobojo poro el proceso de Rendición de Cuenlos del oño
2018.

En esfe senlido, es necesorio troboior en los sigu¡enles punfos:

Dlseño de lo propuesio del proceso de rend¡c¡ón de cuenlos
Evoluoción de lo ges'iión instilucionol
Llenodo delformulorio de informe de rendición de cuenlos esloblecido por
el CPCCS
Redocc¡ón del informe de rendición de cuentos
Sociolizoción interno y qproboción delinforme de rendición de cuenios por
poale de los responsobles
Difus¡ón del ¡nforme de rendición de cuenios
Plonificoción del evento de deliberoc¡ón publico
Reol¡zoción del evenlo de del¡beroc¡ón públ¡co de rendic¡ón de cuenlds o
lo ciudodonío

Con eslos onfecedenles, se convoco o uno primero reunión de trobojo en lo que
§e diseñoró lo propuesto delproceso de rendición de cuenlos se llevoró q cobo el
dío 2l de enero de 2019.
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De mi consideroc¡ón:

Por medio del presenle y en rozón ol corgo que desempeño en este Medio de
Comunicoción, elevo o su conocim¡ento que ho sido designodo poro formor
porte del equipo de trobojo poro el proceso de Rendición de Cuenlos del oño
2018.

En este senlido, es necesodo lrobojor en ,o§ riguientes punlos:

D¡seño de lo propueslo del proceso de rendición de cuenlos
Evoluoción de lo geslión insiiluc¡onol
Llenqdo delformulorio de informe de rendición de cuen'ios esioblec¡do por
el CPCCS
Redocción delinforme de rend¡ción de cuenfos
Sociolizoción interno y oproboc¡ón delinforme de rendición de cuenlos por
porie de los responsobles
Difus¡ón del ¡nforme de rendic¡ón de cuenlos
Ploniflcoción del evento de de¡iberoc¡ón publico
Reo,izdción del evento de del¡béroc¡ón públ¡co de rend¡c¡ón de cuenlos o
lo ciudodonío
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