Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
RESOLUCION-PEI-2015-2018

Plan Estratégico Institucional
PEI-2015-2018

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

PAPP APROBADO PLENO CPCCS
PAI-2015-1

Plan Anual de Inversiones (PAI)
PAI-2015-2

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

Proyecto

Índice de Transparencia

1) 1.593 instituciones públicas aplicarán el sistema de medición de transparencia.
Fortalecer la gestión transparente de lo público, la defensa de los 2) 1 reporte anual, de las Entidades públicas y privadas que manejan recursos públicos, que refleje el
derechos de participación ciudadana y la lucha contra la ranking de transparencia de las entidades.
corrupción.
3) 2.000 publicaciones anuales emitidas por parte de la Función de Transparencia y Control Social.
4) 100 convenios firmados entre las organizaciones ciudadanas y el CPCCS.

17.711.105,00

01/01/2014

01/01/2019

FICHASEGUIMIENTOIT

DOCUMENTOIPINDICE

Proyecto

- Promover una cultura de gestión por resultados.
Desconcentración de Procesos Agregadores de - Fomentar el desarrollo del Talento Humano del Consejo de
El CPCCS establecerá operaciones en las 24 provincias del Ecuador, entregando de manera eficiente
Valor del Consejo de Participación Ciudadana y Participación Ciudadana y Control Social.
los servicios de sus siete sub procesos agregadores de valor.
Control Social en las 24 Provincias del Ecuador - Incrementar la eficiencia en el uso del presupuesto institucional
asignado.

3.695.020,00

01/11/2012

31/12/2015

FICHASEGUIMIENTODESC

DOCUMENTOPIPDESC

Proyecto

Contar con al menos el 60% de organizaciones y colectivos, representantes y de los grupos de
atención prioritaria equivalente al :
Promoción y fortalecimiento del ejercicio de los
Fortalecer los espacios y mecanismos para el ejercicio protagónico 20% jóvenes, 10% Grupos LGBTI, 10% mujeres, 15%Personas con Discapacidad y 5 % personas en
derechos de participación ciudadana en grupos
de los derechos de participación ciudadana y control social.
situación de movilidad humana, con capacidades para promover la participación ciudadana, el control
de atención prioritaria, jóvenes y grupos LGBTI
social y la rendición de cuentas en sus colectivos, desarrollando mecanismos sistemáticos de control
social para el ejercicio de sus derechos.

970.403,12

01/01/2014

30/12/2016

FICHASEGUIMIENTOGAP

DOCUMENTOPIPGAP

Proyecto

Apoyo y Estimulación de las capacidades
participativas de la ciudadanía para promover Fortalecer los espacios y mecanismos para el ejercicio protagónico 142 procesos de participación ciudadana implementados en todo el país, repartidos en comunidades,
su acción protagónica, a través de la modalidad de los derechos de participación ciudadana y control social.
parroquias y cantones.
de Fondos Concursables

1.827.643,18

10/09/2012

11/09/2017

FICHATECNICAFONDOS

DOCUMENTOPIPFONDO

Proyecto

Centro de investigación y formación para el Fortalecer la gestión transparente de lo público, la defensa de los Consolidar en un 13% de ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos inmiscuidos en procesos inherentes a
poder ciudadano, transparencia, prevención y derechos de participación ciudadana y la lucha contra la las competencias del CPCCS, y como apoyo y soporte para la Función de Transparencia y Control
lucha contra la corrupción
corrupción.
Social.

2.408.991,23

01/01/2014

29/12/2017

FICHASEGUIMIENTOCIF

DOCUMENTOPIPCENTRO

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

26.613.162,53

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/10/2015

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

AMALIA BRAVO CAÑAR

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

rbravo@cpccs.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 395-7250 Ext. 492
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