
voces ciudadanas
p o r q u e  m i  v o z  s í  c u e n t a  y  d e c i d e

La corrupción es un fenómeno global que nos afecta a todos, no existe ningún país que está libre de 
ella. Por eso es necesario que se la enfrente también de manera global.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la Autoridad Central para la aplicación de dos 
Convenciones Internacionales de lucha contra la corrupción, la Convención de las Naciones Unidas y la 
Convención  Interamericana. Hemos representado al país, y a nivel internacional podemos decir que se 
ha reconocido el trabajo del Ecuador por sus avances en la lucha contra este flagelo.

Nuestro país ha trabajado en generar procesos y estrategias que le permitan a la ciudadanía luchar 
contra la corrupción, de igual manera, diversas herramientas han sido implementadas y otras mejoradas 
desde las instituciones públicas,  para combatir este mal y mejorar los procesos internos.

Vamos a continuar el camino trazado y aceptar el desafío de mejorar. Somos conscientes que tenemos 
mucho por hacer, y continuar fortaleciendo y sumando esfuerzos en la construcción de un país 
transparente y participativo.Ed
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Producción y contenidos:

Comunicación Social 
Envíanos sugerencias, comentarios o 

contenidos a nuestro correo:
comunicacion@cpccs.gob.ec

www.cpccs.gob.ec

¡Participa y sé parte de nuestra comunidad de información! 

En redes sociales:

Facebook: www.facebook.com/ParticipaEcuador/

Twitter: @CPCCS

Flickr: CPCCS

Youtube: CPCCSEc

Raquel González Lastre
Presidenta CPCCS
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El 9 de diciembre de 2003, marcó el comienzo de la firma de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en la 
ciudad de Mérida con la adhesión de 95 países. 

Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 
9 de diciembre como el «Día Internacional contra la Corrupción» 
con el fin de aumentar la conciencia ciudadana sobre el tema y 
promover el trabajo articulado y efectivo de los países que 
forman parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción.

El CPCCS tiene como mandato constitucional investigar 
denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación 
ciudadana o generen corrupción; emitir informes que determinen 
la existencia de indicios de responsabilidad, formular las 
recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales 
que correspondan; actuar como parte procesal en las causas 
que se instauren como consecuencia de sus investigaciones. 

Además, coadyuvar a la protección de las personas que 
denuncien actos de corrupción y solicitar a cualquier entidad o 
funcionario de las instituciones del Estado la información que 
considere necesaria para sus investigaciones o procesos. 

CPCCS Autoridad Central:
A nivel internacional el CPCCS es la Autoridad Central y entidad 
nacional coordinadora de la implementación de las 
Convenciones Interamericana y de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción y se encuentra vinculado activamente en la 
elaboración y análisis de los informes del país ante organismos e 
instancias internacionales, relacionados con el cumplimiento de 
los compromisos asumidos en el marco de las dos convenciones 
y con el seguimiento de las acciones implementadas por otros 
Estados Parte.

Eventos por el Día Internacional contra la corrupción

El 8 de diciembre el CPCCS realizará un encuentro con medios 
de comunicación con el fin de socializar el Documento “Informe 
del Ecuador ante el Mesicic”

Además, se realizará el lanzamiento del Mecanismo de 
Coordinación País para la implementación de las Convenciones 
Internacionales contra la Corrupción CNUC y CICC 

El 9 de diciembre la Función de Transparencia y Control Social 
(FTCS), organiza el Seminario Internacional de Prevención y 
Lucha contra la Corrupción. En este evento, el CPCCS 
presentará su ponencia: Evaluación a Ecuador –perspectivas 
sobre avances y retos en la lucha contra la corrupción.

Gestión del 
CPCCS
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

INFORME DEL ECUADOR (MESICIC)

El Comité de Expertos del Mecanismo de 
Seguimiento de la Convención 

Interamericana Contra la Corrupción 
(MESICIC), aprobó el informe del Estado 
ecuatoriano relativo a los avances en la 
implementación de dicha Convención, 

durante la XXVII Reunión Ordinaria realizada 
en Washington, Estados Unidos, entre el 09 al 

15 de septiembre.

“La gente a menudo piensa que está a merced de la corrupción y que es solo un «modo de vida». 
Sin embargo,  cada sociedad, cada sector y cada ciudadano se beneficiarían de unirse contra la 

corrupción en la vida cotidiana”. UNODC

Día Internacional
Contra la Corrupción

9
diciembre



Conocen cada espacio, a cada médico y enfermera, y al entrar a las 
salas, los niños y niñas los reciben con una sonrisa y abrazos.  Son 
los integrantes del Comité de Usuarios del Hospital Pediátrico 
Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil, que fueron acreditados 
como tal en agosto pasado por el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social (CPCCS).

 “Pasamos aquí mucho tiempo y hemos hecho tantos amigos, que el 
hospital es ya como nuestro segundo hogar”, expresa Mariana 
Zambrano, vocera del Comité, el cual está constituido por 12 
personas, madres y padres de pacientes. El grupo nació hace 8 años 
como una iniciativa de voluntariado social para apoyar a otras 
familias que tienen a sus hijos internados. “Aquí vienen personas de 
escasos recursos y en gran parte, son de otros cantones y provincias, 
lo cual dificulta más su situación económica y emocional porque 
están lejos de su casa y deben dejar de trabajar mientras se dé el 
alta”, refiere Zambrano, quien cada lunes, miércoles y viernes 
organiza la entrega de un desayuno para los padres que permanecen 
en el centro médico.

Este año, el acercamiento entre la administración del Icaza 
Bustamante y el CPCCS permitió que esta agrupación inicie un 
proceso de formación para su consolidarse oficialmente como 
Comité de Usuarios, lo cual, según sus integrantes, les ha permitido 
cambiar su visión y actuar ya no solo como actores de ayuda social, 
sino como defensores y promotores de los derechos de los pacientes 
y sus familias. En este sentido, otra de los integrantes del 

mecanismo, María Auxiliadora Paredes, refiere que si bien el hospital 
ha mejorado mucho en estos últimos años, por ejemplo en cuanto a 
infraestructura, uno de los principales objetivos por los que están 
luchando desde su espacio es en promover una cultura de buen trato 
de parte del personal médico. “Las mamitas pasan por un momento 
de angustia al ver a sus hijos enfermos, lloran, se ponen mal y es 
necesario apoyarlas y tratarlas con respeto y paciencia, por eso 
estamos junto a ellas para orientarlas e incidir en que sean atendidas 
como se merecen”, asevera.

Al respecto, Zambrano destaca que la administración del hospital ha 
respondido de manera positiva a sus exigencias y que incluso se ha 
sancionado a los servidores que han incurrido en casos de maltrato. 
Por otro lado, agrega, se ha dado la disposición de que toda 
información de la gestión hospitalaria les sea comunicada con 
prioridad al Comité, lo cual a su vez, dice, favorece el que sus 
integrantes puedan orientar de mejor manera a las familias.

Historias de
Participación

EN HOSPITAL DEL NIÑO, CON FUERZA
Y CORAZÓN, SE DEFIENDEN LOS 
DERECHOS DE LOS USUARIOS

1.000 pacientes recibe en promedio el Hospital Francisco 
Icaza Bustamante, niños, niñas y adolescentes que no 
solo de Guayaquil, sino de otros cantones y provincias 

como Los Ríos, El Oro y Santa Elena. 

Los Comités de 
Usuarios y Usuarias  

son formas organizativas que 
efectivizan el  mecanismo de 

control social, de carácter 
permanente, cuyo espacio sirve 

para interlocutar entre los  
prestadores  del  servicio y los 

usuarios/as.



En Esmeraldas 14 madres, representantes de 17 familias damnificadas por los efectos de 
la inundación del 25 de enero de 2016, participaron de una Audiencia Pública junto con 
autoridades locales. Durante el encuentro se analizaron las demandas de los ciudadanos 
albergados en “Isla Piedad” y las autoridades se comprometieron a la entrega de terrenos 
para las familias que en los últimos meses han pasado en cuatro albergues diferentes.

CPCCS en
el Territorio

MUJERES EN ESMERALDAS LOGRAN PRIMEROS
RESULTADOS DE AUDIENCIA PÚBLICA

Bolívar España, líder del Barrio Chapuel, de la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi dijo 
que las experiencias y conocimientos aprendidos en el Taller de Liderazgo y Participación 
Ciudadana, desarrollado el 15 al 17 de noviembre, son importantes para trabajar en su 
localidad y motivan a la ciudadanía a organizarse y convertirse en actores protagónicos a 
través de una participación activa y comprometida con la comunidad.

DIRIGENTES BARRIALES DE TULCÁN SE
CAPACITARON EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Con una masiva participación de más de 3.000 votantes, el cantón El Empalme de la 
provincia del Guayas, eligió a sus primeros 4 Consejos Barriales en Los Laureles, San José 
de los Almendros, San Marcos y El Limón; y 5 Recintales en Los Latones, Mono Chico, La 
Peseta, Campo Verde, San Isidro y San Basilio. Este proceso de elección popular se realizó 
el domingo 13 de noviembre.

EL EMPALME YA TIENE SUS PRIMEROS CONSEJOS
BARRIALES Y RECINTALES

En Azuay madres y padres de familia se organizaron para hacer una veeduría al servicio 
de alimentación que recibían sus hijos en sus escuelas. Esto fue en las Unidades 
Educativas Federico Proaño y Padre Carlos Crespi, del cantón Cuenca, ellos verificaron 
que el servicio vaya de acuerdo con el Reglamento para el Control del Buen 
Funcionamiento de Bares Escolares del Sistema Nacional de Educación. El Pleno del 
Consejo resolvió convocar al director de la Agencia de Regulación y Control Sanitario y a 
las autoridades respectivas para que se tomen las medidas necesarias.

VEEDURÍAS CIUDADANAS EN AZUAY

Estamos en 

Carchi

Guayas

AZUAY

Esmeraldas

v i s í t a n o s
aquí

Ecuador Mamallaktapak Runa Tantanakuymanta 
Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuy

Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social

Uunt Iruntrar,
Aents Kawen Takatmainia iímia

Ecuador Mamallaktapak Runa Tantanakuymanta 
Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuy

Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social

Uunt Iruntrar,
Aents Kawen Takatmainia iímia

@ParticipaNapo
www.facebook/ParticipaEcuador/

TENA: 
Av. Amazonas 302 y Olmedo esq., 

2do piso junto a Correos del Ecuador
Telf.: (06)2870677



Fotonoticia                                                 
Ciudadana

Calendario de
Actividades

D I C I E M B R E

Para el 2017 tendremos nuevas autoridades en la Defensoría 
del Pueblo; la Contraloría General del Estado, la Fiscalía 
General del Estado y Consejos Nacionales de Igualdad.

Adicionalmente, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 
Uso y Gestión de Suelo, publicada en Registro Oficial en julio 
de 2016, crea la Superintendencia de Ordenamiento 
Territorial y Uso y Gestión del Suelo.

Este organismo es el encargado de la vigilancia y control de 
los procesos de ordenamiento territorial de todos los 
niveles de gobierno, y del uso y gestión del suelo, hábitat, 
asentamientos humanos y desarrollo urbano, que realizan 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y 
metropolitanos dentro del marco de sus competencias.

El CPCCS es el organismo encargado de designar al titular 
de esta nueva superintendencia de la terna presentada por 
el Ejecutivo.

En el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, 
jóvenes de Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo, 

Tungurahua y Chimborazo, participaron en el evento 
“Mujeres en Escena”,  organizado por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, para debatir, 
proponer y asumir compromisos para seguir trabajando 

por un Ecuador sin violencia .

Lo que se viene
en el CPCCS

Socialización del “Informe del Ecuador ante el MESICIC” a medios de comunicación en 
Quito.

8
de diciembre

8
de diciembre

9
de diciembre

Presentación del Mecanismo de Coordinación País Contra la Corrupción - MCPCC”.

14 - 20
de diciembre

Se inicia período de impugnación ciudadana a postulantes del concurso para la Primera 
Autoridad de la Defensoría del Pueblo.

Diferentes actividades en delegaciones provinciales por el Día Internacional de Lucha 
Contra la Corrupción.

9
de diciembre

Seminario Internacional de Prevención y Lucha Contra la Corrupción organizado por la 
FTCS en Guayaquil .



CPCCS en acción

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 
luego de conocer la excusa presentada por el alcalde de Quito, 
Mauricio Rodas, por su inasistencia ante la convocatoria realizada 
para que explique a la ciudadanía las razones por las que no ha 
dado paso al  trámite de la Iniciativa Popular Normativa sobre la 
prohibición de torturar o matar animales en espectáculos públicos, 
resolvió iniciar una investigación que determine la posible 
vulneración a derechos de participación .

En Tena se desarrolló el tercer y último de los talleres regionales 
“Comunicación para la Participación Ciudadana y la 
Transparencia”, con la participación de periodistas, directores de 
medios de comunicación  y estudiantes de 4 provincias de la 
región amazónica. Uno de los objetivos primordiales de este 
encuentro fue la retroalimentación entre el trabajo periodístico y la 
participación. 

En Breves
EN DEFENSA DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN TALLERES SOBRE COMUNICACIÓN PARA

LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA 

Edgar Quilca
C P C C S  Q u i t o

Edgar Anibal Quilca Romero nació en Ibarra, toda su vida ha vivido en Quito. Trabajó en la 
Universidad Católica y en una empresa de maquinaria pesada y equipo caminero llamada 
Fatosla. Le llama la atención el diseño gráfico, como autodidacta ahora maneja algunos 
programas. Si pudiera pedir un deseo ahora mismo, pensaría en algo que no solo le 
beneficie a él; pediría -por ejemplo- pasar más tiempo con su familia, un tiempo de calidad. 
Desde hace 3 años trabaja en el CPCCS en la Secretaría General, en el área de archivo.

¿En qué cree Edgar?
En el diario vivir

¿En qué no cree Edgar?
En santos ni en diablos, no creo porque no he visto.

¿Qué mensaje le deja al CPCCS?
Que tratemos de ser más compañeros, no por fiestas cívicas ni días especiales, que seamos compañeros siempre, en la cotidianidad.

CPCCS por
dentro
EDGAR: SEAMOS MÁS COMPAÑEROS EN LA COTIDIANIDAD

Según el informe presentado al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, durante los años 
2014 y 2015, se conformaron 339  Veedurías Ciudadanas.  Las consejeras y consejeros aprobaron reformas al 

Reglamento buscando mejores resultados en el ejercicio de este mecanismo de control social.


