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COORDINACIÓN GENERAL INTERCULTURAL DE COMUNIDADES, PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES INDÍGENAS, PUEBLOS AFROECUATORIANO Y 

MONTUBIO 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES DEL PLAN 

OPERATIVO ANUAL 2021 

INFORME Nro. CPCCS-CGI-08-2020  

MES: AGOSTO 

FECHA: 06/09/2021 

INDICADOR 1: Miembros de pueblos y nacionalidades que han participado en 

los procesos de capacitación y fortalecimiento.  

 Objetivo Operativo Institucional: Incrementar la efectividad de la 

gestión institucional a través de la elaboración y/o aplicación de los 

procedimientos y normativas institucionales.  

 Unidad de medida: Número  

 Método de cálculo: Miembros de pueblos y nacionalidades 

capacitados / Miembros de pueblos y nacionalidades que han 

participado en los procesos de capacitación y fortalecimiento. 

 Acciones realizadas:  

Esta Coordinación desarrolló 1 Escuela de Formación Intercultural 

dirigida a Pueblos y Nacionalidades de la Provincia de Cotopaxi, a 

través de la plataforma zoom. 

En coordinación con la Secretaría Técnica de Participación y Control 

Social, a través de la plataforma zoom se facilitó el Módulo de Identidad 

e Interculturalidad en cinco (5) Escuelas de Transformación en 

Ciudadanos Valiosos. 

 

El 4 de agosto, se desarrolló la reunión de 

acercamiento y mediación entre Secretaría 

de Gestión y Desarrollo de Pueblos y 

Nacionalidades y Pueblo Montubio del 

Ecuador. En esta reunión se logró realizar el 

acercamiento interinstitucional para trazar 

una agenda de trabajo conjunta entre el 
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Pueblo Montubio del Ecuador, la Secretaria y el CPCCS a través de la 

Coordinación General de Interculturalidad. 

 

Producto de este espacio de trabajo  fue posible el desarrollo de un 

encuentro en la ciudad de Guayaquil, en el que participaron 

delegados del Pueblo Montubio de 16 provincias, el evento fue 

presidido por el Ab. Luis Pachala, Secretario de Pueblos y 

Nacionalidades, Manuel Gonzaga, Presidente Nacional del Pueblo 

Montubio del Ecuador y Annie Muñoz, Coordinadora General 

Intercultural del CPCCS; en el encuentro se conformaron cinco mesas 

técnicas: 

 Mesa de Institucionalidad. 

 Mesa de Censo. 

 Mesa de Cultura. 

 Mesa de Desarrollo Agrícola y Territorio. 

 Mesa de Salud. 

 (14 de agosto de 2021) 

 

 
 

 

Se recibió la invitación de 

la Fundación Juventud en 

Acción Ecuador, la misma 

que fue atendida por la 

Magister Annie Muñoz 

Coordinadora General 

Intercultural a través de 

una reunión de trabajo 

con el objetivo de  

formalizar una agenda de 

trabajo conjunta a favor 

de los derechos culturales 

que aporte al desarrollo de 

las políticas públicas, planes, programas y proyectos en favor de los 

sujetos de derechos. (17 de agosto de 2021) 

 

 

Se coordinó el desarrollo del acto de suscripción del Convenio Marco 

de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el Instituto superior Tecnológico 
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Juan Montalvo (ISTJM), cuya administración se encuentra a cargo de la 

Coordinación General de Interculturalidad. (19 de agosto de 2021) 

 

   

Se realizó una reunión de acercamiento con 

María Elena Machuca Ministra de Cultura y 

Patrimocnio, espacio en el que se expuso las 

atribucuiones institucionales que poseemos, 

y encosecuencia las problemáticas latentes 

en Pueblos y Nacionalidades, con énfasis en 

Pueblo Montubio del Ecuador.  

  

Así también se realizó una reunión de 

acercamiento con Roberto Castillo Añazco 

Director Nacional del Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censo (INEC) de forma similar 

es este espacio se expuso las atribucuiones 

institucionales que poseemos, y 

encosecuencia las problemáticas latentes 

en Pueblos y Nacionalidades, con énfasis en 

Pueblo Montubio del Ecuador.  

(19 de agosto de 2021) 

 

Particpación en la presentación oficial de la Mesa Técnica de 

Interculturalidad del Guayas la misma que articula a diversas 

Organizaciones sin fines de lucro. En este evento se realizó la firma de 

varios convenios de cooperación interinstitucional con la finalidad de 

ayudar a dinamizar el desarrollo de la cultura, fortalecer los mecanismos 

de participación ciudadana, la interculturalidad y la revalorización 

nuestros Pueblos y Nacionalidades, en mi calidad de Coordinadora 

General Intercultural de CPCCS fui testigo de honor de la firma de estos 

convenios. (25 de agosoto de 2021) 
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Resultados:  

 43 ciudadanas y ciudadanos capacitados a través de la Escuela 

de Formación Intercultural dirigida a Pueblos y Nacionalidades de 

la Provincia de Cotopaxi. 

 119 ciudadanas y ciudadanos capacitados a través de las 

Escuelas de Formación para  ciudadanos valiosos. 

     

INDICADOR 2: Funcionarios y servidores que conocen el enfoque transversal de 

interculturalidad.  

 Objetivo Operativo: Incrementar la efectividad de la gestión institucional 

a través de la elaboración y/o aplicación de los procedimientos y 

normativas institucionales.  

 Unidad de medida: Número  

 Método de cálculo: Funcionarios y servidores que conocen el enfoque 

transversal de interculturalidad / Funcionarios y servidores que 

participaron en  el enfoque transversal de interculturalidad. 

 Acciones realizadas: No fue posible el desarrollo de actividades 

enfocadas a la transversalización del enfoque de interculturalidad en el 

mes de Agosto de 2021. 

 Resultados: No aplica en el mes de Agosto 2021.  

 

CONCLUSIONES:  

Los procesos de capacitación virtuales, son una alternativa muy valiosa, sin 

embargo la población perteneciente a pueblos y nacionalidades tiene 

limitado accesos a medios tecnológicos y conectividad dificultando llegar a 

un mayor número de sus miembros.  
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RECOMENDACIONES: 

Es necesario propiciar espacios de coordinación y planificación institucional, a 

fin de fortalecernos entre áreas y dar cumplimiento al POA 2021. 

  

Elaborado por:  

Nombre: Zaidy Fernanda Mora Torres 

Cargo: Asistente Administrativa 

Aprobado por: 

Nombre: Annie Christina Muñoz Aroca 

Cargo: Coordinadora General Intercultural 
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