FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

DATOS GENERALES
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad
Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:
Pertenece a qué institución:

Coordinación General de Planificación
Institucional
Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social

Período del cual rinde cuentas:

2018

FUNCION A LA QUE PERTENECE
Función Ejecutiva
Función Legislativa
Función Judicial
Función de Transparencia y Control Social

X

Función Electoral
GAD'S

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:

MARQUE CON UNA X

Unidad de Administración Financiera UDAF:

X

Entidad Operativa Desconcentrada EOD:

Unidad de Atención o Gestión UA-G:

DOMICILIO
Provincia:

Pichincha

Cantón:

Quito

Parroquia:

Mariscal Sucre

Dirección:

José Tamayo E10-25 y Lizardo García

Correo electrónico:

comunicacion@cpccs.gob.ec

Página web:

http://www.cpccs.gob.ec/

Teléfonos:

(593-2) 3957210

N.- RUC:

1768147720001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:
Nombre del representante legal de la institución:
Cargo del representante legal de la institución:

Dr. Julio Cesar Trujillo
Presidente del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social (CPCCS-T)

Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

06 de marzo de 2018

jtrujillo@cpccs.gob.ec
(593-2) 3957210

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:
Nombre del responsable:

N/A
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Cargo:

N/A

DATOS
Fecha
de GENERALES
designación:

N/A

Correo electrónico:

N/A

Teléfonos:

N/A

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:
Nombre del responsable:

Ing. Grace Tatiana Valenzuela
Coordinadora General de Planificación
Institucional
19 de enero de 2019

Cargo:
Fecha de designación:
Correo electrónico:

gvalenzuela@cpccs.gob.ec

Teléfonos:

3957210 ext: 492

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:
Nombre del responsable:

Ing. Cristian Francisco Calderón
Especialista en monitoreo de Procesos
Participativos de Rendición de Cuentas

Cargo:
Fecha de designación:

19 de enero de 2019

Correo electrónico:

ccalderon@cpccs.gob.ec

Teléfonos:

3957210 ext: 309

COBERTURA INSTITUCIONAL
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:
NIVEL

N.- DE UNIDADES

COBERTURA

1

El CPCCS no cuenta con Entidades
Operativas Desconcentradas

N.- DE UNIDADES

COBERTURA

0

N/A

N.- DE UNIDADES

COBERTURA

N. USUARIOS

GÉNERO

NACIONALIDADES O
PUEBLOS

24

Nacional

33830

0

0

Nacional

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:
NIVEL
Zonal
Regional
Provincial
Distrital
Circuitos
CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:

NIVEL

Nacional
Zonal
Regional

Provincial

Distrital:
Circuital
Cantonal:
Parroquial:
Comunidad o recinto:
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS GENERALES

PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE
LA INSTITUCIÓN

Se han implementado mecanismos de participación
ciudadana para la formulación de planes y políticas

NO

N/A

Se coordina con las instancias de participación existentes
en el territorio

SI

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE
LA INSTITUCIÓN

NO

N/A

Diálogos periódicos de deliberación

SI

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Consejo Consultivo

SI

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Agenda pública de Consulta a la ciudadanía

NO

N/A

Audiencia pública

SI

Otros (Asambleas Ciudadanas Locales, Consejos Barriales y
recitnales, Sistema de Participación, Fomento a la
Participación y Fortalecimiento Organizacional)

SI

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

Consejo Ciudadanos Sectoriales

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD.
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL
COMPROMISO

RESULTADOS
AVANCE/CUMPLIMIENTO

De acuerdo al Mandato popular y Referendum de la
consulta popular efectuada el 04-febrero-2018, el pueblo
ecuatoriano aprobó la pregunta tres y anexo tres. Como
resultado, el pueblo encargó al CPCCS Transitorio la tarea
de EVALUAR a las primeras Autoridades de Control de las Consulta Popular del 04 de febrero de 2018 8 instituciones evaluadas y 27
Entidades Públicas, de acuerdo a su competencia.
(pregunta No. 3 y Anexo 3).
autoridades cesadas
Si de acuerdo al proceso de Evaluación, el Pleno del CPCCST define su terminación anticipada y DESIGNARÁ a las
nuevas Autoridades, de acuerdo al mandato emitido en la
Resolución No. PLE-CPCCS-T-O-028-09-05-2018.

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA
PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

https://www.cpccs.gob.ec/2019/02/cpccs-t-presentarendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/

CONTROL SOCIAL
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN
GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA
INSTITUCIÓN

PONGA SI O NO

OBSERVACIONES

Veedurías Ciudadanas

NO

Observatorios

NO

Comités de usuarios

NO

Desde la ciudadanía no se han
realizado Mecanismos de Control
Social sobre el Consejo de
Participación Ciudadana y Control
Social
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Desde la SOCIAL:
ciudadanía
no se han

Defensorías comunitarias

DATOS
GENERALES
Otros
mecanismos
de control social

NO

realizado Mecanismos de Control
Social sobre el Consejo de
Participación Ciudadana y Control
Social

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PONGA SI O NO

NO

RENDICION DE CUENTAS

PROCESO

FASE 0

Conformación del Equipo de Rendición de
Cuentas: Unidad de Administración Financiera
(UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada
(EOD) y Unidad de Atención

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES

SI

El 31 de enero de 2019 se conformó el Equipo Técnico
http://www.cpccs.gob.ec/wpresponsable del "Proceso de Rendición de Cuentas 2018"
content/uploads/2019/03/conformacionsegún detalle del Memorando Nro. CPCCS-CGP-2019del-equipo-de-rendicion-de-cuentas.pdf
0057-M.

N/A

Diseño de la Propuesta del Proceso de
Rendición de Cuentas

SI

El 01 de febrero se valida la información de la propuesta
http://www.cpccs.gob.ec/wppresentada de la ficha metodológica del "Proceso de content/uploads/2019/03/disencc83o-deRendición de Cuentas 2018".
la-propuesta-de-rendicion-de-cuentas.pdf

N/A

Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad
de Administración Financiera (UDAF), Entidad
Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de
Atención

SI

La Coordinación General de Planificación Institucional
http://www.cpccs.gob.ec/wppresentó el Informe de Gestión anual del período 2018 content/uploads/2019/03/evaluacion-de-lamediante Memorando Nro. CPCCS-CGP-2019-0087-M.
gestion-institucional.pdf

N/A

SI

El 06 de febrero se comienza con el ingreso de
http://www.cpccs.gob.ec/wpinformación al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas
content/uploads/2019/03/formulario-decon la colaboración de la Subcoordinación Nacional de
rendicion-de-cuentas-2018.pdf
Rendición de Cuentas del CPCCS-T.

N/A

SI

Elaboración del informe en base a todos los insumos
http://www.cpccs.gob.ec/wpproporcionados
por
las
Secretarías
Técnicas,
content/uploads/2019/02/informeSubcoordinaciones Nacionales y Coordinaciones del
rendicion-de-cuentas-2018-cpccs-final.pdf
CPCCS.

N/A

Socialización interna y aprobación del Informe
de Rendición de Cuentas por parte de los
responsables.

SI

La Coordinación General de Planificación Institucional
realiza la socialización y remisión del "Informe de
Rendición de Cuentas 2018" a la máxima autoridad del
CPCCS-T mediante Memorando Nro. CPCCS-CGP-20190091-M.

N/A

Difusión del Informe de Rendición de Cuentas
a través de distintos medios

SI

Difusión mediante el uso de herramientas virtuales
https://twitter.com/CPCCS/status/110086
gratuitas, redes sociales (Twitter) y portal web
6545394290691
institucional.

N/A

Planificación de los eventos participativos

SI

Generación del diseño para la invitación al evento,
http://www.cpccs.gob.ec/wpagenda, material audiovisual enviado por la Coordinación content/uploads/2019/03/planificacion-deGeneral de Comunicación Social.
los-eventos-participativos.pdf

N/A

Realización del Evento de Rendición de
Cuentas

SI

El evento de Rendición de Cuentas 2018 se llevó a cabo https://www.cpccs.gob.ec/2019/02/cpccsen el Auditorio del Consejo de Participación Ciudadana y t-presenta-rendicion-de-cuentas-a-laControl Social.
ciudadania/

N/A

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

SI

El día 28 de febrero de 2019.

https://twitter.com/CPCCS/status/110086
6545394290691

N/A

SI

El evento de Rendición de Cuentas 2018 se llevó a cabo
https://twitter.com/CPCCS/status/110086
en el Auditorio del CPCCS ubicado en la José Tamayo E106545394290691
25 y Lizardo García.

N/A

SI

Las preguntas planteadas en la Deliberación Pública
fueron respondidas en este evento; constan como
información adicional incorporadas en el proceso de
Rendición de Cuentas 2018, ya que al cierre de la
presente recopilación de información, no existen Aportes
ciudadanos realizados.

N/A

Llenado del Formulario de Informe de
Rendición de Cuentas establecido por el
CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de
Atención.

FASE 1
Redacción del Informe de Rendición de
Cuentas

FASE 2

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO

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

Incorporación de los aportes ciudadanos en el
Informe de Rendición de Cuentas

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/socializacioninterna-y-aprobacion-del-informe.pdf

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/deliberacionpublica-rendicion-de-cuentas-2018.pdf
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DATOS GENERALES

FASE 3

Entrega del Informe de Rendición de Cuentas
al CPCCS, a través del ingreso del Informe en
el sistema virtual.

SI

A través de la página web del CPCCS.

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/entrega-delinforme-de-rendicion-de-cuentas-alcpccs.pdf

N/A

Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:
La Deliberación Pública del proceso de Rendición de Cuentas 2018 se llevó a cabo el 28 de febrero de 2019, mediante la cual los asistentes realizaron preguntas a la Secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y al Secretario Técnico de Participación y Control Social
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, respectivamente, las mismas fueron respondidas y solventadas de manera óptima en este evento en mención, a continuación se detalla las mismas:
1. ¿Qué casos de corrupción se han investigado?
2. ¿Al haber realizado procesos más técnicos en las veedurías y requisitos más específicos, se han realizado un nuevo reglamento de veedurías?
3. ¿Cómo es la difusión de Mecanismos de Control Social a la ciudadanía?
4. ¿Cuándo se empezará a aplicar el sistema de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción?
5. El CPCCS-T sólo se ha dedicado a investigar la corrupción en lo público. En referencia al ámbito privado en el caso de PROINCO, USD 100'000.000 en afectación a la ciudadanía. ¿Cuándo se constituye en una denuncia de afectación pública o privada?
6. He realizado más de 20 denuncias en el CPCCS y me contestaron a los 7 meses que no son competentes y enviaron al Consejo de la Judicatura el cual nunca contestó.
7. ¿El error inexcusable era mal aplicado?
De igual manera y considerando el seguimiento realizado a la dirección electrónica: mail.cpccs.gob.ec, se puede observar que al cierre de la presente recopilación de información, no existen Aportes ciudadanos realizados, sino la siguiente solicitud:
1. ¿Buenas tardes compañeros como registro la institución?

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR
CUMPLI COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA
COMUNIDAD

RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE
LA INSTITUCIÓN

Coordinar acciones con instituciones que brinden servicios
afines, en torno a la lucha contra la corrupción.

0%

N/A

Crear eventos con escuelas y colegios para que los jóvenes
conozcan cuáles son sus derechos de participación

0%

N/A

Dar seguimiento a la implementación del Sistema de
Participación Ciudadana de Cuenca

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Entregar credenciales a los miembros de las asambleas
ciudadanas.

0%

N/A

Existe falta de capacitación a la ciudadanía, por lo que
debe haber más capacitación en temas de participación y
de esta forma los ciudadanos podrán ejercer sus derechos.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Firma de convenios con Universidades y ONGs en beneficio
de potenciar la investigación de los Observatorios
Ciudadanos.

0%

N/A

Implementar un programa radial del CPCCS.

76-100%

Mejorar el sistema informático de rendición de cuentas.

76-100%

Que entren en funcionamiento las oficinas móviles apara
receptar denuncias en las parroquias rurales.
Que la rendición de cuentas sea una práctica más
cotidiana, y no se establezca fechas para su cumplimiento,
ya que la cantidad de eventos en poco tiempo llegan a
saturar y cansar a la ciudadanía.

Que le CCPCCS pueda iniciar investigaciones de oficio.

https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/revisionintegal-sistema-rendicioncuentas.pdf

0%

N/A

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/01/matrizde-competenciascpccs_mc_15_08_2018-para-la-pagweb.pdf
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Que los informes de rendición de cuentas de las
instituciones
se suban a la página web de CPCCS antes de
DATOS GENERALES
que se realicen lo eventos públicos.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/12/e207.pd
f

Que los técnicos del CPCCS visiten más los cantones y los
barrios, para socializar las herramientas de participación

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Que se realicen escuelas de formación en los cantones y
barrios de la provincia.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Realizar veeduría a las Juntas Parroquiales

0%

Se garantice la protección de la identidad del denunciante
frente a denuncias de casos de corrupción.
Se genere un mecanismo de apoyo a los Comités
Usuarios para solventar los gastos mínimos para
funcionamiento.
Se genere un mecanismo o estrategia para que
veedores ciudadanos garanticen su participación en
seguimientos de las recomendaciones planteadas en
informes de las veedurías.

de
su

76-100%

N/A
http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2016/02/1452188
191Reglamento%20de%20Pedidos
%20y%20Denuncias.pdf

0%

N/A

51-75%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2017/01/REGLAM
ENTO-2017.pdf

0%

N/A

Socializar en colegios y universidades a líderes de
organizaciones y dirigentes estudiantiles sobre denuncias y
pedido y atribuciones del CPCCS sobre la lucha contra la
corrupción.

76-100%

https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/

A pesar de estar estipulado sanciones por incumplimiento
de acuerdo en el Art. 23 de la LOTAIP, no se han ejecutado
y que se den seguimientos.

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

Las tareas extras como (monitorios, preparación para
retroalimentación, encuentras) no tienen una evaluación
del CPCCS para la nota final del proyecto de vinculación;
Siendo así que existe un vacío, que se subsane ese detalle.

0%

N/A

Que cuando se derivan a los organismos de Control como
Contraloría General del Estado o al Ministerio del Trabajo
para investigaciones por presunciones de inconsistencias
se den seguimiento de las sanciones.

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2017/01/REGLAM
ENTO-2017.pdf

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/participa
cion-ciudadana-y-controlsocial/rendicion-de-cuentas/guiasy-formularios/

los
los
los

Socializar a las autoridades los derechos de control social,
para mejorar la apertura de las mismas hacia los procesos.

En el convenio firmado debe exponer específicamente que
la vinculación a las brigadas deber ser de la facultad de
Derecho
En lo que respecta a los Presupuestos Participativos que ha
realizado el CPCCS, por el incumplimiento de los mismos
existe alguna base en la que se determine el porcentaje
provincial de incumplimientos cuales son los GADS y de
que años

Que el CPCCS de seguimiento a las
implementadas para que logren su objetivo.

veedurías

Que el CPCCS emita un Reglamento Tipo para poder
socializarlo e implementarlo sobre las ayudas económicas
a las Asambleas Locales Ciudadanas de acuerdo al Art. 56
de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
Que los talleres de Rendición de cuentas sean también
socializados con las organizaciones sociales, en especial
que se entregue estas Guía de Rendición de Cuentas del
CPCCS
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Que
se dicte
Talleres sobre lo que son las Políticas Públicas
DATOS
GENERALES
(interculturales, intergeneracionales, ect)

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Que se dicten Talleres a las Asambleas para que sepan
sobre la "Normativa que les rige a y sobre los Sistemas de
Participación Ciudadana"

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Que se dicten talleres e informen a toda la ciudadanía
sobre el Reglamento General de Veedurías y en si que es
un veedor y cual es el proceso para conformar

0%

N/A

Que se difunda por todos los medios posibles las
Ordenanzas sobre el Sistema de Participación, a la
ciudadanía, organizaciones sociales, para que se sepa de
que se trata.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Que se exija a la Defensoría del Pueblo acompañe a las
retroalimentaciones del segundo monitoreo en los GADS.

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/02/calificaci
ones-lotaip.pdf

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Campaña de socialización de qué es y que hace el CPCCS
en lucha contra la corrupción .

76-100%

Crear escuelas de formación ciudadana dirigidas a niños
con pedagogía lúdica.

https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/

0%

N/A

Debe existir un apoyo por parte del CPCCS a las oficinas
provinciales lo cual facilitaría la promoción de la
participación en todas las provincias.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/01/201901_literal-g-presupuesto-de-lainstitucion.pdf

Debe haber más trabajo y acercamiento a las distintas
comunidades, gremios, asociaciones, etc. Por parte del
CPCCS.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Debe llegar más al territorio, a las comunidades donde no
tienen acceso a internet, para capacitar en grupos a los
ciudadanos.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Debe realizar promoción y socialización de derechos y
transparencia en las instituciones, a través a través de
talleres, charlas, escuelas de formación y conversatorios.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Que se exija a los funcionarios que conforman el Comité de
Transparencia para que cumplan con el trabajo a ellos
dispuestos.
Que se pueda ver la posibilidad de que los veedores sean
reconocidos económicamente.
Sobre la Ejecución de la Escuela de Formación a líderes y
lideresas, tenga un mayor alcance y se involucren a
partidos políticos y movimientos sociales por que son ellos
quienes deben aprender.
Se debe fortalecer el trabajo entre las distintas
instituciones del estado y de esta forma se podrá obtener
mejores resultados.
Aprovechar los momentos cívicos de escuelas y colegios
para invitar a la ciudadanía a los diferentes productos que
brinda el CPCCS.

Dictar capacitaciones en derecho, justicia y leyes.
Dotar de los recursos necesarios a la oficina del CPCCSCAÑAR , para que pueda movilizarse a diferentes áreas de
la provincia.

0%
76-100%

N/A
http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/01/201901_literal-g-presupuesto-de-lainstitucion.pdf
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Establecer un mecanismo del proceso de rendición de
DATOS eGENERALES
cuentas
informar el mismo, con la finalidad de que se
constituya en el modelo a seguir, en virtud que no se
especifica claramente el ámbito en el cual se debe rendir
cuentas, sea económico, legal o administrativo.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/12/e207.pd
f

Hacer redes interinstitucionales, para intercambio de
información y trabajo conjunto.

0%

N/A

Las capacitaciones que se brinden deben ser integrales en
donde se debe dar una visión global de todas las
actividades del CPCCS.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Motivar a la ciudadanía a denunciar y perder el miedo a
represalias.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/pedidosy-denuncias-2018.pdf

Presionar a los GADs para que den cumplimiento al
Sistema de Participación Ciudadana.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Promover mayor difusión de la promoción del programa de
participación ciudadana y rendición de cuentas a través de
promotores sociales bilingües (radio, talleres, material
divulgativo en kichwua y castellano).

76-100%

https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos

76-100%

https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/01/201901_literal-g-presupuesto-de-lainstitucion.pdf

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

0%

N/A

Capacitar y sensibilizar a las diferentes instancias de
participación sobre los mecanismos de Control Social.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Con la finalidad de mejorar el tema de medios de
verificación en Rendición de Cuentas se sugiere se brinde
capacitaciones sobre el uso de Redes Sociales.

0%

N/A

Que exista más difusión de estas escuelas en las entidades
privadas como públicas.
Realizar otras actividades de acercamiento a la ciudadanía,
como: conciertos de música, encuentros, proyección de
documentales, etc.
Socialización del MTTYP a la ciudadanía.
Activar mecanismos de control social sobre los abusos de
transportistas interprovinciales, que no permiten que las
personas se trasladen al interior de la provincia debido a la
migración venezolana que requiere únicamente viajes a
Quito.
Apoyo por parte de la Institución para los Técnicos
Provinciales con movilización para poder llegar a pueblos
lejanos de la localidad.
Capacitar a la ciudadanía sobre las competencias de cada
uno de los GAD's (parroquiales, provincial y Municipal)
para poder mejorar los contenidos de las Consultas
Ciudadanas.
Capacitar a Servidores Públicos sobre atención al usuario.

Crear capacitaciones sobre derechos de participación,
dirigidas a jóvenes con la finalidad de trabajar sobre las
diferentes problemáticas.

76-100%

Difusión de Spot Publicitarios sobre denuncias y enviar a
varias instituciones Públicas y medios de comunicación
para informar a la Ciudadanía.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf
https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/
https://www.youtube.com/watch?
v=aoDzcOzBR8M
https://www.youtube.com/watch?
v=BgGSSSczRU8
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Es altamente prioritario que el CPCCS, dote de al menos un
vehículo
para la Delegación Provincial Carchi, con la
DATOS GENERALES
finalidad de brindar acompañamiento permanente en toda
la Provincia.
Exigir y crear un listado de cumplidos e incumplidos para
todas las autoridades de elección popular(asambleístas,
vocales concejales) sobre el proceso de rendición de
cuentas.

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/12/e207.pd
f

Fortalecer la capacitación y dar asistencia técnica en el
tema de Presupuestos Participativos a cada uno de los
GAD's.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Fortalecer los observatorios ciudadanos que actualmente
cuenta la provincia así como incentivar a la ciudadanía que
sea parte de estos.

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2016/02/1452188
191Reglamento%20de%20Pedidos
%20y%20Denuncias.pdf

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Incrementar Escuelas de Participación Ciudadana y Control
Social, con la finalidad de llegar a más personas en todos
los cantones y parroquias de la provincia del Carchi.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Más socializaciones sobre denuncias y Pedidos en medios
de Comunicación Radial y Tv.

0%

N/A

Mayor difusión del Proyecto Buzones de Denuncias y
Pedidos.

76-100%

Promover la conformación de mas mecanismos de Control
Social en cada uno de los territorios de acuerdo a las
diferentes problemáticas

https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/

0%

N/A

Realizar Boletines de Prensa y enviar a varias instituciones
públicas para socializar competencias del CPCCS para ellos
socializar a la vez con la ciudadanía.

76-100%

Visitar a pueblos ancestrales lejanos de la provincia y
receptar denuncias si las tuvieren.

www.cpccs.gob.ec
https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/11/RESOLU
CION-NO-PLE-CPCCS-T-O-009-2803-2018.pdf

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

0%

N/A

Incentivar a la ciudadanía con capacitaciones sobre sus
derechos y responsabilidades en cada uno de los
territorios.
Incentivar que la gente denuncie, reservando la identidad
del denunciante.
Incrementar el personal del
Promoción de la Participación
demandas de capacitación y
activación de mecanismos de
Provincia.

CPCCS, en el área de
para dar respuesta a las
acompañamiento en la
participación en toda la

En los concursos de merecimientos y oposición, la
ponderación para la calificación, deben ser normados
(estandarizados), a fin de garantizar la excelencia.
Impulsar Jornadas de sensibilización dirigidas a las
autoridades de elección popular con temas referente a
Relaciones Humanas.
Impulsar un proceso formativo dirigido a los funcionarios
de los tres niveles de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, a fin de hacer efectivo el sistema de
participación.
Los plazos de ejecución de las veedurías ciudadanas deben
guardar concordancia con los plazos de ejecución de los
concursos de los registradores de la propiedad por
ejemplo, teniendo en consideración que muchas veces los
procesos se declaran desiertos más de una vez.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Motivación y seguimiento continuo a las Asambleas
Locales
a fin de fortalecer el involucramiento
DATOSCiudadanas,
GENERALES
de la ciudadanía en el proceso de la gestión pública
territorial.
Potenciar y Fortalecer los procesos de formación
ciudadana (Escuelas de Formación Ciudadanas), el cual
involucre a todos los actores sociales de la provincia
(Escuelas, Colegios, Universidades, Organizaciones Sociales
y ciudadanía en general), para lo cual se tendrá como
aliado estratégico a la academia.
Realizar un seguimiento a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados respecto a la implementación de las
sugerencias y recomendaciones generadas en los eventos
de Rendición de Cuentas.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

0%

N/A

Seguimiento de las acciones tomadas por las entidades
competentes, frentes a la Resolución del Pleno del CPCCS
respecto a los informes finales de la veedurías ciudadanas.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2017/01/REGLAM
ENTO-2017.pdf

Considerar incrementar la propaganda del CPCCS, en los
medios de comunicación locales

76-100%

Corregir las inconsistencias existentes entre el formularios
de rendición de cuentas (Excel) y la plataforma de
Rendición de Cuentas del CPCCS.

51-75%

Gestionar Talleres de participación ciudadana con las
Autoridades de los GAD´s, en los cuales se haga hincapié la
importancia de la Participación Ciudadana en los
Gobiernos Autónomos Descentralizados. (COOTAD –
Capitulo III – La Participación Ciudadana en los Gobiernos
Autónomos Descentralizados)
Incrementar los convenios del Modelo de Territorios
Transparentes y Participativos (MTTyP) con los GAD
Cantonales y Parroquiales de la provincia, además de
especificar un responsable del seguimiento del MTTyP en
las instituciones objeto del convenio.
Plantear la posibilidad de destinar un presupuesto para
ayudar a desarrollo de las veedurías ciudadanas,
presupuesto que se utilizaría para gastos de movilización
de los veedores.

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/01/informepropaganda-cpccs-2018.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/revisionintegal-sistema-rendicioncuentas.pdf

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

0%

N/A

0%

N/A

Realizar convenio con instituciones públicas y privadas
para colaborar económicamente en la conformación y
desarrollo de Escuelas de formación ciudadanas

0%

N/A

Realizar mayor difusión sobre la ubicación, uso e
importancia de los buzones de denuncia implementados
por el CPCCS en las instituciones públicas, e incrementar el
número de buzones de denuncias existentes en la
provincia.

0%

N/A

Aplicar el debido proceso para solicitar la información
pública

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/01/matrizde-competenciascpccs_mc_15_08_2018-para-la-pagweb.pdf

Capacitándonos para conformar un grupo y hacer vocerías,
en los mecanismos de Participación ciudadana

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Capacitarnos más para difundir los mecanismos de control
social en la Universidad y en n nuestros barrios

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2017/01/REGLAM
ENTO-2017.pdf

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Hacer consciencia y empoderarnos de nuestros derechos
para ejercerlos ante las autoridades
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Hacer trabajo de vinculación comunitaria y practicas pre
DATOS GENERALES
profesionales, temas de Participación Ciudadana y Control
social en los barrios de Machala.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/pedidosy-denuncias-2018.pdf
http://190.152.149.88/ConsultaCiu
dadana/Institucion.aspx

Perder el miedo y denunciar todos los actos de corrupción
que conozcamos

76-100%

Que el CPCCS, publique en los medios de comunicación las
instituciones que incumplen la ley

76-100%

Que las Instituciones públicas promuevan el Control Social

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

Socializar y promover el proceso de conformación de las
Veedurías

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Más socialización sobre las Competencias del CPCCS y
principalmente de Acceso a la Información

76-100%

https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS

Que se articule en trabajo de mejor manera con las
Asambleas Ciudadanas

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

Aplicar integralmente la ley orgánica de participación
ciudadana

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Buscar estrategias para que los medios de comunicación
colaboren con la publicidad de los Mecanismos de Control
Social.

76-100%

https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos

Crear medios comunicacionales como: chat grupal, redes
sociales y cualquier medio que mantenga a la ciudadanía
informada y a su vez enlazada de forma puntual con el
CPCCS

76-100%

https://livestream.com/accounts/1
785250/events/2708656
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/

El CPCCS debe involucrarse de manera directa, en los
barrios y territorio, con la problemática existente en la
comunidad.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Empoderar a los ciudadanos de las políticas públicas y la
política partidista

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Falta empoderamiento ciudadano, el es el verdadero
fiscalizador, se debes fomentarse escuelas de formación
para los niños y así poder trascender en el tiempo.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

Que las Instituciones públicas promuevan la transparencia
y lucha contra la Corrupción
Que las Instituciones públicas promuevan la Participación
Ciudadana

Solicitaron que el CPCCS intervenga con un proceso de
vigilancia para que cumplan lo ofrecido a los damnificados
de Tabete
Solicitaron un proceso de auditoria social para la
construcción del Nuevo Hospital Básico del IESS en
Esmeraldas
Generar mesas de trabajo para fiscalizar las obras
declaradas en la Rendición de Cuentas.

Generar y activar mecanismos de denuncia y control,
empoderamiento entre la ciudadanía
Identificar estrategias para que la ciudadanía se interese
por el bienestar común. Continuar con los procesos de
Control Social
Incrementar los recursos económicos que se le otorga al
CPCCS para que pueda llegar a toda la ciudadanía
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INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Informar
a la ciudadanía de sus deberes y derechos en el
DATOS GENERALES
marco de la participación ciudadana y el control social

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

La Agencia de Tránsito del cantón Naranjal no da la
rendición de cuentas a la ciudadanía. Se solicitan sanciones
a los funcionarios responsables de la competencia del
Municipio. El año anterior por parte de la asamblea se
proporcionaron 60 preguntas, sin embargo el Alcalde en la
rendición solo respondió 15. En la isla Puna la información
que se recibió no concordaba con la realidad.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/12/e207.pd
f

0%

N/A

0%

N/A

Los ciudadanos que conforman Mecanismos de Control
Social deben ser independientes de los procesos vigilados.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2017/01/REGLAM
ENTO-2017.pdf

Mantener talleres permanentes con las autoridades
públicas sobre los Mecanismos de Control Social, con
énfasis en la vigilancia de las Políticas Publicas.

0%

N/A

Mas organización y disciplina de los ciudadanos; capacitar
a los servidores de las áreas de talento humano y
comunicación

0%

N/A

Mayor presencia del CPCCS en las localidades ya que
muchos ciudadanos no conoce lo que hace el Consejo

76-100%

https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/02/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Que a través de la prensa se difundan las atribuciones del
CPCCS y los derechos de participación

76-100%

Que el CPCCS sanciones a los GAD que no cumplen con la
rendición de cuenta

www.cpccs.gob.ec
https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/

0%

N/A

Que el CPCCS fiscalice los ingresos y gastos en que incurren
las Fundaciones del Municipio de Guayaquil

0%

N/A

La propia ciudadanía debe difundir y socializar las
competencias y procesos del CPCCS
Los ciudadanos piden crear un espacio nuevo llamado
"Consejo Ciudadano" para fiscalizar y vigilar lo que hace el
próximo CPCCS

Mayor promoción y ejecución de talleres de capacitación
sobre los Mecanismos de Control Social, dirigido a los
núcleos familiares.

https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/
https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/

Que el CPCCS promocione los Mecanismos de Control
Social para impulsar su conformación.

76-100%

Que en todas las localidades se conozcan los mecanismos
de participación ciudadana y control social

76-100%

Que existan buzones en los Municipios de Guayaquil,
Samborondón, IESS, Estaciones de Metrovía y Centros de
Salud Pública de Durán

0%

N/A

Que se le agregue poder de sanción al CPCCS

0%

N/A
http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/01/matrizde-competenciascpccs_mc_15_08_2018-para-la-pagweb.pdf

Que se mantengan los concursos dentro de las
atribuciones del CPCCS

76-100%
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Que se reforme la Ley Orgánica de Participación
DATOS GENERALES
Ciudadana para que se incluya el poder de sancionar a
quienes incumplen con la rendición de cuentas

0%

N/A

Que se trabaje temas de transparencia, participación
ciudadana y control social con el Municipio de Guayaquil

0%

N/A

76-100%

www.cpccs.gob.ec
https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/

Relacionar a la ciudadanía de forma directa y precisa al
CPCCS, para que se vea reflejado el trabajo que se hace en
los territorio

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Se sugiere formar un nuevo espacio de evaluación luego de
que se haya concluido el proceso de rendición de cuentas;
esta evaluación debe hacerla de manera conjunta la
ciudadanía y el CPCCS

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/12/e207.pd
f

Trabajar para que la ciudadanía tenga un mayor
empoderamiento de sus derechos de participación.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Unir a los consejos barriales para poder trabajar en
conjunto, con la finalidad de replicar lo aprendido en
cuanto a los mecanismos de participación ciudadana

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

"Debería haber charlas institucionales para poder tener
más información como poder realizar cualquier denuncia
que podamos estar palpando" Funcionario Público.
(Talleres de Transparencia a Instituciones Públicas).

0%

N/A

"Mejorar el sistema de los buzones colocados" ya que la
ciudadanía desconoce para que y como funcionan así como
de la tramitación que se brinda a las denuncias.

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/01/matrizde-competenciascpccs_mc_15_08_2018-para-la-pagweb.pdf

Capacitar y fortalecer las capacidades ciudadanas sobre los
observatorios ciudadanos, para que exista más incidencia
en la vigilancia de la política pública.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Como garantiza el CPCCS que los nuevos funcionarios
serán transparentes en el ejercicio de sus funciones.

0%

N/A

Coordinar con las instituciones y organizaciones, en
especial GADs, para llegar a la ciudadanía.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Dar seguimiento y capacitación a las Defensorías
Comunitarias de la provincia.

0%

N/A

Que todos los medios de comunicación cumplan con
informar a la ciudadanía las acciones que el CPCCS ejecuta
en los territorios

Brindar a las Delegaciones Provinciales la posibilidad de
abrir expedientes de investigación y tramitación de
denuncias.

Fortalecer los procedimientos metodológicos del proceso
de Rendición de Cuentas.

76-100%

Fortalecer mediante capacitaciones sobre el rol de la
ciudadanía en el mecanismo de Rendición de Cuentas.

76-100%

Incidir en las autoridades de los GADs el compromiso para
fortalecer la participación de la ciudadanía.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/literala4-lotaip-metas-y-objetivos-dic2018-rendicion-cuentas.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/servidor
es-capacitados-rendicion-cuentas2018.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Incrementar
y organizar más mecanismos de Control
DATOS GENERALES
Social, en espacial que haya más intervención ciudadana
en los concursos de méritos y oposición y obras
emblemáticas de las instituciones públicas.

0%

N/A

Intervenir en los distinto procesos que llevan adelante los
GAD's Parroquiales.

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

76-100%

https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici

0%

N/A

0%

N/A

Se sugiere mayor intervención en las instituciones públicas
sobre el cumplimiento de requisitos del personal.

0%

N/A

Socializar a la ciudadanía la metodología para poder
implementar en el ejercicio de la Administración Pública
mayor Transparencia contra la corrupción.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Socializar a la ciudadanía la metodología para poder
implementar, en el ejercicio de la Administración Pública,
mayor Transparencia contra la corrupción (más procesos
de socialización).

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

Como un mecanismo de motivación se puede dar un
reconocimiento o incentivo monetario a las y los
ciudadanos que colaboran en Veedurías ciudadanas,
Observatorios, Comités de usuarios entre otros, a fin de
subsanar algunos gastos en los que incurren las personas
que hace uso de estos mecanismos.

0%

N/A

CPCCS debería coordinar con el Ministerio de educación
con la finalidad de que la materia de “Participación
Ciudadana” sea incorporada dentro de la malla curricular
para que los jóvenes tengan conocimiento sobre los
derechos que poseen.

0%

N/A

CPCCS debe articularse con todas las instituciones del
estado que tengan de alguna forma relación con la
Participación Ciudadana para implementar programas que
agrupen a la ciudadanía con los administradores del sector
público.

0%

N/A

CPCCS debe aumentar su presencia en el territorio local,
llegando a más personas con procesos de capacitación
permanente.

0%

N/A

CPCCS debe capacitar a los jóvenes de los diferentes
colegios de la localidad a fin de que los jóvenes se
involucren desde una edad temprana.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Mejorar la promoción de la participación en el territorio,
ante el desconocimiento de los mecanismos de
participación y control social, en especial silla vacía.
Mejorar sistema de comunicación y difusión de los
mecanismos de participación ciudadana , pensando que no
todos los ciudadanos están organizados.
Optimizar el tiempo de investigación y ejecución de
procesos.
Se solicita intervención e las Tenencias Políticas.

Vigilar la Transparencia en los concurso de méritos y
oposición.
Aplicar la meritocracia en los puestos públicos, en otras
palabras evaluar cuidadosamente la capacidad del servidor
público para el cargo que ostenta, sin importar la afinidad
política o amistad.
Aumentar el control de la atención que dan las
instituciones públicas.
Bridar mayor información respecto de la función de
transparencia a la ciudadanía.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

CPCCS
debe
capacitar a todos los funcionarios públicos con
DATOS
GENERALES
el fin de garantizar el derecho a la participación ciudadana.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

CPCCS debe capacitar a todos los funcionarios públicos con
el fin de garantizar el derecho a la participación ciudadana.

0%

N/A

CPCCS debe fortalecer la creación de las Asambleas
Locales ciudadanas en todos los diferentes niveles de
gobierno.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

CPCCS debe implementar un plan de fortalecimiento de
organizaciones sociales en colaboración con los demás
integrantes de la función de transparencia y control social.

0%

N/A

CPCCS debe implementar un plan de fortalecimiento de
organizaciones sociales en materia de participación y
control social.

0%

N/A

CPCCS debería implementar un plan de capacitación a
todos los ciudadanos sobre la importancia de los
presupuestos participativos como un mecanismo directo
en el cual la ciudadanía pueda aportar en la toma de
decisiones.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

CPCCS debería iniciar una campaña de difusión de sus
competencias y atribuciones en todos los medios de
comunicación, con la finalidad de dar a conocer sus
servicios.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/01/informepropaganda-cpccs-2018.pdf

CPCCS debería movilizar sus oficinas a los diferentes
cantones de la provincia con la finalidad de llegar a todos
los ciudadanos interesados en aprender sobre los diversos
mecanismos que la LOPC permite.

0%

N/A

CPCCS debería organizar deliberaciones públicas
permanentes sobre las prioridades de desarrollo de los
diferentes cantones y parroquias; y de esta manera
conocer y definir los objetivos de desarrollo territorial,
líneas de acción y metas propuestas en beneficio de toda la
provincia de Loja.

0%

N/A

CPCCS debería revisar las ordenanzas que regulan el uso de
la silla vacía simplificando los requisitos para la cual se
debería reformar las ordenanzas y resoluciones.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

CPCCS debería vincularse con las diferentes universidades
de la localidad con la finalidad de capacitar y sensibilizar a
los jóvenes estudiantes sobre la importancia de la
participación en los temas de interés público.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Dar seguridad a los buzones para que no se roben las
quejas.

0%

N/A

Debería existir el apoyo de todas las instituciones públicas
con el CPCCS con el objeto de que garanticen el acceso a
la información pública cuando la ciudadanía así lo requiera.

0%

N/A

Debería realizarse más simulacros de usuario en las
instituciones públicas.

0%

Difundir los derechos que tienen los ciudadanos en lo
referente a labor que realiza el CPCCS a través de los
diferentes medios de comunicación existentes.

76-100%

N/A
https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/

El CPCCS conjuntamente con las directivas barriales, debe
aunar esfuerzos para capacitar a las y los moradores en
temas de derechos, a su vez establecer unidades vigilancia
ciudadana a la gestión de cada presidencia barrial.

0%

N/A
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

El
CPCCS GENERALES
debe observar que en todas las Instituciones de
DATOS
Salud tanto públicas como privadas deben contar con una
Oficina de
Atención
al
Usuario
para
contestar sus inquietudes.

0%

N/A

El CPCCS debería crear una oficina para promover la
transparencia y lucha contra la corrupción, y la protección
de usuarios y servidores públicos que denuncien actos de
corrupción en las diferentes entidades del estado

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2016/02/1452188
191Reglamento%20de%20Pedidos
%20y%20Denuncias.pdf

El CPCCS debería fomentar el traslado de la Oficina Móvil a
los diferentes cantones de la provincia de Loja con la
finalidad de llegar a toda la ciudadanía con los diferentes
mecanismos de participación ciudadana.

0%

N/A

El CPCCS debería tener mayor autonomía respecto a los
Pedidos de Entrega de Información del que se solicitan en
el Gobierno central por parte de la ciudadanía.

0%

N/A

El CPCCS y MIESS deben realizar actividades en conjunto
para así difundir los derechos a la igualdad y no
discriminación, de participación en todos los grupos de
género y generacionales, personas con discapacidad y
ciudadanía en general.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

El CPCCS y MNDUC deben realizar actividades en conjunto
para que se incorpore una materia de Participación
Ciudadana en los diferentes niveles de educación de la
provincia de Loja con el único fin de que los estudiantes
sepan que papel cumplen en la sociedad y cuál es la norma
que los protege.

0%

N/A

El CPCCS debe promover el empoderamiento del usuario,
creando ámbitos de participación y brindando información
adecuada acerca de sus servicios

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

0%

N/A

0%

N/A

Hay que fomentar la participación ciudadana orientada al
control social con respecto a la prestación de servicios
públicos para que estos sean transparentes.

0%

N/A

La construcción de leyes se debe hacer con espacios
deliberativos en todo el territorio nacional desde su
proceso de elaboración inicial tomando en cuenta
principalmente a los sectores que se verán afectados con
la aplicación de esas nuevas leyes.

0%

N/A

La formación ciudadana debe ser en cadena, ya sea a
través de talleres en formación de líderes/lideresas, con el
objetivo que sea replicado y de esta manera formar una
red de participación ciudadana.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Las Asambleas locales ciudadanas deben ser construidas a
través de procesos formativos y la elección de sus
integrantes debe ser democrática en coordinación con el
Consejo Nacional Electoral.

0%

N/A

Las audiencias públicas realizadas a las autoridades deben
tener carácter vinculante y su incumplimiento deberá ser
sancionado por contraloría mediante informe emitido por
CPCCS.

0%

N/A

Es importante promueve procesos para que la
participación de la ciudadanía se fortalezca y actúe en la
lucha contra la corrupción.
Extender el servicio del CPCCS en toda la provincia para
asegurar el respeto y protección a la dignidad de los
ciudadanos, mejorando de esta manera la calidad de vida
de la población.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Las
diferentes
instituciones públicas en el ejercicio de sus
DATOS
GENERALES
funciones debería facilitar el acceso de todos los usuarios y
ciudadanía a los instrumentos de participación y control
social disponibles para la interacción con el Estado

0%

N/A

Los diferentes mecanismos de Participación Ciudadana
deben ser socializados a través de diversos medios de
comunicación, talleres con ciudadanos, escuelas de
participación ciudadana con organizaciones sociales y
mediante las Universidades.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Los Presupuestos Participativos deben dar prioridad a los
problemas de una comunidad a través de la participación
ciudadana.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Los principales derechos de los ciudadanos se encuentran
enmarcados en la Carta Magna del Estado y es por esto
que se debe exigir el cumplimiento de las
responsabilidades de los servidores públicos.

0%

N/A

Para el uso de la silla vacía los Gobiernos Autónomos
Descentralizados deberían definir el “orden del día” o;
agenda a tratarse en las sesiones de cabildo por lo menos
con quince días de anticipación, con la finalidad de que los
ciudadanos que deseen hacer uso de la silla vacía pueda
reunir los requerimientos legales de cada GAD así como
también informarse sobre el proceso.

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Que el CPCCS de más talleres en los municipios para
fomentar la aplicación de sus códigos de ética.

0%

N/A

Que el estado otorgue garantías al CPCCS de decisión y
sanción.

0%

N/A

Que haya mayor intervención en campo (provincia) por
parte de los técnicos especialistas nacionales en los GAD
con los cuales se trabaje.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Que las Brigadas de Transparencia tengan una mejor
logística para poder realizar sus actividades en toda la
localidad.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

Para la elaboración de reglamentos, se deben realizar
talleres con la ciudadanía, a fin de obtener insumos que
nazcan desde la perspectiva ciudadana y así empodéralos
con la entidad.
Para un verdadero y efectivo uso de estos mecanismos, se
debe dotar al CPCCS del poder Sancionador y que los
informes emitidos por la instituciones tengan un carácter
vinculante.
Que el CPCCS contribuya al fortalecimiento institucional de
cada una de las Instituciones Educativas y estas de manera
conjunta participen en el diseño y ejecución de las
actividades, programas de formación, capacitación e
investigación en el ámbito de los procesos de participación
ciudadana y control social.

Que los Municipios fomenten a la ciudadanía la aplicación
de sus códigos de ética.
Que luego de realizar el respetivo análisis de pertinencia
logística se apoye a los municipios firmando nuevos
convenios de cooperación.
Que se aumente el control de la atención que dan las
instituciones públicas.
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INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Que se capacite dentro de los últimos años escolares,
DATOS GENERALES
colegios y primeros ciclos de las universidades respecto
de temas de derechos de participación ciudadana, control
social y transparencia.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Que se debería promover la participación de la ciudadanía
mediante el fortalecimiento del sistema de Control Social a
través de talleres constantes dirigidos a la ciudadanía.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Que se difunda por medios de comunicación del estado
(TV) no solo por redes sociales las funciones del CPCCS
para que la ciudadanía tenga mas conocimiento de las
funciones que cumple.

76-100%

https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos

Que se dote de logística adecuada para que el CPCCS-Loja
pueda trabajar en territorio específicamente en los GAD de
la provincia.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/01/201901_literal-g-presupuesto-de-lainstitucion.pdf

0%

N/A

0%

N/A

Que se fortalezca el CPCCS-L dotándole de los insumos
necesarios (vehículos, material didáctico, más personal,
etc.) a fin de que se pueda difundir el trabajo realizado por
la institución en la provincia de Loja.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/01/201901_literal-g-presupuesto-de-lainstitucion.pdf

Que se haga un seguimiento a los funcionarios
denunciados.

0%

N/A

Que se presente un proyecto de ley en el cual se le dé el
carácter de vinculantes a los informes del CPCCS.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/01/matrizde-competencias-

Que se realicen más controles del buen servicio y trato a
los ciudadanos por parte de los servidores públicos en las
instituciones.

0%

N/A

Que se realicen más convenios con las universidades para
poder realizar las prácticas pre profesionales y vinculación
con la sociedad por parte del estudiantado.

0%

N/A

Que se realicen más escuelas y talleres de capacitación en
temas concernientes a la participación y transparencia.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Que se realicen talleres de manera coordinada con la
universidad para la ciudadanía.

0%

N/A

Que se siga firmando con más municipios, gobiernos
cantonales, parroquiales, convenios de cooperación
Interinstitucional con el objeto de tener más ciudadanos
organizados e involucrados en procesos de Transparencia y
Lucha Contra la Corrupción.

0%

N/A

Que se tome más en cuenta a la juventud en los talleres a
programar por parte del CPCCS.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Que se cree oficinas de atención del CPCCS en todos los
cantones de la provincia.
Que se debería fomentar la participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, para que estas se
empoderen de lo público a fin de buscar la eficiencia y
eficacia de la administración pública.

Que se ejecuten más convenios con las Universidades de la
localidad y a su vez se suscriban cartas de compromiso con
cada carrera de las diferentes Áreas de las Universidades,
con el objeto de que las y los estudiantes se vinculen con la
sociedad, aprendan de procesos de participación ,
transparencia, control social; y que a su vez realicen sus
prácticas pre profesionales y difundan el trabajo que
realiza el CPCCS.
Que se firmen convenios de cooperación interinstitucional
con más universidades para la activación de nuevas
Brigadas de Transparencia.
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Realizar taller con las autoridades tanto locales como
provinciales
para concientizarlos sobre la importancia de la
DATOS GENERALES
participación ciudadana en temas de interés y
administración pública; y que estos garanticen el acceso a
la información y participación que necesitan las y los
ciudadanos.
Se debe complementar el modelo actual de la
Participación Ciudadana impulsando la solidaridad
participación y cooperación ciudadana mediante la
confianza y credibilidad Institucional.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

0%

N/A

Se debe considerar la opinión de los jóvenes al momento
de tratar leyes que tenga que ver con la educación
superior y que su opinión sea canalizada a través del CPCCS

0%

N/A

Se debe crear una agencia para la promoción de la
participación y el control social, y la protección de usuarios
y profesionales que denuncien actos de corrupción en las
diferentes instituciones públicas.

0%

N/A

Se debe dictar una cátedra de participación ciudadana a
los jóvenes universitarios que estén por culminar sus
estudios como requisito indispensable para su acreditación
como profesionales.

0%

N/A

Se debe difundir el trabajo que realiza el CPCCS a través de
las Oficinas Móviles, con el objetivo de que la ciudadanía se
empodere de los derechos que les asiste como ciudadanos.

0%

N/A

Se debe reformar la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana y el Reglamento General de Veedurías
Ciudadanas; con el fin de que el informe técnico final
presentado por los veedores sea de carácter vinculante y
sancionador.

0%

N/A

Se debe vigilar los planes programas, proyectos y acciones
emprendidas por los entes gubernamentales, la actuación
de los funcionarios públicos y el empleo de los recursos

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Se deben seguir difundiendo las veedurías ciudadanas, ya
que a través de estos mecanismos se logra denunciar
actos de corrupción y la mala inversión de los recursos por
parte de las Instituciones Públicas, es por ello que se debe
difundir estas.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2017/01/REGLAM
ENTO-2017.pdf

Se deben solucionar primeramente los problemas de la
ciudadanía que se encuentra desprotegida ante la
sociedad, a través de la creación de centros de ayuda
prioritaria, reduciendo así en la población la inseguridad y
hacerles ver que se encuentran protegidos por el Estado.

0%

N/A

Se deben empoderar a la ciudadanía para que ejerzan el
derecho a controlar y evaluar la gestión pública, a juzgar y
valorar lo que se ha realizado en la administración
correspondiente y responder a las necesidades y derechos
de las personas.
Se deben implementar sistemas de control y monitoreo en
los diferentes GADS a fin de que el gasto público sea
utilizado de manera correcta en beneficio de la
comunidad.
Se deben programar escuelas de Participación Ciudadana
tanto en el sector urbano, pero especialmente en el sector
rural, para que la ciudadanía se empodere de lo
establecido en la Constitución de la República del Ecuador
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Se
debería
aumentar el personal logístico del CPCCS para
DATOS
GENERALES
que puedan tener mayor cobertura en territorio y así
poder llegar a la ciudadanía de los sectores más alejados
de la localidad y de esta manera puedan ser partícipes de
los procesos de Ciudadanía organizada e involucrada en los
proyectos de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción .

0%

N/A

Se debería equipar el CPCCS con todos los instrumentos
necesarios para que se pueda cubrir el territorio de
provincia de Loja.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/01/201901_literal-g-presupuesto-de-lainstitucion.pdf

Se debería realizar campañas puerta a puerta con el objeto
de que la ciudadanía tenga conocimiento de la labor que
cumple el CPCCS en la provincia de Loja.

0%

N/A

Se debería revisar la “Ley Orgánica de Participación
Ciudadana”; posterior crear reglamentos para los
diferentes mecanismos por cuanto aparentemente existen
vacíos legales sobre la aplicación de los diferentes
mecanismo tanto de participación como de control social.

0%

N/A

El Consejo de Participación Ciudadana debería patrocinar
los casos de corrupción ante la justicia.

76-100%

El CPCCS debe tener las competencia directa para
sancionaron a los GADS que no cumplen con el proceso de
Rendición de Cuentas coordinado con las Asambleas
Ciudadanas.

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/01/matrizde-competenciascpccs_mc_15_08_2018-para-la-pagweb.pdf

0%

N/A

Impulsar a los GADS para que promocionen la participación
ciudadana tal como lo indica la LOPC y el COOTAD

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/12/e207.pd
f

0%

N/A

0%

N/A

Los ciudadanos queremos ser veedores pero se tienen que
cubrir los gastos que genera al ocuparse en la veedurías.

0%

N/A

los ciudadanos sugieren que todos los GADS firme los
convenios de Territorios transparente.

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/servidor
es-capacitados-rendicion-cuentas2018.pdf

La formación de lideres se debe empezar desde las
instituciones educativas, por lo que se debe incluir en la
malla curricular formación en derechos, participación,
control social, ética profesional y sobre los articulados
constitución.
la gente quiere ver resultados, donde autoridades y
políticos estén presos por el mal manejo de los fondos
públicos con el control ciudadano o con el control de los
entes de control.
Las competencias de registros, aprobación y
reconocimiento de asambleas ciudadanas y organizaciones
deben ser del CPCCS.
Las instituciones en Rendición de Cuenta solo informan de
las actividades y obras realizadas, mas no dan
explicaciones sobre lo que planificaron y no hicieron.
Las veedurías ciudadanas no funcionan porque los gads a
los ciudadanos no nos toman en serio.
Los ciudadanos no vemos los beneficios de vigilar a los
funcionarios debido a que no hay resultados ni
sancionados por las autoridades.

Los GADS no cumplieron con aplicación de la guía
metodológica de Rendición de Cuentas

20/41

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

los talleres dictados por el Consejo de Participación deben
ser
realizados
en comunidades y sectores rurales para que
DATOS
GENERALES
la ciudadanía se oriente y conozca de los derechos
ciudadanos y servicio que ofrece.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

No vale de nada que el CPCCS nos capacite si el GAD a la
hora aprobar el presupuesto no se nos toma en cuenta.

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

Que se evalué a detalle la información que presentan en
Rendición de cuentas por las Instituciones obligadas, ya
que ponen lo que les da la gana.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/12/e207.pd
f

Se debe regular a las asambleas ciudadanas, que cumplan
con requisitos para que no existan sabidos o vivarachos
que se apoderan de dichas organizaciones para conseguir
trabajo.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

0%

N/A

Continuar con el proceso de Consejos Barriales a más
sectores

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Fortalecer los procesos de Queja Ciudadana por los
problemas que ocasiona la desatención de autoridades en
temas de drogadicción, seguridad, rondas policiacas

0%

N/A

Que cada Consejo Barrial se preocupe de llamar en
asamblea para que los vecinos conozcan la ley

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Que las autoridades como concejales en conjunto con
consejos barriales fiscalicen las obras en los plazos
establecidos y se de ser el caso se permita el llamado de
atención.

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informede-gestion-anual-snt-2018.pdf

0%

N/A

0%

N/A

Para ser veedores mas se gana enemigos y a veces por
gusto por que las autoridades siguen haciendo los que les
da la gana.
Promocionar los beneficios de la participación de casa en
casa tal como se hace campañas política.
Que el Consejo de Participación Ciudadana debe sancionar
a las instituciones que no entregan información de
inmediato en los tiempos previstos a nosotros los
ciudadanos cuando la solicitamos.
que las denuncias presentadas ante el Consejo de
Participación Ciudadana sean investigadas sin demorar
mucho .
Que se debe trabajar para erradicar la corrupción desde
las instituciones públicas.

se deben dar las escuelas de formación ciudadanas los días
sábados, ya que nosotros los ciudadanos estamos libres de
nuestros trabajos.
Capacitación en mecanismos de Control Social

Realizar procesos de Formación de Ciudadana

Se requiere de más capacitaciones para crecer en
conocimiento
Seguimiento a los POA de cada barrio
Talleres en el área de Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción.
Todos los que trabajan en cada institución deben rendir
una prueba en donde cada uno sepa lo que dice la
Constitución y demás leyes
Crear una plataforma de aportes de la ciudadanía.
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Dotar a la Delegación Provincial de un vehículo.

DATOS GENERALES

Formación de veedores, incorporando la participación de
los profesionales

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf
www.cpccs.gob.ec
https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/
http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2017/01/REGLAM
ENTO-2017.pdf
https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
www.cpccs.gob.ec
https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/
https://www.youtube.com/user/C

Hacer más públicas las funciones del CPCCS, para que toda
la ciudadanía conozca, en especial, la forma de denunciar.

76-100%

Hacer seguimiento a las conclusiones y recomendaciones
de las veedurías concluidas

76-100%

Implementar un programa radial del CPCCS

76-100%

Incremento de las ferias ciudadanas en donde se dé a
conocer los diferentes servicios que presta el CPCCS.

76-100%

Más difusión de las actividades que realiza el CPCCS.

76-100%

Mayor difusión de los derechos de participación ciudadana
en los medios de comunicación.

76-100%

Motivar a la ciudadanía, para despertar interés en
participar.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Motivar a la ciudadanía, para despertar interés en
participar.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

la
en

0%

N/A

la
en

0%

N/A

Que exista mayor contratación de técnicos en
Delegación Provincial a fin de que cubran con talleres
todo el territorio de la provincia.
Que exista mayor contratación de técnicos en
Delegación Provincial a fin de que cubran con talleres
todo el territorio de la provincia.
Que los ciudadanos se empoderen de los derechos.

76-100%

Que los ciudadanos se empoderen de los derechos.

76-100%

Que los técnicos nacionales visiten una vez por mes a las
delegaciones provinciales para que asistan capacitaciones
en territorio.

76-100%

Que se de capacitación a los gads cantonales y
parroquiales a través de talleres virtuales para conocer
procesos de rendición de cuentas
Que se realicen campañas publicitarias televisadas, escritas
y habladas para concienciar y socializar a la ciudadanía y
para que se empodere y tenga conocimientos de sus
derechos.
Se debe difundir, a través de distintos medios, la ley de
Participación Ciudadana y cómo podemos hacer uso de
nuestros derechos.
Se debe difundir, a través de distintos medios, la ley de
Participación Ciudadana y cómo podemos hacer uso de
nuestros derechos.

PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informehttp://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/servidor
es-capacitados-rendicion-cuentas2018.pdf

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/01/informepropaganda-cpccs-2018.pdf

0%

N/A

0%

N/A
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Se debe difundir, a través de distintos medios, la ley de
Participación
Ciudadana y cómo podemos hacer uso de
DATOS GENERALES
nuestros derechos.
Se propone que los técnicos del CPCCS cuenten con
recursos para movilizarse a los cantones y parroquias, para
conformar veedurías y que reciban mayor capacitación y
formación.
Se sugiere que el CPCCS motive la conformación de
veedurías ciudadanas para los eventos de rendición de
cuentas y así garantizar la participación de la ciudadanía en
general.

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/01/201901_literal-g-presupuesto-de-lainstitucion.pdf

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

Conformar y capacitar para formar más Asambleas
parroquiales y que los GADS trabajen con la ciudadanía

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Controlar o solicitar que los GADs capaciten también a la
ciudadanía para que se involucren mas.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Cuando exista concursos de méritos y oposición a nivel
local las instituciones deben ser obligados a tener
veedurías ciudadanas para que exista transparencia.

0%

N/A

Cuando exista los concursos de méritos para autoridades
nacionales deben dar facilidades para que exista
profesionales kichwas y demás nacionalidades.

0%

N/A

Cumplir con la planificación establecida en las instituciones

0%

N/A

Debería haber una institución designada solamente para
denuncias de corrupciones.

0%

N/A

El CPCCS debería contar con un responsable o Delegado
permanente en cada cantón para promover mayores
espacios de participación.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/12/literalb2-distributivo-de-personal-1.pdf

En las parroquias no tienen Resoluciones para que la
ciudadanía participe.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Exigir que los GADs proporcionen la información que se
requiere para estar informados de todo

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

Acompañar y dar seguimiento como CPCCS a la denuncia
presentada al proyecto de agua potable en archidona.
Ayudar a legalizar documentación para
comunidades estén registradas.
Ayudar con asesoría jurídica en territorio.

que

las

Hacer escuelas de formación

Incrementar en mayor número las ferias ciudadanas de
difusión en las parroquia sobre el CPCCS
Involucrar a las organizaciones del territorio para que
conformen la Red de Transparencia
La opción de cal center gratuito del CPCCS, sería más
práctico para generar denuncias inmediatas
Las autoridades deben socializar de manera obligatoria los
proyectos a implementarse, esto permitiría que la
ciudadanía se motive por ser parte de mecanismos de
control y fiscalizar.
las oficinas deben ser planta baja no se cumple con acceso
para personas con discapacidad
Los buzones no deben estar cerca a funcionarios para
poder ubicar con confianza algún pedido o queja
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Los GADs deben visitar a las comunidades mas lejanas para
informar
y conocer las necesidades , no invitan a los
DATOS GENERALES
presupuestos participativos.

0%

Los medios locales deben apoyar con mayor difusión para
conocer el proceso de designación de autoridades
nacionales y así no exista desconocimiento o confusión.

76-100%

Mas talleres de formación en lucha contra la corrupción.

76-100%

N/A
https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/
https://www.youtube.com/watch?
v=aoDzcOzBR8M
https://www.youtube.com/watch?
v=BgGSSSczRU8
http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informede-gestion-anual-snt-2018.pdf

No se cumple con el uso de la silla vacía en los GADs

0%

N/A

Promover un número mayor de veedurías ciudadanas.

0%

N/A

Propiciar escuelas de formación sobre derechos y
mecanismos de participación ciudadana en los
establecimientos educativos a través de horas clase.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Proporcionar información didáctica clara y sencilla sobre
los mecanismos mediante folletos en las escuelas ya que
desde la infancia se debe promover participación.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

0%

N/A

76-100%

https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2017/01/REGLAM
ENTO-2017.pdf

Se debe capacitar mayoritariamente en el idioma Kichwa
ya que la población en su mayoría es indígena.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Se debe generar acciones para trabajar con los
representantes comunitarios y así poder llegar a sectores
mas lejanos.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Se debe tener un funcionario que sepa los derechos de
participación ciudadana en todas las instrucciones para
que no dificulten ni obstruyan la participación ciudadana.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

0%

N/A

0%

N/A

Vigilar que las instituciones faciliten el desempeño de los
ciudadanos que son parte de los mecanismos(veedores,
comités de usuarios)

0%

N/A

Vigilar y dar seguimientos a las obras que no cumplen con
los tiempos que se establecen para su ejecución.

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/12/literalb2-distributivo-de-personal-1.pdf

Que exista sanción para los GADs que no dan
cumplimiento de las normativas dispuestas en el CPCCS y
el COOTAD.
Realizar un programa radial sobre Transparencia y canales
de denuncias.
Reconocer con un distintivo oficial a los ciudadanos que
hacen control social (chalecos/camiseta) para que sean
identificados por otros ciudadanos.

Socializar sobre los buzones de denuncias en los sectores
más alejados
Sumar jóvenes de las escuelas de formación a ser parte de
un voluntariado para que se pueda aumentar la difusión en
derechos.

Continuar receptando quejas, denuncias y pedido de
acceso a la información pública, para lo cual se debe contar
con un equipo técnico que pueda atender a toda la
provincia.
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Dar mayor logística a la delegación provincial, para así
poder
atender
mejor las necesidades que la ciudadanía
DATOS
GENERALES
requiere para ser atendidos mejor en cuanto a las
atribuciones que tiene el CPCCS en todos los rincones de la
provincia.
Dar mayor logística a la delegación provincial, para así
poder atender mejor las necesidades que la ciudadanía
requiere para ser atendidos mejor en cuanto a las
atribuciones que tiene el CPCCS en todos los rincones de la
provincia.
Dar mayor logística a la delegación provincial, para así
poder atender mejor las necesidades que la ciudadanía
requiere para ser atendidos mejor en cuanto a las
atribuciones que tiene el CPCCS en todos los rincones de la
provincia.
Dar mayor logística a la delegación provincial, para así
poder atender mejor las necesidades que la ciudadanía
requiere para ser atendidos mejor en cuanto a las
atribuciones que tiene el CPCCS en todos los rincones de la
provincia.
El apoyo y fomento de los espacios de participación y
mecanismos de control social por parte del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social debe ser
constante.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/01/201901_literal-g-presupuesto-de-lainstitucion.pdf

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/01/201901_literal-g-presupuesto-de-lainstitucion.pdf

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/01/201901_literal-g-presupuesto-de-lainstitucion.pdf

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/01/201901_literal-g-presupuesto-de-lainstitucion.pdf

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

0%

N/A

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
debe tener sus atribuciones descentralizados en las
provincias, puesto que las investigaciones y denuncias se
debe ventilar en el territorio para un resultado más ágil.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/01/matrizde-competenciascpccs_mc_15_08_2018-para-la-pagweb.pdf

El Consejo debe realizar talleres que tienen que ver con la
promoción de los derechos consagrados en la constitución
a la ciudadanía

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

0%

N/A

En las sesiones del Pleno, el CPCCS debe dar el tratamiento
prioritario primero al informe final de los veedores. En caso
de suspender la sesión, se debe atender al ciudadano que
espera dar su informe final a través de videoconferencia,
previo a cualquier suspensión imprevista.

0%

N/A

Fomentar la participación inclusiva en procesos y equidad.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
debe tener en territorio a un contingente de
investigadores, para que las denuncias sean investigadas
exhaustivamente y no desde la matriz, que en mucho de
los casos solo piden información, a la cual, las autoridades
e instituciones maquillan y entregan al Consejo con el solo
fin de justificar.

El fomento y promoción de mecanismos de espacios de
participación y control social debe ser ejecutado de
manera general en las comunidades y parroquias para
motivar a la ciudadanía, y conforme su inquietud e interés,
profundizar con la EFC.
El formato del informe final de la veeduría para los
veedores no debe ser muy técnico y complicado, sino
adaptarse al ciudadano común.

Fomentar mas Escuelas de Formación Ciudadana para
capacitar a la ciudadanía y aplicar los mecanismos de
control que existen tanto de participación como de control
social.
Fomentar mas Escuelas de Formación Ciudadana para
capacitar a la ciudadanía y aplicar los mecanismos de
control que existen tanto de participación como de control
social.
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Fomentar talleres en el territorio sobre las competencias y
DATOS GENERALES
atribuciones del CPCCS sobre quejas, pedidos, denuncias y
acceso a la información pública.

0%

N/A

Fortalecer los espacios y mecanismo de participación y
control social en las comunidades para aplicar y fomentar
la transparencia en el manejo de fondos públicos.

0%

N/A

Implementar desde la planta central mayor difusión de
atribuciones, mecanismos de participación y control social
a través de los medios de comunicación nacional y local.

76-100%

Implementar desde la planta central mayor difusión de
atribuciones, mecanismos de participación y control social
a través de los medios de comunicación nacional y local.

76-100%

La Resolución del Pleno no debe demorar más allá de 8
días máximo para que los procesos que se siguen tenga
una secuencia y la gente no pueda perder la confianza en
la institución.
La Resolución del Pleno no debe demorar más allá de 8
días máximo para que los procesos que se siguen tenga
una secuencia y la gente no pueda perder la confianza en
la institución.
La Resolución del Pleno no debe demorar más allá de 8
días máximo para que los procesos que se siguen tenga
una secuencia y la gente no pueda perder la confianza en
la institución.

https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/
https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

Las Escuelas de Formación Ciudadana deben capacitarse
en las ACL, puesto que es un espacio donde la ciudadanía
debe contar con los mecanismos y herramientas para el
ejercicio de su derecho

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Los ciudadanos sugieren que haya un Reglamento de los
CUSP y no un instructivo, con el fin de que la misma se
cumpla con mas rigurosidad.

0%

N/A

Mayor presencia del CPCCS en el territorio, con los GADs,
actores sociales.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Modificar y /o ampliar la metodología de rendición de
cuentas en base a los siguientes criterios:
1. Ampliar la metodología, herramientas para llegar a
acuerdos y compromisos entre ciudadanos e instituciones,
GADS, ya que el espacio deliberativo se está convirtiendo
en espacio de solicitud de obras, que se deben contemplar
en el proceso de presupuestos participativos.
2. Acorde o con excepciones en los territorios en donde la
población se encuentra dispersa y la movilización es fluvial
(Cantón Aguarico en donde el GAD apoya con la
movilización y puede ser observado por Contraloría)
presentando dificultad para reunirse los ciudadanos en
varias ocasos: a)formular preguntas, b)analizar informe del
GAD y respuestas de preguntas planteadas, c) evento
deliberativo.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/12/e207.pd
f

Organizar y ejecutar escuelas de formación dirigido a las
personas con discapacidad.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf
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Para lograr mejores resultados del informe final de los
DATOS GENERALES
veedores, el CPCCS debe establecer convenios con
instituciones para su apoyo técnico de parte de los
especialistas como con escuelas politécnicas, colegio de
abogados, ingenieros, contadores, etc., dependiendo del
objeto de la veeduría.

0%

N/A

Para que exista mayor incidencia de los CUSP, debe existir
una mayor coordinación con las instituciones o espacios
como Comité Local de Salud. O de dar el caso, unificar
estos dos espacios.

0%

N/A

Que las capacitaciones sean de más tiempo y consecutivas
articuladas los GADs.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

Resulta imperativa la facultad sancionadora del CPCCS.

0%

N/A

Se advierte discriminación en varios GAD's de la Provincia.

0%

N/A

Que todos los procesos ingresados al Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social sean resueltas de
forma más ágil
Que todos los procesos ingresados al Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social sean resueltas de
forma más ágil
Que todos los procesos ingresados al Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social sean resueltas de
forma más ágil

Se sugiere la desconcentración de funciones de la matriz a
las Delegaciones Provinciales.
Sin facultad sancionadora, no hay control.

76-100%

0%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/01/matrizde-competenciascpccs_mc_15_08_2018-para-la-pagweb.pdf
N/A

Socializar los mecanismos de control social en las
comunidades

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Tener capacidad sancionadora, para que una vez
determina las responsabilidades, puedan imponer las
sanciones que corresponda.

0%

N/A

Revisar el esquema metodológico: "En esta fase el GAD se
encargará de convertir las recomendaciones ciudadanas en
un (Plan de Trabajo)" MODIFICAR por Plan de Mejora.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/12/e207.pd
f

Agilitar los procedimientos de análisis y trámite a fin de
alcanzar los objetivos planteados por la veeduría.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2017/01/REGLAM
ENTO-2017.pdf

Articulación de las instituciones de control, a fin de
establecer respuestas sobre denuncias ciudadanas

0%

N/A

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/12/literalb2-distributivo-de-personal-1.pdf

Contar con asesoramiento técnico especializado a fin de
facilitar el proceso de veeduría.

Desconcentrar y agilitar
información y denuncias

procesos de

pedidos de

76-100%

Establecer mecanismos más efectivos a fin de receptar
denuncias ciudadanas

76-100%

Formación continua en procesos de transparencia y lucha
contra la corrupción.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/11/RESOLU
CION-No-PLE-CPCCS-T-O-165-2310-2018.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/11/RESOLU
CION-No-PLE-CPCCS-T-O-165-2310-2018.pdf
http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informede-gestion-anual-snt-2018.pdf
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Formación
continua en procesos promoción de la
DATOS GENERALES
participación.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Formación continua para incrementar mecanismos de
control social

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Fortalecer los equipos técnicos provinciales

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Motivar la participación ciudadana a través de procesos de
especialización, formación y recursos económicos.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Realizar diferenciaciones para el cumplimiento de
Rendición de Cuentas ya que los Gobiernos Parroquiales
cuentan con mínimos recursos técnicos, lo cual dificulta y
retrasa el cumplimiento de actividades.

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

La delegación Pichincha debería contar con almenos un
especialista por parroquia y un bufet de abogados para
asesorar los casos de corrupción identificados.

0%

N/A

Las juntas y los municipios no actualizan su información
como establecen los artículos 7 y 12 de la lotaip.

0%

N/A

Se debe determinar cual es el procedimiento adecuado
para la deliberación del presupuesto.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Agradecen el acompañamiento de la Delegación Pichincha
indicando que ven un seguimiento más directo he integral.

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

La promoción es muy débil, se requiere un plan de
comunicación más agresivo.

76-100%

https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/

Los tiempos establecidos en la ley orgánica de acceso a la
información pública, se violentan de manera frecuente, el
Consejo debe judicializar sin necesidad de procuraduría.

0%

N/A

Se debe establecer un plan de incentivos para las personas
que dan su tiempo en función de apoyar en la planificación
del Estado.

0%

N/A

Se quejan de la lentitud con que se procesan los casos
presentados al Consejo de Participación, indican que hay
procesos que tienen más de un año.

0%

N/A

Los procesos de formación ciudadana sean continuos

Tomar en cuenta consideraciones especiales presentes en
comunidades Amazónicas como la accesibilidad, cultura,
etc. lo cual dificulta la participación activa de la
ciudadanía.
El Consejo debería ser sancionador en los casos de entrega
de información pública.

No hay jurisprudencia establecida para los casos relativos a
la participación ciudadana.
Las autoridades del Estado no conocen los alcances de una
veeduría.
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76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/catalogoestandares-e-indicadores-genero-einterculturalidad.pdf

Existen muchas organizaciones sociales en Cantones y
parroquias de la Provincia de Santa Elena, por ello los
talleres de capacitación de participación ciudadana, deben
desconcentrarse en todos los territorios con la finalidad del
empoderamiento de la ciudadanía y mayor exigibilidad a
las autoridades.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Mas participación en el ámbito de la toma de decisiones
para la comunidad con las organizaciones y un trabajo
conjunto

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Mas socialización por parte de los GAD hacia la ciudadanía
para juntos trabajar en el bienestar de las comunidades en
obras que beneficien a los sectores que mas lo necesitan
en el cantón como ejemplo el sistema de alcantarillado y
asfalto de calles.

0%

N/A

Que el CPCCS continúe con talleres de mecanismo de
Participación Ciudadana para este año, esto además nos
permite, exigir a las autoridades el cumplimiento de los
derechos ciudadanos

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Que las autoridades de los GADS brinde la atención
necesaria a la ciudadanía sus inquietudes en obras sociales
ya que tienen departamento de Planificación o de
Bienestar, que beneficien a la niñez de la provincia de
Santa Elena como centros de cuidados de niños y centro
educativos o dispensarios de médicos, que la
comunidades solicitan una mayor atención para el
bienestar de la población.

0%

N/A

Que las denuncias sobre actos de corrupción sean
tramitadas en al delegación provincial del CPCCS, ya que
este garantiza que la denuncia sea investigando con
agilidad y transparencia para la que la ciudadanía pueda
dar seguimiento y sobre todo porque la información se
encuentra en territorio.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/01/matrizde-competenciascpccs_mc_15_08_2018-para-la-pagweb.pdf

Que las solicitudes de acceso a la información publica sean
entregadas al solicitante en al instituciones publicas
conteniendo en el reverso las disposiciones legales que
amparan el derecho de acceso a la información publica y el
trámite a seguir

0%

N/A

Que los pedidos ciudadanos sean promocionados en todas
las instituciones publicas donde se deberá exhibir una
cartelera o afiche alusivo al tramite de pedidos ciudadanos,
esto como parte del cumplimiento al modelo de territorio
transparente

0%

N/A

Conformar comisiones de vigilancia para dar seguimiento a
los procesos institucionales en los GAD.

0%

N/A

Contar con la asistencia de los técnicos nacionales para la
gestión y cumplimiento de los procesos en el territorio

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/12/literalb2-distributivo-de-personal-1.pdf

0%

N/A

0%

N/A

El
CPCCS GENERALES
debe considerar en involucrar a la juventud en
DATOS
proceso de rendición de cuenta

Coordinación interinstitucional para cumplir con las
competencias especialmente en el ámbito de aplicación de
la normativa correspondiente en caso de incumplimiento
de la ley
Coordinar con GAD para de esta manera fomentar la
creación de veedurías en las obras más significativas que
se realicen
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Crear una plataforma virtual de capacitación a servidores
DATOS de
GENERALES
públicos
todas las instituciones sobre la Ley de Acceso a
la información y así no existan demoras en la entrega de la
misma, curso que deberá ser aprobado de manera
obligatoria por cada servidor público

0%

N/A

Cuando hayan designaciones y conformaciones de
mecanismos de participación ciudadana se realice una
amplia difusión en los medios de comunicación

76-100%

https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/

Difundir en espacios interinstitucionales sobre los
mecanismos de control social para que la ciudadanía
conozca de qué manera puede ser vigilante de los procesos
y los presupuestos que gastan las instituciones

0%

N/A

Garantizar la efectiva gestión de los mecanismos de
control social dotándoles de las facilidades y recursos

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2017/01/REGLAM
ENTO-2017.pdf

Garantizar que las Delegaciones cuenten con los recursos
(humano, tecnológico, logístico) de cada área para el
cumplimiento efectivo de sus competencias

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/12/literalb2-distributivo-de-personal-1.pdf

Que se cuente permanentemente con profesionales aptos
para los espacios de Transparencia y Lucha contra la
corrupción en la Delegación Provincial

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/12/literalb2-distributivo-de-personal-1.pdf

Que se otorgue el acompañamiento oportuno legal y
jurídico a las acciones ciudadanas que se den como
resultado de los informes de las veedurías finalizadas

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

Cuando participamos y luego vemos que la autoridad no
cumple con lo establecido en el Presupuesto Participativo,
no pasa nada, nadie es sancionado, es como una pasadera
de tiempo.
De qué sirve que se firme un acta de compromiso con
nuestras sugerencias, si luego no se toma en cuenta nada.

0%

N/A

El CPCCS debe promover participación ciudadana para
evitar que se siga contaminado el Río Aguarico, ahora no
solo recibe las aguas servidas de las ciudades de Gonzalo
Pizarro, Cáscales y Lago Agrio, sino que recibe desechos
químicos producto de la explotación minera rio arriba. Los
más afectados son las comunidades indígenas rivereñas.

0%

N/A

El incumplimiento de las autoridades respecto al
presupuesto participativo, sin justificativo alguno debe ser
sancionado

0%

N/A

76-100%

https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/

Se requiere de un espacio mas adecuado para las
reuniones de los integrantes de los diferentes mecanismos
de participación por la amplia convocatoria generada en
este año
Cómo y de qué manera el CPCCS puede sancionar a las
autoridades que no cumplen con el Presupuesto
Participativo?

Hace falta convocatorias más amplias, para integrar a más
ciudadanos, a más organizaciones. Se puede hacer a
través de los medios de comunicación para que la gente se
motive a participar
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Hace
faltaGENERALES
mayor y más rápido respaldo a los veedores,
DATOS
apoyo técnico y apoyo logístico (movilización).
Cómo es posible que nos movilicemos en vehículo de la
entidad vigilada. Debe haber independencia y el CPCCS
tiene que dar las facilidades

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

0%

N/A

La ubicación de la oficina del CPCCS dificulta el acceso de la
ciudadanía: ubicada en el tercer piso de un edificio, sin
acceso para personas con discapacidad.
La oficina debe estar donde está toda la institucionalidad:
En el Centro de Atención Ciudadana

0%

N/A

No se ha tenido el respaldo deseado del CPCCS a nivel
nacional, sobre el caso del Sr. Veedor Estuardo Gordillo,
quien fue agredido mientras cumplía su misión.
Esa situación desmotiva a la ciudadanía a involucrarse en
veedurías, encima no se recibe ningún beneficio
económico, sino que se termina enjuiciado y con
enemigos.

0%

N/A

Para obtener mayor credibilidad el CPCCS deberían
empezar dando resultado a las denuncias ya presentadas

0%

N/A

76-100%

https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Que se exija a las autoridades el cumplimiento cabal en
cuanto a la Ley de acceso a la información pública.

0%

N/A

Se debería promover una veeduría ciudadana sobre la
explotación de las minas de lastre (arena y piedra) del Río
Aguarico. Los concesionarios de las minas explotan las
mismas sin ningún criterio técnico.

0%

N/A

También se debe hacer una veeduría sobre el
mantenimiento del estero Orienco que atraviesa nuestra
ciudad. Cada Gobierno promete salvar, rescatar al estero y
siempre termina en lo mismo, como un canal de aguas
servidas que contamina el ambiente y afea a la ciudad

0%

N/A

Hay casos en que el municipio recién este año adjudican el
contrato de una obra que estaba prevista para el
presupuesto participativo de hace 2 años, y claro, lo hace
cuando ya se vienen elecciones, ahí falta que se
reglamente mejor para que se cumpla el presupuesto
participativo y no permitir que la autoridad disponga a su
capricho.
Hay veedurías que en ciertos casos entregan la
información cuando la obra ya está por terminarse. No
tiene la misma utilidad, y en ese caso, nuestras solicitudes
de información que no son atendidas con la prontitud
necesaria, no vemos que haya alguna sanción por ese
motivo
La promoción de la participación ciudadana debe
orientarse también a la seguridad ciudadana, para que
disminuya la delincuencia que tanto acompañamiento la
actualidad en Lago Agrio

Promover un espacio radial para concientizar a la
ciudadanía sobre la lucha contra la corrupción y los
mecanismos mediante los cuales cualquier ciudadano
puede ejercer este derecho a través del CPCCS de
Sucumbíos.
(aplica para los 3 ítems)
Que el CPCCS de Sucumbíos promueva el funcionamiento
de Observatorios ciudadanos para vigilar que se cumplan
las políticas públicas, con los estudiantes de las
universidades a distancia que funcional en Sucumbíos:
UTPL, UTE, Universidad Nacional de Loja
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Capacitación
en la forma de elaborar y difundir el informe
DATOS GENERALES
de rendición de cuentas
Celeridad en los procesos de investigación

76-100%
0%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/servidor
es-capacitados-rendicion-cuentas2018.pdf
N/A
https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/

Difusión de las actividades que realiza el Consejo de
Participación Ciudadana

76-100%

Fortalecimiento de la Participación ciudadana a nivel
nacional

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

0%

N/A

0%

N/A

Mayor trabajo con la Universidad Técnica de Ambato, en la
difusión de mecanismos de participación

0%

N/A

Sanciones a las autoridades que incumplan
observaciones emanadas por el CPCCS y Veedores

0%

N/A

Ciudadanos propone que las Asambleas locales ciudadanas
tengan un papel protagónico en la toma de decisiones en
cada uno de los territorios, para ello piden que se realice
una normativa para su funcionamiento.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Ciudadanos solicitan al CPCCS, realice veedurías en cada
una de las obras que realicen los GAD. Parroquiales,
cantonales y provincial como las obras realizadas
directamente de los diferentes Ministerios.

0%

N/A

Deseo participar en una veeduría al asfaltado que se
realizara en mi parroquia.

0%

N/A

El CPCCS debe dictar talleres a todos los servidores
públicos de todas las instituciones del estado, sobre
trasparencia y lucha contra la corrupción

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informede-gestion-anual-snt-2018.pdf

El CPCCS necesita colocar los buzones de denuncias en
todas las instituciones de la provincia

0%

N/A

El CPCCS, debería estar presente en todos los procesos de
contratación de personal que realicen las instituciones y así
se transparenten los procesos.

0%

N/A

El CPCCS, debe instalar un Buzón de Denuncias en todos los
Distrito de Educación.

0%

N/A

El CPCCS, junto al Ministerio de Educación, realice un
convenio para que nos puedan capacitar en los
mecanismos de participación ciudadana.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Gracias por hacernos conocer cuanto están haciendo por
tener un país mas Transparente.

0%

N/A

La Rendición de cuentas de las instituciones tiene que
realizarlas en horarios y días accesibles para la ciudadanía.

76-100%

Las autoridades deberían comprometerse más en la
difusión de los espacios de participación ciudadana y
control social.

76-100%

Las políticas Públicas de participación ciudadana tienen
que ser un eje transversal en todas las políticas del estado.

76-100%

La conformación de veedurías sea un requisito para todo
actividad de la gestión pública, incluido elección de
autoridades
La implementación de los Código de Ética sea una política
pública nacional

las

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/12/e207.pd
f
http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/12/e207.pd
f
http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/02/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf
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Las veedurías son un buen mecanismo de control pero me
gustaría
DATOSque
GENERALES
puedan sancionar.

0%

N/A

Los aportes que realizamos los ciudadanos en los eventos
de rendición de cuentas tienen que ser considerados, por
parte de las instituciones públicas y nos den respuestas a
las problemáticas planteadas.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/12/e207.pd
f

Los ciudadanos debemos denunciar los actos de corrupción
como los que pasan mucho al respecto del mal uso de los
bienes público, como los vehículos institucionales.

0%

N/A

Los GAD, Parroquiales Cantonales y Provincial, deberían
tener los buzones de denuncias, quejas y sugerencias para
así evitar los actos de corrupción.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/transpar
encia-y-lucha-contra-lacorrupcion/lucha-contra-lacorrupcion/

Los GAD, tiene que tener una obligatoriedad para que
normen el funcionamiento de los sistemas de participación

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Me gustaría que todos los jóvenes tengamos acceso a
estos espacios de información mediante una escuela
permanente.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

Quiero conocer más sobre las políticas públicas y cómo
podemos llegar a que sean para todos.

76-100%

https://www.youtube.com/user/C
PCCSEc/videos
https://twitter.com/CPCCS
https://www.facebook.com/Partici
paEcuador/

Realizar convenios para que los alumnos de los colegios
podamos ser parte de las brigadas de Transparencia.

0%

N/A

Solicitan a las CPCCS, que las veedurías no solo puedan
observar, que también podamos sancionar.

0%

N/A

Solicito al CPCCS, que articule con las instituciones que
tienen departamento de participación ciudadana, para
fortalecer la formación ciudadana.

76-100%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/informetecnico-anual-2018-snpp.pdf

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

No. DE MEDIOS

PANAMERICANA
COLOSAL
SOBERANA
SONORITMO
HECHIZO
COSTAMAR
FARRA
AMÉRICA
INTEGRACIÓN
MÁGICA
LA PREMIERE
NUEVOS HORIZONTES
HECHIZO
AMAZONAS (CORAPE)
ORIENTAL
RVT SATELITAL
MIX

CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS
PAUTADOS

MONTO CONTRATADO

980
1120
980
980
560
1120
980
1120
980
980
980
980
908
980
980
980
980

0:56:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:40:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00

INDICACION DEL
INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO.
PORCENTAJE DEL PPTO. DEL
DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS
PAUTAJE QUE SE DESTINO A
LOCALES Y REGIONALES
MEDIOS NACIONAL
1,20
1,38
1,20
1,20
0,69
1,38
1,20
1,38
1,20
1,20
1,20
1,20
1,12
1,20
1,20
1,20
1,20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33/41
0
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DATOS GENERALES

Radio:

Prensa:

Televisión:

Medios digitales:

MATOVELLE (CORAPE)
MUNDO
ZPACIO
CUMANDÁ (CORAPE)
MIUSICAL DEL COCA
CENEPA
VOZ DEL UPANO (CORAPE)
SIBIMBE
REY
ENCANTADA
ÉLITE
SAMANTHA
CANDENTE
LA VOZ DE LA PENÍSULA
SOL
PLANETA
ESTELAR
INTEROCEÁNICA (CORAPE)
ENCANTO
EL CISNE
SÚPER
MÁGICA
VISIÓN
MAX
ZARACAY
RUMBA
TROPICANA
FOREVER
SUCRE AM
ATALAYA
LA REVOLUCIÓN AM
AMÉRICA
DEMOCRACIA
CANELA
VISIÓN
FM MUNDO
SUCESOS
SONORAMA
MAJESTAD
PÚBLICA FM
EL TELÉGRAFO
EL EXPRESO
LA HORA
GAMA TV
RTS
TC
ECUAVISA
RTU
TELERAMA
TELEAMAZONAS
ECUADOR TV
N/A

952
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
840
980
980
980
980
980
980
1120
980
3360
2240
2520
2800
2520
1800
1820
3500
2.240
4666,2
1979,75
1900
2240
2940
2800
1960
3034,08
13952,06
7616
15836,80
6235,04
9651,41
4526,39
3166,17
4256,00
5697,07
2164,77
N/A

1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:54:00
1:33:00
1:54:00
1:57:00
1:54:00
1:33:00
1:54:00
1:33:00
1:33:00
1:33:00
1:54:00
1:33:00
1:33:00
1:33:00
575,7
4663,36
2383
2:16:00
0:06:20
0:07:40
0:09:40
0:09:00
0:06:20
0:03:20
0:18:20

1,17
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,03
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,38
1,20
4,13
2,75
3,10
3,44
3,10
2,21
2,24
4,30
2,75
5,73
2,43
2,34
2,75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,61
3,44
2,41
12,33
56,71
30,96
30,73
12,10
18,73
8,78
6,14
8,26
11,06
4,20

N/A

N/A

N/A

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
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DATOS GENERALES
MECANISMOS ADOPTADOS

PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE
LA INSTITUCIÓN

Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos
en el Art. 7 de la LOTAIP

SI

http://www.cpccs.gob.ec/transpar
encia-lotaip-2/

Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de
Cuentas y sus medios de verificación establecido en el
literal m, del Art. 7 de la LOTAIP

SI

http://www.cpccs.gob.ec/transpar
encia-lotaip-2/

PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE
LA INSTITUCIÓN

SI

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/12/o202.pd
f

SI

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2016/12/Planestr
ategico.pdf

SI /NO

DESCRIBA LA POLÍTICA
IMPLEMENTADA

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

ARTICULACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS

La institución tiene articulado el Plan Estratégico
Institucional (PEI) al PND

La institución tiene articulado el POA al PND

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA LA IGUALDAD

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO
AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE
IGUALDAD

Identificación de actores del pueblo afroecuatoriano en el
cantón Guayaquil, taller de socialización en el barrio
Nigeria.
Se realizaron jornadas de trabajo en la Provincia de
Chimborazo con la junta de regantes Chambo-Guano,
COSMOVICH y afiliados del Seguro Social Campesino.
Se desarrolló el encuentro de pueblos y nacionalidades
frente a las perspectivas y desafíos del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social Transitorio en la
ciudad de Riobamba.
Socialización de las temáticas de transparencia y lucha
contra la corrupción a miembros de la junta de regantes
Chambo-Guano en la ciudad de Riobamba.
Socialización de las temáticas de transparencia y lucha
contra la corrupción en la Parroquia Tenta del cantón
Saraguro.
Se elaboró un módulo y cuadernillo de trabajo para el
proceso de capacitación a servidores y funcionarios del
CPCCS.

Políticas públicas interculturales

SI

Políticas públicas interculturales

Fueron capacitados Miembros de pueblos y
110
organizaciones
sociales
presentaron
147 nacionalidades a través de diversos
postulaciones para conformar el banco de comisionados y procesos de capacitación y fortalecimiento
68 postulaciones para conformar el banco de veedores. organizacional, así como representantes de
Se desarrolló el taller de capacitación y fortalecimiento organizaciones de pueblos y nacionalidades
organizacional a comunas, comunidades, pueblos y fortalecieron sus capacidades organizativas
nacionalidades de la Provincia de Pastaza con 6 de las 7 y capacitadas sobre las competencias del
nacionalidades Shiwiar, Shuar, Waorani, Zápara, Andwa y CPCCS.
Kichuwa.
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Políticas públicas interculturales

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION
TRANSPARENCIA Y CONTROL
SOCIAL:interculturales
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
SI
Políticas públicas

organizacional, así como representantes de
organizaciones de pueblos y nacionalidades
fortalecieron sus capacidades organizativas
y capacitadas sobre las competencias del
CPCCS.

La Coordinación General de Interculturalidad participo en
las reuniones de trabajo sobre el Decenio
AFRODESCENDIENTE capitulo Ecuador.

DATOS GENERALES

Se desarrolló el foro: reivindicación y reconocimiento de
la diversidad cultural del Ecuador en conmemoración del
12 de octubre día de la interculturalidad y
plurinacionalidad, con la participación de representantes
de pueblos y nacionalidades de las Provincias de Cotopaxi,
Tungurahua, Chimborazo y Bolívar.
Se desarrolló el taller de fortalecimiento organizacional
de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades
de la costa Ecuatoriana con la participación de comuneros
de las provincias de Santa Elena, Manabí y Esmeraldas.
Se desarrolló el taller la participación intercultural y la
problemática minera en el cantón Saraguro.
Se desarrolló el taller de fortalecimiento organizacional
de los pueblos y nacionalidades que habitan en la
provincia de Orellana.
Ejecución de procesos de selección de personal
Contar con servidores y servidoras bajo el
garantizando la
inclusión
de
servidoras
y
fomento a la inclusión.
servidores autodefinidas en diversas nacionalidades.

Políticas públicas generacionales

SI

En el mes de febrero de 2018 la SNRC
Elaborar la guía de indicadores del proceso de rendición presentó la publicación del Catálogo de
de cuentas con enfoque de movilidad humana, estándares e indicadores de género e
intergeneracional y discapacidad.
interculturalidad al Pleno del período
anterior del CPCCS.
Sociabilización de la normativa vigente para acogerse a la
jubilación.
Elaboración del listado del personal para desvinculación Considerando que no se ha concluido con
obligatoria y no obligatoria para acogerse a la jubilación, el proceso de reforma al Estatuto Orgánico
Políticas públicas generacionales
cumpliendo con las normativas legales vigentes para este por Procesos y actualización del Manual de
proceso.
Puestos no se puede ejecutar el proceso de
Elaboración del presupuesto aproximado para
Planificación del Talento Humano con los
jubilaciones.
instrumentos institucionales vigentes.
Entrega de la información a la Subcoordinación Nacional
de Talento Humano, para las disposiciones pertinentes.
Protección de
Adolescentes.

los Derechos de Niñas, Niños y

Observatorio ciudadano.

En el mes de febrero de 2018 la SNRC
Elaboración de guía de indicadores del proceso de presento la publicación del Catálogo de
rendición de cuentas con enfoque de movilidad humana, estándares e indicadores de género e
intergeneracional y discapacidad.
interculturalidad al Pleno del período
anterior del CPCCS.
Políticas públicas de discapacidades

SI

Políticas públicas de discapacidades

Elaboración de contratos de servicios ocasionales y
nombramientos provisionales, garantizando la inclusión
de las personas con discapacidad y grupos de atención
prioritaria.
Actualización de información de base de datos del
personal con discapacidad.
Seguimiento y apoyo a los servidores con discapacidad.

Políticas públicas de género

SI

Políticas públicas de género

Políticas públicas de movilidad humana

SI

Políticas públicas de movilidad
humana

4% de la totalidad del personal que
corresponde a 14 servidores se
encuentran
con
algún
tipo
de
discapacidad mediante el cual se garantiza
el derecho de Inclusión a las personas con
discapacidad y grupos de atención
prioritaria a la institución.

Cumplimiento de la Ley Orgánica Integral para prevenir y
erradicar la violencia contra las mujeres y la ordenanza
Observatorio ciudadano.
para promover la igualdad de género y no discriminación
basada en género.
Integrar al equipo de trabajo del CPCCS a personal
1 persona migrante que ha retornado al
migrantes con nacionalidad ecuatoriana que han
Ecuador.
retornado al Ecuador.
En el mes de febrero de 2018 la SNRC
Elaboración de guía de indicadores del proceso de presento la publicación del Catálogo de
rendición de cuentas con enfoque de movilidad humana, estándares e indicadores de género e
intergeneracional y discapacidad.
interculturalidad al Pleno del período
anterior del CPCCS.

36/41

Políticas públicas de movilidad humana

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
Políticas públicas de movilidad
INSTITUCIONES DE LA FUNCION
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
SI
humana

Dar seguimiento a la movilidad humana, transito,
Observatorio ciudadano.
transporte terrestre y seguridad vial.

DATOS GENERALES
ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS
INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA
INSTITUCIÓN

VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL
POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS /
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS
INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
Promover iniciativas y mecanismos de control
social que permitan la verificación de la
gestión pública MEDIANTE las metodologías
establecidas en la normativa legal vigente.

Promover espacios e iniciativas de
Incrementar la participación ciudadana, el control social y
participación ciudadana MEDIANTE la
la rendición de cuentas en el ejercicio de los derechos
aplicación de los diferentes mecanismos y
ciudadanos y la gestión pública.
normativas vigentes.
Impulsar instrumentos y mecanismos de
Rendición de Cuentas que permitan a la
ciudadanía la evaluación de la gestión pública
MEDIANTE la aplicación de la normativa que
regula sus competencias
Incrementar las capacidades del talento
humano enfocadas al fortalecimiento
Incrementar el desarrollo del talento humano
institucional MEDIANTE la formación del
servidor y la aplicación de leyes, reglamentos
y políticas vigentes.
Incrementar la eficiencia en el control de los
recursos materiales, bienes y servicios
Mantener la gestión institucional administrativa.
MEDIANTE el cumplimiento de la normativa
legal vigente.
Mantener el control de los recursos
Mantener el uso eficiente del presupuesto
financieros institucionales MEDIANTE la
aplicación de la normativa legal vigente.
Proporcionar servicios y recursos tecnológicos
de calidad MEDIANTE la aplicación de
estándares
óptimos
y
protocolos
determinados por la unidad.
Generar puentes de comunicación entre la
institución y la ciudadanía MEDIANTE la
correcta utilización de los diferentes canales
de comunicación existentes.
Coordinar la gestión de la planificación
estratégica, operativa y de la inversión pública
MEDIANTE la orientación, diseño y evaluación
permanente de la planificación institucional.
Incrementar la eficiencia institucional

Administrar la documentación y archivo,
dando fe de los actos administrativos y
normativos expedidos por el Pleno MEDIANTE
una gestión eficiente del manejo y control
documental.
Asesorar y patrocinar en materia jurídica a la
Institución MEDIANTE la aplicación de los
instrumentos legales vigentes.
Fortalecer la participación ciudadana y
colectiva de las comunidades, pueblos y
nacionalidades
indígenas,
pueblos
afroecuatorianos y montuvios MEDIANTE la
aplicación de los diferentes mecanismos y
normativas vigentes.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
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Fomentar transparencia, la lucha contra la
corrupción, la participación ciudadana y el
control social MEDIANTE la implementación
de
instrumentos
internacionales
contemplados en la normativa legal vigente a
través de la cooperación internacional.

DATOS GENERALES

Implementar el Sistema Nacional de
Transparencia y Lucha contra la Corrupción
MEDIANTE la formulación de políticas, planes,
programas y proyectos sobre Transparencia y
Lucha contra la Corrupción
Mantener la gestión de denuncias de actos de
Incrementar los mecanismos de transparencia y lucha
corrupción, que afecten los derechos de
contra la corrupción que afecten los derechos de
participación o vayan en contra del interés
participación, generen corrupción o vayan en contra del
social y atención de pedidos de información
interés social en la gestión pública.
en la gestión pública MEDIANTE la aplicación
de la normativa legal vigente
Establecer indicios de responsabilidad en los
procesos de investigación de denuncias sobre
actos corrupción o que afecten los derechos
de participación e interés social en la gestión
pública MEDIANTE las metodologías y
mecanismos en la normativa vigente.
Establecer el patrocinio judicial y extrajudicial
en los actos administrativos institucionales
MEDIANTE el marco legal aplicable y demás
áreas de derecho.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA
N.-

1

2

3

RESULTADOS
INDICADOR DE LA META

DESCRIPCIÓN

Número de ciudadanos Asistidos y
242 ciudadanos asistidos y acompañados
Acompañados técnicamente en la
técnicamente en la ejecución de Mecanismos
ejecución de Mecanismos de
de Control Social
Control Social
Número de ciudadanos de las
1540 ciudadanos de las Escuelas de
Escuelas de Formación para la
Formación para la Participación formados
Participación formados
Número de asistencias técnicas
1800 asistencias técnicas realizadas en temas
realizadas en temas de rendición
de rendición de cuentas
de cuentas
públicos

del

CPCCS Número de servidores públicos del
CPCCS capacitados

TOTALES PLANIFICADOS

TOTALES CUMPLIDOS

% CUMPLIMIENTO DE LA
GESTIÓN

242

242

100%

1540

1540

100%

1800

1800

100%

240

240

100%

4

240 servidores
capacitados

5

Se refiere a los bBienes, servicios y obras Porcentaje de bienes, servicios y
adquiridos
obras adquiridos

100%

93,40%

93,40%

6

Se refiere a la adecuada
presupuestaria institucional

ejecución Porcentaje óptimo de ejecución
presupuestaria institucional

100%

91,81%

91,81%

7

Porcentaje de disponibilidad de los
Se refiere a la disponibilidad de los servicios
servicios de Tecnologías de la
de Tecnologías de la Información catalogados
Información catalogados

100%

100%

100%

8

Hace referencia a la credibilidad del estudio Porcentaje de credibilidad
institucional
estudio institucional

5%

5%

100%

9

Se refiere al cumplimiento de la planificación Porcentaje de cumplimiento de la
institucional anual
planificación institucional anual

100%

100%

100%

del
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10

Porcentaje de recepción y entrega
Se hace referencia a la recepción y entrega de
de la documentación de los
la documentación de los postulantes en las
postulantes en las distintas etapas
distintas etapas de cada uno de los procesos
de cada uno de los procesos de
de Designación de Autoridades.
Designación de Autoridades.

90%

90%

100%

11

Número
de
reglamentos
2 reglamentos propuestos acordes a la
propuestos acordes a la Normativa
Normativa Institucional
Institucional

2

2

100%

12

Número de miembros pueblos y
2490 miembros pueblos y nacionalidades que
nacionalidades que han participado
han participado en los procesos de
en los procesos de capacitación y
capacitación y fortalecimiento organizacional
fortalecimiento organizacional

2490

2490

100%

13

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

2

2

100%

14

Porcentaje de avance del diseño de
Se refiere al avance del diseño de la
la propuesta del Sistema Nacional
propuesta del Sistema Nacional de
de Transparencia y lucha contra la
Transparencia y lucha contra la corrupción
corrupción

90%

90%

100%

15

540 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

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

540

540

100%

16

Número de expedientes con
informe de investigación referentes
60 expedientes con informes de investigación
a denuncias de actos u omisiones
referentes a denuncias de actos u omisiones
que afecten los derechos de
que afecten los derechos de participación
participación, generen corrupción o
vayan en contra del interés social

60

60

100%

17

Porcentaje
de
impulsos
y
Se refiere a los impulsos y seguimientos de los
seguimientos de los procesos
procesos judiciales y administrativos
judiciales y administrativos

90%

90%

100%

DATOS GENERALES

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO

GASTO CORRIENTE EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

10.738.993,34

10.738.993,34

9.859.472,54

N/A

N/A

% CUMPLIMIENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL

PRESUPUESTO CODIFICADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

0,00

0,00

0,00%

351.519,04

115.777,29

32,94%

0,00

0,00

0,00%

246.022,87

52.946,11

21,52%

RELACIONES INTERNACIONALES

4.554,55

4.554,55

100,00%

INTERCULTURALIDAD

10.004,98

10.004,98

100,00%

TRANSPARENCIA

5.286,70

5.286,70

100,00%

CONTROL SOCIAL

0,00

0,00

0,00%

RENDICIÓN DE CUENTAS

0,00

0,00

0,00%

COMUNICACIÓN SOCIAL
PLANIFICACIÓN
TECNOLOGÍA

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

4.538,05

3.445,83

75,93%

EDIFICIO CENTENARIO

0,00

0,00

0,00%

FONDOS CONCURSABLES

0,00

0,00

0,00%

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/02/reportepresupuesto-por-unidad.pdf
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DESCONCENTRACIÓN

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

ADMISIÓN, INVESTIGACIÓN, PATROCINIO

0,00

0,00

0,00%

GRUPOS DE ANTENICIÓN PRIORITARIA

0,00

0,00

0,00%

DATOS DE
GENERALES
CENTRO
INVENSTIGACIÓN

ASESORÍA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00%

TALENTO HUMANO

8.700.359,49

8.651.229,93

99,44%

0,00

0,00

0,00%

ADMINISTRATIVO

1.416.707,66

1.016.227,15

71,73%

TOTAL

10.738.993,34

9.859.472,54

91,81%

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/02/reportepresupuesto-por-unidad.pdf

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
ESTADO ACTUAL

TIPO DE CONTRATACIÓN
Adjudicados
Ínfima Cuantía
Publicación
Licitación
Subasta Inversa Electrónica
Procesos de Declaratoria de Emergencia
Concurso Público
Contratación Directa
Menor Cuantía Obras
Menor Cuantía Servicios
Lista corta
Producción Nacional
Terminación Unilateral
Consultoría
Régimen Especial

Finalizados

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

Número Total

Valor Total

Número Total

Valor Total

124
2
0
4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9

377,649,55
24,834,56
0
170,215,34
0
0
0
0
36,990,00
0
0
0
0
558,326,33

117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

337,785,02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

www.compraspublicas.gob.e
c/ProcesoContratacion/comp
ras/PC/buscarProceso.cpe

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/re
soluciones-catalogoelectronico.pdf

Catálogo Electrónico

16

344,267,28

6

8,187,92

Cotización

0

0

0

0
N/A

Ferias Inclusivas
Otras

0
0

0
0

VALOR TOTAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE
LA INSTITUCIÓN

N/A

N/A

VALOR TOTAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE
LA INSTITUCIÓN

0
0

0
0

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.
ENAJENACIÓN DE BIENES

Enajenación

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

EXPROPIACIONES/DONACIONES

Donaciones
Expropiaciones de Bienes

12.645,73
N/A

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/donacio
nes-vehiculo-26698010.pdf
N/A
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INCORPORACION
DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:
DATOS GENERALES

ENTIDAD QUE RECOMIENDA

RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES
EMANADOS

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES Y
DICTAMENES

OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

Debido a la naturaleza del Consejo Transitorio y las
http://www.cpccs.gob.ec/wpatribuciones dadas en la consulta popular del 4 de febrero
content/uploads/2019/03/dnai-ai-0284de 2018, se han adoptado procedimientos distintos los
2018.pdf
cuales cambiarán con el Consejo definitivo.

Contraloría General del Estado

DNAI-AI-0284-2018

4

Contraloría General del Estado

DNA1-0016-2018

3

N/A

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/dna1-00162018.pdf

Contraloría General del Estado

DNAI-AI-0719-2018

0

N/A

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/03/dnai-ai-07192018.pdf
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