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La Constitución de la República resignifica la democracia como espacio cotidiano y articulado para nuevas
relaciones políticas entre la sociedad y el Estado, proponiendo un nuevo modelo de democracia participativa que
demanda de la implementación de una plataforma institucional y normativa que garantice el ejercicio de los
derechos de participación ciudadana y control social.
Una democracia en movimiento, plural e inclusiva se sustenta sobre la construcción, implementación y
consolidación de espacios que fomenten el involucramiento ciudadano organizado durante el ciclo de la política
pública, ya sea para provocar procesos de toma de decisiones y construcción normativa, cuanto para ejercer
mecanismos de control social y evaluación ciudadana de la administración y gestión pública, así como del uso de
los recursos públicos.
Las Veedurías Ciudadanas constituyen una de las más poderosas herramientas ciudadanas de control social,
pues suponen la posibilidad cierta de acceso a la información, seguimiento del desarrollo de una política, plan,
programa, proyecto o servicio público, con el objetivo de determinar la eficiencia en la consecución de los
objetivos planteados, así como la transparencia en el uso de los recursos empleados.
Tito Astudillo Sarmiento
Consejero CPCCS

¡Participa y sé parte de nuestra comunidad de información!
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VEEDURÍAS CIUDADANAS: CONSTRUYENDO PODER CIUDADANO

Entre 120 a 130
veedurías se
conforman por
año, desde el 2015

A finales del 2016, en la provincia de Azuay, un grupo de madres
y padres de familia se organizaron para conformar una Veeduría
que vigile el servicio de alimentación recibida por sus hijos en las
Unidades Educativas Federico Proaño y Padre Carlos Crespi del
cantón Cuenca.
Durante su labor, detectaron falencias e incumplimientos en la
normativa, temas de falta de higiene y de alimentación no
balanceada. Por ello, una vez presentado el informe final, el
Pleno del CPCCS resolvió convocar al director de la Agencia de
Regulación y Control Sanitario y a las autoridades respectivas
para que se tomen de inmediato los correctivos necesarios y se
garantice un servicio de calidad.
El trabajo de estas madres y padres de familia tuvo un efecto
preventivo para la protección del derecho a la salud no solo de
sus hijos sino de más de 600 niños y niñas de los planteles
vigilados.
En Cañar, la Veeduría para “Garantizar la política pública de
accesibilidad al espacio físico del Servicio de Rentas Internas y
el Banco Nacional de Fomento” logró un impacto inmediato. Las
autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD)
están interviniendo en algunas calles, aceras y bordillos para
eliminar las barreras arquitectónicas para las personas con

discapacidad. Y las autoridades del Servicio de Rentas Internas
(SRI) se comprometieron a mejorar los accesos y servicios para
este grupo de atención prioritaria.
Estos son algunos ejemplos del trabajo cívico de hombres y
mujeres que, aunque no aparezcan como noticia en las primeras
planas de los diarios nacionales, están ejerciendo su derecho de
participación y logrando mejores condiciones de vida a través de
las Veedurías Ciudadanas. Esta labor requiere dedicación,
compromiso y sobre todo voluntad ciudadana, dejar el espacio
cómodo de la crítica y empezar a actuar.
Se han creado un promedio de 120 a 130 veedurías por año.
Además, tomando como base las experiencias, logros y nudos
críticos detectados por las ciudadanas y ciudadanos que
participaron como veedores en procesos anteriores, se ha
reformado el Reglamento General de Veedurías Ciudadanas
para facilitar y optimizar la participación de la ciudadanía.
Motivamos a las ciudadanas y ciudadanos a conformar
Veedurías, a comprometerse con la mejora en sus
condiciones de vida y las de su comunidad y asumir la
corresponsabilidad para seguir construyendo un país
igualitario, transparente y participativo.

Historias de
Participación
LA EXPERIENCIA QUE MARCA UNA
NUEVA VISIÓN EN LA JUVENTUD
UNIVERSITARIA
Se emocionan tanto al hablar de participación y de lucha contra la
corrupción que apenas se mencionan los temas disparan un torrente
de conclusiones, propuestas y sueños: “ahora sabemos que
participar es un derecho y que hay mecanismos que podemos
realizar para controlar lo público”, “podríamos ir a los colegios y
escuelas para compartir nuestros nuevos conocimientos con los más
pequeños y formar nuevas generaciones más comprometidas”, “todo
el Ecuador debe enterarse y sentir que el poder está en cada
ciudadano”…
Así es la energía de la juventud, así es como 257 jóvenes
universitarios del país viven su experiencia como parte de las
Brigadas de Transparencia implementadas por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como un proyecto
piloto que busca promover una nueva cultura de transparencia en los
servicios públicos. A nivel nacional se han conformado 39 brigadas
en las provincias de Manabí, Guayas, Azuay, Loja, Cañar, Pichincha,
Santo Domingo, Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua; cada una ha
iniciado un proceso de acompañamiento y monitoreo a Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD) que han firmado convenios de
Territorios Transparentes y Participativos con el CPCCS.
En este proceso se articula también la Defensoría del Pueblo, cuyo
aporte ha sido fundamental para que los estudiantes profundicen sus
conocimientos sobre la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (Lotaip) y evalúen, por ejemplo, el que las
páginas web de los GAD cumplan con todos los indicadores
estipulados en esta norma. “Ahora sabemos que los portales en
internet de las instituciones públicas deben cumplir una serie de
requisitos para garantizar que la ciudadanía reciba la información que
requiere; esto es una forma de evitar la corrupción”, destaca Julio

“Siempre he escuchado de la participación, que hay que luchar
contra la corrupción… pero hoy tenemos la oportunidad de vivir esos
derechos, de trabajar para que se cumplan. Eso es en realidad el
poder ciudadano y hoy sentimos que lo tenemos”.
Washington Llerena, brigadista

Aguilar, miembro de una de las brigadas. Para él, ser parte de este
programa no solo es un beneficio para cumplir las 160 horas de
vinculación comunitaria necesarias para titularse como abogado en
la Universidad de Guayaquil, sino que le ha permitido tener una visión
diferente de lo que debe ser el servicio estatal y sobre todo, de los
derechos y mecanismos que tienen la ciudadanía para vigilar, incidir
y exigir a las instituciones públicas.
Su compañera Sunny Coll, de 23 años, coincide con él. “Soy una
mujer, joven y vengo de una familia humilde, cualquiera pensaría que
alguien así no es capaz de lograr que las autoridades la escuchen,
pero he aprendido que es obligación de los funcionarios oírnos y
tomar en cuenta lo que les decimos. De hecho, como brigadistas ya
lo hemos logrado y nuestras recomendaciones han sido aceptadas”,
expresa la estudiante refiriéndose a los cambios que los GAD han
adoptado por las observaciones que ellos han hecho tras monitorear
la página web, realizar encuestas y otras acciones encaminadas a
evaluar la atención que se le brinda a los usuarios y los mecanismos
internos para identificar y prevenir la corrupción.

“La experiencia en las brigadas
nos permite formarnos como
mejores profesionales, con un
enfoque de derechos, de
servicio y de transparencia
hacia la ciudadanía”.
Juan Campoverde, brigadista

CPCCS en
el

Territorio

BRIGADISTAS DE TRANSPARENCIA EVALUARON
LABOR DE DOS GAD DE COTOPAXI

Cotopaxi

Estudiantes que conforman las Brigadas de Transparencia visitaron, el 16 de enero, los
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de Saquisilí y de Latacunga, provincia de
Cotopaxi, con la finalidad de fortalecer las capacidades en las servidoras y servidores
públicos para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LOTAIP) que deben realizar las instituciones del Estado.

CAPACITACIÓN EN IMBABURA A SERVIDORES SOBRE
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Imbabura

La Delegación de Imbabura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social capacitó el
24 y 26 de enero a los servidores de las instituciones dependientes de las Funciones del Estado a
las que manejan fondos públicos o temas de interés público y a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) ,con el objetivo de que cumplan el cronograma establecido para el
proceso de Rendición de Cuentas que se realizará entre marzo, abril y mayo.

PLENO DEL CPCCS CONOCIÓ RESULTADO DE DOS
VEEDURÍAS DE CARCHI

Carchi

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conoció que en la provincia del Carchi
la ciudadanía participó en la conformación de dos Veedurías Ciudadanas: la primera vigiló la designación
del nuevo directorio de la Federación Deportiva de esa provincia y la segunda acompañó el proceso de
designación del registrador de la Propiedad de San Pedro de Huaca, en este caso el informe será enviado
a la Contraloría General del Estado ya que no se cumplió con disposiciones legales expresas.

Loja

ESTUDIANTES LOGRARON RESULTADOS IMPORTANTES EJERCIENDO
SUS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN EN LOJA
Con el objetivo de buscar solución a divergencias entre estudiantes y autoridades de la
Universidad Nacional de Loja (UNL), el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social convocó por primera vez a una Audiencia Pública en la que las partes involucradas
acordaron generar espacios de diálogo permanente, realizar una auditoría interna a la
carrera de Comunicación por falta de docentes y análisis de la carga horaria.

Estamos en
Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social
Ecuador Mamallaktapak Runa Tantanakuymanta
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Uunt Iruntrar,
Aents Kawen Takatmainia iímia

visítanos

LOJA: Bernardo Valdivieso
entre 10 de Agosto y José
Antonio Eguiguren, Edificio
"El Colibrí"
Telf.: (07)2577522
@ParticipaLoja
www.facebook/ParticipaEcuador/

aquí

Calendario de

Actividades
FEBRERO
6 - 10
de febrero

Abierto el período para presentar impugnaciones en contra de los postulantes al
concurso para Primera Autoridad de la Fiscalía General del Estado.

9 - 20
de febrero

Elaboración de Banco de Preguntas y prueba de oposición para postulantes en el
concurso de oposición y méritos para Primera Autoridad de la Contraloría
General del Estado.

Febrero

Unidad de Análisis Financiero, Procuraduría, IESS, Corte Constitucional deben
elaborar el Informe de Rendición de Cuentas y organizar el proceso.

Fotonoticia

Ciudadana

El Comité de Coordinación de la Función de
Transparencia y Control Social (FTCS) posesionó a sus
nuevos titulares para el 2017. Christian Cruz,
superintendente de Bancos; y Raquel González,
presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social (CPCCS), fueron designados como
presidente y vicepresidenta respectivamente.

Lo que se viene

en el CPCCS

La etapa de impugnaciones inicia en el proceso de
designación de Fiscal General del Estado. De ser aceptadas,
se realizarán audiencias públicas, conforme con lo que
dicta el reglamento para este procedimiento.
Además, las y los postulantes a los Consejos de Igualdad
pasarán a etapa de calificación de méritos. Estos Consejos
tienen un rol protagónico en el Plan del Buen Vivir porque
son los encargados de transversalizar los enfoques de
igualdad en una planificación pensada en derechos.

En Breves
EN DEFENSA DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a
través de su vicepresidente Edwin Jarrín, participó en el
Taller Transparencia de la Gestión Pública organizado por el
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). El
vicepresidente Jarrín, durante la conferencia central, afirmó
que para combatir la corrupción hay que construir
transparencia.

INDICADORES PARA TRANSVERSALIZAR
LA EQUIDAD DE GÉNERO
El CPCCS convocó a representantes de grupos y
organizaciones de mujeres en el Ecuador para integrar un
grupo focal en el marco de la Consultoría: "Catálogo de
estándares e indicadores para transversalizar y evaluar
políticas de equidad de género e interculturalidad, en la
norma técnica de Rendición de Cuentas", junto a la
Cooperación Alemana - GIZ.

CPCCS por

dentro

LENIN: EL SER HUMANO ES EL CONSTRUCTOR DE SU DESTINO
Lenin Patricio Páez Sotomayor nació el 3 de septiembre, tiene 47 años, dos hijos y un
nieto que es su adoración. Trabaja en la Coordinación de Asesoría Jurídica del CPCCS.
En qué cree Lenin:
Creo en el ser humano porque es el único que puede construir su propio destino; no creo
en nada divino o externo, sino en la posibilidad de la humanidad de construir su propia
historia, desde lo individual y lo colectivo.
Qué no le gusta:
El egoísmo, la mentira, no me gusta el lado oscuro -que es un lugar esencialmente
humano por el que también transitamos a veces – rechazo la ambición, la hipocresía, la
deshonestidad.
CPCCS Quito
En que sueña:
En que el Quito regrese a la “A” (se ríe). Sueño un mundo en paz, en una humanidad en paz.
Para mi país sueño días buenos, días mejores. A veces uno ve todo lo que se ha construido y solo espera que lo hagamos mejor.
Un mensaje para el CPCCS:
Que seamos transparentes. Nosotros como servidores públicos nos debemos a la gente, nuestra razón de ser es la transparencia,
debemos ser honestos con nosotros mismos, con la gente con el país.

Lenin Páez

CPCCS en acción

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, trabaja en el reajuste del Modelo de Rendición de Cuentas
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados buscando que este mecanismo sea más cercano y participativo
desde un enfoque de género e interculturalidad.

