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Consejeros del 
Consejo de 

Participación 
Ciudadana y 
Control Social

Direccionamiento estratégico de las políticas, 
directrices, planes y proyectos para el 
cumplimiento de sus atribuciones en materia 
de participación ciudadana, control social, 
transparencia y lucha contra la corrupción, y 
designación de autoridades.
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PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

De conformidad al reglamento Orgánico por Procesos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el Direccionamiento estratégico de las políticas   
establece: a) Misión.- Promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, mecanismos de control en los asuntos de interés 
público; investigar actos que generen corrupción, afecten la participación o al interés público, y designar a las autoridades que le corresponde de acuerdo con la 
Constitución y la ley. 

designación de autoridades.

Consejeros del 
Consejo de 

Participación 
Ciudadana y 

 Control Social.   

Gestión estratégica de las políticas, 
directrices, planes y proyectos para el 
cumplimiento de sus atribuciones en materia 
de participación ciudadana, control social, 
transparencia y lucha contra la corrupción, y 
designación de autoridades.   PRESIDENCIA

Para el cumplimiento del indicador esta Subcoordinación implementó en el año 2018 el proceso de formación 
en participación a través de la Escuela de Formación Ciudadana dirigida a ciudadanas y ciudadanos, 

autoridades, servidoras y servidores públicos utilizando una metodología que pretende no solo educar, sino 
transformar, formar y consolidar la organización y la participación activa de los diversos sectores sociales. 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

1

De conformidad al reglamento Orgánico por Procesos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la  Gestión estratégica de las políticas establece: 
a) Misión.-  Ejercer la máxima autoridad administrativa del Consejo, así como su representación legal, cumpliendo y exigiendo el cumplimiento de la Constitución, la 
Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, otras leyes que  le otorguen competencias a al Entidad, los reglamentos que se dictaren y 
las decisiones del Pleno del Consejo.  

1540 -  Número de ciudadanos de las Escuelas de 
Formación para la Participación formados.

transformar, formar y consolidar la organización y la participación activa de los diversos sectores sociales. 

En el periodo enero – noviembre 2018 se implementaron un total de 65 Escuelas de Formación Ciudadana, 
en todas las provincias del país excepto Galápagos, con un total de 2.567 participantes, contemplando los 

siguientes módulos:

1. Identidad y liderazgo. 
2. Derechos de participación y poder ciudadano. 

3. Espacios y mecanismos de participación ciudadana y control social. 
4. Incidencia en la gestión de lo público. 

5. Mecanismos de Control Social. 

20 -  Número de espacios de Participación 
Ciudadana que lograron su vinculación en el 

Sistema de Participación Ciudadana local.

Para el cumplimiento del indicador esta Subcoordinación brindó el acompañamiento técnico para el 
fortalecimiento de 42 Espacios de Participación Ciudadana (12 Asambleas Ciudadanas Locales y 30 

Consejos Barriales) en 8 provincias del país: Bolívar, Chimborazo, El Oro, Guayas, Loja, Orellana, Pastaza y 
Zamora CHinchipe.

Este acompañamiento técnico se realizó a través de la ejecución de planes de fortalecimiento que 
contemplaban los siguientes componentes: 

1. Fortalecer sus capacidades a través de la formación ciudadana y otras acciones.
2. Promover la participación en su localidad.

3. Vincular o vincularse a las ACL del anterior o siguiente nivel territorial.
4. Incidir en la gestión de lo público y vinculación al Sistema de Participación Local.

Para el cumplimiento del indicador esta Subcoordinación brindó el acompañamiento técnico en la ejecución 
de planes de fortalecimiento tanto de Asambleas Ciudadanas Locales y de Consejos Barriales, cuyo 

Subcoordinación 
Nacional de 

Promoción de la 
Participación

2

Sub-coordinar, promover  y  fortalecer  el 
ejercicio  pleno  de  los derechos relativos a la 
participación ciudadana en la toma de 
decisiones, planificación, y gestión de los 
asuntos públicos y en el control social de las  
instituciones  del  Estado  y  la  sociedad,  y  
de  sus  representantes, profundizando y 
fortaleciendo la democracia participativa.

10 - Número de GAD's que lograron su vinculación 
en el Sistema de Participación Ciudadana local.

de planes de fortalecimiento tanto de Asambleas Ciudadanas Locales y de Consejos Barriales, cuyo 
componente 4 " Incidir en la gestión de lo público y vinculación al Sistema de Participación Local", buscaba la 

vinculación de estos espacios a la gestión de los GAD de su nivel territorial, teniendo como resultado 12 
Gobiernos Autónomos Descentralizados que han articulado Asambleas Ciudadanas Locales y Consejos 

Barriales en su Sistema de Participación, en las provincias de: El Oro, Guayas, Orellana y Pastaza. 

3
Subcoordinación 

Nacional de Control 
Social

Sub-coordinar y promover el ejercicio del 
derecho al control social y fortalecer el poder 
de la sociedad en el control de lo público 
mediante la facilitación de apoyo técnico, 
mecanismos, monitoreo y evaluación.  

242 - Número de ciudadanos Asistidos y 
Acompañados técnicamente en la ejecución de 

Mecanismos de Control Social

En el año 2018 se asistió y acompañó técnicamente en la ejecución de Mecanismos de Control Social a 671 
ciudadanos y ciudadanas acorde al siguiente desgloce:

479 ciudadanos asistidos y acompañados en la ejecución de Veedurías Ciudadanas; 214 Mujeres y 265 
Hombres.

108 ciudadanos asistidos y acompañados en la ejecución de Observatorios Ciudadanos; 36 Mujeres, 71 
hombres y 1 GLBTI.

85 ciudadanos asistidos y acompañados en la ejecución de Comités de Usuarios y Usuarias de Servicios 
Públicos; 46 Mujeres y 39 Hombres.

6 - Número de propuestas  normativas y/o 
herramientas elaboradas en temas de rendición de 

cuentas

100% DE CUMPLIMIENTO.
Referencia de productos generados: 

-Se presento la publicación del Catálogo de estándares e indicadores de género e interculturalidad al Pleno 
del período anterior del CPCCS.

-Reglamento de rendición de cuentas aprobado por el Pleno del CPCCS.
-Propuesta borrador de la norma técnica de catastro.

- Herramienta de elaboración para consolidación de catastro.
- Generación de fichas y tabulación de datos para el índice de capacidad opertaiva de los GAD.

-Avance en Norma técnica  del Monitoreo del proceso de rendición de cuentas.
-Avance en Propuesta de Herramientas para el Plan de Monitoreo del proceso de rendición de cuentas.

4

Subcoordinación 
Nacional de 

Rendición de 
Cuentas

Sub-coordinar  y fortalecer  el  sistema  de  
rendición  de  cuentas sobre  lo  público    
desde  el  establecimiento  y  la  
institucionalización  de mecanismos  
participativos  de  rendición  de  cuentas,    
que  sometan  al control y evaluación de la 

4 - Número de contenidos   metodológicos de 
rendición de cuentas

100% DE CUMPLIMIENTO
.-Propuesta de normativa (reglamento) para modificar fases del proceso metodológico de rendición de 

cuentas). -Actualización de malla curricular de rendición de cuentas.)
- Propuesta del módulo de evaluación ciudadana

-En Avance: Propuesta para el Plan de Monitoreo del proceso de rendición de cuentas.
- Propuesta de ajuste del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas en implementación.

que  sometan  al control y evaluación de la 
sociedad la gestión de lo público
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100 - Porcentaje de avance del Modelo ajustado de 
rendición de cuentas para ser implementado en el 

siguiente ejercicio fiscal

100% DE CUMPLIMIENTO 
Diciembre: Propuesta de mejora  a los formularios para Funciones del Estado, Medios de Comunicación, 

Instituciones de Educación Superior  (Se definieron 120 matrices sujetas a validación; y con el programador 
informático, se esbozó el sistema y estructura informática de soporte)  y para  GADs la generación de (4 

formularios validados con instancias rectoras a nivel nacional y con validación en los territorios a través de 
talleres, Se artículo hoja de ruta para   ajustar el sistema informático  de rendición de cuentas para los 

procesos.

100 - Porcentaje de cumplimiento en la actualización 

100% DE CUMPLIMIENTO
Actualización del Catastro: 276 solicitudes tramitadas

                     Solicitudes de Inclusión del Catastro: 136
100 - Porcentaje de cumplimiento en la actualización 

de la base de datos de las instituciones sujetas a 
rendir cuentas 

                     Solicitudes de Inclusión del Catastro: 136
                     Solicitudes de Actualización del Catastro: 74
                     Solicitudes de Eliminación de Catastro: 66

Revisión BCE, SRI y análisis técnico: 5 instituciones

Total catastro proceso 2017: 4420 instituciones catastradas al 30 de abril de 2018 

80 - Porcentaje de instituciones obligadas a rendir 
cuentas que han implementado el modelo de 

rendición de cuentas.

100% DE CUMPLIMIENTO
3871 de 4420 instituciones sujetas a rendir cuentas y medios de comunicación presentaron el informe de 
rendición de cuentas concerniente al proceso 2017 a través del sistema nacional de rendición de cuentas, 

dando como resultado un cumplimiento de 87.58%.

2100 - Número de servidores públicos  capacitados 
en temas de rendición de cuentas

100% DE CUMPLIMIENTO 
2280 servidores públicos capacitados en temas de rendición de cuentas.

Información adicional: 277 eventos realizados, 1206 instituciones capacitadas, 1087 ciudadanos capacitados 
en temas de rendición de cuentas.

1800 - Número de asistencias técnicas realizadas en 
temas de rendición de cuentas

100% DE CUMPLIMIENTO
Asistencias técnicas: 6319 Asistencias técnicas realizadas ( Asistencias técnicas presenciales 1237, 

Asistencias técnicas telefónica 3621, Asistencia técnica por correo electrónico 1365, Contestación de oficios 
96.

Información adicional:Acciones de seguimiento: (Llamadas realizadas 2954, Correos enviados 54375, visitas 
realizadas 334, generación de oficios 582).

720 - Número de ciudadanos atendidos en  
orientación jurídica respecto a los actos de 

1391 ciudadanos atendidos a nivel nacional, en el período comprendido de ENERO a DICIEMBRE 2018. 

Subcoordinación 
Nacional de 

Rendición de 
Cuentas

Sub-coordinar  y fortalecer  el  sistema  de  
rendición  de  cuentas sobre  lo  público    
desde  el  establecimiento  y  la  
institucionalización  de mecanismos  
participativos  de  rendición  de  cuentas,    
que  sometan  al control y evaluación de la 
sociedad la gestión de lo público

4

orientación jurídica respecto a los actos de 
corrupción o que afecten los derechos de 

participación 
Equivale al 193% de cumplimiento de la meta anual.

540 - Número de trámites ingresados referente a los 
actos de corrupción o que afecten los derechos de 

participación ciudadana y de acceso a la información 
pública interpuestos por la ciudadanía

2021 denuncias y pedidos con informe de admisibilidad a nivel nacional, en el período comprendido de 
ENERO a DICIEMBRE 2018. 

Equivale al 374% de cumplimiento de la meta anual.

NOTA: Las metas e indicadores establecidas anteriormente se modificaron mediante la Resolución Nro. PLE-
CPCCS-T-O-202-12-12-2018, el 12 de diciembre de 2018.

207 - Número de capacitaciones sobre 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

realizadas

En el período de enero a diciembre de 2018, se ejecutaron un total de 182 talleres de sensibilización sobre 
transparencia y lucha contra la corrupción dirigidos a estudiantes de educación media y superior, servidores 

públicos, miembros de Asambleas Ciudadanas locales, Defensorías Comunitarias, Observatorios 
ciudadanos, dirigentes, comuneros y ciudadanos de parroquias y cantones. 

Los técnicos del área de Transparencia en las delegaciones provinciales del CPCCS desarrollaron 181 
talleres, mientras que, en el mes de julio se desarrolló el Taller sobre la transferencia metodológica de los 
proyectos “Modelo de Territorios Transparentes y Participativos” y “Brigadas de Transparencia” al equipo 

técnico del CONAGOPARE en Quito, en el que se explicó la propuesta metodológica y las diferentes 
herramientas técnicas construidas en el marco de ambos proyectos para facilitar su ejecución en territorio. Se 

elaboró un Plan de trabajo para acompañamiento en el desarrollo de la propuesta. 

Al mes de diciembre  se tiene un un avance del 95% en la elaboración del documento base sobre la 
propuesta de funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

5

Subcoordinación 
Nacional de 
Admisión y 

Orientación Jurídica

Sub-coordinar y dirigir el proceso integral de 
admisión de denuncias sobre actos de 
corrupción, actos que impidan la participación 
ciudadana, asuntos de interés social.

Subcoordinación 

Sub-coordinar y  dirigir los  procesos  
necesarios  para  orientar, promover  y  
fomentar  la  transparencia y  lucha  contra  la  

100 - Porcentaje de avance del diseño de la 
propuesta del Sistema Nacional de Transparencia y 

lucha contra la corrupción

propuesta de funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 
(SNTLCC). 

Durante el período transitorio, el equipo de la SNT realizó las siguientes acciones para la consecusión de la 
propuesta del SNTLCC: 

a) Recopilación bibliográfica, revisón y análisis de experiencias de lucha contra la corrupción de diversos 
países. 

b) Investigación documentada de los pilares  de integridad (instituciones/organismos vinculados a temas de 
transparencia y lucha contra la corrupción) que conforman el SNTLCC y levanatamiento de diagnóstico 

respecto de la situación en el marco de las dimensiones: capacidades, gobernanza-gobernabilidad y papel en 
la lucha contra la corrupción.

c)  Desarrollo de la propuesta de los Subsistemas de Formación para servidores públicos y ciudadanía; de 
Gobierno abierto y de Detección y alerta temprana de la corrupción. 

d) Levantamiento de información y elaboración de la estrategia para la recuperación de activos en un caso 
emblemático que investiga la STTLCC, que sirve como insumo para que el Pleno del CPCCS impulse las 

 acciones legales que considere pertinente.  

60 - Número de expedientes con informe de 
investigación referentes a denuncias de actos u 

omisiones que afecten los derechos de participación, 
generen corrupción o vayan en contra del interés 

social

Durante el mes de diciembre se avanzó en 12 expedientes con informe de investigación elaborado.

Se tienen 71 expedientes con informe de investigación.
Si consideramos la meta anual de 60, estamos ante un total  de 118,33%

En esta meta, se incluyen informes de investigación con la aplicación del Reglamento para la Descongestión 
de Denuncias, aprobado mediante Resolución Nro. PLE-CPCCS-T-O-165-23-10-2018, de fecha 23 de 
octubre de 2018. Esto permitió alcanzar y superar la meta, con los informes elaborados en noviembre y 

diciembre.

NOTA: Las metas e indicadores establecidas anteriormente se modificaron mediante la Resolución Nro. PLE-
CPCCS-T-O-202-12-12-2018, el 12 de diciembre de 2018.

7
Subcoordinación 

Nacional de 
Investigación

Sub-coordinar y dirigir los procesos de 
investigación y de denuncias sobre actos u 
omisiones que generen corrupción, afecten a 
los derechos de participación o impidan el 
ejercicio de control social

Subcoordinación 
Nacional de 

Transparencia

corrupción; así como garantizar el acceso a la 
información de políticas y gestión pública para 
asegurar los
procesos; y la absolución de trámite delos 
pedidos y quejas presentados por la ciudadanía

6

CPCCS-T-O-202-12-12-2018, el 12 de diciembre de 2018.

1 - Número de Talleres desarrollados

Durante los meses de abril, mayo y junio se ejecutó un programa para el fortalecimiento de las capacidades 
de investigación, en el cual se incluyó un Plan de Exposiciones de Casos y Desarrollo Grupal (8 jornadas), y 

un Plan de Educación Continua (3 jornadas), en Pichincha y Guayas.

Si consideramos la meta anual de 1, estamos ante un total de 100%

ejercicio de control social
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8
Subcoordinación 

Nacional de 
Patrocinio

Sub-coordinar, dirigir y actuar como parte 
procesal de los casos sometidos  al  Consejo  
sobre  actos  u  omisiones  que afecten  a  los 
derechos  de  participación,  generen  
corrupción  o  vayan  en  contra  del interés 
social.

90 - Porcentaje de impulsos y seguimientos de los 
procesos judiciales y administrativos 

  Se puede observar que en el período comprendido entre enero - diciembre, la Subcoordinación Nacional de 
Patrocinio ha cumplido el 90% respecto a la meta anual del Plan Anual de Política Pública, realizando las 

actividades desarrolladas que se encuentran en el mismo, En el segundo semestre comprendido entre julio a 
diciembre de 2018, hemos logrado un cumplimiento de 17 pedidos ciudadanos los mismos que han sido 
finalizados, 19 pedidos ciudadanos los mismos que se encuentran en trámites. Sumando un total de 4 

trámites pendientes.

PROCESOS DESCONCENTRADOS

90 - Porcentaje de documentos de análisis realizados
1111%: Análisis sobre instrumentos internacionales sobre prevención y cooperación en temas corrupción; 

Principios de París y GANHRI; Convención 169; buenas prácticas de Brasil sobre la recuperación de activos; 
Alianza de Gobierno Abierto; e, intervención en la sesión ordinaria del Consejo Permanente OEA.

70 - Porcentaje de necesidades de las instituciones 
del MCPCC (Mecanismos de Coordinación País 

Contra la Corrupción) documentadas
100%: La CGRI no ha recibido solicitudes de atención a las necesidades de las instituciones del MCPCC

90 - Porcentaje de informes de cumplimiento de 
disposiciones o recomendaciones internacionales 

219%: Información para la audiencia temática CIDH "Independencia Judicial en Ecuador" y
solicitud de insumos para memorias de Convenios OIT.

PROCESOS DESCONCENTRADOS

De conformidad al Reglamento Orgánico por Procesos del CPCCS, los procesos desconcentrados corresponden a las Delegaciones Provinciales, las cuales tienen como propósito "Promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos 
a la participación ciudadana; impulsar mecanismos de control en los asuntos de interés público; cooperar en la investigación de actos u omisiones que generen corrupción y que afecten la participación o el interés público local, además de 
las responsabilidades que le encomiende el Pleno, en su respectiva jurisdicción territorial", por lo que el accionar de cada una de las Delegaciones contribuye al cumplimiento de las metas de las Áreas Agregadoras de Valor del CPCCS.

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

100 - Porcentaje de informes de cumplimiento de 
disposiciones o recomendaciones de la CNUCC 

(Comisión de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción) y la CICC (Comisión Interamericana 
contra la Corrupción) como Autoridad Central en 

lucha contra la corrupción

233%: Informe para el grupo de trabajo para la prevención de la corrupción e informe para le grupo de trabajo 
sobre cooperación internacional

100 - Porcentaje de comunicaciones
110%: Difusión de las resoluciones del Pleno: Nro. 010-04-04-2018; 011-04-04-2018; 012-04-04-2018; 013-

04-04-2018; 009-28-03-2018; 015-04-04-2018; 023-02-05-2018; 024-02-05-2018; 025-03-05-2018; 028-09-05-
2018

90 - Porcentaje de ideas de proyectos o TDR del 
CPCCS, propuestos a la cooperación internacional

100%: Convenio de colaboración general entre la Universidad Autónoma de México y el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, y, Memorando de Entendimiento entre el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social Transitorio de la República del Ecuador y la Secretaría de Transparencia de la 

República de Colombia.

70 - Porcentaje de  ideas de proyectos o TDR del  
MCPCC (Mecanismos de Coordinación País Contra 

la Corrupción), propuestos a la cooperación 
internacional

100%: No se han presentado necesidades interinstitucionales identificadas por el MCPCC

90 - Porcentaje de planes de implementación 
ejecutados

123%: Implementación del plan de capacitaciones para la la transversalización del enfoque de género para la 
participación de las mujeres en la gestión institucional y catálogo de Estándares e Indicadores de Género e 

Interculturalidad para Rendición de Cuentas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales

Asesorar y   dar   soporte   en   la   gestión   de   
  las relaciones internacionales en  las  que  
deba  intervenir  el  Consejo, conforme  a  la 
Constitución,  leyes,  principios  y  normas  del  
derecho  internacional;  así como para la 
intervención en foros internacionales y para la 
coordinación que  corresponda  en  el  ámbito 
nacional,  para  la  implementación  de 
instrumentos internacionales en las materias 
de su competencia

9

Coordinación 
General del 
Relaciones 

Internacionales

Interculturalidad para Rendición de Cuentas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales

100 - Porcentaje de informes de evaluación de 
proyectos o acciones 

100%: Participación del CPCCS-T en la 9na sesión del Mecanismo de Examen de la Aplicación, sesiones de 
los grupos de trabajo del mecanismo y capacitación para el segundo ciclo de revisión; 31 del Comité de 

Expertos del MESICIC; y, Visita in situ a San Cristóbal y Nieves en el marco de la quinta ronda de análisis del 
MESICIC.

80 - Porcentaje de informes de análisis de 
documentos internacionales en el ámbito de 

competencia del CPCCS.

125%: Recomendaciones de párrafos sobre el proyecto de resolución "fortalecimiento de la democracia"; 
comentarios sobre los indicadores del Compromiso de Lima; Observaciones y sugerencia al Anteproyecto de 

Ley relativa a la prevención de conflictos de intereses remitida por la Secretaría Técnica del MESICIC y 
observaciones al Mecanismo de Seguimiento e Implementación del Compromiso de Lima.

5 - Número de eventos internacionales en los que 
participa el CPCCS.

120%: 9na sesión del Mecanismo de Examen de la Aplicación; Taller regional para la formulación de 
estrategias nacionales, sectoriales o institucionales anticorrupción; Conversatorio sobre “Control 

Gubernamental y Políticas Públicas”, 31 Reunión del Comité de Expertos del MESICIC; Visita in situ a San 
Cristóbal y Nieves; y, Conferencia por el Día Internacional Contra la Corrupción.

2 - Número de informes de seguimiento a la 
implementación de propuestas, planes o proyectos 

de cooperación internacional.

100%: Septiembre y diciembre de 2018: Informes de Seguimiento a la Implementación de Propuestas, Planes 
o Proyectos de Cooperación Internacional o Asistencia Técnica Gestionada por la Coordinación General de 

Relaciones Internacionales

Administrar el proceso de comunicación entre 
el CPCCS y la ciudadanía, que facilite la 
difusión de sus obligaciones, competencias, 

10
Coordinación 
General de 

Comunicación

difusión de sus obligaciones, competencias, 
metas, objetivos y planes; garantizando una 
interacción social libre, libre expresión, 
intercultural, incluyente, diversa y participativa; 
entregando a la ciudadanía información 
transparente, veraz, ágil, responsable que 
permita la rendición de cuentas. 

5 - Porcentaje de credibilidad del estudio institucional.
De acuerdo con los informes de perfiles de opinión, el porcentaje de credibilidad institucional del CPCCS es 

de 17,5% para el año 2018.
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90 - Porcentaje de documentos registrados en el 
sistema de gestión documental y entregados 

oportunamente

67,50% (4611 documentos recibidos con guía y número de trámite, 2823 comunicaciones varias, 1703 
denuncias, 4077 trámites con número Quipux, receptados y registrados acumulados al mes de septiembre)

90 - Porcentaje de certificaciones y desgloses
67,50% (215 peticiones de copias certificadas y 88 solicitudes de desglose atendidos,acumulados al mes de 

septiembre)

67,50% ( 26 Sesiones Extraordinarias y 28 Sesiones Ordinarias, para las cuales se entregó las 
90 - Porcentaje de convocatorias y actas entregadas

67,50% ( 26 Sesiones Extraordinarias y 28 Sesiones Ordinarias, para las cuales se entregó las 
convocatorias, documentación de soporte y actas respectivas en el plazo señalad, acumuladas al mes de 

septiembre)

90 - Porcentaje de resoluciones emitidas por el 
Pleno y debidamente notificadas

67,50% (112 Resoluciones de Pleno Ordinario y 48  Resoluciones de Pleno Extraordinario emitidas y 
notificadas, acumuladas al mes de septiembre)

90 - Porcentaje de recepción y entrega de la 
documentación de los postulantes  en las distintas 

etapas de cada uno de los procesos de Designación 
de Autoridades.

67,50% (138 postulaciones para el Proceso de Héroes y Heroínas, 39 recursos de revisión Consejo Nacional 
Electoral, receptadas y acumuladas al mes de septiembre)

70 - Porcentaje de ejecución en la transferencia de 
documentación desde las unidades hacia el Archivo 

Central
El  porcentaje de cumplimiento de este indicador está propuesto para ser medido de forma cuatrimestral

100 - Porcentaje de cumplimiento de la planificación 
institucional anual

100% DE CUMPLIMIENTO
A través de RESOLUCIÓN No. PLE-CPCCS-T-O-202-12-12-2018, se aprobó: el Ajuste de Indicadores y 
Metas del Segundo Semestre 2018 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, 

Marco Programático 2018, Cadena de Valor, Matriz de Competencias y  Mapa de Procesos.
Se elaboró el borrador de: Análisis de Presencia Institucional en Territorio, Plan Estratégico Institucional y 

Modelo de Gestión; para su presentación y posterior aprobación del Pleno del CPCCS

100 - Número de procesos institucionales levantados
Se cuenta con la aprobación del Mapa de Procesos, y 50% de avance en el Levantamiento de Procesos de 
la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción; y  Secretaría Técnica de Participación 

y Control Social.

Brindar   seguimiento   y   monitoreo   a   la   
ejecución   de   la planificación  estratégica,  
operativa  y  de  la  inversión  pública;  
mediante  la asesoría y acompañamiento 
permanente en el diseño, gestión y evaluación 
de los programas institucionales de la entidad. 

Dar fe de los actos administrativos y 
normativos expedidos por el  Pleno  del  
Consejo  de  Participación  Ciudadana  y  
Control  Social,  proveer de  la  información  
oportuna  de  la  documentación  recibida y  
enviada  por  la entidad y administrar el 
Sistema de Documentación y Archivo

Secretaría General11

Coordinación 
General de 

Planificación 
Institucional

12

Examen especial “a los procesos precontractual, 
contractual, ejecución, pago de la adquisición, 

registro, control, de los bienes de larga duración; 
uso, mantenimiento y matriculación en la planta 

central y delegaciones provinciales del  Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, por el 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 
el 31 de diciembre de 2017”.

100% de cumplimiento en meta a desarrollarse durante el primer cuatrimestre

Examen especial "al cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas en los informes de 
auditoría interna y externa aprobados por la 

Contraloría General del Estado, por el periodo 
comprendido entre el 2 de enero de 2015 y el 30 de 

junio de 2017".

100% de cumplimiento en meta a desarrollarse durante el segundo cuatrimestre

Examen especial "a la planificación, aprobación, 
ejecución, liquidación, evaluación y cierre de los 

Proyectos "Apoyo y Estimulación de las capacidades 
participativas de la ciudadanía para promover su 
acción protagónica, a través de la modalidad de 

Fondos Concursables"; y, "Centro de investigación y 
formación para el poder ciudadano, transparencia, 

prevención y lucha contra la corrupción", por el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 

el 31 de diciembre de 2017” .

100% de cumplimiento en meta a desarrollarse durante el tercer cuatrimestre

Dirección Nacional 
de Auditoría Interna

13

Procurar  la  aplicación  de  normas  de  
auditoría  generalmente aceptadas,  evaluar  el  
 control  interno  verificando  que  las  
actividades  y operaciones se ajusten a la 
normatividad técnica y legal vigente, para lo 
cual, por pedido de la s máximas autoridades y 
aprobación del organismo  superior  de  control  
 y  por  disposición  expresa  del  Contralor  
General  del Estado,   realizará   auditorías   
operativas,   de   gestión   y exámenes 
especiales. 

100 - Porcentaje de  disponibilidad de los servicios 
tecnológicos de la información catalogados.

100% DE CUMPLIMIENTO
Apoyo técnico edificio Centenario Santa Prisca:

 - Desmontaje en rack de:  switchs, pach panel, acces point, cable UTP RJ45 cat 6A, organizadores 
horizontales.  

Apoyo técnico edificio República de Salvador
 - Montaje, instalación y configuración de:  switchs, pach panel, acces point, cable UTP RJ45.

 - Habilitación de cableado estructurado mediante Back Bone, 
 - Certificación de puntos de datos para funcionarios.

 - Habitación de nuevo enlace de datos con centro de cómputo CPCCS.  
 - Disponibilidad de servicios tecnológicos e informáticos para usuarios del CPCCS

Apoyo técnico edificio Luis Tamayo y Lizardo García 
 - Montaje, instalación y configuración de:  switchs, pach panel, acces point, cable UTP RJ45.

 - Configuración y habilitación de puntos de red de los 7 Pisos CPCCS
 - Certificación de puntos de datos para funcionarios.

 - Habitación de nuevo enlace de datos con centro de cómputo CPCCS.  
 - Disponibilidad de servicios tecnológicos e informáticos para usuarios del CPCCS

 - Conectividad para salón del Pleno 3er piso y Planta Baja
 - Coordinación con Administrativo para habilitar puntos de energía eléctrica.

 - Apoyo, monitoreo en equipos de  nuevo enlace de datos instalados por la CNT en centro de cómputo del 
MEER

100 - Porcentajes de apoyos y mantenimientos 
técnicos atendidos.

100% DE CUMPLIMIENTO
Apoyo técnico edificio Centenario Santa Prisca 
Apoyo técnico edificio República de Salvador 

Apoyo técnico edificio Luis Tamayo y Lizardo García 
 - Formateo de equipos informáticos

 - Instalación configuración de equipos de computación, impresoras, scanner, biométricos, cámaras de 
vigilancia, activación de tarjetas de accesos de proximidad a puertas eléctricas.

 - Configuración de la central telefónica, actualización de funcionarios en teléfonos.
 - Instalación de 80 JACK RJj45 cortados 

14

Subcoordinación 
Nacional de 

Tecnologías de la 
Información

Proveer a todos los usuarios sistemas de 
información de la más alta  tecnología  y  
estrictos  estándares  de  seguridad  con  la  
finalidad  de automatizar los procesos de las 
unidades de apoyo de la entidad, apoyar a los 
procesos de participación ciudadana y lucha 
contra la corrupción y designar a las 
autoridades que corresponden de acuerdo a la 
ley;  todo esto como resultado de la aplicación 
de ciencia e innovación. Administrar los 
procesos inherentes al área de: 
Análisis y desarrollo de sistemas de 
información, Servidores y Redes (Producción), 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
computadoras, Administración de Bases de 
Datos, Seguridad Informática, Sistema de 
Mesa de Ayuda institucional (Help Desk).

 - Instalación de 80 JACK RJj45 cortados 
 - Instalación de equipos de computación, impresoras, scanner, para concurso de Consejo Nacional Electoral.

 - Informes técnicos para restitución de equipos informáticos para activos fijos.
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14

Subcoordinación 
Nacional de 

Tecnologías de la 
Información

Proveer a todos los usuarios sistemas de 
información de la más alta  tecnología  y  
estrictos  estándares  de  seguridad  con  la  
finalidad  de automatizar los procesos de las 
unidades de apoyo de la entidad, apoyar a los 
procesos de participación ciudadana y lucha 
contra la corrupción y designar a las 
autoridades que corresponden de acuerdo a la 
ley;  todo esto como resultado de la aplicación 
de ciencia e innovación. Administrar los 

100 - Porcentaje de   desarrollos y mantenimientos 
de aplicaciones y sistemas informáticos atendidos

100 % DE CUMPLIMIENTO
Desarrollo y mantenimiento de sistemas Informáticos CPCCS:

 - Veedurias ciudadanas         - Inventarios
 - Rendición de Cuentas         - Denuncias 

 - Adquisiciones                      - Héroes y Heroínas
 - Portal Web                            - Transporte

 - Planificación                          - Lotaip de acuerdo a nuevas matrices requeridas
 - Conformación del Consejo Consultivo Ciudadano

 
Desarrollo de nuevos sistemas CPCCS diseño: 

 - Admisiones                           - Rendición de CuentasInformación
de ciencia e innovación. Administrar los 
procesos inherentes al área de: 
Análisis y desarrollo de sistemas de 
información, Servidores y Redes (Producción), 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
computadoras, Administración de Bases de 
Datos, Seguridad Informática, Sistema de 
Mesa de Ayuda institucional (Help Desk).

 - Admisiones                           - Rendición de Cuentas
 - Planificación                         - Software libre de administración de cola de servicios.

 
Desarrollo de sistemas para concursos de autoridades:

 - Consejo Nacional Electoral CNE        - Tribunal Contencioso Electoral  TCE
 - Defensoría Pública                               - Defensoría del Pueblo 

 - Fiscal General de Estado                     - Banco del BIESS.
 - Conformación del Banco de Comisionados y Veedores.

100 - Porcentaje de servicios generales ejecutados
89.75% del cumplimiento de la meta, ya que se realizaron un total de 921procesos de 1026 procesos 

planificados.

100 - Porcentaje de bienes, servicios y obras 
adquiridos

93.40%el cumplimiento de la meta, ya que se realizaron un total de156 procesos de 167 procesos 
planificados.

Febrero.- Identificación de actores del pueblo afroecuatoriano en el cantón Guayaquil,  (190 participantes).

Subcoordinación 
Nacional de 

Gestión 
Administrativa

Administrar,   planificar,   organizar,   dirigir,   
coordinar   y 
controlar eficientemente los recursos 
materiales del Consejo, para el cumplimiento  
de  las  actividades,  programas  y  proyectos,  
bajo  los principios   de   transparencia,   
honestidad,   austeridad,   y  eficiencia. 
Administrar los procesos inherentes al área de:
Contrataciones y Adquisiciones, Uso y 
Mantenimiento de Vehículos, Servicios y 
Mantenimiento institucionales,
Inventario y Bodega, Activo Fijo, Viáticos, 
Residencias y Reposiciones de Viajes.

15

2490 - Número  de miembros de pueblos y 
nacionalidades que han participado en los procesos 

de capacitación y fortalecimiento organizacional

Febrero.- Identificación de actores del pueblo afroecuatoriano en el cantón Guayaquil,  (190 participantes).
Mayo.- Se realizaron Jornadas de trabajo el 17 y 18 de mayo en la provincia de Chimborazo (800 

participantes).
Encuentro Pueblos y Nacionalidades frente a las Perspectivas y Desafíos del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social Transitorio, (1200 miembros de pueblos y nacionalidades).
Junio.- Socialización de las temáticas de transparencia y lucha contra la corrupción a 200 miembros de 

pueblos y nacionalidades de la provincia de Chimborazo. 

100 - Número de servidores públicos que conocen el 
enfoque transversal de interculturalidad

Noviembre.- Se realizó un acercamiento con la Escuela de la Función Judicial, con la finalidad de posibilitar el 
acceso de los servidores del CPCCS al curso “DERECHOS COLECTIVOS: INTERCULTURALIDAD Y 

JUSTICIA INDÍGENA” de la plataforma virtual.

1008 - Número de representantes de organizaciones  
 de pueblos y nacionalidades fortalecidos en sus 

capacidades organizativas y capacitadas sobre las 
competencias del CPCCS.

Fue posible fortalecer en sus capacidades organizativas y socializar las competencias del CPCCS-T a 898 
ciudadanos miembros de organizaciones de pueblos y nacionalidades, a través de diferentes espacios 

desarrollados en las provincias de Pastaza, Tungurahua, Santa Elena, Loja y Orellana. En esta actividades 
participaron comuneros de las provincias de Santa Elena, Manabí y Esmeraldas, el pueblo afroecuatoriano y 

la nacionalices indígenas kichwa, shuar, waorani, aí cofán, zapara, shiwir, andwa y quijos.

221 - Número de Informes Jurídicos remitidos a las 

100% DE CUMPLIMIENTO
La Coordinación General de  Asesoría Jurídica brindo  Soporte jurídico a las diferentes áreas del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, de acuerdo a sus requerimientos:  
-Pronunciamientos Jurídicos 

Coordinación 
General de 

Interculturalidad
16

Coordinar y cooperar con las diferentes 
instancias del Consejo en la evaluación, 
diseño y ejecución de políticas y planes que 
permitan fortalecer y garantizar la participación 
ciudadana y colectiva de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo 
Afroecuatoriano y montubio, respetando y 
asimilando su identidad, cultura, forma de 
organización, costumbres ancestrales e 
idiomas de relación intercultural, mediante un 
trato diligente, plurinacional e intercultural.

221 - Número de Informes Jurídicos remitidos a las 
unidades del CPCCS

- Informes de Veedurías Ciudadanas.
- Convenios

- Contratación Pública se  prestó soporte jurídico en los procesos precontractuales y contractuales que lleva 
a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de conformidad a la normativa vigente. En 

este sentido, fueron atendidos oportunamente dando cumplimiento con el 100% de  la meta planificada.

2 -Número de reglamentos propuestos acordes a la 
Normativa Institucional

100% DE CUMPLIMIENTO 
Está Coordinación revisó  proyectos de normativa interna, reformas a leyes, decretos, acuerdos, reglamentos 

y más modificaciones en temas de competencia del CPCCS.
1. Se revisó el Código de Ética Institucional

2. Se revisó el Reglamento de Rendición de Cuentas.

100 - Porcentaje de escritos  atendidos y resueltos

100% DE CUMPLIMIENTO 
En el área de Patrocinio se procedió con la defensa institucional ante las acciones constitucionales, 

demandas y denuncias interpuestas por ciudadanas y ciudadanos en contra del CPCCS, cumpliendo con la 
meta planificada planificada.

240 - Número de servidores públicos del CPCCS 
capacitados

Acumulado: 122,08%.  Mes de diciembre avance del 0%. Mensualmente debieron realizarse 2 capacitaciones 
externas; sin embargo, en el mes de diciembre no se ha planificado ninguna capacitación, debido a que se 

programó una serie de actividades dentro del Plan de mejoramiento de Clima Laboral, lo cual implicó la 
inversión de mucho tiempo por parte de las diferentes áreas del CPCCS-T.  El cumplimiento anual sobrepasa 

la meta propuesta.

Administrar  el  sistema  integrado  de  
desarrollo  institucional, gestión   de   recursos   
 humanos   y   remuneraciones   del   Consejo   
 de Participación  Ciudadana  y  Control  
Social.  Administrar  los  procesos inherentes 
al área de: Selección, Reclutamiento y 
Contratación de Servidores, Salud, Bienestar 
Social y Seguridad Industrial,

18
Subcoordinación 

Nacional de 
Talento Humano

Coordinación 
General de 

Asesoría Jurídica

Asesorar    en    materia    jurídica    al    
Consejo   de Participación   Ciudadana   y   
Control   Social,   para   que   sus actuaciones  
se  desenvuelvan  en  el  marco  constitucional  
 y  legal vigente; así como patrocinar a la 
Institución en los asuntos 22 litigiosos  en  que  
participe  como  legitimada  activa  o  pasiva, 
en defensa  de  sus  intereses. Asesorar 
jurídicamente a los órganos 
del Consejo a fin de precautelar la legalidad de 
las actuaciones a través de  los informes y 
opiniones correspondientes.

17

15 - Porcentaje de implementación del Plan de clima 
laboral

Acumulado 100%. Mes de diciembre avance del 5%. En el mes de diciembre se ha cumplido el plan de Clima 
Laboral, mediante las diferentes actividades planeadas para diciembre aprobadas por el Pleno del CPCCS-T.                                                  

Social y Seguridad Industrial,
Capacitación, Clasificación y Valoración de 
Puestos,
Evaluación, Instructivos y Manejo de Personal,
Pago de Remuneraciones (Nóminas).

Talento Humano
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100  - Porcentaje de ejecución del Plan anual de 
evaluación del desempeño

Acumulado: 100% de acuerdo a la Hoja de Ruta del MDT (Fechas establecidas para cada etapa). Mes de 
diciembre avance del 15%. De acuerdo a la Norma Técnica de Evaluación del Desempeño, la metodología 

de evaluación aplicada es de 360 grados, por lo que debemos tener la evaluación de varios factores, previo a 
la calificación global de cada servidor.  Estos componentes son:

1. Indicadores de Gestión Operativa (Ficha-Metas por Unidad): Meta cumplida
2. Niveles de eficiencia del desempeño individual (Ficha-Asignación de Responsabilidades-Calificado por el 

jefe inmediato): Meta en proceso de acuerdo a la Hoja de Ruta del MDT
3. Niveles de satisfacción de usuarios externos (Promedio de la encuesta de satisfacción de usuario externo 

= 94.32): Meta cumplida
4. Niveles de satisfacción de usuarios internos (Matriz de correlación y Ficha-Satisfacción del usuario interno, 

realizada por cada jefe departamental): Meta en proceso de acuerdo a la Hoja de Ruta del MDT.
5. Cumplimiento de normas internas; y 

6. Percepción del Desempeño al Nivel Jerárquico Superior: Meta cumplida

10 - Porcentaje de ejecución de la planificación de 
Talento Humano

Acumulado: 20%.  Mes de diciembre avance del 0%. Mediante Informe Técnico UATH Nro. 0905-2018 de 21 
de noviembre de 2018, enviado al Ministerio de Trabajo sobre la Justificación de no cumplir con la 

Planificación de Talento Humano 2018 por el proceso de Reestructura Institucional; lo cual sustenta el hecho 
de que no se ha cumplido con esta meta.

18
Subcoordinación 

Nacional de 
Talento Humano

Administrar  el  sistema  integrado  de  
desarrollo  institucional, gestión   de   recursos   
 humanos   y   remuneraciones   del   Consejo   
 de Participación  Ciudadana  y  Control  
Social.  Administrar  los  procesos inherentes 
al área de: Selección, Reclutamiento y 
Contratación de Servidores, Salud, Bienestar 
Social y Seguridad Industrial,
Capacitación, Clasificación y Valoración de 
Puestos,
Evaluación, Instructivos y Manejo de Personal,
Pago de Remuneraciones (Nóminas).

19
Subcoordinación 

Nacional Financiera

Administrar los recursos económicos y 
financieros de la institución de acuerdo a las 
leyes, reglamentos, normas generales y 
demás disposiciones establecida por la 
autoridad, contribuyendo a la consecución de 
la misión institucional.  Administrar los 
procesos inherentes al área de:
 Control previo y posterior de los procesos 
financieros.
Elaboración y control presupuestario.
Contabilidad.
Administración de Caja.

100 - Porcentaje óptimo de ejecución presupuestaria 
Institucional. 

Ejecución del 91,81% que equivale a $ 9.859.472,54; valor ejecutado  del período de Enero – Dic  
2018,según reporte del Sistema de Administración Financiera Esigef.

MENSUAL

31/12/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

(02) 395-7210 Ext. 492

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN 
DEL LITERAL a4):

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

GRACE TATIANA VALENZUELA LOZADA

gvalenzuela@cpccs.gob.ec
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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