
Número de 

Participantes
MASCULINO FEMENINO GLBTI MONTUBIO MESTIZO CHOLO INDIGENA

AFROECUATO

RIANO

Derechos colectivos de Pueblos Montubios 

en el marco de la participación ciudadana.
52 26 27 0 42 4 0 4 2

Los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador 

en la Economía Popular y Solidaria como 

herramienta de participación ciudadana.

52 24 28 0 43 2 0 5 2

Seguridad y Soberanía alimentaria en la 

población montubia: Un derecho de los 

pueblos y nacionalidades a incorporar en 

las políticas públicas del Estado.

52 24 27 0 45 4 1 0 2

La Interculturalidad y conservación de los 

saberes: Desafío para las Políticas Públicas 

en Ecuador.

52 24 28 0 39 3 0 10 0

La capacitación e incentivo financiero 

como una herramienta de desarrollo 

económico en Pueblos y Nacionalidades.

52 24 28 0 44 4 1 2 1

Derechos colectivos de los Pueblos 

Indígenas en el marco de la participación 

ciudadana.

47 22 24 0 41 3 0 1 2

Derechos colectivos del Pueblo 

Afroecuatoriano en el marco de la 

participación ciudadana.

46 21 24 0 34 4 0 0 8

Seguridad y Soberanía alimentaria en la 

población indígena: Un derecho de los 

pueblos y nacionalidades a incorporar en 

las políticas públicas del Estado.

46 22 25 0 32 2 0 10 2

Desarrollo de 10 

webinars en el marco de 

la construcción del 

Ecuador como Estado 

Intercultural “Junio mes 

de la Identidad 

Montubia” 

Actividad



Seguridad y Soberanía alimentaria en la 

población afroecuatoriana: Un derecho de 

los pueblos y nacionalidades a incorporar 

en las políticas públicas del Estado.

46 22 24 0 35 3 0 0 8

La transversalización del enfoque de 

interculturalidad en las Instituciones.
46 22 25 0 40 4 0 0 2

491 231 260 0 395 33 2 32 29

Desarrollo de 10 

webinars en el marco de 

la construcción del 

Ecuador como Estado 

Intercultural “Junio mes 

de la Identidad 

Montubia” 

TOTAL
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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-06-2020  

MES: JUNIO 

FECHA: 16/07/2021 

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 planificó el desarrollo de 10 webinars en el marco de 

la construcción del Ecuador como Estado Intercultural “Junio mes de la 

Identidad Montubia”, a través de la plataforma zoom; para el efecto se 

realizaron gestiones con 9 expertos y profesionales para que participen 

en estos espacios en calidad de expositores, toda vez que el décimo 

tema estuvo a cargo de la Magister Annie Muñoz Coordinadora 

General Intercultural. 

Expositor Tema 

Dr. Teddy Tama 
Derechos colectivos de Pueblos Montubios en el marco de 

la participación ciudadana. 

Abg. Peggy Bodero 

Los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador en la Economía 

Popular y Solidaria como herramienta de participación 

ciudadana. 
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Ing. Iana Cruz 

Seguridad y Soberanía alimentaria en la población 

montubia: Un derecho de los pueblos y nacionalidades a 

incorporar en las políticas públicas del Estado. 

Prof. Wilman Ordoñez 
La Interculturalidad y conservación de los saberes: Desafío 

para las Políticas Públicas en Ecuador. 

Econ. Guillermo Álvarez  

La capacitación e incentivo financiero como una 

herramienta de desarrollo económico en Pueblos y 

Nacionalidades. 

Dr. Milton Llasag 
Derechos colectivos de los Pueblos Indígenas en el marco 

de la participación ciudadana. 

Dr. David Quiñonez  
Derechos colectivos del Pueblo Afroecuatoriano en el 

marco de la participación ciudadana. 

Ing. José Buñay 

Seguridad y Soberanía alimentaria en la población 

indígena: Un derecho de los pueblos y nacionalidades a 

incorporar en las políticas públicas del Estado. 

Prof. Ibsen Hernández 

Seguridad y Soberanía alimentaria en la población 

afroecuatoriana: Un derecho de los pueblos y 

nacionalidades a incorporar en las políticas públicas del 

Estado. 

  

De acuerdo con lo planificado El mes de junio de 2021, se realizaron 5 

de los 10 webinars, estos fueron: 

Fecha Tema 

24/06/2021 
Derechos colectivos de Pueblos Montubios en el marco de la 

participación ciudadana. 

25/06/2021 

Los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador en la Economía 

Popular y Solidaria como herramienta de participación 

ciudadana. 

28/06/2021 

Seguridad y Soberanía alimentaria en la población montubia: Un 

derecho de los pueblos y nacionalidades a incorporar en las 

políticas públicas del Estado. 

29/06/2021 
La Interculturalidad y conservación de los saberes: Desafío para 

las Políticas Públicas en Ecuador. 

30/06/2021 
La capacitación e incentivo financiero como una herramienta 

de desarrollo económico en Pueblos y Nacionalidades. 

 

En coordinación con la Secretaría Técnica de Participación y Control 
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Social, a través de la plataforma zoom se facilitó el Módulo de Identidad 

e Interculturalidad en trece (13) Escuelas de Transformación en 

Ciudadanos Valiosos. 

 

Así también se trabajó en el Impulso para la creación de la Veeduría 

ciudadana para “Vigilar el procesos de formulación y ejecución del 

proyecto de empoderamiento económico territorial con los pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios del Ecuador 

(PEETPIAM) financiado por el Banco Mundial” 

Resultados:  

 260 ciudadanas y ciudadanos pertenecientes a pueblos y 

nacionalidades capacitados a través de la ronda de webinars en 

el marco de la construcción del Ecuador como Estado 

Intercultural “Junio mes de la Identidad Montubia”. 

 361 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 junio de 2021. 

 Resultados: No aplica en el mes de junio 2021.  

CONCLUSIONES:  

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

embargo la población perteneciente a pueblos y nacionalidades tiene 
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limitado accesos a medios tecnológicos y conectividad dificultando llegar a 

un mayor número de sus miembros.  

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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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-07-2020  

MES: JULIO 

FECHA: 06/08/2021 

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 de acuerdo con lo planificado el mes de julio de 

2021, se realizaron 5 de los 10 webinars en el marco de la construcción 

del Ecuador como Estado Intercultural “Junio mes de la Identidad 

Montubia”, a través de la plataforma zoom, estos fueron: 

 Fecha Tema 

01/07/2021 
Derechos colectivos de los Pueblos Indígenas en el marco de la 

participación ciudadana. 

02/07/2021 
Derechos colectivos del Pueblo Afroecuatoriano en el marco de 

la participación ciudadana. 
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05/07/2021 

Seguridad y Soberanía alimentaria en la población indígena: Un 

derecho de los pueblos y nacionalidades a incorporar en las 

políticas públicas del Estado. 

06/07/2021 

Seguridad y Soberanía alimentaria en la población 

afroecuatoriana: Un derecho de los pueblos y nacionalidades a 

incorporar en las políticas públicas del Estado. 

07/07/2021 
La transversalización del enfoque de interculturalidad en las 

Instituciones. 

 

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 seis (6) Escuelas de Transformación en 

Ciudadanos Valiosos. 

 

Así también se recibió una invitación para particiapar y ser parte del 

encuentro por el Día Internacional de las Mujeres Afrolatinoamericanas, 

Afrocaribeñas y de la Diáspora “Cimarroneando con las mujeres de la 

diáspora”, con el tema “Luchas de las mujeres afrodescendientes en 

América analizada desde los feminismos negros” en memoria de la 

herencia de las mujeres negras y afrodescendientes de ayer y hoy que 

luchan contra todas las formas de opresión y dominación; esta 

intevención fue atendida por la Magister Annie Muños Coordinadora 

General de Interculturalidad, el 25 de julio de 2021, a cuerdo con lo 

solcicitado por los organizadores.  

  

Resultados:  

 231 ciudadanas y ciudadanos pertenecientes a pueblos y 

nacionalidades capacitados a través de la ronda de webinars en 

el marco de la construcción del Ecuador como Estado 

Intercultural “Junio mes de la Identidad Montubia”. 

 169 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.  
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 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 julio de 2021. 

 Resultados: No aplica en el mes de julio 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.  

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 

 

 

 


