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Elaboración de TDRs de consultoría

interdisciplinaria para realizar : 1 -Diagnóstico del

estado del ejercicio del control social a nivel

nacional, recuperando diversas formas de

control social históricamente ejercidas desde las

organizaciones sociales y a través de

mecanismos desde una visión ciudadana,

institucional y de expertos. 2.- Análisis del marco

normativo e institucional del ejercicio del control

social en el Ecuador 3.- Propuesta conceptual y

metodológica para la implementación de

mecanismos de control social consensuada con

la ciudadanía y un taller de validación con la

ciudadanía.

Aprobación de términos de referencia de

consultoría interdisciplinaria.

Proceso de selección y contratación de

consultoría.

Adjudicación de la consultoría interdisciplinaria

para la elaboración que incluye talleres

participativos.

$ 40.000,00 $ 40.000,00

Coordinación de programación y metodología

de la consultoría con equipo técnico del Consejo.

Ejecución de la consultoría.

Seguimiento y monitoreo.

Recepción del informe de avance de la

consultaría interdisciplinaria.

Revisión y aprobación del informe de avance.

Recepción del informe final.

Recepción y aprobación del informe final.

Programación de tres talleres de validación . $ 15.000,00 $ 15.000,00

Ejecución de  3 talleres de validación.

TOTAL  $                 55.000,00 

$ 0,00 $ 0,00 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 TOTAL L.E. 1.2. $ 55.000,00

Propuesta conceptual y

metodológica para hacer

efectivo el ejercicio del

Control Social, mecanismos e

implementación de

estrategias de monitoreo,

consensuado con las

organizaciones sociales.

Política 10.2: Fortalecer, generar e innovar formas de
control social y rendición de cuentas a las
y los mandantes.

INDICADOR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

PRESUPUESTO 

SOLICITADO POR 

ACTIVIDAD

PROGRAMAS, PROYECTOS, 

ACCIONES Y ACTIVIDADES 

CLAVES

1.2.1.

Un diagnóstico y

propuesta 

conceptual y

metodológica para

hacer efectivo el

ejercicio del Control

Social.

Propuesta conceptual 

y metodológica para

hacer efectivo el

ejercicio del control

social y mecanismos

consensuado con

organizaciones 

sociales.

8 $ 55.000,00

PROGRAMACIÓN  PRESUPUESTADA MENSUAL

META

TIEMPO 

CUMPLIR 

LA META 

(meses)

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 1.2.: Promover el derecho al ejercicio del control social en la gestión de lo público y estimular las iniciativas ciudadanas en este ámbito; generando y fortaleciendo las capacidades en los/las ciudadanos/as, mediante la facilitación, apoyo técnico, mecanismos y evaluación.

Alineación con los Objetivos 

del Plan Nacional de 

Desarrollo

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


