
Nombre Proyecto

Indice de Transparencia

Apoyo y Estimulación de las 

capacidades participativas de la 

ciudadanía para promover su acción 

protagónica, a través de la modalidad de 

Fondos Concursables

Desconcentración de Procesos 

Agregadores de Valor del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social 

en las 24 Provincias del Ecuador

Centro de investigación y formación para 

el poder ciudadano, transparencia, 

prevención y lucha contra la corrupción

Promoción y fortalecimiento del ejercicio 

de los derechos de participación 

ciudadana en grupos de atención 

prioritaria, jóvenes y grupos LGBTI

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y  CONTROL SOCIAL 

PROYECTOS EJECUTADOS 2014

56 procesos de participación ciudadana y control social 

implementados desde y para los Grupos de Atención 

Prioritaria, jóvenes y grupos GLBTI, en la definición de 

las políticas, programas y servicios para el ejercicio y la 

restitución de sus derechos.

10.000 ciudadanos (grupos de atención prioritaria, 

jóvenes y grupos LGBTI) y 350 organizaciones y 

colectivos que participaron en procesos participativos

Logros alcanzados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(Resultados)

Beneficiarios Directos de los Productos                                                                                                                                                                                                                                                              

(Número de personas y Descripción de la 

población)

Cálculo del Índice de Transparencia con línea base 

2013, implementado en 20 instituciones públicas

577 participantes de la socialización del índice de 

transparencia

15 proyectos ejecutados por las organizaciones 

sociales orientados a la participación social y 

organización de las poblaciones indígenas, 

afroecuatorianas y montubias de las zonas rurales del 

país

2.459 beneficiarios directos y 13.716 beneficiarios 

indirectos (poblaciones indígenas, afroecuatorianas y 

montubias de las zonas rurales del país)

20 oficinas provinciales implementadas, equipadas con 

mobiliarios y equipos de computación para cada uno de 

los servidores del CPCCS

Ciudadanía en general, quienes acuden a las oficinas 

de las Delegaciones Provinciales para realizar 

trámites de denuncias, solicitudes de veedurías, 

capacitación, etc

Documento sistematizado y entregado de las 

experiencias de 17 Escuelas de Formación Ciudadana 

del CPCCS en 15 provincias del país; documento 

sistematizado y entregado del estado de transparencia 

y lucha contra la corrupción en 10 Consejos 

Provinciales, 16 Municipios y 18 Juntas Parroquiales y 

documento recopilatorio de la memoria de los 

pobladores del Barrio Atucucho en temas de 

184 personas asistentes a los talleres brindados por 

el proyecto Centro de Investigación


