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Figura 1. Invitación Twitter 

 

FUENTE: Delegación Provincial Electoral Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

Figura 2. Invitación Facebook 

 

FUENTE: Delegación Provincial Electoral Santo Domingo de los Tsáchilas 



 

Figura 3. Delegación Provincial Electoral de Santo Domingo de los Tsáchilas, presentó informe de 

Rendición de Cuentas 2018 

 

FUENTE: Delegación Provincial Electoral Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

Figura 4. Garantizando el ejercicio del control social a la administración de los recursos de la 

entidad electoral 

 

FUENTE: Delegación Provincial Electoral Santo Domingo de los Tsáchilas 



Figura 5. La Rendición de Cuentas 2018, permite a los ciudadanos obtener información sobre la 

gestión de las entidades públicas y sus resultados, con el objetivo de generar mayor transparencia 

y activar el control social, para la toma de decisiones que beneficia al colectivo social 

FUENTE: Delegación Provincial Electoral Santo Domingo de los Tsáchilas 
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Delegación Provincial Electoral presentó
informe de rendición de cuentas
Feb 21 Publicado por Delegación Santo Domingo de los Tsáchilas en General

En cumplimiento con la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la Delegación Provincial
Electoral de Santo Domingo de los
Tsáchilas presentó la rendición de
cuentas relativa al periodo 2018.

Al evento, que tuvo lugar el 20 de febrero
del presente año, asistieron autoridades,
representantes de organizaciones sociales
y políticas, de los medios de comunicación
y ciudadanía en general.

Uno de los pilares fundamentales de la
delegación, durante el 2018, fue el
compromiso de acercar el voto a la
ciudadanía, a través de la creación de nuevas zonas electorales. Por ello, en el sector rural se
incorporaron 19 nuevos espacios.

El cambio de domicilio electoral fue otra de las actividades que permitirá facilitar el sufragio en la
provincia para las Elecciones Seccionales 2019 y Elección de autoridades del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El año pasado, un aproximado de 55 mil
ciudadanos registraron un nuevo domicilio electoral.

José Oña, director provincial electoral, indicó que la institucióngenera transparencia ante la
ciudadanía, garantizando el ejercicio del control social a la administración de los recursos de la entidad
electoral.
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