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Recuperación de información como insumo para la

elaboración de TDR de la consultoría.

Elaboración de términos de referencia de consultoría

para realizar el diagnóstico del estado de la

participación ciudadana en Ecuador en el diseño de

políticas de participación con enfoque de territorialidad,

interculturalidad, de género, derechos ciudadanos y

generacional.

Aprobación de términos de referencia de consultoría y

seguimiento al proceso pre contractual.

Convocatoria a concurso.

Recepción y calificación de propuestas.

Adjudicación a la propuesta ganadora.* (Presupuesto

actual).
$ 42.000,00 $ 42.000,00

Impresión de materiales de difusión y socialización de los

eventos a realizarse.

Organización de tres eventos regionales para

intercambio de conocimientos y saberes como aportes

para el diagnóstico, diseño de la política y mecanismos

de participación ciudadana.*(Presupuesto 2010).

$ 14.600,00 $ 11.500,00 $ 26.100,00

Recepción y análisis del informe de avance de la

consultoría.

Organización de eventos nacionales de validación de la

política pública.
$ 21.900,00 $ 21.900,00

Recepción del segundo informe sobre la formulación de

política de participación ciudadana de la consultoría.

TOTAL $ 90.000,00

Recuperación de información como insumo para la

elaboración de TDR de la consultoría.

Elaboración de los términos de referencia para la

contratación de una consultoría para fortalecer la

participación ciudadana y contraloría social al

cumplimiento de derechos de las mujeres e

incorporación del enfoque de género diseñada con

organizaciones de mujeres.

Aprobación de términos de referencia de consultoría y

seguimiento al proceso precontractual.

Convocatoria a concurso.

Recepción y calificación de propuestas. $ 40.000,00 $ 40.000,00

Adjudicación a la propuesta ganadora.

Seguimiento de la planificación y ejecución de la

consultoría.

Tres eventos regionales para intercambio de

conocimientos y saberes como aportes para la política.
$ 14.600,00 $ 7.300,00 $ 21.900,00

Talleres con organizaciones para intercambio de saberes

y experiencias.
$ 19.050,00 $ 19.050,00

Definición de mecanismos de control social con

organizaciones de mujeres y sistematización de los

aportes.

$19,050.00 $19,050.00

TOTAL $ 80.950,00

Estado de Arte: Consulta, análisis y síntesis de bibliografía,

documentos y escritos relacionados con el tema.

Firma del Convenio con IAEN.

Fundamentación teórica, normativa, sociológica y

antropológica.

Formulación de una malla microcurricular.

Selección de contenidos de la malla microcurricular.

Planteamiento de opciones metodológicas.

Talleres de formación a formadores/as. $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 5.000,00

1.1.3.

Una Guía de

formación ciudadana

para los y las

servidores/as públicos.

Guía que incorpora el

enfoque de

participación 

ciudadana en la

formación de los y las

servidores/as públicos

$ 80.950,00

$ 5.000,00

1.1.1.

Una política y

mecanismos de

participación 

ciudadana diseñados.
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Incorporación de los

contenidos de

participación  

ciudadana, derechos

humanos, 

transparencia, en las

guías metodológicas

para la formación de

los y las servidores

públicos en

coordinación con el

IAEN.

1.1.2.

Una política para

fortalecer la

participación 

ciudadana y

contraloría social al

cumplimiento de los

derechos de las

mujeres.

Política para el

fortalecimiento de las

capacidades de las

organizaciones de

mujeres para

desarrollar procesos

de contraloría social y

vigilancia de los

derechos humanos de

las mujeres hasta

noviembre de 2010.
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Diseño de una política

para fortalecer la

participación 

ciudadana y

contraloría social al

cumplimiento de

derechos de mujeres e

incorporación del

enfoque de género,

diseñada con

organizaciones de

mujeres 

INDICADOR META

TIEMPO 

CUMPLIR LA 

META 

(meses)

PROGRAMAS, 

PROYECTOS, 

ACCIONES Y 

ACTIVIDADES CLAVES

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

PROGRAMACIÓN  PRESUPUESTADA MENSUAL

Política y mecanismos

para la participación

ciudadana elaborada

y consensuada con la

ciudadanía. 

6

Diseño de política y

mecanismos de

participación 

ciudadana para

fortalecer la

participación de la

ciudadanía en las

diferentes fases de

gestión de lo público,

con enfoque de

derechos y

territorialidad.

$ 90.000,00

PRESUPUESTO 

SOLICITADO POR 

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO 

SOLICITADO POR 

PROCESO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
PROMOVER Y ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA EN TODOS LOS NIVELES DE LA GESTIÓN PÚBLICA, MEDIANTE ENFOQUES DE TERRITORIALIDAD, PLURINACIONALIDAD, DE GÉNERO Y GENERACIONAL; PARA LA CONSTRUCCIÓN EFECTIVA DEL PODER CIUDADANO.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1.: Fortalecer el derecho de la ciudadanía a participar en la gestión de lo público a través de la generación de políticas, mecanismos e iniciativas que faciliten el  empoderamiento, respetando las diversas formas organizativas y desde un enfoque territorial.

Alineación con los Objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo

OBJETIVO 10: Garantizar el acceso a la participación pública y política

Política 10.6: Promover procesos sostenidos de formacióńn ciudadana reconociendo las múltiples diversidades
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INDICADOR META

TIEMPO 

CUMPLIR LA 

META 

(meses)

PROGRAMAS, 

PROYECTOS, 

ACCIONES Y 

ACTIVIDADES CLAVES

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

PROGRAMACIÓN  PRESUPUESTADA MENSUAL
PRESUPUESTO 

SOLICITADO POR 

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO 

SOLICITADO POR 

PROCESO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
PROMOVER Y ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA EN TODOS LOS NIVELES DE LA GESTIÓN PÚBLICA, MEDIANTE ENFOQUES DE TERRITORIALIDAD, PLURINACIONALIDAD, DE GÉNERO Y GENERACIONAL; PARA LA CONSTRUCCIÓN EFECTIVA DEL PODER CIUDADANO.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1.: Fortalecer el derecho de la ciudadanía a participar en la gestión de lo público a través de la generación de políticas, mecanismos e iniciativas que faciliten el  empoderamiento, respetando las diversas formas organizativas y desde un enfoque territorial.

Alineación con los Objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo

OBJETIVO 10: Garantizar el acceso a la participación pública y política

Política 10.6: Promover procesos sostenidos de formacióńn ciudadana reconociendo las múltiples diversidades

TOTAL $ 5.000,00

Identificación de experiencias similares en otras

instituciones públicas.

Recuperar las mejores prácticas como referencia para la

elaboración del Reglamento institucional de Fondos

Concursables.

Propuesta del Reglamento de Fondos Concursables.

Consulta del Reglamento propuesto vía online a las

ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, sobre

sus fines, ámbito, estructura y su normativa.

Talleres con organizaciones sociales e instituciones. $ 5.000,00 $ 5.000,00

Generación de una Guía metodológica para la

presentación y calificación de propuestas ciudadanas y

de organizaciones de la sociedad civil.

TOTAL $ 5.000,00

Elaboración de términos de referencia para la

contratación de una consultora que diseñe elementos

conceptuales y metodológicos con validación social

para construir el sistema de monitoreo y evaluación al

cumplimiento de las políticas de participación

ciudadana, control social y rendición de cuentas de la

gestión pública.

Aprobación de términos de referencia de consultoría y

seguimiento al proceso precontractual.

Convocatoria a concurso.

Recepción y calificación de propuestas.

Adjudicación a la propuesta ganadora. $ 40.000,00 $ 40.000,00

Consulta ciudadana para la construcción participativa

del sistema.
$ 13.000,00 $ 13.000,00

Definición de indicadores de seguimiento. $ 20.000,00 $ 20.000,00

Firma de acuerdos y convenios con instituciones

sectoriales y locales para implementar procesos de

participación, control social y rendición de cuentas.

Acuerdos y convenios con la ciudadanía. $ 7.000,00 $ 7.000,00

Definición de mecanismos de seguimiento y evaluación. $ 20.000,00 $ 20.000,00

TOTAL $ 100.000,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 122.000,00 $ 32.600,00 $ 31.500,00 $ 14.600,00 $ 50.750,00 $ 9.500,00 TOTA LÍNEA 1.1. $ 280.950,00

Diseño e

implementación de

propuesta conceptual

y metodológica para

el seguimiento,

monitoreo y

evaluación al

cumplimiento de las

políticas de

participación 

ciudadana, control

social y rendición de

cuentas.

$ 100.000,001.1.5.

Una propuesta

conceptual y

metodológica para el

monitoreo y

evaluación de las

políticas de

participación, control 

social y rendición de

cuentas.

Propuesta conceptual

y metodológica para

el monitoreo y

evaluación de la

participación 

ciudadana, control

social y rendición de

cuentas, construido

de manera

participativa .
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1.1.4.

Una metodología y

reglamento para

Fondo de iniciativas

ciudadanas, 

modalidad de Fondos

Concursable .

Metodología y

reglamento para

Fondos Concursables,

que apoya iniciativas

ciudadanas.

4

Diseño de propuesta

metodológica y

reglamentación para

creación del Fondo

Concursable para el

fortalecimiento de

INICIATIVAS de

Participación 

ciudadana. 

$ 5.000,00


