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Chimborazo - Ecuador 

 

   

 

Guano, 7 de septiembre de 2021. 

Estimados Sr.(es) /Sra.(s),  

Mi nombre es Javier Eduardo Escudero Vilema, actualmente soy presidente en la 

Asamblea Ciudadana del Cantón Guano, titulado de “Ingeniero” de la carrera de Diseño 

Gráfico en la Universidad de Guayaquil, con certificación en Gestión de Calidad 

Administrativa en Empresas e Instituciones Públicas y Privadas.  

Mi interés en postularme a coordinador de la Veeduría ciudadana llamada a "Vigilar la 

trasparencia del concurso público de oposición y méritos para la designación de la primera 

autoridad de la Contraloría General del Estado" cumpliendo el derecho ciudadano 

estipulado en la constitución. “art. 95 aplicar el control popular en las instituciones del estado, art. 

100 aplicar mecanismos de transparencia y control social, art. 61 ser elegido y participar en los asuntos de 

interés público”. 

Tengo el conocimiento de hacer control social en las veedurías, he sido veedor para la 

designación de autoridades a Rector y Vicerrector en la Universidad Nacional de 

Chimborazo (UNACH), con la Asamblea Local Ciudadana hemos impulsado varias 

veedurías, así como también sabemos aplicar la trasparencia en la administración pública, 

tomando la acción de acceso a la información pública.  

Me gustaría tener la oportunidad de ser su coordinador y planificar con ustedes, 

discerniendo ideas para prevenir y luchar contra la corrupción, y así ver trasformada las 

instituciones de control del estado con el empoderamiento ciudadano, por cuanto somos los 

mandantes de esta patria.  

Esperando su respaldo, les saluda atentamente. 

Javier Escudero. 

Muchas gracias. 



 

Experiencia – PROYECTOS SOCIALES 

 

 ASAMBLEA CIUDADANA DEL CANTÓN GUANO 

Presidente 2019-2021 

Implementación de la Escuela de la Democracia. 

Participación de las parroquias en el Presupuesto Participativo. 

 VEEDOR DESIGNACION AUTORIDADES UNACH RIOBAMBA 2021 

Participante en la veeduría a las elecciones de autoridades para rector y vicerrector 

 JUNTA DE RIEGO LANGOS LA INMACULADA 

Presidente 2019 

Guano - Ecuador 

 COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS USUARIOS 

Presidente 2018 

Organización: Junta de usuarios del sistema de riego Chambo – Guano 

Chimborazo - Ecuador  

 COMUNIDAD LANGOS PANAMERICANA 

Gestor de Proyecto 2018-2019 

Creación del Recinto Electoral del CNE, para nuestras comunidades 

Guano - Ecuador 

 EX PENAL GARCÍA – QUITO 1986 

Programa de Capacitaciones, dirigido a los Privados de Libertad, 

Tema: Arte en Madera 

 COFUNDADOR – COORDINADR 2010 

Expositores de artesanos Feria Navideña de Guayaquil 

Productores de confeccionistas del jean en Guayaquil 

 COORDINADOR DE LA MESA DE TRABAJO – GUAYAQUIL 2010 

Zona de planificación 5 del Ecuador, propuesta de legislación a la Ley del Artesano. 

 DIRIGENTE ESTUDIANTIL EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Presidente dirigencial 2008 – 2011 

 

 

Experiencia - LABORAL   

 

Docencia 2012-2014 

Docencia en 

Escuela Fiscal Mixta “República de Panamá” Guayaquil 

  
    

Profesional 2015 – 2021 

STUDIO SQDRO MULTIMEDIA                                            RIOBAMBA – GUAYAQUIL – MACHALA. 

Free Lance Diseñador Gráfico  

 

EXCLUSIVIDADES EL CISNE  2010       MACHALA. 

Brand Management  

Protección de autoría de diseño de marca 

 

OLE MODATEX 2008 - 2021 QUITO - GUAYAQUIL – MACHALA - CUENCA 

                                Diseñador.   

• Emprendimiento propio 

 

MANUFACTURAS TEXTILERAS MARSOFI  1996                    RIOBAMBA - AMBATO 

Asistente Administrativo en Compras y Producción   

   

JORGE MARÍN TRAVEL 1995         QUITO. 

Auxiliar Contable 

 



 

Educación     
2008 - 2012        UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                         GUAYAQUIL.  

          INGENIERO DISEÑO GRÁFICO graduado en 2012 Reg. Senescyt# 1006-12-1178723                                          

TECNOLOGO DISEÑADOR GRAFICO PROFESIONAL graduado en 2010 Reg 

Senescyt# 1006-121154049   

   

2006 - 2007        UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL      GUAYAQUIL.   

                           Primer año de la carrera Ingeniería Multimedia.   

                

1995 - 1998        UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA AMERICA                                QUITO. 

Egresado en Tecnología de Comunicación Visual y Diseño Gráfico.  

  

2014 GESTIÓN DE CALIDAD EN LAS ORGANIZACIONES Y LAS EMPRESAS DEL 

ECUADOR Instituto Tecnológico Espíritu Santo de Guayaquil    

 

PROPUESTAS DE ESTRATEGÍAS 

Comunicacional 

 Establecer las subcoordinadoras en cada provincia con los miembros 

veedores creando canales directos de comunicación con la 

coordinadora nacional para actuar de manera desconcentrada. 

 Orientar el trabajo desde las subcoordinadoras de cada provincia 

donde existan los veedores admitidos. 

 Establecer el plan de trabajo y el cronograma con las 

subcoordinadoras provinciales.   

 Distribuir el trabajo de veedor con cada subcoordinador. 

 Establecer los requerimientos de levantamiento de información 

pública con los subcoordinadores.  

 Recopilar toda la información obtenida con sus respectivos 

subcoordinadores. 

Coordinación 

 Vigilar y defender los derechos constitucionales de nuestros 

veedores ciudadanos. 

 Observar, controlas y fiscalizar el proceso de esta veeduría con los 

ciudadanos veedores admitidos, antes durante y después del 

proceso de la designación de la primera autoridad de la Contraloría 

General del Estado.  

 Planificar con la Subordinación Nacional de Control Social.   

 Analizar los resultados obtenidos de cada tarea encomendada a los 

veedores con sus subcoordinadores. 

 Solicitar al CPCCS de ser necesario, la designación de expertos en 

relación al objetivo de esta veeduría. 

 Cotejar los informes entregados de cada veedor con los 

subcoordinadores. 

 Compilar las sugerencias y recomendaciones de cada veedor en sus 

subcoordinadores. 

 

Atentamente, 

 

Firma:  

Javier Escudero. 

c.c. 0602973471 


