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Nombre de la Institución:
CPCCS: Delegación Provincial del Carchi

Provincia: Carchi

Cantón: Tulcán

Parroquia: González Suárez

Dirección:
calle Ayacucho y Bolívar, Edif. Comercial 

Muñoz, 1er piso, oficinas 205 y 206

Correo electrónico: merazo@cpccs.gob.ec

Página web: www.cpccs.gob.ec

Teléfonos: 06-2962-279

N.- RUC 1768147720001 

Nombre del responsable de la unidad 
territorial

Lic. Mauricio Fabián Erazo Erazo                       

Cargo del representante legal de la 
institución:

Coordinador Provincial

Fecha de designación: 27 de julio del 2010

Período del cual rinde cuentas: Enero 2013-Diciembre 2013

Fecha en que se realizó la Rendición de 
Cuentas ante la ciudadanía:

Lunes, 10 de marzo 2014

Lugar en donde se realizó la Rendición de 
Cuentas ante la ciudadanía:

Tulcán, Biblioteca Luciano Coral de la 
Universidad Politécnica Estatal de Carchi.

COBERTURA N.- DE UNIDADES

Nacional

Zonal

Provincial

Distrital

Circuito

MASCULINO FEMENINO

Nacional

Zonal

Provincial 1 4.500 2.000 2.500
300 awa, 600 pueblo 
pasto y 400 pueblo 

negro

Distrital:

Circuitos        

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA 
CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS 

PRESIDENCIALES

PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS 
O ACCIONES REALIZADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, 
ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA 

INSTITUCIÓN

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, 

ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA 
INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES

Fortalecimiento de Asambleas Locales 
(Meta 88)

12 Asambleas Ciudadanas.    
NO APLICA

Asambleas Ciudadanas Interculturales 
(Meta 130)

2 Asambleas Ciudadanas Interculturales NO APLICA

Deliberación Pública ( Meta 90) 2 Deliberaciones Públicas. NO APLICA

Procesos de capacitación a la ciudadanía 
con metodologías de educación popular 

(Meta 91)  

1 Escuela de Formación Ciudadana e 
Intercambio de Saberes.

NO APLICA

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE 
INTEGRA:

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN: 

COBERTURA N.- DE UNIDADES
N. USUARIOS

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

DOMICILIO

DATOS GENERALES 

GÉNERO

Promover la participación ciudadana, 
estimular procesos de deliberación 
pública y propiciar la formación en 

ciudadanía, valores, transparencia y 
lucha contra la corrupción.

NACIONALIDADES

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

mailto:merazo@cpccs.gob.ec
http://www.cpccs.gob.ec/
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Implementar el modelo de practicas 
transparentes (Meta 107)

5 instituciones implementando el modelo 
(Fase inicial) 

NO APLICA

Ferias ciudadanas (meta 113) 1 feria NO APLICA

 Fondos concursables (Meta 143) 1 proyecto NO APLICA

1 Informe de Rendición de Cuentas 2012 
presentado a la ciudadanía.

NO APLICA

1 Proceso de evaluación de la gestión 
2013 para la rendición de cuentas 

implementado en la delegación 
provincial del  CPCCS.

NO APLICA

     
capacidades sobre mecanismos y 

procedimientos de rendición de cuentas:
NO APLICA

1. Revisión de informes de rendición de 
cuentas en el  sistema informático,

NO APLICA

2. Evaluaciones cuatrimestrales de 
gestión,

NO APLICA

3. Validación de instrumentos,  NO APLICA

4. Jornada informativa, NO APLICA

5. Capacitación a GADs y NO APLICA

6. Capacitación a la Función Ejecutiva NO APLICA

1. 1  Jornada Informativa sobre la 
Resolución N0. 07-259-2013, sobre 
mecanismos y procedimientos de 

rendición de cuentas

NO APLICA

2.  6 formularios e  instructivos validados  
para GADs: provincial, cantonal y 

parroquial,  medios de comunicación e 
Instituciones de Educación Superior 

NO APLICA

Observatorios Ciudadanos ( Meta 80) 1 Observatorio Ciudadano. NO APLICA

Comité de Usuarias (Meta  81)
1 Comité de Usuarias. NO APLICA

Defensorías Comunitarias ( Meta 82)  1 validación NO APLICA

Espacios de diálogo con jóvenes (Meta 
83)

1 Mesa Juvenil NO APLICA

Veedurías Ciudadanas (Meta79) 25 Veedurías Ciudadanas. NO APLICA

De la atribución 3 a la 12 ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL NO APLICA

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA
DETALLE PRINCIPALES ACCIONES 

REALIZADAS
DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS 

OBTENIDOS

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE IGUALDAD:

PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS 
O ACCIONES REALIZADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS

    
    

      
    

   

Establecer mecanismos de rendición de 
cuentas de las instituciones y entidades 
del sector público y coadyuvar procesos 
de veeduría ciudadana y control social.

Diseño, elaboración y capacitación de 
mecanismos y procedimientos de 

rendición de cuentas  

Rendición de Cuentas del  CPCCS (Meta 
93) 

Gestión del conocimiento y transferencia 
de capacidades en Rendición de Cuentas 

a Delegaciones Provinciales (Meta 96)

OBSERVACIONES

CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS LEGALES

COMPETENCIAS ATRIBUÍDAS POR LA 
CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS 

PRESIDENCIALES
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas 

interculturales

2 talleres de fortalecimiento de las 
asambleas interculturales en la Comuna 

Pasto La Esperanza. 1 taller sobre los 
mecanismos de control social, veedurías 

ciudadanas y su implementación en 
territorio dirigido a lideresas y líderes de 

la comuna Pasto La Esperanza y de la 
nacionalidad AWA, en coordinación con 
la Fundación ALTROPICO. 1 taller sobre 

mecanismos de control social, veedurías 
ciudadanas en la comunidad de La 

Guaña, participaron 120 delegados de las 
comunidades AWA de la zona de 

Imbabura, Carchi y Esmeraldas. 3 talleres 
en San Marcos con la participación de 

representantes de las comunidades de la 
nacionalidad AWA, participaron 50 

personas, actividad coordinada con la 
Federación de Centros AWA del Ecuador 
y un último taller con la misma temática 
en la Comunidad de San Gerónimo con la 
participación de 10 líderes y lideresas del 

Corredor de Vida Chiles-Mataje. 

 
170 personas capacitadas de las 

Nacionalidades AWA y Pueblo Pasto 
 

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas 

generacionales

8 talleres de socialización de los derechos 
de participación y control social a través  
del arte dirigido a los jóvenes y señoritas 

de los cantones de: Espejo, Mira, 
Montufar, Bolívar y Tulcán. 2 talleres 

dirigido a los niños y niñas de la ciudad 
de Tulcán 

1 Mesa de Diálogo de Jóvenes en 
Montúfar.

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas de 

discapacidades

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas de 

género

Se realizó articulación interinstitucional 
sobre protección y atención a víctimas de 

violencia con: Fiscalía Provincial, 
Defensoría del Pueblo, Distritos de 

Educación, Consejo de la Judicatura, 
Defensoría Pública, Dirección Provincial 

de Salud, Policía Judicial, Organizaciones 
Cooperantes: Solidaridad Internacional, 
ACILUM ACCESS, Misión Scalabriniana, 

Servicio Jesuita para Refugiados, ACNUR, 
Consejo Noruego, GADs Parroquiales, 

Municipales y Provincial.
Se realizó 1 taller de sensibilización 

orientado a los jóvenes sobre la violencia 
en el noviazgo. Se realizó 3 talleres de 

sensibilización dirigido a las autoridades, 
servidores e integrantes de 

organizaciones sociales y organizaciones 
cooperantes. 

1 Red de Protección y Atención a 
Víctimas de Violencia de Género, 

Intrafamiliar y Sexual de la provincia. 3 
Redes cantonales en: Huaca, Montúfar y 

Espejo,
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas de 

movilidad humana

Se realizó 1 Alianza con Solidaridad 
Internacional en el marco de la 

constitución del observatorio ciudadano; 
1  taller de sensibilización en la provincia 
del Carchi sobre movilidad humana y los 

elementos constitutivos del observatorio, 
dirigido a las organizaciones sociales, 

cooperantes, GADs, e instituciones del 
Estado; en diciembre se realizó un evento 

público para presentar el observatorio 
ciudadano conformado sobre movilidad 

humana en la ciudad de Tulcán y se 
suscribió el Acuerdo de Conformación del 

Observatorio.

1 Observatorio de Movilidad Humana de 
la Frontera Norte con las provincias 

Esmeraldas Carchi, Imbabura y 
Sucumbíos

Se han implementado mecanismos de 
participación ciudadana para la 

formulación de planes y políticas
 x

Se coordina con las instancias de 
participación existentes en el territorio   

x Actas de reuniones e informes técnicos

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

MECANISMOS IMPLEMENTADOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Consejo Ciudadanos Sectoriales

Diálogos periódicos de deliberación 

Consejo Consultivo

Audiencia pública

Otros

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA 
COMUNIDAD

ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL 
COMPROMISO

RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO DETALLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE 
SE HAN GENERADO DESDE LA 

CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN
MECANISMOS IMPLEMENTADOS OBSERVACIONES

Veedurías Ciudadanas

Observatorios

Otros mecanismos de control social

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE 

MOMENTO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES

Elaboración del informe de rendición de 
cuentas de acuerdo a los contenidos 
establecidos en la RESOLUCIÓN No. 

CPCCS-007-259-2013.

En la Delegación Provincial se realizó la 
recopilación de la información respecto 

de todas las actividades planificadas en el 
POA, procediendo  a  registrar estos 

datos en el formulario de rendición de 
cuentas, se conformó el equipo provincial 

de rendición de cuentas y se elaboró el 
correspondiente informe preliminar.

Informes técnicos y registros de 
asistencia, resultados cuatrimestrales 

articulados al reporte del POA y rendición 
de cuentas de la Delegación Provincial

 

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA SI NO

 RENDICIÓN DE CUENTAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CONTROL SOCIAL

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD:
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Presentación del informe de rendición de 
cuentas a la ciudadanía en eventos de 
retroalimentación de la rendición de 

cuentas en territorios y a nivel nacional, 
según el caso.

El evento de rendición de cuentas se 
realizó el lunes 10 de marzo 2014, en 

Tulcán, en la Biblioteca Luciano Coral de 
la Universidad Politécnica Estatal de 

Carchi.  Se contó con la participación  de 
80 asistentes y con la intervención del 

Soc. Fausto Giraldo, Asesor del Consejero 
David Rosero. Se efectuó la recopilación 
de los aportes ciudadanos a través de la 
conformación de mesas tématicas por 

área agregadora de valor: Promoción de 
la Participación, Control Social, Rendición 

de Cuentas y  Transparencia. Allí se  
recogieron las observaciones y 

planeteamientos  ciudadanos a la gestión 
institucional.

Informe preliminar de rendiciòn de 
cuentas y registro de participantes en el 
evento. Informe técnico del evento de 

rendición de cuentas. Sistematización de 
aportes ciudadanos, palelotes y tarjetas 

con dichos aportes.

 

Entrega del informe de rendición de 
cuentas al consejo de participación 

ciudadana y control social, incluyendo las 
observaciones de la ciudadanía.

El informe de rendición de cuentas se 
entrega al CPCCS en el mes de abril según 
el cronograma establecido por la entidad.

Informe final de rendición de cuentas.  

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE 
LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA 
INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE 
CUENTAS

PERIODICIDAD MARQUE CON UNA X

Medios de comunicación:

Publicación en la página web 
institucional de la información 

institucional:
Permanente

Publicación en la página web 
institucional de la información de 

Rendición de Cuentas: 
Anual

Redes sociales:

Publicaciones:

Mecanismos para que el ciudadano 
pueda solicitar información:

Mecanismos para que la institución 
responda a las peticiones ciudadanas de 

información:

Otros:

ALINEACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

La institución tiene alineado el POA al 
PNBV

X

La institución tiene alineado el PEI al 
PNBV

 X

META POA RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:                                                                                                                                                   PROMOCIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN: 
• El CPCCS tendría que realizar más difusión a la ciudadanía como al sector público con respecto a la función que cumple.                                                 
CONTROL SOCIAL:                                                                                                                                                                                                                                         • Capacitar a las 
autoridades y ciudadanía en general sobre los mecanismos de control social. Proponer alternativas para el mejoramiento permanente de la gestión de lo público.
• Trabajar de forma conjunta con las asambleas ciudadanas. Dar seguimiento a las capacitaciones realizadas por el CPCCS. Realizar los procesos con mayor eficiencia.                                                                                                                                                                                                                
RENDICIÓN DE CUENTAS:
• Rendir cuentas a nivel parroquial
• Capacitar a las instituciones públicas y a la ciudadanía sobre rendición de cuentas
• Realizar alianzas con GADs municipales, parroquiales y provincial.
• Incrementar en la rendición de cuentas el informe económico a nivel provincial.                                                                                            TRANSPARENCIA:
• Difundir requisitos y trámite de denuncias a la ciudadanía. Agilidad en el trámite de denuncias a la ciudadanía.
• Fortalecer estrategias con instituciones.
• Mayor difusión de las competencias del CPCCS a la ciudadanía.
• Organizar veedurías ciudadanas.
Nota:  Los aportes ciudadanos se encuentran detallados en el informe nacional de rendición de cuentas del CPCCS.

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

79: 20% de incremento de veedurías 
ciudadanas apoyadas desde el CPCCS en 
todo el país, articuladas a las Asambleas 
y/o por solicitud del Pleno del CPCCS , y 

que cuenten con al menos 5 expertos que 
brinden asesoría especializada.

25 veedurías ciudadanas 100%
Formularios de inscripción, acreditación 

por parte del CPCCS e informes

META POA RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACIÓN

80: Mecanismos de Control Social: 
Observatorios Generar 5 observatorios 

ciudadanos a nivel nacional
 1 Observatorio de Movilidad Humana 100%

81: Mecanismos de Control Social: 
Comité de Usuarias, 1 Taller y 5 
Reuniones de acompañamiento

1 taller de acompañamiento al Comité de 
Salud 

100%

82: Mecanismos de Control Social: 
Defensorías Comunitarias (Diseño 

Metodológico y Normativo)
1 validación 100%

83: Crear espacios de encuentro y 
discusión de la problemática juvenil 
ecuatoriana, para la elaboración del 

diseño del Sistema Curricular para aplicar 
las políticas con enfoque de 

interculturalidad, género, generacional, 
de capacidades diversas, de movilidad 

humana, etc. Generar al menos 3 
espacios de diálogo de jóvenes (1 por 
cada Región: Costa e Insular, Sierra , y 

Amazonía)

1 mesa juvenil 100%

GESTION DE LA META 82: Se realizaron 66 talleres con 30 participantes  defensores comunitarios en coordinación con Solidaridad Internacional, FEP, Secretarios Ejecutivos de NNAA, Defensoría del Pueblo y CPCCS-
Carchi. Las 15 defensorías: San Rafael, San Vicente de Pusir, Monte Olivo, García Moreno, Los Andes, Cuesaca, El Chical, Maldonado, Canchaguano, Huaca, Espejo, El Capulí, Piartal, Cristóbal Alto,  tienen cada 

quince días el apoyo de un equipo jurídico, se estableció una hoja de ruta para remitir casos a la Defensoría de Pueblo u otras instituciones, se ayudó a gestionar la dotación de equipos de computación y espacio 
físico a ocho defensorías.

GESTION DE LA META 81: Primero se realizó un diagnóstico sobre los Comités de Usuarios existentes en la provincia del Carchi, resultando un Comité de Usuarias en Salud. En el 3er cuatrimestre se hizo 1 taller de 
acompañamiento a las 8 integrantes del Comité de Usuarias, se recomendó que el acompañamiento técnico debe ser permanente para fortalecer el trabajo de las 8 integrantes de éste Comité.

GESTIÓN DE LA META 79:  Para la acreditación de las 25 veedurías ciudadanas conformadas en la provincia, se realizó el procedimiento de Inscripción, Registro, Verificación, Capacitación y Acreditación de 
veedurías ciudadanas a cada una de ellas, además se realizó  una reunión de acercamiento entre veedores e instituciones involucradas en el proceso de  veedurías, cuya finalidad fue el mantener acuerdos en el 

manejo de información entre las partes. Las veedurías  han recibido por parte de la institución el apoyo técnico realizando un total de 43 talleres con un total de 1270  participantes en el tema de Mecanismos de 
Control Social,  en las Parroquia de San Rafael, comunidades de: El Rosal, El Sixal, Caldera. Parroquia de San Vicente de Pusir; Parroquia de Maldonado, comunidades de: El Plata, Piedra Liza, Puente Palo, Chilmá 

Alto, Chilmá Bajo, Río Plata y El Laurel;  Parroquia de La Mariscal Sucre; Parroquia de Tufiño, barrios: Gran Colombia y Centro; Parroquia de Pioter; Parroquia de Urbina, comunidades de: Chapues, Taya y Calle 
Larga; Cantón Bolívar; Cantón Tulcán, dirigida a organizaciones sociales y ciudadanía en general. Es preciso señalar que en el 1er cuatrimestre  se conformaron 2 veedurías ciudadanas  con 8 veedores acreditados.  

En el 2do cuatrimestre  se conformaron 13 veedurías y se acreditaron 60 veedores. En el 3er cuatrimestre se conformaron 10 veedurías y  se acreditaron 70 veedores. Cabe señalar que se realizó el respectivo 
acompañamiento técnico a las siguientes veedurías:  1) Construcción de la plaza del carnaval en la parroquia de Urbina; 2) Reconstrucción de las canchas de uso múltiple de Tufiño; 3) Mejoramiento y ampliación 

del camal de San Isidro; 4) Vigilar el cumplimiento de las obras del presupuesto participativo de la comunidad de Tumbatú; 5)  Vigilar el cumplimiento de las obras del presupuesto participativo de la comunidad de 
El Tambo; 6)  Vigilar el cumplimiento de las obras del presupuesto participativo de la Comunidad de Pusir Grande. Las veedurías se conformaron en: a:1) Construcción del parque de la Mega fauna, cantón Bolívar;  

2) Implementación del adoquinado en la comunidad de Caldera; 3) Implementación del proyecto de diversificación de la producción con la implementación de 30 hectáreas de frutales, en los predios de la 
Asociación de Productores de San Rafael; 4) Obra "dotación de bienes artísticos y culturales para la comunidad de El Sixal"; 5) Reconstrucción de la casa de participación ciudadana en la comunidad El Sixal; 6) 

Vigilar la implementación del adoquinado en la comunidad de El Rosal; /) Construcción del sistema de agua potable de La Esperanza, San Miguel de Chabayan y Santiago Alto; 8) Ejecución del proyecto de 
producción de frutales en la comunidad de El Rosal y Guagrabamba en la parroquia de La Concepción; 9) Sistema regional de agua potable de las comunidades de San Antonio, Mirador, Las Parcelas, La Campiña, 

La Portada, San Marcos y Playa Rica; 10) Ejecución del proyecto al fomento de la diversificación y comercialización de productos agropecuarios en los predios de 42 familias de la Corporación Río Mira; 11) Proceso 
de rendición de cuentas realizado por el GAD Municipal de Tulcán, período 2012; 12) Formulación y ejecución de los presupuestos participativos 2012-2013, del GAD P. de Cristóbal Colón; 13) Formulación y 

ejecución de los presupuestos participativos 2012-2013, del GAD P. de Piartal; 14) Formulación y ejecución de los presupuestos participativos 2012-2013, del GAD M. Montúfar; 15) Formulación y ejecución de los 
presupuestos participativos 2012-2013, del GAD P. de La Paz; 16) Adoquinado de la calle Miguel Laguna que conduce al cementerio en San Rafael; 17) Construcción de la segunda etapa del Polideportivo de la 

comunidad de Caldera; 18) Construcción del cerramiento del cementerio en la comunidad del Sixal; 19) Dotación del parque infantil en la comunidad del Rosal. 6 veedurías ciudadanas con apoyo técnico 
20) Construcción de la plaza del carnaval en la parroquia de Urbina; 21) Reconstrucción de las canchas de uso múltiple de Tufiño; 22) Mejoramiento y ampliación del camal de San Isidro; 23) Vigilar el 

cumplimiento de las obras del presupuesto participativo de la comunidad de Tumbatú; 24)  Vigilar el cumplimiento de las obras del presupuesto participativo de la comunidad de El Tambo; 25)  Vigilar el 
cumplimiento de las obras del presupuesto participativo de la Comunidad de Pusir Grande.

GESTION DE LA META 80: En el 1er cuatrimestre se realizó una Alianza con Solidaridad Internacional en el marco de la constitución del observatorio ciudadano, se acordó recopilar información sobre el tema de 
movilidad humana y se construyó una propuesta de creación de un observatorio ciudadano en la provincia del Carchi, participaron en este proceso 6 personas, servidores del CPCCS-Carchi y S.I. y se suscribió un 

convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad Politécnica Estatal del Carchi el cual permitió vincular a la academia al proceso de funcionamiento del Observatorio Ciudadano.                                            
En el 3er cuatrimestre se realizaron 2 talleres, uno provincial y otro regional de sensibilización sobre el tema de Movilidad Humana y los Elementos Constitutivos del Observatorio dirigido a las organizaciones 

sociales, cooperantes, GADs, e instituciones del Estado, participaron 25 personas. 
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84: Entregar contenidos de 
procedimientos y metodologías al 

Consejo Nacional Electoral para que 
capaciten a los/as candidatos/as del 

próximo proceso electoral 2014 en temas 
relacionados a los derechos de 

participación ciudadana, rendición de 
cuentas y de conformación de veedurías, 
que deberán viabilizar y articular con la 

ciudadanía en caso de que sean 
declarados ganadores/as del proceso 

electoral

100%

88: Impulso y acompañamiento a 
procesos ciudadanos para la integración 
o fortalecimiento de asambleas locales. 
Promoción de iniciativas ciudadanas de 

participación social, y apoyo para la 
interlocución con los gobiernos 

autónomos descentralizados en el país. 
Desarrollo y seguimiento de convenios y 

acuerdos con GADs e instituciones 
públicas para que reconozcan y 

promuevan iniciativas de participación 
ciudadana.. Apoyo y acompañamiento a 
60 procesos ciudadanos de integración 
de asambleas y demás mecanismos de 

participación ciudadana en el país,

12 Asambleas Locales fortalecidas: 1. 
Parroquia de Tufiño, 2. Parroquia de 

Maldonado, 3. Parroquia de Urbina, 4. 
Parroquia de Pioter, 5. Parroquia de 

Santa Martha de Cuba,  6. Parroquia de 
San Rafael, 7.  Parroquia de San Vicente 
de Pusir, 8. Parroquia de Julio Andrade,  

9. Parroquia de Mariscal Sucre,  10. 
Parroquia de El Carmelo, 11. Parroquia 
de El Chical, 12. Comuna La Esperanza

100%

90: Generar tres encuentros de 
deliberación pública (uno cada 

cuatrimestre) en función de los intereses 
ciudadanos en el territorio del trabajo del 
CPCCS o de ámbito nacional y en apoyo a 

procesos organizativos ciudadanos

1 Deliberación Pública realizada sobre los 
derechos del agua en la parroquia de 

Pioter y Julio Andrade 
100%

Cabe mencionar que en esta meta, se 
incluyeron espacios como foros, 

conversatorios, etc.

91: Procesos de capacitación a la 
ciudadanía con metodologías de 

educación popular, en contenidos de 
participación ciudadana, control social, 
rendición de cuentas, transparencia y 

lucha contra la corrupción. Formación a 
formadores de participación ciudadana y 

promotores de transparencia en las 24 
provincias, con enfoque de 

interculturalidad e inclusión. 24 Escuelas 
de formación e intercambio de saberes 

ciudadanos

1  Escuela de Formación Ciudadana e 
Intercambio de Saberes con 35 

participantes
100%

GESTION DE LA META 83: Se realizaron 8 talleres con 210 participantes utilizando como estrategia metodológica a la comunicación popular sobre derechos de la juventud, participación ciudadana con énfasis en 
rendición de cuentas, a los colectivos culturales de los cantones de Mira, Montufar y Espejo,  a final de este proceso se construyó una agenda para presentar a varias de las autoridades de la provincia. 

GESTION DE LA META 88: Se realizaron 110 talleres de información y sensibilización respecto a los siguientes temas: Normativa del Sistema de Participación Ciudadana, Componentes del S.P.C., importancia de la 
Asamblea Ciudadana y la funciones de la Asamblea Ciudadana; con 127 autoridades de los GADs Parroquiales a un total de 2720 actores sociales.  Estos talleres se efectuaron en las unidades básicas de 

participación de las siguientes parroquias rurales: Tufiño. Maldonado. Urbina. Pioter. San Rafael. San Vicente de Pusir. La Mariscal Sucre. Comuna Pasto La Esperanza. Julio Andrade y Santa Martha de Cuba. El 
Chical, El Carmelo, La Concepción. Jijón y Caamaño. La Libertad. El Goaltal. García Moreno y Monte Olivo. 

GESTION DE LA META 90: En el 1er cuatrimestre se realizó un evento para generar espacios de diálogo y deliberación pública con la ciudadanía sobre la ley del agua, actividad realizada en coordinación con la 
Junta General de Regantes de Bolívar, participaron 120 usuarios del sistema de riego de Bolívar. Se realizaron 2 eventos de deliberación pública, una sobre los derechos de agua en las Parroquias de Pioter y Julio 
Andrade, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, juntas de agua, GADs parroquiales y la Delegación Provincial del CPCCS-Carchi, participaron 220 usuarios/as del sistema de agua potable. Uno de los logros 

fue que se respete la media tarifa por la condición de adultos/as mayores, el GAD se comprometió a destinar recursos para la adquisición de componentes químicos para tratar el agua. La conclusión de estos 
procesos fue la actualización de la normativa legal que rige el accionar de la Junta de Agua en correspondencia con la constitución vigente.  Cabe señalar que para  la realización del evento de deliberación,  se 

realizaron  reuniones de coordinaciòn con los servidores de la oficina nacional del CPCCS para la elaboración y aprobación de la propuesta  del encuentro.

GESTION DE LA META 84: Se realizó 1 taller de socialización a ciudadanos candidatos a las diferentes dignidades de elección popular, respecto a temas de: participación ciudadana y rendición de cuentas, este 
evento se realizó en las oficinas del CPCCS-Carchi, participaron 20 representantes de organizaciones políticas.
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93: Rendición de cuentas del Consejo a 
través de la recopilación y organización 

de la información sobre la gestión y 
ejecución del presupuesto, cumplimiento 

del POA, de indicadores, principales 
resultados , productos e impactos del 

CPCCS en el año 2012. Propuesta 
diseñada y aplicada para el cumplimiento 
de la ley con la Rendición de Cuentas del 

CPCCS

3 evaluaciones cuatrimestrales: 
recopilación, organización y depuración 

de la información
100%

96: Gestión del conocimiento, 
transferencia de las capacidades de la 

Subcoordinación de Rendición de 
Cuentas a las delegaciones provinciales 

en el marco de la desconcentración

6 procesos de capacitación y 
transferencia metodológica

100%

1. 6 Formularios validados de: GADs 
(parroquial, cantonal y provincial), 

Ejecutivo, Medios de comunicación y 
Universidades.

100%

2. 1 jornada de información de la 
Resolución con 30 participantes, evento 

realizado en la Casa de la Cultura del 
Carchi

100%

3. 15 talleres y 100 participantes 
realizadas a

 GADs
100%

4. 1 taller y 15 participantes realizado a 
las entidades de la Función Ejecutiva

100%

5. Entrega de 250 guías referenciales a los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
instituciones de régimen dependiente y 

actores sociales.

100%

Monitoreo de procesos de rendición de 
cuentas

45  informes de Rendición de Cuentas 
ingresados, registrados, revisados, 

reportados y archivados. 
100%

GESTION DE LA META 91: Se realizó 1 Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes para lo cual se realizó las siguientes actividades: 1.- Se facilitó un local, equipos tecnológicos: infocus, 
computadora. 2.-Se realizó un proceso de difusión e inscripción de los  participantes del proceso de formación. 3.- Se realizaron 8 talleres de formación con una duración de 8 horas pedagógicas cada uno, es decir 

64 horas pedagógicas presenciales. Se trataron los siguientes temas: Derechos del Buen Vivir y DDHH, Rendición de Cuentas, Asambleas Ciudadanas, con 35 participantes. Cabe señalar que se sistematizó la 
experiencia de la escuela de formación en un documento.

GESTION DE LA META 93: Se realizó 1 foro provincial de rendición de cuentas de la gestión realizada por el CPCCS en el 2012. Los Consejeros que participaron fueron: Ab. Fernando Cedeño, Ing. David Rosero, Dr. 
Hugo Arias, Soc. Marcela Miranda y Eco. Luis Pachala; de la ciudadanía y autoridades locales participaron 120 personas. A partir del 2do cuatrimestre se realizaron  evaluaciones de primero,  segundo y tercer  

cuatrimestre  por parte de la Técnica Nacional al Equipo conformado por 3 técnicos de la provincia, realizado el 22 de agosto, 19 de septiembre y 3 de diciembre  del 2013 en oficina provincial, con las siguientes 
actividades previas: 1.- Sistematización y revisión de la información de gestión respecto al cumplimiento de cada una de las metas de la planificación 2013 de los procesos agregadores de valor. 2.- Elaboración 

matriz de resultados cuatrimestral. 3.- Evaluación del primero, segundo y tercer cuatrimestre. 4.- Análisis con medios de verificación. 5.- Recomendaciones y ajustes de las matrices.

GESTIÓN DE LA META 96: Los procesos de transferencia de conocimientos se ejecutaron a partir de julio, a través de 6 eventos de capacitación en la Delegación Provincial. En estos eventos se trataron los 
siguientes temas: 1. Ingreso, análisis, registro y archivo de los Informes de Rendición de Cuentas que se presentaron en la Delegación Provincial en el sistema informático Lotus. 2. Evaluaciones cuatrimestrales del 

primer, segundo y tercero que consistió en el levantamiento de la información en las matrices de reporte de resultados de la gestión cuatrimestral y del consolidado anual. 3. Validación de instrumentos como 
formularios e instructivos de Rendición de Cuentas para GADs en sus tres niveles, instituciones de educación superior, entidades de la función ejecutiva y medios de comunicación. 4. Jornada informativa de la 

Resolución 007-259-CPCCS-2013, 5. Capacitación sobre  aspectos  conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas dirigido a GADs y 6. Capacitación sobre  aspectos  
conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas dirigido a instituciones de la Función Ejecutiva. 

0: Diseño, elaboración y capacitación en 
mecanismos y procedimientos de 

rendición de cuentas

GESTIÓN DE LA META 0: Se realizaron los talleres de socialización del proceso de rendición de cuentas en GADs parroquiales de: Mariscal Sucre, Tufiño, Urbina, Maldonado, El chical, Jijón y Caamaño, Pioter, 
Piartal, Juan Montalvo, San Rafael, San Vicente de Pusir, El Carmelo. En los GADs Municipales de: Bolívar, Montufar, Tulcán, Huaca, Espejo y Mira. Gad Provincial. Instituciones del Ejecutivo: Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Pesca, Banco Nacional de Fomento y Gobernación. Así también se realizó la difusión masiva a través de 10 medios de comunicación de forma gratuita como aporte a la comunidad durante 
dos meses respecto del contenido del proceso de rendición de cuentas, este proceso de información tubo una cobertura provincial, participaron los siguientes medios de comunicación: Radio La Mega, 

FANTÁSTICA, CARCHI CABLE, NORT VISIÓN, TROPICANA, PLANETA, DIARIO LA PRENSA, RADIO SKY, RADIO LATINA Y RADIO FRONTERA. Se distribuyó 250 guías referenciales de rendición de cuentas a las autoridades 
de los GADs Parroquiales, Municipales y Provincial, Instituciones del Régimen Dependiente y actores sociales. Asimismo en la Casa de la Cultura del Carchi el viernes 6 de Diciembre de las 10:00  hasta las 13 horas 

se realizó 1 taller respecto de la guía de la Función Ejecutiva y formularios con 15 participantes servidores públicos.
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99: 24 servidores públicos de las 
delegaciones provinciales del CPCCS en 
las provincias donde se desconcentrará 

estarán capacitados en técnicas de 
orientación jurídica y manejo 

documental. Los 2 equipos de la 
coordinación interinstitucional brindaron 

capacitación a nivel nacional en las 
provincias donde se desconcentrará en 

técnicas de manejo documental, 
orientación jurídica a usuarios en materia 
de denuncias sobre actos de corrupción.

1 transferencia de conocimientos del 
proceso de  Orientación Jurídica a los 
servidores de la Delegación Provincial.

100%

107: Implementar el modelo de practicas 
transparentes 120 Instituciones públicas 
de las 24 provincias, con especial énfasis 

en 1. Guayas 2. Manabí 3. El Oro, 4. 
Santo Domingo de los Tsáchilas 5. Los 
Ríos 6. Pichincha 7. Bolívar 8. Azuay 9. 

Napo 10. Morona Santiago 11. 
Chimborazo 12. Galápagos

5 instituciones públicas implementan el 
modelo de prácticas transparentes (fase 

inicial)
4,46%

113: Planificar, organizar y ejecutar 10 
ferias ciudadanas en al menos 10 

provincias del país, de acuerdo con las 
actividades que se desarrollen con los 

GADs

1 feria ciudadana "Voces Ciudadanas" 100%

130: Asambleas ciudadanas generadas en 
las provincias: 1. Zamora 2. El Oro, 3. 

Santo Domingo de los Tsáchilas 4.- 
Cotopaxi. 5. Bolívar 6. Napo 7. Morona 

Santiago. 8. Pastaza 9. otras que se 
gestionen Impulso y acompañamiento a 

asambleas ciudadanas provinciales, 
cantonales y parroquiales en el país. 

Promoción de iniciativas ciudadanas de 
participación social, y apoyo para la 

interlocución con los gobiernos 
autónomos descentralizados en todas las 

provincias del país, con énfasis en 5 
provincias con mayor población indígena, 

afroecuatoriana y montubia. Apoyo y 
acompañamiento a 10 procesos 

ciudadanos.

2 Asambleas Ciudadanas Interculturales: 
1.-Comuna Pasto La Esperanza y    2.-
Asamblea ciudadana de mujeres de 

Tufiño

100%

GESTION DE LA META 130: Se promovió acciones a la ciudadania e instituciones para que conformen Asambleas CIudadanas con enfoque de inclusión,interculturalidad y género, a través de 8 talleres con la 
participación de 250 personas, resultado  2 Asambleas Interculturales conformadas, la primera en la parroquia de Tufiño, en ella existe la Comuna del pueblo Pasto "La Esperanza", la misma que tiene territorio 
comunal reconocido por el Estado a través de una escritura pública; y, la segunda es la Asamblea Intercultural de Mujeres, esto se realizó con la ayuda de un grupo gestor de 20 mujeres. Cabe señalar que este 

grupo gestor está capacitado en temas de: participación ciudadana y control social. Se conformó un equipo de dirección en cada una  con la integración de las representantes de las unidades básicas de 
participación y de organizaciones sociales. 

GESTION DE LA META 113: con la finalidad de dar a conocer los servicios que presta el CPCCS se realizó en la ciudad de Tulcán la Feria "Voces Ciudadanas" con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía las 
atribuciones y competencias del CPCCS y así promover la participación ciudadana, el control social y la lucha contra la corrupción.

GESTION DE LA META 99: Se realizó un proceso de formación a los servidores de la Delegación Provincial sobre Orientación Jurídica y trámites documentales. Así también se realizaron 2 procesos de capacitación, 
respecto al procedimiento de quejas y pedidos.

GESTIÓN DE LA META: Una vez que los técnicos provinciales de la Delegación  fueron capacitados en julio a través de un taller  respecto al ingreso, registro, revisión, reporte y archivo de informes en el módulo del 
sistema informático institucional existente en ese momento (lotus), la Delegación Provincial ha presentado el reporte respectivo de los informes institucionales y de autoridades de la provincia de rendición de 

cuentas 2012  ingresados. Así también, la Delegación Provincial recolectó y sistematizó y elaboró una base de datos de las instituciones públicas existentes en su territorio que conforman las funciones del Estado. 

GESTION DE LA META 107: Una vez que el equipo provincial se capacitó respecto de la Guía de Implementación de Prácticas Transparentes  se realizaron 11 talleres con 125 participantes en coordinación con la 
Defensoría del Pueblo con servidores de instituciones públicas y autoridades de los GADs de la provincia, sobre Prácticas Transparentes en función de la LOTAIP y Rendición de Cuentas,  GAD Provincial del Carchi, 

GAD Municipal de Montufar, GAD Municipal de Bolívar, GAD Municipal de Huaca y GAD Municipal Mira, resultando los 5 convenios suscritos con el CPCCS.
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143: FONDOS CONCURSABLES 
COMPONENTE 2: CICLO DE SELECCIÓN Se 

ha difundido y promocionado el 
programa, a fin de posicionarlo dentro de 

la ciudadanía. Se ha publicado la 
convocatoria a participar en el Programa 
de FONDOS CONCURSABLES. Se han pre-
sentado las propuestas y se han iniciado 

los procesos de calificación y selección de 
las mismas. Se declaran, en acto público 

los ganadores.

1 proyecto presentado de fondos 
concursables por parte de la parroquia 

Tufiño
100%

TOTAL 22 96%

META POA PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TOTAL

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

Número Total Valor Total Numero Total Valor Total 

Ínfima Cuantía

Publicación

Licitación

Subasta Inversa Electrónica

Procesos de Declaratoria de Emergencia

Concurso Público

Contratación Directa

Menor Cuantía

Lista corta

Producción Nacional

Terminación Unilateral

Consultoría

Régimen Especial

Catálogo Electrónico

Cotización

Ferias Inclusivas

Otras

ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE ADJUNTA

EXPROPIACIONES/DONACIONES VALOR TOTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

GESTION DE LA META 143: Una vez publicado el Reglamento General y el Cronograma del Programa, se inicio el proceso de recepción de propuestas en  la Delegación, se realizaron 10 talleres de socialización del 
Reglamento de Fondos Concursables en las siguientes parroquias: Piartal, Cristóbal Colón, Fernández Salvador, Chitán de Navarrete, La Paz, Tufiño, Mariscal Sucre, Jijón y Caamaño, Maldonado, Urbina. 

Participaron 300 mujeres del sector rural. Se realizó acompañamiento a la elaboración de dos proyectos: Tufiño y Jijón y Caamaño. En el tercer cuatrimestre se realizó acompañamiento técnico al proceso de 
implementación del proyecto de fondos concursables en la parroquia de Tufiño. Se presentó un informe sobre el proceso de implementación.

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

Adjudicados Finalizados

ESTADO ACTUAL 

TIPO DE CONTRATACIÓN

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES:

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: 
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ENTIDAD QUE RECOMIENDA
RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES 

EMANADOS
INFORME EL CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES
OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACIÓN

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:
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