
NO. META

143 Impulsar procesos de Participación Ciudadana; en la gestión de lo público estableciendo: 6 alianzas 

estratégicas interinstitucionales; con organizaciones sociales y/o gremios. 3 Foros nacionales.

144

Diseño de lineamientos y herramientas metodológicas para los procesos de formación y capacitación a la 

ciudadanía: 8 Cartillas para participantes de Escuelas de Formación Ciudadana: Contenido y MetodologÍa. (I 

Cuatrimestre). 1 GuÍa práctica para facilitadores de las Escuelas de Formación Ciudadana (I Cuatrimestre). 1 

Guía de Apoyo Conformación Asambleas. (I Cuatrimestre). 5 Talleres de Capacitación y Evaluación. 1 

profesional contratado para sistematizar experiencias.

146
Procesos de induccion; acompanamiento; apoyo técnico en el 50% de los cantones de cada provincia; para 

fortalecimiento o conformación de asambleas; o implementación de mecanismos de participación 

ciudadana.

147
Implementación; seguimiento de los procesos de Formación a través de las 30 Escuelas de Formación 

Ciudadana e Intercambio de Saberes y Experiencias.

148
Generación de Espacios de Deliberación Pública sobre temas coyunturales de interés local; nacional y 

internacional: 24 Espacios de Deliberación Pública a nivel provincial; nacional e internacional. 3 Foros 

Nacionales. (Uno por cuatrimestre).

149 Propiciar la recuperación de la memoria histórica; tradiciones organizativas; culturales y experiencias de 

participación democratica en el país. 6 Procesos en las provincias seleccionadas.

150
Impulsar la promoción de la participación ciudadana de ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior: 

Convenio Interinstitucional CPCCS-SENAMI-Ministerio de Relaciones Exteriores. 8 Reuniones de Trabajo 

Interinstitucionales para acercamiento; elaboración de propuesta de convenio y para diseño del Proyecto.

NO. META

107

50% de la institucionalidad pública de las funciones ejecutiva, legislativa, electoral, transparencia, judicial y 

GADs instalan el modelo de rendición de cuentas a través de Alianzas institucionales y gremiales: AME, 

CONAGOPARE, CONGOPE, SNAP, CONTRALORIA

108
10 lineamientos y herramientas metodológicas diseñados, ajustados, e implementándose, posicionados 

socialmente a través de lanzamientos públicos

109
50% de la institucionalidad participan en procesos de capacitación y acompañamiento técnico para 

implementar el procedimiento de rendición de cuentas

111
1 Campaña comunicacional para impulsar la rendición de cuentas que  aporta a la  descontrucción de la 

idea de normalidad respecto de la corrpución.
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112
25 Eventos de Rendición de Cuentas del CPCCS a nivel provincial y nacional. Proceso de contrucción del IRC 

a través de evaluaciones cuatrimestrales de gestión

113

100% DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL SCNRC- CPCCS CAPACITADOS EN TEMAS Y MECANISMOS 

ESPECIALIZADOS DE RENDICION DE CUENTAS EN COORDINACION CON EL AREA DE TALENTO HUMANO Y 

DESEMPEÑANDOSE EFICIENTEMENTE.

114

Promoción de la participación ciudadana en los procesos de rendición de cuentas a través de 100% de 

requerimientos ciudadanos respondidos en los plazos que establece la ley, sensibilización y asistencia a 

eventos de rendición de cuentas.

169
2000 de informes de rendición de cuentas receptados por el CPCCS: registrados, revisados, 

retroalimentados a través del sistema informático versión 2.0

NO. META

117 Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo y control de los 4 mecanismos de Control Social

118
20% de incremento de veedurías ciudadanas respecto a las 92 Veedurías conformadas en el año 2013. 

Apoyadas desde el CPCCS en todo el país; por iniciativa ciudadana y/o convocadas por el Pleno del CPCCS

119
Mecanismos de Control Social: 8 Observatorios Ciudadanos. Asistencia técnica a Iniciativas Ciudadanas a 

nivel Nacional

120
Mecanismos de Control Social: Defensorías Comunitarias; asistencia técnica a 620 Defensorías 

Comunitarias a Nivel Nacional; para el fortalecimiento de su gestión

121
Mecanismos de Control Social: Comite de Usuarias/os; acompañar Técnica y Metodologicamente a la 

conformación y fortalecimiento de los Comites de Usuarias y Usuarios

122 Capacitacion al 100% del personal del CPCCS que trabaja directamente en temas de Control Social

124 Socialización a la Ciudadania e Instituciones sobre los mecanismos y procesos de Control Social

125 Implementación de al menos 1 proceso de control social en espacios de Integracion Regional

126
Una publicación de la Guía Metodológica de los mecanismos de Control Social: Veedurías; Defensorías 

Comunitarias; Observatorios; Comites de Usuarias/os; generada a partir de los contenidos del Manual 2013

171
Capacitación a la Ciudadanía en las Escuelas de formación del CPCCS en temas de Control Social; 

Capacitación en las 24 Provincias.

No. META

155 Fortalecer el Modelo de Prácticas Transparentes en 40 Instituciones Públicas

154
Desarrollo de un modelo del MPT para instituciones/empresas privadas que manejan fondos públicos: 1 

modelo de Prácticas Transparentes para instituciones privadas que manejan fondos públicos elaborado.

CONTROL SOCIAL

TRANSPARENCIA 



NO. META

156

El CPCCS promovera y ejecutará la conformación y el diseño de protocolos de cooperación 

interinstitucional; de acuerdo al Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción en el marco de sus 

competencias . 4 protocolos de cooperación interinstitucional 2 investigaciones y estudios realizados

NO. META

157
Desconcentrar un Procedimiento de denuncias y pedidos en base al reglamento vigente 100% de denuncias 

y pedidos tramitados de acuerdo al reglamento                            72.60% de denuncias investigadas con 

informe final concluyente 

NO. META

158
Diseñar e implementar herramientas y técnicas que permitan visibilizar la Política Pública de Lucha contra 

la Corrupción. ( P 2 proyectos de reforma de ley formulados y gestionados).

NO. META

136
Apoyo a la SPP en la elaboración de la Propuesta de reforma a la Ley de Participación Ciudadana para 

asegurar la transversalizacion de enfoques

137

Tres protocolos e instructivos para la transversalización de los ejes de interculturalidad; género y 

generacional; que seran aplicados por las diferentes áreas del CPCCS; y un módulo sobre interculturalidad 

para capacitar a los servidores/as y candidatos/

138
Construcción de contenidos metodologías y herramientas para asegurar la implementación del enfoque de 

interculturalidad; en las escuelas de formación dirigidas a servidores públicos

140

Apoyo técnico a la ciudadanía a través de la Subcoordinación de Control Social; en el funcionamiento del 

Observatorio Ciudadano que se encargará de vigilar el cumplimiento de los Derechos Colectivos de los 

pueblos y nacionalidades en el Ecuador.

141

Apoyo a la SPP en la implementación de las escuelas de formación de conformidad con el universo de 

instituciones con las cuales tengan establecido trabajar; en provincias con mayor población indigena; 

afroecuatoriana y montubia.

INVESTIGACIÓN

INTERCULTURALIDAD 

ADMISIÓN Y ORIENTACIÓN JURÍDICA 

PATROCINIO



142

Apoyo a la SPP en el Impulso y acompañamiento a la constitucion y fortalecimiento de las asambleas 

ciudadanas. para la interlocución con los gobiernos autónomos descentralizados en todas las provincias del 

país; con énfasis en las 5 provincias con mayor p

145

Generación de 3 jornadas de deliberación con los pueblos y nacionalidades; comunas y comunidades con el 

objetivo de fomentar la lucha contra la corrupción desde sus lógicas participativas articuladamente con la 

Subcoordinación Nacional de Transparencia.

168

Apoyo a las Unidades Agregadoras de valor del CPCCS en la traduccion a lenguas oficales de relación 

intercultural de la sistematizacion de expreciencias de resultados de informe de rendición de cuentas del 

país.

170
Elaboración de un propuesta de componente que aborde la interculturalidad en el Modelo de Prácticas 

Transparentes

NO. META

131 Implementación de dos Instrumentos Internacionales de Lucha contra la Corrupcion (CICC y CNUCC)

166
Implementación de un Instrumento Internacional en materias de competencia del CPCCS (Tratado 

Constitutivo de UNASUR) y otros en los que sea necesario el apoyo del CPCCS (CAN; CELAC; etc.)

167
Gestión de dos acuerdos de cooperación internacional (EUROSOCIAL; Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito u otros)

NO. META

92
Asesorar en materia juridica a los diferentes órganos del CPCCS para que sus actuaciones se desenvuelvan 

dentro del marco constitucional y legal vigente.

93

Patrocinar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en los litigios que participe como 

legitimada activa y/o pasiva en defensa de sus intereses y que no correspondan a la Subcoordinaion 

Nacional de Patrocinio. (40)

94 Regularizar y registratar tramites notariales; judiciales; con las diferentes entidades del sector público(5)

NO. META

135
Posicionamiento institucional del CPCCS enfocado a difundir los servicios y atribuciones de la entidad. 

Reuniones con representantes de medios de comunicación. Talleres con personal de oficinas del CPCCS.

RELACIONES INTERNACIONALES

JURÍDICO

COMUNICACIÓN



159
Publicaciones de documentos formativos e informativos del CPCCS. 5 publicaciones ejecutadas. 1 proceso 

de adquisición ejecutado.

160 Contar con estudios técnicos; financieros y administrativos para temas de comunicación.

161 Monitoreo de medios de comunicación e imagen del CPCCS. 12 informes de monitoreo y 6 suscripciones

162
Contar con equipos; licencias e insumos para el funcionamiento del área. 1 proceso de adquisición y 1 

proceso de mantenimiento ejecutado.

NO. META

87

Seguimiento y Evaluación de Planificación Estratégica; POA; Inversión Pública en el CPCCS en oficina central 

y territorios de acuerdo a las Normas de Control Interno 200-02 - 12 informes de Planificación Operativa 

Anual; - un informe semestral de seguimiento a la Planificación Estratégica - 12 informes de Proyectos de 

Inversión

NO. META

100 Garantizar la alta disponibilidad y calidad de los Servicios Tecnológicos prestados en el CPCCS, mediante la

renovación de software y licencias, suscripción de contratos de mantenimiento preventivo y correctivo

101
Garantizar presencia institucional en Internet de manera permante y proveer de enlaces de

Comunicaciones a los servidores del CPCCS

102 Proporcionar asistencia logística en los concursos del CPCCS

103 Garantizar la confiabilidad de los Sistemas de Información del CPCCS

NO. META

87

Seguimiento y Evaluación de Planificación Estratégica; POA; Inversión Pública en el CPCCS en oficina central 

y territorios de acuerdo a las Normas de Control Interno 200-02 - 12 informes de Planificación Operativa 

Anual; - un informe semestral de seguimiento a la Planificación Estratégica - 12 informes de Proyectos de 

Inversión

PLANIFICACIÓN

TECNOLOGÍA

PLANIFICACIÓN


