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De mi cons¡deroción:

de lo presenle, e¡evo o su conocimiento los ioreos reolizodos con el
equipo de trobojo poro lo rend¡ción de cuentos deloño 2018.
Por medio

q.

E¡ dío 2l de enero de 2019, se reunió el equipo de lrobojo en los
instqloc¡ones de lo Rodio poro creor el diseño poro Io propuesio de
rendición de Cuentos. Se ono¡izó, en bose o los porómelros expueslos por
eJ Consejo de Porticipoc¡ón Ciudodono y Confrol Sociol, Ios conlen¡dos
poro lo recolección de lo infomoción necesorio en codo óreo. Ese mismo
dío, nos oulo convocomos poro lo siguiente reunión o reolizorse el dío 28
de enero de 2019.

b.

dío 28 de enero de 2019, los responsobles de codo óreo presenloron los
documenlos y sopories poro reol¡zor Iq evoluoción de lo geslión reolizodo
duronle el oño 2018. Asi mismo. se procedió llenondo el formulorio del
informe de rendic¡ón de cuentos estoblecido por e¡ CPCCS poro los medios
de comunicoción.

c.

El dío 04 de febrero de 2019, se efectuó ¡o rev¡sión finol del informe y se
eloboró lo versión nonolivo poro elevenlo.

El

fió como fecho poro reqlizor el evenfo de deliberoción, el dío 20 de
febrero de 2019 o los I4h00.
Se

d.

EI dío 20 de febrero de 2019 se reolizó ¡o sociolizoción inlemo del informe
de rend¡c¡ón de cuenlos. Esle dío odicionolmenle se redqctó ellexto poro
Io groboción de Iq inviloción ol evenlo el cuol comenzoró o difundiBe en
nuestros dos frecuencios, uno semono ontes delreferido evenlo.
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