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RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL
CONSEJO

RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIÓN
Prestador de servicios públicos

•
•
•

CIUDADANÍA
Requirente

Relación de doble vía
Mecanismo legal para transparentar la ges;ón ins;tucional
Herramienta para medición de cumplimiento de: Obje;vos y polí;cas
públicas ins;tucionales

RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL
CONSEJO

ESTRUCTURA DEL INFORME
§

Avance de los obje;vos ins;tucionales

§

Detalle de las ac;vidades desarrolladas

§

Resultados de las unidades ejecutoras del CPCCS

§

Logros de los proyectos ejecutados

§

Aportes ciudadanos

§

Propuesta de re direccionamiento estratégico y
retos ins;tucionales.

EJES DE GESTIÓN

El Consejo de Par;cipación Ciudadana y Control Social, una vez culminado el año ﬁscal 2015 y
en cumplimiento con el mandato de emi;r un Informe de Rendición de Cuentas hacia los
ciudadanos, expone los ejes de las ac;vidades realizadas en el año.

Plan Estratégico
Ins;tucional
Seguimiento y evaluación a
la Planiﬁcación
Ins;tucional
Seguimiento a la ejecución
presupuestaria
ins;tucional
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PLAN ESTRATÉGICO INSITUCIONAL
2015 -2018

El Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 presentado y aprobado en Sesión del Pleno el 20
de mayo del 2015 mediante Resolución No. 003-351-CPCCS-2015.

• Fortalecer los espacios y mecanismos para el ejercicio
protagónico de los derechos de par;cipación ciudadana y
OBJETIVO 1
control social.
• Fortalecer la ges;ón transparente de lo público, la defensa de
los derechos de par;cipación ciudadana y la lucha contra la
OBJETIVO 2
corrupción.

• Fortalecer las capacidades de ges;ón y recursos ins;tucionales.
OBJETIVO 3
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CPCCS 2015

EJECUCIÓN
CPCCS 2015

CODIFICADO

DEVENGADO

14.417.145,55 14.307.038,02

%
EJECUCIÓN
99,24%

Fuente: e-Sigef – cedula presupuestaria 31/12/2015
Elaborado: Coordinación General de Planiﬁcación Ins;tucional

TIPO DE GASTO

CODIFICADO

DEVENGADO

% EJECUCIÓN

CORRIENTE
INVERSIÓN

13.013.344,62
1.403.800,93

13.013.344,12
1.293.693,90

100,00%
92,16%

Fuente: e-Sigef – cedula presupuestaria 31/12/2015
Elaborado: Coordinación General de Planiﬁcación Ins;tucional
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PRESUPUESTO CODIFICADO
CPCCS 2015
UNIDADES
Unidades agregadoras de valor
Unidades de Apoyo
Unidades de Asesoría
Proyectos
TOTAL PRESUPUESTO CODIFICADO 2015

CODIFICADO

DEVENGADO

% EJECUCIÓN

438.126,70

438.126,70

100%

11.762.363,38

11.762.362,88

100%

812.854,54

812.854,54

100%

1.403.800,93

1.293.693,90

92%

14.417.145,55

14.307.038,02

99%

Fuente: e-Sigef – cedula presupuestaria 31/12/2015
Elaborado: Coordinación General de Planiﬁcación Ins;tucional
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015
SECRETARÍAS TÉCNICAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN
SECRETARÍA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA DE
PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

Fuente: e-Sigef – cedula presupuestaria 31/12/2015
Elaborado: Coordinación General de Planiﬁcación Ins;tucional

Fuente: e-Sigef – cedula presupuestaria 31/12/2015
Elaborado: Coordinación General de Planiﬁcación Ins;tucional

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fuente: e-Sigef – cedula presupuestaria 31/12/2015
Elaborado: Coordinación General de Planiﬁcación Ins;tucional
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PLAN ANUAL DE COMPRAS
PÚBLICAS
TIPO DE
CONTRATACIÓN

ÍNFIMA CUANTÍA

ESTADO ACTUAL (31 de diciembre 2015)
Número Total
Adjudicados
518

Valor Total
Adjudicados

Número Total
Finalizados

346.867,72

518

Valor Total
Finalizados
346.867,72

SUBASTA
INVERSA
ELECTRÓNICA

2

CONSULTORÍA

0

-

0

-

PUBLICACIÓN

4

350.199,96

0

-

COTIZACIÓN

0

-

0

-

OTRAS

0

-

0

-

LISTA CORTA

0

-

0

-

RÉGIMEN
ESPECIAL (Todos
los procesos)

12

760.294,44

7

289.977,91

MENOR
CUANTÍA OBRAS

0

-

0

-

CATÁLOGO
ELECTRÓNICO

6

84.821,43

44.771,00

1

6

31.250,00

44.771,00
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CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE METAS

Fuente: Matriz seguimiento metas - CGPI
Elaborado: Coordinación General de Planiﬁcación Ins;tucional

PARÁMETROS PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN

PARÁMETRO

META CON CUMPLIMIENTO SUPERIOR A LO
PLANIFICADO

superior al 110,01%

META CUMPLIDA

entre 90 % y 110%

META CON AVANCE MENOR A LO ESPERADO

entre 81% y 89,99%

META CON PROBLEMAS DE CUMPLIMIENTO

entre 80,99% y 1%

META SIN DE CUMPLIMIENTO

INDICADOR

V

0%
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CADENA DE VALOR INSTITUCIONAL
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

PLENO DEL CONSEJO
PRESIDENCIA
VICEPRESIDENCIA
COMISIONES ESPECIALES

COMUNICACIÓN
RELACIONES INTERNACIONALES
ASESORÍA JURÍDICA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
AUDITORÍA INTERNA
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DE LAS COMUNAS, COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES, INDIGENAS, PUEBLOS
AFROECUATORIANOS Y MONTUBIO

TALENTO HUMANO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN FINANCIERA
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TICS
SECRETARÍA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
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SECRETARIA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN Y
CONTROL SOCIAL
Misión: Coordinar la polí;ca pública que garan;za el derecho a la par;cipación ciudadana y al control
social, mediante acciones des;nadas a incen;var y consolidar a las organizaciones de la sociedad civil y
a la ciudadanía en general, para que sean un aporte en la toma de las decisiones y en el control de las
acciones que el Estado ejecuta.
SecretarÍa Técnica
de ParPcipación y
Control Social

643 procesos implementados para fortalecer iniciativas de los derechos de
participación ciudadana, control social y rendición de cuentas.
49 Escuelas de Formación Ciudadana e Intercambio de saberes
implementadas
18 procesos de espacios de deliberación pública generados, 1726
beneficiarios, 12 provincias atendidas.
125 veedurías activadas en 22 provincias
8 observatorios implementados a nivel provincial y 5 a nivel nacional

3.791 Instituciones del sector público capacitadas en el Modelo de Rendición
de Cuenta
6.774 Instituciones y autoridades remitieron Informe de Rendición de Cuentas
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SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

LOGROS
ALCANZADOS

643 procesos para impulsar, promover y fortalecer
inicia;vas que garan;cen el ejercicio de los derechos de
Par;cipación Ciudadana, Control Social y Rendición de
Cuentas a nivel nacional.
74 Asambleas Ciudadanas fortalecidas
88 Consejos Barriales y 16 Consejos Recintales
implementados
1.702 ciudadanas y ciudadanos capacitados a nivel nacional
en 49 Escuelas de Formación Ciudadana implementadas en
21 provincias del país.
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SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

LOGROS
ALCANZADOS

18 Procesos de Deliberación Pública implementados en 12 provincias,
beneﬁciando a 1.726 ciudadanos y ciudadanas; de estos es importante
destacar:
Provincia del Carchi, con el tema: Ley Orgánica de Bienestar Animal
(LOBA)

Provincia de Sucumbíos, con el tema: Derechos cons;tucionales de
grupos de atención prioritaria.

Provincia de Imbabura, con el tema: Análisis de la problemá;ca actual
del servicio de transporte público, donde se logró la reducción del
pasaje de transporte público interno en $0,10 (diez centavos de dólar).
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SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

GESTIÓN

Mapeo de actores de las organizaciones sociales y
estructuración de planes de acción.

Ar;culación externa con varias ins;tuciones del estado
Secretaria de Ges;ón de la Polí;ca, Miduvi, Ministerio de
Jus;cia, Derechos Humanos y Cultos que coadyuvaron en la
conformación de las escuelas de formación
13 talleres realizados en 10 provincias, con la par;cipación
de 301 Gestores Culturales con conocimiento en temas de
Derechos y Mecanismos de Par;cipación Ciudadana.
Se cuenta con documentos elaborados sobre lineamientos,
contenidos y metodologías para procesos de Formación que
brinda el CPCCS a la ciudadanía.
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SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE CONTROL
SOCIAL

LOGROS
ALCANZADOS

Se presentó la propuesta de ajustes y mejoras a la norma;va,
Reglamento General de Veedurías, en base a los resultados
preliminares que se obtuvieron de las experiencias con veedores
y ex veedores.
125 procesos de veedurías ciudadanas en 22 provincias del país.

13 observatorios generados : 8 de carácter provincial y 5 de
carácter nacional

7 Comités de usuario conformados , con mayor incidencia en
temas de transporte y salud
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MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL
IMPLEMENTADOS
VEEDURÍAS

COMITÉS DE USUARIO
38

ADMINISTRACIÓN
CONTRUCCIÓN
DESIGNACIÓN
CONTRATACIÓN
ELECTORAL
SALUD
AGRÍCOLA
DISPCAPACIDAD
EDUCACIÓN
TRANSPORTE
HIDROCARBUROS
IDENTIFICACIÓN Y
ADOLESCENCIA

32
18
16
4
4
3
3
1
1
1
1
1
0

VEEDURÍAS GENERADAS
(ÁMBITO ACCIÓN)

10 20 30 40

OBSERVATORIOS
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SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE CONTROL
SOCIAL

GESTIÓN

Se capacitó a veedoras y veedores como requisito previo a la
acreditación.

Se fortaleció capacidades al equipo de servidores en las 23
delegaciones provinciales, en temas de Defensorías
Comunitarias.

Acuerdo interins;tucional entre el Consejo de Par;cipación
Ciudadana y Control Social y la Superintendencia de Poder de
Control del Mercado para, promover procesos de formación y
asistencia técnica a las Ins;tuciones para la conformación de
Comités de usuarios y usuarias.
Talleres de socialización e intercambio de experiencias entre
Veedores Ciudadanos en 16 Provincias. Se recopilo diferentes
expecta;vas y experiencias que permi;rán mejorar este
mecanismo de Control Social.
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SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE
RENDICIÓN DE CUENTAS
LOGROS
ALCANZADOS

6.774 informes de rendición de cuentas del periodo 2014, de
ins;tuciones, de medios de comunicación y de autoridades de
elección popular de los diferentes niveles de Gobierno.
3.811 informes fueron presentados por Ins;tuciones.

2. 963 informes presentados por las Autoridades de elección
popular.
3.791 ins;tuciones a nivel nacional recibieron asistencia técnica

1.414 ins;tuciones del sector público recibieron capacitación.

Seis videos tutoriales publicados en la página web del CPCCS, con la
ﬁnalidad de socializar el proceso de Rendición de Cuentas.
530 par;cipantes, entre ciudadanos y organizaciones sociales
evaluaron y aportaron criterios para la redeﬁnición de la
metodología de Rendición de Cuentas en 22 encuentros a nivel
nacional.
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SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE
RENDICION DE CUENTAS

GESTIÓN

Previo a la elaboración del informe preliminar de Rendición de
Cuentas, se realizaron 3 evaluaciones cuatrimestrales de la
ges;ón ins;tucional del período 2015 de cada una de las
Delegaciones Provinciales
Rediseño del sistema informá;co existente, que permite
monitorear el registro y entrega del informe al CPCCS, así
como facilitar el acceso ciudadano a los informes de todos los
sujetos obligados a rendir cuentas.
A nivel nacional se capacitó y/o recibieron asistencia técnica a
5.205 ins;tuciones durante la implementación del proceso de
rendición de cuentas del periodo 2014 y 2015.
Todos los servidores y servidoras de la Subcoordinación
Nacional de Rendición de Cuentas fortalecieron capacidades
en la facilitación y desarrollo metodológico y logís;co del
proceso de Rendición de Cuentas.
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SECRETARÍA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Misión: Asegurar la coordinación de los procesos agregadores de valor de Transparencia, Lucha contra
la corrupción, Par;cipación y control social, en el ámbito nacional e internacional.
Secretaría Técnica
de Transparencia y
Lucha contra la
Corrupción.

1.043 personas capacitadas para que presenten denuncias y pedidos sobre actos
de corrupción.
1 proyecto de reforma, para la implementación de la desconcentración en el trámite
de denuncias y pedidos presentado para su aprobación
96 instituciones públicas implementan el Modelo de Prácticas Transparentes

10% avance en las acciones que permitan gestionar la implementación del Modelo
de Prácticas Transparentes con empresas mixtas (CEM y GMN)
37 denuncias han sido investigadas y constan con informe concluyente de
conformidad al reglamento.

31 Talleres de capacitación para crear un ambiente de seguridad para los
denunciantes de actos de corrupción.
81 denuncias ingresadas y tramitadas
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SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE
ADMISIÓN Y ORIENTACION JURÍDICA

LOGROS
ALCANZADOS

8.621 ciudadanos capacitados en 185 eventos
a nivel nacional.
1.244 orientaciones jurídicas a nivel nacional.

Nuevo Reglamento de Ges;ón de Denuncias y
Pedidos sobre actos u omisiones que afecten a
la par;cipación o generen corrupción.
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SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE
ADMISIÓN Y ORIENTACION JURÍDICA

GESTIÓN Se capacitó a los ciudadanos en temas de
Lucha contra la Corrupción, afectación de los
derechos de par;cipación y los mecanismos de
presentación de denuncias.
Se formuló la propuesta del reglamento de
Denuncias y Pedidos del CPCCS con los aportes
de los servidores/as de las Delegaciones
Provinciales y el equipo nacional.
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SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE
TRANSPARENCIA
LOGROS
ALCANZADOS

Lanzamiento de los proyectos: “Brigadas de Transparencia” y “Oﬁcinas
Móviles”

42 convenios suscritos con Ins;tuciones públicas en 15 provincias, para
elaborar el plan de implementación del Modelo de Prac;cas Transparentes.

82 GAD y 14 Ins;tuciones de régimen dependiente, se encuentran
implementando los componentes del Modelo de Prác;cas Transparentes.

Construcción par;cipa;va de los componentes del Modelo de Territorios
Transparentes y Par;cipa;vos con el aporte de aproximadamente 1.070
ciudadanos convocados en 6 talleres a nivel nacional.
«Modelo de Territorios Transparentes» ar;culado para la democra;zación y
transparencia de la ges;ón pública en los territorios , cuentan con convenios
suscritos entre el CPCCS , CONGOPE, AME y CONAGOPARE.
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SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE
TRANSPARENCIA

GESTIÓN

El proyecto de Brigadas de Transparencia, cuenta con la guía
metodológica de brigadas, la bitácora para el joven par;cipante
y los protocolos de intervención de las brigadas.

Con la suscripción de convenios con las unidades de vinculación
de las universidades : Central (Facultad de Administración
Publica) y Politécnica Salesiana, se
ejecutó el Proyecto
«Brigadas de Transparencia».
Se elaboró la propuesta para el Proyecto «Oﬁcinas Móviles»,
considerada como polí;ca ins;tucional y socializada a todas las
delegaciones provinciales .
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SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN

LOGROS
ALCANZADOS

Reglamento de Ges;ón de Denuncias y Pedidos Sobre Actos u
Omisiones que afecten la par;cipación ciudadana o generen
corrupción.
1.348 personas han sido capacitadas a nivel nacional en los procesos
de denuncias y pedidos.

81 denuncias admi;das, de las cuales 37 disponen de informes
concluyentes de inves;gación debidamente conocidos y aprobados
por el Pleno del Consejo de Par;cipación Ciudadana y Control Social.
19 talleres a nivel nacional, para incen;var a la ciudadanía en la
presentación de denuncias.
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SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN

GESTIÓN

Se generaron protocolos de cooperación interins;tucional con el
obje;vo de fortalecer la lucha contra la corrupción, con una óp;ma y
oportuna respuesta a la ciudadanía.

Capacitación con;nua al personal de las delegaciones provinciales
sobre técnicas y procedimientos de inves;gación, a ﬁn de que puedan
realizar el trabajo de manera oportuna y eﬁciente.

Conforme lo señala el Reglamento de Ges;ón de Denuncias y Pedidos
Sobre Actos u Omisiones que afecten la par;cipación ciudadana o
generen corrupción, se desarrolló la propuesta de protocolos de
procedimientos que garan;cen la reserva del nombre del denunciante
y la documentación per;nente.
Ar;culación interins;tucional entre la Fiscalía General del Estado,
Superintendencia de Compañías, Contraloría General del Estado,
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Defensoría del
Pueblo, que permita una eﬁciente lucha contra la corrupción.
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SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE
PATROCINIO
LOGROS
ALCANZADOS

120 expedientes cerrados de un total de 364 que reposaban en
el archivo de esta Subcoordinación, considerando denuncias de
la Ex Comisión de Control Cívico de la Corrupción, Secretaria
Nacional de An;corrupción y las Resoluciones del Pleno del
Consejo de Par;cipación Ciudadana y Control Social.

1.348 personas capacitadas a nivel nacional en los procesos de
denuncias y pedidos.
132 expedientes tramitados de pedidos ciudadanos admi;dos
por las Subcoordinaciones de Admisión y Orientación Jurídica y
Control Social. 17 en trámite de acciones t diligencias; 115
enviados al archivo.
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SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE
PATROCINIO

GESTIÓN

Propuesta de protocolo elaborada, para ejecución de
las resoluciones emi;das por el Pleno del CPCCS,
respecto a pedidos admi;dos por la Subcoordinacion
Nacional de Admisión y Orientación Jurídica y manejo
de información reservada.
Elaboración de propuesta para la implementación del
souware de Ges;ón de Patrocinio.

29

EJECUCIÓN PROYECTOS DE
INVERSIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN

30

DESCONCENTRACIÓN DE PROCESOS AGREGADORES DE
VALOR DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL EN LAS 24 PROVINCIAS DEL ECUADOR

Promover que la ciudadanía en forma individual y/o colectiva participe en
la gestión pública bajo los enfoques de territorialidad, plurinacionalidad,
interculturalidad, género y generacional, autonomía, deliberación pública y
solidaridad.

Fecha de inicio: 2012
Fecha de fin: 2015
Monto Ejecutado:
USD 3’925.020.00

24 oficinas de las delegaciones provinciales
operando en el territorio que permitirán la
atención de una población de 2.160.644
ciudadanos.
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APOYO Y ESTIMULACIÓN DE LAS CAPACIDADES
PARTICIPATIVAS DE LA CIUDADANÍA PARA PROMOVER SU
ACCIÓN PROTAGÓNICA, A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE
FONDOS CONCURSABLES

Incentivar e impulsar la generación y ejecución de propuestas de
acción sobre participación ciudadana, control social, rendición de
cuentas, espacios de deliberación pública y transparencia y lucha
contra la corrupción, nacidos desde la libre iniciativa y el sentir
ciudadano.

Fecha de inicio: 2012
Fecha de fin:
2017
Monto Ejecutado: USD 500.017,40

Implementación de
37 procesos de
participación ciudadana, a través del
programa Fondos Concursables.
Desarrollo del Encuentro Nacional de
Organizaciones Sociales participantes del
Programa Fondos Concursables de las
Convocatorias 2013 y 2014.

32

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL
PODER CIUDADANO, TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Contribuir a la construcción del poder ciudadano y de una nueva
forma de convivencia democrática y participativa, mediante el
fortalecimiento de los procesos de gestión de conocimientos sobre la
participación ciudadana, control social, rendición de cuentas,
transparencia y lucha contra la corrupción, articulados a una continua
formación de las y los servidores públicos y ciudadanía en los
ámbitos descritos.

Fecha de inicio: 2014
Fecha de fin:
2017
Monto Ejecutado: UDS 168.976,74

4 convenios suscritos con Universidades
(UTPL, Politécnica Salesiana, Estatal de
Cuenca y Universidad del Azuay, para
implementar la red de formación para el
desarrollo y fortalecimiento de las
capacidades ciudadanas para la
participación
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PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN GRUPOS
DE ATENCIÓN PRIORITARIA, JÓVENES Y GRUPOS LGBTI.

Promover procesos participativos y de control social para los grupos
de atención prioritaria, jóvenes y grupos LGBTI, en la definición de las
políticas, programas y servicios para el ejercicio y la restitución de
sus derechos.

Fecha de inicio: 2014
Fecha de fin: 2016
Monto Ejecutado: USD 118.873,21

3.463 actores sociales sensibilizados y
capacitados en la implementación de
mecanismos de participación ciudadana y
control social.
12 iniciativas de vigilancia al cumplimiento,
garantía y restitución de los derechos de
las personas víctimas de violencia
doméstica, sexual y maltrato,
conformadas.
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ÍNDICE DE TRANSPARENCIA

Institucionalizar un sistema de medición de la transparencia de
instituciones públicas y de interés público en el país, con
participación de la ciudadanía, articulado al Sistema Nacional de
Estadísticas.
En el año 2016, el proyecto realizará el
cálculo del Índice de Transparencia con
línea base 2015, que se ha implementado
en las instituciones públicas del país desde
el 2013.
Fecha de inicio: 2014
Fecha de fin: 2018
Monto Ejecutado: USD 364.726,69

Este proyecto fue presentado a la
ciudadanía en el panel internacional
“Experiencias y Buenas Prácticas de
Participación Ciudadana, Transparencia y
Lucha Contra la Corrupción en
Latinoamérica” efectuado los días 2 y 3 de
diciembre del 2014.
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EJECUCIÓN PROYECTOS INVERSIÓN

DESCONCENTRACIÓN DE PROCESOS
AGREGADORES DE VALOR DEL CPCCS

89%

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, JÓVENES
Y GRUPOS LGBTI.

82%

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

86%

FONDOS CONCURSABLES

% EJECUCION

81%

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA

94%

70%

75%

80%

85%

VIGENCIA

PROYECTO INVERSIÓN

90%

95%

100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 2015

INICIO

FIN

AÑOS EJECUTADOS

CODIFICADO

DEVENGADO

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA

2014

2018

2

364.726,69

344.286,24

94%

FONDOS CONCURSABLES

2012

2017

4

500.017,40

403.868,36

81%

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

2014

2017

2

168.976,84

144.954,29

86%

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA,
JÓVENES Y GRUPOS LGBTI.

2014

2016

2

118.873,21

97.417,19

82%

DESCONCENTRACIÓN DE PROCESOS
AGREGADORES DE VALOR DEL CPCCS

2012

2015

4

3.925.019,90

3.505.117,40

% EJECUCION

89%
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COORDINACIÓN GENERAL DE
RELACIONES INTERNACIONALES

ACCIONES
REALIZADAS

Posicionamiento del Consejo de Par;cipación Ciudadana y
Control Social como autoridad central y en;dad enlace para la
implementación de la Convención Interamericana Contra la
Corrupción (CICC).
Posicionamiento inicial del Proyecto Índice de Transparencia en
la Cuarta Conferencia de Estados Parte de la CICC y en la Sexta
Conferencia de Estados Parte Convención de las Naciones
Unidas Contra la Corrupción (CNUCC).
Difusión de los procesos de designación de autoridades, con el
ﬁn de garan;zar la igualdad de condiciones para la par;cipación
de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior.
Fortalecimiento del rol del CPCCS en la instancia internacional
de Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
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COORDINACIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN

ACCIONES
REALIZADAS

Estrategias comunicacionales en temas rela;vos a: Rendición de Cuentas 2014,
Informe de Ges;ón CPCCS 2010-2015, Fondos Concursables, Plan 100 días del
CPCCS, Decenio Afro descendiente, convenio interins;tucional CONGOPE,
CONAGOPARE, AME.
Cinco campañas de comunicación , 4 en medios radiales y 1 en prensa, con
cobertura en 13 provincias para los eventos de Rendición de cuentas.

Ejecución de la campaña “ParPcipa Ecuador”, a través de cuñas de radio, jingle y
difusión de videos tutoriales. Se contempló el reconocimiento de marca y
reposicionamiento de la imagen ins;tucional del Consejo.
Se produjeron 107 videos de promoción de
Ciudadana y Control Social.

mecanismos de Par;cipación

Seguimiento y monitoreo del si;o web: 320.975 visitas desde 163.899 usuarios,
quienes ingresaron en más de 961.168 ocasiones, con una media de duración
por página de 4:26 minutos.
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COORDINACIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN

ACCIONES
REALIZADAS

18 publicaciones en prensa y 1 video sobre procesos
de designación de autoridades con traducción en
idiomas kichwa y shuar.

1 video difundido sobre procesos de designación de
autoridades con traducción al lenguaje de señas,
concurso Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
1 cuña radial sobre par;cipación, referente a la
agenda para la ﬁrma del convenio del Decenio Afro.
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COORDINACIÓN INTERCULTURAL DE
COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES

ACCIONES
REALIZADAS

720 ciudadanos par;ciparon en 5 eventos en alusión al
Decenio Afro, a nivel nacional.
120 ciudadanos capacitados, en temas de par;cipación
con enfoque intercultural.
20 ciudadanos y ciudadanas, representantes de
dis;ntos pueblos y nacionalidades capacitados en el
fortalecimiento para la implementación de polí;cas
públicas interculturales
y el Modelo de Prác;cas
Transparentes .
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COORDINACIÓN INTERCULTURAL DE
COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES

ACCIONES
REALIZADAS

Generación de espacios de discusión sobre polí;ca pública, con mujeres lideresas de
organizaciones sociales, para su incidencia en par;cipación y control de lo público.
Desarrollo de espacios de trabajo con pueblos y nacionalidades, a ﬁn de fortalecer
conocimientos sobre el marco conceptual para la implementación de polí;cas públicas
interculturales, en el Modelo de Prác;cas Transparentes.
Guías para capacitación de organizaciones de pueblos y nacionalidades con enfoque
intercultural, en temas de par;cipación ciudadana, control social y lucha contra la
corrupción, entre ellas:
* Guía y herramientas para Transversalización de la Interculturalidad.
* Guía y cuaderno de Trabajo del Módulo de Interculturalidad para las Escuelas de
Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes y Experiencias.
* Guía de trabajo con enfoque de género.
Asesoría y orientación a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo
afro ecuatoriano y montubio, en control social y rendición de cuentas de sus dirigentes.
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POBLACIÓN INVOLUCRADA PROCESOS DE
PROMOCIÓN , PARTICIPACIÓN , CONTROL SOCIAL Y
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Otros

1.552

Cholo

106

Montubio

228
POBLACIÓN INVOLUCRADA

Afro

976

Indígena

652

Mes;zo

1.334
-

200

400

600

800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
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NUEVO ENFOQUE INSTITUCIONAL

43

SISTEMA DEMOCRÁTICO
TRADICIONAL

Tradicionalmente en la FES ecuatoriana, la
Democracia se fundamentó en la
interacción de tres actores: el Órgano
representa el conjunto de fuerzas
constituido como sujeto político, con el
objetivo de tomar, reproducir, mantener y
ejercer el poder de la gestión pública; el
Instrumento, espacio de gestión o
gobierno, reservado para el juego de
sucesión hegemónica del poder, y el
Proyecto que expresa la política pública y
de gestión de la administración pública.
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CONSTRUCCIÓN DEL PODER
CIUDADANO

Nuevo contexto Cons;tucional incorpora, desde la visión del poder ciudadano a la
ciudadanía como actor y cogestor del proyecto polí;co
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RETOS DEL CONSEJO HACIA EL 2016
Consejo de Par;cipación Ciudadana y Control Social como ente ar;culador de contenedor y contenido para la
nueva cultura de relaciones polí;cas entre la Sociedad y el Estado, basadas en el ejercicio pleno del poder
ciudadano.

Fomentar la construcción del poder ciudadano para un ejercicio democrá4co a par4r de una nueva cultura de
relaciones polí4cas entre la Sociedad y el Estado para construir procesos eﬁcientes y transparentes de ges4ón pública.
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RETOS DEL CONSEJO HACIA EL 2016

Deﬁne una cadena de valor como un ﬂujo de procesos que conﬁguran la hoja de ruta para transitar hacia
una nueva democracia más equita;va, par;cipa;va e incluyente.
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RETOS DEL CONSEJO HACIA EL 2016

Contenedor, plataforma de relaciones ins;tucionales, espacios y mecanismos de par;cipación ins;tucional puestos al
servicio ciudadano para el ejercicio de sus derechos; contenidos, capacidad ciudadana y organiza;va para hacer uso
efec;vo de los elementos detonadores de los contenedores, como una suerte de aprendizaje para el ejercicio pleno del
Poder Ciudadano en gestación.
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LINEAS ESTRATÉGICAS

Fortalecimiento
Ins;tucional
Sistema de Par;cipación
Sistemas de
Transparencia
Escuela de Formación
para la Par;cipación
Selección y Designación
de Autoridades

•Desarrollo Interno
•Generación de capacidades del Talento Humano
•Planiﬁcación Estratégica

•Construcción e implementación del sistema nacional y subsistemas de par;cipación
•Evaluación y control a la ges;ón pública

•Transparencia en la ges;ón de lo público
•Tutela de los derechos de par;cipación
•Lucha contra la corrupción

•Modelo de la Escuela de Formación para la par;cipación ciudadana, contraloría social y
transparencia.
•Recuperación y diálogo de saberes
•Formación para la ciudadanía
•Formación para servidores públicos
•Deﬁnición de norma;va legal
•Conformación de veedurías ciudadanas
•Equipo Técnico
•Comisión Ciudadana
•Comité Interins;tucional para la Selección y Designación de Autoridades
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