
RENDICIÓN DE CUENTAS A LA 
CIUDADANÍA 



Objetivo:

Promover el ejercicio de los derechos de participación  ciudadana y 
control social de lo público.

El CPCCS Transitorio tuvo como funciones fundamentales:

Preparar el proyecto de Ley Orgánica para determinar su 
organización y funcionamiento.

Reglamentar las comisiones ciudadanas de selección de autoridades 
y establecer las normativas correspondientes a cada concurso.

Efectuar concursos de meritos y oposición para dignidades 
ciudadanas.



.

Ley Orgánica del
CPCCS

Talleres con 
ciudanía para 
recolección de 

aportes e 
insumos

Finalidad

Participación y construcción colectiva 
con la ciudadanía.

Metodología 

1. Exposición sobre la creación del 
CPCCS.

2. Grupos de debate y diálogo para 
recoger los insumos de los 

participantes



Ley Orgánica del
CPCCS: Ejes de la propuesta 

Auspicio a la organización popular dentro de los 
principios constitucionales participación, control, 

transparencia, igualdad e inclusión.

Que la voluntad popular se proyecte con firmeza en 
la adopción de decisiones, planificación y gestión de 

los asuntos del Estado

Practica legal y oportuna de la rendición de cuentas, 
las consultas populares y las formas de democracia 

directa

Investigación de actos u omisiones que afecten la 
participación ciudadana o generen corrupción



Hasta el 26 de agosto de 2009, el 
Pleno del CPCCS aprobó las 
normativas para la conformación 
de comisiones ciudadanas

Reglamentos  de las Comisiones 
Ciudadanas  de Selección

Conformación de 
Comisiones 
Ciudadanas 
(Reglamento 
general).

Reglamentos para 
concursos de 
oposición y méritos 
de: Defensor del 
Pueblo, Defensor 
Público, Fiscal, 
Contralor, CNE, TCE, 
Consejo de la 
Judicatura.

Reglamentos para 
selección de 
autoridades 
mediante ternas: 
Procurador, 
Superintendentes de: 
Bancos, Compañías, 
Telecomunicaciones



Primer concurso:

Ley del Banco del IESS
Designación de los Representantes de 
los afiliados activos y jubilados al 
Directorio del Banco del IESS.

El 14 de junio de 2009, 
el CPCCS, convocó al 
primer concurso de 
méritos y oposición.

Se presentaron 60 
carpetas hasta el 22 de 

junio de 2009.

17 cumplieron con los 
requisitos establecidos 
en la Ley del Banco del 

IESS.

11 rindieron el examen 
el día 27 de junio.

El concurso se declaro 
desierto pues no 

calificaron al menos 4 
postulantes.



Segundo concurso:

Ley del Banco del IESS
Designación de los Representantes de los 
afiliados activos y jubilados al Directorio 
del Banco del IESS.

El 5 de julio se convocó 
al segundo concurso 

público 

Se reformó el Instructivo ampliando 
plazos y asumiendo 

recomendaciones de los veedores y 
de los equipos técnicos al primer 

proceso.

Se designaron equipos de 
trabajo en las áreas de 

coordinación, jurídica, logística, 
comunicación, tecnología y 

veedurías ciudadanas.

La Convocatoria se publicó en 
diarios de circulación nacional 
y se difundió una cuña a través 

de 45 radios. 

Adicionalmente se realizó un 
spot televisivo que se 

difundió en los canales del 
Estado



Ley del Banco del IESS
Designación de los Representantes de los 
afiliados activos y jubilados al Directorio 
del Banco del IESS: Postulantes

El 17 de agosto de 2009, remitió a la 
Superintendencia de Bancos y Seguros el listado de 

los participantes designados, para la calificación 
previa a su posesión



Representantes de las organizaciones de la 
sociedad  civil a la Conferencia Nacional de 
Soberanía Alimentaria.

Para que el régimen de soberanía 
alimentaria se aplique con la participación 

de todos los sectores y las organizaciones de 
la sociedad civil, se debe seleccionar de 
representante bajo responsabilidad del 

CPCCS

El 21 de junio de 2009, el 
CPCCS convocó al 

Concurso Público de 
merecimientos de 

designación respectiva



En total se receptaron 46 postulaciones: 13 en Guayaquil y 33 en Quito. 

Representantes de las organizaciones de la 
sociedad  civil a la Conferencia Nacional de 
Soberanía Alimentaria.

• Universidades, Escuelas Politécnicas y Centros de Investigación: 9 
postulaciones.

• Asociaciones de Consumidores:  2 postulaciones.

• Asociaciones de Pequeños y  Medianos Productores: 8 postulaciones.

• Pescadores Artesanales y Recolectores: 4 postulaciones.

• Organizaciones Campesinas: 23 postulaciones.

• El viernes 21 de agosto de 2009 el Pleno del CPCCS, designó a los 8 
representantes para la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria



Veedurías Ciudadanas

• La Veeduría es un mecanismo 
de participación y control 
social mediante el cual los 
ciudadanos y ciudadanas 
ejercen el derecho 
constitucional de controlar, de 
manera objetiva e imparcial, la 
administración y gestión de lo 
público.

• Los procesos de 
veeduría se 
desarrollaron 
paralelamente a los 
concursos.
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Veedurías Ciudadanas



Veedurías Ciudadanas



Desarrollo Institucional del CPCCS

El CPCCS está integrado 
por todos los 

funcionarios de las 
extintas  C.C.C.C. y 

SENACOR

Desde lo logístico y de 
operaciones, se 

mejoraron los espacios 
para el funcionamiento 

del CPCCS tanto en Quito 
como en Guayaquil.

Todo este esquema 
responde una 

planificación operativa 
para el año 2009 

(debidamente informada 
a SENPLADES)

El CPCCS ha cumplido de 
manera estricta las normas 

de contratación vigentes. Sus 
adquisiciones se procesan 

mediante el portal de compra 
del Estado ecuatoriano 

“Compras Públicas”

Presupuestariamente, el 
CPCCS heredó los bienes y el 

presupuesto de la C.C.C.C.

Se realizaron 3 reformas 
presupuestarias para alinear las 

inversiones y gastos con el 
cumplimiento de los objetivos 

primando lo estratégico

Tecnológicamente, la 
entidad ha 

respondido a las 
demandas 

ciudadanas con 
información 
constante, 

transparente y 
oportuna 



Conformada por el CPCCS, 
Contraloría, Defensoría del 

Pueblo, Superintendencia de 
Bancos, de Compañías y de 

Telecomunicaciones

Su objetivo fundamental está 
consagrado en el art 204 de 
la Constitución y consiste en 

promover e impulsar el 
control de las instituciones 

publicas, las privadas de 
interés público , fomentar la 

participación ciudadana, 
proteger el ejercicio y 

cumplimento de derechos;  
prevenir y combatir la 

corrupción 

Actualmente se está 
ejecutando el Sistema 

Nacional de Transparencia y 
Control Social 

Función de Transparencia y Control
Social


