CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTAS
El Estado Ecuatoriano es un país con:

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es:

El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989, entre otras consideraciones manifiesta:

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el

El Ecuador está dividido por niveles de organización territorial:

El consejo de participación ciudadana estará integrado por:

Computación en la nube se refiere a:

Las ecuatorianas y ecuatorianos tienen derecho a revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección
popular, porque:

La evolución de la sociedad se da por:

Se reconoce como una forma de participación social:

En el ámbito de la ley las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:
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El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para:

Ejemplos de hardware son:

El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco miembros principales y cinco suplentes que durarán en funciones:

Las clases sociales se conforman por:

Los ecuatorianos y ecuatorianas, podrán exigir rendición de cuentas y la transparencia de la información, porque:

Frente a acciones u omisiones del poder público que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, los individuos
podrán:

El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 recuerda:

El Tribunal Contencioso Electoral se renovará parcialmente cada:

Los respaldos de Datos (backups)sirven para:

El estado ecuatoriano tiene las siguientes regiones geográficas.

El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 se aplica:
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La acción ciudadana se ejercerá:

El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 considera como criterio para ser aplicado:

Cuando la ley hace referencia a la paridad, significa que:

Una afirmación correcta sobre dato e información es:

El Convenio sobre pueblos tribales e indígenas de 1989 otorga a los gobiernos la responsabildiad de:

La Ley Electoral desarrolla las normas constitucionales relativas a:

Cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de su afectación, la acción ciudadana será presentada ante:

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales, constituyen:

El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 señala que los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente
de:

Un Sistema de Información se refiere a:

Un malware puede provocar:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas.

3 de

92

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTAS
Al aplicar las disposiciones del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 las autoridades deberán:

El sector público comprende:

El ejercicio de la acción ciudadana:

Las personas en goce de los derechos políticos y de participación, en su calidad de electores estarán habilitados para:

El término encriptación se refiere a:

La explotación de la clase obrera se da por:

Para aplicar las disposiciones del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 se deberá respetar:

El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren:

Hacking se refiere a:

La Función Electoral tiene como finalidad:

Analfabetismo digital tiene que ver con:
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Según el Acuerdo sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 los gobiernos deberán preservar:

En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por:

La jornada de 8 horas de trabajo se logra por uno de los siguientes acontecimientos:

La Ley dispone que realizar reformas legales en materia electoral que entren en vigencia durante el año anterior a la celebración
de elecciones es:

Virus Informático puede ser definido como:

De acuerdo al Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989, la Ley debe prohibir la imposición de:

El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante:

Los conflictos de competencia que surjan entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral se resolverán:

La financiación y control del gasto de los partidos y movimientos políticos durante la campaña electoral, corresponde:

De conformidad al Acuerdo sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 para imponer una pena a uno de sus miembros deberá
tenerse en cuenta:

La división político-administrativa del país es:
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En caso de duda en la aplicación de las disposiciones del código de democracia, se interpretarán en el sentido que más
favorezca al cumplimiento de:

La iniciativa popular normativa se ejercerá para:

El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 protege los derechos que los pueblos interesados tienen a:

La iniciativa popular normativa, deberá contar con el respaldo de un número no inferior al:

La ciudadanía expresa su voluntad soberana, entre otros:

Con respecto a los derechos sobre la tierra el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989, ordena que se respete:

El ejercicio del derecho al voto será obligatorio para:

En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que determine la ley:

El Estado Ecuatoriano tiene las siguientes funciones:

Cuando se trate de un proyecto de ley, por iniciativa popular normativa, la Presidenta o Presidente de la República:

Las comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas, podrán conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y
organización. social

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas.

6 de

92

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTAS
Para la presentación de propuestas de reforma constitucional se requerirá el respaldo de un número no inferior al:

El Ejercicio del derecho al voto será facultativo para:

En relación a las tierras que ocupan los pueblos indígenas, el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 señala que:

La calidad de elector y electora se probará por:

El máximo representante de la Función Ejecutiva es:

Una dirección WEB es:

En relación al empleo, el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 pide que se evite la discriminación en cuanto a:

La institución del Estado encargada de la planificación es:

Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior tienen derecho a elegir a:

Las Comunidades y Pueblos Indígenas son autorizadis a construir y mantener organizaciones que los representen en el marco
político, por:

¿Qué plazo tiene la Función Legislativa para tratar una reforma constitucional?
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Con respecto a los regímenes de seguridad social el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 manifiesta que:

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, los siguientes derechos colectivos
a:

La zona 5 se conforma por:

En el caso de que la Función Legislativa no trate la propuesta de reforma constitucional, se podrá solicitar que:

La disposición jurídica que expresa que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías
constitucionales, está consagrada en:

El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989, pide a los gobiernos adoptar medidas acordes a:

Mientras se tramite una propuesta ciudadana de reforma constitucional:

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombrará a la Procuradora o Procurador General del Estado, de:

El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 ordena que se deben preservar las lenguas indígenas y además:

La Ley orgánica electoral dispone que únicamente si el Presidente de la República decreta el estado de excepción, se podrá
convocar a:

La Presidenta o Presidente de la República dispondrá al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular sobre:
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Ancho de banda es:

El revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular constituye un:

Los gobiernos autónomos descentralizados, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular, con la decisión de:

Los procesos de referendum que se hace a los ecuatorianos y ecuatorianas, son organizados y realizados por:

El goce de los derechos políticos o de participación se suspenderá por lo siguiente:

Según el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 se dará a conocer los derechos y obligaciones de los pueblos
interesados, tomando en cuenta:

Los gobiernos autónomos descentralizados, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre:

Una de las funciones que corresponde a la Procuradora o Procurador General del Estado:

La planificación nacional del país es:

Cuando la convocatoria a consulta popular sea de carácter local, el respaldo será de un número no inferior al:

Por mandato legal los funcionarios de los órganos electorales que se encuentren en ejercicio de sus funciones no pueden ser
privados de su libertad, salvo en caso de:
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La interculturalidad, la pluriculturalidad y la multiculturalidad:

Cuando la convocatoria a consulta popular, sea de carácter nacional el respaldo será de un número no inferior al:

El concepto de "Sumak Kawsay":

Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía:

Las consultas populares que soliciten los gobiernos autónomos descentralizados o la ciudadanía no podrán referirse a asuntos
relativos a:

El o la representante legal de la Función Legislativa es:

Las y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ,asignados a la seguridad del proceso electoral, solo podrán
actuar:

Software libre es:

En todos los casos de consulta popular, se requerirá dictamen previo de:

Androide es un ejemplo de:

Las y los integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral son servidoras y servidores públicos
que:
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En todos los casos de consulta popular, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre:

Sistema operativo es:

Los idiomas oficiales de relación intercultural en el Ecuador son:

El Estado se organiza territorialmente en:

Una de las siguientes opciones no es un formato de archivo digital para gráficos

Las y los integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral no tendrán inmunidad en los casos de:

La Función Electoral estará conformada por:

La Función Judicial esta representada

¿Quienes pueden revocar el mandato a las autoridades de elección popular?

La provincia que goza de régimen especial es:

Con respecto al uso de software libre en los centros de Educación Superior y entidades del Estado, El Gobierno Nacional:
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Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y
participativa, en:

La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse:

La Función Electoral esta representado por:

La equidad territorial es:

Para los casos de funcionarios electorales destituidos por juicio político, la ley establece que:

Las sesiones del Consejo Nacional Electoral son:

El comercio electrónico tiene que ver con:

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado
promoverá el

Los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral serán designados por:

Durante el periodo de gestión de una autoridad podrá realizarse:

Un portal se define como:
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La solicitud de revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al:

Las sesiones del Consejo Nacional Electoral son:

Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, no pueden ser objeto de discriminación fundada en:

Las consejeras o consejeros y juezas o jueces electorales coordinarán los asuntos de la Función Electoral:

Blog es:

a que Autoridad o institución corresponde designar al Secretario General de la Junta Electoral Regional, Distrital o Provincial:

Las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación tienen derecho a:

Por mandato legal la Función Legislativa está impedida de iniciar juicio político contra funcionarios electorales desde:

Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal,de conformidad con las siguientes disposiciones:

Ejemplos de software de ofimática son:

Para la creación de una provincia debe existir una extensión de al menos:
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El Consejo Nacional Electoral, convocará a referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato en el plazo de:

Las tierras comunitarias son consideradas

Las provincias con continuidad territorial, formarán regiones autónomas si poseen mínimo:

Con respecto a la biodiversidad,las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derecho a:

la conformación de una región autónoma corresponderá a:

El goce de los derechos políticos se suspenderá, por las razones siguientes:

Con respecto a la organización social, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades pueden:

Para la aprobación de un asunto propuesto a referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato, se requerirá la:

Los lineamientos de la política pública son:

En el caso de revocatoria del mandato la autoridad cuestionada será:

Para la conformación de una nueva Región Autónoma,La Asamblea Nacional aprobará el proyecto de ley en un plazo máximo
de:
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El derecho consuetudinario de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas no podrá vulnerar

El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones constituye:

Los gastos que demande la realización de los procesos electorales que se convoquen por disposición de los gobiernos
autónomos descentralizados se imputarán al presupuesto:

Una región territorial se conforma de la siguiente manera:

Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derecho a recuperar, promover y proteger:

Podrán constituir un Distrito Metropolitano el cantón o cantones que tengan:

Los partidos y movimientos políticos son organizaciones:

El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, su vida y orientación sexual ,
constituye un:

Los partidos y movimientos políticos son organizaciones que constituyen:

Con respecto a las actividades militares, de acuerdo con la Ley, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen
derecho a:

El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país .
La prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por juez competente.
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Los partidos y movimientos políticos son organizaciones que se sustentan en concepciones:

El Consejo Nacional Electoral en pleno sesionará previa convocatoria de:

Los Quitu-caranqui eran astrónomos por:

Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de
sus familiares peligren porque atentan a su :

La transparencia y legalidad de los procesos electorales internos de las organizaciones políticas, es responsabilidad de:

Podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura:

Los partidos políticos podrán ser de:

El sistema público de registro de la propiedad será administrado de manera concurrente entre:

Para la creación de una región territorial;

La Constitución de la República del Ecuador reconoce también derechos colectivos para:

El Consejo Nacional Electoral se integrará por:
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Los movimientos políticos podrán ser:

Los pueblos y etnias de la Amazonía son:

Durante el proceso electoral, los organismos electorales dispondrán la colaboración de:

El desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva constituye un:

El Consejo Nacional Electoral se renovará parcialmente:

Los partidos políticos deberán presentar su

El término Wifi esta relacionado con:

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas afirma:

Los partidos deberán contar con una organización nacional, que comprenderá al menos al:

Un tera byte es igual a:

El derecho a la protección de datos de carácter personal, así como su correspondiente protección constituye un:
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Toda resolución concerniente a la aplicación de la Ley Orgánica Electoral está a cargo de los órganos de la Función Electoral
quienes tienen:

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas afirma que las doctrinas y prácticas
basadas en la superioridad de determinados pueblos son:

La elaboración y organización del Registro Electoral en el país y exterior, están a cargo de:

En el Consejo Nacional Electoral se renovan:

El registro de afiliados de los partidos políticos no podrá ser menor al:

Los gobiernos autónomos descentralizados obtendrán sus recursos financieros de:

Se quiere buscar toda la información disponible en la Universidad de Hardvard sobre negocios digitales. Cuál sería la sintaxis
correctar para usar en el buscador de Google?

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas se preocupa por el hecho de que:

El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza es:

Los partidos y movimientos políticos se financiarán:

Los reclamos, objeciones, impugnaciones y recursos, que interpongan los sujetos políticos a través de sus representantes
legales, apoderados o mandatarios especiales, según el caso, y los candidatos y candidatas se resolverán observando:
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Los miembros del Consejo Nacional Electoral se renovan parcialmente cada:

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas considera que el respeto de los
conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuye:

Las impugnaciones y reclamos administrativos sobre los organismos desconcentrados durante los procesos electorales,
receptadas por:

son

Los principios de la cosmovisión andina se refieren a:

La distribución de los recursos a los GAD será regulada por la ley, conforme a los siguientes criterios:

Los derechos de libertad también incluyen:

La sintaxis para optimizar la búsqueda de información disponible en el Internet sobre Sistemas de Información que se
encuentren publicados en formato de texto es:

La antiguedad de la cultura quitu-caranqui es:

Los partidos políticos:

Entre las funciones del Consejo Nacional Electoral, está,

Las sanciones aplcables que correspondan en un proceso electoral son facultad de:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas.

19 de

92

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTAS
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas reconoce el derecho de las comunidades y
familias indígenas a:

Cuando se exploten recursos naturales en el territorio de los GAD, estos podrán:

Las sesiones del Consejo Nacional Electoral las dirigirá:

El código de la democracia establece que entre las funciones del Consejo Nacional Electoral, están:

La creación de una región requiere de por lo menos:

Que las Organizaciones Políticas cumplan con la Ley, la normativa secundaria y sus estautos, es potestad de:

La Ley Orgánica Electoral dispone que organizar y elaborar el registro electoral en el país y en el exterior, en coordinación con
las entidades públicas pertinentes, es una función de:

El ente rector del gobierno electrónico en la Administración Pública Central es:

Se reconoce el derecho de los partidos y movimientos políticos registrados a:

El Código de la democracia dispone que el organizar el funcionamiento del Instituto de Investigación y Análisis Político que
además asumirá la capacitación y la promoción político electoral, es una función que corresponde a:

Los componentes principales de una Base de Datos son:
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Sí podrán ser candidatas o candidatas de elección popular, quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por
delitos sancionados:

Para la aplicación de las disposiciones legales durante el proceso electoral, los organismos electorales dispondrán de la
colaboración de:

La creación de una provincia se realiza mediante

Vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la Ley, la normativa secundaria y sus estatutos, es una función que
corresponde a:

Al solicitar la inscripción quienes postulen su candidatura, presentarán:

Para ser miembro del Consejo Nacional Electoral, se requiere:

Según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, toda persona indígena tiene
derecho:

la disposición constitucional que consagra que ,toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva ,
imparcial y expedita de sus derechos e intereses,y que en ningún caso quedará en indefensión, es un

La soberanía alimentaria constituye:

Las sesiones ordinarias del Consejo Nacional Electoral se realizarán de conformidad al horario que acuerde el Pleno y podrán
suspenderse por:

Quien tiene la facultad de presentar el proyecto de creación de una provincia es:
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No podrán ser candidatas o candidatos de elección popular:

Las sesiones ordinarias del pleno del Consejo Nacional Electoral serán convocadas por quien esté ejerciendo la presidencia con
al menos:

Los equinoccios se refieren a que:

La Fiscal o el Fiscal General del Estado desempeñará sus funciones durante:

Según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, estos pueblos tienen el derecho
colectivo a:

Podrán ser candidatas o candidatos de elección popular cuando hayan renunciado con anterioridad:

Las notarias y notarios son depositarios de la fe pública; serán nombrados por:

Las sesiones extraordinarias del CNE, se podrán convocar:

Las consejeras o consejeros principales del Consejo Nacional Electoral ejercen sus funciones por seis años y entre sus
atribuciones les corresponde:

Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social serán nombrados en concurso público de méritos y
oposición organizados por:

Las sesiones extraordinarias del CNE serán convocadas:
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Según la Ley Orgánica del Consejo de Particpación Ciudadana y Control Social, cuando se valoran, respetan y reconocen las
diversas identidades culturales para la construcción de la igualdad en la diversidad, se da la:

En todo proceso, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

La cantidad de población residente que se requiere para la creación de una provincia es:

La participación política de las personas discapacitadas es facultad de:

En las sesiones extraordinarias se tratarán:

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como:

Las servidoras o servidores públicos que no sean de libre remoción y los docentes:

Según la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se entiende por interculturalidad:

Los Organismos Electorales Desconcentrados, tienen jurisdicción:

Ejemplos de dispositivos de entreda en un sistema computacional son:

Entre otroas cosas la política fiscal tendrá como objetivos específicos:
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A las Juntas Regionales, Distritales o Provinciales Electorales les corresponde:

El ejercicio del cargo de quienes sean elegidos para integrar las juntas parroquiales, no será incompatible con el desempeño de
sus funciones

Las reconsideraciones en el CNE necesitan del voto favorable de:

La designación de los vocales que conformarán las juntas receptoras del voto es una función que le compete a:

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural el Estado debe promover:

De los egresos permanentes del Estado, serán prioritarios:

En las opciones siguientes se debe identificar el elemento que no corresponde a un componente de un sistema de información:

Disponer el conteo manual de votos, en caso de ser necesario, de conformidad con la normativa que para el efecto dicte el
Consejo Nacional Electoral, es una función que le corresponde a:

El derecho de toda persona a la defensa incluye

No podrán ser candidatas o candidatos de elección popular:

Los elementos básicos de la naturaleza de la sabiduría de las antiguas culturas son:
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La Ley Orgánica Electoral dispoe que las sesiones de las juntas regionales, distritales y provinciales electorales serán:

Las autoridades de elección popular podrán reelegirse:

Los ecuatorianos y ecuatorianas, que se encuentran detenidos, tienen derecho a ejercer el voto siempre que:

La contratación de deuda pública en todos los niveles del Estado será autorizada por:

La Presidenta o Presidente tiene las siguientes atribuciones:

El goce de los derechos políticos se suspendera por:

En el sistema de educación intercultural bilingüe, se utilizará como lengua principal de educación:

Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente:

Entre las características de las Juntas Intermedias de Escrutinio se encuentran que:

Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o
crímenes de agresión a un Estado serán:

El Presupuesto General del Estado incluye:
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Una "Firma Digital" se refiere a:

Los sujetos políticos no podrán contratar publicidad:

La formulación de la proforma presupuestaria le corresponde a:

La Ley Orgánica de Educaciòn Intercultural bilingüe pide asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera
progresiva, la enseñanza de al menos:

La relación de la geografía y la historia es:

Al organismo de gestión electoral con carácter temporal que se encarga de recibir los sufragios y efectuar los escrutinios, de
conformidad con la Ley, se lo denomina:

Intranet se define como:

Según el código de la democracia las juntas receptoras del voto tendrán carácter temporal y se integrarán de la siguiente forma:

TCP/IP es:

La disposición juridica sobre el derecho a la seguridad jurídica expresamente se fundamenta en :

La Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe considera que la comunidad educativa debe ser un espacio:
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El dominio en internet se refiere a:

Se crearán cuentas especiales para el manejo de los depósitos de las empresas públicas y los gobiernos autónomos
descentralizados en:

En el caso de elecciones pluripersonales, una de las siguientes opciones no aplica:

El conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos
que conforman el Ecuador y el mundo se garantizan mediante:

El principio "Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar" constituye un:

El desempeño del cargo de vocal en una junta receptora del voto es de carácter:

Para actuar en las sesiones del Pleno del CNE se requiere:

La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de:

En materia educativa,la valoración de las formas y usos de las diferentes culturas debe ser consonante con:

A quien le corresponde posesionar a los miembros del Consejo Nacional Electoral:

Las conclusiones de la Comisión para la Auditoría de la Deduda Externa consideran que
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Los cantones que promuevan la creación de una povincia deben tener por lo menos:

Las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derecho a formarse:

Para la instalación de la Junta Receptora del Voto se debe considerar que quien cumplirá las funciones de Presidente o
Presidenta será:

Las actividades financieras son un servicio de:

El o la consejera suplente que reemplace al principal será designado por:

La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político por incumplimiento de las funciones de los miembros del
Consejo Nacional Electoral, a solicitud:

Las redes sociales más ampliamente usadas en Ecuador son:

Si una vez instalada la Junta Receptora del Voto se ausenta el presidente o presidenta de la misma, procede entonces que:

El sistema financiero nacional se compone de los sectores:

Entre los considerandos de la Convención de Belém do Pará califica a la violencia contra la mujer como

El quórum mínimo para sesionar y adoptar resoluciones será:
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Ejemplos de sistemas de información empresariales son:

Si al momento de instalar la Junta Receptora del Voto faltare el vocal principal designado en primer lugar, que debía cumplir las
funciones de Presidente, procede entonces que:

La autoridad o institución encargada de promover la representación paritaria de mujeres y hombres en los partidos y
movimientos políticos es:

Si una vez instalada la Junta Receptora del Voto se ausentan tanto el presidente como el secretario, procederá de la siguiente
manera:

Las y los vocales de las juntas regionales y distritales tendrán fuero de:

Los cantones estan formados por

Los cantones son creados por:

Si pasados treinta (30) minutos desde la hora fijada para la instalación de la Junta Receptora del Voto, estuvieren presentes
únicamente dos vocales y no concurriere autoridad electoral alguna, aquellos podrán:

Para cada elección el Consejo Nacional Electoral, dependiendo de la magnitud, podrá conformar:

El cambio de la Matriz Productiva se refiere a:

La población requerida para la creación de un cantón es:
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Entre los deberes y atribuciones de las Juntas Receptoras del Voto, están

El internet en las organizaciones presupone las siguientes afirmaciones, excepto una:

Impedir que el día de las elecciones se haga propaganda electoral o proselitismo político en el recinto del sufragio, es uno de los
deberes que la ley dispone para:

Una caracateristica no deseable en un sistema de información es:

Para cada elección el Consejo Nacional Electoral,dependiendo de la magnitud, podrá conformar:

Para la creación de una cabecera cantonal deben existir al menos:

Las juntas receptoras del voto en el exterior tendrán las mismas funciones que las juntas receptoras del voto en territorio
nacional, salvo las relativas a:

Identificar cuál de las siguientes opciones no es una dimensión moral de la era de la información:

Las juntas provinciales electorales integrarán las juntas receptoras del voto con:

Las parroquias rurales que promuevan la creación de un cantón, deben tener por lo menos:

La Oficina Consular remitirá a la Cancillería todos los documentos referentes al proceso electoral desarrollado en las juntas
receptoras del voto en el exterior, en el plazo máximo de:
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Los siguientes son tipos de almacenamiento secundario de datos, con excepción de:

La Convención de Belém do Pará considera también que la violencia contra la mujer es:

Se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante:

La disposición jurídica que establezca que el Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la
ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos, está contemplada en:

Las tendencias en las TICs que dominarán el espectro de los próximos años se centran alrededor de los siguientes temas, con
excepción de:

En goce de los derechos que cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad y que proponga las
acciones previstas en la Constitución,constituirá una:

Uno de los siguientes no es un ejemplo de sistema operativo:

La Convención de Belém do Pará entiende que la violencia contra la mujer incluye:

En caso de que la declaratoria de inconstitucionalidad de una disposición afecte el normal desarrollo del proceso electoral, el
Consejo Nacional Electoral propondrá:

En el proceso electoral cada Junta Receptora del Voto:

La ventaja comparativa de la biodiversidad se refiere a:
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La Convención de Belém do Pará proclama que toda mujer tiene derecho a:

La Función Electoral garantizará el ejercicio de los derechos:

Las delegaciones provinciales o distritales del Consejo Nacional Electoral funcionarán bajo la responsabilidad de:

El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad:

La autoridad o institución pública encargada de desarrollar planes y programas que fomente la participación de las personas
discapacitadas en materia política es:

La Convención de Belém do Pará consagra el derecho de la mujer a ser valorada y educada:

La representación legal del Consejo Nacional Electoral en las provincias está a cargo de:

La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será:

El ejercicio de los derechos políticos se expresan a través:

Inteligencia de Negocios (BI) tiene que ver con:

Al órgano de la Función Electoral encargado de dirimir conflictos internos de las organizaciones políticas se lo denomina:
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La parroquia rural se puede integrar a un cantón mediante:

El Consejo Nacional Electoral se integrará por:

Los objetivos del medio ambiente se refieren a:

El Consejo Nacional Electoral se renovará parcialmente cada:

La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente
miembros principales, y ejercerán sus cargos por:

del Consejo Nacional Electoral se elegirán de entre sus

Propuesta ante la jueza o juez del lugar en el que se origina un acto de afectación de
normas de procedimiento:

derechos se considerará

las siguientes

Los estados firmantes de la Convención de Belém do Pará convienen adoptar progresivamente medidas para:

Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en requisitos de:

El término Inteligencia Artificial se refiere a:

El código de la democracia dispone que el Tribunal Contencioso Electoral es el órgano de la Función Electoral encargado de:

Para la creación de una parroquia rural,la población residente debe ser al menos de:
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Al órgano de la Función Electoral encargado de conocer y absolver acerca de las consultas sobre el cumplimiento de
formalidades y procedimientos de los procesos de remoción de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados ,
se lo denomina:

Para ser miembro del Consejo Nacional Electoral se requerirá:

Se prohibe a las Juntas Receptoras del Voto,

La pólítica de precios es definida por:

El Tribunal Contencioso Electoral se conformará con:

Conocer y resolver las impugnaciones y reclamos administrativos sobre las resoluciones de los organismos desconcentrados
durante los procesos electorales, le corresponde a:

La institución o autoridad que asegura la participación política de las personas con dicapacidad es:

Controlar la propaganda y el gasto electoral, le corresponde a:

La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente del TCE se elegirán de entre sus miembros principales y
ejercerán sus cargos por:

La difusión y promoción de los procesos electorales en el extranjero lo deben hacer,

Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protección de
derechos cuando:
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Para ser jueza o juez del Tribunal Contencioso Electoral se requerirán los mismos requisitos exigidos para ser juez o jueza de:

El Tribunal Contencioso Electoral se conformará por:

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con:

La expresión "discriminación contra la mujer" según la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer,denota

Los páramos de los andes ecuatoriales son:

Las juntas receptoras del voto en el exterior estarán integradas por:

De los requisitos anotados, cual no determina la Constitución para ser miembro del Tribunal Contencioso Electoral:

La población que debe estar domiciliada en la cabecera parroquial rural al momento de la creación es:

Los siguientes son ejemplos de potenciales amenazas a los sistemas, con excepción de:

Conocer y resolver los recursos electorales, le corresponde a:

La Presidenta o Presidente del Tribunal Contencioso Administrativo tiene entre sus atribuciones lo siguiente:
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Las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen derecho al voto, siempre que:

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer obliga a tomar medidas para:

Las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral:

El sistema nacional de educación comprenderá los niveles de:

Conocer y resolver los asuntos litigiosos de las organizaciones políticas, le compete:

Los fallos y resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral constituyen jurisprudencia electoral y son:

La junta receptora del voto en el exterior, declarará el término del sufragio de acuerdo a:

Resolver en instancia definitiva, sobre la calificación de las candidatas y candidatos en los procesos electorales es una función
que la Ley atribuye a:

La justicia constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales:

La Convenciòn sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer asegura igualdad en la esfera de la
educación y en particular:

Cuando la iniciativa de creación de una parroquia rural es de la ciudadanía debe contar con el apoyo del:
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La educación Pública en el Ecuador será gratuita hasta:

Consignar su voto en todos los actos y resoluciones, en especial los de carácter jurisdiccional, constituye uno de los deberes de:

Los integrantes del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, por el incumplimiento de sus funciones y
responsabilidades establecidas en la Constitución y la Ley, serán:

Para ser Secretario o Secretaria General del Tribunal Contencioso Electoral se requiere haber ejercido con probidad notoria la
profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de:

La jueza o juez está llamada, dentro del proceso, establecer las etapas, plazos y términos previstos en la ley, evitando dilaciones
innecesarias.

La Convenciòn sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer promueve la educación:

En el contexto de una hoja electrónica, una referencia absoluta es:

Las y los miembros de Fuerzas Armadas y Policía asignados a seguridad y custodia, cumplirán con su opción de votar en:

El sistema de seguridad social será:

Según la Constitución de la República se garantizará la facultad de control y veeduría de la labor de los organismos electorales ,
a:

Los sectores de la economía se refieren a:
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Un sitio web que tiene la caracaterística https quiere decir que:

Los siguientes son sistemas navegadores excepto:

Los actos y las sesiones de los organismos electorales serán:

El seguro campesino se financiará por medio de:

El organismo encargado de la promoción de la cultura democrática del pueblo, la investigación y el análisis político electoral se
denomina:

El reemplazo de la gasolina es el etanol que se produce de:

Los miembros del Tribunal Contencioso Electoral serán designados por:

La expedición de las normas para la organización y elaboración del registro electoral, actualización de domicilio y emisión de
certificados de votación corresponde a:

Respecto al deporte, la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer asegura:

La identidad digital se refiere a:

La administración pública constituye:
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Son funciones de la Directora o Director Provincial o Distrital del Consejo Nacional Electoral:

El principio "Iura novit curia" dispone que:

Cuando se va a efectuar un proceso eleccionario, corresponde al Consejo Nacional Electoral hacer la convocatoria para las
elecciones, con al menos:

Los integrantes del consejo regional durarán en sus funciones

La población de la ciudad de Guaranda es:

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, respecto del trabajo establece:

Una de las siguientes afirmaciones respecto a Internet, no es correcta.

Las normas constitucionales con relación a Sistema Electoral, las desarrolla:

Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente deberá el:

La definición del término "bit" es:

Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso
contrario:
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Respecto al despido, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer ordena:

El pleno del Tribunal Contencioso Electoral está compuesto por:.

En el caso de haberse producido la destitución del Presidente de la República por parte de la Asamblea Nacional, el Consejo
Nacional Electoral convocará a elecciones presidenciales para:

Uno de los siguientes es un ejemplo de micro-procesador actual:

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y
servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma:

Respecto a la capacidad jurídica la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
reconoce:

La gestión de riesgos se atenderá bajo el principio de:

En el caso de destitución del Presidente de la República por parte de la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral podrá
disponer que las elecciones se realicen en un plazo:

La ley o reglamento que desarrolla normas relacionadas a los derechos y obligaciones de participación político electoral de la
ciudadanía es:

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos:

Sobre el matrimonio, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer reconoce:
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Las Conjuezas y conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral serán designados:

En el Ecuador, los mensajes de datos tendrán:

Las normas constitucionales se interpretarán por:

Los organismos de Integración Suramericana son:

Los integrantes de los consejos regionales durarán en sus funciones:

Sobre los esponsales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer advierte:

El Estado garantizará la seguridad humana a través de:

Decretado por parte del Presidente de la República, la disolución de la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral podrá
disponer que las elecciones se realicen en un plazo:

En el Ecuador, la recopilación y uso de datos personales responderá a los criterios de:

La reparación integral en derecho constitucional consiste en:

Cuando una jueza o juez, considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de
derechos humanos:
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No será necesaria una segunda vuelta electoral si el binomio presidencial que consiguió el primer lugar obtiene al menos el
de los votos válidos y una diferencia mayor de:

40%

Cuando la jueza o juez considera pertinente podrá convocar a nueva audiencia para tratar exclusivamente sobre la reparación ,
que deberá realizarse dentro del término de:

Sobre el apellido, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece:

Entre los requisitos para ser alcaldesa o alcalde distritales y municipales se requiere haber nacido o vivido en la respectiva
jurisdicción por lo menos durante:

Las normas constitucionales que tienen relación a los principios de proporcionalidad, las desarrolla;

Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en:

La determinación de una violación de derechos ,corresponde a la jueza o juez
repetición:

declarar la responsabilidad o el derecho de

El quórum necesario para adoptar decisiones jurisdiccionales es

En el Ecuador el organismo de regulación, autorización y registro de las entidades de certificación de firmas digitales acreditadas
es:

La ratificación o denuncia de tratados internacionales le corresponde

Todos los candidatos y candidatas a Presidente, Gobernador,
inscripción un plan de trabajo con al menos el siguiente contenido:
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Se encuentran impedidos de integrar el Tribunal Contencioso Electoral:

El vicegobernador(a)es elegido por:

El Tribunal Contencioso Electoral tendrá, las siguientes funciones:

No se podrá interponer una medida cautelar contra otra medida cautelar por:

El vicegobernador(a)es elegido de entre los:

La acción de protección tendrá por objeto:

Los procedimientos del Tribunal Contencioso Electoral seguirán:

La sal de mina se obtiene en la provincia de:

El río Putumayo se ubica en la provincia de:

El Parque Nacional Sangay se ubica en la provincia de:

En materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes del matrimonio, la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminaciòn conra la mujer dispone:
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El Bosque Petrificado de Puyango se encuentra ubicado en la provincia de:

Una vez inscritas las candidaturas estas serán calificadas por:

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de:

El Parque Nacional del Cajas se encuentra en la provincia de:

El primer pozo petrolero en la Amazonía fue explotado en el año:

Para la creación de una región territorial se requiere un territorio de

En la selección de sentencias, la Corte Constitucional tendrá en cuenta las siguientes reglas que :

La inscripción de candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral y las Juntas Provinciales Electorales se hará cuando menos
noventa y un días antes de:

En materias relacionadas con los hijos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminaciòn contra la mujer
dispone que:

Los contratos de servicios ocasionales citados en
exceder del:

el art. 58 de la LOSEP,

prevé límites en el número de contratados y no puede

Corresponde a la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral:
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La identidad se refiere a:

La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo:

De la resolución de la Junta Provincial Electoral sobre la objeción de alguna candidatura, se podrá impugnar en el plazo de un
día ante:

Los contratos ocasionales tendrán una duración de hasta doce meses con posibilidad de renovación por una sola vez hasta por:

Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas
de frontera:

El registro electoral está considerado como:

El Consejo Nacional Electoral y las Juntas Provinciales Electorales no podrán negar la inscripción de candidaturas, salvo en los
siguientes casos:

Las medidas cautelares procederán cuando la jueza o juez tenga conocimiento:

El CES es:

El rol que juegan los Sistemas de Información en las organizaciones modernas es:

La persona que como resultado de relaciones de poder, manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por
el hecho de serlo o por su condición de género comete el delito de:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas.

45 de

92

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTAS
Las personas extranjeras que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano:

El enunciado que no corresponde a un tipo de sistema de información empresarial es:

Una circunstancia agravante del femicidio es:

Una de las siguientes estrategias empresariales u organizacionales no es un resultado directo de la implementación de los
sistemas de información:

Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana:

Si el día de las elecciones los delegados de los sujetos políticos formularen observaciones o reclamos a la Junta Receptora del
Voto, ésta:

El CEACCES es el organismo que:

Los proveedores del Estado, para constar en el catálogo de compras públicas del INCOP, deberán previamente suscribir:

Las medidas cautelares por parte de la jueza o juez deberán ser ordenadas de:

El aborto consentido no es punible:

La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización de un extranjero se perderá por:
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Una extensión correcta de un archivo de texto con formato es:

La consultoría es la prestación de servicios profesionales:

No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural de las
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, es responsabilidad de:

La violencia contra la mujer y otros miembros del núcleo familiar consiste una forma de maltrato:

Constarán en los padrones electorales las personas que:

Las siglas GPR se refieren a:

Para declarar la nulidad de las votaciones, la Ley Orgánica Electoral establece el siguiente caso:

La revocatoria de las medidas cautelares procederá sólo:

Para el acceso de las garantías jurisdiccionales:

El control de las creencias de la mujer se considera:

Para ser asambleísta se requerirá:
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El enunciado que no corresponde a una de las razones para construir o implementar sistemas de información es:

Los partidos políticos son:

El hecho de obligar a tener relaciones sexuales a la mujer dentro del matrimonio:

Las garantías jurisdiccionales se propondrán:

La acción de protección se podrá presentar cuando concurran los siguientes requisitos:

Con respecto a la información disponible en el internet se puede afirmar que:

La convocatoria a todo acto electoral se difundirá por:

Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y ejercicio de la autoridad, en sus territorios
legalmente reconocidos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, es responsabilidad de:

Los movimientos sociales son:

La consultoría es la prestación de servicios profesionales:

Si el Consejo Nacional Electoral declarase la nulidad del escrutinio efectuado por una Junta Provincial Electoral, se procederá
entonces a:
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Sí se insemina articialmente o se transfiere un óvulo fecundado a una mujer sin su consentimiento, hablamos de:

Las autoridades de elección popular podrán ser reelegidas por:

En materia de Garantías Jurisdiccionales, si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores
públicos, la jueza o juez ordenará:

El control de acceso al internet se ha implementado para:

La convocatoria a todo acto electoral se difundirá por medio de:

La privación forzada de la capacidad de reproducción de la mujer, sin consentimiento o necesidad médica es:

Un enrutador o router es:

La acción de protección tendrá por objeto:

La cultura Tolita pertenece a la provincia de:

Si el jefe de una oficina solicita favores sexuales a una de sus empleadas, se comete:

La procedencia y legitimación pasiva de la acción de protección procede contra:
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En el caso de elecciones pluripersonales, de producirse empate por el último escaño entre candidatos del mismo sexo se
procederá a:

Velar por la participación democrática en la toma de decisiones en materia de medidas legislativas de las comunidades y los
pueblos indígenas,es responabilidad de:

Si una persona solicita favores sexuales que atenten contra la integridad sexual de otra está cometiendo:

Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso de Hábeas Corpus se
interpondrá ante:

La Vía Manta-Manaos en el país atraviesa los territorios de:

¿Qué tipo de personas pueden ser considerados como proveedores del Estado y constar en los registros del INCOP?

La vía Manta-Manaos integra a los paises de:

En la creación de una parroquia rural se requiere una población domiciliada en la cabecera parroquial de

Quien obliga a otra persona a ejecutar un acto de naturaleza sexual, sin penetración, comete:

El perfil recomendado para un supervisor del departamento de TI se lista en las opciones siguientes con excepción de:

La participación en asuntos de interés público, por parte de los ecuatorianos y ecuatorianas, es responsabilidad de:
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Las relaciones comerciales que mantiene el Ecuador en petróleos y energía con los países del Asia, es con:

La acción de protección de derechos no procede cuando:

La contratación pública puede ser:

La acción de acceso a la información pública:

El Código de la Democracia dispone que la observación internacional puede tener dos modalidades:

Las capacidades actuales de almacenamiento en discos duros externos para consumidores finales, está en el orden de:

La facultad que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas para fiscalizar los actos del poder público, es concedida por:

Una de las circunstancias agravantes de la violación sucede cuando:

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales:

Las capacidades actuales de la Memoria RAM de un computador o laptop para consumidores finales esta en el orden de:

Ante una resolución o acto administrativo que no ponga fin a la vía administrativa, se puede interponer el recurso de:
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Las relaciones comerciales que, en alto grado, mantiene el Ecuador con los países de Sur América es con:

La acción de hábeas corpus tiene por objeto:

Sí una persona rechaza contratar a otra por razones de su identidad de género u orientación sexual, comete:

Entre las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados está la;

La acreditación otorgada por el Consejo Nacional Electoral al observador, le faculta a:

La capacidad actual de resolución gráfica de una pantalla de computador o laptop para consumidores finales, está en el orden
de:

La capital sede de la OPEP es:

Sí una persona incita a que se rechace a otra, en razón de su identidad de género u orientación sexual, se encuentra:

La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar:

El ancho de banda de una conexión a internet para consumidores finales, está en el orden de:

Quien comete actos de violencia psicológica contra otra, en razón de su identidad de género u orientación sexual, se encuentra
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La organizaciòn de los paises exportadores de petróleo es:

La aplicación de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos, se garantiza a través de la acción:

Cuando se desconozca el lugar de privación de libertad, se podrá presentar la acción ante :

La producción de petróleo en el país es:

Una de las siguientes opciones no es una opción de conexión a internet para consumidores finales:

Las personas extranjeras podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde sus familiares peligren por causa de su ideología ,
pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas:

El Presidente o Vicepresidente de la República no podrán nombrar presidentes de misiones diplomáticas o consulares a:

Si una persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención:

Con respecto al software que se puede descargar del internet, una afirmación correcta sería:

Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía: política, administrativa y

La ciudadanía podrá proponer la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no alteren su estructura
fundamental, con el respaldo de al menos:
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Los vicegobernadores o vicegobernadoras regionales se eligen de:

En caso de violencia contra la mujer, también se consideran víctimas:

La autoridad nominadora que designe o contrate personal contraviniendo la prohibición de nepotismo establecida en Ley será:

Ante la Asamblea Nacional se podrán presentar propuestas de iniciativa ciudadana para la reforma parcial de la Constitución ,
con el respaldo de al menos:

Si el CNE no cumpliere con la convocatoria a elecciones en el tiempo previsto:

La iniciativa popular normativa ante la Asamblea Nacional o ante cualquier otro órgano con competencia normativa, se ejercerá
para proponer:

El vicegobernador o vicegobernadora reemplazará al gobernador en caso de una ausencia mayor a:

Las elecciones de autoridades regionales, provinciales,cantonales, distritales y de juntas parroquiales rurales, se realizarán:

El gobernador o gobernadora por ausencia temporal o definitiva, será reemplazado por el vicegobernador(a)por:

Las autoridades o sus delegados que deban integrar directorios y organismos similares del sector público:

Las elecciones de autoridades regionales, provinciales,cantonales, distritales y de juntas parroquiales rurales, se realizarán:
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La Universidad YACHAY está situada en:

La cultura Puruhá se encuentra ubicada en la provincia de:

Existe antinomia legal cuando:

El río CENEPA está ubicada en la provincia:

Entre las medidas de protección para las víctimas de violencia contra la mujer se encuentra el:

Sólo se podrá convocar a Asamblea Constituyente a través de:

Quien desempeñare dos o más puestos cuya simultaneidad prohíbe la LOSEP, será:

Las lagunas de Ozogoche se localizan en la siguiente provincia:

El colibrí, ave sagrada, es el símbolo de:

Una de las siguientes aplicaciones no corresponde cuando existen contradicciones entre normas jurídicas:

La extensión de una boleta de auxilio podrá hacerse en favor:
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Los electores podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular, la solicitud de revocatoria del mandato podrá
presentarse:

Quien hubiere sido indemnizado por efecto de la supresión de puesto podrá reingresar al sector público solamente si:

La sede de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales será

La acción de hábeas data tiene por objeto:

Uno de los siguientes no es un dispositivo apropiado para conectarse y tener acceso a información en el internet:

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social:

El derecho de los ecuatorianos y ecuatorianas a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual,
contemplado en:

está

La primera iglesia erigida en la ciudad de Riobamba fue:

Cuando se trate infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, además de las medidas cautelares y de
protección se impondrá:

La servidora o servidor público legalmente destituido, podrá reingresar al sector público en un período de:

La Primera Constituyente se aprueba en Riobamba en el año:
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El enunciado que no corresponde a uno de los servicios de internet es:

Para la aprobación de la revocatoria del mandato de la Presidenta o Presidente de la República se requerirá:

Pedro Vicente Maldonado fue nombrado gobernador de la provincia de:

En caso de delitos relativos a violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, delitos de integridad sexual y reproductiva
e integridad y libertad personal, trata de personas, la o el fiscal de existir méritos, solicitará urgentemente:

Salvo en el caso de la Presidenta o Presidente de la República, para la aprobación de la revocatoria del mandato de los
dignatarios en general, se requerirá:

El jesuíta Juan de Velasco autor de "El Reino de Quito" nació en:

El término para posesionarse del cargo público será de:

La seguridad de la información no corresponde a:

El Consejo Nacional Electoral en la convocatoria para elecciones directas determinará la fecha de inicio y de culminación de la
campaña electoral, que no podrá exceder de:

Las competencias exclusivas que corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados, son:

En el juzgamiento de delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar son competentes:
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Los nombramientos deberán ser registrados en la unidad de talento humano de la respectiva institución en el plazo de:

Una afirmación acertada sobre comercio electróncio es:

Ser hombre o ser mujer es una construcción:

La primera reunión de Consejos Provinciales se realizará,después de:

La misión geodésica de Francia llegó a medir la mitad del mundo,en el año:

En lo referente a la campaña electoral, la Ley Orgánica Electoral señala que el financiamiento comprenderá exclusivamente la
campaña propagandística en:

El sexo y el género son:

El Dr. Eugenio Espejo, insurgente, médico y periodista, escribió el periódico llamado:

Esta prohibida la campaña electoral:

El derecho de los ecuatorianos y ecuatorianas a la inviolabilidad de domicilio, ni la realización de inspecciones o registros sin su
autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma que establezca la ley, está previsto en:

Se considera el término "gobierno electrónico" como:
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El Gobierno Autónomo Descentralizado estará precedido por el:

Las jornadas de trabajo para las entidades, instituciones, organismos y personas jurídicas señaladas en el artículo 3 de la
LOSEP serán:

En razón de las peculiares características geográficas de las provincias de la Región Amazónica y Galápagos, el monto máximo
de gasto electoral provincial se incrementará:

El concepto de sexo denota fundamentalmente características:

El concepto de género denota fundamentalmente características:

Las juezas y jueces dispondrán las siguientes reglas cuando se verifique cualquier forma de tortura:

Una plataforma de e-learning se refiere a:

Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas, podrán presentar como candidatos a:

El derecho de los ecuatorianos y ecuatorianas al honor y al buen nombre, asi como la imagen y la voz de la persona, está
previsto en:

En la época de la independencia se pintó en algunas de las paredes de Quito la siguiente leyenda:

El concepto de género:
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La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los
mecanismos de la democracia:

En los gogiernos autónomos descentralizados, el voto dirimente le corresponde:

A la construcción cultural que determina lo masculino y lo femenino llamamos:

Aula virtual se refiere a:

La invisibilización de la mujer a través de la historia:

El derecho de los ecuatorianos y ecuatorianas a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido ,
debidamente registrados y libremente escogidos, está previsto en:

La división sexual del trabajo:

Un Infocentro es:

La jefatura de los grupos independentistas en 1809 estaba a cargo de:

Toda servidora pública en caso de parto tiene derecho a licencia con remuneración de 12 semanas y si el parto el múltiple un
adicional de:

Los roles de género

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas.

60 de

92

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTAS
Las candidatas o candidatos de los partidos y movimientos deberán ser seleccionados mediante:

La jefatura de los grupos independentistas en 1809 fue ejercida por:

Las organizaciones políticas están autorizadas para recibir aportaciones pero éstas no podrán exceder del diez por ciento de
monto máximo de gastos electorales, si la aportación proviene de:

¿Con qué nombre se denomina a los integrantes del Consejo Provincial?

Que autoridad, norma o institución pública, es la encargada de formular y ejecutar políticas para alcanzar la igualdad entre
mujeres y hombres, e incorporar el enfoque de género en planes y programas, y brindar asistencia técnica para su obligatoria
aplicación en el sector público.

La definición de E-book es:

Manuela Sáenz, en la participación independentista del Ecuador, recibió el título de:

Toda servidora o servidor público tendrá derecho a licencia con remuneración por enfermedad, debidamente comprobada hasta
por:

Deberán reportarse todos los gastos electorales, aún si éstos fueren contratados con anterioridad a:

La construcción de la identidad masculina:

La cultura Cañari tiene un observatorio astronómico que se llama:
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Los registros y contabilidad referidos en la Ley Orgánica Electoral, deberán mantenerse durante todo el proceso electoral y se
conservarán por:

Los servidores públicos, madre y padre que adopten niños tendrán derecho a licencia con remuneración por:

Un afirmación adecuada sobre una dirección de correo electrónico es:

El funcionario o institución pública que puede autorizar a toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad exigir a la autoridad
pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza es:

La acción de acceso a la información pública tiene por objeto:

La Cacique Quilago gobernó la región de:

Las y los servidores públicos que contraigan matrimonio gozarán de una licencia de:

La transparencia, legalidad, cumplimiento de reglamentos y estatutos, en la selección de candidatos de organizaciones será
verificada por:

El observatorio astronómico de Cochasquí sirve para la triangulación con:

La fuente de poder de un computador se refiere a:

Las vacaciones no gozadas por las servidoras y servidores públicos podrán acumularse hasta por:
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Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. La
citada disposición legal está prevista en:

La acción por incumplimiento tiene por objeto:

Cuando en un Sistema de Información se dice que "basura entra - basura sale" significa que:

La elección del Prefecto(a) o Viceprefecta(o) se realizará en:

La información que no se puede ingresar en una celda de una hoja de cáclulo es:

Un cambio administrativo es:

En el cerro Catequilla en la Mitad del Mundo, se realizan los ritos de iniciacíón:

Uno de los casos en que los sujetos políticos tienen derecho de solicitar la petición de Corrección ante las Juntas Provinciales
Electorales o el Consejo Nacional Electoral se da cuando:

No podrán ser candidatas o candidatos de elección popular:

La sanción pecuniaria administrativa o multa aplicada a las y los servidores públicos no excederá de:

La acción por incumplimiento se configura cuando:
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El cerro Catequilla, sirve para los ritos de iniciación, de inmersión en el agua para:

Uno de los casos en los que los sujetos políticos pueden ejercer el Derecho de Objeción ante las Juntas Provinciales Electorales
o el Consejo Nacional Electoral, se da cuando:

De haberse iniciado un proceso de sumario administrativo en contra de una servidora o servidor y éste presentare su renuncia:

Las objeciones que realicen los sujetos políticos respecto de candidaturas nacionales, serán presentadas ante:

La disposición legal que hace referencia al caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones
diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, está prevista en:

El cerro Catequilla como observatorio astronómico sirve para la triangulación con:

La disposición legal que establece que en caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido
más favorable a la persona infractora, está prevista en:

Una vez proclamadas las candidaturas en la organización política, la inscripción debe hacerse con no menos de:

La disposición legal: La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas
o de otra naturaleza, está prevista en:

El Viceprefecto o Viceprefecta de los gobiernos autónomos descentralizados tienen la categoría de

En el cerro Catequilla se puede observar lo siguiente:
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Cuando la Corte Constitucional determina
sentencia, fundamentalmente ordenará:

en

sentencia que se han violado derechos constitucionales del accionante en

La presentación de candidaturas para Presidente, Vicepresidente de la República, Asambleístas Nacionales y Representantes al
Parlamento Andino, se realizará ante;

La acción del derecho de repetición prescribira:

Los plazos para dictar resolución se interrumpen si el Tribunal Contencioso Electoral considera necesaria:

La disposición legal que contempla que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del
procedimiento, está prevista en:

Las candidaturas a asambleístas por las circunscripciones especiales del exterior, podrán presentarse ante:

La ciudad Mitad del Mundo en Quito es un lugar turístico que organiza visitas a:

La disposición legal que dispone contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa, está
prevista en:

De la resolución de la Junta Provincial Electoral sobre la objeción se podrá impugnar en el plazo de:

La disposición legal: Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, esta prevista en:

Entre los recursos que se pueden interponer ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral se encuentran:
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El Concejo Municipal es el órgano encargado de:

Teletrabajo se refiere a:

La disposición legal que señala que los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley, está prevista
en:

En caso de declaración de nulidad de la votación, se podrá interponer ante el Tribunal Contencioso Electoral:

La Junta Provincial, en el plazo de dos días hará llegar
de:

el expediente a la secretaría del CNE, quien se pronunciará en el plazo

Las instituciones con más de veinte y cinco servidoras o servidores, deberán contratar o nombrar personas con discapacidad o
enfermedades catastróficas hasta por:

La disposición legal: nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por una autoridad policial o por cualquier
otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto, está
prevista en:

Para ejercer el control abstracto de constitucionalidad, la Corte Constitucional será competente para:

Ante la resolución en firme sobre el examen y juzgamiento de las cuentas de campaña y gasto electoral expedida por el Tribunal
Contencioso Electoral se podrá interponer:

En caso de incumplimiento de las entidades públicas en la contratación de personas con discapacidad o enfermedades
catastróficas se sancionará con:

Una de las características del voto electrónico es:
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Si la autoridad electoral rechaza la candidatura o la lista, debido a requisitos no cumplidos, lo subsanado se podrá presentar:

La disposición legal que señala que las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento, está
prevista en:

La disposición legal que señala que las partes implicadas podrán acceder a todos los documentos y actuaciones de un
determinado procedimiento legal, está prevista en:

El Código de la Democracia dispone que una de las infracciones de los sujetos políticos, de las personas naturales y jurídicas ,
constituye:

Los Concejales y Concejalas de los gobiernos autónomos descentralizados municipales gozarán de fuero:

El plazo para interponer las acciones de inconstitucionalidad se regirá:

Si la autoridad electoral rechaza una candidatura o una lista, debido a requisitos no cumplidos, lo subsanado se podrá presentar:

La disposición legal que señala la participación en procedimientos judiciales,
su elección o por defensora o defensor público, está prevista en:

deberá ser asistida por una abogada o abogado de

Las personas que teniendo la obligación de votar no hubieren sufragado en un proceso electoral, serán multadas con el
equivalente al:

Quien no concurriera a integrar las juntas receptoras del voto, estando obligado, será multado con el equivalente al:

La disposición legal que señala: No podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor ,
está prevista en:
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El objetivo del gobierno electrónico es:

La disposición legal que señala el derecho a ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no
comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento, está prevista en:

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los
mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria es un:

El Alcalde o Alcaldesa de los gobiernos autónomos descentralizados es la:

Un archivo con formato PDF se refiere a:

La disposición legal según la cual nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia, está prevista en:

Las organizaciones afectadas con rechazo de uno o más candidatos porque la resolución causó estado o el TCE rechazó la
candidatura, pueden presentar:

El Alcalde o la Alcaldesa de los gobiernos autónomos descentralizados son elegidos por

Para ser alcalde de un gobierno cantonal se requiere:

La cultura Shuar es conocida por:

El no ser sometida a aislamiento como sanción disciplinaria, constituye un:
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¿Quiénes pueden ser concejalas o concejales de un gobierno autónomo descentralizado?

Si el CNE o la Junta Provincial negaren la inscripción de una candidatura, el representante de la organización política podrá
recurrir ante:

Para las servidoras y servidores públicos que hayan cumplido con todos los requisitos, la jubilación será obligatoria a los:

La casa original de la cultura Huaorani es:

La disposición legal que señala: Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o
autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo, está prevista en:

Los derechos a demandar contemplados en la LOSEP a favor de la servidora y servidor público, caducarán en el término de:

La disposición legal que señala que toda persona debe ser juzgada por una jueza o juez independiente, imparcial y competente ,
está prevista en:

El fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social, constituye un:

Las candidatas y candidatos:

Para ser candidato a Prefecto se requiere:

El plazo para imponer sanciones a los servidores públicos previsto en la LOSEP prescribirá en el término de:
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La disposición legal que señalaque toda persona al ser detenida, tendrá derecho a conocer en forma clara y en un lenguaje
sencillo las razones de su detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de
las personas responsables del respectivo interrogatorio, está prevista en:

El diseño, tamaño, seguridades y otros del instrumento de votación, será resuelto por:

El derecho de toda persona a la defensa incluye; a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en
lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la
acción o procedimiento. Está previsto en:

Los servidores y servidoras públicos señalados en la LOSEP, tienen derecho a recibir fondos de reserva a partir del:

El organismo electoral correspondiente convocará a consulta popular por:

En la Amazonía existen grupos Huaorani llamados "los no contactados" porque:

La disposición legal que señala que ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden
escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante, está prevista en:

Quienes tienen la capaciadad legal de votar en las sesiones del cabildo cantonal son:

Las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato en las dignidades de:

La remuneración de las y los servidores públicos se pagará a partir de:

La disposición legal que establece que nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan
ocasionar su responsabilidad penal, está prevista en:
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La sociedad occidental es monógama y la Huaorani:

Un candidato o candidata a elección popular podrá ser reemplazado con otro candidato:

Si no hubiere fondos disponibles en la partida específica para el pago de servicios prestados durante una fracción de mes, tal
pago se efectuará por dicha fracción aplicando a la partida presupuestaria establecida para el efecto, dentro del grupo de gastos
de personal de la respectiva entidad, en forma de:

Las juntas receptoras del voto se instalarán en los lugares públicos previamente determinados, a las:

La disposición legal: Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, está prevista en:

Los gastos que demande la realización de los procesos electorales que se convoquen por disposición de los gobiernos
autónomos descentralizados se imputarán:

Para ser Gobernador o Gobernadora de una región territorial se requiere:

Las autoridades y las servidoras
remuneración mensual unificada, por:

y

servidores

públicos

percibirán

una

bonificación

económica

mensual

adicional

a

su

La disposición legal que señala que serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes
de éstas, con independencia del grado de parentesco, está prevista en:

El turismo es una opción para la economía social y solidaria porque:

Se considerarán horas suplementarias a aquellas en que el servidor labore justificadamente fuera de su jornada legal de trabajo ,
hasta por cuatro horas posteriores a la misma, hasta por un total máximo de:
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Será considerado como recinto electoral:

Se considerarán horas extraordinarias a aquellas en que el servidor labore justificadamente fuera de su jornada legal de trabajo ,
a partir de las 24h00 hasta las 06h00 durante los días hábiles; y, durante los días feriados y de descanso obligatorio; hasta por
un total máximo de:

Quienes hayan recibido sentencia condenatoria
enriquecimiento ilícito o peculado no podran:

ejecutoriada

por

delitos

sancionados

con

reclusión,

por

cohecho ,

El proceso de sufragio terminará a las:

El trabajo realizado durante los cinco días laborables de la semana adicional a las ocho horas diarias será pagado con un
recargo del:

Una afirmación correcta sobre Sistemas de Información es:

Los valores de remuneraciones y pensiones de las servidoras, servidores y trabajadores sujetos a la LOSEP, son intransferibles
e inembargables, excepto para:

El elector que no consta en el padrón electoral:

El petróleo pertenece al Estado, pero se vale de la empresa privada para:

La Asamblea Nacional se integrará por:

La disposición legal según la cual las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de libertad por
sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de rehabilitación social, está prevista en:
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Aquellos miembros, que no percibieren ingresos del Estado y que fueran designados como representantes o vocales a
directorios, juntas, comités o cuerpos colegiados en general, de las instituciones del Estado, tendrán derecho a percibir:

La Vicealcaldesa o Vicealcalde no pierde la calidad de:

La UNASUR elabora megaproyectos en diversos ámbitos para América del Sur hasta el 2015 en:

Declarar la incapacidad física o mental inhabilitante para ejercer el cargo de Presidenta o Presidente de la República y resolver
el cese de sus funciones de acuerdo con lo previsto en la Constitución corresponde a:

La norma legal que señala: Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas
proporcionales a la infracción atribuida, está prevista en:

Aprobar el Presupuesto General del Estado, en el que constará el límite del endeudamiento público y vigilar su ejecución
corresponde a:

El máximo órgano de la administración legislativa se integrará por quienes ocupen:

Una vez terminado el sufragio la Junta Receptora del Voto podrá iniciar el escrutinio:

Para la elección de los alcaldes o alcaldesas de órganos autónomos descentralizados puede postularse,

La disposición legal que determina que la privación de la libertad para adolescentes infractores será establecida como último
recurso, por el periodo mínimo necesario, y en establecimientos diferentes a los de personas adultas, está prevista en:

Cuando por disposición de la LOSEP o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el
ejercicio de un puesto del nivel jerárquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente ausente, recibirá:
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El conceder u otorgar el indulto, rebajar o conmutar las penas, de acuerdo con la ley es potestad del:

Serán considerados como votos nulos:

Los concejos municipales autónomos existen:

Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales, es deber y responsabilidad de:

Las Juntas Intermedias de Escrutinio se instalarán a partir de:

La LOSEP fija una pensión vitalicia mensual, a favor de las y los señores ex Presidentes y Vicepresidentes Constitucionales de
la República equivalente a:

Un procesador de texto sirve principalmente para:

Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional ,
sustentable y sostenible, es un deber y responsabilidad de:

La descarga de información de internet se refiere a:

Para las y los servidores públicos son días de descanso obligatorio:

Los profesores de las universidades pueden ser candidatos a concejal
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El escrutinio en las Juntas Intermedias consistirá en:

La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción:

Las juntas electorales provinciales se instalarán en sesión de escrutinio a partir de las:

Los gobiernos autónomos descentralizados existen:

El escrutinio provincial no durará más de:

Son órganos de dirección y administración de las empresas públicas:

Los gobiernos autónomos de las parroquias rurales tiene su jurisdicción

En las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva, las funciones de Presidenta o Presidente del Directorio las ejercerá:

La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el:

El escrutinio provincial comenzará por:

Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir, es un deber y responsabilidad
de:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas.

75 de

92

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTAS
La o el Gerente General de la empresa pública será designado por:

La Contraloría General del Estado es:

Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento, es un deber y responsabilidad de:

Finalizado el escrutinio provincial se elaborará:

Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, es un deber y responsabilidad..

Los servidores u obreros de las empresas públicas que terminen la relación laboral por retiro voluntario, recibirán el pago de un
monto de hasta siete salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio, y hasta un máximo de:

Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad, es responsabilidad y deber de:

La Defensoría del Pueblo será un órgano:

La Junta Electoral podrá disponer que se verifique el número de sufragios:

El Consejo Nacional Electoral está conformado por:

Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público y denunciar y combatir los actos de corrupción, es
deber y responsabilidad de:
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El Parque Nacional Llanganates se ubica en:

Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de bienes y servicios, es un deber y
responsabilidad de:

La junta parroquial estará integrada:

Se declarará la nulidad de los escrutinios:

Controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver sobre las cuentas que presenten las organizaciones políticas y
los candidatos corresponde a:

El presidente de la Junta Parroquial será:

Controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver sobre las cuentas que presenten las organizaciones políticas y
los candidatos, corresponde al organismo..

El Tribunal Contencioso Electoral se conformará por:

Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales, es deber y responsabilidad de:

Los derechos de la naturaleza se refieren a:

Los integrantes del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral serán sujetos de:
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Cuando una empresa pública haya dejado de cumplir los fines u objetivos para los que fue creada, siempre que no fuese
posible su fusión, el ministerio o institución rectora del área de acción de la empresa pública o la máxima autoridad del gobierno
autónomo descentralizado, propondrá al Directorio de la empresa su:

El voto dirimente es facultativo

Conservar el patrimonio cultural y natural del país y, cuidar y mantener los bienes públicos, es deber y responsabilidad de:

En los casos de extinción de la empresa pública, su Directorio designará el:

La Procuradora o Procurador General del Estado, será designado para un período de:

El vicepresidente de la junta parroquial será:

No habrá nulidad de los actos de los organismos electorales por incapacidad o inhabilidad de:

Respetar y reconocer las diferencias étnicas,
sexual, es un deber y responsabilidad de:

nacionales, sociales, generacionales, de género, y la orientación e identidad

Las labores del liquidador de una empresa pública terminan por:

Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente, es deber y responsabilidad de:

El reconocimiento a la autonomía política, administrativa y financiera corresponde a todos:
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El Parque Nacional Machalilla se ubica en el cantón:

Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por la ley, es un deber y
responsabilidad de:

La junta parroquial estará conformada por:

El Consejo Nacional Electoral dispondrá, que se repitan las elecciones anuladas hasta dentro de:

Las empresas públicas en función de sus requerimientos y compatibilidades tecnológicas, para aquellos aspectos que no se
relacionen con el núcleo o giro del negocio, fomentarán el desarrollo y uso de sistemas informáticos basados en:

El Patrimonio de Areas Naturales del Estado PANE, cuenta con el siguiente número de áreas en total:

La defensa nacional, protección interna y orden público será competencia exclusiva de:

Cúantos Asambleistas Nacionales se elegirán:

El Director Ejecutivo del CONAM será designado por:

El gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos de cuenca, de acuerdo con la ley será
competencia de:

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP:
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Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón es competencia exclusiva de:

Las partidas correspondientes a las personas que se separen voluntariamente del servicio público, de acuerdo a la Ley de
Modernización del Estado, serán:

El Bosque Natural Pasochoa se ubica en el cantón:

Los gobiernos autónomos existen en:

El garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza constituye:

En el Ecuador, la deforestación promedio anual (miles de ha/año) en el 2012 fue del:

La soberanía alimentaria constituye un objetivo:

El asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional es un objetivo de:

El carnaval ha sido declarado un bien intangible:

De los distritos metropolitanos:

El Paseo del Chagra ha sido declarado un bien intangible, se ubica en el Cantón:
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La participación en todos los asuntos de interés público, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia
representativa, directa y comunitaria, es un deber y responsabilidad de:

La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados constituye un objetivo especifico de:

El número de asambleístas será:

La fiesta de la Mama Negra ha sido declarada bien intangible,y se realiza en el cantón:

La población necesaria para la creación de un distrito metropolitano es:

El florecimiento de los Guayacanes se produce en la provincia de:

La disposición legal que señala que se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, está prevista en:

Los Consejos Regionales y los Concejos Distritales Metropolitanos Autónomos se integrarán:

El porcentaje de territorio que está bajo conservación de áreas continentales es:

El Presupuesto General del Estado es el instrumento para:

La Función Ejecutiva elaborará la proforma presupuestaria y la programación presupuestaria cuatrianual:
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La disposición legal que señala que los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u
omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos
constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos, está prevista en:

La discapacidad en la población ecuatoriana es del:

El Presupuesto General del Estado se gestionará a través de:

Los Concejos Municipales estarán integrados por concejales de acuerdo con el número siguiente:

La disposición legal que señala: Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía ,
está prevista en:

La iniciativa de conformación de un distrito metropolitano autónomo:

El organismo encargado de atender las necesidades de las personas con discapacidad es:

El régimen tributario se regirá por:

Cada Parroquia rural tendrá una Junta Parroquial conformada por:

La disposición legal que señala mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo, está prevista en:

La libertad de opinión y expresión es de:
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El suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema económico nacional opere con eficiencia es un objetivo de:

La disposición legal que manda fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y
control social, está prevista en:

La resolución de conformación de un distrito metropolitano deberá ser:

La mayor población demográfica está ubicada en la provincia de:

El sistema financiero nacional se compone de:

La disposición legal que señala: Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados serán públicas, y en ellas existirá la
silla vacía que ocupará una o un representante ciudadano, está prevista en:

La disposición legal que señala que para la presentación de propuestas de reforma constitucional se requerirá el respaldo de un
número no inferior al uno por ciento de las personas inscritas en el registro electoral, está prevista en:

La mayor población demográfica está ubicada en la provincia de:

El Estado podrá delegar la participación en sectores estratégicos y servicios públicos sujetándose:

El nevado mas alto del Ecuador es:

En los derechos de propiedad el principio estalece que:
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La especie animal que habita únicamente en las Islas Galápagos es:

En la circunscripción nacional, al total obtenido por cada lista se:

La principal causa de mortalidad en el Ecuador es:

Para la creación de un distrito metropolitano se deberá elaborar:

No existe sociedad que pueda mantener el orden interno y externo sin:

El impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías orientados a los procesos de producción,
corresponde a:

le

La principal enfermedad que afecta a los ecuatorianos/as es:

La constancia de la entrega de credenciales se registrará en el libro de actas, firmada por:

El asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque
de derechos es responsabilidad:

La Función del Estado conocida como el quinto poder se denomina:

La dependencia que gestiona la política cultural en Ecuador es:
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El sistema nacional de salud tendrá por finalidad:

La ciudadanía podrá participar en:

La Universidad Nacional de Educación se encuentra ubicada en la provincia de:

La definición más utilizada de democracia es la que considera al régimen como:

El principio que dispone que el Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará
con responsabilidad intergeneracional lo contempla:

El Parque Nacional que contiene la mayor biodiversidad es:

Todos los observadores del proceso electoral se conducirán de acuerdo a:

La definición más utilizada de democracia es la que considera a este régimen como:

La mayor población indígena se encuentra ubicada en la provincia de:

Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá:

En el Ecuador el sistema actual de partidos políticos es:
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Se considera que un Estado es democrático cuando:

Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán estrictamente:

Etimológicamente el término política proviene del griego polis que significa:

Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a:

La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos
que:

Entre los derechos de participación tenemos que los ecuatorianos y ecuatorianas podrán:

La ciencia política establece que las fuerzas políticas son de dos clases:

La ratificación de tratados se podrá solicitar:

La Corte Constitucional gozará de:

La democracia representativa se ejerce mediante:

La democracia directa se ejerce mediante:
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Son considerados sistemas no democráticos:

Los grupos de interés o de presión y los movimientos sociales se diferencian de los partidos políticos porque éstos:

La teoría de la separación de poderes supone que:

Uno de los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos es:

Uno de los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos es:

Uno de los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos es:

Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción es
un de los:

Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente, es uno de los:

La disposición legal que señala que cuando se trate de un proyecto de ley, la Presidenta o Presidente de la República podrá
enmendar el proyecto pero no vetarlo totalmente, está prevista en:

La observación internacional de las elecciones en el Ecuador puede tener:

La aplicación de la política en el administración del Estado es:
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La disposición legal que señala:Los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las tres cuartas partes de sus
integrantes, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción, está prevista en:

La responsabilidad de presentar el informe de observación posterior a la realización de la jornada electoral, recae en:

La disposición legal que señala que los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las tres cuartas partes de sus
integrantes, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción, está prevista en:

La disposición legal que señala que la ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto .
Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al cinco por ciento de
personas inscritas en el registro electoral, está prevista en:

Los observadores electorales, al momento de su acreditación, deben dejar sentado su compromiso de actuar de acuerdo a:

La disposición legal que señala: La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto. Cuando
la consulta sea de carácter local el respaldo será de un número no inferior al diez por ciento del correspondiente registro
electoral, está prevista en:

El Estado y la Sociedad Ecuatoriana en la adminstración pública.

Los observadores electorales, al momento de su acreditación, deben dejar sentado su compromiso de actuar de acuerdo a:

La consulta solicitada por ecuatorianos en el exterior, por temas con relación al Estado, requerirá el respaldo de un número no
inferior al 5 % de las personas inscritas en el registro electoral de la circunscripción especial, es una disposición prevista en:

La disposición legal que señala que las consultas populares que soliciten los gobiernos autónomos descentralizados o la
ciudadanía no podrán referirse a asuntos relativos a tributos o a la organización político administrativa del país, salvo lo
dispuesto en la Constitución, está prevista en:

El Vicegobernador o Vicegobernadora es elegido por el:
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La disposición legal que señala: La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el primero y antes
del último año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada, está prevista en:

Para proponer enmienda o reforma constitucional, se requiere una lista con:

La disposición legal que señala que el pronunciamiento popular será obligatorio y de inmediato cumplimiento, está prevista en:

Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:

La disposición legal que señala que los partidos políticos serán de carácter nacional, se regirán por sus principios y estatutos ,
propondrán un programa de gobierno y mantendrán el registro de sus afiliados, está prevista en:

El Consejo Nacional Electoral convocará a referéndum o consulta popular, aceptada la solicitud de la ciudadanía, en el plazo de:

El goce de los derechos políticos se suspenderán.

Según el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989, los pueblos interesados tendrán derecho a elegir:

La disposición legal que señala: Se prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad
gubernamental, en todos los niveles de gobierno, para la campaña electoral, está prevista en:

La definición de SPAM se refiere a:

Para presentar a la Asamblea Nacional propuestas de iniciativa ciudadana para reforma parcial de la Constitución, se requiere:
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Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios:

La disposición legal que contiene que la ley establecerá sanciones para quienes incumplan estas disposiciones y determinará el
límite y los mecanismos de control de la propaganda y el gasto electoral, esta prevista en:

Garantizar y defender la soberanía nacional constituye deberes primordiales:

La disposición legal que señala que se prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad
gubernamental, en todos los niveles de gobierno, para la campaña electoral, está prevista en:

Corta fuegos o firewall se refiere a:

A partir de la recepción de la notificación del Consejo Nacional Electoral a la Asamblea Nacional, empezará a correr el plazo de:

La disposición legal que señala: Se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración
de elecciones, está prevista en:

Una de las modalidades de contratación de personal es el contrato a prueba, en caso de celebrarse este tiendría una duración
de:

La definición de las siglas GPS es:

En que forma el Estado garantizará la aplicación de los derechos colectivos.

Uno de los siguientes niveles no corresponde a una clase de sistema de información:
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Si la Asamblea no trata la propuesta en el plazo previsto, la Corte Constitucional la aprobará, el CNE convocará en siete días y la
Consulta se realizará máximo en:

Cuando se habla de cliente/servidor, se refiere a:

En la selección del software para una organización, se toman en cuenta los siguientes criterios, excepto:

Uno de los siguientes enunciados no corresponde a las características de una hoja de cálculo:

Los elementos estructurales del Estado son:

Un sistema CRM se caracteriza por:

Se dice que ahora el cliente tiene el "poder" debido a que:

Los elementos constitutivos de la soberanía son:

En el contexto de internet, un hipervínculo o link se refiere a:

El Vicegobernador o Vicegobernadora es elegido por el:

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estará integrado por:
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Los gobiernos autónomos parroquiales existen solamente:
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