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Promoción de la Participación Tungurahua Enero
Nancy del Rocio Miranda

Iván Altamirano

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL DE 

PRODUCTORES DE PICAIHUA

1.- El 7 de enero a las 10:00 en las instalaciones del GAD  Parroquial se  ralizo una reunión con la directiva de la Asamblea 

Ciudadana Local de Productores de Picaihua, en la cual  se decidió realizar:

14 de Enero  taller sobre Mecanismos de Participación Ciudadana.

Realizar  capacitaciones  con apoyo del Ing. Jorge Ortiz de la Empresa VIESEN  el 21 y 28 de enero  sobre como elaborar proyectos, 

facturas y declaraciones, por pedido de los miembros de la Asamblea.

1.- Se realizó el taller sobre Mecanismos de Participación cuyo objetivo es que  el 

conocimiento de estos mecanismos se utilizen como herramienta que incentiven y 

permitan la participacion de los ciudadanos.

2.-Con estas capacitaciones gestionadas con el Ing. Jorge Ortiz se busca ayudar a las 

miembros de la Asamblea en temas que requieren tener conocimiento y solucionar 

parte de sus problemas.

https://drive.google.com/drive/folders/1mVgmU8

Wzy0SeJj8hCAOgeRR2A9FBurht?usp=sharing
No Aplica No Aplica

4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 3 1 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Enero
Nancy del Rocio Miranda

Iván Altamirano
14 de Enero a las 16:00 se realizo el taller sobre Mecanismos de Participación Ciudadana dirigido a los miembros de la Asamblea. Ciudanos concen sobre los mecanismos de Participacion Ciudadana 

https://drive.google.com/drive/folders/1mVgmU8

Wzy0SeJj8hCAOgeRR2A9FBurht?usp=sharing
No Aplica No Aplica

26 0 1 0 0 25 1 0 0 0 26 0 14 12 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Enero
Nancy del Rocio Miranda

Iván Altamirano

PLAN DE FORTALECIMIENTO UNION DE 

COMUNIDADES INDIGENAS DE TUNGURAHUA

1.- El 12 de enero por invitación del Ing. Tupac Caiza presidente saliente de la Unión de Comunidades Indígenas de Tungurahua, se 

asistió a la Comunidad de Misquilli  para el Acto de Posesión de la nueva directiva de la UCIT, acto en el cual se pudo tener una 

brevisima conversación con la nueva directiva sobre el Plan de Fortalecimiento 2021.

2.- El 20 de Enero a las 10: 00 en las oficinas de la Delegación se mantiene una reunión de trabajo con el Ab. Fernando Tisalema, 

nuevo Pte. de la Unión de Comunidades Indígenas de Tungurahua en  la cual se revisió el Plan de Fortalecimiento  2021. El pte. 

manifiesta que mantendrá una reunión con la directiva y los dirigentes de los cabildos para exponer sobre las actividades que se 

desarrollarán durante el año y la fecha de inicio de la Escuela de Formación Ciudadana.

1.-Hacer presencia del CPCCS en territorio y generar espacios de comunicación e 

interacción con la ciudadanía en las comunas y comunidadades de Misquilli de la 

Parroquia Santa Rosa.

2.- Se logró con el nuevo presidente  revisar el plan de fortalecimiento y las 

actividades que se deben desarrollar en el transcurso del año 2021,  también se habló 

para iniciar la Escuela de Formación Ciudadana con los dirigentes de los cabildos 

como fecha tentativa a mediados de febrero, se definirá en una próxima reunión.

https://drive.google.com/drive/folders/1uE42nDh

1h-J_awi7F3QBEUO83SqLOmlo?usp=sharing
No Aplica No Aplica

4 1 0 0 1 3 0 2 0 0 2 0 1 3 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Enero
Nancy del Rocio Miranda

Iván Altamirano

 21 de enero 2021 se realizo el taller   elaborar proyectos, facturas y declaraciones, con el apoyo del Ing. Jorge Ortiz de la Empresa 

VIESEN 

Ciudadania conoce sobre elaboracion de proyectos, un correcto manejo de 

facturación y declaraciones tributarias. 

https://drive.google.com/drive/folders/1mVgmU8

Wzy0SeJj8hCAOgeRR2A9FBurht?usp=sharing
No Aplica No Aplica

13 0 0 0 1 14 1 0 0 0 16 0 13 3 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Enero
Nancy del Rocio Miranda

Iván Altamirano

LLAMADAS TELEFONICAS A ASOCIACIONES  y 

ORGANIZACIONES SOCIALES   

1.- A traves de las llamadas teléfonicas a diferentes Asociaciones y Organizaciones se busca coordinar la realización de talleres, 

escuelas de formación, o ayudar a las organizaciones  en la aplicación de algún mecanismo de participación ciudadana.

1.- Con estas llamadas se lográ que los dirigentes de las Organizaciones tengan 

conocimiento de que el CPCCS, brinda capacitaciones y procesos de formación  

gratuitos y que nosotros como Institución estamos pendiente de los ciudadanos.

https://drive.google.com/drive/folders/142N8vvK

SeU5Bwdimh8SIaHK_HtM2BLqI?usp=sharing
No Aplica No Aplica

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Enero
Nancy del Rocio Miranda

Iván Altamirano
Difusión, Formación 

Reunión con dos vocales del GAD de Augusto N. Martínez, para dialogar sobre temas de violencia de género en la Política y el 

Sistema de Participación Ciudadana.

Las vocales conocen sobre el Sistema de Participación y conversamos sobre los 

problemas de tienen las mujeres para ejercer sus atribuciones con autoridades.

https://drive.google.com/drive/folders/1er9pIgGY

58Do0CXQZEI-L4mDx5oSBeje?usp=sharing
No Aplica No Aplica

0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Enero
Nancy del Rocio Miranda

Iván Altamirano
Difusión, Formación Reunión con ciudadanos interesados en conocer los mecanismos y se difundio la escuela de formación ciudadana virtual Ciudadania motivada para participar de los procesos de formación ciudadana 

https://drive.google.com/drive/folders/1er9pIgGY

58Do0CXQZEI-L4mDx5oSBeje?usp=sharing
No Aplica No Aplica

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Enero Ángeles N. Tapia T.
Escuelas de Formación Ciudadana 

implementadas.

Coordinación, inauguración e inició del proceso formativo con la participación de los docentes de la Unidad Educativa Vicente 

León. Facilitados los módulos I y II del proceso formativo. 1 Acuerdo de Implementación de la escuela de formación virtual. 
Email - de acuerdo de implemtación del proceso 

formativo.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Enero Ángeles N. Tapia T.
Talleres de capacitación relativos a temas de 

derechos de Participación  ejecutados

Facilitado el módulo III Espacios y Mecanismos de Participación a los y las integrantes de la Organización Social "Asociación Juvenil 

Amawtay Inti Ñan y el " Colectivo Despierta y  Actúa Pujilí"
2 Talleres facilitados Registros de asistencia, captura  de pantalla.

53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 28 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Enero Ángeles N. Tapia T. Asambleas Ciudadanas Locales Fortalecidas
Elaboración de los Estatutos para las Asambleas Locales ciudadanas de las parroquias rurales: Palo Quemado del cantón Sigchos y 

Pucayacu del cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.
2 Estatutos elaborados

Email - de archivos en word enviados a la 

Presidenta de la ALC de Palo Quemado y Pucayacu 

respectivamente.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Enero Ángeles N. Tapia T. Organizaciones Sociales Fortalecidas
Acompañamiento técnico en el fortalecimiento Organizativo del colectivo de barrios regeneración del río Cutuchi en el proceso de 

iniciativa ciudadana implementada.
1 Acompañamiento técnico.

Archivo en PDF de oficio presentado al Alcalde de 

Latacunga.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Enero Luz Aucancela SNPP-Capacitación
Taller de capacitación a lideresas representantes de las parroquias de Licto, San Luis, Lican, Calpi y San Juan, para la conformación 

de los comités de mujeres para la vigilancia de las rutas de atención a víctimas en estos territorios ( 16/01/2021)
21 ciudadanas capacitadas 

https://drive.google.com/drive/folders/1LP0qdCP

7XJuoRnI4k0Ap06BPrWxY0kjG?usp=sharing
ninguna ninguna

21 0 0 0 13 8 0 0 5 0 16 0 21 0 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Enero Luz Aucancela
SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.

1.- Se ,brindando asistencia técnica y coordinando  actividades  con  el presidente de la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquial 

San Isdro  para la   implementación  de un Mecanismo de Participación "Audiencia Publica 
1.- Se ejecuto la  Audiencia Publica en la comunidad de Chocavi perteneciente a la 

parroquia  de San Isidro de Patulu del cantón Guano.  

https://drive.google.com/file/d/13aRszX-

hqEhr1fxwxXRlGymLXmiwki7D/view?usp=sharing
ninguna ninguna

100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 30 70 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Enero Luz Aucancela Acompañamiento técnico para desarrollar proceso de veeduria ciudadana por parte de la ACL Guano. ( 13/01/2021) 1 ciudadano ( Presidente de la ACL empoderado) 
https://drive.google.com/drive/folders/1LP0qdCP

7XJuoRnI4k0Ap06BPrWxY0kjG?usp=sharing
ninguna ninguna

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Enero Luz Aucancela Acompañamiento técnico para elaboración del borrador de los Estatutos de la ACL de la parroquia Lican ( 21/01/2021) 1 ciudadano ( Presidente de la ACL empoderado) 
https://drive.google.com/drive/folders/1LP0qdCP

7XJuoRnI4k0Ap06BPrWxY0kjG?usp=sharing
ninguna ninguna

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Febrero María Cristina Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

1. Se dio inicio a la primer ETCV del año 2021

2. Se ha realizado la ejecución de 2 modulos de la escuela 

3. Se creó un grupo de whatsapp, con el fin de compartir los links de invitación de la escuela y las tareas.

4. Se realizó la invitación de los módulos.

5. Se ha coordinado la colaboración de los servidores Andrés Tapia y Romel Enriquez,  para la facilitación de los talleres.

6. Se ha realizado la revisión de tareas.

7. Se ha realizado la coordinación, toma de asistencia y envío de tareas en cada módulo desarrollado. 

1 Escuela iniciada en la Provincia.

2 módulos de la escuela ejecutados:

Módulo Identidad e Interculturalidad: 22 ciudadano capacitados

Módulo Derechos Participación y Poder Popular: 20 ciudadanos capacitados    

23 2 0 0 7 18 0 0 0 3 22 0 10 15 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Febrero María Cristina Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
1. Se realizó 1 taller con Delegados de Consejos Consultivos sobre mecanismos de Participación Ciudadana 1 Taller general sobre mecanismos de participación y control social social - 

4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0

COORDINACION TECNICA PARA LA TRANSPARENCIA, LUCHA CONTRA

LA CORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE  DELEGACIONES PROVINCIALES  - SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

https://drive.google.com/drive/folders/1mVgmU8Wzy0SeJj8hCAOgeRR2A9FBurht?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mVgmU8Wzy0SeJj8hCAOgeRR2A9FBurht?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mVgmU8Wzy0SeJj8hCAOgeRR2A9FBurht?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mVgmU8Wzy0SeJj8hCAOgeRR2A9FBurht?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uE42nDh1h-J_awi7F3QBEUO83SqLOmlo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uE42nDh1h-J_awi7F3QBEUO83SqLOmlo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mVgmU8Wzy0SeJj8hCAOgeRR2A9FBurht?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mVgmU8Wzy0SeJj8hCAOgeRR2A9FBurht?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/142N8vvKSeU5Bwdimh8SIaHK_HtM2BLqI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/142N8vvKSeU5Bwdimh8SIaHK_HtM2BLqI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1er9pIgGY58Do0CXQZEI-L4mDx5oSBeje?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1er9pIgGY58Do0CXQZEI-L4mDx5oSBeje?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13aRszX-hqEhr1fxwxXRlGymLXmiwki7D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13aRszX-hqEhr1fxwxXRlGymLXmiwki7D/view?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Santo Domingo Febrero María Cristina Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

1. Acompañamiento a la Asamblea Local Ciudadana Santo Domingo en el proceso de formación con la coordinación con el Consejo 

Nacional de Competencias para que imparta capacitación sobre las competencias en los distintos niveles de gobierno. 

2. Acompañamiento y asistencia en 1 taller impartido por el CNC.

1 Asamblea en proceso de fortalecimiento 

1 Tallerer sobre competencias de los GADS (3 de febrero -

20 ciudadanos capacitados 

Sigue existiendo el conflicto entre los dos grupos 

de ciudadanos que se fraccionaron y han 

conformado 2 asambleas con el mismo nombre 

Trabajar de forma independiente con los dos grupos, conforme a las solicitudes que 

realizan 

13 1 1 0 0 13 1 0 2 2 10 0 9 5 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Febrero María Cristina Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

1. Se mantuvo una reunión con la Directiva de la Asamblea Local Ciudadana Santo Domingo Decide, para informar sobre los 

procesos que se estan desarrollando en la Delegación y concretar en que procesos pueden incorporarse para participar.

2.  Se envió los formularios para inscripción a Comité de Usuarios para que se inscriban los interesados.

3. Se envió la convocatoria y formularios para inscripción en Veedurías 

1 Asamblea en proceso de fortalecimiento Sigue existiendo el conflicto entre los dos grupos 

de ciudadanos que se fraccionaron y han 

conformado 2 asambleas con el mismo nombre 

Trabajar de forma independiente con los dos grupos, conforme a las solicitudes que 

realizan 

4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 3 1 0 0

Promoción de la Participación Loja Febrero Mercedes Díaz SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.
Ejecución de Taller virtual  Mecanismos de Pariticipación ciudadana con funcionarios publicos del GADP Colaisaca Funcionarios publicos capacitados en temas de participación ciudadana

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WP

wU1bOIqsMRPYJUHUlxtaPK3o_HyUh7

Al inicio del taller varios de los participantes no se 

pudieron conectar a tiempo por cuestiones del 

servicio de internet de sus proveedores.

0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 4 5 0 0

Promoción de la Participación Loja Febrero Mercedes Díaz SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.
Ejecución de Taller virtual  Mecanismos de Pariticipación ciudadana con funcionarios publicos del GADP Colaisaca Funcionarios publicos capacitados en temas de participación ciudadana

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WP

wU1bOIqsMRPYJUHUlxtaPK3o_HyUh7

Al inicio del taller varios de los participantes no se 

pudieron conectar a tiempo por cuestiones del 

servicio de internet de sus proveedores.

0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 4 5 0 0

Promoción de la Participación Manabí Febrero Jhon Cedeño SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Acercamiento a través de la plataforma virtual zoom de la Delegación Provincial Loja, con Representantes de Fundación Nuevas 

Ideas con el fin de coordinar la ejecujción de Escuela Virtual de Ciudadanos Valiosos

Ejecución de cronograma de Escuela virtual de ciudadanos valiosos, la cual dará 

inicio el día lunes 01 de marzo y finalizará el 04 de marzo de 2021

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WP

wU1bOIqsMRPYJUHUlxtaPK3o_HyUh7

Es de suma importancia, que una vez que se solicite la emisión de los certificados 

virtuales de participación de la Escuela Virtual de Ciudadanos Valiosos, estos sean 

entregados a los participantes en un tiempo no mayor a 10 días laborales, esto para 

mantener la confiabilidad de entrega con los participantes.

2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 v 0 0

Promoción de la Participación Manabí Febrero Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación sobre El Derecho a la Participación Ciudadana con líderes, lideresas y miembros de la 

Asamblea Ciudadana del buen vivir del cantón Chone.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación en territorio y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de participación, el grupo gestor gestiono un local con equipamiento que sea amplio y 

ventilado, y a los participantes el uso de mascarilla y de alcohol durante todo el taller.

1.5. La invitación la realizo la directiva de la ACL por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas para que participen del 

taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller presencial con líderes, lideresas y miembros de la Asamblea Ciudadana tomando en cuenta las 

1 Taller Ejecutado.                                              9 Lideres, lideresas y ciudadanos 

capacitados en El Derecho a la Participación Ciudadana.

https://drive.google.com/file/d/1gRCqGt2tzWUF8

yJf_3q0-NjzTb28sJfL/view?usp=sharing

9 0 0 0 0 9 0 0 0 7 1 1 3 6 0 0

Promoción de la Participación Manabí Febrero Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas 

1.1. Reunión de trabajo con líderes y lideresas de la Asamblea Ciudadana Local del cantón Bolívar (ACLCB), sobre las actividades 

planificadas en el Plan de Fortalecimiento 2021 por implementar durante este año.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se coordinó por medio de llamada telefónica y el whatsapp, la reunión de trabajo  en territorio y las acciones que deberíamos 

mantener todos los participantes durante este espacio. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de participación, los líderes y lideresas gestionaron un local con equipamiento que sea 

amplio y ventilado, y a los participantes el uso de mascarilla y de alcohol durante toda la reunión de trabajo.

1.5. La invitación la realizo el presidente y la secretaria de la ACLCB, por medio de llamada telefónica y el whatsapp a los miembros 

del directorio y a otros actores locales para que participen de esta reunión de trabajo.

1.6. Se preparó el material para la reunión de trabajo.

1.7. Se mantuvo una reunión presencial con líderes, lideresas y miembros de la ACLCB tomando en cuenta las resoluciones emitidas 

1 Reunión de trabajo Ejecutada.-  5 Líderes y lideresas reunidos en la socialización de 

las actividades planificadas en el mes de febrero del Plan de Fortalecimiento 2021 de 

la Asamblea Ciudadana Local del Cantón Bolívar (ACLCB).

https://drive.google.com/file/d/10Mj3hOKudmDZ

YtPsC03_SA9VoFy9WdTT/view?usp=sharing

5 0 0 0 0 4 1 0 0 3 2 0 2 3 0 0

Promoción de la Participación Manabí Febrero Jhon Cedeño SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas 

1.1. Reunión de trabajo con líderes y miembros de la directiva de la Asamblea Ciudadana del Buen Vivir del cantón Junín (ACBVCJ), 

sobre las actividades planificadas en el Plan de Fortalecimiento 2021 por implementar durante este año.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se coordinó por medio de llamada telefónica y el whatsapp, la reunión de trabajo  en territorio y las acciones que deberíamos 

mantener todos los participantes durante este espacio. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de participación, los líderes y miembros de la directiva gestionaron un local con 

equipamiento que sea amplio y ventilado, y a los participantes el uso de mascarilla y de alcohol durante toda la reunión de trabajo.

1.5. La invitación la realizo el presidente de la ACBVCJ, por medio de llamada telefónica y el whatsapp a los miembros del 

directorio para que participen de esta reunión de trabajo.

1.6. Se preparó el material para la reunión de trabajo.

1.7. Se mantuvo una reunión presencial con líderes y miembros de la directiva de la ACBVCJ tomando en cuenta las resoluciones 

1 Reunión de trabajo Ejecutada.-  5 Líderes y miembros de la directiva reunidos en la 

socialización de las actividades planificadas en el mes de febrero del Plan de 

Fortalecimiento 2021 de la Asamblea Ciudadana del buen vivir del Cantón Junín 

(ACBVCJ).

https://drive.google.com/file/d/1B853BITPUqxOU

ucqtl3oDcQiecreUV_b/view?usp=sharing

5 0 1 0 0 5 0 0 0 3 2 0 0 5 0 0

Promoción de la Participación Manabí Febrero Jhon Cedeño SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.  

1.1. Reunión de trabajo con líderes y miembros de la directiva de la Comuna San Clemente, sobre las actividades planificadas en el 

Plan de Fortalecimiento 2021 por implementar durante este año.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se coordinó por medio de llamada telefónica y el whatsapp, la reunión de trabajo  en territorio y las acciones que deberíamos 

mantener todos los participantes durante este espacio. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de participación, los líderes y miembros de la directiva gestionaron un local con 

equipamiento que sea amplio y ventilado, y a los participantes el uso de mascarilla y de alcohol durante toda la reunión de trabajo.

1.5. La invitación la realizo el presidente de la Comuna, por medio de llamada telefónica y el whatsapp a los miembros del 

directorio para que participen de esta reunión de trabajo.

1.6. Se preparó el material para la reunión de trabajo.

1.7. Se mantuvo una reunión presencial con líderes y miembros de la directiva de la Comuna tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y del cantón Sucre, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención sobre el COVID 19.

1.8. El tema que se desarrollo fue sobre las actividades planificadas en el mes de febrero del Plan de Fortalecimiento 2021 de la 

Comuna, presentado al CPCCS y la gestión o acciones que debemos implementar durante estos meses de pandemia, tomando en 

cuenta las resoluciones emitidas por el COE nacional y del cantón Sucre y los procedimientos presenciales o virtuales a favor de los 

miembros de la Comuna y la Ciudadanía del Balneario de San Clemente.

1.9. La facilitación de la reunión se la realizo presencial durante 2 horas.

1 Reunión de trabajo Ejecutada.-  2 Líderes y miembros de la directiva reunidos en la 

socialización de las actividades planificadas en el mes de febrero del Plan de 

Fortalecimiento 2021 de la Comuna de San Clemente.

https://drive.google.com/file/d/1zP2tzmFaiZZ-

U0oiDo3-knzHRNNkGp0u/view?usp=sharing

2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0

Promoción de la Participación Manabí Febrero Jhon Cedeño SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.  

1.1. Reunión de trabajo con lideresas y miembros de la directiva de la Brigada Comunitaria de la Seguridad Ciudadana del Balneario 

San Clemente, sobre las actividades planificadas en el Plan de Fortalecimiento 2021 por implementar durante este año.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se coordinó por medio de llamada telefónica y el whatsapp, la reunión de trabajo  en territorio y las acciones que deberíamos 

mantener todos los participantes durante este espacio. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de participación, las lideresas y miembros de la directiva gestionaron un local con 

equipamiento que sea amplio y ventilado, y a los participantes el uso de mascarilla y de alcohol durante toda la reunión de trabajo.

1.5. La invitación la realizo la presidenta de la Brigada Comunitaria, por medio de llamada telefónica y el whatsapp a los miembros 

del directorio para que participen de esta reunión de trabajo.

1.6. Se preparó el material para la reunión de trabajo.

1.7. Se mantuvo una reunión presencial con lideresas y miembros de la directiva de la Brigada Comunitaria tomando en cuenta las 

resoluciones emitidas por el COE nacional y del cantón Sucre, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención sobre el 

COVID 19.

1.8. El tema que se desarrollo fue sobre las actividades planificadas en el mes de febrero del Plan de Fortalecimiento 2021 de la 

Brigada Comunitaria, presentado al CPCCS y la gestión o acciones que debemos implementar durante estos meses de pandemia, 

tomando en cuenta las resoluciones emitidas por el COE nacional y del cantón Sucre y los procedimientos presenciales o virtuales a 

favor de los miembros de la Brigada Comunitaria y la Ciudadanía del Balneario de San Clemente.

1.9. La facilitación de la reunión se la realizo presencial durante 2 horas.

1 Reunión de trabajo Ejecutada.-  2 Lideresas y miembros de la directiva reunidos en 

la socialización de las actividades planificadas en el mes de febrero del Plan de 

Fortalecimiento 2021 de la Brigada Comunitaria de la Seguridad Ciudadana del 

Balneario de San Clemente.

https://drive.google.com/file/d/1j3J-RIjZmg-

IGFJu1-9mOGS1mcYVADBj/view?usp=sharing

2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0

Promoción de la Participación Azuay Febrero Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Taller sobre mecanismos de Participación Ciudadana a estudiantes de la carrera de Sociologia de la Universidad de Cuenca Estudiantes conocen sobre Identidad e Interculturalidad

https://drive.google.com/file/d/1753PTbaYFM8Y

N9yz1lBg6-JqTviIqo7a/view?usp=sharing
NA NA

30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 0 17 13 0 0

Promoción de la Participación Azuay Febrero Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Modulo 3 escuela de Formación "Mecanismos de Participación" Estudiantes conocen sobre Mecanismos de Participación

https://drive.google.com/file/d/1OIax5bLFkuH4zrr

UsvQEqzEkwjH6t3j8/view?usp=sharing

Algunos esudiantes no tiene acceso a medios 

tecnologicos
NA

41 0 0 0 41 0 0 0 0 0 41 0 27 14 0 0

Promoción de la Participación Azuay Febrero Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Modulo 4 Escuela de Formación "Presupuestos Participativos" Estudiantes conocen sobre Presuspuestos Participativos

https://drive.google.com/file/d/1i8EcjHAxXLftsa7f

g-cSoWZk165kQ9wt/view?usp=sharing

Algunos esudiantes no tiene acceso a medios 

tecnologicos
NA

39 0 0 0 39 0 0 0 0 0 39 0 25 14 0 0

Promoción de la Participación Azuay Febrero Jorge Paredes SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Modulo 5 Escuela de Formación "Mecanismos de Control Social" Estudiantes conocen sobre Mecanismos de Control Social

https://drive.google.com/file/d/1yj93z-rp-

EjHiGq2L7saJw3N5TdWsaJ0/view?usp=sharing

Algunos esudiantes no tiene acceso a medios 

tecnologicos
NA

38 0 0 0 38 0 0 0 0 0 38 0 20 18 0 0
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Azuay Febrero Jorge Paredes SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Modulo 6 Escuela de Formación "Transparencia y Lucha contra la Corrupcion" Estudiantes conocen sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupcion

https://drive.google.com/file/d/1gpHlbz9N6XCqEt

cSuFUqe2iCn2BF7xCg/view?usp=sharing

Algunos esudiantes no tiene acceso a medios 

tecnologicos
NA

44 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44 0 24 20 0 0

Promoción de la Participación Azuay Febrero Jorge Paredes SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Eleboración de informe final de la escuela de formación Se cuenta con un inform final

https://drive.google.com/file/d/1j77Ow0UCejYPhr

ISGf14OTgnmEOlGeap/view?usp=sharing
NA Na

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Azuay Febrero Jorge Paredes SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Taller sobre Derechos y Mecanismos de Participación a lideres de los barrios de Cuenca

Lidres de los barrios de Cuenca conocen sobre los derechos y mecanismos de Control 

Social

https://drive.google.com/file/d/1m-

d8K6DtSQPlko2fZ5F1Azu53Pgt_wgG/view?usp=sha

ring

Coordinar una fecha en que todos los barrios 

puedan estar presentes
NA

70 1 0 0 70 0 0 0 0 0 70 0 24 46 0 0

Promoción de la Participación Azuay Febrero Jorge Paredes SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Conversatorio con estudiantes de la facultad de sociologia sobre mecanismos de Participacion Ciudadana Estudiantes conocen sobre mecanismos de Participacion Ciudadana

https://drive.google.com/file/d/1B0EjoW9QTqrHfi

GTThQZPXiPTxHWX1UH/view?usp=sharing
NA NA

27 1 0 0 27 0 0 0 0 0 27 0 15 12 0 0

Promoción de la Participación Orellana Febrero Romel Enríquez SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Taller de capacitación sobre Presupuestos Participativos con la directiva del Consejo Barrial Paraíso Amazónico Se logra capacitar a la directiva del Consejo Barrial Paraíso Amazónico, con 7 

participantes

https://drive.google.com/file/d/1zuAqIUiB2iGsQ3

4r-VJlyMKo3LgoXQBx/view?usp=sharing

Queda el compromiso del CPCCS en dar 

acompañamiento a cualquier gestión que se 

emprenda dentro de sus funciones 

No genera recomendación alguna

7 0 0 0 7 0 1 0 0 6 0 3 4 0 0

Promoción de la Participación Orellana Febrero Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Taller virtual en coordinación con la delegación de Cotopaxi en apoyo con el Módulo 4 INCIDENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Se logra desarollar el Módulo 4 con jóvenes del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, 

con 20 participantes 

https://drive.google.com/file/d/1ui_3HIhXG48NUr

3tLbKMzOPWi7Da7OjI/view?usp=sharing
No genera observaciones No genera recomendación alguna

20 0 0 0 8 12 0 3 0 0 17 0 6 14 0 0

Promoción de la Participación Orellana Febrero Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Taller virtual en coordinación con la delegación de Galápagos en apoyo con el Módulo 2 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y EL 

PODER CIUDADANO

Se logra desarollar el Módulo 2 con ciudadanía de la provincia de Galápagos, con 39 

participantes 

https://drive.google.com/file/d/10yfSFF0VfaCQq7

dtTvkKtVdLCUQlrjQa/view?usp=sharing
No genera observaciones No genera recomendación alguna

39 0 0 0 7 31 0 0 0 0 31 0 28 11 0 0

Promoción de la Participación Orellana Febrero Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Taller virtual en coordinación con la delegación del Azuay en apoyo con el Módulo 4 INCIDENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Se logra desarollar el Módulo 4 con ciudadanos de la provincia del Azuay con 32 

participantes 

https://drive.google.com/file/d/1ZJ1j7yx6WY2IVR

I58rVE0m6zRqfrz3A0/view?usp=sharing
No genera observaciones No genera recomendación alguna

32 0 0 0 32 0 8 0 0 24 0 19 13 0 0

Promoción de la Participación Orellana Febrero Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Taller con el comité central de barrios del cantón Loreto

Se logra reunir con el comité central de barrios del cantón Loreto para hacer un 

análisis de ciertas problemáticas con la actual administración del GAD Municipal y se 

estudia la posiblidad de convocar a una Audiencia Pública como mecanismo de 

Participación Ciudadana 

https://drive.google.com/file/d/1kNTPK_aeitOF3

Q7-2himA8Uftb2f_26D/view?usp=sharing

Queda pendiente en organziar la Audiencia Pública 

como mecanismo de participación ciudadana 
No genera recomendación alguna

23 0 0 0 3 20 0 0 0 0 23 0 7 16 0 0

Promoción de la Participación Orellana Febrero Romel Enríquez SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Por invitación del presidente del barrio Dra. Guadalupe Larriva se da el acompañamiento a una asamblea para socializar el proceso 

de elección de la nueva directiva del barrio 

se logra capacitar a los asistentes y se conformar la comisión ciudadana electoral 

que será quienes lideren el proceso de la elección de la nueva directiva del barrio 

Dra. Guadalupe Larriva 

https://drive.google.com/file/d/1Cv83yCZDTkVGp

hM0aC_Brx7goovWDOQC/view?usp=sharing

Se dará acompañamiento al proceso de 

elecciones por parte del CPCCS para transparentar 

la participación 

No genera recomendación alguna

No genera número de asistentes, ya que fue una actividad de la directiva que invita 

al CPCCS para socializar la conformación de la nueva directiva del barrio Dra. 

Guadalupe Larriva

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Febrero Romel Enríquez SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Taller virtual en coordinación con la delegación de Santo Domingo de los Tsáchilas en apoyo con el Módulo 2 DERECHOS DE 

PARTICIPACIÓN Y EL PODER CIUDADANO

Se logra desarollar el Módulo 2 con ciudadanía de la provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas , con 39 participantes 

https://drive.google.com/file/d/1Kpfzk9m_1Px7D

BJN0ksbiVyKskiDAqGX/view?usp=sharing
No genera observaciones No genera recomendación alguna

20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 12 8 0 0

Promoción de la Participación Orellana Febrero Romel Enríquez SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Seguimiento al Plan de Fortalecimiento con la ACL del cantón Loreto

Se logra dar el Taller virtual sobre:

a.- Normas legales en acciones de contratación pública

b.- En caso de que la Asamblea nacional apruebe la eliminación del CPCCS mediante 

consulta, se hará campaña en territorio para rechazar la consulta 

https://drive.google.com/file/d/1BCbQhTYVfRTje

Ks2SuAVP4vKwmcJR6w9/view?usp=sharing

En la actividad b.- Encaso de que la Asamblea 

nacional apruebe la eliminación del CPCCS 

mediante consulta, se hará campaña en territorio 

para rechazar la consulta (Esta actividad no se 

ejecuta en vista que todavía no hay 

pronunciamiento por parte de la Asamblea 

Nacional)

No genera recomendación alguna

36 0 0 0 8 28 0 3 0 0 33 0 22 14 0 0

Promoción de la Participación Orellana Febrero Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Seguimiento al Plan de Fortalecimiento con la ACL del cantón Francisco de Orellana

Se logra lo sigueinte:

a.- Coordinación con funcionarios del GAD Municipal francisco de Orellana para dar 

inicio al proceso de Rendición de cuentas del período fiscal 2020

b.- Elaboración del borrador de estatuto que regula a los integrantes de la ACL

c.- En caso de que la Asamblea nacional apruebe la eliminación del CPCCS mediante 

consulta, se hará campaña en territorio para rechazar la consulta (Esta actividad no 

se ejecuta en vista que todavía no hay pronunciamiento por parte de la Asamblea 

Nacional)

https://drive.google.com/file/d/1_NpIsbyUnvdAlO

6nl4m1cwTh3RsU-6nS/view?usp=sharing

En la actividad c.- Encaso de que la Asamblea 

nacional apruebe la eliminación del CPCCS 

mediante consulta, se hará campaña en territorio 

para rechazar la consulta (Esta actividad no se 

ejecuta en vista que todavía no hay 

pronunciamiento por parte de la Asamblea 

Nacional)

No genera recomendación alguna

7 0 0 0 0 6 1 1 0 0 6 0 2 5 0 0

Promoción de la Participación Orellana Febrero Romel Enríquez SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.
Seguimiento al Plan de Fortalecimiento con la OS Asociación de Personas con discapacidad Francisco de Orellana Se logra determinar la Visión de la Organización  

https://drive.google.com/file/d/1DlaNT9K3YU5zq

zsx85swYfayBmEyHrRN/view?usp=sharing

En espera de algún pronunciamiento por parte del 

MIES con la documentación presentada se 

procederá a elegir la directiva principal 

No genera recomendación alguna

24 0 0 0 2 20 2 0 2 2 19 1 9 15 0 0

Promoción de la Participación Orellana Febrero Romel Enríquez SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.
Seguimiento al Plan de Fortalecimiento con la OS Asociación de Personas con discapacidad Nuevo Sacha ASOPERDIS NS

Se mantiene reunión con losintegrantes de la OS para dar a conocer el avance con la 

documentación entregada alMIES

https://drive.google.com/file/d/1hR5WhHDYVTvp

B4XhuBjvgHzwrQ-VYFrn/view?usp=sharing

En vista de que recien se entregó la 

documentación al MIES no se eligió la directiva 

definitiva, nos reunimos para informar como va el 

avance del Registro al sistema informático y la 

personería jurídica

No genera recomendación alguna

23 0 0 0 4 5 14 0 0 0 23 0 9 14 0 0

Promoción de la Participación Cañar Febrero Santiago Enríquez
ESCUELA DE TRANSFORMACIÒN DE 

CIUDADANOS VALIOSOS

Escuela de transformaciòn de ciudadanos valiosos en conjunto con CONAGOPARE Cañar dirigido a los servidores pùblicos  de los 

GAD parroquiales de la provincia .

Se ha ejecutados los mòdulos:

M2: derechos de participaciòn ciudadana y poder ciudadano

M3: mecanismo de participaciòn ciudadana

M4: incidencia en la gestiòn de lo pùblico y presupyestos participativos.

M5: transparencia y lucha contra la corrupciòn (faciltado por el tècnico provincial de Cañar de Transparencia).

Servidores pùblicos capacitados en derechos de participaciòn ciudadana.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wPA

sa4ruMFteZaqrNOmMsZE0iK517Nc5

Debido a la baja conectividad de la provincia ha 

existido una limitada participaciòn de ciudadanos, 

los presidentes/as de los GAD parroquiales se han 

comprometido a adecuar sus oficinas para que 

todos los ciudadanos de la intancia local de 

participaciòn participen en ultimo mòdulo 

correspondiente a rendiciòn de cuentas a fin de 

coincidir con la capacitaciòn de la metodologìa 

2020. 41 41 0 0 0 41 0 12 0 0 29 0 24 17 0 0

Promoción de la Participación Carchi Febrero David Galarza Luna Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Capacitacion Mecanismos de Participación  Capacitadas varios representantes de Organizaciones Sociales del Cantón Mira.

13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 0 5 8 0 0

Promoción de la Participación Bolívar Febrero David Galarza Luna Asambleas Ciudadanas Locales fortalecidas
1.- Reunión de coordinación con la Asamblea Local Ciudadana de San Sebastián para inciar la elaboración del Plan de 

Fortalecimiento en este año
1 Asamblea en proceso de elaboración del Plan de Fortalecimiento para el año 2022.

https://drive.google.com/drive/folders/1_M-

7UtZWYNXKSLaTl9IHk3v5c_MVKu1g?usp=sharing

La reunión se la realizó de manera presencial con 

el presidente y secretario de la Asamblea Local 

Ciudadana de la Parroquia San Sebastián.

Ninguna

2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0

https://drive.google.com/file/d/1zuAqIUiB2iGsQ34r-VJlyMKo3LgoXQBx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zuAqIUiB2iGsQ34r-VJlyMKo3LgoXQBx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ui_3HIhXG48NUr3tLbKMzOPWi7Da7OjI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ui_3HIhXG48NUr3tLbKMzOPWi7Da7OjI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10yfSFF0VfaCQq7dtTvkKtVdLCUQlrjQa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10yfSFF0VfaCQq7dtTvkKtVdLCUQlrjQa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZJ1j7yx6WY2IVRI58rVE0m6zRqfrz3A0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZJ1j7yx6WY2IVRI58rVE0m6zRqfrz3A0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kNTPK_aeitOF3Q7-2himA8Uftb2f_26D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kNTPK_aeitOF3Q7-2himA8Uftb2f_26D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cv83yCZDTkVGphM0aC_Brx7goovWDOQC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cv83yCZDTkVGphM0aC_Brx7goovWDOQC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kpfzk9m_1Px7DBJN0ksbiVyKskiDAqGX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kpfzk9m_1Px7DBJN0ksbiVyKskiDAqGX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BCbQhTYVfRTjeKs2SuAVP4vKwmcJR6w9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BCbQhTYVfRTjeKs2SuAVP4vKwmcJR6w9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_NpIsbyUnvdAlO6nl4m1cwTh3RsU-6nS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_NpIsbyUnvdAlO6nl4m1cwTh3RsU-6nS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DlaNT9K3YU5zqzsx85swYfayBmEyHrRN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DlaNT9K3YU5zqzsx85swYfayBmEyHrRN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hR5WhHDYVTvpB4XhuBjvgHzwrQ-VYFrn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hR5WhHDYVTvpB4XhuBjvgHzwrQ-VYFrn/view?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.
Bolívar Febrero David Galarza Luna Organizaciones Sociales Fortalecidas 1.- Seguimiento a la aplicación del Plan de Fortalecimiento de la Organización Los y Las 77 de Bolívar 1 Organización ya Implementando su Plan de Fortalecimiento en el 2021

https://drive.google.com/drive/folders/1uIZkwDq

w5gnUOezhKaKEciNropdkKe7l?usp=sharing

La falta de conectividad de los integrantes de la 

organización dificulta el proceso.
Ninguna

6 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6 0 4 2 0 0

Promoción de la Participación Esmeraldas Febrero Franklin Hernández 

Promocionar los distintos Mecanismos de 

Participación y Control Social para el uso 

pleno y eficaz de los mismos por parte de los 

Ciudadanos de manera individual y colectiva.

1- Se promocionan los Mecanismos de Control Social (Atribuciones y competencias de los Observatorios Ciudadanos en la gestión 

de lo público) en  conversatorios efectuados en espacios radial brindado por Radio Caribe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                

2-  Se presta capacitación y asistencia técnica a las Autoridades y Ciudadanos de GAD de la Parroquia de Chontaduro, en temas de 

Instancias de Participación y Control Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                

1-   Dos Conversatorio de promoción de los Mecanismos realizado en espacio radial.                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2- Un taller de capacitación, dirigido a  Autoridades y Ciudadanos de GAD de la 

Parroquia de Chontaduro del Cantón Rioverde.                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                             

          

1.-  La falta de un vehículo en la Institución, 

genera dificultades en las agendas programadas, 

ya que la mayoría de estas se cumplen en zonas 

rurales de la provincia, las cuales ameritan de 

horas de movilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.- Generar una estrategia de publicidad  agresiva de imagen y gestión institucional 

positiva ante la ciudadania, en vista que los actos y noticias que se transmiten sobre 

el CPCCS y sus Autoridades estan afectando la imagen y credibilidad de la 

ciudadania al momento de gestionar procesos  virtuales y presenciales en territorio 

por parte de los funcionarios de la Delegacion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.- Ejecutar una campaña agresiva de involucramiento y acercamiento  dirigida 

desde el CPCCS a la ciudadanía, en miras de promocionar y posicionar la imagen de 

la Institución por medio de los diferentes mecanismos de Participación y Control 
103 0 0 0 1 102 0 0 8 95 0 0 53 50 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Febrero Xavier Abarca
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

1. Revisión y atención de requerimientos de correos institucionales.

2. Revisión de materiales e insumos para elaboración de modulo de poder ciudadano y valores ciudadanos

3. Ejecución de modulo 2 escuela de formación ciudadana a la Asociación Ambuko.

4. Fortalecimiento a la Asociación Ambuko: construcción de propuesta de emprendimiento.

1 taller modulo 2 ejecutado

1 taller de fortalecimiento organizativo ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/18CWwU-

E5x3JADZDaRHfykeOzJFIisFvb?usp=sharing

8 0 0 0 2 6 0 0 2 0 6 0 6 2 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Febrero Xavier Abarca SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

1. Asistencia a las oficinas de la Delegación CPCCS Imbabura para atención a la ciudadanía.

2. Limpieza y aseo de las dependencias para la atención.

3. Atención y respuesta a memorando CPCCS-SNTH-2021-0030-M de fecha 3 de febrero 2021, donde se solicita el pronunciamiento 

del servidor para el cambio administrativo conforme lo dispone el artículo 30 de la LOPSEP.

4. Elaboración de presentación de modulo de poder ciudadano y valores ciudadanos para proceso de formación del GAD Municipal 

de Ibarra.

5. Ejecución de taller virtual de modulo de poder ciudadano y valores ciudadanos en proceso de Escuela de formación ciudadana y 

derechos humanos del GAD Municipal de Ibarra.

1 documento de poder ciudadano y valores ciudadanos

1 taller virtual de poder ciudadano y valores ciudadanos ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/1HL0xA3b

GzzZdk0kTDvOwIFaEiee0uSUV?usp=sharing

69 4 2 0 50 23 0 1 2 0 70 0 48 25 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Febrero Xavier Abarca
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

1. Elaboración de registro de asistencia de la Escuela de Formación Ciudadana y Derechos Humanos de GAD Municipal de Ibarra.

2. Ejecución de taller de fortalecimiento organizativo de la Asociación Ovito dulce manjar, revisión de información para la 

construcción de propuesta de emprendimiento y seguimiento a las tareas planificadas.

1 taller de fortalecimiento organizativo ejecutado
https://drive.google.com/drive/folders/1Twl2M7B

KB9juxrSUMmHFGFZBV5CB4KR1?usp=sharing

7 0 1 0 1 6 0 1 0 6 0 7 0 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Febrero Xavier Abarca SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.

1. Revisión de correo institucional para su atención y respuesta según requerimiento.

2. Elaboración de documento de fechas conmemorativas de los cantones y parroquias de la provincia de Imbabura, requerimiento 

solicitado por el Coordinador de CPCCS Imbabura.

3.  Elaboración y envío de carta propuesta de reconocimiento de cantonización de Antonio Ante.

4. Reunión con directivos de Barrio El Ejido de Caranqui para organizar la participación del CPCCS en la Audiencia con la Alcaldía del 

Municipio de Ibarra.

1 archivo de fechas conmemorativas elaborado y enviado
https://drive.google.com/drive/folders/1eti884IPX

kqw14zJDP9RyeBtBv5w2J0n?usp=sharing

23 0 0 0 23 0 1 1 0 21 0 22 1 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Febrero Xavier Abarca
SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.

1. Asistencia a las oficinas de delegación CPCCS Imbabura para atención a la ciudadanía. 

2. Elaboración de documento de fechas conmemorativas de los cantones y parroquias de la provincia de Imbabura, requerimiento 

solicitado por el Coordinador de CPCCS Imbabura.

3. Acompañamiento técnico a reunión de trabajo entre directivos de Barrio de Ejido de Caranquí y delegados de Municipio de 

Ibarra, para establecer una hoja de ruta para ejecución del proyecto del barrio.

4. Procesamiento de reportes estadísticos para registro de control de asistencia de la Escuela GAD Municipal de Ibarra.

5. Registro de actividades semanales en archivo de teletrabajo

1 reporte de acompañamiento a los acuerdos de audiencia pública de Barrio Ejido de 

Caranqui y Alcaldía Ibarra efectuado

1 matriz de teletrabajo actualizado a la presente fecha

https://drive.google.com/drive/folders/1iMrAjKeZ

m4q7NHyYhJlHiFvRfhqWuEc8?usp=sharing

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Febrero Xavier Abarca SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

1. Asistencia a la oficina delegación CPCCS Imbabura para atención a la ciudadanía y aseo de la misma.

 

2. Elaboración informe mensual de febrero de 2021 y organización de los respaldos de las actividades en el Google drive.

3. Revisión de Memorando Nro. CPCCS-SNPP-2021-0059-M referente a POA 2021, se consultará para envío de aportes.

4. Registro de actividades semanales en archivo de teletrabajo

1 informe mensual febrero 2021 enviado
https://drive.google.com/drive/folders/1Hg0FfWy

B55G6Qn_Un54HDaxBV1QWgHEg?usp=sharing

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Napo Febrero
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
NO HAY REGSITRO DE ACTIVIDADES EN EL MES DE FEBRERO.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Febrero Viviana García Proceso de formación y capacitación 

implementados en territorio

Proceso de promoción, socialización, inscripción, definición de cronograma y coordiació de facilitación técnica de módulos de una 

Escuela de Transformación a Ciudadanos Valiosos de Guayas.

41 participantes inscritos (servidores públicos y de organizaciones sociales)

1 cronogramade ETCV definido para iniciar el 2 de marzo 

Los medios de verificación se adjuntan ya que los 

link los genera la delegación de Guayas. Se 

adjunta: ficha de inscripción, cronograma, ficha de 

participantes iscritos y base de datos.

41 27 0 0 21 20 0 0 0 10 31 0 19 22 0 0

Promoción de la Participación Guayas Febrero Viviana García Proceso de formación y capacitación 

implementados en territorio

1 Taller sobre los módulos "Espacios y Mecanismos de Participación " y "deberes y derechos ciudadanos" facilitado a equipo 

técnico del proyecto Territorio Demostrativo Las Mercedes que está fortaleciendo a la ALC de Cone y desarrollará esos módulos 

de forma presencial.

Una estrategia de multiplicación de conocimientos desarrollada  para formar 

ciudadanía en territorio de acuerdo a las posibilidades y capacidades existentes de 

otras instituciones interviniendo en el sector.

se adjunta medio de verificación: informe del 

taller con capture de pantalla, oficio y del 

requerimiento ciudadano y POA de la ALC de 

Cone.

Se debe seguir buscando aliados estratégicos para lograr la formación ciudadana en 

territorios donde no sea posible la conectividad virtual.

4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0

Promoción de la Participación Guayas Febrero Viviana García Proceso de fortalecimiento a Asambleas 

Locales Ciudadanas

Coordinación para fortalecer capacidades en equipo técnico que posteriormente facilitarán en territorio a los itegrantes de la 

Asamblea según su POA que me  fue entregado por correo electr´pnico y que fue revisado y analizado para su ejecución.

Se defició la ejecución de un primer taller para el equipo técnico del proyecto que 

fortalecerá la ALC de Cone con el apoyo del GAD de esta parroquia y la ONG que lo 

está ejecutando.

La coordinaciónfue telefónica y posteriormente 

por correo electrónico, cuyos medios de 

verificación se adjuntan en la anterior meta.

Se debe seguir buscando aliados estratégicos para lograr la formación ciudadana en 

territorios donde no sea posible la conectividad virtual.

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Promoción de la Participación Guayas Febrero Viviana García
Proceso de fortalecimiento a Organizaciones 

Sociales

Coordinación con Presidenta del GAD Pedro J. Montero y Pormotora comunitaria del GAD para fortalecer a la Asociación Agrícola 

Pedro J. Montero, según el plan de fortalecimiento elaborado

La Promotora participará en la escuela que iniciará en marzo y posteriormente 

reforzaré los conocimientos para que ella facilite en territorio con las debidas 

limitaciones de bioseguridad.

Se debe seguir buscando aliados estratégicos para lograr la formación ciudadana en 

territorios donde no sea posible la conectividad virtual.

2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0

Promoción de la Participación El Oro Febrero Jessenia Mendia
Escuela de transformación en ciudadanos 

valiosos con los dirigentes de la ALC de la 

prroquia el Retiro

Preparación de material para la ejecución de la escuela.

 Coordinar  plataforma zoom para el proceso.

 Enviar link de enlace a los participantes para su conexión

Desarrollo del   Módulo 4 :  Planificación y presupuestos participativos

Unidad 1: Planificación Participativa.

Unidad  2: Competencias  de los Distitintos  Niveles  de Gobierno.

Unidad 3: Presupuesto  Participativo

 10  de los inscritos estan asisitiendo.

https://us04web.zoom.us/j/78480641898?pwd=e

EpBQ240dHROTVNKbWFMdE9oMS9Qdz90.

Medios fotograficos

matriz de particpantes

ninguna
Gestionar el CPCCS la entrega de la Ley orgánica de particpación ciudadana para 

mejor comprensión de los ciudadanos.

10 0 1 0 0 9 0 0 0 0 10 0 4 6 0 0

Promoción de la Participación El Oro Febrero Jessenia Mendia Taller de fortalecimiento a organizaciones 

sociales 

1.-Mediante llamada telefonica se coordino un Taller del uso de la Silla Vacia  con los dirigentes de los consejos barriales de la 

Parroquia La Providencia del cantón Machala. 

2.- Mediante llamada telefonica se coordino el Taller con los dirigentes barriales de la Parroquia Jambeli del cantón Machala para 

la actualización de los Consejos Barriales.

3.- Preparar material para el taller  sobre el uso de la Silla Vacia.

4.- Preparación de material para Consejos barriales. 

2.-Creación de reunión en plataforma zoom para llevar proceso.

3.-Se envio link de acceso a la plataforma a cada contacto de los participantes.

 Taller sobre el uso de la SILLA VACIA a 20 ciudadanos lideres y liderezas de la 

Parroquia la Providencia. 

- Taller sobre Consejos Barriales a dirigentes barriales de la Parroquia Jambeli del 

cantón Machala, (18 partipcnates ) . 

https://us04web.zoom.us/j5124368514?pwd=NEx

Ub0tSWllqdG1BYjNRWRiU3BWdz09. 

Medio fotografico

Matriz de particpantes

ninguna
Promocionar en la paginas de la institución los Talleres como spots publicitarios y 

de esta manera promocionar los talleres de participación. 

38 2 0 0 0 38 0 0 0 0 38 0 19 19 0 0

https://drive.google.com/drive/folders/18CWwU-E5x3JADZDaRHfykeOzJFIisFvb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18CWwU-E5x3JADZDaRHfykeOzJFIisFvb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HL0xA3bGzzZdk0kTDvOwIFaEiee0uSUV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HL0xA3bGzzZdk0kTDvOwIFaEiee0uSUV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Twl2M7BKB9juxrSUMmHFGFZBV5CB4KR1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Twl2M7BKB9juxrSUMmHFGFZBV5CB4KR1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eti884IPXkqw14zJDP9RyeBtBv5w2J0n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eti884IPXkqw14zJDP9RyeBtBv5w2J0n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iMrAjKeZm4q7NHyYhJlHiFvRfhqWuEc8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iMrAjKeZm4q7NHyYhJlHiFvRfhqWuEc8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hg0FfWyB55G6Qn_Un54HDaxBV1QWgHEg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hg0FfWyB55G6Qn_Un54HDaxBV1QWgHEg?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/78480641898?pwd=eEpBQ240dHROTVNKbWFMdE9oMS9Qdz90.Medios%20fotograficosmatriz%20de%20particpantes
https://us04web.zoom.us/j/78480641898?pwd=eEpBQ240dHROTVNKbWFMdE9oMS9Qdz90.Medios%20fotograficosmatriz%20de%20particpantes
https://us04web.zoom.us/j/78480641898?pwd=eEpBQ240dHROTVNKbWFMdE9oMS9Qdz90.Medios%20fotograficosmatriz%20de%20particpantes
https://us04web.zoom.us/j/78480641898?pwd=eEpBQ240dHROTVNKbWFMdE9oMS9Qdz90.Medios%20fotograficosmatriz%20de%20particpantes
https://us04web.zoom.us/j/78480641898?pwd=eEpBQ240dHROTVNKbWFMdE9oMS9Qdz90.Medios%20fotograficosmatriz%20de%20particpantes
https://us04web.zoom.us/j/78480641898?pwd=eEpBQ240dHROTVNKbWFMdE9oMS9Qdz90.Medios%20fotograficosmatriz%20de%20particpantes
https://us04web.zoom.us/j/78480641898?pwd=eEpBQ240dHROTVNKbWFMdE9oMS9Qdz90.Medios%20fotograficosmatriz%20de%20particpantes
https://us04web.zoom.us/j5124368514?pwd=NExUb0tSWllqdG1BYjNRWRiU3BWdz09.%20Medio%20fotograficoMatriz%20de%20particpantes
https://us04web.zoom.us/j5124368514?pwd=NExUb0tSWllqdG1BYjNRWRiU3BWdz09.%20Medio%20fotograficoMatriz%20de%20particpantes
https://us04web.zoom.us/j5124368514?pwd=NExUb0tSWllqdG1BYjNRWRiU3BWdz09.%20Medio%20fotograficoMatriz%20de%20particpantes
https://us04web.zoom.us/j5124368514?pwd=NExUb0tSWllqdG1BYjNRWRiU3BWdz09.%20Medio%20fotograficoMatriz%20de%20particpantes
https://us04web.zoom.us/j5124368514?pwd=NExUb0tSWllqdG1BYjNRWRiU3BWdz09.%20Medio%20fotograficoMatriz%20de%20particpantes
https://us04web.zoom.us/j5124368514?pwd=NExUb0tSWllqdG1BYjNRWRiU3BWdz09.%20Medio%20fotograficoMatriz%20de%20particpantes
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación El Oro Febrero Jessenia Mendia
Mediante correo institucional se recibio la petición del GAD Parroquial El Progreso  para  la conformación de una escuela de 

Transformación de ciuaddanos valiosos. 

- Se coordino reunión mediante llamada telefonica.

Reunión con el Presidente, vocales y personal administrativo para concretar el inicio 

de la escuela de formación ciudadana.

Medios Fotograficos

Registro de particpantes

ninguna 
Promocionar en la paginas de la institución los Talleres como spots publicitarios y 

de esta manera promocionar los talleres de particpación. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación El Oro Febrero Jessenia Mendia Matriz de participantes.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Febrero Mercedes Samaniego
Reunión de trabajo con lideresas de 

organizaciones sociales ASOMPRIOS .
Coordinando reunión para trabjar en el plan de fortalecimiento y  para realizar talleres y escuelas virtuales o en territorio. Se realizará talleres y escuelas  de capacitación.

https://drive.google.com/file/d/1R6F2v5HQcvrquI

dpvf2Tjbfou8O8Iw2K/view?usp=sharing
ninguna

Difundir en sectores rurales y urbanos marginales  los servicios y mecanismos de 

participación que tiene el CPCCS.

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Febrero Mercedes Samaniego
Escuela de transformación en ciudadanos 

valiosos.
Se coordino mediante oficio con la coordinadora de participación ciudadana del GADM BABA.

Se impartió el primer módulo de Interculturalidad a lideres, lideresas y servidores 

públicos del GAD cantón Baba.

https://drive.google.com/file/d/1F28tMVJKxZDke

ba8N8ngbCbTW2NeWylp/view?usp=sharing
ninguna

Seguir capacitando virtualmente y en territorio para que la ciudadanía conozca los 

derechos de participación.

11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 8 7 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Febrero Mercedes Samaniego Escuela de transformación en ciudadanos 

valiosos.
Se coordino mediante oficio con el presidente de la asamblea local cantonal de quevedo. Se impartió el primer módulo de Interculturalidad a lideres y lideresas.

https://drive.google.com/file/d/1fd-

ckGNqni2xfnsPMgeRvmTrB3qB7qCT/view?usp=sh

aring

ninguna Seguir capacitando virtualmente y en territorio para que la ciudadanía conozca los 

derechos de participación.

43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 18 0 0

Promoción de la Participación Sucumbíos Febrero Norma Valdiviezo SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales ciudadanas.

Converse con el presidente de la ALC de Shushufindi para iniciar el Plan de fortalecimiento a la ALC del cantón Shushufindi, pero me 

indica que aun estan coordinado para elegir la nueva directiva, pero se ha suspendido por el tema electoral, para que con la nueva 

directiva se dé inicio al plan de fotalecimiento.

se realizo la conversación via telefónica  

Se esta coordinando con las parroquias, para 

nombrar las nuevas directivas parroquiales y luego 

nombrar la directiva cantonal de Shuishufindi

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0

Promoción de la Participación Sucumbíos Febrero Norma Valdiviezo SNPP-Procesos.
Se coordino una  escuela con el presidente del Colegio de Medicos de Sucumbios, pero coincidio con el feriado de la amazonía, 

aniversario de la provincia y carnaval.

se difirio para el mes de marzo, por que los participantes se ivan de viaje de 

vacaciones con sus familias.

https://drive.google.com/file/d/10MI3Lh5ezwa5a

ZDFdQ3i-THmPzI5bZ5L/view?usp=sharing

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Promoción de la Participación Sucumbíos Febrero Norma Valdiviezo
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales ciudadanas.

Se coordinó con señor presidenta de la ALC de la parroquia San Pedro de los Cofanes, para dar la capacitación presencial, a los 

integrantes de la ALC, para el dia viernes 26 de febrero 2021
El taller será presencial, en Jivino Verde

El Taller  se ralizará el día viernes 26 de febrero 

2021

9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 5 4 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Febrero Diego Abarca
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
 Capacitación virtual sobre Espacios y Mecanismos  de Participación Ciudadana, a la Organización "Social Jóvenes por el Cambio". 31 ciudadanos capacitados en mecanismos de participación

https://drive.google.com/drive/folders/1FJqtTngr

OObM64DMIGSYEwvW3tOSPo2C

. El periodo electoral dificulta el acercamiento con 

ciudadania                                     

Se recomienda a la SNPP considerar este grupo de personas para una posible 

escuela de formación 

31 0 0 0 25 6 0 0 0 0 21 0 5 26 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Febrero Diego Abarca
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.
Acercamiento con presidentes de organizaciones sociales para el inicio de Escuelas de Formación

Contacto telefónico con 3 representantes de Organizaciones Sociales para el inicio 

de Escuelas de Formación 

3  Organizaciones contactadas e interesadas, sin 

embargo manifiestan que toda actividad sea 

realizada luego de la segunda vuelta electoral

Se recomienda no dejar a estas organizaciones y mantener un contacto seguido a 

fin de motivar la implementación de Escuelas de Formación 

3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Febrero Diego Abarca SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Acercamiento con presidente de Asambleas Locales Ciudadanas para el  para el inicio de Proceso de Fortalecimiento

Contacto telefónico en el Presidente de la ALC de Panguinza a fin de organizar 

tiempos, procesos, contenidos para emprender el proceso de fortalecimento

El presidente manifiesta la necesidad de que 

termine todo proceso electoral para iniciar 

cualquier actividad.

Se recomienda mantener contacto con el ánimo de corroborar o modificar el plan 

de fortalecimiento construido en el 2020 y a ser ejecutado en el 2021

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Febrero Diego Abarca

0 24 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 10 14 0 0

Rendición de Cuentas Zamora Chinchipe Febrero Diego Abarca

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Marzo Viviana García
Coordinación y facilitación de los módulos 1, 2, 3 y 4 de la ETCV de Guayas: Facilitadores: Zaydi Mora, Ibeth Estupiñán, Viviana 

García y Rafael Peñaherrera

31 personas recibieron capacitación sobre: Identidad e Interculturalidad; Rendición 

de Cuentas, Derechos de Participación y Poder Ciudadano; y Espacios y Mecanismos 

de Participación Ciudadana

La falta de una cuenta propia de la plataforma 

virtual.

Se requiere que el CPCCS facilite la cuenta en la plataforma zoom para la 

realización de los talleres virtuales.

7 23 0 0 13 17 0 0 0 9 21 0 14 16 0 0

Promoción de la Participación Guayas Marzo Viviana García
Coordinación y facilitación del módulo 2 "Derechos de Participación y Poder Ciudadano" para  la ETCV de la provincia de Cotopaxi, 

en atención al requerimiento de la delegación del CPCCS de esta provincia.
1 taller sobre derechos de participación desarrollado 

La desagregación de la participantes lo presentará 

la provincia de Cotopaxi responsable del proceso 

para no duplicar las estadísticas.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Marzo Viviana García
Coordinación y facilitación del módulo 4 "Incidencia en  la Gestión de lo Público" para una ETCV del Consejo Nacional de 

Observatorios Ciudadanos, en atención al requerimiento del compañero de Guayas Rafael Peñaherrera que tiene a su cargo este 

proceso.

1 taller  sobre incidencia a la gestión de lo público desarrollado

La desagregación de la participantes lo 

presentaráel compañero de la provincia  de 

Guayas responsable del proceso para no duplicar 

las estadísticas.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Marzo Viviana García Coordinación y facilitación del módulo 4 "Incidencia en  la Gestión de lo Público"  para una ETCV de la provincia de Los Ríos, en 

atención al requerimiento de la Delegación del CPCCS de esta provincia.
1 taller  sobre incidencia a la gestión de lo público desarrollado

La desagregación de la participantes lo presentará 

el responsable de la provincia  de Los Ríos 

responsable del proceso para no duplicar las 

estadísticas.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Marzo Viviana García Reunión con integrates de la ALC de Marcelino Maridueñas  para coordinar acciones de fortalecimiento 
1 reunión para iniciar proceso de fortalecimiento de la ALC de Marecilino 

Maridueñas desarrollada

5 0 0 0 0 5 0 0 1 0 4 3 2 0 0

Promoción de la Participación Guayas Marzo Viviana García
Actualización de base de datos de las Asambleas Locales Ciudadanas de los territorios a mi cargo para cumplir con catastro de 

asambleas dispuesto por resolución del Pleno del CPCCS.

1 formato de actualización de base de datos de Asambleas realizado y enviado para 

el catastro nacional de asambleas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Marzo Viviana García
Inicio del proceso de rendición de cuentas 2020 de los GADs que será liderado por las ALC  con el acompañamiento técnico de la 

Subcoordinación de Promoción de la Participación (capacitación interna, contactos con Asambleas y Gads para realizar 

cronograma de talleres)

Conocimiento de resolución, fases, responsabilidades, novedades del proceso de 

rendición de cuentas 2020.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Marzo Rafael Peñaherrera Ejecución de Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos 

ETCV culminada en sus 7 sesiones.

20 Participantes recibiran certificados de aprobación de ETCV.

Informe de la Escuela de Transformación de 

ciudadanos Valiosos.

Registro fotografico 

(Print de pantalla)

Ninguna Ninguna

20 0 0 0 2 13 5 1 0 0 19 0 10 10 0 0

Se recomienda a la SNRC considerar asisitir a las Delegaciones provinciales en 

función a los plazos y fechas tentativos para el nuevo procesos de RC

Reunión de trabajo para coordinar la 

conformación una Escuela de Transformación 

de ciudadanos valiosos en la Parroquia El 

Progreso.  

SNRC-Servidores  y/o ciudadanos fortalecidos 

en temas de rendición de cuentas
Asistencia técnica según los requerimientos sobre el proceso de rención de cuentas del 2020 12 servidores asistidos técnicamente

https://drive.google.com/drive/folders/14lU6SJNL

GZxNUtbkoWsmhub1lygJPz2e
ninguna dificultad detectada

Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

https://drive.google.com/drive/folders/1FJqtTngrOObM64DMIGSYEwvW3tOSPo2C
https://drive.google.com/drive/folders/1FJqtTngrOObM64DMIGSYEwvW3tOSPo2C
https://drive.google.com/drive/folders/14lU6SJNLGZxNUtbkoWsmhub1lygJPz2e
https://drive.google.com/drive/folders/14lU6SJNLGZxNUtbkoWsmhub1lygJPz2e


PROCESO AGREGADOR DE 

VALOR

(Escoger el proceso al que 

aporta la actividad)

PROVINCIA MES REALIZADO POR
META 

(Escoger la meta correspondiente al proceso)

ACTIVIDADES REALIZADAS

(Detallar las actividades que realizó para conseguir el resultado)
RESULTADOS OBTENIDOS (Detallar los resultados cuantitativos)

LINK AL MEDIO DE VERIFICACION

(registros de participantes, fotos, informe, 

capturas de pantalla)

OBSERVACIONES 

(Informar sobre dificultades para ejecutar las 

actividades) 

RECOMENDACIONES

(Propuestas para fortalecer los procesos)

N
iñ

o
s

Jó
ve

n
es

A
d

u
lt

o
s 

A
d

u
lt

o
s 

M
ay

o
re

s

In
d

ig
en

a

P
u

eb
lo

 

A
fr

o
ec

ua
to

ri
an

o
 

P
u

eb
lo

 M
o

nt
ub

io

M
es

ti
zo

 

O
tr

o
s

Fe
m

en
in

o

M
as

cu
lin

o
 

LG
B

TI

O
TR

O

N
° 

d
e 

ci
ud

ad
an

no
s

N
° 

p
er

so
na

s 
co

n 
di

sc
ap

ac
id

ad
 

N
° 

d
e 

se
rv

id
o

re
s 

Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Guayas Marzo Rafael Peñaherrera Capacitación a Ciudadanos del Cantón Quevedo por por solicitud de la Delegada Provincial de Los Rios.

Ciudadania de los diferentes barrios del Cantón Quevedo son capacitados en 

cuanto a la conformación de Consejos Barriales y Recintales y sus 

respectivas funciones. 

Registro Fotográfico

Los datos de los y las participantes lo 

presentara la delegada de la Provincia de Los 

Rios.

Ninguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Marzo Rafael Peñaherrera Capacitación a Ciudadanos de Escuela de Transformación a Ciudadanos Valiosos de Los Riós con el Tema Derechos 

de Participacion y Poder Ciudadano.

Ciudadanía de la Escuela de Transformación a Ciudadanos Valiosos de Los 

Rios son capacitados en cuanto a Derechos de Participación y Poder 

Ciudadano

Print de Pantalla

Los datos de los y las participantes lo 

presentara la delegada de la Provincia de Los 

Rios.

Ninguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Marzo Rafael Peñaherrera Capacitación a Ciudadanos de Escuela de Transformación a Ciudadanos Valiosos de Los Riós con el Tema Espacios y 

Mecanismos de Participacion Ciudadana.

Ciudadanía de la Escuela de Transformación a Ciudadanos Valiosos de Los 

Rios son capacitados en cuanto a Espacios y Mecanismos de Participación 

Ciudadano

Print de Pantalla

Los datos de los y las participantes lo 

presentara la delegada de la Provincia de Los 

Rios.

Ninguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Marzo Rafael Peñaherrera
Capacitación a Servidores Públicos de los GADs de Bucay, Tarifa, Pedro J. Montero y de una Organización Social de 

Playas de Escuela de Transformación a Ciudadanos Valiosos de la Mgs. Viviana García en el Tema Espacios y 

Mecanismos de Participacion Ciudadana.

Servidores Públicos de las Parroquias Bucay, Tarifa, Pedro J. Montero y de 

una Organización Social de Playas Ciudadanía de la Escuela de 

Transformación a Ciudadanos Valiosos de la Mgs. Viviana García son 

capacitados en cuanto a Espacios y Mecanismos de Participación 

Ciudadana.

Print de Pantalla

Los datos de los y las participantes lo 

presentara la delegada de la Mgs. Viviana 

García.

Ninguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Marzo Rafael Peñaherrera Actualización de Base de Datos de las Asambleas Locales. Base de Datos de Asambleas Locales bajo mi responsabilidad actualizado. Print de Pantalla Ninguna Ninguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Marzo Rafael Peñaherrera Reunion de Trabajo para la conformación de la Asamblea Local del Canton  El Empalme
Planificada capacitación a Unidades Básicas de Participación del Cantón El 

Empalme
Print de Pantalla Ninguna Ninguna

0 4 0 0 1 3 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0

Promoción de la Participación Guayas Marzo Rafael Peñaherrera Taller sobre Mecanismos de Participación Ciudadana previo a la Conformación de la Asamblea Local de el Cantón El 

Empalme

Ciudadanía de las Unidades Básicas de Participación del Cantón El Empalme 

reciben capacitación previo a la conformación de la Asamblea Local de El 

Empalme

Registro de Asistencia y Registro Fotografico Ninguna Ninguna

20 0 0 0 3 16 1 0 0 5 15 0 9 10 1 1

Promoción de la Participación Guayas Marzo Rafael Peñaherrera Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Marzo Rafael Peñaherrera Revisión final del proyecto de reforma de Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana del Cantón Nobol
Proyecto de Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana del Cantón 

terminada. 
Registro de Asistencia Ninguna Ninguna

0 6 0 0 1 5 0 0 0 1 5 0 5 1 0 0

Promoción de la Participación Guayas Marzo Rafael Peñaherrera Implementado el mecanismo de Audiencia Pública para la socialización del Proyecto de Reforma de Ordenanza del 

Sistema de Participación Ciudadana del GAD de Nobol

Ciudadania del Cantón Nobol participa en la Audiencia Pública para conocer 

y proponer cambios al proyecto de reforma de Ordenanza del Sistema de 

Participación Ciudadana del GAD Nobol  

Registro de Asistencia Ninguna Ninguna

87 0 0 2 4 57 24 0 0 4 83 0 62 25 0 0

Promoción de la Participación Guayas Marzo Rafael Peñaherrera Reunión de revisión del Proyecto de Reforma de Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana del GAD de Isidro 

Ayora

Proyecto de Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana del Cantón 

terminada. 
Registro Fotografico Ninguna Ninguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Marzo Mercedes Samaniego Escuela de transformación en ciudadanos 

valiosos.
Se coordino mediante oficio con el presidente de la asamblea local cantonal de Quevedo.

Se impartió el tercer módulo espacios y mecanismos de participación ciudadana, a  

lideres y lideresas.
en anexos se enviará escaneado ninguna

Seguir capacitando virtualmente y en territorio para que la ciudadanía conozca los 

derechos de participación.

31 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31 0 20 11 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Marzo Mercedes Samaniego
Escuela de transformación en ciudadanos 

valiosos.
Se coordino mediante oficio con la coordinadora de participación ciudadana del GADM BABA.

Se impartió el tercer módulo espacios y mecanismos de participación ciudadana,  

lideres, lideresas y servidores públicos del GAD cantón Baba.
en anexos se enviará escaneado  

Seguir capacitando virtualmente y en territorio para que la ciudadanía conozca los 

derechos de participación.

25 3 0 0 0 28 0 0 0 0 28 0 20 8 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Marzo Mercedes Samaniego
Escuela de transformación en ciudadanos 

valiosos.
Se coordino mediante oficio con el presidente de la asamblea local cantonal de quevedo.

Se impartirá el cuarto módulo Incidencia en la gestión de lo público, hoy 26 de marzo 

del 2021 a las 7h30 minutos de la noche.

en anexos se enviará escaneado el link ya que no 

tengo datos aún de la escuela.

Seguir capacitando virtualmente y en territorio para que la ciudadanía conozca los 

derechos de participación.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Marzo Mercedes Samaniego
Reunión de trabajo para desarrollar el plan de 

fortalecimeinto con los directivos de la 

asamblea local cantonal de Montalvo .

Se coordino mediante llamadas y mensajes con el presidente y la secretaria de la asamblea local cantonal de Montalvo.

Se desarrolló el plan de fortalecimeinto y se dejó el cronograma de actividades a 

realizarse para que en 8 dias nos entreguen y empezar a trabajar realizando talleres y 

escuelas  de capacitación.

en anexos se enviará escaneado ninguna
Difundir en sectores rurales y urbanos los servicios y mecanismos de participación 

que tiene el CPCCS.

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 1 1

Promoción de la Participación Los Ríos Marzo Mercedes Samaniego
Reunión de trabajo para desarrollar el plan de 

fortalecimeinto con los directivos de la 

asamblea local cantonal de Quevedo .

Se coordino mediante llamadas con el presidente de la asamblea local cantonal de Quevedo.

Se desarrolló el plan de fortalecimeinto y se dejó el cronograma de actividades a 

realizarse para que en 8 dias nos entreguen y empezar a trabajar realizando talleres y 

escuelas  de capacitación en el mes de abril.

en anexos se enviará escaneado  
Seguir capacitando virtualmente y en territorio para que la ciudadanía conozca los 

derechos de participación.

10 1 0 0 0 0 0 0 2 4 5 0 5 6 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Marzo Mercedes Samaniego
Reunión de trabajo para desarrollar el plan de 

fortalecimeinto con los directivos de la 

Delegación ciudadana provincial de Los Ríos .

Se coordino mediante llamadas con el presidente de la Delegación ciudadana provincial de Los Ríos.

Se desarrolló el plan de fortalecimeinto y se dejó el cronograma de actividades a 

realizarse para que en 8 dias nos entreguen y empezar a trabajar realizando talleres y 

escuelas  de capacitación en el mes de abril.

en anexos se enviará escaneado ninguna
Seguir capacitando virtualmente y en territorio para que la ciudadanía conozca los 

derechos de participación.

5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 3 1 1

Promoción de la Participación Sucumbíos Marzo Norma Valdiviezo SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales ciudadanas.

Se recibe la invitación del   Consejo Cantonal de Protección de Derechos, como veedora para elección del nuevo representante de 

la sociedad civil al Consejo Cantonal  de Protección de derechos por el enfoque  de movilidad humana, periodo febrero 2021.

Se realiza el acompañamiento al Consejo Cantonal de Protección de Derechos, como 

veedora para elegir a los representantes del enfoque de igualdad de género, igualdad 

intergeneracional, igualdad para las discapacidades, igualdad para para la movilidad 

humana,

https://drive.google.com/file/d/1oQUzR-

fPTzF1ccN5kjp4Z8i8p_d2cq41/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1oQUzR-

fPTzF1ccN5kjp4Z8i8p_d2cq41/view?usp=sharing

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Sucumbíos Marzo Norma Valdiviezo SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

1. El CPCCS de Sucumbíos, realiza un oficio al colegio de médicos para realizar una escuela de participación de transformación a 

ciudadanos valiosos con sus socios,

2. también se invitó a la ciudadanía en general, 

3. Se tuvo una reunión virtual para invitarles a que participen en la escuela a los señores de la Asociación de personas con 

discapacidad San José del cantón Shushufindi, 

4. Voluntariado Guardianes por la Vida, la escuela se ejecuta del 08 al 12 de marzo 2021, con el propósito de que participen y 

conozcan sus deberes y derechos de participación en la gestión de lo público a través de la modalidad virtual plataforma zoom

Escuela de Transformación de ciudadanos valiosos, ejecutado a 28 ciudadanos, 

capacitados con los siguientes módulos 

1. presentación Identidad, diversidad y Participación

2. Derechos de Participación y Poder Ciudadano

3. Espacios y mecanismos de Participación

 4. Incidencia en la Gestión Publica

5.Mécanismos de Control social

https://drive.google.com/file/d/1xsqWG-z--

WF6uJmO2u1UV8JO1lEqvjTl/view?usp=sharing
Se agendo el link de la plataforma de  zoom

28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28 0 16 12 0 0

Promoción de la Participación Sucumbíos Marzo Norma Valdiviezo SNPP-Procesos. Actualización de Base de datos Asambleas Ciudadanas Locales Sucumbíos
Se envió la base de datos de las Asambleas Ciudadanas Locales  Actualizada 2021, de 

la provincia de Sucumbíos

https://drive.google.com/file/d/1AVhENnteB_2J1

6wfVdJFvlfXlEedBYZk/view?usp=sharing

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Procesos de fortalecimiento a Asambleas 

Locales Ciudadanas

Mecanismos de Participación Ciudadana 

implementados en territorio. 

https://drive.google.com/file/d/1AVhENnteB_2J16wfVdJFvlfXlEedBYZk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AVhENnteB_2J16wfVdJFvlfXlEedBYZk/view?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Sucumbíos Marzo Norma Valdiviezo SNPP-Procesos. Se envía listas de participantes escuela de  participación , transformación en ciudadanos valiosos del año 2020 Para elaboración de certificados.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Marzo Diego Abarca
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

 Taller virtual mecanismos de participación ciudadana con líderes y lideresas de la provincia
27 ciudadanos capacitados en mecanismos de participación

No todas las personas fueron cargados en la base 

de datos pues en lugar de su nombre aparacía los 

nombres de celulares como por ejemplo: Huawei 

17, Samsun S4                               

Se recomienda a la SNPP considerar este grupo de personas para una posible 

escuela de formación 

27 0 0 0 0 25 2 0 0 0 27 0 12 15 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Marzo Diego Abarca SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.
Taller presencial  mecanismos de participación ciudadana y control social con el directorio de la federación shuar de la provincia. 20 ciudadanos capacitados ninguna dificultad detectada

Se recomienda a la SNPP considerar este grupo de personas para una posible 

escuela de formación 

20 0 0 0 7 11 2 0 0 0 20 16 4 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Marzo Angeles Tapia
Facilitados los módulos  IV, V y VI del proceso formativo, con la participación de estudiantes de la carrera de Ing. Agronómica de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi. 1 escuela implementada

Memorando Nro. CPCCS DCOT- 2021- 0035 - M, 

de informe final  solicitando la elaboración de los 

certificados. 

24 0 0 0 22 2 0 1 0 0 23 0 10 14 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Marzo Angeles Tapia
Coordinación, inauguración e inició del proceso formativo con la participación de miembros de la Asamblea Ciudadana del cantón 

Latacunga y servidores del GAD Municipal Latacunga. Facilitados los módulos I y II y III y IV del proceso formativo. 1 Acuerdo de Implementación de la escuela de formación virtual. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Marzo Angeles Tapia
Taller de capacitación a moradores de la parroquia rural Isinliví sobre mecanismos de Participación Ciudadana

1 Taller facilitado sobre mecanismos departicipación ciudadana. Captura de  pantalla

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Marzo Angeles Tapia
Taller de capacitación a las autoridades de los GADs parroquiales rurales del cantón Latacunga sobre el proceso de Rendición de 

Cuentas y la participación protagónica de la ciudadanía. 1 Taller facilitado Captura de pantalla

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Marzo Angeles Tapia
Taller de capacitación a las autoridades de los GADs parroquiales rurales del cantón Pujilí sobre el proceso de Rendición de Cuentas 

y la participación protagónica de la ciudadanía. 1 Taller facilitado Captura de pantalla

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Marzo Angeles Tapia
Taller de capacitación a las autoridades de los GADs parroquiales rurales del cantón Salcedo sobre el proceso de Rendición de 

Cuentas y la participación protagónica de la ciudadanía. 1 Taller facilitado Captura de pantalla

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Marzo Angeles Tapia Organizaciones Sociales Fortalecidas
Reunión con directiva de la organización regeneración de barrios del río Cutuchi para seguimiento de cumpimiento de   actividades 

en coordinación con el GAD Municipal.
1 Acompañamiento Técnico Captura de  pantalla

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Marzo Ivan Altamirano
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

1.-  Se realizo conversatorios y coordinación de actividades  con  miembros de la Asamblea Local de la  Parroquial San Isidro de 

Patulú, para la  implementación  de una   “ Escuela de Trasformación en  Ciudadanos Valiosos.

2.- Se elaboro cronograma y fichas de incripción de la “ Escuela de Trasformación en  Ciudadanos Valiosos.

4.- Se Implemento  3 módulos a la “ Escuela de Trasformación en  Ciudadanos Valiosos de la parroquia  San Isidro de Patulu

1 .-  Se ejecuto  del 23 al 26 de marzo del 2021 la  “ Escuela de Trasformación en  

Ciudadanos Valiosos  con ciudadanos de la  Parroquial San Isidro del cantón Guano,   

con la participación de 17 ciudadanos  capacitados en los temas :

-Módulo 1 "Identidad e Interculturalidad" 

- Módulo 2 "Derechos de Participación y Poder Ciudadano"ciudadanos;

- Módulo 3  "Espacios y Mecanismos de Participación"

https://drive.google.com/file/d/1KX6LH6d7qVdgR

wgpL-sug001u5bKbNzb/view?usp=sharing

La Escuela de Trasformación Ciudadana  se esta 

desarrollando a las 19h00 hasta las 21h00 y falta 

facilitar los módulos :

 - Módulo 4 " Insidencia en la gestión de lo 

Público"

 - Módulo 5 " Mecanismos de Control Social y 

Rendición de Cuentas 

- Módulo 6 " Trasparencia y Lucha Contra la 

Corrupción 

Ninguna

24 0 0 0 20 4 0 1 0 0 23 0 9 15 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Marzo Ivan Altamirano SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Coordinación de actividades para la implementación de talleres de capacitación sobre derechos ciudadanos.

1.- Se realizo taller de Derechos de Participación a la "Unidad Educativa Pedro 

Vicente Maldonado" paralelo "A" 

https://drive.google.com/file/d/1Yw2l5IW2CVNb

wqe3efexUJRjktO2KSUa/view?usp=sharing
Ninguna

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Marzo Ivan Altamirano SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Coordinación de actividades para la implementación de talleres de capacitación sobre derechos ciudadanos.

1.- Se realizo taller sobre Derechos de Participación a ciudadanos Lideres de los 

diferentes sectores de la Parroquia San Isidro 

https://drive.google.com/file/d/1cg0komv1su6W

MeAMaI4qgC8yak1mO69_/view?usp=sharing
Ninguna

15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0 4 11 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Marzo Ivan Altamirano SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

1.-  Se realizaron los acercamientos con las autoridades de La Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado, con la finalidad de 

establecer jornadas de capacitación sobre Derechos y Mecanismos de Participación Ciudadana. 

En este contexto se desarrolló el taller de promoción con ESTUDIANTES DEL 3ero BGU PARALELO D, el 17 de marzo de 2021

1 Taller de capacitación ejecutado, 35  ciudadanos fortalecieron sus capacidades 

democráticas en temas de participación ciudadana y control social 

https://drive.google.com/file/d/18e6Yr3tm1rs200

qylUmtGfO9TO2eetE6/view?usp=sharing
Ninguna Ninguna

16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 3 13 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Marzo Ivan Altamirano SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

1.-  Se realizaron los acercamientos con las autoridades de La Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado, con la finalidad de 

establecer jornadas de capacitación sobre Derechos y Mecanismos de Participación Ciudadana. 

En este contexto se desarrolló el taller de promoción con el ESTUDIANTES DEL 3ero BGU PARALELO F el 18 de marzo de 2021

1 Taller de capacitación ejecutado, 36  ciudadanos fortalecieron sus capacidades 

democráticas en temas de participación ciudadana y control social 

https://drive.google.com/file/d/1cLhBjMQK3cE_k

ZSmMcoZYTmcjS1_52w_/view?usp=sharing
Ninguna Ninguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Marzo Ivan Altamirano SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

1.-  Se realizaron los acercamientos con las autoridades de La Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado, con la finalidad de 

establecer jornadas de capacitación sobre Derechos y Mecanismos de Participación Ciudadana. 

En este contexto se desarrolló el taller de promoción con el ESTUDIANTES DEL 3ero BGU PARALELO H el 19 de marzo de 2021

1 Taller de capacitación ejecutado, 35  ciudadanos fortalecieron sus capacidades 

democráticas en temas de participación ciudadana y control social 

https://drive.google.com/file/d/1cLhBjMQK3cE_k

ZSmMcoZYTmcjS1_52w_/view?usp=sharing
Ninguna Ninguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Marzo Ivan Altamirano SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

1. Se realizaron los trámites pertinentes de coordinación con el GAD de Penipe y el CPCCS para el desarrollo de un proceso de 

formación ciudadana. En este contexto se realizaron los trámites pertinentes ante la Subcoordinación Nacional de la promoción 

para lograr la autorización del desarrollo de la Escuela  de formación transformación en ciudadanos valiosos dirigida a los 

servidores públicos del GAD municipal del cantón Penipe,  en tal virtud se remitio el Cronograma de ejecución y ficha de inscripción 

de la EFC.

2. Con  26 de febrero de 2021 se desarrolló Módulo 1 “ Liderazgo e Interculturalidad” con la moderación de la Ing. Saidy Mora 

técnica de la Coordinación de Interculturalidad del CPCCS.

Con fecha 01 de marzo de 2021 se desarrolló Módulo 2 “Derechos Humanos y Poder Ciudadano” a cargo de mi persona.

Ejecución de los Módulos 1 y 2 de la Escuela de formación ciudadadana transformando ciudadanos valiosos, 20  servidores públicos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de identidad, interculturalidad y derechos de participación ciudadana.https://drive.google.com/file/d/15uLLCZo0ywDDt

LH2HSPUiASg4UY79PlJ/view?usp=sharing
Ninguna Ninguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Marzo Nancy del Rocio Miranda

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL DE 

PRODUCTORES DE LA PARROQUIA PICAIHUA

1.- Se mantuvo una reunión de trabajo con los directivos de la Asamblea para continuar con la aprobación de los Estatutos.

3.- Se   realizó del taller por el Dia de la Mujer con el tema Empoderamiento de la mujer en proyectos productivos con la Ing. 

Sandra Caiza Concejal del Gobierno Autónomo Descetralizado de Ambato.

1.-Los Estatutos son esenciales y dictaminan la forma en que debe funcionar la 

Asamblea, así como las funciones y responsabilidades de cada uno de sus 

integrantes.

2.-Con estas capacitaciones gestionadas con la  Ingeñiera Sandra Caiza Consejal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Ambato   se busca ayudar en  especial a los 

mujeres que están iniciando con  Proyectos Productivos  y en general a todos los 

miembros de la Asamblea en temas que requieren tener conocimiento y solucionar 

parte de sus problemas.

https://drive.google.com/drive/folders/1R9fGK3b

OFBB1gBJBvwfYTVUoQt-O-y67?usp=sharing
Ninguna

28 1 0 0 2 25 1 1 0 0 27 0 20 8 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Marzo Nancy del Rocio Miranda

ESCUELA DE TRANSFORMACIÓN EN 

CIUDADANOS VALIOSOS CON LA UNIÓN DE 

COMUNIDADES INDÍGENAS DE TUNGURAHUA 

UCIT 

1.- Se mantuvo  una reunión con los participantes inscritos para decidir la hora y los dias de conexión para la Escuela de Formación.

2. Se inició la Escuela el 16 de marzo y hasta el 25 de marzo se han dictado   cuatro módulos de formación.

Coordinado por : Rocío Miranda

Expositores: 

-Iván Altamirano 

-Yusley Granda

- Samuel Rivadeniera y

- Rocío Miranda

1. Se logró coordinar con  los jóvenes inscritos el día y la hora que pueden asistir a los 

talleres de la Escuela de Formación Ciudadana.

2.- Realizar la Escuela de Formación Ciudadana fortalece los espacios participativos y 

es de mucha utilidad por que a los ciudadanos les permite tener una mejor 

comprensión e inserción en la gestión de lo público.
https://drive.google.com/drive/folders/1vwKLUw

z7sdHiU-zAFIyyn0MRF88kSvva?usp=sharing
Ninguna

116 2 0 1 113 2 0 115 0 0 1 0 69 47 0 0

https://drive.google.com/drive/folders/1D2fHZYJl

MHx_gbwiTMPdSGlbmEGzuc65

Escuelas de Formación Ciudadana 

implementadas.

Asambleas Ciudadanas Locales Fortalecidas

https://drive.google.com/file/d/1KX6LH6d7qVdgRwgpL-sug001u5bKbNzb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KX6LH6d7qVdgRwgpL-sug001u5bKbNzb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yw2l5IW2CVNbwqe3efexUJRjktO2KSUa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yw2l5IW2CVNbwqe3efexUJRjktO2KSUa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cg0komv1su6WMeAMaI4qgC8yak1mO69_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cg0komv1su6WMeAMaI4qgC8yak1mO69_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18e6Yr3tm1rs200qylUmtGfO9TO2eetE6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18e6Yr3tm1rs200qylUmtGfO9TO2eetE6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cLhBjMQK3cE_kZSmMcoZYTmcjS1_52w_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cLhBjMQK3cE_kZSmMcoZYTmcjS1_52w_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cLhBjMQK3cE_kZSmMcoZYTmcjS1_52w_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cLhBjMQK3cE_kZSmMcoZYTmcjS1_52w_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15uLLCZo0ywDDtLH2HSPUiASg4UY79PlJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15uLLCZo0ywDDtLH2HSPUiASg4UY79PlJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1R9fGK3bOFBB1gBJBvwfYTVUoQt-O-y67?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1R9fGK3bOFBB1gBJBvwfYTVUoQt-O-y67?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vwKLUwz7sdHiU-zAFIyyn0MRF88kSvva?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vwKLUwz7sdHiU-zAFIyyn0MRF88kSvva?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D2fHZYJlMHx_gbwiTMPdSGlbmEGzuc65
https://drive.google.com/drive/folders/1D2fHZYJlMHx_gbwiTMPdSGlbmEGzuc65
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Tungurahua Marzo
Nancy del Rocio Miranda

 

PLAN DE FORTALECIMIENTO CON LA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

ALTERNATIVOS NUESTRA SEÑORA DE LA 

MERCED

1.- Continuando con las actividades programadas en el Plan de Fortalecimiento con la Aso. De Productores Alternativos  Nuestra 

Sra. de la Merced, y con el apoyo del compañero Samuel Rivadeneira se realizó el taller sobre el proceso de Rendición de Cuentas .

1.-Buscar la construcción y desarrollo de las actividades propuestas en el Plan de 

Fortalecimiento, y que los ciudadanos sean parte de un proceso de transparencia de 

la gestión de lo público.

https://drive.google.com/drive/folders/1ekZ6NFo

eaPI4-D0K-5kw9Wc30QonTsIg?usp=sharing
Ninguna

11 2 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 5 6 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Marzo
Nancy del Rocio Miranda

LLAMADAS TELÉFONICAS A ASOCIACIONES  y 

ORGANIZACIONES SOCIALES    PARA 

COORDINAR TALLERES SOBRE MECANISMOS 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1.- A traves de las llamadas teléfonicas a diferentes Asociaciones y Organizaciones se busca coordinar la realización de talleres, 

escuelas de formación, o ayudar a las organizaciones  en la aplicación de algún mecanismo de participación ciudadana.

1.- Con estas llamadas se lográ que los dirigentes de las Organizaciones tengan 

conocimiento de que el CPCCS, brinda capacitaciones y procesos de formación  

gratuitos y que nosotros como Institución estamos pendiente de los ciudadanos. 

2.-En base a las llamadas a O.S. se ha coordinado la realización de 3 talleres el 31 de 

marzo el 5 y 7 abril

https://drive.google.com/drive/folders/1Xdb9c2x

A_BAzOrybzizECzU3IM-_sKVP?usp=sharing
Ninguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Azuay Marzo Jorge Paredes SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Taller sobre derechos y mecanismos de Participación Ciudadana a servidores del GAD Paute Servidores conocen sobre Derechos y Mecanismos de Participación Ciudadana

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1370067

200808267779?s=20

Al ser un municipio pequeño no llegaron muchos 

servidores
NA

10 1 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 4 7 0 0

Promoción de la Participación Azuay Marzo Jorge Paredes SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Taller sobre derechos y mecanismos de Participación Ciudadana a servidores y lideres barriales del GAD Gualaceo Servidores conocen sobre Derechos y Mecanismos de Participación Ciudadana

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1371862

785018183684?s=20

Por cuestiones de horarios no se udieron 

contactar todos los lideres barriales
Se coordinara otro taller en un nuevo horario mas acequible para la ciudadania

12 1 0 0 0 13 0 0 0 0 13 0 6 7 0 0

Promoción de la Participación Azuay Marzo Jorge Paredes SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Taller sobre derechos y mecanismos de Participación Ciudadana a servidores y lideres barriales del GAD Camilo Ponce Enriquez Servidores conocen sobre Derechos y Mecanismos de Participación Ciudadana

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1372225

986654273542?s=20

No se conto con una asitencia numerosa de 

ciudadanos o servidores
Ver un nuevo horario par adesarrollar el mismo

11 1 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 10 2 0 0

Promoción de la Participación Cañar Marzo Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Escuela de formación ciudadana ejecutada con ciudadanos de la Parroquia Luis Cordero Una escuela ejecutada del 24 al 31 de marzo de este año
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AOy

7FWSlPAmttjG9X9xl5G61-NYfB9oY

Los ciudadanos de Luis Cordero está interesados en el proceso de revocatoria de 

mandato al Presidente del GAD Parroquial,  la escuela facilitada tiene por objetivo 

que los ciudadanos agoten todo mecanismos de dialogo basado en mecanismos de 

participación ciudadana y de control social.

24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 13 11 0 0

Promoción de la Participación Cañar Marzo Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación en derechos de Participación Ciudadana y Transparencia en la gestión de lo público a estudiantes de la UE Luis 

Cordero de la Ciudad de Azogues
Capacitación Efectuada a 100 estudiantes el 12 de marzo de 2021, vía zoom

CPCCS Cañar (@Canar_Cpccs) twitteó a las 10:39 

a. m. on vie., mar. 12, 2021:

Participación ciudadana con jóvenes 

empoderados. CPCCS capacitando a 100  

estudiantes de la UE Luis Cordero de Azogues 

sobre derechos de participación ciudadana y 

transparencia en la gestión de lo público.

@CpccsEc https://t.co/wcZ85DevQI
118 0 0 0 118 0 0 0 0 0 118 0 63 55 0 0

Promoción de la Participación Cañar Marzo Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación en Rendición de Cuentas 2020 a ciudadanos, autoridades, servidores de  GAD parroquiales grupo 1 

COJITAMBO

CHONTAMARCA

CHOROCOPTE

DUCUR

GENERAL MORALES

Capacitación Efectuada el 25 de marzo de 2021, conforme a cronograma elaborado 

y socializado a CONAGOPARE y GAD parroquiales, mediante oficios

CPCCS-DCAN-2021-0018-OF

CPCCS-DCAN-2021-0014-OF.

Capacitaciones efectuadas vía zoom (licencia pagada por Santiago Enríquez)

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1l0fO

BgqMu-P1BvyWoGeCvmrS-P4X0YiT

1 15 0 0 0 16 0 5 0 0 11 0 6 10 0 0

Promoción de la Participación Cañar Marzo Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación en Rendición de Cuentas 2020 a ciudadanos, autoridades, servidores de  GAD parroquiales grupo 2

GUALLETURO

GUAPAN

HONORATO VAZQUEZ

INGAPIRCA

JAVIER LOYOLA

Capacitación Efectuada el 26 de marzo de 2021, conforme a cronograma elaborado 

y socializado a CONAGOPARE y GAD parroquiales, mediante oficios

CPCCS-DCAN-2021-0018-OF

CPCCS-DCAN-2021-0014-OF.

Capacitaciones efectuadas vía zoom (licencia pagada por Santiago Enríquez)

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1l0fO

BgqMu-P1BvyWoGeCvmrS-P4X0YiT

2 11 0 0 0 13 0 5 0 0 8 0 5 8 0 0

Promoción de la Participación Cañar Marzo Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación en Rendición de Cuentas 2020 a ciudadanos, autoridades, servidores de  GAD parroquiales grupo 3 

JERUSALEN

JUNCAL

LUIS CORDERO

MANUEL J CALLE

NAZÓN

Capacitación Efectuada el 29 de marzo de 2021, conforme a cronograma elaborado 

y socializado a CONAGOPARE y GAD parroquiales, mediante oficios

CPCCS-DCAN-2021-0018-OF

CPCCS-DCAN-2021-0014-OF.

Capacitaciones efectuadas vía zoom (licencia pagada por Santiago Enríquez)

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1l0fO

BgqMu-P1BvyWoGeCvmrS-P4X0YiT

22 16 0 0 0 38 0 11 0 0 27 0 9 29 0 0

Promoción de la Participación Cañar Marzo Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación en Rendición de Cuentas 2020 a ciudadanos, autoridades, servidores de  GAD parroquiales grupo 4

PANCHO NEGRO

PINDILIG

RIVERA

SAN ANTONIO

SAGEO

Capacitación Efectuada el 30 de marzo de 2021, conforme a cronograma elaborado 

y socializado a CONAGOPARE y GAD parroquiales, mediante oficios

CPCCS-DCAN-2021-0018-OF

CPCCS-DCAN-2021-0014-OF.

Capacitaciones efectuadas vía zoom (licencia pagada por Santiago Enríquez)

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1l0fO

BgqMu-P1BvyWoGeCvmrS-P4X0YiT

6 18 0 0 0 24 0 7 0 0 17 0 8 16 0 0

Promoción de la Participación Cañar Marzo Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación en Rendición de Cuentas 2020 a ciudadanos, autoridades, servidores de  GAD parroquiales grupo 5

SAN MIGUEL

SOLANO

TADAY

TURUPAMBA

VENTURA

ZHUD

Capacitación Efectuada el 31 de marzo de 2021, conforme a cronograma elaborado 

y socializado a CONAGOPARE y GAD parroquiales, mediante oficios

CPCCS-DCAN-2021-0018-OF

CPCCS-DCAN-2021-0014-OF.

Capacitaciones efectuadas vía zoom (licencia pagada por Santiago Enríquez)

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1l0fO

BgqMu-P1BvyWoGeCvmrS-P4X0YiT

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Manabí Marzo Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación sobre El Derecho a la Participación Ciudadana y la metodología a seguir para 

constituir la ACL del cantón, con líderes del cantón Tosagua.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación en territorio y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento y de participación, el grupo de líderes gestiono un local con 

equipamiento que sea amplio y ventilado, y a los participantes el uso de mascarilla y de alcohol durante todo el taller.

1.5. La invitación la realizo el grupo de líderes por medio de whatsapp para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller presencial con líderes, tomando en cuenta las resoluciones emitidas por el COE nacional y cantonal del 

cantón Tosagua, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad sobre el COVID 19.

1.8. El tema que se desarrollo fue El Derecho a la Participación Ciudadana y la metodología a seguir para constituir la ACL del 

cantón.

1.9. Facilitación del taller presencial durante 2 horas.

1 Taller Ejecutado.                                              2 Líderes ciudadanos capacitados en El 

Derecho a la Participación Ciudadana y la metodología a seguir para constituir la ACL 

del cantón Tosagua.

https://drive.google.com/file/d/1WRDiBSSCZP77u

MvBn8JoNfZeRgPqqo9E/view?usp=sharing

Por pedido de un colectivo ciudadano se había 

coordinado realizar este taller con líderes y 

lideresas del cantón, pero ese día llovió muy 

fuerte en el cantón Tosagua y en todo Manabí, por 

lo que solo asistieron 2 personas.

2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0

Promoción de la Participación Manabí Marzo Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación sobre El proceso de Rendición de Cuentas 2020, con líderes, lideresas y miembros de 

la Asamblea Ciudadana del buen vivir del cantón Bolívar.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación en territorio y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento y de participación, los miembros de la ACL gestiono un local con 

equipamiento que sea amplio y ventilado, y a los participantes el uso de mascarilla y de alcohol durante todo el taller.

1.5. La invitación la realizo la directiva de la ACL por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas para que participen del 

taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller presencial con líderes, lideresas y miembros de la Asamblea Ciudadana tomando en cuenta las 

resoluciones emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Bolívar, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y 

de bioseguridad sobre el COVID 19.

1.8. El tema que se desarrollo fue El proceso de Rendición de Cuentas 2020.

1.9. Facilitación del taller presencial durante 2 horas.

1 Taller Ejecutado.                                              11 Líderes, lideresas y ciudadanos 

capacitados sobre el proceso de Rendición de Cuentas 2020 en el cantón Bolívar.

https://drive.google.com/file/d/1C7mVhQbyjCC7n

2kB-t5qRRM1rcdQlP1M/view?usp=sharing

11 0 0 0 1 10 0 0 0 6 5 0 4 7 0 0

Promoción de la Participación Manabí Marzo Jhon Cedeño SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.  

1.1. Reunión de trabajo con líderes y miembros de la directiva de la Comuna San Clemente, sobre las actividades planificadas en el 

Plan de Fortalecimiento 2021 por implementar durante este año.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se coordinó por medio de llamada telefónica y el whatsapp, la reunión de trabajo  en territorio y las acciones que deberíamos 

mantener todos los participantes durante este espacio. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de participación, los líderes y miembros de la directiva gestionaron un local con 

equipamiento que sea amplio y ventilado, y a los participantes el uso de mascarilla y de alcohol durante toda la reunión de trabajo.

1.5. La invitación la realizo el presidente de la Comuna, por medio de llamada telefónica y el whatsapp a los miembros del 

directorio para que participen de esta reunión de trabajo.

1.6. Se preparó el material para la reunión de trabajo.

1.7. Se mantuvo una reunión presencial con líderes y miembros de la directiva de la Comuna tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y del cantón Sucre, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención sobre el COVID 19.

1.8. El tema que se desarrollo fue sobre las actividades planificadas en el mes de marzo del Plan de Fortalecimiento 2021 de la 

Comuna, presentado al CPCCS y la gestión o acciones que debemos implementar durante estos meses de pandemia, tomando en 

cuenta las resoluciones emitidas por el COE nacional y del cantón Sucre y los procedimientos presenciales o virtuales a favor de los 

miembros de la Comuna y la Ciudadanía del Balneario de San Clemente.

1.9. La facilitación de la reunión se la realizo presencial durante 2 horas.

1 Reunión de trabajo Ejecutada.-  5 Líderes y miembros de la directiva reunidos en la 

socialización de las actividades planificadas en el mes de marzo del Plan de 

Fortalecimiento 2021 de la Comuna de San Clemente.

https://drive.google.com/file/d/1oEGd-

VpsXmpYD6FDHJZqe6rUti65sDJ7/view?usp=sharin

g

5 0 0 0 0 2 3 0 0 0 5 0 2 3 0 0

https://drive.google.com/drive/folders/1ekZ6NFoeaPI4-D0K-5kw9Wc30QonTsIg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ekZ6NFoeaPI4-D0K-5kw9Wc30QonTsIg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xdb9c2xA_BAzOrybzizECzU3IM-_sKVP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xdb9c2xA_BAzOrybzizECzU3IM-_sKVP?usp=sharing
https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1370067200808267779?s=20
https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1370067200808267779?s=20
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1l0fOBgqMu-P1BvyWoGeCvmrS-P4X0YiT
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1l0fOBgqMu-P1BvyWoGeCvmrS-P4X0YiT
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1l0fOBgqMu-P1BvyWoGeCvmrS-P4X0YiT
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1l0fOBgqMu-P1BvyWoGeCvmrS-P4X0YiT
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1l0fOBgqMu-P1BvyWoGeCvmrS-P4X0YiT
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1l0fOBgqMu-P1BvyWoGeCvmrS-P4X0YiT
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1l0fOBgqMu-P1BvyWoGeCvmrS-P4X0YiT
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1l0fOBgqMu-P1BvyWoGeCvmrS-P4X0YiT
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1l0fOBgqMu-P1BvyWoGeCvmrS-P4X0YiT
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1l0fOBgqMu-P1BvyWoGeCvmrS-P4X0YiT
https://drive.google.com/file/d/1WRDiBSSCZP77uMvBn8JoNfZeRgPqqo9E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WRDiBSSCZP77uMvBn8JoNfZeRgPqqo9E/view?usp=sharing


PROCESO AGREGADOR DE 

VALOR

(Escoger el proceso al que 

aporta la actividad)

PROVINCIA MES REALIZADO POR
META 

(Escoger la meta correspondiente al proceso)

ACTIVIDADES REALIZADAS

(Detallar las actividades que realizó para conseguir el resultado)
RESULTADOS OBTENIDOS (Detallar los resultados cuantitativos)

LINK AL MEDIO DE VERIFICACION

(registros de participantes, fotos, informe, 

capturas de pantalla)

OBSERVACIONES 

(Informar sobre dificultades para ejecutar las 

actividades) 

RECOMENDACIONES

(Propuestas para fortalecer los procesos)

N
iñ

o
s

Jó
ve

n
es

A
d

u
lt

o
s 

A
d

u
lt

o
s 

M
ay

o
re

s

In
d

ig
en

a

P
u

eb
lo

 

A
fr

o
ec

ua
to

ri
an

o
 

P
u

eb
lo

 M
o

nt
ub

io

M
es

ti
zo

 

O
tr

o
s

Fe
m

en
in

o

M
as

cu
lin

o
 

LG
B

TI

O
TR

O

N
° 

d
e 

ci
ud

ad
an

no
s

N
° 

p
er

so
na

s 
co

n 
di

sc
ap

ac
id

ad
 

N
° 

d
e 

se
rv

id
o

re
s 

Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Manabí Marzo Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas 

1.1. Reunión de trabajo con líderes y miembros de la directiva de la Asamblea Ciudadana del Buen Vivir del cantón Junín (ACBVCJ), 

sobre las actividades planificadas en el Plan de Fortalecimiento 2021 por implementar durante este año.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se coordinó por medio de llamada telefónica y el whatsapp, la reunión de trabajo  en territorio y las acciones que deberíamos 

mantener todos los participantes durante este espacio. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de participación, los líderes y miembros de la directiva gestionaron un local con 

equipamiento que sea amplio y ventilado, y a los participantes el uso de mascarilla y de alcohol durante toda la reunión de trabajo.

1.5. La invitación la realizo el presidente de la ACBVCJ, por medio de llamada telefónica y el whatsapp a los miembros del 

directorio para que participen de esta reunión de trabajo.

1.6. Se preparó el material para la reunión de trabajo.

1.7. Se mantuvo una reunión presencial con líderes y miembros de la directiva de la ACBVCJ tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y del cantón Junín, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención sobre el COVID 19.

1.8. El tema que se desarrollo fue sobre las actividades planificadas en el mes de marzo del Plan de Fortalecimiento 2021 de la 

ACBVCJ, presentado al CPCCS y la gestión o acciones que debemos implementar durante estos meses de pandemia, tomando en 

cuenta las resoluciones emitidas por el COE nacional y del cantón Junín y los procedimientos presenciales o virtuales a favor de los 

miembros de la Asamblea y la Ciudadanía del cantón.

1.9. La facilitación de la reunión se la realizo presencial durante 2 horas.

1 Reunión de trabajo Ejecutada.-  5 Líderes y miembros de la directiva para revisar la 

ordenanaza del SPC que rige en el cantón y la socialización de las actividades 

planificadas en el mes de marzo del Plan de Fortalecimiento 2021 de la Asamblea 

Ciudadana del buen vivir del Cantón Junín (ACBVCJ).

https://drive.google.com/file/d/1RGkgt8icZ_Ivyob

227r1eBXRiSlgsHjH/view?usp=sharing

5 0 1 0 0 4 1 0 0 2 3 0 0 5 0 0

Promoción de la Participación Manabí Marzo Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de reunión de trabajo con líderes, lideresas, miembros del Grupo Gestor y de la comisión electoral 

conformado en el Cantón Jipijapa.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la reunión de trabajo en territorio y las acciones que deberíamos mantener todos 

los participantes durante esta reunión. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de participación, el grupo gestor gestiono un local con equipamiento que sea amplio y 

ventilado, y a los participantes el uso de mascarilla y de alcohol durante toda la reunión.

1.5. La invitación la realizo el grupo gestor de la ACL por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas para que participen de la 

reunión.

1.6. Se preparó el material para la reunión.

1.7. Se mantuvo una reunión  presencial con líderes, lideresas, miembros del grupo gestor y la comisión electoral tomando en 

cuenta las resoluciones emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón  Jipijapa, en cuanto a la aplicación de las medidas de 

prevención sobre el COVID 19.

1.8. El tema que se desarrollo fue sobre El Reglamento de Elecciones para la constitución de La Asamblea Ciudadana por los 

derechos del buen vivir del Cantón Jipijapa.

1.9. Facilitación de la reunión presencial durante 2 horas.

1 Reunión Ejecutada.                                              7 Líderes, lideresas y ciudadanos del 

grupo gestor y de la comisión electoral reunidos para revisar El Reglamento y el 

cronograma de elecciones para la constitución de La Asamblea Ciudadana por los 

derechos del buen vivir del Cantón Jipijapa.

https://drive.google.com/file/d/1IvTnIhYr7waHkP

XpTOjVMGGhkIdpVBU9/view?usp=sharing

7 0 1 0 1 6 0 0 0 4 3 0 1 6 0 0

Promoción de la Participación Orellana Marzo Romel Enríquez SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Taller presencial sobre registro y asesoría en personería jurídica para conformar una Asociación de refugiados en el cantón 

Francisco de Orellana

Se logra desarollar el taller de manera presencial con el grupo de refugiados en 

Francisco de Orellana para poder conformar una Asociación con 10 asistentes

https://drive.google.com/file/d/1DqoSxt3_Yz2AO

D137Qvqjw89jDb3carB/view?usp=sharing

Se queda en hacer la respectiva consulta con la 

institución (MIES) que tiene la competencia con el 

Registro y la Personería Jurídica como 

Organización Social

No genera recomendación alguna

10 0 0 0 9 1 0 0 10 0 7 3 0 0

Promoción de la Participación Orellana Marzo Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Taller virtual en coordinación con la delegación de Santo Domingo de los Tsáchilas en apoyo con el Módulo 4 INCIDENCIA EN LA 

GESTIÓNDE LO PÚBLICO

Se logra desarollar de manera virtual el Módulo  4 con ciudadanía de la provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, con 18 participantes 

https://drive.google.com/file/d/1qRdqZJhLsk5LRt

pumnggXUNO3AhioWzN/view?usp=sharing
No genera observaciones No genera recomendación alguna

18 0 0 0 5 13 0 0 0 3 15 0 10 8 0 0

Promoción de la Participación Orellana Marzo Romel Enríquez SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Taller virtual en coordinación con la delegación de Carchi en apoyo con el Módulo 2 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y EL PODER 

POPULAR

Se logra desarollar de manera virtual el Módulo  2 con ciudadanía de la provincia de 

Carchi, con 37 participantes 

https://drive.google.com/file/d/1GnxbhyOwSeQS

8rhbs3lwAYXXhWCmlkBt/view?usp=sharing
No genera observaciones No genera recomendación alguna

37 0 0 0 3 34 0 0 0 0 37 0 29 8 0 0

Promoción de la Participación Orellana Marzo Romel Enríquez SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Taller virtual en coordinación con la delegación de Sucumbíos en apoyo con el Módulo 2 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y EL 

PODER POPULAR

Se logra desarollar de manera virtual el Módulo  2 con ciudadanía de la provincia de 

Sucumbíos, con 20 participantes 

https://drive.google.com/file/d/1hDtrBdWGlEgxat

AYiSDzDJTSoEpjxNjm/view?usp=sharing
No genera observaciones No genera recomendación alguna

20 0 0 0 4 16 0 0 0 0 20 0 16 4 0 0

Promoción de la Participación Orellana Marzo Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Taller virtual en coordinación con la delegación de Sucumbíos en apoyo con el Módulo 4 INCIDENCIA EN LA GESTIÓNDE LO 

PÚBLICO

Se logra desarollar de manera virtual el Módulo  4 con ciudadanía de la provincia de 

Sucumbíos, con 24 participantes 

https://drive.google.com/file/d/1LTp1yMl5hgg9V

GF0R9-qwBUlbCgZ4uPP/view?usp=sharing
No genera observaciones No genera recomendación alguna

24 0 0 0 4 20 0 0 0 0 24 0 16 8 0 0

Promoción de la Participación Orellana Marzo Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento con la ACL del cantón Loreto.

Taller sobre Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social 
Se logra dar el taller a un grupo de ciudadanos del cantón Loreto, barrio 5 de Agosto 

con 31asistente

https://drive.google.com/file/d/1ew5_iX-

6uvVVvM2gFnDGIufjP6nYXagt/view?usp=sharing

Dando seguimiento al Plan de Fortalecimiento la 

ACL del cantón Loreto coordina con ciudadanía 

del barrio 5 de Agosto para que el CPCCS dicte el 

taller

No genera recomendación alguna

31 0 0 1 1 27 2 7 3 0 20 1 18 13 0 0

Promoción de la Participación Orellana Marzo Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento con la ACL del cantón Francisco de Orellana:

Aprobación de los Estatutos de la ACL del cantón Francisco de Orellana

Se logra dar por aprobado el Reglamento de la CL del cantón Francisco de Orellana 

con 3 asistentes

https://drive.google.com/file/d/1C6F2axNJv9LLmj

cEOh6Xra43ghZToxIO/view?usp=sharing

Se aprueba el borrador del estatuto con las firmas 

del presidente y la secretaria
No genera recomendación alguna

3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0

Promoción de la Participación Orellana Marzo Romel Enríquez SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento a la ACL del cantón Loreto. Taller virtual sobre Derechos y Participación Ciudadana con grupo de mujeres del 

cantón Loreto

Se logra desarrollar el taller virtual con elgrupo de mujeres del cantón Loreto 16 

asistentes

https://drive.google.com/file/d/1_NknCRjynLKqRp

QDL6fluL75_npe7xJa/view?usp=sharing

Esta actividad corresponde al enfoque de 

capacitación y fortalecimiento a las ACL de la 

meta 2 Procesos de fortalecimiento a Asambleas 

Locales Ciudadanas en el POA que se modificó 

desde Marzo 2021

No genera recomendación alguna

16 0 0 0 0 16 1 0 0 15 0 13 3 0 0

Promoción de la Participación Orellana Marzo Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento a la ACL del cantón Francisco de Orellana. 

Acompañamiento a la ACL del cantón Francisco de Orellana en la presentación de la comisión de vigilancia, cumplimiento y 

seguimiento de las obras a ejecutarse con el Presupuesto Participativo 2021 de GAD Municipal Francisco de Orellana

La ACL del cantón Francisco de Orellana logra conformar la comisión de vigilancia, 

cumplimiento y seguimiento de las obras a ejecutarse con el Presupuesto 

Participativo 2021 de GAD Municipal Francisco de Orellanacon 10 asistentes

https://drive.google.com/file/d/1Vo8SmM5sLL_Vf

CF2L-J9_jG7KFMbN4qi/view?usp=sharing

Esta actividad corresponde al enfoque de 

capacitación y fortalecimiento a las ACL de la 

meta 2 Procesos de fortalecimiento a Asambleas 

Locales Ciudadanas en el POA que se modificó 

desde Marzo 2021

No genera recomendación alguna

5 4 1 3 6 1 1 0 0 9 0 5 5 0 0

Promoción de la Participación Orellana Marzo Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento a la ACL del cantón Francisco de Orellana. 

Taller sobre Presupuestos Participativos 

Se logra desarrollar el taler presencial con la ACL del cantón Francisco de Orellana y 

la  comisión de vigilancia, cumplimiento y seguimiento de las obras a ejecutarse con 

el Presupuesto Participativo 2021 de GAD Municipal Francisco de Orellana con 6 

asistentes

https://drive.google.com/file/d/1-

Scp0nFY2X158e6cYfUWh4q2Yf_ONojd/view?usp=

sharing

Esta actividad corresponde al enfoque de 

capacitación y fortalecimiento a las ACL de la 

meta 2 Procesos de fortalecimiento a Asambleas 

Locales Ciudadanas en el POA que se modificó 

desde Marzo 2021

No genera recomendación alguna

6 0 0 0 2 3 1 0 0 0 6 0 3 3 0 0

Promoción de la Participación Orellana Marzo Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.
Seguimiento al Plan de Fortalecimiento con la OS Asociación de Personas con discapacidad Francisco de Orellana

Taller virtual sobre DERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACIÓN en coordinación 

con la Defensoría del Pueblo Orellana con xxx asistentes

https://drive.google.com/file/d/1Xs3K1YQ5E-

oS8nBTG5OSLxE5J0AYqZIZ/view?usp=sharing
Se da cumplimiento con la Plan de Fortalecimiento No genera recomendación alguna

33 0 0 0 10 23 0 13 0 0 25 0 18 15 0 0

Promoción de la Participación Orellana Marzo Romel Enríquez SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.
Seguimiento al Plan de Fortalecimiento con la OS Asociación de Personas con discapacidad Nuevo Sacha ASOPERDIS NS

Taller presencial sobre Presupuestos Participativos con la Organización Social 

Asociación de Personas con discapacidad Nuevo Sacha ASOPERDIS con 20 asitentes

https://drive.google.com/file/d/1UsO-

tCGKL9tMWZNAkNEOwZRynREnubfK/view?usp=sh

aring

En vista de que recien se entregó la 

documentación al MIES no se eligió la directiva 

definitiva, y se aprovecha la convocatoria para dar 

el taller sobre Presupuestos Participativos

Queda pendiente conformar la directiva definitiva de la Organziación Social

20 0 0 1 4 7 8 0 0 0 0 7 13 0 0

Promoción de la Participación Orellana Marzo Romel Enríquez SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.
Audiencia Pública convocada por la ACL y Comté central de barrios del cantón Loreto al GAD Municipal Loreto

Audiencia Pública planteada por la ACL del cantón Loreto al GAD Municipal Loreto 

aproximadamente 70 asistentes

https://drive.google.com/file/d/17hKt-

8I1sDfWf0RHfdJInEv3YYyGcuej/view?usp=sharing

Se logra ejecutar la Audiencia Pública al GAD 

Municipal Loreto en 8 puntos concretos que se 

detallan en el acta resolutiva de la Audiencia 

Pública 

No genera recomendación alguna.

No genera asistencia en vista de que fue una invitgación de acompañamiento del 

CPCCS orellana, pero se deja el presedente de unas 70 asistentes a la audiencia 

pública

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Marzo Romel Enríquez
SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.
Audiencia Pública convocada por la ACL y Comté central de barrios del cantón Loreto al GAD Municipal Loreto

Audiencia Pública planteada por la ACL del cantón Loreto al GAD Municipal Loreto 

aproximadamente 70 asistentes

https://drive.google.com/file/d/1WJY66qJWL3Abj

J7cmfiUdhjtRvmNYerI/view?usp=sharing

Se logra ejecutar la Audiencia Pública al GAD 

Municipal Loreto en 8 puntos concretos que se 

detallan en el acta resolutiva de la Audiencia 

Pública 

No genera recomendación alguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Marzo Romel Enríquez SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.
Audiencia Pública convocada por la ACL y Comté central de barrios del cantón Loreto al GAD Municipal Loreto

Audiencia Pública planteada por la ACL del cantón Loreto al GAD Municipal Loreto 

aproximadamente 70 asistentes

https://drive.google.com/file/d/1jsfHZ5YkPm2aVT

VTTNzsNY7-Rh9sYZzg/view?usp=sharing

Se logra ejecutar la Audiencia Pública al GAD 

Municipal Loreto en 8 puntos concretos que se 

detallan en el acta resolutiva de la Audiencia 

Pública 

No genera recomendación alguna.

No genera asistencia en vista de que fue una invitgación de acompañamiento del 

CPCCS orellana, pero se deja el presedente de unas 70 asistentes a la audiencia 

pública

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Marzo Romel Enríquez
SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.
Audiencia Pública convocada por la ACL y Comté central de barrios del cantón Loreto al GAD Municipal Loreto

Audiencia Pública planteada por la ACL del cantón Loreto al GAD Municipal Loreto 

aproximadamente 70 asistentes

https://drive.google.com/file/d/1qBr9z67H503etp-

V-j9b16GSQwYMy-mZ/view?usp=sharing

Se logra ejecutar la Audiencia Pública al GAD 

Municipal Loreto en 8 puntos concretos que se 

detallan en el acta resolutiva de la Audiencia 

Pública 

No genera recomendación alguna.

No genera asistencia en vista de que fue una invitgación de acompañamiento del 

CPCCS orellana, pero se deja el presedente de unas 70 asistentes a la audiencia 

pública

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

https://drive.google.com/file/d/1RGkgt8icZ_Ivyob227r1eBXRiSlgsHjH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RGkgt8icZ_Ivyob227r1eBXRiSlgsHjH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IvTnIhYr7waHkPXpTOjVMGGhkIdpVBU9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IvTnIhYr7waHkPXpTOjVMGGhkIdpVBU9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DqoSxt3_Yz2AOD137Qvqjw89jDb3carB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DqoSxt3_Yz2AOD137Qvqjw89jDb3carB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qRdqZJhLsk5LRtpumnggXUNO3AhioWzN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qRdqZJhLsk5LRtpumnggXUNO3AhioWzN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GnxbhyOwSeQS8rhbs3lwAYXXhWCmlkBt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GnxbhyOwSeQS8rhbs3lwAYXXhWCmlkBt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hDtrBdWGlEgxatAYiSDzDJTSoEpjxNjm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hDtrBdWGlEgxatAYiSDzDJTSoEpjxNjm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LTp1yMl5hgg9VGF0R9-qwBUlbCgZ4uPP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LTp1yMl5hgg9VGF0R9-qwBUlbCgZ4uPP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ew5_iX-6uvVVvM2gFnDGIufjP6nYXagt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ew5_iX-6uvVVvM2gFnDGIufjP6nYXagt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C6F2axNJv9LLmjcEOh6Xra43ghZToxIO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C6F2axNJv9LLmjcEOh6Xra43ghZToxIO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_NknCRjynLKqRpQDL6fluL75_npe7xJa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_NknCRjynLKqRpQDL6fluL75_npe7xJa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vo8SmM5sLL_VfCF2L-J9_jG7KFMbN4qi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vo8SmM5sLL_VfCF2L-J9_jG7KFMbN4qi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Scp0nFY2X158e6cYfUWh4q2Yf_ONojd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Scp0nFY2X158e6cYfUWh4q2Yf_ONojd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Scp0nFY2X158e6cYfUWh4q2Yf_ONojd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xs3K1YQ5E-oS8nBTG5OSLxE5J0AYqZIZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xs3K1YQ5E-oS8nBTG5OSLxE5J0AYqZIZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UsO-tCGKL9tMWZNAkNEOwZRynREnubfK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UsO-tCGKL9tMWZNAkNEOwZRynREnubfK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UsO-tCGKL9tMWZNAkNEOwZRynREnubfK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17hKt-8I1sDfWf0RHfdJInEv3YYyGcuej/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17hKt-8I1sDfWf0RHfdJInEv3YYyGcuej/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WJY66qJWL3AbjJ7cmfiUdhjtRvmNYerI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WJY66qJWL3AbjJ7cmfiUdhjtRvmNYerI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jsfHZ5YkPm2aVTVTTNzsNY7-Rh9sYZzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jsfHZ5YkPm2aVTVTTNzsNY7-Rh9sYZzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qBr9z67H503etp-V-j9b16GSQwYMy-mZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qBr9z67H503etp-V-j9b16GSQwYMy-mZ/view?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Santo Domingo Marzo María Cristina Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1. Se ha realizado la ejecución de 2 modulos de la escuela 

2. Se realizó la invitación para participar en los módulos por medio del grupo de whatsapp y las tareas en cada uno de ellos.

3. Se coordinó la colaboración del servidor Romel Enriquez, para la facilitación de 1 taller de la escuela .

4. Preparación de la información y facilitación del módulo 5 de la escuela 

5. Se ha realizado la revisión de tareas.

6. Coordinación, toma de asistencia y revisión de tareas en cada módulo desarrollado. 

1 Escuela finalizada en la Provincia.

2 módulos de la escuela ejecutados. 

Módulo Planificación e Incidencia en la gestión: 18 ciudadano capacitados

(1 de marzo)

Módulo Mecanismos de Control Social: 18 ciudadanos capacitados    

(3 de marzo)

https://drive.google.com/drive/folders/1e5OrjX1q

qZJFR5jcLbGu9MXopsxFihM?usp=sharing

23 2 0 0 7 18 0 0 0 3 22 0 10 15 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Marzo María Cristina Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1. Se receptó las inscripciones de los participantes y se dio inicio a la 2da. ETCV del año 2021. 

2. Se ha realizado la ejecución de 2 modulos de la escuela. 

3. Se creó un grupo de whatsapp, con el fin de compartir los links de invitación de la escuela y las tareas. 

4. Se realizó la invitación de los módulos. 

5. Se ha coordinado la colaboración de los servidores Zaydi Mora y Edgar Yanza,  para la facilitación de los talleres. 

6. Se ha realizado la revisión de tareas. 

7. Se ha realizado la coordinación, toma de asistencia y envío de tareas en cada módulo desarrollado.

1 Escuela iniciada en la Provincia.

2 módulos de la escuela ejecutados:

Módulo Identidad e Interculturalidad: 13 ciudadano capacitados (18 de marzo)

Módulo Derechos Participación y Poder Popular: 12 ciudadanos capacitados   (25 

de marzo)

https://drive.google.com/drive/folders/1e5OrjX1q

qZJFR5jcLbGu9MXopsxFihM?usp=sharing

15 0 0 0 9 5 1 0 0 4 11 0 6 9 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Marzo María Cristina Cedeño SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

1. Acompañamiento a las Asamblea Locales Ciudadanas existentes en el Cantón Santo Domingo para realizar el envío de la 

Resolución del proceso de rendición de cuentas 2020 y coordinar la realización de capacitaciones para que conozcan su rol dentro 

del proceso. 

ALC cuentan con RESOLUCION-No.-CPCCS-PLE-SG-069-2021-476

1 Taller de capacitación programado sobre Proceso de Rendición de Cuentas 2020 - 

31 de marzo 

https://drive.google.com/drive/folders/1e5OrjX1q

qZJFR5jcLbGu9MXopsxFihM?usp=sharing

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Marzo María Cristina Cedeño SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
1. Elaboración y envío de matriz de Actualización-Catastro de las ACLs-A de la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas.

1 matriz de Actualización-Catastro de las ACLs-A de la Provincia Santo Domingo de 

los Tsáchilas enviada a las SNPP

Mediante Memo N° CPCCS-DSDO-2021-0017-M

https://drive.google.com/drive/folders/1e5OrjX1q

qZJFR5jcLbGu9MXopsxFihM?usp=sharing

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Loja Marzo Vanellly Díaz
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Escuela Virtual de Transformaciòn en ciudadanos valiosos Ejecuciòn de Escuela virtual de transformaciòn en ciudadanos valioso 
https://drive.google.com/drive/folders/1hqqTLVm-

diy85r7GG3AE1_2Z12ScRXzm

Es de suma importancia, que una vez que se solicite la emisión de los certificados 

virtuales de participación de la Escuela Virtual de Ciudadanos Valiosos, estos sean 

entregados a los participantes en un tiempo no mayor a 10 días laborales, esto para 

mantener la confiabilidad de entrega con los participantes.

19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 9 10 0 0

Promoción de la Participación Loja Marzo Vanellly Díaz
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller virtual  Mecanismos de participación ciudadana diirigido a líderes barriales del cantón Loja
Ejecución de taller virtual Mecanismos de participación ciudadana diirigido a líderes 

barriales del cantón Loja

https://drive.google.com/drive/folders/1hGNoYE-

EyXAXKQEQfbPWGNOF3C5nuJ1a

Al inicio del taller varios de los participantes no se 

pudieron conectar a tiempo por cuestiones del 

servicio de internet de sus proveedores.

23 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23 0 11 12 0 0

Promoción de la Participación Carchi Marzo Delia Jiménez SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Escuela de transformación en Ciudadanos Valiosos con la ciudadanía de la provincia de Carchi 1 ETCV finalizada.

39 6 2 0 12 32 1 0 3 0 42 0 28 17 0 0

Promoción de la Participación Carchi Marzo Delia Jiménez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
3 talleres en Mecanismos de Participación a la ciudadanía Ciudadanía capacitada en Mecanismos de Participación

61 5 0 0 27 39 0 0 19 0 47 0 55 11 0 0

Promoción de la Participación Esmeraldas Marzo Franklin Hernández 
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual.

Reunión de trabajo con autoridades del GADPR Vuelta Larga, sobre mecanismos de Participación Ciudadana y Rendición de 

Cuentas.
Elaboración de agenda y programación de taller y escuela de formación Ciudadana 

La falta de implementos y condiciones para 

garantizar la seguridad y protección sanitaria en la 

Delegación es muy necesaria y no se cuenta con 

ella.

3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0

Promoción de la Participación Esmeraldas Marzo Franklin Hernández SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.

Taller de capacitación y monitoreo de la gestión participativa del Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Rural de La 

Unión de Quinindé - conformación de ACL y el Consejo de Planificación del GADPR.

Una (1)  Asamble Ciudadana Parroquial y el Consejo de Planificación del GAD 

conformados.

La falta de un vehículo en la Institución, genera 

dificultades en las agendas programadas, ya que la 

mayoría de estas se cumplen en zonas rurales de 

la provincia, las cuales ameritan de horas de 

movilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
34 0 0 0 0 34 0 0 3 2 29 0 18 16 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Marzo Eduardo Valenzuela
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

 3.        Ejecución de taller de fortalecimiento organizativo

 

4.        Ejecución de taller de mecanismos de participación ciudadana a la asociación Ovito dulce manjar"

1 taller de fortalecimiento organizativo a Ovito dulce majar  ejecutado

1 modulo de participación ciudadana ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/1XzVTrXH

Rt-WzObTsSLoJtig9X-lHRy7t?usp=sharing

No se dispone de movilización y los horarios de 

reunión son en la noche.

8 0 1 0 2 6 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Marzo Eduardo Valenzuela
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

  5.        Asistencia a reunión a capacitar en mecanismos de participación y control social a los moradores del barrio Ejido de 

Caranqui, dentro del proceso de contratación y construcción del complejo deportivo y cultural.
1 taller de capacitación en mecanismos de participación ciudadana realizado

https://drive.google.com/drive/folders/1YUAcuM

NmDpsqhooMsfNd3miDEDCkj6n6?usp=sharing

No se dispone de movilización y los horarios de 

reunión son en la noche.

16 0 0 0 4 12 0 0 0 0 16 0 5 11 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Marzo Eduardo Valenzuela
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1. Preparación material para apoyo en ejecución módulo 3 de mecanismos de participación y Sistema de participación local en 

proceso de formación de la Delegación CPCCS Carchi.

3. Ejecución de capacitación virtual en apoyo a CPCCS Carchi de módulo de mecanismos de participación ciudadana y de Sistema 

de participación local.

1 modulo de participación ciudadana en escuela formación Tulcan realizado
https://drive.google.com/drive/folders/1wqoSIh4

OeD-ksKPr2eHHhJIxvtIY_BWl?usp=sharing

35 8 0 0 6 29 0 0 0 0 35 0 21 14 0 0

Promoción de la Participación Napo Marzo Gabriela Tapuy
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Acompañamiento  a los  representantes  de  las  asambleas Local, Urbana , Rural y presidente de las  comunidades  del Canton 

Carlos Julio Arosemena Tola en el Dialogo  con el Alcalde de Gad Carlos Julio  Arosemena Tola, sobre el presupuesto participativo  

del año 2020.

El Alcalde del  GAD  Municipal  de CJAT, informo a los miembros  de las ACL y 

representantes  de  las comunidades que en 15 dias la STA  realizara el deposito a los 

GADs los recursos  conciernientes  al Fondo  de Desarrollo Sostenible Amazonico 

correspondiente al año 2020.     Los  miembros de las Asambleas  Ciudadanas 

solicitaron  realizar  una reunion  virtual  para la socializacion del presupuesto 

participativo  y el proceso de rendicion de cuentas  para el dia sabado 10 de abril del 

2021.

fotos Seguir fortaleciendo la participacion ciudadana  en territorio.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Manabí Abril Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Proceso de Rendición de Cuentas 2020, con líderes, lideresas y 

miembros del grupo gestor de la Asamblea Ciudadana del cantón Jipijapa.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva del grupo gestor de la ACL por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas para que 

participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes, lideresas y miembros del grupo gestor, tomando en cuenta las resoluciones emitidas 

por el COE nacional y cantonal del cantón Jipijapa, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad sobre 

el COVID 19.

1.8. El tema que se desarrollo fue El Proceso de Rendición de Cuentas 2020.

1.9. Facilitación del taller virtual durante 2 horas.

1 Taller Ejecutado.                                              6 Líderes, lideresas y ciudadanos 

capacitados virtualmente sobre El Proceso de Rendición de Cuentas 2020 en el 

cantón Jipijapa.

https://drive.google.com/file/d/1gD3x67SQan0xq

V_Vy1Lb_a_ilEN9OBEC/view?usp=sharing

6 0 0 0 0 6 0 0 0 1 5 0 0 6 0 0

Promoción de la Participación Manabí Abril Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación sobre El Derecho a la Participación Ciudadana y sus Mecanismos, con líderes, 

lideresas y ciudadanía del cantón Tosagua.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento y de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo el grupo de líderes por medio de whatsapp para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes, lideresas y ciudadanía tomando en cuenta las resoluciones emitidas por el COE 

nacional y cantonal del cantón Tosagua, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad sobre el COVID 

19.

1.8. El tema que se desarrollo fue El Derecho a la Participación Ciudadana y sus Mecanismos.

1.9. Facilitación del taller virtual durante 2 horas.

1 Taller Ejecutado.                                              10 Líderes, lideresas y ciudadanos 

capacitados virtualmente en El Derecho a la Participación Ciudadana y sus 

Mecanismos en el cantón Tosagua.

https://drive.google.com/file/d/1KeZUAym2Icss5s

atXd0JdpMPXeLMZPVZ/view?usp=sharing

10 0 0 0 0 8 2 0 0 6 4 0 6 4 0 0

Promoción de la Participación Manabí Abril Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Proceso de Rendición de Cuentas 2020, con líderes, lideresas y 

miembros de la Asamblea Ciudadana del buen vivir del cantón Chone.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva de la ACL por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas para que participen del 

taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes, lideresas y miembros de la Asamblea Ciudadana tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Chone, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de 

bioseguridad sobre el COVID 19.

1.8. El tema que se desarrollo fue El proceso de Rendición de Cuentas 2020.

1.9. Facilitación del taller virtual durante 2 horas.

1 Taller Ejecutado.                                              11 Líderes, lideresas y ciudadanos 

capacitados virtualmente sobre El Proceso de Rendición de Cuentas 2020 en el 

cantón Chone.

https://drive.google.com/file/d/14rSmCUXknz3bJZ

m5ajlDiuPoviP0LqBS/view?usp=sharing

11 0 0 0 0 8 3 0 0 8 3 0 3 8 0 0

https://drive.google.com/drive/folders/1e5OrjX1qqZJFR5jcLbGu9MXopsxFihM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e5OrjX1qqZJFR5jcLbGu9MXopsxFihM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e5OrjX1qqZJFR5jcLbGu9MXopsxFihM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e5OrjX1qqZJFR5jcLbGu9MXopsxFihM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e5OrjX1qqZJFR5jcLbGu9MXopsxFihM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e5OrjX1qqZJFR5jcLbGu9MXopsxFihM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e5OrjX1qqZJFR5jcLbGu9MXopsxFihM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e5OrjX1qqZJFR5jcLbGu9MXopsxFihM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hqqTLVm-diy85r7GG3AE1_2Z12ScRXzm
https://drive.google.com/drive/folders/1hqqTLVm-diy85r7GG3AE1_2Z12ScRXzm
https://drive.google.com/drive/folders/1hGNoYE-EyXAXKQEQfbPWGNOF3C5nuJ1a
https://drive.google.com/drive/folders/1hGNoYE-EyXAXKQEQfbPWGNOF3C5nuJ1a
https://drive.google.com/drive/folders/1XzVTrXHRt-WzObTsSLoJtig9X-lHRy7t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XzVTrXHRt-WzObTsSLoJtig9X-lHRy7t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YUAcuMNmDpsqhooMsfNd3miDEDCkj6n6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YUAcuMNmDpsqhooMsfNd3miDEDCkj6n6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wqoSIh4OeD-ksKPr2eHHhJIxvtIY_BWl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wqoSIh4OeD-ksKPr2eHHhJIxvtIY_BWl?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Manabí Abril Jhon Cedeño SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas 

1.1. Reunión de trabajo virtual con líderes y miembros de la directiva de la Asamblea Ciudadana Local del cantón Bolívar, sobre las 

actividades planificadas en el Plan de Fortalecimiento 2021 por implementar durante este año.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se coordinó por medio de llamada telefónica y el whatsapp, la reunión de trabajo  virtual y las acciones que deberíamos 

mantener todos los participantes durante este espacio. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio virtual de participación, los líderes y miembros de la directiva se pusieron de acuerdo 

sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo el presidente de la ACL, por medio de llamada telefónica y el whatsapp a los miembros del directorio 

para que participen de esta reunión de trabajo.

1.6. Se preparó el material para la reunión de trabajo.

1.7. Se mantuvo una reunión virtual con líderes y miembros de la directiva de la ACL, tomando en cuenta las resoluciones emitidas 

por el COE nacional y del cantón Bolívar, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención sobre el COVID 19.

1.8. El tema que se desarrollo fue sobre las actividades planificadas en el mes de marzo y abril del Plan de Fortalecimiento 2021 de 

la ACL, presentado al CPCCS y la gestión o acciones que debemos implementar durante estos meses de pandemia, tomando en 

cuenta las resoluciones emitidas por el COE nacional y del cantón Bolívar y los procedimientos presenciales o virtuales a favor de 

los miembros de la Asamblea y la Ciudadanía del cantón.

1.9. La facilitación de la reunión se la realizo virtual durante 2 hora.

1 Reunión de trabajo Ejecutada.-  4 Líderes y miembros de la directiva reunidos 

virtualmente en la socialización de las actividades planificadas en el mes de marzo y 

abril del Plan de Fortalecimiento 2021 de la Asamblea Ciudadana Local del Cantón 

Bolívar.

https://drive.google.com/file/d/1zXWgLkphBYuV7

us9VcNqWPC_LGYG6O7m/view?usp=sharing

4 0 0 0 0 3 1 0 0 3 1 0 2 2 0 0

Promoción de la Participación Manabí Abril Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Proceso de Rendición de Cuentas 2020 con líderes, lideresas, 

ciudadanía, autoridades y servidores del GAD Provincial de Manabí y sus Empresas públicas.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación entre la ciudadanía, autoridades y servidores se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha, horario y el LINK para tener acceso al taller.

1.5. La invitación la realizo el GAD Provincial y se la coordino con los servidores de los diferentes departamentos del GAD y sus 

Empresas Publicas, como también con la ciudadanía por medio de un oficio y el whatsapp para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes, lideresas, ciudadanía, autoridades y servidores, tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Portoviejo, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de 

bioseguridad sobre el COVID 19.

1.8. El tema que se desarrollo fue El Proceso de Rendición de Cuentas 2020 y la articulación con la ciudadanía.

1.9. Facilitación del taller virtual durante 2 horas.

1 Taller Ejecutado.                                             26 Participantes entre líderes, lideresas, 

ciudadanos, autoridades y servidores capacitados virtualmente sobre El Proceso de 

Rendición de Cuentas 2020.

https://drive.google.com/file/d/1raLGFFmHw58vx

fw3F4s55Y3lUhJddcFJ/view?usp=sharing

3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Manabí Abril Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Proceso de Rendición de Cuentas 2020 con líderes, lideresas, 

ciudadanía, autoridades y servidores de los GAD Municipales y Parroquiales de la Micro región Centro Sur de la Provincia de 

Manabí.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y se coordinó por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación entre la ciudadanía, autoridades y servidores se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha, horario y el LINK para tener acceso al taller.

1.5. La invitación la realizo el CPCCS en coordinación con AME, CONAGOPARE y El GAD Provincial de Manabí a los diferentes GAD 

Municipales y Parroquiales, como también a la ciudadanía por medio de un oficio y el whatsapp para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes, lideresas, ciudadanía, autoridades y servidores, tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y los COE cantonales, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad sobre 

el COVID 19.

1.8. El tema que se desarrollo fue El Proceso de Rendición de Cuentas 2020 y la articulación con la ciudadanía.

1.9. Facilitación del taller virtual durante 2 horas.

1 Taller Ejecutado.                                             24 Participantes entre líderes, lideresas, 

ciudadanos, autoridades y servidores capacitados virtualmente sobre El Proceso de 

Rendición de Cuentas 2020.

https://drive.google.com/file/d/1pSrvHT2X-

nKil5qU7hiXafCIrbjUaZZ3/view?usp=sharing

8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Manabí Abril Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Proceso de Rendición de Cuentas 2020 con líderes, lideresas, 

ciudadanía, autoridades y servidores de los GAD Municipales y Parroquiales de la Micro región Sur de la Provincia de Manabí.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y se coordinó por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación entre la ciudadanía, autoridades y servidores se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha, horario y el LINK para tener acceso al taller.

1.5. La invitación la realizo el CPCCS en coordinación con AME, CONAGOPARE y El GAD Provincial de Manabí a los diferentes GAD 

Municipales y Parroquiales, como también a la ciudadanía por medio de un oficio y el whatsapp para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes, lideresas, ciudadanía, autoridades y servidores, tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y los COE cantonales, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad sobre 

el COVID 19.

1.8. El tema que se desarrollo fue El Proceso de Rendición de Cuentas 2020 y la articulación con la ciudadanía.

1.9. Facilitación del taller virtual durante 2 horas.

1 Taller Ejecutado.                                             38 Participantes entre líderes, lideresas, 

ciudadanos, autoridades y servidores capacitados virtualmente sobre El Proceso de 

Rendición de Cuentas 2020.

https://drive.google.com/file/d/1nfSeaSIQXvGWG

IySicfQp5dLvdu6cPUj/view?usp=sharing

14 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Manabí Abril Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Proceso de Rendición de Cuentas 2020 con líderes, lideresas, 

ciudadanía, autoridades y servidores de los GAD Municipales y Parroquiales de la Micro región Costa Norte de la Provincia de 

Manabí.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y se coordinó por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación entre la ciudadanía, autoridades y servidores se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha, horario y el LINK para tener acceso al taller.

1.5. La invitación la realizo el CPCCS en coordinación con AME, CONAGOPARE y El GAD Provincial de Manabí a los diferentes GAD 

Municipales y Parroquiales, como también a la ciudadanía por medio de un oficio y el whatsapp para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes, lideresas, ciudadanía, autoridades y servidores, tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y los COE cantonales, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad sobre 

el COVID 19.

1.8. El tema que se desarrollo fue El Proceso de Rendición de Cuentas 2020 y la articulación con la ciudadanía.

1.9. Facilitación del taller virtual durante 2 horas.

1 Taller Ejecutado.                                             40 Participantes entre líderes, lideresas, 

ciudadanos, autoridades y servidores capacitados virtualmente sobre El Proceso de 

Rendición de Cuentas 2020.

https://drive.google.com/file/d/1z5zmjXmKMS4cP

8kgz3cOJzpJActms4yF/view?usp=sharing

14 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Manabí Abril Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Proceso de Rendición de Cuentas 2020 con líderes, lideresas, 

ciudadanía, autoridades y servidores de los GAD Municipales y Parroquiales de la Micro región Nor Oriental de la Provincia de 

Manabí.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y se coordinó por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación entre la ciudadanía, autoridades y servidores se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha, horario y el LINK para tener acceso al taller.

1.5. La invitación la realizo el CPCCS en coordinación con AME, CONAGOPARE y El GAD Provincial de Manabí a los diferentes GAD 

Municipales y Parroquiales, como también a la ciudadanía por medio de un oficio y el whatsapp para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes, lideresas, ciudadanía, autoridades y servidores, tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y los COE cantonales, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad sobre 

el COVID 19.

1.8. El tema que se desarrollo fue El Proceso de Rendición de Cuentas 2020 y la articulación con la ciudadanía.

1.9. Facilitación del taller virtual durante 2 horas.

1 Taller Ejecutado.                                             35 Participantes entre líderes, lideresas, 

ciudadanos, autoridades y servidores capacitados virtualmente sobre El Proceso de 

Rendición de Cuentas 2020.

https://drive.google.com/file/d/17mLEUGtmG8_o-

U4w63q4vG-k96SFsvmI/view?usp=sharing

15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Manabí Abril Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Proceso de Rendición de Cuentas 2020 con líderes, lideresas, 

ciudadanía, autoridades y servidores de los GAD Municipales y Parroquiales de la Micro región Centro Sur de la Provincia de 

Manabí.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y se coordinó por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación entre la ciudadanía, autoridades y servidores se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha, horario y el LINK para tener acceso al taller.

1.5. La invitación la realizo el CPCCS en coordinación con AME, CONAGOPARE y El GAD Provincial de Manabí a los diferentes GAD 

Municipales y Parroquiales, como también a la ciudadanía por medio de un oficio y el whatsapp para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes, lideresas, ciudadanía, autoridades y servidores, tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y los COE cantonales, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad sobre 

el COVID 19.

1.8. El tema que se desarrollo fue El Proceso de Rendición de Cuentas 2020 y la articulación con la ciudadanía.

1.9. Facilitación del taller virtual durante 2 horas.

1 Taller Ejecutado.                                             58 Participantes entre líderes, lideresas, 

ciudadanos, autoridades y servidores capacitados virtualmente sobre El Proceso de 

Rendición de Cuentas 2020.

https://drive.google.com/file/d/1SxFp3QI7tpXpJB

dVA8aeApxiLmAru-p4/view?usp=sharing

16 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Manabí Abril Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Proceso de Rendición de Cuentas 2020 con líderes, lideresas, 

ciudadanía, autoridades y servidores de los GAD Municipales y Parroquiales de la Micro región Metropolitana de la Provincia de 

Manabí.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y se coordinó por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación entre la ciudadanía, autoridades y servidores se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha, horario y el LINK para tener acceso al taller.

1.5. La invitación la realizo el CPCCS en coordinación con AME, CONAGOPARE y El GAD Provincial de Manabí a los diferentes GAD 

Municipales y Parroquiales, como también a la ciudadanía por medio de un oficio y el whatsapp para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes, lideresas, ciudadanía, autoridades y servidores, tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y los COE cantonales, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad sobre 

el COVID 19.

1.8. El tema que se desarrollo fue El Proceso de Rendición de Cuentas 2020 y la articulación con la ciudadanía.

1.9. Facilitación del taller virtual durante 2 horas.

1 Taller Ejecutado.                                             66 Participantes entre líderes, lideresas, 

ciudadanos, autoridades y servidores capacitados virtualmente sobre El Proceso de 

Rendición de Cuentas 2020.

https://drive.google.com/file/d/1tkaeWD0w5ihtrX

5ksQKEJXj9s1x1BTt9/view?usp=sharing

16 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cañar Abril Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación en Rendición de Cuentas 2020 a ciudadanos, autoridades, servidores de  GAD parroquiales grupo 1 

Azogues y Bibliàn

Capacitación Efectuada el 01 de abril  de 2021, conforme a cronograma elaborado y 

socializado a los GAD Cantonales y provincial , mediante oficio CPCCS-DCAN-2021-

0017-OF

Capacitaciones efectuadas vía zoom (licencia pagada por Santiago Enríquez)

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YprP

zq3cIiHoj7jvN0-iAls2mEahjS7B

4 12 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 5 11 0 0

Promoción de la Participación Cañar Abril Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación en Rendición de Cuentas 2020 a ciudadanos, autoridades, servidores de  GAD parroquiales grupo 2

Cañar, Suscal, Deleg y La Troncal

Capacitación Efectuada el 05 de abril  de 2021, conforme a cronograma elaborado y 

socializado a los GAD Cantonales y provincial , mediante oficio:

CPCCS-DCAN-2021-0017-OF

CPCCS-DCAN-2021-0023-OF

Capacitaciones efectuadas vía zoom (licencia pagada por Santiago Enríquez)

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YprP

zq3cIiHoj7jvN0-iAls2mEahjS7B

La capacitación para los GAD cantonales de Deleg 

y La Troncal se planificó para el viernes 2 de abril, 

luego de lo cual se modificó pues ese día era 

feriado nacional por viernes santo.

6 30 0 0 0 36 0 8 0 0 28 0 14 22 0 0

Promoción de la Participación Cañar Abril Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación en Rendición de Cuentas 2020 a ciudadanos, autoridades, servidores de  GAD parroquiales grupo 3

Gad cantonal El Tambo, Gad Provincial de Cañar.

Capacitación Efectuada el 06 de abril  de 2021, conforme a cronograma elaborado y 

socializado a los GAD Cantonales y provincial , mediante oficios:

CPCCS-DCAN-2021-0016-OF

CPCCS-DCAN-2021-0017-OF

Capacitaciones efectuadas vía zoom (licencia pagada por Santiago Enríquez)

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YprP

zq3cIiHoj7jvN0-iAls2mEahjS7B

En este día se unieron los servidores de todos los 

GAD de todos los niveles de gobierno que no 

lograron estar presentes en otros grupos.

4 19 0 0 0 23 0 2 0 0 21 0 11 12 0 0

Promoción de la Participación Cañar Abril Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación en Rendición de Cuentas 2020 a servidores de las instituciones que conforman la función ejecutiva.

Capacitación Efectuada el 07 de abril  de 2021, conforme a cronograma elaborado y 

socializado mediante oficio:

CPCCS-DCAN-2021-0021-OF

Capacitaciones efectuadas vía zoom (licencia pagada por Santiago Enríquez)

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YprP

zq3cIiHoj7jvN0-iAls2mEahjS7B

0 21 0 0 0 21 0 0 0 0 21 0 13 8 0 0

Promoción de la Participación Cañar Abril Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación en Rendición de Cuentas 2020 a servidores de las instituciones que conforman:

FUNCIONES: JUDICIAL, ELECTORAL, TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, EMPRESAS 

PÚBLICAS 

Capacitación Efectuada el 08 de abril  de 2021, conforme a cronograma elaborado y 

socializado mediante oficio:

CPCCS-DCAN-2021-0025-OF

CPCCS-DCAN-2021-0028-OF

Capacitaciones efectuadas vía zoom (licencia pagada por Santiago Enríquez)

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YprP

zq3cIiHoj7jvN0-iAls2mEahjS7B

0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 3 2 0 0

Promoción de la Participación Cañar Abril Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación en Rendición de Cuentas 2020 a servidores de las instituciones que conforman:

Medios de Comunicación

Capacitación Efectuada el 08 de abril  de 2021, en segunda jornada conforme a 

cronograma elaborado y socializado mediante oficio:

CPCCS-DCAN-2021-0031-OF

CPCCS-DCAN-2021-0032-OF

Capacitaciones efectuadas vía zoom (licencia pagada por Santiago Enríquez)

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YprP

zq3cIiHoj7jvN0-iAls2mEahjS7B

Se logra una baja concurrencia y se envía un oficio 

de insistencia con las fechas establecidas para 

capacitación a nivel nacional : CPCCS-DCAN-2021-

0036-OF

0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 3 1 0 0

Promoción de la Participación Cañar Abril Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación en Rendición de Cuentas 2020 a autoridades y demás entidades rezagadas

Capacitación Efectuada el 09 de abril  de 2021, en primera jornada conforme a 

cronograma elaborado 

Capacitaciones efectuadas vía zoom (licencia pagada por Santiago Enríquez)

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YprP

zq3cIiHoj7jvN0-iAls2mEahjS7B

0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 19 0 7 12 0 0

Promoción de la Participación Cañar Abril Santiago Enríquez SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Reunión virtual con directivos de ALC para elaborar preguntas para rendición de cuentas de GAD parroquial San Miguel

Reunión virtual efectuada el jueves 29 de abril vía zoom, preguntas elaboradas, 

presidente de ALC entrega preguntas para rendición de cuentas en el GAD parroquial 

San Miguel

ID de reunión: 897 6123 1147

Código de acceso: 859310

Tema: Cpccs y ciudadanos de San Miguel 

preguntas rendición de cuentas 2020

https://us02web.zoom.us/j/89761231147?pwd=V

VdhU2xjV3MvY091M09mQ2RHNVIzdz09 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0

Promoción de la Participación Orellana Abril Romel Enríquez SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Taller presencial con presidentes de los GAD´s Parroquiales de la Provincia de Orellana:

Socializar el desarrollo de la fase 1 del reglamento de Rendición de Cuentas (Plan emergente por el COVID 19)

Se logra desarrollar la socialización con los presidentes de los GAD´s parroquiales de 

la provincia de Orellana para el desarrollo de la fase 1 del reglamento de Rendición 

de Cuentas  con la elaboración de la consulta ciudadana con 24 asistentes 

https://drive.google.com/file/d/1OcdLAuWquNbtr

XlgSYhArH-AhWK3bD3a/view?usp=sharing

Se deja la observación de que tengan 

acercamiento con las ACL de las parroquias para 

que se vaya desarrollando la consulta ciudadana, 

colaborando con la entrega inmediata de los 3 

componentes como herramientas bases para el 

desarrollo de la consulta(PDyOT, PLAN DE 

TRABJAO Y POA/PAAP), esto en vista de que no se 

No genera recomendación alguna

24 0 0 0 1 23 0 4 0 1 18 1 12 12 0 0

Promoción de la Participación Orellana Abril Romel Enríquez SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Taller presencial sobre Derechos de Participación y Presupuestos Participativos con la Asociación de Recicladores de basura del 

cantón Francisco de Orellana

Se logra desarollar el taller de manera presencial con la Asociación de Recicladores 

de basura del cantón Francisco de Orellana con 13 participantes

https://drive.google.com/file/d/15W_g8gqIqBbCn

o2CqwYAfvLkx2HzD_he/view?usp=sharing
No genera observaciones No genera recomendación alguna

13 0 0 0 4 9 0 0 4 0 9 0 3 10 0 0

Promoción de la Participación Orellana Abril Romel Enríquez SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Taller virtual en coordinación con la delegación de Santo Domingo de los Tsáchilas en apoyo con el Módulo 2 DERECHOS DE 

PARTICIPACIÓN Y EL PODER CIUDADANO

Se logra desarollar de manera virtual el Módulo  2 con ciudadanía de la provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, con 14 participantes 

https://drive.google.com/file/d/1BEc6A2Mso3Xn

wbPhQLhbaR6cTsbYdQWY/view?usp=sharing
No genera observaciones No genera recomendación alguna

14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 0 6 8 0 0

Promoción de la Participación Orellana Abril Romel Enríquez SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento con la ACL del cantón Loreto.

Taller sobre Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social 

Se logra desarrollar el taller sobre Mecanismos de Participación Ciudadana y Control 

Social organizado pór la ACL del cantón Loreto en al barrio Los Laureles con 24 

asistentes 

https://drive.google.com/file/d/1AJJLCgbahHGvK

OuvIKy13rI4G0L2U5Wy/view?usp=sharing

Dando seguimiento al Plan de Fortalecimiento la 

ACL del cantón Loreto coordina con ciudadanía 

del barrio Los Laureles para que el CPCCS 

acompañe y dicte el taller

No genera recomendación alguna

24 0 0 5 13 6 0 5 1 0 18 0 10 14 0 0

Promoción de la Participación Orellana Abril Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento a la ACL de la parroquia San Carlos

Acompañamiento al desarrollo   de la consulta ciudadana para el proceso de Redición de Cuentas período fiscal 2020

Se logra socializar con la diretiva de la Acl de la parroquia San Carlos el proceso de la 

consulta ciudadana para desarrollar las preguntas de rendición de cuentas período 

fiscal 2020 con 5 asistentes

https://drive.google.com/file/d/1byHbIdYqC5EHo

ZhGbHTS-NNxaZq1Ys3s/view?usp=sharing

Esta actividad corresponde al enfoque de 

capacitación y fortalecimiento a las ACL de la 

meta 2 Procesos de fortalecimiento a Asambleas 

Locales Ciudadanas en el POA que se modificó 

desde Marzo 2021

No genera recomendación alguna

5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 3 2 0 0

Promoción de la Participación Orellana Abril Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento a la ACL del cantón Francisco de Orellana. 

Reunión con funcioarios del GAD Municipal Fancisco de Orellana para dar inicio al proceso de Rendición de cuentas del año fiscal 

2020

La ACL del cantón Francisco de Orellana logra coordinar con la funiconarios de 

Participación Ciudadana del GAD Municipal Francisco de Orellana para dar inicio al 

proceso de Rendición de cuentas del año fiscal 2020 con 5 asistentes

https://drive.google.com/file/d/1k2DKJPQs66YNy

RVf1dMEH6CmbgCuDcw7/view?usp=sharing

Esta actividad corresponde al enfoque de 

capacitación y fortalecimiento a las ACL de la 

meta 2 Procesos de fortalecimiento a Asambleas 

Locales Ciudadanas en el POA que se modificó 

desde Marzo 2021

No genera recomendación alguna

5 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5 0 3 2 0 0

Promoción de la Participación Orellana Abril Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento a la ACL de la parroquia Unión Milagreña 

Taller de Derechos de Participación y sus mecanismos con la ACL de la parroquia Unión Milagreña 

Se logra desarrollar el taler presencial con la ACL de la parroquia Unión Milagreña 

sobre Taller de Derechos de Participación y sus mecanismos con 7 asistentes

https://drive.google.com/file/d/1ZHFwkd-

ek8sy0KlGtd6SDB-uNM3euFaX/view?usp=sharing

Esta actividad corresponde al enfoque de 

capacitación y fortalecimiento a las ACL de la 

meta 2 Procesos de fortalecimiento a Asambleas 

Locales Ciudadanas en el POA que se modificó 

desde Marzo 2021

No genera recomendación alguna

7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 4 3 0 0

Promoción de la Participación Orellana Abril Romel Enríquez SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento a la ACL de la parroquia Taracoa

Taller de Derechos de Participación y sus mecanismos con la ACL y grupo de jóvenes de la parroquia Taracoa

Se logra desarrollar el taler presencial con la ACL y grupo de jóvenes de la parroquia 

Taracoa sobre Taller de Derechos de Participación y sus mecanismos con 33 

asistentes

https://drive.google.com/file/d/1nBfgWl7ZSMp6C

UnqrWlUHZzH08RPMDyQ/view?usp=sharing

Esta actividad corresponde al enfoque de 

capacitación y fortalecimiento a las ACL de la 

meta 2 Procesos de fortalecimiento a Asambleas 

Locales Ciudadanas en el POA que se modificó 

desde Marzo 2021

No genera recomendación alguna

33 0 0 21 12 0 0 2 0 0 31 0 23 10 0 0

Promoción de la Participación Orellana Abril Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL de las parroquias: García Moreno, El Dorado, Yasuní, Enokanki y de los cantones Loreto y Francisco de 

Orellana en la elaboración de la consulta ciudadana

Se logra dar acompañamiento de manera telefónica con los presidentes de las ACL 

de las parroquias García Moreno, El Dorado, Yasuní, Enokanki y de los cantones 

Loreto y Francisco de Orellana, los cuales nos reportan por correo electrónico el 

trabajo realizado en cada territorio con la consulta ciudadana tal como loestablece 

el Reglamento de RC con la fase 1 

https://drive.google.com/file/d/1AdRlUzvWhUYlc

PWIp7Y2lpx5WDY0vz2j/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Abril Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL de las parroquias: García Moreno, El Dorado, Yasuní, Enokanki y de los cantones Loreto y Francisco de 

Orellana en la elaboración de la consulta ciudadana

Se logra dar acompañamiento de manera telefónica con los presidentes de las ACL 

de las parroquias García Moreno, El Dorado, Yasuní, Enokanki y de los cantones 

Loreto y Francisco de Orellana, los cuales nos reportan por correo electrónico el 

trabajo realizado en cada territorio con la consulta ciudadana tal como loestablece 

el Reglamento de RC con la fase 1 

https://drive.google.com/file/d/1u-

0KtPzzdNtuOnDcr8rIMKEZlSXh72ET/view?usp=sha

ring

No genera recomendación alguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Abril Romel Enríquez SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL de las parroquias: García Moreno, El Dorado, Yasuní, Enokanki y de los cantones Loreto y Francisco de 

Orellana en la elaboración de la consulta ciudadana

Se logra dar acompañamiento de manera telefónica con los presidentes de las ACL 

de las parroquias García Moreno, El Dorado, Yasuní, Enokanki y de los cantones 

Loreto y Francisco de Orellana, los cuales nos reportan por correo electrónico el 

trabajo realizado en cada territorio con la consulta ciudadana tal como loestablece 

el Reglamento de RC con la fase 1 

https://drive.google.com/file/d/1KX-

6gLOJQPM9dnsplSlqEilGFMjsrl5H/view?usp=sharin

g

No genera recomendación alguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Esta actividad corresponde al enfoque de 

capacitación y fortalecimiento a las ACL de la 

meta 2 Procesos de fortalecimiento a Asambleas 

Locales Ciudadanas en el POA que se modificó 

desde Marzo 2021

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YprPzq3cIiHoj7jvN0-iAls2mEahjS7B
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YprPzq3cIiHoj7jvN0-iAls2mEahjS7B
https://drive.google.com/file/d/1OcdLAuWquNbtrXlgSYhArH-AhWK3bD3a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OcdLAuWquNbtrXlgSYhArH-AhWK3bD3a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15W_g8gqIqBbCno2CqwYAfvLkx2HzD_he/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15W_g8gqIqBbCno2CqwYAfvLkx2HzD_he/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BEc6A2Mso3XnwbPhQLhbaR6cTsbYdQWY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BEc6A2Mso3XnwbPhQLhbaR6cTsbYdQWY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AJJLCgbahHGvKOuvIKy13rI4G0L2U5Wy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AJJLCgbahHGvKOuvIKy13rI4G0L2U5Wy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1byHbIdYqC5EHoZhGbHTS-NNxaZq1Ys3s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1byHbIdYqC5EHoZhGbHTS-NNxaZq1Ys3s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k2DKJPQs66YNyRVf1dMEH6CmbgCuDcw7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k2DKJPQs66YNyRVf1dMEH6CmbgCuDcw7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZHFwkd-ek8sy0KlGtd6SDB-uNM3euFaX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZHFwkd-ek8sy0KlGtd6SDB-uNM3euFaX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nBfgWl7ZSMp6CUnqrWlUHZzH08RPMDyQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nBfgWl7ZSMp6CUnqrWlUHZzH08RPMDyQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AdRlUzvWhUYlcPWIp7Y2lpx5WDY0vz2j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AdRlUzvWhUYlcPWIp7Y2lpx5WDY0vz2j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u-0KtPzzdNtuOnDcr8rIMKEZlSXh72ET/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u-0KtPzzdNtuOnDcr8rIMKEZlSXh72ET/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u-0KtPzzdNtuOnDcr8rIMKEZlSXh72ET/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KX-6gLOJQPM9dnsplSlqEilGFMjsrl5H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KX-6gLOJQPM9dnsplSlqEilGFMjsrl5H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KX-6gLOJQPM9dnsplSlqEilGFMjsrl5H/view?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Orellana Abril Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL de las parroquias: García Moreno, El Dorado, Yasuní, Enokanki y de los cantones Loreto y Francisco de 

Orellana en la elaboración de la consulta ciudadana

Se logra dar acompañamiento de manera telefónica con los presidentes de las ACL 

de las parroquias García Moreno, El Dorado, Yasuní, Enokanki y de los cantones 

Loreto y Francisco de Orellana, los cuales nos reportan por correo electrónico el 

trabajo realizado en cada territorio con la consulta ciudadana tal como loestablece 

el Reglamento de RC con la fase 1 

https://drive.google.com/file/d/1HNToRvMhQCPp

5hI_Y_Ck5XtiFSn1zLiG/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Abril Romel Enríquez SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL de las parroquias: García Moreno, El Dorado, Yasuní, Enokanki y de los cantones Loreto y Francisco de 

Orellana en la elaboración de la consulta ciudadana

Se logra dar acompañamiento de manera telefónica con los presidentes de las ACL 

de las parroquias García Moreno, El Dorado, Yasuní, Enokanki y de los cantones 

Loreto y Francisco de Orellana, los cuales nos reportan por correo electrónico el 

trabajo realizado en cada territorio con la consulta ciudadana tal como loestablece 

el Reglamento de RC con la fase 1 

https://drive.google.com/file/d/1R2ykdfyAbVKNfj

4LJVdlWme3uPXsjs2L/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Abril Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL de las parroquias: García Moreno, El Dorado, Yasuní, Enokanki y de los cantones Loreto y Francisco de 

Orellana en la elaboración de la consulta ciudadana

Se logra dar acompañamiento de manera telefónica con los presidentes de las ACL 

de las parroquias García Moreno, El Dorado, Yasuní, Enokanki y de los cantones 

Loreto y Francisco de Orellana, los cuales nos reportan por correo electrónico el 

trabajo realizado en cada territorio con la consulta ciudadana tal como loestablece 

el Reglamento de RC con la fase 1 

https://drive.google.com/file/d/1ZA4kWE7ni32bH

Y3X-u-je73qPVdGCzmM/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Abril Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento con la OS Asociación de Personas con discapacidad Francisco de Orellana

Taller virtual sobre Presupuestos Participativos

Se logra desarrollar el Taller virtual sobre Presupuestos Participativos con 34 

asistentes

https://drive.google.com/file/d/12v3D4-

47O5TO5N7bdyjFx7j3JmaMLGWn/view?usp=shari

ng

En el cronograma de actividades del plan de 

fortalecimiento no consta ninguna actividad para 

este mes, pero se coordina con la presidenta para 

dar el taller sobre Presupuestos Participativos

No genera recomendación alguna

34 0 0 0 6 28 0 4 0 0 30 0 16 18 0 0

Promoción de la Participación Orellana Abril Romel Enríquez SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento con la OS Asociación de Personas con discapacidad Nuevo Sacha ASOPERDIS NS

Dar a conocer la aprobación de los estatutos y la personería jurídica de la Organziación por la entidad rectora MIES

Se logra reunirnos con la Asociación de Personas con discapacidad Nuevo Sacha para 

darle a conocer la gestión hecha con la directiva con la aprobación de los estatutos y 

la personería jurídica de la Organziación por la entidad rectora MIES con 35 

asistentes 

https://drive.google.com/file/d/1TK26zmy-fD0yV-

EeefXHT12kRqfnLxKI/view?usp=sharing

En vista de que recien se entregó la 

documentación al MIES no se eligió la directiva 

definitiva, y se aprovecha la convocatoria para dar 

el taller sobre Presupuestos Participativos

Queda pendiente conformar la directiva definitiva de la Organziación Social

35 0 0 2 5 12 16 0 0 0 35 0 13 22 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Abril María Cristina Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1. Se realizó la ejecución de 4 modulos de la escuela de ciudadanos valiosos cuyos integrantes son miembros de Consejos 

Consultivos.

2. Se realizó la invitación para participar en los módulos por medio del grupo de whatsapp y las tareas en cada uno de ellos.

3. Se coordinó la colaboración de la Servidora Viviana García, para la facilitación de 1 taller de la escuela (4to módulo) .

4. Preparación de la información y facilitación de los módulo 3, 5 y 6 de la escuela 

5. Se ha realizado la toma de asistencia y revisión de tareas en cada módulo desarrollado. 

1 Escuela finalizada en la Provincia.

4 módulos de la escuela ejecutados. 

Mecanismos Participación Ciudadana: 8 ciudadanos ciudadanos capacitados  

(1 de abril)

Módulo Planificación e Incidencia en la gestión: 8 ciudadano capacitados

(8 de abril)

Módulo Mecanismos de Control Social: 8 ciudadanos capacitados    

(15 de abril)

Módulo de Transparencia

(22 de abril)

https://drive.google.com/drive/folders/1-

JnIpywgrlHwwpCJMuebPkauBlf_Myh?usp=sharing

13 0 0 0 5 7 1 0 0 4 9 0 6 7 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Abril María Cristina Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1. Se receptaron las inscripciones de los participantes y se dio inicio a la 3ra. ETCV del año 2021, con la participación de Servidores 

del GAD Municipal Santo Domingo (Gobernabilidad y Desarrollo Comunitario)

2. Se realizó la ejecución de 6 modulos de la escuela. 

3. Se creó un grupo de whatsapp, con el fin de compartir los links de invitación de la escuela y las tareas. 

4. Se realizó la invitación de los módulos. 

5. Se coordinó la colaboración de los servidores  Romel Enriquez y Claudia Moreira,  para la facilitación de dos talleres. (Módulos 2 

y 4)

6. Preparación de la información y facilitación de los módulo 3, 5 y 6 de la escuela 

7. Se  realizó la coordinación, toma de asistencia y envío de tareas en cada módulo desarrollado.

1 Escuela finalizada en la Provincia.

6 módulos de la escuela ejecutados:

Módulo Mecanismos Participación Ciudadana:14 personas  capacitados   

(6 de abril)

Módulo Derechos Participación y Poder Popular: 14 personas  capacitados  

(8 de abril)

Módulo Identidad e Interculturalidad: 14 personas  capacitados 

(13 de abril)

Módulo Planificación e Incidencia en la gestión: 13 personas  capacitados 

(15 de abril)

Módulo Mecanismos de Control Social: 13 personas  capacitados 

https://drive.google.com/drive/folders/1-

JnIpywgrlHwwpCJMuebPkauBlf_Myh?usp=sharing

0 14 0 0 0 14 0 0 0 2 12 0 6 8 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Abril María Cristina Cedeño SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

1. Capacitación a Ciudadanía de las Asambleas Locales Ciudadanas y del Sistema de Participación Ciudadana del GAD Municipal 

Santo Domingo, sobre Proceso de Rendición de Cuentas 2020. 

1 Taller de capacitación ejecutado  

19ciudadanos conocen sobre  Proceso de Rendición de Cuentas 2020 
https://drive.google.com/drive/folders/1-

JnIpywgrlHwwpCJMuebPkauBlf_Myh?usp=sharing

19 0 1 0 0 15 4 0 1 1 17 0 6 13 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Abril María Cristina Cedeño
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

1. Capacitación a Ciudadanía del Sistema de Participación Ciudadana del GAD Provincial Santo Domingo, sobre Proceso de 

Rendición de Cuentas 2020. 

1 Taller de capacitación ejecutado  

20 ciudadanos cuentan con conocimiento sobre  Proceso de Rendición de Cuentas 

2020 

https://drive.google.com/drive/folders/1-

JnIpywgrlHwwpCJMuebPkauBlf_Myh?usp=sharing

20 4 0 0 0 22 2 2 1 2 19 0 12 12 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Abril María Cristina Cedeño SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

1. Capacitación a Ciudadanía del Sistema de Participación Ciudadana del GAD San Jacinto del Búa, sobre Proceso de Rendición de 

Cuentas 2020. 

1 Taller de capacitación ejecutado  

13 ciudadanos cuentan con conocimiento sobre  Proceso de Rendición de Cuentas 

2020 

https://drive.google.com/drive/folders/1-

JnIpywgrlHwwpCJMuebPkauBlf_Myh?usp=sharing

13 3 0 0 0 13 3 0 0 3 13 0 9 7 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Abril María Cristina Cedeño
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

1. Capacitación a Ciudadanía del Sistema de Participación Ciudadana del GAD Municipal La Concordia, sobre Proceso de Rendición 

de Cuentas 2020. 

1 Taller de capacitación ejecutado  

8 ciudadanos cuentan con conocimiento sobre  Proceso de Rendición de Cuentas 

2020 

https://drive.google.com/drive/folders/1-

JnIpywgrlHwwpCJMuebPkauBlf_Myh?usp=sharing

8 0 0 0 0 8 0 0 1 1 6 0 4 4 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Abril María Cristina Cedeño SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.

Acompañamiento a Instancia de Participación (Comisión Mixta de Rendición de Cuentas GAD Municipal Santo Domingo) en reunión 

para entregar y explicar información de rendición de cuentas 

Comisión Mixta de RC del  GAD Municipal Santo Domingo, cuentan con el 

acompañamiento del CPCCS. 

https://drive.google.com/drive/folders/1-

JnIpywgrlHwwpCJMuebPkauBlf_Myh?usp=sharing

8 4 0 0 0 10 2 0 0 1 11 0 6 6 0 0

Promoción de la Participación Azuay Abril Jorge Paredes SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Taller sobre METODOLOGIA DE Rendición de Cuentas a tecnicos y ciudadanos de 40 GADs parroquiales de la provincia del Azuay 

grupo 1
Servidores y ciudadanos conocen sobre Metodologia de Rendición de Cuentas

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1377653

401333473285?s=20
NA NA

40 2 0 0 0 42 0 0 0 0 42 0 20 22 0 0

Promoción de la Participación Azuay Abril Jorge Paredes SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Taller sobre METODOLOGIA DE Rendición de Cuentas a a tecnicos y ciudadanos de 21  GADs parroquiales de la provincia del Azuay 

grupo 2
Servidores y ciudadanos conocen sobre Metodologia de Rendición de Cuentas

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1377711

284477693957?s=20
NA NA

21 2 0 0 0 23 0 0 0 0 23 0 11 12 0 0

Promoción de la Participación Azuay Abril Jorge Paredes SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Taller sobre METODOLOGIA DE Rendición de Cuentas a tecnicos y ciudadanos de los 15 GADs Cantonales de  de la provincia del 

Azuay 
Servidores y ciudadanos conocen sobre Metodologia de Rendición de Cuentas

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1379456

721194729480?s=20
NA NA

45 1 0 0 0 46 0 0 0 0 46 0 23 23 0 0

Esta actividad corresponde al enfoque de 

capacitación y fortalecimiento a las ACL de la 

meta 2 Procesos de fortalecimiento a Asambleas 

Locales Ciudadanas en el POA que se modificó 

desde Marzo 2021

https://drive.google.com/file/d/1HNToRvMhQCPp5hI_Y_Ck5XtiFSn1zLiG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HNToRvMhQCPp5hI_Y_Ck5XtiFSn1zLiG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R2ykdfyAbVKNfj4LJVdlWme3uPXsjs2L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R2ykdfyAbVKNfj4LJVdlWme3uPXsjs2L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZA4kWE7ni32bHY3X-u-je73qPVdGCzmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZA4kWE7ni32bHY3X-u-je73qPVdGCzmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12v3D4-47O5TO5N7bdyjFx7j3JmaMLGWn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12v3D4-47O5TO5N7bdyjFx7j3JmaMLGWn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12v3D4-47O5TO5N7bdyjFx7j3JmaMLGWn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TK26zmy-fD0yV-EeefXHT12kRqfnLxKI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TK26zmy-fD0yV-EeefXHT12kRqfnLxKI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-JnIpywgrlHwwpCJMuebPkauBlf_Myh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-JnIpywgrlHwwpCJMuebPkauBlf_Myh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-JnIpywgrlHwwpCJMuebPkauBlf_Myh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-JnIpywgrlHwwpCJMuebPkauBlf_Myh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-JnIpywgrlHwwpCJMuebPkauBlf_Myh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-JnIpywgrlHwwpCJMuebPkauBlf_Myh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-JnIpywgrlHwwpCJMuebPkauBlf_Myh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-JnIpywgrlHwwpCJMuebPkauBlf_Myh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-JnIpywgrlHwwpCJMuebPkauBlf_Myh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-JnIpywgrlHwwpCJMuebPkauBlf_Myh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-JnIpywgrlHwwpCJMuebPkauBlf_Myh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-JnIpywgrlHwwpCJMuebPkauBlf_Myh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-JnIpywgrlHwwpCJMuebPkauBlf_Myh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-JnIpywgrlHwwpCJMuebPkauBlf_Myh?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Azuay Abril Jorge Paredes SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Taller sobre METODOLOGIA DE Rendición de Cuentas a tecnicos y ciudadanos de la Prefectura del Azuay Servidores y ciudadanos conocen sobre Metodologia de Rendición de Cuentas

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1379825

926335254531?s=20
NA NA

12 1 0 0 0 13 0 0 0 0 13 0 7 6 0 0

Promoción de la Participación Azuay Abril Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Taller sobre METODOLOGIA DE Rendición de Cuentas a tecnicos y ciudadanos de la Corporación Municipal de Cuenca Servidores y ciudadanos conocen sobre Metodologia de Rendición de Cuentas

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1379970

126640992257?s=20
NA NA

19 1 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 11 9 0 0

Promoción de la Participación Azuay Abril Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Taller sobre METODOLOGIA DE Rendición de Cuentas a Concejales  del GAD de  Cuenca Concejales y ciudadanos conocen sobre Metodologia de Rendición de Cuentas

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1382719

143045165056?s=20
NA NA

17 1 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 9 9 0 0

Promoción de la Participación Azuay Abril Jorge Paredes SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Taller sobre Derechos, Mecanismos de Participación Ciudadana y Teransparencia y Lucha Contra la Corrupcion a estudiantes de la 

Unversidad de Cuenca
Estudiantes conocen sobre Participación Ciudadana

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1383541

010890850308?s=20
NA NA

11 1 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 6 6 0 0

Promoción de la Participación Azuay Abril Jorge Paredes SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Acompañamiento a la Asamblea Ciudadana de la Provincia del Azuay para la elaboración de la consulta ciudadana Prefectura del Azuay realiza consulta ciudadana de la Fase 1

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1383210

622784004096?s=20
NA NA

25 1 0 0 0 26 0 0 0 0 26 0 14 12 0 0

Promoción de la Participación Azuay Abril Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Mantuvimos una reunión de acompañamiento técnico con la directiva del Barrio La Gloria del Cantón #Cuenca para definir el inicio 

de una #AudienciaPublica y acordar un taller sobre los mecanismos de Participación Ciudadana a los vecinos del barrio 

Ciudadania del barrio la gloria conocen este Derecho Ciudadano y eventualmente 

ponerlo en ractica

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1386088

961551044609?s=20

Se planifico un taller pero la ciudadania no llego y 

al escuchar la problemática se les planteo hacer 

una Audiencia Publica

Capacidad para actuar ante las circunstancias

3 1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0

Promoción de la Participación Azuay Abril Jorge Paredes SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Acompañamos a la Vice prefecta de la provincia del Azuay  para realizar la consulta ciudadana y cumplir con la fase 1 de la 

metodología de Rendicion de Cuentas para el periodo 2020 

Se obtienen las preguntas de la fase 1 para la Rendicion de Cuentas para la 

iveprefectura

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1387490

472973774851?s=20
NA NA

36 4 0 0 0 40 0 0 0 0 40 0 19 21 0 0

Promoción de la Participación Azuay Abril Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Brindamos un taller sobre Derechos Mecanismos de #ParticipaciónCiudadana Transparencia y Lucha Contra La 

Corrupción a los presidentes de los barrios del Cantón #Cuenca 
Ciudadania de los barrios conocen sobre sus derechos 

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1387606

684210798592?s=20

No llegaron la gran mayoria de los presidentes de 

los barrios
Cambiar de horarios

25 1 0 0 0 26 0 0 0 0 26 0 15 11 0 0

Promoción de la Participación Loja Abril Vanellly Díaz
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller virtual  Mecanismos de participación ciudadana ejecutado el 21/04/2021, diirigido a funcionarios del  GADP Buenavista y 

Santa Rufina             Taller procesos de rendición de cuentas ejecutado el 16 y 21 de abril de 2021; dirigido a integrantes Asamblea 

Ciudadana Celica; Sistema de Participación Parroquia Larama

Ejecución de taller virtual Mecanismos de participación ciudadana diirigido a 

funcionarios del  GADP Buenavista y Santa Rufina                                               Ejecución 

de Taller procesos de rendición de cuentas, dirigido a integrantes Asamble Ciudadana 

Celica; Sistema de Participación Parroquia Larama, con la finalidad de generar la 

consulta ciudadana

https://drive.google.com/drive/folders/1T4mncNg

p0Rbahi2KIbTuVEHfhiIsN4uV

Al inicio del taller varios de los participantes no se 

pudieron conectar a tiempo por cuestiones del 

servicio de internet de sus proveedores.

14 11 0 0 0 25 0 0 0 0 25 0 12 13 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Abril Angeles Tapia Escuelas de Formación Ciudadana 

implementadas.

 Ejecución del proceso formativo con la participación de miembros de la Asamblea Ciudadana del cantón Latacunga y servidores 

del GAD Municipal Latacunga. Facilitados los 6 módulos  del proceso formativo. 1 Escuela implementada Captura de pantalla

42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Abril Angeles Tapia Asambleas Ciudadanas Locales Fortalecidas

Taller de capacitación a las autoridades de los GADs. parroquiales rurales de los cantones La Maná y Pangua sobre el proceso de 

Rendición de Cuentas y la participación protagónica de la ciudadanía. 1 Taller facilitado Captura de  pantalla

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Abril Angeles Tapia Asambleas Ciudadanas Locales Fortalecidas

Taller de capacitación a las autoridades de los GADs. parroquiales rurales del cantón Sigchos y Saquisilí sobre el proceso de 

Rendición de Cuentas y la participación protagónica de la ciudadanía. 1 Taller facilitado Captura de pantalla

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Cotopaxi Abril Angeles Tapia Asambleas Ciudadanas Locales Fortalecidas

Taller de capacitación a las autoridades de los 7 GADs. Municipales cantonales y Provincial, sobre el proceso de Rendición de 

Cuentas y la participación protagónica de la ciudadanía. 1 Taller facilitado Captura de pantalla

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Abril Angeles Tapia Asambleas Ciudadanas Locales Fortalecidas

Taller de capacitación a la Presidenta de la Asamblea Ciudadana Local de la paroquia rural Palo Quemado del cantón Sigchos, 

provincia de Cotopaxi,   sobre el proceso de Rendición de Cuentas. 1 taller facilitado Captura de pantalla

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Abril Angeles Tapia Asambleas Ciudadanas Locales Fortalecidas

Taller de capacitación a l@s ciudadan@s integrantes de ñla Asambles Cantonal de Participación Ciudadana y servidores del GADM 

Latacunga, sobre el proceso de Rendición de Cuentas. 1 taller facilitado Captura de pantalla

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Abril Angeles Tapia Asambleas Ciudadanas Locales Fortalecidas

Taller de capacitación a l@s ciudadan@s integrantes del SPC de GADPR Mulaló del cantón Latacunga, sobre el proceso de 

Rendición de Cuentas. 1 Taller facilitado Captura de pantalla

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Abril Angeles Tapia Organizaciones Sociales Fortalecidas Reunión con la presidenta del Observatorio de la Mujer de Cotopaxi, canalizar acciones interinstitucionales. 1 Reunión realizada Captura de pantalla

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Abril Angeles Tapia Organizaciones Sociales Fortalecidas
Reuniones con directiva y ciudadania del colectivo regeneración de barrios del río Cutuchi para seguimiento de cumplimiento de   

actividades en coordinación con el GAD Municipal de Latacunga.
4 Reuniones de acompañamiento técnico Capturas de  pantalla

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Abril Luz Aucancela
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Con la finalidad de socializar con la ciudadanía las fases del proceso de rendición de cuentas, y del papel que ejercen los 

ciudadanos en la fase 1, el 6 de abril del 2021,  se desarrolló un taller de capacitación con los representantes de los GADS e 

integrantes de las ACL de los cantones Alausí y Chunchi

1 Taller de capacitación ejecutado, 18  ciudadanos fortalecieron sus capacidades 

democráticas en temas de participación ciudadana y control social, especializado en 

Rendición de Cuentas 

https://drive.google.com/file/d/1jWA0iKorh3qKc-

KONH8_aU5ZT6pDcGzo/view?usp=sharing
ninguna

Seguimiento a los procesos desarrollados por los GADS en coordinación con la 

ciudadanía

11 7 0 0 0 18 0 5 0 0 13 0 9 9 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Abril Luz Aucancela
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Con la finalidad de socializar con la ciudadanía las fases del proceso de rendición de cuentas, y del papel que ejercen los ciudadanos en la fase 1, el 7 de abril del 2021,  se desarrolló un taller de capacitación con los representantes de los GADS e integrantes de las ACL del cantón Riobamba. 
1 Taller de capacitación ejecutado, 12  ciudadanos fortalecieron sus capacidades 

democráticas en temas de participación ciudadana y control social, especializado en 

Rendición de Cuentas 

https://drive.google.com/file/d/1jWA0iKorh3qKc-

KONH8_aU5ZT6pDcGzo/view?usp=sharing
Ninguna

Seguimiento a los procesos desarrollados por los GADS en coordinación con la 

ciudadanía

10 2 0 0 0 11 1 2 0 0 10 0 7 5 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Abril Luz Aucancela
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Con la finalidad de socializar con la ciudadanía las fases del proceso de rendición de cuentas, y del papel que ejercen los ciudadanos en la fase 1, el 8 de abril del 2021,  se desarrolló un taller de capacitación con los representantes de los GADS e integrantes de las ACL de los cantones de Cumanda y Pallatanga
1 Taller de capacitación ejecutado, 8 ciudadanos fortalecieron sus capacidades 

democráticas en temas de participación ciudadana y control social, especializado en 

Rendición de Cuentas 

https://drive.google.com/file/d/1jWA0iKorh3qKc-

KONH8_aU5ZT6pDcGzo/view?usp=sharing
Ninguna Seguimiento a los procesos desarrollados por los GADS en coordinación con la 

ciudadanía

6 2 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 4 4 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Abril Luz Aucancela SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.
Con la finalidad de desarrollar de manera eficiente la Consulta Ciudadana, se brindó el acompañamiento técnico a la ACL del cantón Guano, en este sentido los líderes y lideresas del cantón Guano, presentaron sus inquietudes al GAD del cantón Guano, en el marco de ejecución del proceso de rendición de cuentas, fase 1. El día 12 de abril del 2021.1 Consulta Ciudadana ejecutada,  26 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de participación ciudadana y control social, especializado en el proceso de rendición de cuentas.https://drive.google.com/file/d/1jWA0iKorh3qKc-

KONH8_aU5ZT6pDcGzo/view?usp=sharing
Ninguna Seguimiento a los procesos desarrollados por los GADS en coordinación con la 

ciudadanía

18 8 0 0 1 23 2 2 0 0 24 0 6 20 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Abril Luz Aucancela SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.
Con la finalidad de desarrollar de manera eficiente la Consulta Ciudadana, se brindó el acompañamiento técnico a la ACL del cantón Riobamba, en este sentido los líderes y lideresas del cantón Riobamba, presentaron sus inquietudes al GAD del cantón Riobamba, en el marco de ejecución del proceso de rendición de cuentas, fase 1. El día 15 de abril del 20211 Consulta Ciudadana ejecutada,   16 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de participación ciudadana y control social, especializado en el proceso de rendición de cuentas.https://drive.google.com/file/d/1hHZxITFjwYHjd0

1s1MZhxJ-ANYpbAckI/view?usp=sharing
Ninguna Seguimiento a los procesos desarrollados por los GADS en coordinación con la 

ciudadanía

15 1 0 0 0 12 4 0 0 0 16 0 5 11 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Abril Luz Aucancela
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Con la finalidad de desarrollar de manera eficiente la Consulta Ciudadana, se brindó el acompañamiento técnico a la ACL de la parroquia de Lican, en este sentido el Lic. Marco Yaulema Presidente de la ACL, presentó sus inquietudes al GAD del cantón Riobamba, en el marco de ejecución del proceso de rendición de cuentas, fase 1. El día 15 de abril del 20211 ciudadano fortaleció sus capacidades democráticas en temas de participación ciudadana y control social, especializado en el proceso de rendición de cuentas.

https://drive.google.com/file/d/1gJzFamlAS5_lmrS

nTPjMuJe2a2umY37P/view?usp=sharing
Ninguna

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

https://drive.google.com/file/d/1jWA0iKorh3qKc-KONH8_aU5ZT6pDcGzo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jWA0iKorh3qKc-KONH8_aU5ZT6pDcGzo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jWA0iKorh3qKc-KONH8_aU5ZT6pDcGzo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jWA0iKorh3qKc-KONH8_aU5ZT6pDcGzo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gJzFamlAS5_lmrSnTPjMuJe2a2umY37P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gJzFamlAS5_lmrSnTPjMuJe2a2umY37P/view?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Chimborazo Abril Luz Aucancela
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Con la finalidad de socializar con servidores públicos y  la Asamblea Local Ciudadana el  proceso metodologíco de rendición de 

cuentas, y el rol que ejercen los ciudadanos en la fase 1, el 7 de abril del 2021,  se desarrolló un taller de capacitación con los 

representantes del equipo técnico  del  GADS e integrantes de las ACL de la parroquia Santa Fé de Galán del cantón Guano

1 Taller de capacitación ejecutado con  3 servidores publicos y 3  ciudadano 

representante de la Asamblea Local,  fortaleciendo sus capacidades  sobre el proceso 

de  Rendición de Cuentas 

https://drive.google.com/file/d/1MBYUpoirJQZaJ

6zVwx_s3bjBTBIO_8Xw/view?usp=sharing
Ninguna Seguimiento del  procesos de rendición de cuentas desarrollados por los GAD´P 

Santa Fé de Galan  en coordinación con la Asamblea Local Ciudadana.

6 5 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Abril Luz Aucancela
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Con la finalidad de socializar con servidores públicos y  la Asamblea Local Ciudadana el  proceso metodologíco de rendición de 

cuentas, y el rol que ejercen los ciudadanos en la fase 1, el 14 de abril del 2021,  se desarrolló un taller de capacitación con los 

representantes del equipo técnico  del  GAD Pallatanga  e integrantes de las ACL del cantón Pallatanga, periodo fiscal 2020.

1 Taller de capacitación ejecutado con  5 servidores publicos y 1  ciudadano 

representante de la Asamblea Local,  fortaleciendo sus capacidades  sobre el proceso 

de  Rendición de Cuentas 

https://drive.google.com/file/d/16Ar7NnFWRvrGT

0jkLWJ0eCrdcjNgBsfd/view?usp=sharing
Ninguna

Seguimiento del  procesos de rendición de cuentas desarrollados por los GAD 

Municipal Pallatanga  en coordinación con la Asamblea Local Ciudadana.

3 3 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 3 3 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Abril Luz Aucancela
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Con la finalidad de socializar con servidores públicos y  la Asamblea Local Ciudadana el  proceso metodologíco de rendición de 

cuentas, y el rol que ejercen los ciudadanos en la fase 1, el 14 de abril del 2021,  se desarrolló un taller de capacitación con los 

representantes del equipo técnico  del  GAD Parroquial Rural Matus del cantón Penipe  e integrantes de las ACL.

1 Taller de capacitación ejecutado con  8 servidores publicos y 1  ciudadano 

representante de la Asamblea Local,  fortaleciendo sus capacidades  sobre el proceso 

de  Rendición de Cuentas 

https://drive.google.com/file/d/181DRqXZpyqNqk

7_kdbO-XUTskLxpzYtq/view?usp=sharing
Ninguna

Seguimiento del  procesos de rendición de cuentas desarrollados por los GAD 

Parroquial Matus del cantón Penipe  en coordinación con la Asamblea Local 

Ciudadana.

1 8 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 4 5 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Abril Nancy Miranda ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL DE 

PRODUCTORES DE LA PARROQUIA PICAIHUA

1.- El 8 y 14  abril se mantuvieron  reuniones presenciales de trabajo con los directivos de la Asamblea Ciudadana Local de la 

Parroquia Picaihua para continuar con la aprobación de los Estatutos.

1.-Los Estatutos son esenciales y dictaminan la forma en que debe funcionar la 

Asamblea, así como las funciones y responsabilidades de cada uno de sus 

integrantes.

https://drive.google.com/drive/folders/1AC1BvWJ

MZCTBnTR7JIf8SwmND9Jgwf_A?usp=sharing
Ninguna

12 1 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 8 4 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Abril Nancy Miranda

ESCUELA DE TRANSFORMACIÓN EN 

CIUDADANOS VALIOSOS CON LA UNIÓN DE 

COMUNIDADES INDÍGENAS DE TUNGURAHUA 

UCIT 

1.- El  30 de marzo y el 6 de abril  se dictaron los Módulo 5 y  6  de la Escuela de Formación  UCIT.

Coordina la Escuela: Rocío Miranda

Expositores:

José Orellana y

Rocío Miranda

2.- El 16 de abril se realizó  un ejercicio práctico sobre la Silla Vacía como Mecanismo de Participación Ciudadana

1. La Formación Ciudadana fortalece los espacios participativos y es de mucha 

utilidad por que a los ciudadanos les permite tener una mejor comprensión e 

inserción en la gestión de lo público.

2.- Se evidenció el interés de los participantes en realizar un ejercicio práctico de los 

conocimientos adquiridos en la Escuela de Formación. 

https://drive.google.com/drive/folders/1QVqIjsEU

O5JRnNv5BoCdE3ljv-12nOjS?usp=sharing
Ninguna

58 1 0 0 58 0 0 56 0 0 2 0 40 18 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Abril Nancy Miranda

 PLAN DE FORTALECIMIENTO CON LA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

ALTERNATIVOS NUESTRA SEÑORA DE LA 

MERCED

1.- Dentro de las actividades establecidas en el Plan de Fortalecimineto se realizó la Socialización Pecuaria gestionada con la Ing. 

Mayra Lagos Técnica de CONAGOPARE por pedido de la Aso. de Productores Alternativos Nuestra Señora de la Merced  de la 

parroquía  Huambalo

1.-Con estas capacitaciones gestionadas con la Ingeniera Lagos Técnica de 

CONAGOPARE  se busca ayudar a las miembros de la Asociación en temas que 

requieren tener conocimiento y solucionar parte de sus problemas.

https://drive.google.com/drive/folders/1TytSmXq

Y8MUv3sl-PKVSjSTJhNVh3NXg?usp=sharing
Ninguna

9 1 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 7 2 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Abril Nancy Miranda

LLAMADAS TELÉFONICAS A ASOCIACIONES  y 

ORGANIZACIONES SOCIALES    PARA 

COORDINAR TALLERES SOBRE MECANISMOS 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1.- A traves de las llamadas teléfonicas a diferentes Asociaciones y Organizaciones se busca coordinar la realización de talleres, 

escuelas de formación, o ayudar a las organizaciones  en la aplicación de algún mecanismo de participación ciudadana.

1.- Con estas llamadas se lográ que los dirigentes de las Organizaciones tengan 

conocimiento de que el CPCCS, brinda capacitaciones y procesos de formación  

gratuitos y que nosotros como Institución estamos pendiente de los ciudadanos. 

2.-En base a las llamadas a O.S. se ha coordinado la realización de  talleres  el 31 de 

marzo, el 5, 7  y 22 de abril.

https://drive.google.com/drive/folders/1jH6Tz0Pz

vlV-jvYikGP4M7m0B9ZzSDcR?usp=sharing
Ninguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Abril Nancy Miranda
TALLERES SOBRE DERECHOS, MECANISMOS 

DE PARTICIPACION Y COMPETENCIAS DEL 

CPCCS

1. Se dictaron  talleres sobre derechos de participación ciudadana y competencias del CPCCS,  dirigidos a los miembros de la;

- Asociaciónde Productores 

 Textiles Nuevo Amanecer

- Fundación el Buen Vivir

-  Revista Pelileo; y

- Asociación Juvenil Good Tidy

1.- La realización de estos talleres permiten brindar un mayor conocimiento de las 

herramientas que como ciudadanos tienen  derecho de ejercer y aplicar  en la gestión 

de lo público .

https://drive.google.com/drive/folders/1sj9TG_w

GU-xsTxyYe9FVz-ro4l6QNIxu?usp=sharing
Ninguna

60 1 0 0 4 56 0 0 0 0 60 0 30 30 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Abril Nancy Miranda

ESCUELA DE TRANSFORMACIÓN EN 

CIUDADANOS VALIOSOS CON LOS 

INTEGRANTES DE LA REVISTA ENTORNO AZUL 

Y CORPORATIVOS RENUEVA CITY 

El 20 de abril se realizó una reunión virtual con los participantes inscritos  y se decidió:

- iniciar el martes 4 de mayo.

- la hora de conexión será a las 19 horas. 

- los días martes, miércoles y jueves.

1. La Formación Ciudadana fortalece los espacios participativos y es de mucha 

utilidad por que a los ciudadanos les permite tener una mejor comprensión e 

inserción en la gestión de lo público.

https://drive.google.com/drive/folders/1Qvj6Ewg

qa4P0vvY3LGONWFEUiNO7E8Mk?usp=sharing
Ninguna

19 1 0 0 0 19 0 0 0 0 19 0 7 12 0 0

Promoción de la Participación Guayas Abril Viviana García
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Coordinación y facilitación de los módulos 5, 6 Y de la ETCV de Guayas: Facilitadores:  Viviana García, César Hidalgo y Magguie 

Tigua

21  personas recibieron capacitación sobre: Incidencia en la gestión de lo público, 

control social y lucha contra la corrupción.

La falta de una cuenta propia de la plataforma 

virtual.

Se requiere que el CPCCS facilite la cuenta en la plataforma zoom para la 

realización de los talleres virtuales.

7 14 0 0 11 10 0 0 0 5 16 0 11 10 0 0

Promoción de la Participación Guayas Abril Viviana García
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Elaboración y entrega de informe técnico final de ETCV de Guayas desarrollada en marzo y abril
1 documento de informe técnico de escuela con 30 horas de capacitación  culminada  

con 21 participantes aprobados

Los datos de los participación son los mismos de 

la actividad anterior

Se requiere de la elaboración de los certificados para proceder a la entrega y cierre 

del proceso

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Abril Viviana García
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Coordinación, preparación y ejecución de 8 talleres de socialización del proceso de rendición de cuentas 2020 y el rol protagónico 

que desempeñan los espacios ciudadanos,  dirigido  a comité mixtos y comisión técnica de GADs

8 talleres ejecutados donde participaron 140 personas de: 

1. GADs cantonales: Marcelino Maridueñas, Balao, Samborondón, Naranjito, Durán, 

Bucay y Playas.

2. GADs parroquiales: Santa Rosa de Flandes, Progreso, Tarifa, Puná, El Chobo, El 

Morro y Vírgen de Fátima.

3. Comisión técnica del GAD de Yaguachi.

4. Comité mixto GAD Naranjito.

5. Comisión técnica GAD Milagro.

6. Sistema de Participación de GAD Bucay

7. Comité mixto GAD Marcelino Maridueñas

8. Sistema de Participación  GAD Durán

La falta de una cuenta propia de la plataforma 

virtual. Al no tener acceso a los registros físicos de 

participantes, los datos desagregados son 

tomados de los captures y en consultas 

telefónicas a los contactos de cada taller.

Se requiere que el CPCCS facilite la cuenta en la plataforma zoom para la 

realización de los talleres virtuales.

37 103 0 0 12 128 0 0 18 122 0 0 76 0 0

https://drive.google.com/file/d/1MBYUpoirJQZaJ6zVwx_s3bjBTBIO_8Xw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MBYUpoirJQZaJ6zVwx_s3bjBTBIO_8Xw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Ar7NnFWRvrGT0jkLWJ0eCrdcjNgBsfd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Ar7NnFWRvrGT0jkLWJ0eCrdcjNgBsfd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/181DRqXZpyqNqk7_kdbO-XUTskLxpzYtq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/181DRqXZpyqNqk7_kdbO-XUTskLxpzYtq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AC1BvWJMZCTBnTR7JIf8SwmND9Jgwf_A?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AC1BvWJMZCTBnTR7JIf8SwmND9Jgwf_A?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QVqIjsEUO5JRnNv5BoCdE3ljv-12nOjS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QVqIjsEUO5JRnNv5BoCdE3ljv-12nOjS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TytSmXqY8MUv3sl-PKVSjSTJhNVh3NXg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TytSmXqY8MUv3sl-PKVSjSTJhNVh3NXg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jH6Tz0PzvlV-jvYikGP4M7m0B9ZzSDcR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jH6Tz0PzvlV-jvYikGP4M7m0B9ZzSDcR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sj9TG_wGU-xsTxyYe9FVz-ro4l6QNIxu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sj9TG_wGU-xsTxyYe9FVz-ro4l6QNIxu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qvj6Ewgqa4P0vvY3LGONWFEUiNO7E8Mk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qvj6Ewgqa4P0vvY3LGONWFEUiNO7E8Mk?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Guayas Abril Viviana García
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Reunión de coordinación con Director de Planificación y asistente técnico del GAD de Naranjal para organizar proceso de 

formación ciudadana.
Se definió realizar una escuela para líderes barriales y servidores del GAD.

La escuela iba a iniciar el sábado 24 

conjuntamente con el GAD, ellos estarían 

presencial y el CPCCS virtual, pero se suspendió 

por el nuevo confinamiento decretado para los 

fines de semana.

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0

Promoción de la Participación Guayas Abril Viviana García
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1 convocatoria a nuevo proceso de Escuela de Formación Ciudadana dirigido a 8 Asambleas Locales Ciudadanas como parte d su 

fortalecimiento

Una convocatoria diseñada y enviada a representantes de 8 AsambleasLocales 

Ciudadanas de GADs

La convocatoria fue realizada mediante whastApp 

y correo electrónico, por lo que no poseo 

desagregación de participantes hasta que se 

realice la socialización.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Abril Viviana García
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
1 taller de fortalecimiento a las Asambleas Locales "el rol de las asambleas en la rendición de cuentas de las autoridadesy GADs"

10 representantes de 7 Asambleas Locales  fueron capacitados para ejercer su rol de 

protagonistas en el proceso de rendición de cuentas 2020 de sus GADs

10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 5 5 0 0

Promoción de la Participación Guayas Abril Viviana García SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Facilitación del tema "impacto social del CPCCS" en el foro conversatorio de aniversario de la Asamblea de Montúfar, por 

disposición de la Consejera Ibeth Estupiñán
1 exposición realizada para Asamblea Local Ciudadana de Montufar

Debido a una calamidad médica, la Consejera me 

pidió que la reemplace.

9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 4 5 0 0

Promoción de la Participación Guayas Abril Rafael Peñaherrera
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Socialización de Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos con ciudadanía de Lomas de Sargentillo.

Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos Coordinada y lista a ser difundida 

para su respectiva inscripción por parte de ciudadanía del Cantón Lomas de 

Sargentillo,

Cronograma de Escuela de Transformación de 

Ciudadanos Valiosos

Registro Fotográfico

Una vez coordinada la ejecucón de la Escuela de 

Transformación de Ciudadanos Valiosos la 

ciudadanía se encuentra difundiendo e 

inscribiendo para su inició el 04 de abril del 2021 a 

las 17h00. 

Ninguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Abril Rafael Peñaherrera
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Talleres con ciudadanía y GADs sobre el proceso de Rendición de Cuentas 2020

Ciudadanía y GADs reciben capacitación virtual para iniciar su proceso de rendición 

de cuentas en los siguientes territorios:

Salitre

Santa Lucía 

Nobol

Pedro Carbo

Lomas de Sargentillo 

Isidro Ayora

El Triunfo

Palestina

Daule

Colimes

Registros Fotograficos

La Asamblea Local Ciudadana de Balzar indicó que 

no desarrollaría el proceso de Rendición de 

Cuentas con el CPCCS debido a que desde su 

apreciacion no es necesario el acompañamiento 

institucional.

El GAD de Alfredo Baquerizo Moreno no ha 

participado de actividad de seguimiento, 

acompañamiento y/o capacitación pese a haber 

hecho acercamientos telefónicos con su 

Alcaldesa.

Ninguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Abril Rafael Peñaherrera
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Asistencia técnica y monitoreo del proceso de Rendición de Cuentas con Ciudadanía y GADs.

Ciudadanía y GADs Cantonales reciben asistencia técnica y monitoreo de las acciones 

con la ciudadania en los siguientes territorios:

Salitre

Santa Lucía 

Nobol

Pedro Carbo

Lomas de Sargentillo 

Isidro Ayora

El Triunfo

Palestina

Daule

Colimes

Registros Fotograficos Ninguna Ninguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Abril Rafael Peñaherrera
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Talleres con GADs Parroquiales sobre el proceso de Rendición de Cuentas 2020

Ciudadanía y GADs Cantonales reciben asistencia técnica y monitoreo de las acciones 

con la ciudadania en los siguientes territorios:

El Rosario

Junquillal

Los Lojas

San Jacinto de Colimes

Lorenzo de Garaicoa

Registros Fotograficos

Se realizaron dos convocatorias, en la primera 

hubieron solo dos GADS y se tuvo que coordinar 

con la Ing. Yilda Rivera Presidenta de 

CONAGOPARE para poder ejecutar la segunda 

convocatoria donde de 13 parroquias participaron 

5. 

Ninguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Abril Rafael Peñaherrera
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Apoyo en la ejecución del Proceso de Rendición de Cuentas. Apoyo en la ejecución Levantamiento de Consulta Ciudadana del GAD Nobol Registro Fotografico Ninguna Ninguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Abril Rafael Peñaherrera SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.
Reunión de revisión del Proyecto de Reforma de Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana del GAD de Pedro Carbo.

Proyecto de Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana del Cantón Pedro 

Carbo con avances.
Registro Fotografico Ninguna Ninguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación El Oro Abril Jessenia Mendia
Escuela de transformación en ciudadanos 

valiosos con los servidores y ciuaddanos de la 

Parroquia El Progreso 

Preparación de material para la ejecución de la escuela.

 Coordinar  plataforma zoom para el proceso.

 Enviar link de enlace a los participantes para su conexión

Recordatorio a los participantes vía llamada telefónica.

1.- 6 ciuadanos capacitados  2.- Desarrollo del   Módulo 3: Mecanismos de 

Participación Ciudadana.

Unidad.-1.- Espacios

Unidad.-2.- Instancias.

Unidad.-3.- Mecanismos.  

https://drive.google.com/drive/folders/1eIcnV3E

MLOwUyq9Rm8iLGnhD6sQj8rQz?usp=sharing
ninguna Solicitar a Comunicación mayor difusión de las Escuelas de Formación ciudadana 

6 0 1 0 0 6 0 0 0 0 6 0 4 2 0 0

Promoción de la Participación El Oro Abril Jessenia Mendia
Escuela de transformación en ciuaddanos 

valiosos con servidores públicos y ciuaddanos 

de la Parroquia Chacras 

1.-Coordinación con la vicepresidenta de la Parroquia para la implementación de la Escuela de Transformación.

2.- Solicitud a la Coordinación de Interculturalidad para que nos ayude con el 1ro. Modulo de Indentidad e Interculturalidad.

3.- Elaboración de Registro de asitencia.

4.- Creación de grupo en whatssapp para envio de comunicaciones.

5.- Creación y envio de Link para el acceso a la plataforma.

6.- Preparación de material para el desarrollo de la escuela.

 1.- 24 ciudadanos capacitados en Escuela de Transformación

2.- Desarrollo de 1ro. Módulo Identidad e Interculturalidad  

https://drive.google.com/drive/folders/1Ikveutew

vnfNSFQ35oCWHs3WJmPu5Xd-?usp=sharing
ninguna Solicitar a Comunicación mayor difusión de las Escuelas de Formación ciudadana 

26 0 0 0 0 26 0 0 0 2 24 0 19 7 0 0

https://drive.google.com/drive/folders/1eIcnV3EMLOwUyq9Rm8iLGnhD6sQj8rQz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eIcnV3EMLOwUyq9Rm8iLGnhD6sQj8rQz?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación El Oro Abril Jessenia Mendia Taller de fortalecimiento a organizaciones 

sociales 

1.- Mediante  documento oficial de la Delegación Provicial se invito a los sitemas de participación de los GADs Parroquailes al Taller 

de Rendciión de cuentas 2020

2.- Notificación a los correos de los represntantes de los sisteamas de particpación.

3.- Mediante llamadas tome contacto con los ciudadanos que conforman los  sistema para confirmar la asistencia.

4.- Creación y envio de link para acceso a plataforma virtual.

5.- Preparación del material para brindar el taller.

1.- 18 ciudadanos que conforman los sistemas de particpación de los GADs 

Parroquailaes  fueron capacitados en Rendciión de cuentas 2020

https://drive.google.com/drive/folders/1eIcnV3E

MLOwUyq9Rm8iLGnhD6sQj8rQz?usp=sharing

Link: https://meet.google.com/oni-xpze-bzi

Registros  fotograficos

ninguna

18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 10 8 0 0

Promoción de la Participación El Oro Abril Jessenia Mendia
Taller de fortalecimiento a organizaciones 

sociales 

1.- Mediante llamada telefónica coordine reunión con el Presidente de la ALC  del cantón  Portovelo 

2.- Creación y envio de Link al Presidente para acceso a platforma.

3.- Preparación de matriz para llenar junto al Presidente.

4.- Cordinación con el Presidente para taller de Rendición de Cuentas 2020

5.- Cordinación para Taller de Rendición de Cuentas 2020 con la ALC

1.- 11 ciudadanos de la ALC capacitados en Taller de Rendción de Cuentas 2020. 

2.- Elaboración  del plan de fortalecimiento y elaboración de cronograma para 

actividades con la ALC. 
https://drive.google.com/drive/folders/1eIcnV3E

MLOwUyq9Rm8iLGnhD6sQj8rQz?usp=sharing

ninguna 
Solcitar a Coordinación de Comunicación difundir sobre las atribuciones de la ACL 

para su promoción. 

11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 3 8 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Abril Mercedes Samaniego
Escuela de transformación en ciudadanos 

valiosos.

Se cordinó mediante llamadas telefónicas y mensajes con el presidente y la secretaria de la asamblea local cantonal de Montalvo y 

se realizó mendiante mensajes invitación a la ciudadanía de otros cantones.

Se inició la escuela de ciudadanos valisoso con el desarrollo del primer módulo 

impartido a 
en anexos se enviará escaneado ninguna

Seguir capacitando virtualmente y en territorio para que la ciudadanía conozca los 

derechos de participación.

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 14 13 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Abril Mercedes Samaniego Escuela de transformación en ciudadanos 

valiosos.
Se coordino mediante oficio con el presidente de la asamblea local cantonal de quevedo. Culminación de último módulo de la Escuela de Ciudadanos Valiosos en anexos se enviará escaneado ninguna Se culminó con satisfacción la escuela.

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 20 14 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Abril Mercedes Samaniego
Capacitación con miembros de la asamblea 

ciudadana Provincial, cantonal y parroquial en 

tema de Rendición de Cuentas

Se coordino mediante llamadas y mensajes con el presidente y la secretaria de la asamblea ciudadana Provincial.
Se realizó la capacitación a 15 ciudadanos donde se impartió los temas de rendición 

de cuentas
en anexos se enviará escaneado ninguna

Seguir capacitando virtualmente y en territorio para que la ciudadanía conozca los 

derechos de participación.

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 5 9 1 1

Promoción de la Participación Los Ríos Abril Mercedes Samaniego
Capacitación con la Organización social de 

Mujeres de puertas negras sobre tema de 

Rendición de cuentas

Se coordino mediante llamadas telefónicas.
Se realizó la capacitación a 8 lideresas donde se impartió el procedimeinto de 

rendición de cuentas.
en anexos se enviará escaneado ninguna Difundir y capacitar a organizaciones sociales.

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Abril Mercedes Samaniego

Reunión con Organización Provincial de 

Mujeres de la Provincia de Los Rios 

(ASOMPRIOS)para la coordinación de acciones 

inherentes a la Participación, Promoción e 

Implementación de mecanisamos de 

Participación Ciudadana.

Se coordino mediante llamadas y mensajes de watssap. en anexos se enviará escaneado ninguna Seguir capacitando virtualmente y en territorio para que la ciudadanía conozca los 

derechos de participación.

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Abril Mercedes Samaniego
Socialización de Escuela de Ciudadanos 

Valiosos con la Asamblea Local Cantonal de 

Mocache.

se coordinó meiante llamadas y mensajes se realizó la socialización con 7 miembros de la directiva de la asamblea en anexos se enviará escaneado ninguna
Seguir capacitando virtualmente y en territorio para que la ciudadanía conozca los 

derechos de participación.

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Abril Mercedes Samaniego

Reunión Monitoreo con 3 Asambleas Locales 

Cantonales y 1 Asamblea Parroquial de Los 

Ríos con respecto al proceso de Rendición de 

Cuentas.

Se coordino mediante llamadas y mensajes de watssap. Se realizó el monitoreo y asistieron 13 ciudadanos de distintas asambleas en anexos se enviará escaneado ninguna Seguir capacitando virtualmente y en territorio para que la ciudadanía conozca los 

derechos de participación.

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 6 6 1 1

Promoción de la Participación Sucumbíos Abril Norma Valdiviezo SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales ciudadanas.

Se realizo la invitación via telefónica a la Asambleas Ciudadanas Locales de Shushufindi,  y parroquias, para realizar el taller de 

Rendición de Cuentas enviando a la señorita Paola Monar  

Se realiza el taller con 24 participantes de las Asambleas Ciudadanos, con quienes 

están fortalecidos en rendición de cuentas..envio link para reunión

https://drive.google.com/file/d/1nq3vDXvoctUJhg

Qn7S1Q7IB_Ml-8QrxT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-

WmV4i9NiRNDD88M8D3Fl6ZjwJPGvxAf/view?usp

=sharing

Nota: estube con vacaciones desde el 05 la 20 de 

abril 2021, por esta razón no se pudo realizar mas 

actividades

18 6 0 0 5 19 0 0 0 0 24 0 18 6 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Abril Diego Abarca
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Asesoramiento a la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Panguintza en la búsqueda de estrategias locales para la 

consecución de una agenda compartida durante el proceso de Rendición de Cuentas. 25 ciudadanos capacitados en la metodologia de Rendición de Cuentas

No todas las personas fueron cargados en la base 

de datos pues en lugar de su nombre aparacía los 

nombres de celulares como por ejemplo: Huawei 

17, Samsun S4      

Se recomienda a la SNPP considerar este grupo de personas para una posible 

escuela de formación 

25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 0 25 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Abril Diego Abarca
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller de Instancias y Mecanismos de Participación con la Organización Femenina "Nuevos Horizontes" 22 ciudadanos capacitados ninguna dificultad detectada
Se recomienda a la SNPP considerar este grupo de personas para una posible 

escuela de formación 

22 0 0 0 0 22 0 0 0 0 22 0 22 0 0

https://drive.google.com/drive/folders/1aFUQALZ

5mcwbODGEIbMSjjgA4thJ5y55

https://drive.google.com/drive/folders/1aFUQALZ5mcwbODGEIbMSjjgA4thJ5y55
https://drive.google.com/drive/folders/1aFUQALZ5mcwbODGEIbMSjjgA4thJ5y55
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Rendición de Cuentas Zamora Chinchipe Abril Diego Abarca SNRC- Servidores y/o ciudadanos fortalecidos 

en temas de rendición de cuentas

0 42 0 0 0 42 0 0 0 0 42 23 19 0 0

Rendición de Cuentas Zamora Chinchipe Abril Diego Abarca
SNRC- Servidores y/o ciudadanos fortalecidos 

en temas de rendición de cuentas

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rendición de Cuentas Zamora Chinchipe Abril Diego Abarca
SNRC- Servidores y/o ciudadanos fortalecidos 

en temas de rendición de cuentas

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rendición de Cuentas Zamora Chinchipe Abril Diego Abarca SNRC- Servidores y/o ciudadanos fortalecidos 

en temas de rendición de cuentas

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transparencia Zamora Chinchipe Abril Diego Abarca

SNT-Espacios de diálogo y reflexión en 

Transparencia y prevención de la corrupción, 

en articulación con ciudadanía o entidades 

públicas, efectuados.

Taller de Transparencia y Lucha de la Corrupción con ciudadanos varios, se analizó cómo la lucha contra la Corrupción no sólo es 

una responsabilidad pública, sino una obligación moral personall
15 ciudadanos capacitados ninguna dificultad detectada

Se recomienda a la SNT continuar con los acecamientos a dichas personas con el 

ánimo de involucrarlos en próximas  Escuelas de Transparencia. 

15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 5 15 0 0

Transparencia Zamora Chinchipe Abril Diego Abarca

SNT-Espacios de diálogo y reflexión en 

Transparencia y prevención de la corrupción, 

en articulación con ciudadanía o entidades 

públicas, efectuados.

Taller de Transparencia y Lucha de la Corrupción con líderes parroquiales, se analizó cómo la lucha contra la Corrupción no sólo es 

una responsabilidad pública, sino una obligación moral personal
10 ciudadanos capacitados ninguna dificultad detectada

Se recomienda a la SNT continuar con los acecamientos a dichas personas con el 

ánimo de involucrarlos en próximas  Escuelas de Transparencia. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transparencia Zamora Chinchipe Abril Diego Abarca

SNT-Espacios de diálogo y reflexión en 

Transparencia y prevención de la corrupción, 

en articulación con ciudadanía o entidades 

públicas, efectuados.

Taller de Transparencia y Lucha de la Corrupción con líderes parroquiales, se analizó cómo la lucha contra la Corrupción no sólo es 

una responsabilidad pública, sino una obligación moral personal
10 ciudadanos capacitados ninguna dificultad detectada

Se recomienda a la SNT continuar con los acecamientos a dichas personas con el 

ánimo de involucrarlos en próximas  Escuelas de Transparencia. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transparencia Zamora Chinchipe Abril Diego Abarca

SNT-Espacios de diálogo y reflexión en 

Transparencia y prevención de la corrupción, 

en articulación con ciudadanía o entidades 

públicas, efectuados.

Taller de Transparencia y Lucha de la Corrupción con líderes parroquiales, se analizó cómo la lucha contra la Corrupción no sólo es 

una responsabilidad pública, sino una obligación moral personal
10 ciudadanos capacitados ninguna dificultad detectada

Se recomienda a la SNT continuar con los acecamientos a dichas personas con el 

ánimo de involucrarlos en próximas  Escuelas de Transparencia. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Bolívar Abril David Galarza Luna SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales
Seguimiento a la ejecución del Plan de fortalecimiento elaborado en el 2020.

1 Seguimiento al Plan de Fortalecimiento Realizado en noviembre.

1 Organización fortalecida.

6 Integrantes de la Organización Capacitados.

https://drive.google.com/drive/folders/1TO2qpEn

dxZFILcDb9AU_oFhFgBDHS2en?usp=sharing
Ninguna

Desde el CPCCS se debería realizar inforgrafías referente al fortalecimiento de las 

Organizaciones Soicales, para poder difundirlas mediante redes sociales y en las 

capacitaciones.

6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 2 4 0 0

Promoción de la Participación Bolívar Abril David Galarza Luna SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Capacitación sobre Incidencia en la gestión de lo público y sobre el proceso de rendición de cuentas para que las Asambleas 

Locales Ciudadanas den seguimiento al proceso.

1 Capacitación Realizada.

7 Asambleas Locales Ciudadanas Fortalecidas.

9 Integrantes de las Asambleas Locales Ciudadanas fortalecidas

https://drive.google.com/drive/folders/1_Hl82-

yOrT9R1v93R8Jz4x42SvuNif7k?usp=sharing

Desde que inicio la pandemia se ha disminuido la 

participación de las Asambleas Locales 

Ciudadanas en las resuniones y capacitaciones por 

la falta de conectividad en sus diferentes 

parroquias.

Desde el CPCCS se debería realizar inforgrafías referente al fortalecimiento de las 

Asambleas Locales Ciudadanas, para poder difundirlas mediante redes sociales y en 

las capacitaciones.

9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 3 6 0 0

Promoción de la Participación Carchi Abril Delia Jiménez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

4 talleres de para levantar consulta ciudadana en el proceso de rendición de cuentas, con GAD y ciudadanía y asambleas 

ciudadanas locales.
4 consultas ciudadanas levantadas en el proceso de rendición de cuentas

30 25 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 26 29 0 0

Promoción de la Participación Carchi Abril Delia Jiménez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1 taller sobre mecanismos de participación con la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, FENEDIF. 1 ORGANIZACIÓN SOCIAL CAPACITADA EN MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

97 0 90 23 73 0 0 0 0 97 0 44 53 0 0

Asistencia técnica según los requerimientos sobre el proceso de rención de cuentas del 2020
https://drive.google.com/drive/folders/1EUap1aL

ySw2O1ZPxso_YfOLCARLJNDrJ

Se recomienda a la SNRC habilitar la plataforma de registro para los sujetos 

obligados
ninguna dificultad detectada42 servidores asistidos técnicamente             6 tallares de capacitaciones realizado

https://drive.google.com/drive/folders/1sIXM9E6

zJPJ-ndBnpKXbIPXi7-7r7vaH

https://drive.google.com/drive/folders/1TO2qpEndxZFILcDb9AU_oFhFgBDHS2en?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TO2qpEndxZFILcDb9AU_oFhFgBDHS2en?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_Hl82-yOrT9R1v93R8Jz4x42SvuNif7k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_Hl82-yOrT9R1v93R8Jz4x42SvuNif7k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EUap1aLySw2O1ZPxso_YfOLCARLJNDrJ
https://drive.google.com/drive/folders/1EUap1aLySw2O1ZPxso_YfOLCARLJNDrJ
https://drive.google.com/drive/folders/1sIXM9E6zJPJ-ndBnpKXbIPXi7-7r7vaH
https://drive.google.com/drive/folders/1sIXM9E6zJPJ-ndBnpKXbIPXi7-7r7vaH
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Imbabura Abril Eduardo Valenzuela SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales

Taller de fortalecimiento organizativo con el Grupo Ovito dulce manjar de la parroquia de Ambuquí; tema construcción de árbol de 

problema, árbol de objetivos y árbol de estrategias.
1 taller de fortalecimiento organizativo ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/1AHPxEH

ORgv54UkShbN7SzJuI7zD5vUyC?usp=sharing

7 0 1 0 1 6 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Abril Eduardo Valenzuela
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales
Taller de fortalecimiento organizativo a Grupo Ovito dulce manjar de la parroquia de Ambuquí.

1 taller de fortalecimiento organizativo Ovito dulce manajar ejecutado

1 taller modulo incidencia en la gestión de lo público ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/1b5r8L8rf

ODbIWN2TC0NBsQx6BJd6hbzR?usp=sharing

7 0 1 0 2 5 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Abril Eduardo Valenzuela
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Ejecución de taller de poder ciudadano y derechos humanos a proceso formativo de GAD Municipal de Pimampiro 1 taller de modulo poder ciudadano y derechos ciudadanos ejecutado
https://drive.google.com/drive/folders/1-

RKIY1Y4XYzwrLyi5KlUTw75k0R-PTv7?usp=sharing

59 12 0 2 28 41 0 5 3 0 63 0 54 17 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Abril Eduardo Valenzuela
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Ejecución de taller socialización de mecanismos de participación y conformación de ACL de Plaza Gutiérrez.

Acompañamiento a la elaboración de la consulta ciudadana ACL al GAD Parroquial de Plaza Gutierrez

1 taller de conformación ACL ejecutado

1 ACL parroquia Plaza Gutierrez conformada

1 taller consulta ciudadana - rendición de cuentas ejecutada

https://drive.google.com/drive/folders/1OE-

iqtmfciy66gcLGvkUdtWW_RojOu__?usp=sharing

9 14 0 0 5 18 0 5 0 0 18 0 10 13 0 0

Promoción de la Participación Azuay Mayo Jorge Paredes SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Taller sobre METODOLOGIA DE Rendición de Cuentas a concejales y ciudadanos de GAD Sigsig Servidores y ciudadanos conocen sobre Metodologia de Rendición de Cuentas

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1389976

898827079684?s=20
NA NA

10 1 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 4 7 0 0

Promoción de la Participación Azuay Mayo Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Módulo I Escuela de Formación Ciudadana con estudiantes de la Universidad de Cuenca Estudiantes conocen sobre Identidad y Liderazgo

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1391783

931159142404?s=20
NA NA

24 1 0 0 24 1 0 0 0 0 25 0 15 10 0 0

Promoción de la Participación Azuay Mayo Jorge Paredes SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Módulo II Escuela de Formación Ciudadana con estudiantes de la Universidad de Cuenca Estudiantes conocen sobre Identidad y Liderazgo

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1392152

681100324868?s=20
NA NA

23 1 0 0 23 1 0 0 0 0 24 0 15 9 0 0

Promoción de la Participación Azuay Mayo Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Módulo III Escuela de Formación Ciudadana con estudiantes de la Universidad de Cuenca Estudiantes conocen sobre Identidad y Liderazgo

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1392489

305940037637?s=20
NA NA

23 1 0 0 23 1 0 0 0 0 24 0 15 9 0 0

Promoción de la Participación Azuay Mayo Jorge Paredes SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Módulo IV Escuela de Formación Ciudadana con estudiantes de la Universidad de Cuenca Estudiantes conocen sobre Identidad y Liderazgo

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1392638

047720722435?s=20
NA NA

23 1 0 0 23 1 0 0 0 0 24 0 15 9 0 0

Promoción de la Participación Azuay Mayo Jorge Paredes SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Módulo V Escuela de Formación Ciudadana con estudiantes de la Universidad de Cuenca Estudiantes conocen sobre Identidad y Liderazgo

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1393228

306217148417?s=20
NA NA

23 1 0 0 23 1 0 0 0 0 24 0 15 9 0 0

Promoción de la Participación Azuay Mayo Jorge Paredes SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Módulo VI Escuela de Formación Ciudadana con estudiantes de la Universidad de Cuenca Estudiantes conocen sobre Identidad y Liderazgo

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1393584

793934340097?s=20
NA NA

23 1 0 0 23 1 0 0 0 0 24 0 15 9 0 0

Promoción de la Participación Azuay Mayo Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Taller sobre METODOLOGIA DE Rendición de Cuentas a tecnicos y ciudadanos del GAD El Valle Servidores y ciudadanos conocen sobre Metodologia de Rendición de Cuentas

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1392890

532783874052?s=20
NA NA

60 3 0 0 0 63 0 0 0 0 63 0 34 30 0 0

https://drive.google.com/drive/folders/1AHPxEHORgv54UkShbN7SzJuI7zD5vUyC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AHPxEHORgv54UkShbN7SzJuI7zD5vUyC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1b5r8L8rfODbIWN2TC0NBsQx6BJd6hbzR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1b5r8L8rfODbIWN2TC0NBsQx6BJd6hbzR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-RKIY1Y4XYzwrLyi5KlUTw75k0R-PTv7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-RKIY1Y4XYzwrLyi5KlUTw75k0R-PTv7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OE-iqtmfciy66gcLGvkUdtWW_RojOu__?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OE-iqtmfciy66gcLGvkUdtWW_RojOu__?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Azuay Mayo Jorge Paredes SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.

Acompañamos a la representante de la Organización de Protección Animal REA del Cantón Gualaceo para que haga el uso de la 

#SillaVacia
Organización de Gualaceo hace uso de su Derecho a la Particiác+on

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1395409

210125570058?s=20
Conexión de internet mala de GAD Gualaceo recomendar que la mejoren

1 11 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 3 8 0 0

Promoción de la Participación Azuay Mayo Jorge Paredes
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Acompañamiento a la Asamblea Local Ciudadana  a la Asamblea Parroquial del naejo de vias en la Parroquia Asamblea hace escuchar sus peticiones a los tecnicos del GAD

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1394827

747642458113?s=20
NA NA

1 5 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 4 2 0 0

Promoción de la Participación Cañar Mayo Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Escuela de formación ciudadana para ciudadanos valiosos dirigida a líderes barriales del GAD La Troncal organizado en conjunto 

con el GAD cantonal.
Líderes capacitados en procesos y mecanismos de participación ciudadana

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16fpU

jNQsq4o3ClyPcEGXB48ykDtFmObe

27 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27 0 13 13 1 1

Promoción de la Participación Cañar Mayo Santiago Enríquez SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Reunión virtual con directivos de ALC para verificar el accionar de la asamblea

ALC ha entregado preguntas al GAD parroquial para la rendición de cuentas 2020

ALC participa como parte del equipo mixto parroquial para la rendición de cuentas.

ALC se encuentra ejecutando la veeduría a la gestión de vialidad de la parroquia San 

Miguel del cantón Azogues.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WKc

QEgCVzuEtuRA3PeXpC_pxXdwN3yYb

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Loja Mayo Vanellly Díaz
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Talleres virtuales Mecanismos de participación ciudadana ejecutados con fecha 06; 20 y 26 de mayo de 2021, diirigido a: Sistema 

de Participación del GAD Celica; Funcionarios del GAD Colaisaca; Funcionarios del GAD Mercadillo

Ejecución de 3  talleres virtuales Mecanismos de participación ciudadana diirigido a:  

Sistema de Participación del GAD Celica; Funcionarios del GAD Colaisaca; 

Funcionarios del GAD Mercadillo; Funcionarios publicos y ciudadanía capacitados en 

temas de participación ciudadana

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1afCN

WNrXqmF2qPNYLVvaSNRFa2-taeJd

Al inicio del taller varios de los participantes no se 

pudieron conectar a tiempo por cuestiones del 

servicio de internet de sus proveedores.

11 18 0 0 0 29 0 0 0 0 29 0 13 16 0 0

Promoción de la Participación Manabí Mayo Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Derecho a la Participación y la Constitución de la Asamblea 

Ciudadana Local (ACL) del cantón Pichincha.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva del grupo gestor de la ACL por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas para que 

participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes, lideresas y miembros del grupo gestor, tomando en cuenta las resoluciones emitidas 

por el COE nacional y cantonal del cantón Pichincha, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad 

1 Taller Ejecutado.                                           9 Líderes, lideresas y ciudadanos 

capacitados virtualmente sobre El Derecho a la Participación y la Constitución de la 

Asamblea Ciudadana Local (ACL) del cantón Pichincha.

https://drive.google.com/file/d/1sz7Do4-M-

i4eYyMx8Uae8YAXD_ha8lXn/view?usp=sharing

9 0 0 0 3 5 1 0 0 6 3 0 5 4 0 0

Promoción de la Participación Manabí Mayo Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de reunión de trabajo para revisar y reformar la Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana (SPC) que 

rige en el cantón Tosagua.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la reunión virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los participantes 

durante este espacio. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento y de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo el grupo de líderes por medio de whatsapp para que participen de la reunión.

1.6. Se preparó el material para la reunión.

1.7. Se mantuvo una reunión virtual con líderes, lideresas y ciudadanía tomando en cuenta las resoluciones emitidas por el COE 

nacional y cantonal del cantón Tosagua, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad sobre el COVID 

19.

1 Reunión de trabajo Ejecutado.                                              6 Líderes, lideresas y 

ciudadanos reunidos virtualmente para revisar y reformar la Ordenanza del Sistema 

de Participación Ciudadana (SPC) que rige en el cantón Tosagua.

https://drive.google.com/file/d/1_PYeXMDrXmT1

Lb_V-ENN1JShLW6-38wu/view?usp=sharing

4 2 0 0 0 6 0 0 0 4 2 0 3 3 0 0

Promoción de la Participación Manabí Mayo Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de reunión de trabajo para revisar y reformar la Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana (SPC) que 

rige en el cantón Tosagua.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la reunión virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los participantes 

durante este espacio. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento y de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo el grupo de líderes por medio de whatsapp para que participen de la reunión.

1.6. Se preparó el material para la reunión.

1.7. Se mantuvo una reunión virtual con líderes, lideresas y ciudadanía tomando en cuenta las resoluciones emitidas por el COE 

nacional y cantonal del cantón Tosagua, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad sobre el COVID 

19.

1 Reunión de trabajo Ejecutado.                                              5 Líderes, lideresas y 

ciudadanos reunidos virtualmente para revisar y reformar la Ordenanza del Sistema 

de Participación Ciudadana (SPC) que rige en el cantón Tosagua.

https://drive.google.com/file/d/1EwxHRhS7v9olrT

gHPZLBTkESe9mllQwo/view?usp=sharing

5 0 0 0 0 4 1 0 0 3 2 0 3 2 0 0

Promoción de la Participación Manabí Mayo Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de reunión de trabajo para revisar y reformar la Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana (SPC) que 

rige en el cantón Tosagua.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la reunión virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los participantes 

durante este espacio. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento y de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo el grupo de líderes por medio de whatsapp para que participen de la reunión.

1.6. Se preparó el material para la reunión.

1.7. Se mantuvo una reunión virtual con líderes, lideresas y ciudadanía tomando en cuenta las resoluciones emitidas por el COE 

nacional y cantonal del cantón Tosagua, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad sobre el COVID 

19.

1 Reunión de trabajo Ejecutado.                                              7 Líderes, lideresas y 

ciudadanos reunidos virtualmente para revisar y reformar la Ordenanza del Sistema 

de Participación Ciudadana (SPC) que rige en el cantón Tosagua.

https://drive.google.com/file/d/1C7gAppchvyH0w

r649-K8und6XOC_pujD/view?usp=sharing

7 0 0 0 0 7 0 0 0 4 3 0 3 4 0 0

Promoción de la Participación Manabí Mayo Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de la reunión de Socialización de la Escuela de Formación Ciudadana (EFC) del cantón Jipijapa.1.2.  

Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la reunión virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los participantes 

durante este espacio. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento y de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo el grupo de líderes por medio de whatsapp para que participen de la reunión.

1.6. Se preparó el material para la reunión.

1.7. Se mantuvo una reunión virtual con líderes, lideresas y ciudadanía tomando en cuenta las resoluciones emitidas por el COE 

nacional y cantonal del cantón Jipijapa, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad sobre el COVID 

19.

1.8. El tema que se desarrollo fue la Socialización de la Escuela de Formación Ciudadana (EFC) del cantón Jipijapa.

1 Reunión de socialización Ejecutado.                                              26 Líderes y lideresas, 

ciudadanos y servidores reunidos virtualmente en la Socialización de la Escuela de 

Formación Ciudadana (EFC) del cantón Jipijapa.

https://drive.google.com/file/d/1jz7ATlO0kQ-

RE79FTTaipxhv7u0rOXG8/view?usp=sharing

25 1 0 2 5 19 0 0 0 8 18 0 12 14 0 0

Promoción de la Participación Manabí Mayo Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Modulo N 1; sesión N 1, Tema: Identidad, con líderes y lideresas 

miembros del grupo gestor de la Asamblea Ciudadana Local, ciudadanos y servidores del cantón Jipijapa.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva del grupo gestor de la ACL por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas, ciudadanía 

y servidores para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes y lideresas miembros del grupo gestor de la Asamblea Ciudadana Local, ciudadanos y 

servidores tomando en cuenta las resoluciones emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Jipijapa, en cuanto a la 

1 Taller Ejecutado.                                              30 Líderes y lideresas, ciudadanos y 

servidores capacitados virtualmente sobre el MODULO N 1, Tema: Identidad de la 

Escuela de Formación Ciudadana (EFC) del cantón Jipijapa.

https://drive.google.com/file/d/1eM_viTmPFSwtq

TaXJrRTNsft3D2MJHrF/view?usp=sharing

29 1 0 3 7 20 0 0 0 10 20 0 14 16 0 0

Promoción de la Participación Manabí Mayo Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Modulo N 1; sesión N 2, Tema: Interculturalidad, con líderes y 

lideresas miembros del grupo gestor de la Asamblea Ciudadana Local, ciudadanos y servidores del cantón Jipijapa.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva del grupo gestor de la ACL por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas, ciudadanía 

y servidores para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes y lideresas miembros del grupo gestor de la Asamblea Ciudadana Local, ciudadanos y 

servidores tomando en cuenta las resoluciones emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Jipijapa, en cuanto a la 

1 Taller Ejecutado.                                              32 Líderes y lideresas, ciudadanos y 

servidores capacitados virtualmente sobre el MODULO N 1, Tema: Interculturalidad 

de la Escuela de Formación Ciudadana (EFC) del cantón Jipijapa.

https://drive.google.com/file/d/14Fb751OXphyPr

MrjK6tiER8q73_U6X6A/view?usp=sharing

31 1 0 3 7 22 0 0 0 10 22 0 16 16 0 0
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Manabí Mayo Jhon Cedeño SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas 

1.1. Reunión de trabajo virtual con líderes y miembros de la directiva de la Asamblea Ciudadana Local del cantón Bolívar, sobre las 

actividades planificadas en el Plan de Fortalecimiento 2021 por implementar durante este año.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se coordinó por medio de llamada telefónica y el whatsapp, la reunión de trabajo  virtual y las acciones que deberíamos 

mantener todos los participantes durante este espacio. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio virtual de participación, los líderes y miembros de la directiva se pusieron de acuerdo 

sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo el presidente de la ACL, por medio de llamada telefónica y el whatsapp a los miembros del directorio 

para que participen de esta reunión de trabajo.

1.6. Se preparó el material para la reunión de trabajo.

1.7. Se mantuvo una reunión virtual con líderes y miembros de la directiva de la ACL, tomando en cuenta las resoluciones emitidas 

por el COE nacional y del cantón Bolívar, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención sobre el COVID 19.

1 Reunión de trabajo Ejecutada.-  2 Líderes y miembros de la directiva reunidos 

virtualmente en la socialización de las actividades planificadas en el mes de mayo del 

Plan de Fortalecimiento 2021 de la Asamblea Ciudadana Local del Cantón Bolívar.

https://drive.google.com/file/d/1YRIg7CHwPNrcjn

ONxtCRTUv939tdGzoj/view?usp=sharing

2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0

Promoción de la Participación Manabí Mayo Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.  

1.1. Reunión de trabajo con líderes y miembros de la directiva de la Comuna San Clemente, sobre las actividades planificadas en el 

Plan de Fortalecimiento 2021 por implementar durante este año.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se coordinó por medio de llamada telefónica y el whatsapp, la reunión de trabajo  en territorio y las acciones que deberíamos 

mantener todos los participantes durante este espacio. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de participación, los líderes y miembros de la directiva gestionaron un local con 

equipamiento que sea amplio y ventilado, y a los participantes el uso de mascarilla y de alcohol durante toda la reunión de trabajo.

1.5. La invitación la realizo el presidente de la Comuna, por medio de llamada telefónica y el whatsapp a los miembros del 

directorio para que participen de esta reunión de trabajo.

1.6. Se preparó el material para la reunión de trabajo.

1.7. Se mantuvo una reunión presencial con líderes y miembros de la directiva de la Comuna tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y del cantón Sucre, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención sobre el COVID 19.

1 Reunión de trabajo Ejecutada.-  2 Líderes y miembros de la directiva reunidos en la 

socialización de las actividades planificadas en los meses de abril y mayo del Plan de 

Fortalecimiento 2021 de la Comuna de San Clemente.

https://drive.google.com/file/d/19jwDAsO3GznD3

TyrUZ8XUU04MxLhOeso/view?usp=sharing

2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0

Promoción de la Participación Manabí Mayo Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Proceso de Rendición de Cuentas 2020 con líderes, lideresas, 

ciudadanía, autoridades y servidores del GAD Parroquial de Cojimies.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación entre la ciudadanía, autoridades y servidores se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha, horario y el LINK para tener acceso al taller.

1.5. La invitación la realizo la ciudadanía en coordinación con el GAD parroquial de Cojimies, por medio de un oficio al CPCCS y por 

el whatsapp para que participen otros actores sociales del territorio.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes, lideresas, ciudadanía, autoridades y servidores, tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Pedernales, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de 

1 Taller Ejecutado.                                             6 Participantes entre líderes, lideresas, 

ciudadanos, autoridades y servidores capacitados virtualmente sobre El Proceso de 

Rendición de Cuentas 2020 en la Parroquia Cojimies.

https://drive.google.com/file/d/1yr5YB0y1SsMTjz

9xR2ONAphO6_jkcEhS/view?usp=sharing

3 3 0 0 0 0 6 0 0 4 2 0 3 3 0 0

Promoción de la Participación Manabí Mayo Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación semi presencial sobre El Proceso de Rendición de Cuentas 2020 con líderes, 

lideresas, ciudadanía y servidores del GAD Cantonal de 24 de Mayo.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación semi presencial y las acciones que deberíamos mantener todos 

los participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación entre la ciudadanía  y servidores se pusieron de 

acuerdo sobre la fecha, horario y el LINK para tener acceso al taller.

1.5. La invitación la realizo el GAD cantonal de 24 de Mayo en coordinación con la ciudadanía, por medio de un oficio al CPCCS y 

por el whatsapp para que participen otros actores sociales del territorio.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller semi presencial con líderes, lideresas, ciudadanía  y servidores, tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón 24 de Mayo, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de 

1 Taller Ejecutado.                                             8 Participantes entre líderes, lideresas, 

ciudadanos y servidores capacitados semi presencial sobre El Proceso de Rendición 

de Cuentas 2020 en el Cantón 24 de Mayo.

https://drive.google.com/file/d/1WVKnu2ocWAY

Aa2pip7Mv9mGzBq_hClQA/view?usp=sharing

1 7 0 0 0 4 3 1 0 3 5 0 2 6 0 0

Promoción de la Participación Manabí Mayo Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Proceso de Rendición de Cuentas 2020 con líderes, lideresas, 

ciudadanía, autoridades y servidores del GAD, Empresas públicas e Instituciones adscritas del cantón Sucre.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación entre la ciudadanía, autoridades y servidores se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha, horario y el LINK para tener acceso al taller.

1.5. La invitación la realizo el GAD cantonal de Sucre en coordinación con la ciudadanía, Empresa públicas e instituciones adscritas 

por medio de un oficio al CPCCS y por el whatsapp para que participen otros actores sociales del territorio.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes, lideresas, ciudadanía, autoridades y servidores, tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Sucre, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad 

1 Taller Ejecutado.                                             19 Participantes entre líderes, lideresas, 

ciudadanos, autoridades y servidores capacitados virtualmente sobre El Proceso de 

Rendición de Cuentas 2020 en el Cantón Sucre.

https://drive.google.com/file/d/1VQItgbkIOVa--

fSrwsXGHVBRhK2pcUKw/view?usp=sharing

5 14 0 0 2 15 2 0 0 10 9 0 8 11 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Desarrollo del Módulo 1 INTERCULTURALIDAD de la Escuela de Transformación enciudadanos valiosos con dirigentes y ciudadanía 

de la provincia de Orellana

Se logra desarollar de manera virtual el Módulo 1 INTERCULTURALIDAD CIUDADANO 

con dirigentes y ciudadanía de la provincia de ORELLANA, con 66 participantes 

https://drive.google.com/file/d/1OqomTAVkTsK9y

g7cv6k_2QKMWeL5Oacb/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna No genera recomendación alguna

66 0 0 0 16 50 0 3 3 0 60 0 31 35 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Desarrollo del Módulo 2 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y EL PODER POPULAR de la Escuela de Transformación enciudadanos 

valiosos con dirigentes y ciudadanía de la provincia de Orellana

Se logra desarollar de manera virtual el Módulo 2 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y EL 

PODER POPULAR con dirigentes y ciudadanía de la provincia de ORELLANA, con 64 

participantes 

https://drive.google.com/file/d/1EUocVBOBurkKT

obcBhMoAw8CJx9BThKH/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna No genera recomendación alguna

64 0 0 0 14 50 0 3 3 0 58 0 29 35 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Desarrollo del Módulo 3 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA de la Escuela de Transformación enciudadanos valiosos 

con dirigentes y ciudadanía de la provincia de Orellana

Se logra desarollar de manera virtual el Módulo 3 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA con dirigentes y ciudadanía de la provincia de ORELLANA, con 65 

participantes 

https://drive.google.com/file/d/1MdR-KSpdGLOD-

vXM7LxTcnXFS0K7r2UT/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna No genera recomendación alguna

65 0 0 0 14 51 0 3 3 0 59 0 30 35 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Desarrollo del Módulo 4 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS de la Escuela de Transformación enciudadanos 

valiosos con dirigentes y ciudadanía de la provincia de Orellana

Se logra desarollar de manera virtual el Módulo 4 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS con dirigentes y ciudadanía de la provincia de ORELLANA, con 63 

participantes 

https://drive.google.com/file/d/1c3ewZOX6XfJGs

djmnViHdGTgRpNFWJIS/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna No genera recomendación alguna

63 0 0 0 14 59 0 3 3 0 57 0 30 33 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Taller virtual en coordinación con la delegación de El Oro en apoyo con el Módulo 2 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y EL PODER 

CIUDADANO

Se logra desarollar de manera virtual el Módulo 2 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y EL 

PODER CIUDADANO con ciudadanía de la provincia de El Oro, con 29 participantes 

https://drive.google.com/file/d/1qndbSpeYraphYs

4lxLWKFwqlk9KIc5xM/view?usp=sharing

Esta activida corresponde al mes de Abril, se 

reporta en este mes en vista de que se dio el taller 

después de haber reportado el informe de gestión 

mensual 

No genera recomendación alguna

29 0 0 0 29 0 0 0 0 29 0 20 9 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio. Taller virtual en coordinación con la delegación de El Oro en apoyo con el Módulo 4 INCIDENCIA EN LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO

Se logra desarollar de manera virtual el Módulo 4 INCIDENCIA EN LA GESTIÓN DE LO 

PÚBLICO con ciudadanía de la provincia de El Oro, con 22 participantes 

https://drive.google.com/file/d/1cJAKMFYiMXEU

WbPquq3sDKAvIZ7WJ_So/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna No genera recomendación alguna

22 0 0 0 22 0 0 0 0 29 0 14 8 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Taller virtual en coordinación con la delegación de Azuay en apoyo con el Módulo 2 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y EL PODER 

CIUDADANO

Se logra desarollar de manera virtual el Módulo 2 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y EL 

PODER CIUDADANO con ciudadanía de la provincia de Azuay, con 24 participantes 

https://drive.google.com/file/d/14Zi8QcO02tH4zd

UPznxo3oG9CkoRRHR4/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna No genera recomendación alguna

24 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 12 12 0 0

https://drive.google.com/file/d/1OqomTAVkTsK9yg7cv6k_2QKMWeL5Oacb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OqomTAVkTsK9yg7cv6k_2QKMWeL5Oacb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EUocVBOBurkKTobcBhMoAw8CJx9BThKH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EUocVBOBurkKTobcBhMoAw8CJx9BThKH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MdR-KSpdGLOD-vXM7LxTcnXFS0K7r2UT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MdR-KSpdGLOD-vXM7LxTcnXFS0K7r2UT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c3ewZOX6XfJGsdjmnViHdGTgRpNFWJIS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c3ewZOX6XfJGsdjmnViHdGTgRpNFWJIS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qndbSpeYraphYs4lxLWKFwqlk9KIc5xM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qndbSpeYraphYs4lxLWKFwqlk9KIc5xM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cJAKMFYiMXEUWbPquq3sDKAvIZ7WJ_So/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cJAKMFYiMXEUWbPquq3sDKAvIZ7WJ_So/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Zi8QcO02tH4zdUPznxo3oG9CkoRRHR4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Zi8QcO02tH4zdUPznxo3oG9CkoRRHR4/view?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio. Taller virtual en coordinación con la delegación de Azuay en apoyo con el Módulo 4 INCIDENCIA EN LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO

Se logra desarollar de manera virtual el Módulo 4 INCIDENCIA EN LA GESTIÓN DE LO 

PÚBLICO con ciudadanía de la provincia de Azuay, con 22 participantes 

https://drive.google.com/file/d/1IpSqoexmPDUpR

0nv57RfRcfBXL_6zoS5/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna No genera recomendación alguna

22 0 0 0 22 0 0 0 0 22 0 10 12 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Taller virtual en coordinación con la delegación de El Oro para generar Taller sobre Presupuestos Participativos con los GAD´s 

Cantonales y Provincial de esta provincia

Se logra desarollar de manera virtual el Taller sobre Presupustos Paricipativos con los 

Gad´s Cantonales y Provincial de El Oro, con 25 participantes 

https://drive.google.com/file/d/1RNuciNLzY5n2R

9nDj22nvLJMzK3zORCN/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna No genera recomendación alguna

25 0 0 0 8 17 0 0 0 0 25 0 12 13 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Taller virtual en coordinación con la delegación de El Oro para generar Taller sobre Presupuestos Participativos con los GAD´s 

Parroquiales de esta provincia

Se logra desarollar de manera virtual el Taller sobre Presupustos Paricipativos con los 

Gad´s Parroquiales de la provincia de El Oro, con 29 participantes 

https://drive.google.com/file/d/1DT7nkCRwc76gl

aDXIe608nOnhbNJg-r7/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna No genera recomendación alguna

29 0 0 0 6 23 0 8 0 0 21 0 16 13 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Invitación vía ZOOM al CPCCS y otras instituciones públicas por la mesa de desempleo para socializar la problemática del 

incumplimiento de la Ley Amazónica con los Artículos 4 - 42

Se logra dar a conocer a los asistentes las competencias quetene cada institucón 

pública en la selección del personal para acceder a una plaza de rabajo al como lo 

contempla la Ley Amazóica en sus Art. 41 - 42 con 27 asistentes

https://drive.google.com/file/d/1t5-

vesyCtGmVJ6IgfTxdO-

35ImmblxBr/view?usp=sharing

La inasistencia a la convocatoria por parte de la 

Gobernación, Ministerio de Trabajo y la Red Socio 

Empleo da a los asistentes un ermetismo de poca 

importancia al tema laboral en la parroquia 

Taracoa

Insistir con una nueva convocatoria

27 0 0 0 7 20 0 0 1 0 26 0 16 11 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Taller virtual en coordinación con la delegación de Santo Domingo de los Tsachilas en apoyo con el Módulo 2 DERECHOS DE 

PARTICIPACIÓN Y EL PODER CIUDADANO

Se logra desarollar de manera virtual el Módulo 2 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y EL 

PODER CIUDADANO con ciudadanía de la provincia de Santo Domingo, con 29 

participantes 

https://drive.google.com/file/d/1ZMZiUSweQZHlk

ZqTEwpb1RtlkZ3A5Dvr/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna No genera recomendación alguna

24 0 0 0 9 15 0 0 0 0 24 0 14 10 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento con la ACL del cantón Loreto.

Taller de capacitación virtual sobre Presupuestos Participativos enel barrio Juan Montalvo
Se logra desarrollar el taller virtual sobre Presupuestos Participativos con moradores 

del barrio Juan Montalvo, con 25 participantes 

https://drive.google.com/file/d/1MaUmnt_fz4hn

OXqmEPZpoWS5tgt6HIg2/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna No genera recomendación alguna

25 0 0 0 6 19 0 8 0 0 17 0 12 13 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento con la ACL del cantón Francisco de Orellana:

En el cronograma de actividades del plan de 

fortalecimiento no consta ninguna actividad, pero 

generan actividades en el poroceso de rendición 

de cuentas del GAD Municipal Francisco de 

Orellana.

No genera recomendación alguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL y CP de las parroquias: Avila Huiruno, Nuevo Paraízo, San José Guayusa, La Belleza, San Carlos, San Luis 

de Armenia, San José de Dahuano, Lago San Pedro, Cononaco y de los cantones La Joya de los sachas, xxxxxxxxxx  en la 

elaboración de la consulta ciudadana

https://drive.google.com/file/d/1bvU14pE5-a-

4m0-KGPO8Jqo7-vXBJb5Z/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL y CP de las parroquias: Avila Huiruno, Nuevo Paraízo, San José Guayusa, La Belleza, San Carlos, San Luis 

de Armenia, San José de Dahuano, Lago San Pedro, Cononaco y de los cantones La Joya de los sachas, xxxxxxxxxx  en la 

elaboración de la consulta ciudadana

https://drive.google.com/file/d/1QOfnzekcXF3tpV

vh31WeoKdQfavFL_f7/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL y CP de las parroquias: Avila Huiruno, Nuevo Paraízo, San José Guayusa, La Belleza, San Carlos, San Luis 

de Armenia, San José de Dahuano, Lago San Pedro, Cononaco y de los cantones La Joya de los sachas, xxxxxxxxxx  en la 

elaboración de la consulta ciudadana

https://drive.google.com/file/d/1MqP0ceOudNBN

9JSVfI-xDOTW2l_Eq9ns/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL y CP de las parroquias: Avila Huiruno, Nuevo Paraízo, San José Guayusa, La Belleza, San Carlos, San Luis 

de Armenia, San José de Dahuano, Lago San Pedro, Cononaco y de los cantones La Joya de los sachas, xxxxxxxxxx  en la 

elaboración de la consulta ciudadana

https://drive.google.com/file/d/1Toe0Yxagd4YbR

pHIEz79QuF4SX6djKDJ/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL y CP de las parroquias: Avila Huiruno, Nuevo Paraízo, San José Guayusa, La Belleza, San Carlos, San Luis 

de Armenia, San José de Dahuano, Lago San Pedro, Cononaco y de los cantones La Joya de los sachas, xxxxxxxxxx  en la 

elaboración de la consulta ciudadana

https://drive.google.com/file/d/1DCiR6_JSr6mCuY-

u_8vHaV8wj_uJmGid/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Se logra dar acompañamiento de manera telefónica y correo electrónico con los 

presidentes de las ACL y CP de las parroquias Avila Huiruno, Nuevo Paraíco, San José 

de Guayusa, La Belleza, San Carlos, San Luis de Armenia, San José de Dahuano, Lago 

San Pedro, Cononaco, cantón La Joya de los Sachas y el Provincial de Orellana, los 

cuales nos reportan por teléfono y correo electrónico el trabajo realizado en cada 

territorio con la consulta ciudadana tal como lo establece el Reglamento de RC con 

la fase 1 

Acompañamiento a la ACL de la parroquia San José de Dahuano para hacer la 

renovación de la directiva 

Reunión con la ACL cantón Francisco de Orellana para asignar la comisión ciudadana 

que se unirá a la comisión técnica mixta del GAD Municipal Francisco de Orellana

Esta actividad corresponde al enfoque de 

capacitación y fortalecimiento a las ACL de la 

meta 2 Procesos de fortalecimiento a Asambleas 

Locales Ciudadanas en el POA que se modificó 

desde Marzo 2021

El acompañamiento con las ACL y CP para 

elaborar la consulta ciudadana para el proceso de 

Rendiciónde Cuentas del año 2020 no genera 

asistencia, ya que el acompañamiento se lo dio vía 

telefónica y por correo electrónico para que se 

cumpla la actividad

Solo las actividades de la renovación de la ACL de 

la parroquia San José  de Dahuano, y la reunión 

con la ACL  cantón Francisco de Orellana para 

asignar la comisión ciudadana que se unirá a la 

comisión técnica mixta del GAD Municipal 

Francisco de Orellana se registan asistencia, como 

lo indica en elcuadro desagregado de participantes

https://drive.google.com/file/d/1IpSqoexmPDUpR0nv57RfRcfBXL_6zoS5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IpSqoexmPDUpR0nv57RfRcfBXL_6zoS5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RNuciNLzY5n2R9nDj22nvLJMzK3zORCN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RNuciNLzY5n2R9nDj22nvLJMzK3zORCN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DT7nkCRwc76glaDXIe608nOnhbNJg-r7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DT7nkCRwc76glaDXIe608nOnhbNJg-r7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t5-vesyCtGmVJ6IgfTxdO-35ImmblxBr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t5-vesyCtGmVJ6IgfTxdO-35ImmblxBr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t5-vesyCtGmVJ6IgfTxdO-35ImmblxBr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZMZiUSweQZHlkZqTEwpb1RtlkZ3A5Dvr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZMZiUSweQZHlkZqTEwpb1RtlkZ3A5Dvr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MaUmnt_fz4hnOXqmEPZpoWS5tgt6HIg2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MaUmnt_fz4hnOXqmEPZpoWS5tgt6HIg2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bvU14pE5-a-4m0-KGPO8Jqo7-vXBJb5Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bvU14pE5-a-4m0-KGPO8Jqo7-vXBJb5Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QOfnzekcXF3tpVvh31WeoKdQfavFL_f7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QOfnzekcXF3tpVvh31WeoKdQfavFL_f7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MqP0ceOudNBN9JSVfI-xDOTW2l_Eq9ns/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MqP0ceOudNBN9JSVfI-xDOTW2l_Eq9ns/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Toe0Yxagd4YbRpHIEz79QuF4SX6djKDJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Toe0Yxagd4YbRpHIEz79QuF4SX6djKDJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DCiR6_JSr6mCuY-u_8vHaV8wj_uJmGid/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DCiR6_JSr6mCuY-u_8vHaV8wj_uJmGid/view?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL y CP de las parroquias: Avila Huiruno, Nuevo Paraízo, San José Guayusa, La Belleza, San Carlos, San Luis 

de Armenia, San José de Dahuano, Lago San Pedro, Cononaco y de los cantones La Joya de los sachas, xxxxxxxxxx  en la 

elaboración de la consulta ciudadana

https://drive.google.com/file/d/1E4zpN9eN22nO

mIFIQqKmCIk9iSZn0M5v/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL y CP de las parroquias: Avila Huiruno, Nuevo Paraízo, San José Guayusa, La Belleza, San Carlos, San Luis 

de Armenia, San José de Dahuano, Lago San Pedro, Cononaco y de los cantones La Joya de los sachas, xxxxxxxxxx  en la 

elaboración de la consulta ciudadana

https://drive.google.com/file/d/1vDcECglE0CJDG

GZIPh6ujiriTA4fFxee/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL y CP de las parroquias: Avila Huiruno, Nuevo Paraízo, San José Guayusa, La Belleza, San Carlos, San Luis 

de Armenia, San José de Dahuano, Lago San Pedro, Cononaco y de los cantones La Joya de los sachas, xxxxxxxxxx  en la 

elaboración de la consulta ciudadana

https://drive.google.com/file/d/1MHRpxxfKhcXAh

p0opzlqoYAdsCtdd90g/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna

29 0 0 0 3 23 3 22 0 0 7 0 4 25 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL y CP de las parroquias: Avila Huiruno, Nuevo Paraízo, San José Guayusa, La Belleza, San Carlos, San Luis 

de Armenia, San José de Dahuano, Lago San Pedro, Cononaco y de los cantones La Joya de los sachas, xxxxxxxxxx  en la 

elaboración de la consulta ciudadana

https://drive.google.com/file/d/1WjcPFnV8Q-oem-

V_WUHdqbQ3Ub0Nd2D9/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna

4 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4 0 1 3 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL y CP de las parroquias: Avila Huiruno, Nuevo Paraízo, San José Guayusa, La Belleza, San Carlos, San Luis 

de Armenia, San José de Dahuano, Lago San Pedro, Cononaco y de los cantones La Joya de los sachas, xxxxxxxxxx  en la 

elaboración de la consulta ciudadana

https://drive.google.com/file/d/1_ZOfCETCL22w_

jFEr0MJWs0HUkvv0F6S/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL y CP de las parroquias: Avila Huiruno, Nuevo Paraízo, San José Guayusa, La Belleza, San Carlos, San Luis 

de Armenia, San José de Dahuano, Lago San Pedro, Cononaco y de los cantones La Joya de los sachas, xxxxxxxxxx  en la 

elaboración de la consulta ciudadana

https://drive.google.com/file/d/14F6HAOG0F0xIP

7-royjzXoEccMBSe4km/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL y CP de las parroquias: Avila Huiruno, Nuevo Paraízo, San José Guayusa, La Belleza, San Carlos, San Luis 

de Armenia, San José de Dahuano, Lago San Pedro, Cononaco y de los cantones La Joya de los sachas, xxxxxxxxxx  en la 

elaboración de la consulta ciudadana

https://drive.google.com/file/d/1mXuO9mWshw8

o_KUwu00lI8GTpvUI_mhd/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL y CP de las parroquias: Avila Huiruno, Nuevo Paraízo, San José Guayusa, La Belleza, San Carlos, San Luis 

de Armenia, San José de Dahuano, Lago San Pedro, Cononaco y de los cantones La Joya de los sachas, xxxxxxxxxx  en la 

elaboración de la consulta ciudadana

https://drive.google.com/file/d/1B3rgYu1NyquMk

EyJUQMr29YKkNFVckpO/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento con la OS Asociación de Personas con discapacidad Francisco de Orellana

Reunión virtual vía ZOOM con ladirectiva de la Organización Social Francisco de Orellana  

Se logra mantener la reunir virtual vía ZOOM a la directiva de la Organización Social 

Francisco de Orellana para analizar las actividades realizadas en el Plan de 

Fortalecimiento y coordinar para dar seguimiento a los Presupuestos Participativos 

del año 2022 que inician en Julio, con 8 asistentes

https://drive.google.com/file/d/1lo1MfuxiEmE_V

nXLRs3_vRYDi144vx23/view?usp=sharing

En el cronograma de actividades del plan de 

fortalecimiento no consta ninguna actividad para 

este mes, pero se coordina para reunir a la 

directiva para tratar el tema de dar seguimiento a 

los Presupuestos Participativos 2022

No genera recomendación alguna

8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 4 4 0 0

Promoción de la Participación Orellana Mayo Romel Enríquez SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento con la OS Asociación de Personas con discapacidad Nuevo Sacha ASOPERDIS NS

Reunión con los socios de OS ASOPERDIS para hacer la elección de la directivadefinitiva para entregar y avanzar con el registro y 

personería jurídica con el MIES 

Se logra mantener la reunión con la OS ASOPERDIS para para hacer la elección de la 

directiva definitiva para entregar y avanzar con el registro y personería jurídica con el 

MIES.

https://drive.google.com/file/d/1Y5ugY_-

FjFNoRDpykHsjhPuZPLNG0pPI/view?usp=sharing
No genera recomendación alguna No genera recomendación alguna

25 0 0 0 7 5 13 0 0 0 25 0 7 18 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Mayo María Cristina Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1. Se receptaron las inscripciones de los participantes y se dio inicio a la 4ta. ETCV del año 2021, con la participación de 

Asambleístas Ciudadanos, líderes de Organizaciones Sociales y servidores públicos.

2. Se realizó la ejecución de 2 modulos de la escuela. 

3. Se creó un grupo de whatsapp, con el fin de compartir los links de invitación de la escuela y las tareas. 

4. Se realizó la invitación de los módulos. 

5. Se coordinó la colaboración de los servidores  Zaydi Mora y Romel Enriquez ,  para la facilitación de dos talleres. (Módulos 1 y 2 )

6. Se  realizó la coordinación, toma de asistencia,  envío  y revisión  de tareas en cada módulo desarrollado.

1 Escuela iniciada en la Provincia.

2 módulos de la escuela ejecutados:

Módulo Identidad e Interculturalidad: 28 personas  capacitados 

(19 de mayo)

Módulo Derechos Participación y Poder Popular: 24 personas  capacitados  

(26 de mayo)

https://drive.google.com/drive/folders/1ykpFO2P

qhvcBhQ9MmNpOcOWv6gwbi1rO?usp=sharing

15 13 1 4 22 2 0 5 2 21 0 19 9 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Mayo María Cristina Cedeño
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1. Se llevó a cabo un taller sobre Derechos de Parfticipación, Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social, dirigido a 

miembros de organizaciones sociales ambientales, actividad reaizada con la Coordinacion de la Dirección Zonal del MAE 

1 taller sobre Derechos de Parfticipación, Mecanismos de Participación Ciudadana y 

Control Social, ejecutado 

https://drive.google.com/drive/folders/1ykpFO2P

qhvcBhQ9MmNpOcOWv6gwbi1rO?usp=sharing

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Se logra dar acompañamiento de manera telefónica y correo electrónico con los 

presidentes de las ACL y CP de las parroquias Avila Huiruno, Nuevo Paraíco, San José 

de Guayusa, La Belleza, San Carlos, San Luis de Armenia, San José de Dahuano, Lago 

San Pedro, Cononaco, cantón La Joya de los Sachas y el Provincial de Orellana, los 

cuales nos reportan por teléfono y correo electrónico el trabajo realizado en cada 

territorio con la consulta ciudadana tal como lo establece el Reglamento de RC con 

la fase 1 

Acompañamiento a la ACL de la parroquia San José de Dahuano para hacer la 

renovación de la directiva 

Reunión con la ACL cantón Francisco de Orellana para asignar la comisión ciudadana 

que se unirá a la comisión técnica mixta del GAD Municipal Francisco de Orellana

Esta actividad corresponde al enfoque de 

capacitación y fortalecimiento a las ACL de la 

meta 2 Procesos de fortalecimiento a Asambleas 

Locales Ciudadanas en el POA que se modificó 

desde Marzo 2021

El acompañamiento con las ACL y CP para 

elaborar la consulta ciudadana para el proceso de 

Rendiciónde Cuentas del año 2020 no genera 

asistencia, ya que el acompañamiento se lo dio vía 

telefónica y por correo electrónico para que se 

cumpla la actividad

Solo las actividades de la renovación de la ACL de 

la parroquia San José  de Dahuano, y la reunión 

con la ACL  cantón Francisco de Orellana para 

asignar la comisión ciudadana que se unirá a la 

comisión técnica mixta del GAD Municipal 

Francisco de Orellana se registan asistencia, como 

lo indica en elcuadro desagregado de participantes

https://drive.google.com/file/d/1E4zpN9eN22nOmIFIQqKmCIk9iSZn0M5v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E4zpN9eN22nOmIFIQqKmCIk9iSZn0M5v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vDcECglE0CJDGGZIPh6ujiriTA4fFxee/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vDcECglE0CJDGGZIPh6ujiriTA4fFxee/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MHRpxxfKhcXAhp0opzlqoYAdsCtdd90g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MHRpxxfKhcXAhp0opzlqoYAdsCtdd90g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WjcPFnV8Q-oem-V_WUHdqbQ3Ub0Nd2D9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WjcPFnV8Q-oem-V_WUHdqbQ3Ub0Nd2D9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ZOfCETCL22w_jFEr0MJWs0HUkvv0F6S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ZOfCETCL22w_jFEr0MJWs0HUkvv0F6S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14F6HAOG0F0xIP7-royjzXoEccMBSe4km/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14F6HAOG0F0xIP7-royjzXoEccMBSe4km/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mXuO9mWshw8o_KUwu00lI8GTpvUI_mhd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mXuO9mWshw8o_KUwu00lI8GTpvUI_mhd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B3rgYu1NyquMkEyJUQMr29YKkNFVckpO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B3rgYu1NyquMkEyJUQMr29YKkNFVckpO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lo1MfuxiEmE_VnXLRs3_vRYDi144vx23/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lo1MfuxiEmE_VnXLRs3_vRYDi144vx23/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y5ugY_-FjFNoRDpykHsjhPuZPLNG0pPI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y5ugY_-FjFNoRDpykHsjhPuZPLNG0pPI/view?usp=sharing


PROCESO AGREGADOR DE 

VALOR

(Escoger el proceso al que 

aporta la actividad)

PROVINCIA MES REALIZADO POR
META 

(Escoger la meta correspondiente al proceso)

ACTIVIDADES REALIZADAS

(Detallar las actividades que realizó para conseguir el resultado)
RESULTADOS OBTENIDOS (Detallar los resultados cuantitativos)

LINK AL MEDIO DE VERIFICACION

(registros de participantes, fotos, informe, 

capturas de pantalla)

OBSERVACIONES 

(Informar sobre dificultades para ejecutar las 

actividades) 

RECOMENDACIONES

(Propuestas para fortalecer los procesos)

N
iñ

o
s

Jó
ve

n
es

A
d

u
lt

o
s 

A
d

u
lt

o
s 

M
ay

o
re

s

In
d

ig
en

a

P
u

eb
lo

 

A
fr

o
ec

ua
to

ri
an

o
 

P
u

eb
lo

 M
o

nt
ub

io

M
es

ti
zo

 

O
tr

o
s

Fe
m

en
in

o

M
as

cu
lin

o
 

LG
B

TI

O
TR

O

N
° 

d
e 

ci
ud

ad
an

no
s

N
° 

p
er

so
na

s 
co

n 
di

sc
ap

ac
id

ad
 

N
° 

d
e 

se
rv

id
o

re
s 

Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Santo Domingo Mayo María Cristina Cedeño SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

1. Acompañamiento a las Asamblea Locales Ciudadanas existentes en el Cantón Santo Domingo para iniciar proceso de formación 

ciudadana Transformación de Ciudadanos Valiosos, para miembros de la ALC, líderes de organizaciones y servidores públicos. 

ALC avana con Plan de Fortalecimiento

al dar inicio a EFC 
https://drive.google.com/drive/folders/1ykpFO2P

qhvcBhQ9MmNpOcOWv6gwbi1rO?usp=sharing

27 3 0 0 19 11 0 0 0 0 30 0 14 16 0 0

Promoción de la Participación Bolívar Mayo David Galarza Luna
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Capacitación sobre proceso de rendición de cuentas.

1 Capacitación Realizada.

5 Asambleas Locales Ciudadanas Fortalecidas.

8 Integrantes de las Asambleas Locales Ciudadanas fortalecidas

https://drive.google.com/drive/folders/1im9SRrFk

6iME0Z7SYNk3j5IB1afSHbW0?usp=sharing

Desde que inicio la pandemia se ha disminuido la 

participación de las Asambleas Locales 

Ciudadanas en las resuniones y capacitaciones por 

la falta de conectividad en sus diferentes 

parroquias.

Desde el CPCCS se debería realizar inforgrafías referente al fortalecimiento de las 

Asambleas Locales Ciudadanas, para poder difundirlas mediante redes sociales y en 

las capacitaciones.

8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 3 5 0 0

Promoción de la Participación Carchi Mayo Delia Jiménez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Dos talleres de Mecanimsos de Participacion Ciudadana,; Transparencia y prevención de la corrupción. 34 ciudadanos capacitados en Mecanismos de Participación Ciudadana 

34 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 28 6 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Mayo Eduardo Valenzuela SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Taller ACL Consulta ciudadana en la parrroquia Cahuasqui 1 taller de fortalecimiento ACL - Consulta ciudadana ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/1qGJ4Eop

LaRmiOSwEy0g51K3Gd7yBeRCY?usp=sharing
taller virtual

16 2 0 0 2 16 0 0 0 0 18 0 11 7 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Mayo Eduardo Valenzuela
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Proceso de formación ciudadana Escuela Líderes Otavalo 1 

Participación de autoriades CPCCS en acto inaugural

Participación y exposición modulos en video conferencia de proceso de formación

Diseño, elaboración y gestión de registros de inscripción y asitencia a los talleres

1 proceso de formación ciudadana iniciado

1 modulo de Identidad e interculturalidad ejecutado

1 modulos de Derechos humanos y poder ciudadano ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/1d3LGg92

Msz6pr7RWMoWIextss_v3NkQ6?usp=sharing
taller virtual

36 5 0 1 12 28 0 3 0 1 36 1 25 16 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Mayo Eduardo Valenzuela
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Proceso de formación ciudadana Escuela Líderes Otavalo 2

Participación de autoriades CPCCS en acto inaugural

Participación y exposición modulos en video conferencia de proceso de formación

Diseño, elaboración y gestión de registros de inscripción y asitencia a los talleres

1 proceso de formación ciudadana iniciado

1 modulo de Identidad e interculturalidad ejecutado

1 modulos de Derechos humanos y poder ciudadano ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/1d3LGg92

Msz6pr7RWMoWIextss_v3NkQ6?usp=sharing
taller virtual

41 12 0 1 15 37 0 11 0 42 0 31 22 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Mayo Eduardo Valenzuela SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales

Taller de fortalecimiento organizativo con el Grupo Ovito dulce manjar de la parroquia de Ambuquí: tema 
1 taller de fortalecimiento organizativo ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/1jt9RmOO

OONkHTqJ6eLVEWiXgW6PluTk2?usp=sharing
Taller presencial

7 0 1 0 2 5 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Mayo Eduardo Valenzuela
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales
Talller de modulo Mecanismos de control social a grupo Ovito dulce manjar - parroquia Ambuquí 1 taller modulo Mecanismos de control social ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/1Bxoy5pd

UmdKdOc-1XOZ42ZRhMmycp9ow?usp=sharing
Taller presencial

7 0 1 0 2 5 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Mayo Eduardo Valenzuela SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Taller ACL Consulta ciudadana en la parrroquia Gonzales Suarez 1 taller de fortalecimiento ACL - Consulta ciudadana ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/1nFm2Bsd

gDf1IijFEnvQFzBIdxfYHzhUW?usp=sharing
Taller virtual

17 5 0 0 4 18 0 12 0 0 5 0 14 8 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Mayo Eduardo Valenzuela
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller de mecanismos de participación ciudadana en Escuela Transparencia Delegación Carchi 1 taller de mecanismos de participación en Escuela Delegación del Carchi
https://drive.google.com/drive/folders/1D9jzTylb

psl1fLch9BH6ZO6Sz3Bl5vP-?usp=sharing
Taller virtual

14 0 0 6 8 0 0 0 0 14 0 9 5 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Mayo Eduardo Valenzuela SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Asistencia y socialización de consulta ciudadana en fase 1 de Rendición de cuentas GAD Parroquial de San Antonio de Ibarra. 1 taller de fortalecimiento ACL - Consulta ciudadana ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/1SzwxCRc

4lYWM8bRnCG0l2k-B3BCCUHOG?usp=sharing
Taller virtual

20 3 0 0 6 17 0 0 0 0 23 0 14 9 0 0

Promoción de la Participación Guayas Mayo Viviana García
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Socialización e inscripción de participantes a una Escuela de Transformación a Ciudadanos Valiosos que se ejecuta desde el 25 de 

mayo al 2 de junio en modalidad virtual con periodicidad diaria.

51 personas inscritas para participar en la ETCV.

1 cronograma para ejecución de la ETCV definido con lo sparticipantes.

Coordinación realizada con compañeros del CPCCS que apoyarán en la facilitación de 

módulos (Magguie Tigua, César Hidalgo y Edgar Yanza)

La falta de una cuenta propia de la plataforma 

virtual.

Se requiere que el CPCCS facilite la cuenta en la plataforma zoom para la 

realización de los talleres virtuales.

50 1 2 0 12 39 0 2 1 2 46 0 25 25 1 1

https://drive.google.com/drive/folders/1qGJ4EopLaRmiOSwEy0g51K3Gd7yBeRCY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qGJ4EopLaRmiOSwEy0g51K3Gd7yBeRCY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d3LGg92Msz6pr7RWMoWIextss_v3NkQ6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d3LGg92Msz6pr7RWMoWIextss_v3NkQ6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d3LGg92Msz6pr7RWMoWIextss_v3NkQ6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d3LGg92Msz6pr7RWMoWIextss_v3NkQ6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jt9RmOOOONkHTqJ6eLVEWiXgW6PluTk2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jt9RmOOOONkHTqJ6eLVEWiXgW6PluTk2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Bxoy5pdUmdKdOc-1XOZ42ZRhMmycp9ow?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Bxoy5pdUmdKdOc-1XOZ42ZRhMmycp9ow?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nFm2BsdgDf1IijFEnvQFzBIdxfYHzhUW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nFm2BsdgDf1IijFEnvQFzBIdxfYHzhUW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D9jzTylbpsl1fLch9BH6ZO6Sz3Bl5vP-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D9jzTylbpsl1fLch9BH6ZO6Sz3Bl5vP-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SzwxCRc4lYWM8bRnCG0l2k-B3BCCUHOG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SzwxCRc4lYWM8bRnCG0l2k-B3BCCUHOG?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Guayas Mayo Viviana García
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Coordinación, preparación y ejecución de 5 módulos  (25, 26, 27, 28 y 31 de mayo) Módulos 1,2,3,4 y 5 ejecutados con tutorías virtuales y trabajos prácticos. 

Los datos de los participación son los mismos de 

la actividad anterior, por ello no se reflejan en 

esta actividad para no duplicar datos. 

Los participantes deben participar en actividades relacionadas a lo aprendido en la 

escuela como por ejemplo el proceso de rendición de cuentas de autridades locales 

y nacionales.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Mayo Viviana García
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación sobre rendición de cuentas para auotridades y represonsejo de Planificación de la parroquia El Morro. (6 de mayo)
1 capacitación de rendición de cuentas efectuada que culminó con la conformación 

del comité mixto para ejecutar el proceso de rendición de cuentas 2021.

La falta de una cuenta propia de la plataforma 

virtual. Al no tener acceso a los registros físicos de 

participantes, los datos desagregados son 

tomados de los captures y en consultas 

telefónicas a los contactos de cada taller.

Se requiere que el CPCCS facilite la cuenta en la plataforma zoom para la 

realización de los talleres virtuales.

5 8 0 0 0 13 0 0 0 0 13 0 8 5 0 0

Promoción de la Participación Guayas Mayo Viviana García
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación sobre Consejos Barriales a directiva de Consejo Barrial de La Alborada de Guayaquil (5 de mayo)
Requerimiento ciudadano atenido para despejar dudas sobre composición y 

funciones de los Consejos Barriales

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0

Promoción de la Participación Guayas Mayo Viviana García SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Coordinación con 8 presidentes de Asambleas Locales Ciudadanas para iniciar fortalecimiento de capacidades de los líderes que las  

integran donde ellos debieron promover e inscribir a los participantes (durante la primera semana de mayo)

8 Asambleas Locales Ciudadanas serán fortalecidas con el proceso de formación 

ciudadana a través de la ETCV.

La coordinación se la realizó a través de llamadas 

telefónicas y el grupo de whatsApp que mantengo 

con los representantes de las Asambleas

8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 3 5 0 0

Promoción de la Participación Guayas Mayo Rafael Peñaherrera Rivera

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Socialización de Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos con Servidores Pùblicos de los siguientes cantones: Nobol, 

Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora, Pedro Carbo, Daule, Santa Lucia, Colimes, Balzar El Empalme, Salitre, Jujan y Simon Bolivar.
Cronograma de Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos construido.

Cronograma de Escuela de Transformación de 

Ciudadanos Valiosos

Registro de Participantes

La Escuela iniciará el 02 de junio del 2021 y los 

dias de capacitación serán miercoles y viernes en 

horario de 15h00 a 17h00. 

Ninguna

0 12 0 0 2 10 0 0 0 5 7 0 4 8 0 0

Promoción de la Participación Guayas Mayo Rafael Peñaherrera Rivera

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Difusión e inscripción de la Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos con Servidores Pùblicos de los siguientes cantones: 

Nobol, Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora, Pedro Carbo, Daule, Santa Lucia, Colimes, Balzar El Empalme, Salitre, Jujan y Simon 

Bolivar.

15 participantes inscritos de diferentes cantones de Guayas. Registro de Inscritos

El listado de inscritos se enviará el siguientemes 

junto con el resto del informe de termino de 

escuela.

Ninguna

0 15 0 0 2 15 0 0 1 1 13 0 8 7 0 0

Promoción de la Participación Guayas Mayo Rafael Peñaherrera Rivera

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Asistencia técnica y monitoreo del proceso de Rendición de Cuentas con Ciudadanía y GADs.

Ciudadanía y GADs Cantonales reciben asistencia técnica y monitoreo de las acciones 

con la ciudadania en los siguientes territorios:

Salitre

Santa Lucía 

Nobol

Pedro Carbo

Lomas de Sargentillo 

Isidro Ayora

El Triunfo

Palestina

Daule

Colimes

Registro telefónico Ninguna Ninguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Mayo Rafael Peñaherrera Rivera
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.
Reunión de revisión del Proyecto de Reforma de Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana del GAD de Pedro Carbo.

Reunión de revisión del Proyecto de Reforma de Ordenanza del Sistema de 

Participación Ciudadana del GAD de Pedro Carbo.
Registro de Participantes Ninguna Ninguna

0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0

Promoción de la Participación Guayas Mayo Rafael Peñaherrera Rivera
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Reunión de trabajo con la Asamblea Local de El Triunfo para revisión de Plan de Fortalecimiento. Registro de Participantes

En el mes de junio se iniciara la implementación de 

los Planes de Fortalecimiento.
Ninguna

4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0

Promoción de la Participación Guayas Mayo Rafael Peñaherrera Rivera
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Reunión de trabajo con la Asamblea Local de Lorenzo de Garaicoa para revisión de Plan de Fortalecimiento. Registro de Participantes

En el mes de junio se iniciara la implementación de 

los Planes de Fortalecimiento.
Ninguna

2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Mayo Rafael Peñaherrera Rivera
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales
Reunión de trabajo con la organización Junta Civica de Junquillal para revisión de Plan de Fortalecimiento. Plan de fortalecimiento revisado y listo a ser implementado. Registro de Participantes

En el mes de junio se iniciara la implementación de 

los Planes de Fortalecimiento.
Ninguna

4 0 0 0 0 3 1 0 0 1 3 0 1 3 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Mayo María Eugenia
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.

Escuela de Formacion en Ciudadanos Valiosos se inpartiò el mòdulo 3 Espacio y Mecanismo  de Participacion Ciudadana 07 de 

mayo de 2021 a los lideres y lideresas de Asambleas Cantonal Ciudadana de Montalvo, Buena Fe, y ciudadania en general.

Se pasó vía watssap la invitacion para que acudan a la Escuela y se contó con la 

presencia de manera virtual, usando la plataforma Zoom participaron   21 

ciudadanos.

Seguir con las capacitaciones para que la ciudadanía participe de forma 

protagónica.

19 0 0 0 5 14 0 0 0 0 19 0 12 7 0 0

Plan de fortalecimiento revisado y listo a ser implementado.
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Los Ríos Mayo María Eugenia SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.

Se llevó a cabo la Reunión agendada con Asamblea Cantonal de Ventanas y Babahoyo.

Manifestó la Sra. Marcia Solís Presidenta de la Asamblea cantonal de Ventanas que están trabajando y pidiendo información en la 

ejecución del proceso de rendición de cuentas al GAD. Municipal y Empresa vinculadas del cantón Ventanas.

Se coordino y se ejecuto por via WhatsAPP.Participantes un total 08, virtual y por la 

plataforma Zoom
Ninguna

Seguir con las capacitaciones y escuela de transparencia y tambien se realizarà la 

escuela de formaciòn ciudadana 

8 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 5 3 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Mayo María Eugenia
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.

Escuela de Formacion en Ciudadanos Valiosos se inpartiò el Modulo 4 inicidencia en la gestion de lo pùblico  el 14 de mayo de 2021 

a los lideres y lideresas de Asambleas Cantonal Ciudadana de Montalvo, Buena Fe, y ciudadania en general.

Se coordino y se ejecuto por via WhatsAPP. Participantes un total 16, virtual y por la 

plataforma Zoom
Ninguna

Seguir con las capacitaciones virtual, se motiva la ciudadanía en el momento que 

nos conectamos   le damos esperanza en luchar dia dia.

16 0 0 0 6 10 0 0 0 2 14 0 9 7 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Mayo María Eugenia
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.

Escuela de Formacion en Ciudadanos Valiosos se inpartiò el mòdulo 5 Mecanismo  de Control Social 12 de mayo de 2021, a los 

servidores publico del GAD. Municipal BABA y a los  lideres y lideresas de distintos sectores barriales del cantòn BABA..

Se coordino y se ejecuto por via WhatsAPP. Participantes un total 23, virtual y por la 

plataforma Zoom
Ninguna Motivada la ciudadania y servidores en saber de los mecanismos

20 5 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 18 7 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Mayo María Eugenia SNPP- Mecanismos de participación ciudadana        

implementados en el territorio.

Escuela de Formacion en Ciudadanos Valiosos se inpartiò el mòdulo 6 TRANSPARENCIA 13 de mayo de 2021, a los servidores 

publico del GAD. Municipal BABA y a los  lideres y lideresas de distintos sectores barriales del cantòn BABA..

Se coordino y se ejecuto por via WhatsAPP. Participantes un total 25, virtual y por la 

plataforma Zoom
Ninguna

Se culmino la escuela  los servidores pùblico y la ciudadania estuvieron muy 

contento en adquirir estos conocimientos en todos los mecanismo y en temas de 

transparencia. Seguiran enpoderàndose para defender sus derechos y deberes en la 

sociedad.

20 5 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 18 7 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Mayo María Eugenia SNPP- Mecanismos de participación ciudadana        

implementados en el territorio.

Escuela de Formacion en Ciudadanos Valiosos se adelanto el modulo 6 de Transparencia  21 de mayo de 2021 a los lideres y 

lideresas de Asambleas Cantonal Ciudadana de Montalvo, Buena Fe, y ciudadania en general.

Se coordino y se ejecuto por via WhatsAPP. Participantes un total 21, virtual y por la 

plataforma Zoom
Ninguna

Los ciudadanos se enpoderaron de los temas de Transparencia y estan predipuesto 

a denunciar algunacto de corrupciòn que se cometan en su localidad

21 0 0 0 7 14 0 0 0 6 15 0 14 7 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Mayo María Eugenia
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana        

implementados en el territorio.

Se realizó el 27 de mayo de 2021 la capacitación en tema de RENDICIÒN DE CUENTAS a la Asambleas Local Cantonal Quevedo.

• Aquí se imparto los temas relacionado al proceso de rendición de cuenta todo bien.

• Los miembros indicaron que están pidiendo información al GAD, y no le contestan o si le dan la información es incompleta. 

• Para no detallar más de la sin número de situaciones que dijeron del CPCCS, INCONFORMIDAD TOTAL.

• Para conocimiento casi la mayoría de los miembros de las 2 asambleas que existen están bien empoderada de todos los 

mecanismo y saben exigirlo por lo tanto, ya están cansado de capacitación y no hay respuestas de todas las entidades pública o 

privada; indicaron que es una burla hacia la ciudadanía.

• Se sugiere que se tome en cuenta esta situación ya que nos hace mal para la imagen del CPCCS. 

• En el cantón Quevedo existe 2 Asamblea:

Se coordino y se ejecuto por via WhatsAPP. Participantes un total 27, plataforma 

virtual Zoom

Se convocò 2 veces la reuniòn, donde recibieron la 

capacitaciòn y a la vez manifestar la 

incorformidad del Consejo que la autoridad no los 

escucha y mas aùn trabajar en los mecanismos.

• Se sugiere que se tome en cuenta esta situación ya que nos hace mal para la 

imagen del CPCCS. 

27 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27 0 12 15 0 0

Promoción de la Participación Sucumbíos Mayo Norma Valdiviezo SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales ciudadanas.

El representante de la Asamblea Ciudadana Local de la parroquia Santa Cecilia, solicitó de forma verbal que se de una capacitación 

de rendicion de cuentas 

Se realiza el taller a al presidente de la Asamblea Ciudadana Local , con quienes están 

fortalecidos en rendición de cuentas..envio link para reunión

https://drive.google.com/file/d/1nf_lJpVAj4FGvm

xAOZzB8Xa4D-h6J_oe/view?usp=sharing

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Mayo Diego Abarca
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller mecanimsos de Participación Ciudadana con líderes y lideresas de las distintas parroquias del cantón Zamora
18 ciudadanos capacitados ninguna dificultad detectada

Se recomienda a la SNPP considerar este grupo de personas para una posible 

escuela de formación 

18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 12 6 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Mayo Diego Abarca
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller Presupuestos participativos con la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Panguintza 13 ciudadanos capacitados ninguna dificultad detectada
Se recomienda a la SNPP considerar este grupo de personas para una posible 

escuela de formación 

13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 0 6 7 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Mayo Angeles Tapia Escuelas de Formación Ciudadana 

implementadas.
 Coordinación para la implementacuión del proceso formativo con servidores del GAD Municipal La Maná. 

Acuerdo de implementación del 

proceso formativo y aprobación de la Subcoordinación de Promoción de la 

Participación para iniciar el 

proceso con los y las servidore/as del GAD Municipal La Maná.             Facilitado  

módulo del proceso formativo.

Registro de participantes

Captura de pantalla

0 25 1 1 24 25 13 12 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Mayo Angeles Tapia Asambleas Ciudadanas Locales Fortalecidas

Taller de capacitación al Presidente de la Asamblea Ciudadana Local de la parroquia rural  San Juan de Pastocale sobre el proceso 

de Rendición de Cuentas y la participación protagónica de la ciudadanía. 1 Taller facilitado Captura de  pantalla

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Mayo Angeles Tapia Asambleas Ciudadanas Locales Fortalecidas

Taller de capacitación a la servidora responsable del proceso de Rendición de Cuentas del GAD La Maná en relación a la 

participación ciudadana en las fases. 1 Taller facilitado Captura de pantalla

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

https://drive.google.com/drive/folders/1-mFa4-U-

bwQMLo-SMyVdWZOrWo_TAYaS

https://drive.google.com/drive/folders/1-mFa4-U-bwQMLo-SMyVdWZOrWo_TAYaS
https://drive.google.com/drive/folders/1-mFa4-U-bwQMLo-SMyVdWZOrWo_TAYaS
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Cotopaxi Mayo Angeles Tapia Asambleas Ciudadanas Locales Fortalecidas

Taller de capacitación a las servidoras responsables de Rendición de Cuentas del cuerpo de bomberos del cantón Saquisilí respecto  

a las 4 fases y la participación protagónica de la ciudadanía. 1 Taller facilitado Captura de pantalla

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Mayo Angeles Tapia Asambleas Ciudadanas Locales Fortalecidas

Asistencia técnica a servidoras y autoridades de los GADs en relación al proceso de rendición de cuentas de acuerdo a las fases 

estabecidas en la resolución del CPCCS.  20 asistencias técnicas Llamadas téfonicas, Mensajes de WhatsApp

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Mayo Angeles Tapia Fortalecimiento de Organizaciones Sociales
Acercamiento al presidente de la OS profesionales del cantón Saquisilí, para proponer un taller  de capacitación sobre Mecanismos 

de Participación Ciudadana y Control Social.
1 Acercamiento Mensajes de WhatsApp

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Mayo Angeles Tapia Fortalecimiento de Organizaciones Sociales
Reunión con representante de la ONG Paz y Desarrollo para canalizar apoyo en capacitación a grupo de mujeres que conformaran 

la Defensorias Comunitarias en los sectores rurales del cantón Latacunga
1 reunión Captura de pantalla

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Mayo Angeles Tapia Fortalecimiento de Organizaciones Sociales Reunión con presidenta de la OS Grupo de mujeres del sistema de agua de la parroquia Guasaganda del cantón La Maná. 1 reunión Llamada telefónica convencional

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Mayo
Miriam Altamirano y Margoth 

Proaño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Con la finalidad de socializar con servidores de la ONG. de Visión Mundial  se dio a conocer los derechos de participaciónel y el   

proceso metodologíco para la implementación de procesos de formación   para  el territorio de las parroquias del cantón guano y 

comunidades de la parroquia Pungala , se ejecuto  el 17 de mayo del 2021,  

1 Taller de capacitación ejecutado, con  7 ciudadanas y   ciudadanos servidores de 

ONG. visión mundial el cual se  fortalecieron sus capacidades democráticas en temas 

de participación ciudadana, control social, y Rendición de Cuentas  para iniciar 3 

procesos de trasformación en ciudadanos valiosos con jóvenes y líderes y liderezas 

de las comunidades del cantón Guano y de las comunidades de la  parroquia Pungala

https://drive.google.com/file/d/1xAj-

ZpAhYZDHOyky1CXeyueLJF0GUDXE/view?usp=sha

ring

ninguna
Seguimiento a los procesos desarrollados con visión mundial  en coordinación con 

la ciudadanía

7 7 0 0 0 7 0 1 0 0 6 0 2 5 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Mayo Miriam Altamirano y Margoth 

Proaño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Con la finalidad de socializar con la ciudadanía las fases del proceso de rendición de cuentas, y del papel que ejercen los ciudadanos en la fase 1, el 20  de mayo  del 2021,  se desarrolló un taller de capacitación con la  representantes del  GAD La Candelaria el presidente de la ACL de la parroquia la candelaria  cantón Penipe.
1 Taller de capacitación ejecutado,  con 2  ciudadanos  que se  fortalecieron sus 

capacidades democráticas en temas de participación ciudadana y control social, 

especializado en Rendición de Cuentas 

https://drive.google.com/file/d/19VADnVe89-

DWpl5b5KZQVZ2LaPG9g1mh/view?usp=sharing
Ninguna Seguimiento a los procesos desarrollados por los GADS en coordinación con la 

ciudadanía

1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Mayo
Miriam Altamirano y Margoth 

Proaño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Con la finalidad de socializar con la ciudadanía las fases del proceso de rendición de cuentas, y del papel que ejercen los ciudadanos en la fase 1, el 20 de abril del 2021,  se desarrolló un taller de capacitación conel  representantes del  GADS e integrantes de las ACL de la parroquia La Providencia del  cantones Guano. 
1 Taller de capacitación ejecutado, con  5 ciudadanos fortalecieron sus capacidades 

democráticas en temas de participación ciudadana y control social, especializado en 

Rendición de Cuentas 

https://drive.google.com/file/d/1tB4LT2li39NgkH

DZBL5CzAcxvcrfPm_G/view?usp=sharing
Ninguna

Seguimiento a los procesos desarrollados por los GADS en coordinación con la 

ciudadanía

3 2 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 4 1 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Mayo Miriam Altamirano y Margoth 

Proaño

SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.
Con la finalidad de socializar con la ciudadanía el 19 de mayo del 2021,  se desarrolló un taller de capacitación con el  representantes de la ciudadania del cantón Chambo para uso de la silla vacía y  poder ejerser un verdadero poder ciudadano haciendo  uso de  espacio de participación.1 Taller capacitación al vicepresidente de Corporación Agropecuara  de la  comunidad de San Antonio  de Guayllabamba  del cantón Chambo para hacer uso de un espacio de participación " Silla Vacía". 

https://drive.google.com/file/d/1N4Q-

RHhONuqt_16JFhX4eXpPNtrvT2q7/view?usp=shari

ng

Ninguna Seguimiento para  coordinación y promover uso de la silla vacia con la ciudadanía

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Mayo Miriam Altamirano y Margoth 

Proaño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Conforme al desarrollo del cronograma de trabajo del proceso de fortalecimiento con la Fundación Lumbrera, el día 14 de mayo de 

2021, se desarrolló el taller de Derechos de participación ciudadana y control social con estudiantes de las Unidades Educativas del 

cantón Colta.

1 Taller de capacitación ejecutado, 43  ciudadanos fortalecieron sus capacidades 

democráticas en temas de Derechos y Mecanismos de participación ciudadana.

https://drive.google.com/file/d/1gs7e-zGU3Drb-

tLLkn9mNWUcLsp6eXCy/view?usp=sharing
ninguna Articulación con diferentes organizaciones para el desarrollo  de talleres relativos a la participación ciudadana.

41 2 0 39 2 1 0 40 0 0 3 0 25 18 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Mayo Miriam Altamirano y Margoth 

Proaño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

En coordinación con la presidenta de la Fundación Nosotras con Equidad, se organizó el taller de Derechos y  Mecanismos de 

Participación Ciudadana, en este sentido se ejecutó el mismo el día 18 de mayo de 2021, con los integrantes de la Fundación

1 Taller de capacitación ejecutado, 10  ciudadanos fortalecieron sus capacidades 

democráticas en temas de Derechos y Mecanismos de participación ciudadana.

https://drive.google.com/file/d/1wjkxv-RTNBx-

xmb0WGr8U6brEuVClm45/view?usp=sharing
Ninguna Articulación con diferentes organizaciones para el desarrollo  de talleres relativos a la participación ciudadana.

10 2 0 0 0 11 1 2 0 0 10 0 7 5 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Mayo
Miriam Altamirano y Margoth 

Proaño

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

En función de la ejecución de la segunda fase del proceso de rendición de cuentas del GAD de la parroquia Lican, la Asamblea 

ciudadana participó en la reunión de socialización del informe narrativo por parte de su presidente para analizarlo y presentar sus 

sugerencias.

En este sentido se ha brindado el acompañamiento técnico a la Asamblea ciudadana para ejercer una verdadera participación en el 

proceso de rendición de cuentas

13 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en el desarrollo de la 

segunda fase del proceso de rendición de cuentas del GAD de la parroquia Lican

https://drive.google.com/file/d/1wpC1beuI9qZo

Whri39VvK4xo0yKZBNti/view?usp=sharing
Ninguna

Seguimiento a los procesos desarrollados por los GADS en coordinación con la 

ciudadanía

9 4 0 0 1 11 1 2 0 0 11 0 4 9 0 0

https://drive.google.com/file/d/1gs7e-zGU3Drb-tLLkn9mNWUcLsp6eXCy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gs7e-zGU3Drb-tLLkn9mNWUcLsp6eXCy/view?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Chimborazo Mayo Miriam Altamirano y Margoth 

Proaño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Conforme al requerimiento de las dirigentes del colectivo COMITÉ MUJERES TRABAJADORAS DE CHUNCHI, se organizó la ejecución de una Escuela de transformación a ciudadanos valiosos, de manera virtual.10 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en el desarrollo de los tres módulos  de la Escuela de transformación a ciudadanos valiosos, de manera virtual.
https://drive.google.com/file/d/1-

dou9PJOFsgcEH9zWk-

fqbX2czbBwNrR/view?usp=sharing

Ninguna Seguimiento a los procesos desarrollados por los GADS en coordinación con la 

ciudadanía

10 0 0 1 0 8 1 2 0 0 8 0 7 3 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Mayo
Miriam Altamirano y Margoth 

Proaño

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales
Como competencia principal del CPCCS es la de fomentar la participación ciudadana, se ha venido coordinando y articulando acciones con las organizaciones sociales, en este sentido la fundación Lumbrera para desarrollar un plan de fortalecimiento que permita contribuir al cumplimiento de los objetivos de la fundación.Elaboración del Plan de fortalecimiento con la Fundación Lumbrera

https://drive.google.com/file/d/1RhklshGzoHWlV

OrtHfT2ozsA0i1X_iE3/view?usp=sharing
Ninguna Seguimiento a las actividades desarrolladas por la Fundación.

15 1 0 0 0 12 4 0 0 0 16 0 5 11 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Mayo
Miriam Altamirano y Margoth 

Proaño

SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.
Conforme a lo establecido en el Art. 12 de la Resolución Nº CPCCS- PLE –SG-069-2021-476 Capitulo II: Proceso y Cronograma, respecto a la implementación de las fases y cronograma de ejecución del proceso de rendición de cuentas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se realizó el acompañamiento técnico a la ciudadanía y al GAD de la parroquia de Multitud, para la ejecución de las fases 1 y 2, de proceso de rendición de cuentas del GAD. Ejecución de la consulta ciudadana y presentación de las preguntas al  GAD de la parroquia de Multitud, por parte de la Asamblea Local ciudadana

https://drive.google.com/file/d/1GWmOPv51JR2g

xYfhTUhFbkEXOMAa-hJ3/view?usp=sharing
Ninguna Seguimiento a las actividades desarrolladas por el GAD y la ciudadania

1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Mayo Miriam Altamirano y Margoth 

Proaño

SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.
Conforme a lo establecido en el Art. 12 de la Resolución Nº CPCCS- PLE –SG-069-2021-476 Capitulo II: Proceso y Cronograma, respecto a la implementación de las fases y cronograma de ejecución del proceso de rendición de cuentas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se realizó el acompañamiento técnico a la ciudadanía y al GAD provincial de Chimborazo, para la ejecución de las fases 1 y 2, de proceso de rendición de cuentas del GAD. Ejecución de la consulta ciudadana y presentación de las preguntas al  GAD provincial de Chimborazo, por parte de la Asamblea Local ciudadanahttps://drive.google.com/file/d/1hyxUKhW4yLfgD

cGvVCOWta1yVAJ2CIsX/view?usp=sharing
Ninguna Seguimiento a las actividades desarrolladas por el GAD y la ciudadania

4 1 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 2 3 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Mayo Miriam Altamirano y Margoth 

Proaño

SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.
Conforme a lo establecido en el Art. 12 de la Resolución Nº CPCCS- PLE –SG-069-2021-476 Capitulo II: Proceso y Cronograma, respecto a la implementación de las fases y cronograma de ejecución del proceso de rendición de cuentas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se realizó el acompañamiento técnico a la ciudadanía y al GAD parroquial de San Juan para la ejecución de las fases 1 y 2, de proceso de rendición de cuentas del GAD. Ejecución de la consulta ciudadana y presentación de las preguntas al  GAD parroquial de San Juan, por parte de la Asamblea Local ciudadanahttps://drive.google.com/file/d/1S7lxujT4be9ZSzb

2K8zFgXFvGz30AKgz/view?usp=sharing
Ninguna Seguimiento a las actividades desarrolladas por el GAD y la ciudadania

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Mayo
Nancy del Rocío Miranda 

Gallegos

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.- Se  inició  la Escuela de Transformación en Ciudadanos valiosos del 4 al 12 mayo, con los integrantes de la Revista Entorno Azul, 

Corporativos Renueva City y Ciudadanos de Pelileo.

2.- Escuela coordinada por; Rocío Miranda

Expositores; Iván Atamirano; Piedad Cuarán; Yusley Granda; Víctor Cabascango;  José Miguel Orellana y Rocío Miranda.

La formación ciudadana fortalece los espacios participativos y es de mucha utilidad 

por que a los ciudadanos les permite tener una mejor comprensión e inserción en la 

gestión de los asuntos públicos.

https://drive.google.com/drive/folders/1NSYxkHf

3HMt_J5JCX6sRuZXNEVsjgD9l?usp=sharing

263 1 0 0 0 263 0 0 0 0 263 0 135 128 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Mayo Nancy del Rocío Miranda 

Gallegos

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

La Asamblea Ciudadana Local de Picaihua conoció sobre la importancia de su participación en la Consulta Ciudadana dentro del 

proceso de Rendición de Cuentas del GAD Parroquial de Picaihua, sobre todo en los temas que desean ser informados.

Esta es una de las acciones necesarias e importantes que cumplió la Asamblea 

Ciudadana Local de Picaihua, para incidir y ser parte en la formulación, 

ejecución,control y evaluación de la gestión pública.

https://drive.google.com/drive/folders/14Wb6tbF

ANSbamzN6aiw3eXes_dxZmNnT?usp=sharing

20 1 0 0 1 16 3 0 0 0 20 0 5 15 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Mayo
Nancy del Rocío Miranda 

Gallegos

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se realizó un taller dirigido a un grupo de profesionales del Derecho sobre  mecanismos de participación y competencias del CPCCS 

La realización de estos talleres permiten brindar un mayor conocimiento de las 

herramientas que como ciudadadanos tienen derecho de ejercer y aplicar en la 

gestión de lo público.

https://drive.google.com/drive/folders/1sYmg2fN

0KH-BBP-SDw4nrAxnXa4cKqtd?usp=sharing

9 1 0 0 0 8 1 0 0 0 9 0 3 6 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Mayo Nancy del Rocío Miranda 

Gallegos

Llamadas Teléfonicas a Organizaciones 

Sociales y Asociaciones  para coordinar 

Talleres sobre Derechos, Mecanismos de 

Participación y Competencias del CPCCS

A través de las llamadas teléfonicas a diferentes Asociaciones y Organizaciones se busca coordinar la realización, de Talleres, 

Escuelas de Formación o ayudar a las Organizaciones en la aplicación de algún mecanismo de participación ciudadana.

Con estas llamadas se logra que los dirigentes de las Organizaciones tengan 

conocimineto de que el CPCCS, brinda capacitaciones y procesos de formación 

gratuitos y que nosotros como institución estamos pendientes de los ciudadanos.

https://drive.google.com/drive/folders/1sYmg2fN

0KH-BBP-SDw4nrAxnXa4cKqtd?usp=sharing

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Loja Junio Vanellly Díaz

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Talleres virtuales Mecanismos de participación ciudadana ejecutados con fecha 10 y 21 de junio de 2021, diirigido a: Funcionarios 

del GAD Catamayo;Autoridades del GAD Loja

Ejecución de 2  talleres virtuales Mecanismos de participación ciudadana diirigido a 

Funcionarios del GAD Catamayo y Autoridades del GAD Loja:   capacitados en temas 

de participación ciudadana

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GCw

7FKZBBlnUz0PRDsK9ayquCx-Bb5fH

Al inicio del taller varios de los participantes no se 

pudieron conectar a tiempo por cuestiones del 

servicio de internet de sus proveedores.

0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 10 10 0 0

Promoción de la Participación Cañar Junio Santiago Enríquez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación a estudiantes de la ESPOCH, por pedido de la Delegación del CPCCS en Chimborazo, para brindar el módulo 2, 

Desarrollado el 10 de junio de 2021.
Líderes capacitados en derechos de participación ciudadana y poder ciudadano. El dato de participantes lo maneja la delegación de Chimborazo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cañar Junio Santiago Enríquez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Reunión de coordinación con la Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues, para articular acciones a favor de la ciudadanía de 

la provincia de Cañar, en el marco de la vinculación universitaria con la colectividad. 

Activación de convenio con Univ. Católica de Cuenca sede Azogues para desarrollo 

de mecanismos de participación ciudadana

https://twitter.com/Canar_Cpccs/status/1405200

050813276162?s=1006

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0

https://drive.google.com/file/d/1-dou9PJOFsgcEH9zWk-fqbX2czbBwNrR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-dou9PJOFsgcEH9zWk-fqbX2czbBwNrR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-dou9PJOFsgcEH9zWk-fqbX2czbBwNrR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NSYxkHf3HMt_J5JCX6sRuZXNEVsjgD9l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NSYxkHf3HMt_J5JCX6sRuZXNEVsjgD9l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14Wb6tbFANSbamzN6aiw3eXes_dxZmNnT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14Wb6tbFANSbamzN6aiw3eXes_dxZmNnT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sYmg2fN0KH-BBP-SDw4nrAxnXa4cKqtd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sYmg2fN0KH-BBP-SDw4nrAxnXa4cKqtd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sYmg2fN0KH-BBP-SDw4nrAxnXa4cKqtd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sYmg2fN0KH-BBP-SDw4nrAxnXa4cKqtd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GCw7FKZBBlnUz0PRDsK9ayquCx-Bb5fH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GCw7FKZBBlnUz0PRDsK9ayquCx-Bb5fH
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Cañar Junio Santiago Enríquez
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.

Audiencia pública solicitada por los ciudadanos de la instancia de participación ciudadana del GAD La Troncal , para presentar sus 

observaciones a la Ordenanza de Participación Ciudadana del mismo GAD. Desarrollada el 23 de junio de 2021 en La Troncal
Audiencia Pública ejecutada por ciudadanos del Gad La Troncal 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eF10

y8dfE2jAN6SV-W3Hh0ofLUwKswog

3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0

Promoción de la Participación Cañar Junio Santiago Enríquez
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Reunión virtual con presidente  de ALC de San Miguel para verificar el accionar de la asamblea

ALC participó en deliberación pública de GAD parroquial San Miguel y ha iniciado 

acciones para vigilar cumplimento de acuerdos

https://twitter.com/Canar_Cpccs/status/1405310

214019108865?s=1006

3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0

Promoción de la Participación Azuay Junio Jorge Paredes
SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.
Reunión con ciudadanos para iniciar el proceso de Audiencia Publica Ciudadanos hacen llegar oficio solicitando a la autoridad la Audiencia Publica

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1402735

518924816384?s=20
NA NA

2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0

Promoción de la Participación Azuay Junio Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Inicio de escuela de Formación Ciudadana con servidores del GAD de Gualaceo Servidores reciben conocimientos sobre temas de Participación Ciudadana

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1404817

133687787523?s=20

De las personas que se inscribieron no asistieron 

todos
Cambiar horarios de las escuelas

10 1 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 3 8 0 0

Promoción de la Participación Azuay Junio Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Modulo II de la escuela de Formación Ciudadana con servidores del GAD de Gualaceo Servidores reciben conocimientos sobre temas de Participación Ciudadana

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1405171

441205645325?s=20

De las personas que se inscribieron no asistieron 

todos
Cambiar horarios de las escuelas

13 1 0 0 0 14 0 0 0 0 14 0 7 7 0 0

Promoción de la Participación Azuay Junio Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Modulo III de la escuela de Formación Ciudadana con servidores del GAD de Gualaceo Servidores reciben conocimientos sobre temas de Participación Ciudadana

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1405607

264367611910?s=20

De las personas que se inscribieron no asistieron 

todos
Cambiar horarios de las escuelas

9 1 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 6 4 0 0

Promoción de la Participación Azuay Junio Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Modulo IV de la escuela de Formación Ciudadana con servidores del GAD de Gualaceo Servidores reciben conocimientos sobre temas de Participación Ciudadana

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1405900

497773551621?s=20

De las personas que se inscribieron no asistieron 

todos
Cambiar horarios de las escuelas

10 1 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 6 5 0 0

Promoción de la Participación Azuay Junio Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Modulo V de la escuela de Formación Ciudadana con servidores del GAD de Gualaceo Servidores reciben conocimientos sobre temas de Participación Ciudadana

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1407353

363189186567?s=20

De las personas que se inscribieron no asistieron 

todos
Cambiar horarios de las escuelas

10 1 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 6 5 0 0

Promoción de la Participación Azuay Junio Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Modulo VI de la escuela de Formación Ciudadana con servidores del GAD de Gualaceo Servidores reciben conocimientos sobre temas de Participación Ciudadana

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1406990

952842108930?s=20

De las personas que se inscribieron no asistieron 

todos
Cambiar horarios de las escuelas

10 1 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 6 5 0 0

Promoción de la Participación Azuay Junio Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Elaboración del informe final y la lista de aceptados de la escuela de formación ciudadana . Se cuenta con un informe final y lista de aceptados para la emisión de certificados

https://drive.google.com/file/d/1fdGwxHZJOgekR

ml6rHbZ5_pHMgQyLb44/view?usp=sharing
NA NA

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Promoción de la Participación Orellana Junio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Desarrollo del Módulo 5 MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL con la Escuela de Transformación a ciudadanos valios con dirigentes y 

ciudadanía de la provincia de Orellana 

Se logra desarrollar el Módulo 5 MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL de la Escuela de 

Transformación a ciudadanos valios con dirigentes y ciudadanía de la provincia de 

Orellana con 58 partiicpantes 

https://drive.google.com/file/d/1WsGpfFlteUgCy5

csSFc7OyrNNZtOMgAm/view?usp=sharing
No genera Observaciónes No genera recomendaciones 

58 0 0 0 12 46 0 4 3 51 0 26 32 0 0

Promoción de la Participación Orellana Junio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Desarrollo del Módulo  TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN con la Escuela de Transformación a ciudadanos valios 

con dirigentes y ciudadanía de la provincia de Orellana 

Se logra desarrollar el Módulo 6 TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRPCIÓN 

de la Escuela de Transformación a ciudadanos valios con dirigentes y ciudadanía de 

la provincia de Orellana con 55 partiicpantes 

https://drive.google.com/file/d/1yUNNZ_nRLSKm

qt96tA93q-KSj_HQc5zM/view?usp=sharing
No genera observaciones No genera recomendaciones 

55 0 0 0 11 47 0 3 3 49 0 23 22 0 0

https://drive.google.com/file/d/1WsGpfFlteUgCy5csSFc7OyrNNZtOMgAm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WsGpfFlteUgCy5csSFc7OyrNNZtOMgAm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yUNNZ_nRLSKmqt96tA93q-KSj_HQc5zM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yUNNZ_nRLSKmqt96tA93q-KSj_HQc5zM/view?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Orellana Junio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Apoyo a la delegación de la provincia de Los Rios con el Taller de PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, con los GAD´s de esta provincia

Se logra desarrollar el taller con funcionarios de los GAD´s de la provincia de Los Ríos, 

con 52 participantes 

https://drive.google.com/file/d/1pW2VgWZXE1al

BXbOJWdh6BvxX3QflmuU/view?usp=sharing
No genera observaciones No genera recomendaciones 

52 0 0 0 0 52 0 0 0 0 52 0 28 24 0 0

Promoción de la Participación Orellana Junio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Apoyo a la delegación del Azuay en el desarrollo del Módulo 2 DERECHOS DE PARTICIAPCIÓN Y EL PODER CIUDADANO

Se logra desarrollar el Módulo 2 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y EL PODER 

CIUDADANO con la provincia del Azuay con 7 partiicpantes 

https://drive.google.com/file/d/1kUv6w5RVd-

cAfJX_5ujFkSJSEwDGW3cY/view?usp=sharing
No genera observaciones No genera recomendaciones 

7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 5 2 0 0

Promoción de la Participación Orellana Junio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Apoyo a la delegación del El Oro con el Taller a los ciudadanos de esta provincia PLANIFCACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Se logra desarrollar el Taller a ciudadanos de esata provincia PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS con 44 participantes 

https://drive.google.com/file/d/1yjjn5nxQnWEcN

kkCJIGHmtC93-xfsUWC/view?usp=sharing
No genera observaciones No genera recomendaciones 

44 0 0 0 12 32 0 0 0 0 44 0 18 26 0 0

Promoción de la Participación Orellana Junio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Seguimeinto al Plan de Fortalecimiento con la ACL del cantón Loreto

Taller sobre Derechos y Mecanismos de Partiicpación Ciudadana y Control Social con noradores del barrio 13 de Enero

Se logra desarrollar el Taller sobre Derechos y Mecanismos de Partiicpación 

Ciudadana y Control Social con moradores del barrio 13 de Enero, con 31 

participantes 

https://drive.google.com/file/d/1MaUmnt_fz4hn

OXqmEPZpoWS5tgt6HIg2/view?usp=sharing
No genera observaciones No genera recomendaciones 

31 0 0 0 9 22 0 0 0 0 31 0 16 15 0 0

Promoción de la Participación Orellana Junio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL  de las parroquias: Tres de Noviembre, Santa María de Huirimima en la elaboración de la consulta 

ciudadana

https://drive.google.com/file/d/1Bq3gxeL7MqxUj

xZt5nRlEsqP8Pu_ZPLW/view?usp=sharing

En la actividad de la elección de la Asamblea Ciudadana Local de la provincia de 

Orellana se recomienda hacer una nueva convocatoria que reuna las garantías 

necesarias para tener el acompañamiento de parte nuestra como CPCCS Orellana y 

lograr elegir la directiva de la ACL Provincial 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Junio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL  de las parroquias: Tres de Noviembre, Santa María de Huirimima en la elaboración de la consulta 

ciudadana

https://drive.google.com/file/d/13heNMlszHgzfes

9qLKgLgYP77OVIZopE/view?usp=sharing

En la actividad de la elección de la Asamblea Ciudadana Local de la provincia de 

Orellana se recomienda hacer una nueva convocatoria que reuna las garantías 

necesarias para tener el acompañamiento de parte nuestra como CPCCS Orellana y 

lograr elegir la directiva de la ACL Provincial 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Junio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL  de las parroquias: Tres de Noviembre, Santa María de Huirimima en la elaboración de la consulta 

ciudadana

https://drive.google.com/file/d/1HkL7f2SnjdP53a

SDnMPfAcTcFQazCdrS/view?usp=sharing

En la actividad de la elección de la Asamblea Ciudadana Local de la provincia de 

Orellana se recomienda hacer una nueva convocatoria que reuna las garantías 

necesarias para tener el acompañamiento de parte nuestra como CPCCS Orellana y 

lograr elegir la directiva de la ACL Provincial 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Junio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL  de las parroquias: Tres de Noviembre, Santa María de Huirimima en la elaboración de la consulta 

ciudadana

https://drive.google.com/file/d/1c9g5FCCKJR9wc

EI7_qXYy6nLU_nItoyA/view?usp=sharing

En la actividad de la elección de la Asamblea Ciudadana Local de la provincia de 

Orellana se recomienda hacer una nueva convocatoria que reuna las garantías 

necesarias para tener el acompañamiento de parte nuestra como CPCCS Orellana y 

lograr elegir la directiva de la ACL Provincial 

4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 1 3 0 0

Promoción de la Participación Orellana Junio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL  de las parroquias: Tres de Noviembre, Santa María de Huirimima en la elaboración de la consulta 

ciudadana

https://drive.google.com/file/d/1Lo45xE3QLoigQl

hOBK3qCr3zk_5dkHAG/view?usp=sharing

En la actividad de la elección de la Asamblea Ciudadana Local de la provincia de 

Orellana se recomienda hacer una nueva convocatoria que reuna las garantías 

necesarias para tener el acompañamiento de parte nuestra como CPCCS Orellana y 

lograr elegir la directiva de la ACL Provincial 

5 0 0 0 0 4 1 0 0 0 5 0 2 3 0 0

Promoción de la Participación Orellana Junio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL  de las parroquias: Tres de Noviembre, Santa María de Huirimima en la elaboración de la consulta 

ciudadana

https://drive.google.com/file/d/19vlF7vPo4uGbAI

Udt1CVzv0QHC9znP0z/view?usp=sharing

En la actividad de la elección de la Asamblea Ciudadana Local de la provincia de 

Orellana se recomienda hacer una nueva convocatoria que reuna las garantías 

necesarias para tener el acompañamiento de parte nuestra como CPCCS Orellana y 

lograr elegir la directiva de la ACL Provincial 

7 0 0 0 2 5 7 0 0 0 2 5 0 0

Promoción de la Participación Orellana Junio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL  de las parroquias: Tres de Noviembre, Santa María de Huirimima en la elaboración de la consulta 

ciudadana

https://drive.google.com/file/d/1mNoh0zvTx3cSZ

SxmM8xYWfYj7XN8FaH3/view?usp=sharing

En la actividad de la elección de la Asamblea Ciudadana Local de la provincia de 

Orellana se recomienda hacer una nueva convocatoria que reuna las garantías 

necesarias para tener el acompañamiento de parte nuestra como CPCCS Orellana y 

lograr elegir la directiva de la ACL Provincial 

No genera asistencia pero se estima un aproximado de 300 personas manteniendo 

el distanciamiento social, uso de mascarillas y alcohol 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Junio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL  de las parroquias: Tres de Noviembre, Santa María de Huirimima en la elaboración de la consulta 

ciudadana

https://drive.google.com/file/d/1hb9hmV41Huz2i

k5htryjOe42-X8wc1YS/view?usp=sharing

En la actividad de la elección de la Asamblea Ciudadana Local de la provincia de 

Orellana se recomienda hacer una nueva convocatoria que reuna las garantías 

necesarias para tener el acompañamiento de parte nuestra como CPCCS Orellana y 

lograr elegir la directiva de la ACL Provincial 

No genera asistencia pero se estima un aproximado de 300 personas manteniendo 

el distanciamiento social, uso de mascarillas y alcohol 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Se logra dar acompañamiento de manera telefónica y correo electrónico con los 

presidentes de las ACL de las parroquias Tres de Noviembre, Santa María de 

Huiririma, Capitán Augusto Rivadeneira, los cuales nos reportan por teléfono y 

correo electrónico el trabajo realizado en cada territorio con la consulta ciudadana 

tal como lo establece el Reglamento de RC con la fase 1 

Reunión virtual con la ACL de la parroquia Avila Huruno, analizan el posible 

incumplimiento de la Rendición de Cuentas del GADPR Avila Huiruno

Reunión con la ACL del cantón Francisco de Orellana, análisis de las preguntas 

contestadas e informe de gestión 2020 para el acto deliberativo de Rendición de 

cuentas del GAD Municipal Francisco de Orellana

Reunión con la ACL y dirigentes de la parroquia Ávila Huiruno, se pone en 

consideración por parte de la ACL el posible incumplimiento del proceso de 

Rendición  de Cuentas 2020 por parte del GAFPR Ávila Huiruno, donde se 

emprenderán los trámites legales  

Elección de la Asamblea Ciudadana Local de la Provincia de Orellana

Esta actividad corresponde al enfoque de 

capacitación y fortalecimiento a las ACL de la 

meta 2 Procesos de fortalecimiento a Asambleas 

Locales Ciudadanas en el POA que se modificó 

desde Marzo 2021

El acompañamiento con las ACL para elaborar la 

consulta ciudadana para el proceso de 

Rendiciónde Cuentas del año 2020 no genera 

asistencia, ya que el acompañamiento se lo dio vía 

telefónica y por correo electrónico para que se 

cumpla la actividad 

Se logra dar acompañamiento a la ACL parroquia 

Avila Huiruno en 2 instancias, una virtual y otra 

presencial, manifestando ellos el posible 

incumplimiento al proceso de Rendición de 

Cuentas, la cual emprenderán acciones 

correspondientes

Se logra acompañar a la elección de la Asamblea 

provincial, teniendo un desenlace fatal por 

vincularse actores políticos creando 

confrontaciones dando por suspendido el evento 

por falta de garantías de parte del proponente el 

prsidente de la Asamblea Ciudadana Local del 

cantón Loreto

Se dio acompañamiento a dirigentes del barrio Las 

Américas con el MIDUVI, para dar solución al 

conflicto de dos directivas existentes, se tendra un 

nuevo acercamiento para solucionar este 

problema

https://drive.google.com/file/d/1pW2VgWZXE1alBXbOJWdh6BvxX3QflmuU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pW2VgWZXE1alBXbOJWdh6BvxX3QflmuU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kUv6w5RVd-cAfJX_5ujFkSJSEwDGW3cY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kUv6w5RVd-cAfJX_5ujFkSJSEwDGW3cY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yjjn5nxQnWEcNkkCJIGHmtC93-xfsUWC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yjjn5nxQnWEcNkkCJIGHmtC93-xfsUWC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MaUmnt_fz4hnOXqmEPZpoWS5tgt6HIg2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MaUmnt_fz4hnOXqmEPZpoWS5tgt6HIg2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bq3gxeL7MqxUjxZt5nRlEsqP8Pu_ZPLW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bq3gxeL7MqxUjxZt5nRlEsqP8Pu_ZPLW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13heNMlszHgzfes9qLKgLgYP77OVIZopE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13heNMlszHgzfes9qLKgLgYP77OVIZopE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HkL7f2SnjdP53aSDnMPfAcTcFQazCdrS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HkL7f2SnjdP53aSDnMPfAcTcFQazCdrS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c9g5FCCKJR9wcEI7_qXYy6nLU_nItoyA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c9g5FCCKJR9wcEI7_qXYy6nLU_nItoyA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lo45xE3QLoigQlhOBK3qCr3zk_5dkHAG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lo45xE3QLoigQlhOBK3qCr3zk_5dkHAG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19vlF7vPo4uGbAIUdt1CVzv0QHC9znP0z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19vlF7vPo4uGbAIUdt1CVzv0QHC9znP0z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mNoh0zvTx3cSZSxmM8xYWfYj7XN8FaH3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mNoh0zvTx3cSZSxmM8xYWfYj7XN8FaH3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hb9hmV41Huz2ik5htryjOe42-X8wc1YS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hb9hmV41Huz2ik5htryjOe42-X8wc1YS/view?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Orellana Junio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.
Reunión con MIDUVI y dirigentes del barrio Las Américas, conflicto entre 2 directivas 

Se logra mantener la reunión con las 2 directivas y se propone que se reunan para 

consolidar una nueva directiva, tal como lo establece el decreto 193 que regula el 

MIDUVI 

https://drive.google.com/file/d/1te-

EMAqEYfLcmPY6Sal_DWTFUmiJK_hI/view?usp=sh

aring

Se mantendra otra reunión el día Miércoles 30 de 

Junio de 2021

Se recomienda consolidar una sola directiva tal como lo establece el decreto 193 

que maneja MIDUVI

9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 4 9 0 0

Promoción de la Participación Orellana Junio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento a la Organización Social Asociación de personas con Discapacidad Nuevo Sacha ASOPERDIS 

NS

Taller sobre Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social 

Se logra desarrollar el Taller sobre Mecanismos de Participación Ciudadana y Control 

Social con la Asociación con personas con Discapacidad Nuevo Sacha ASOPERDIS NS, 

con xxx participantes

A más del taller se les informa el acompañamiento que se les brindó de parte del 

CPCCS Orellana dentro del Plan de Fortalecimiento se logra conseguir la Personería 

Jurídica y el Registro como Organziación Social en la plataforma virtual que maneja el 

MIES, entregando la documentación al GAD Municipal de la Joya de los Sachas y al 

GAD Provincial de Orellana

No genera obsevaciones No genera Recomendación 

26 0 0 0 4 6 16 0 1 0 25 0 10 16 0 0

Promoción de la Participación Orellana Junio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento a la Organización Social Asociación de personas con Discapacidad Nuevo Sacha ASOPERDIS 

NS

Taller sobre Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social 

Se logra desarrollar el Taller sobre Mecanismos de Participación Ciudadana y Control 

Social con la Asociación con personas con Discapacidad Nuevo Sacha ASOPERDIS NS, 

con xxx participantes

A más del taller se les informa el acompañamiento que se les brindó de parte del 

CPCCS Orellana dentro del Plan de Fortalecimiento se logra conseguir la Personería 

Jurídica y el Registro como Organziación Social en la plataforma virtual que maneja el 

MIES, entregando la documentación al GAD Municipal de la Joya de los Sachas y al 

GAD Provincial de Orellana

No genera obsevaciones No genera Recomendación 

0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Junio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento a la Organización Social Asociación de personas con Discapacidad Nuevo Sacha ASOPERDIS 

NS

Taller sobre Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social 

Se logra desarrollar el Taller sobre Mecanismos de Participación Ciudadana y Control 

Social con la Asociación con personas con Discapacidad Nuevo Sacha ASOPERDIS NS, 

con xxx participantes

A más del taller se les informa el acompañamiento que se les brindó de parte del 

CPCCS Orellana dentro del Plan de Fortalecimiento se logra conseguir la Personería 

Jurídica y el Registro como Organziación Social en la plataforma virtual que maneja el 

MIES, entregando la documentación al GAD Municipal de la Joya de los Sachas y al 

GAD Provincial de Orellana

https://drive.google.com/file/d/1iDdJfZ4LMv2CVP

cDkssUi5pa379njNXb/view?usp=sharing
No genera obsevaciones No genera Recomendación 

0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Junio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento a la Organización Social Asociación de personas con Discapacidad Nuevo Sacha ASOPERDIS 

NS

Taller sobre Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social 

Se logra desarrollar el Taller sobre Mecanismos de Participación Ciudadana y Control 

Social con la Asociación con personas con Discapacidad Nuevo Sacha ASOPERDIS NS, 

con xxx participantes

A más del taller se les informa el acompañamiento que se les brindó de parte del 

CPCCS Orellana dentro del Plan de Fortalecimiento se logra conseguir la Personería 

Jurídica y el Registro como Organziación Social en la plataforma virtual que maneja el 

MIES, entregando la documentación al GAD Municipal de la Joya de los Sachas y al 

GAD Provincial de Orellana

https://drive.google.com/file/d/1F65nqcxQQj2eW

jkzTRnP3VssBYsyoDCF/view?usp=sharing
No genera obsevaciones No genera Recomendación 

0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Junio Romel Enríquez
SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.

Acompañamiento a la ACL del cantón Loreto a la Audiencia Pública convocada por el MIES para dar solución al problema creado 

por el concejal que lidera la comisión de género, en la cual se opone a que se firme el convenio con proyectos de beneficio social y 

se construya una casa albergue para el grupo de atención prioritario en niños infantes y personas de la tercera edad, participan 

también el director de la Defensoría del Pueblo de la delegación Orellana

Se logra dar el acompamiento a la Audiencia Pública convocada por el MIES llegando 

a la conclusión con los actores ciudadanos de estos dos grupos donde le responden 

al concejal opositor que se de el convenio con el proyecto de beneficio social 

https://drive.google.com/file/d/1F522YOEekmivR

vwb1MP8Pt534UgModqz/view?usp=sharing
No genera observaciones 

No genera recomendaciones 

No genera asistencia pero se estima un aproximado de 120 personas manteniendo 

el distanciamiento social, uso de mascarillas y alcohol 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Junio Romel Enríquez
SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.

Acompañamiento a la ACL del cantón Loreto a la Audiencia Pública convocada por el MIES para dar solución al problema creado 

por el concejal que lidera la comisión de género, en la cual se opone a que se firme el convenio con proyectos de beneficio social y 

se construya una casa albergue para el grupo de atención prioritario en niños infantes y personas de la tercera edad, participan 

también el director de la Defensoría del Pueblo de la delegación Orellana

Se logra dar el acompamiento a la Audiencia Pública convocada por el MIES llegando 

a la conclusión con los actores ciudadanos de estos dos grupos donde le responden 

al concejal opositor que se de el convenio con el proyecto de beneficio social 

https://drive.google.com/file/d/1L6i3XTLwmsZZfO

foFqNgB34FHDJPqrT7/view?usp=sharing
No genera observaciones 

No genera recomendaciones 

No genera asistencia pero se estima un aproximado de 120 personas manteniendo 

el distanciamiento social, uso de mascarillas y alcohol 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Junio Romel Enríquez
SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.

Acompañamiento a la ACL del cantón Loreto a la Audiencia Pública convocada por el MIES para dar solución al problema creado 

por el concejal que lidera la comisión de género, en la cual se opone a que se firme el convenio con proyectos de beneficio social y 

se construya una casa albergue para el grupo de atención prioritario en niños infantes y personas de la tercera edad, participan 

también el director de la Defensoría del Pueblo de la delegación Orellana

Se logra dar el acompamiento a la Audiencia Pública convocada por el MIES llegando 

a la conclusión con los actores ciudadanos de estos dos grupos donde le responden 

al concejal opositor que se de el convenio con el proyecto de beneficio social 

https://drive.google.com/file/d/1Zj-

PqQVndGDRFFGVwdLmOZrDYQjyOtTh/view?usp=s

haring

No genera observaciones 
No genera recomendaciones 

No genera asistencia pero se estima un aproximado de 120 personas manteniendo 

el distanciamiento social, uso de mascarillas y alcohol 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Junio María Cristina Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1. Se realizó la ejecución de 4 modulos de la escuela de formación - ETCV. 

2. Mediante el grupo de whatsapp, se  compartió los links de la escuela, materiales, presentaciones  y las tareas. 

3. Se coordinó la colaboración de la servidora  Claudia Moreira ,  para la facilitación del módulos 4.

4. Se preparó los materiales y presentaciones para realizar la facilitación de los módulos 3, 5 y 6.

5. Se  realizó la coordinación, toma de asistencia,  envío  y revisión  de tareas en cada módulo desarrollado.

1 Escuela finalizada en la Provincia.

4 módulos de la escuela ejecutados:

Módulo Mecanismos Participación Ciudadana: 24 personas  capacitadas   

(2 de junio)

Módulo Planificación e Incidencia en la gestión: 24 personas  capacitados 

(9 de junio)

Módulo Mecanismos de Control Social: 24 personas  capacitados 

(16 de junio)

Módulo de Transparencia

(23 de junio)

16 8 1 0 4 19 1 0 4 2 18 0 16 8 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Junio María Cristina Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1. Se llevó a cabo un taller sobre Derechos de Parfticipación, Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social, dirigido a 

Servidores Públicos de la Empresa Municipal de Tránsito Transporte y Seguridad Vial.

1 taller sobre Derechos de Parfticipación, Mecanismos de Participación Ciudadana y 

Control Social, ejecutado 

12 personas capacitadas 

0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 4 8 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Junio María Cristina Cedeño
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

1. Acompañamiento a las Asamblea Locales Ciudadanas existentes en el Cantón Santo Domingo para cumplir con Plan de 

fortalecimiento, en el proceso de formación ciudadana Transformación de Ciudadanos Valiosos, para miembros de la ALC, líderes 

de organizaciones y servidores públicos. 

2. Acompañamiento el proceso de Rendición de Cuentas de GAD Municipal Santo Domingo en informe de aportes y sugerencias en 

Deliberación Pública 

ALC avanza con Plan de Fortalecimiento

al dar continua con la EFC y proceso de Rendición de Cuentas de GAD Municipal 

20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 9 11 0 0

Promoción de la Participación Manabí Junio Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación presencial sobre La Constitución del Ecuador y El Derecho a la Participación al 

colectivo ciudadano Puerto Punta Bellaca del cantón Sucre.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación presencial y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva del colectivo ciudadano por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas para que 

participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller presencial con líderes, lideresas y miembros del colectivo ciudadano, tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Sucre, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad 

1 Taller Ejecutado.                                           16 Líderes, lideresas y ciudadanos 

capacitados presencialmente sobre La Constitución del Ecuador y El Derecho a la 

Participación al colectivo ciudadano Puerto Punta Bellaca del cantón Sucre.

https://drive.google.com/file/d/1FCjtNoEOWRE1s

t1U5SPg9nplHsVbPr_e/view?usp=sharing

16 0 2 0 1 12 3 0 0 0 12 4 2 14 0 0

https://drive.google.com/file/d/1Y5ugY_-

FjFNoRDpykHsjhPuZPLNG0pPI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1te-EMAqEYfLcmPY6Sal_DWTFUmiJK_hI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1te-EMAqEYfLcmPY6Sal_DWTFUmiJK_hI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1te-EMAqEYfLcmPY6Sal_DWTFUmiJK_hI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iDdJfZ4LMv2CVPcDkssUi5pa379njNXb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iDdJfZ4LMv2CVPcDkssUi5pa379njNXb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F65nqcxQQj2eWjkzTRnP3VssBYsyoDCF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F65nqcxQQj2eWjkzTRnP3VssBYsyoDCF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F522YOEekmivRvwb1MP8Pt534UgModqz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F522YOEekmivRvwb1MP8Pt534UgModqz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L6i3XTLwmsZZfOfoFqNgB34FHDJPqrT7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L6i3XTLwmsZZfOfoFqNgB34FHDJPqrT7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zj-PqQVndGDRFFGVwdLmOZrDYQjyOtTh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zj-PqQVndGDRFFGVwdLmOZrDYQjyOtTh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zj-PqQVndGDRFFGVwdLmOZrDYQjyOtTh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y5ugY_-FjFNoRDpykHsjhPuZPLNG0pPI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y5ugY_-FjFNoRDpykHsjhPuZPLNG0pPI/view?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Manabí Junio Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Modulo N 2; sesión N 1, Tema: Derechos Humanos y  Derechos de 

Participación y Responsabilidades Ciudadanas y El Buen Vivir, con líderes y lideresas miembros del grupo gestor de la Asamblea 

Ciudadana Local, ciudadanos y servidores del cantón Jipijapa.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva del grupo gestor de la ACL por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas, ciudadanía 

y servidores para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes y lideresas miembros del grupo gestor de la Asamblea Ciudadana Local, ciudadanos y 

1 Taller Ejecutado.                                              29 Líderes y lideresas, ciudadanos y 

servidores capacitados virtualmente sobre el MODULO N 2, Tema: Derechos 

Humanos y  Derechos de Participación y Responsabilidades Ciudadanas y El Buen 

Vivir de la Escuela de Formación Ciudadana (EFC) del cantón Jipijapa.

https://drive.google.com/file/d/18Mi8IA0S7kwpE

9DqqWwjmXSvs7sGJaTZ/view?usp=sharing

29 0 1 2 5 22 0 0 0 6 23 0 14 15 0 0

Promoción de la Participación Manabí Junio Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Modulo N 2; sesión N 2, Tema: El Poder Ciudadano, con líderes y 

lideresas miembros del grupo gestor de la Asamblea Ciudadana Local, ciudadanos y servidores del cantón Jipijapa.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva del grupo gestor de la ACL por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas, ciudadanía 

y servidores para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes y lideresas miembros del grupo gestor de la Asamblea Ciudadana Local, ciudadanos y 

servidores tomando en cuenta las resoluciones emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Jipijapa, en cuanto a la 

1 Taller Ejecutado.                                              26 Líderes y lideresas, ciudadanos y 

servidores capacitados virtualmente sobre el MODULO N 2, Tema: El Poder 

Ciudadano de la Escuela de Formación Ciudadana (EFC) del cantón Jipijapa.

https://drive.google.com/file/d/12lgQ9sm8ZXBg_

2_yH5Tfc_hYI-DCwkpJ/view?usp=sharing

26 0 1 0 0 6 20 0 0 6 19 0 11 15 0 0

Promoción de la Participación Manabí Junio Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Modulo N 3; sesión N 1, Tema: Participación Ciudadana, con líderes y 

lideresas miembros del grupo gestor de la Asamblea Ciudadana Local, ciudadanos y servidores del cantón Jipijapa.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva del grupo gestor de la ACL por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas, ciudadanía 

y servidores para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes y lideresas miembros del grupo gestor de la Asamblea Ciudadana Local, ciudadanos y 

servidores tomando en cuenta las resoluciones emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Jipijapa, en cuanto a la 

1 Taller Ejecutado.                                              30 Líderes y lideresas, ciudadanos y 

servidores capacitados virtualmente sobre el MODULO N 3, Tema: Participación 

Ciudadana de la Escuela de Formación Ciudadana (EFC) del cantón Jipijapa.

https://drive.google.com/file/d/1-

BIZIp249C9nYuxNeXk9LGS_S2cRj2-

q/view?usp=sharing

30 0 1 2 7 21 0 0 0 7 23 0 13 17 0 0

Promoción de la Participación Manabí Junio Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Modulo N 3; sesión N 2, Tema: Espacios y mecanismos de 

participación ciudadana, con líderes y lideresas miembros del grupo gestor de la Asamblea Ciudadana Local, ciudadanos y 

servidores del cantón Jipijapa.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva del grupo gestor de la ACL por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas, ciudadanía 

y servidores para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes y lideresas miembros del grupo gestor de la Asamblea Ciudadana Local, ciudadanos y 

1 Taller Ejecutado.                                              25 Líderes y lideresas, ciudadanos y 

servidores capacitados virtualmente sobre el MODULO N 3, Tema: Espacios y 

mecanismos de participación ciudadana de la Escuela de Formación Ciudadana (EFC) 

del cantón Jipijapa.

https://drive.google.com/file/d/1fgEu0f_pu-

pIrWXT2LWmiR3yq1rGLJS0/view?usp=sharing

25 0 1 1 6 18 0 0 0 6 19 0 12 13 0 0

Promoción de la Participación Manabí Junio Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Modulo N 4; sesión N 1, Tema: Planificación participativa y 

Competencias de los distintos niveles de gobierno, con líderes y lideresas miembros del grupo gestor de la Asamblea Ciudadana 

Local, ciudadanos y servidores del cantón Jipijapa.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva del grupo gestor de la ACL por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas, ciudadanía 

y servidores para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes y lideresas miembros del grupo gestor de la Asamblea Ciudadana Local, ciudadanos y 

1 Taller Ejecutado.                                              22 Líderes y lideresas, ciudadanos y 

servidores capacitados virtualmente sobre el MODULO N 4, Tema: Planificación 

participativa y Competencias de los distintos niveles de gobierno de la Escuela de 

Formación Ciudadana (EFC) del cantón Jipijapa.

https://drive.google.com/file/d/1nCvvbphhtUF3iA

eKSf3JH5Ct5_7Sg24q/view?usp=sharing

22 0 0 2 5 15 0 0 0 4 18 0 9 13 0 0

Promoción de la Participación Manabí Junio Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Modulo N 4; sesión N 2, Tema: Fases del presupuesto participativo, 

con líderes y lideresas miembros del grupo gestor de la Asamblea Ciudadana Local, ciudadanos y servidores del cantón Jipijapa.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva del grupo gestor de la ACL por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas, ciudadanía 

y servidores para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes y lideresas miembros del grupo gestor de la Asamblea Ciudadana Local, ciudadanos y 

servidores tomando en cuenta las resoluciones emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Jipijapa, en cuanto a la 

1 Taller Ejecutado.                                              26 Líderes y lideresas, ciudadanos y 

servidores capacitados virtualmente sobre el MODULO N 4, Tema: Fases del 

presupuesto participativo de la Escuela de Formación Ciudadana (EFC) del cantón 

Jipijapa.

https://drive.google.com/file/d/1FHWyzvWwilpE5

a1NETG7lT__p1o0zGib/view?usp=sharing

26 0 0 1 6 19 0 0 0 5 21 0 14 12 0 0

Promoción de la Participación Manabí Junio Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Modulo N 5; sesión N 1, Tema: Transparencia y Lucha Contra la 

Corrupción, con líderes y lideresas miembros del grupo gestor de la Asamblea Ciudadana Local, ciudadanos y servidores del cantón 

Jipijapa.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva del grupo gestor de la ACL por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas, ciudadanía 

y servidores para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes y lideresas miembros del grupo gestor de la Asamblea Ciudadana Local, ciudadanos y 

1 Taller Ejecutado.                                              24 Líderes y lideresas, ciudadanos y 

servidores capacitados virtualmente sobre el MODULO N 5, Tema: Transparencia y 

Lucha Contra la Corrupción de la Escuela de Formación Ciudadana (EFC) del cantón 

Jipijapa.

https://drive.google.com/file/d/1Bh-BwkFX_-

ECRDINUgCdhAgJ18nnl-ik/view?usp=sharing

24 0 0 2 6 16 0 0 0 5 19 0 12 12 0 0

Promoción de la Participación Manabí Junio Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Modulo N 5; sesión N 2, Tema: Denuncias, Pedidos y Quejas, con 

líderes y lideresas miembros del grupo gestor de la Asamblea Ciudadana Local, ciudadanos y servidores del cantón Jipijapa.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva del grupo gestor de la ACL por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas, ciudadanía 

y servidores para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes y lideresas miembros del grupo gestor de la Asamblea Ciudadana Local, ciudadanos y 

servidores tomando en cuenta las resoluciones emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Jipijapa, en cuanto a la 

1 Taller Ejecutado.                                              23 Líderes y lideresas, ciudadanos y 

servidores capacitados virtualmente sobre el MODULO N 5, Tema: Denuncias, 

Pedidos y Quejas  de la Escuela de Formación Ciudadana (EFC) del cantón Jipijapa.

https://drive.google.com/file/d/1t-

_ZujsFw0XQ4l5GeuDuNeZTOuA4dS_O/view?usp=s

haring

23 0 1 2 4 17 0 0 0 5 18 0 10 13 0 0

Promoción de la Participación Manabí Junio Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas 

1.1. Reunión de trabajo virtual con líderes y miembros de la directiva de la Asamblea Ciudadana Local del cantón Bolívar, sobre las 

actividades planificadas en el Plan de Fortalecimiento 2021 por implementar durante este año.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se coordinó por medio de llamada telefónica y el whatsapp, la reunión de trabajo  virtual y las acciones que deberíamos 

mantener todos los participantes durante este espacio. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio virtual de participación, los líderes y miembros de la directiva se pusieron de acuerdo 

sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo el presidente de la ACL, por medio de llamada telefónica y el whatsapp a los miembros del directorio 

para que participen de esta reunión de trabajo.

1.6. Se preparó el material para la reunión de trabajo.

1.7. Se mantuvo una reunión virtual con líderes y miembros de la directiva de la ACL, tomando en cuenta las resoluciones emitidas 

por el COE nacional y del cantón Bolívar, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención sobre el COVID 19.

1 Reunión de trabajo Ejecutada.-  5 Líderes y miembros de la directiva reunidos 

virtualmente en la socialización de las actividades planificadas en el mes de junio del 

Plan de Fortalecimiento 2021 de la Asamblea Ciudadana Local del Cantón Bolívar.

https://drive.google.com/file/d/1NxqonvgWCtdQ

Z3ajv9O907FzzlXf3gkg/view?usp=sharing

5 0 0 0 0 4 1 0 0 3 2 0 3 2 0 0

Promoción de la Participación Manabí Junio Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas 

1.1. Reunión de trabajo virtual con líderes y miembros de la directiva de la Asamblea Ciudadana del buen vivir del Cantón Junín 

(ACBVCJ), sobre las actividades planificadas en el Plan de Fortalecimiento 2021 por implementar durante este año.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se coordinó por medio de llamada telefónica y el whatsapp, la reunión de trabajo presencial y las acciones que deberíamos 

mantener todos los participantes durante este espacio. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio presencial de participación, los líderes y miembros de la directiva se pusieron de 

acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo el presidente de la ACL, por medio de llamada telefónica y el whatsapp a los miembros del directorio 

para que participen de esta reunión de trabajo.

1.6. Se preparó el material para la reunión de trabajo.

1.7. Se mantuvo una reunión presencial con líderes y miembros de la directiva de la ACL, tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y del cantón Junín, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención sobre el COVID 19.

1 Reunión de trabajo Ejecutada.-  3 Líderes y miembros de la directiva reunidos 

virtualmente en la socialización de las actividades planificadas de los meses de mayo 

y juniio del Plan de Fortalecimiento 2021 de la Asamblea Ciudadana del buen vivir del 

Cantón Junín (ACBVCJ).

https://drive.google.com/file/d/1Fv6ROKgaa4EmZ

JlOtEV9bkSuaNbMJbkq/view?usp=sharing

3 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 3 0 0

Promoción de la Participación Manabí Junio Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.  

1.1. Reunión de trabajo con líderes y miembros de la directiva de la Comuna San Clemente, sobre las actividades planificadas en el 

Plan de Fortalecimiento 2021 por implementar durante este año.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se coordinó por medio de llamada telefónica y el whatsapp, la reunión de trabajo  en territorio y las acciones que deberíamos 

mantener todos los participantes durante este espacio. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de participación, los líderes y miembros de la directiva gestionaron un local con 

equipamiento que sea amplio y ventilado, y a los participantes el uso de mascarilla y de alcohol durante toda la reunión de trabajo.

1.5. La invitación la realizo el presidente de la Comuna, por medio de llamada telefónica y el whatsapp a los miembros del 

directorio para que participen de esta reunión de trabajo.

1.6. Se preparó el material para la reunión de trabajo.

1.7. Se mantuvo una reunión presencial con líderes y miembros de la directiva de la Comuna tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y del cantón Sucre, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención sobre el COVID 19.

1 Reunión de trabajo Ejecutada.-  2 Líderes y miembros de la directiva reunidos en la 

socialización de las actividades planificadas en el mes de junio del Plan de 

Fortalecimiento 2021 de la Comuna de San Clemente.

https://drive.google.com/file/d/1zP2tzmFaiZZ-

U0oiDo3-knzHRNNkGp0u/view?usp=sharing

2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0

Promoción de la Participación Manabí Junio Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.  

1.1. Reunión de trabajo con líderes y miembros de la directiva de la de la Brigada Comunitaria de la Seguridad Ciudadana del 

Balneario de San Clemente, sobre las actividades planificadas en el Plan de Fortalecimiento 2021 por implementar durante este 

año.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se coordinó por medio de llamada telefónica y el whatsapp, la reunión de trabajo  en territorio y las acciones que deberíamos 

mantener todos los participantes durante este espacio. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de participación, los líderes y miembros de la directiva gestionaron un local con 

equipamiento que sea amplio y ventilado, y a los participantes el uso de mascarilla y de alcohol durante toda la reunión de trabajo.

1.5. La invitación la realizo la presidente de la Brigada Comunitaria, por medio de llamada telefónica y el whatsapp a los miembros 

del directorio para que participen de esta reunión de trabajo.

1.6. Se preparó el material para la reunión de trabajo.

1.7. Se mantuvo una reunión presencial con líderes y miembros de la directiva de la Brigada Comunitaria tomando en cuenta las 

1 Reunión de trabajo Ejecutada.-  3 Líderes y miembros de la directiva reunidos en la 

socialización de las actividades planificadas en los meses de mayo y junio del Plan de 

Fortalecimiento 2021 de la Brigada Comunitaria de la Seguridad Ciudadana del 

Balneario de San Clemente.

https://drive.google.com/file/d/168eHQUsooRcq

T-O7Y24c4Lvy3wydm0W2/view?usp=sharing

3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0

https://drive.google.com/file/d/1FHWyzvWwilpE5a1NETG7lT__p1o0zGib/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FHWyzvWwilpE5a1NETG7lT__p1o0zGib/view?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Guayas Junio Viviana García

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Coordinación, preparación y ejecución de los módulos 6 y 7 de la Escuela de Transformación a Ciudadanos Valiosos para Líderes de 

8 Asambleas Locales Ciudadanas de Guayas (1 y 2 de junio).

43 personas participaron en el proceso de formación ciudadana (los medios de 

verificación son los incorporados en el informe final)

La falta de una cuenta propia de la plataforma 

virtual.

Se requiere que el CPCCS facilite la cuenta en la plataforma zoom para la 

realización de los talleres virtuales.

43 2 9 34 2 1 1 39 20 22

Promoción de la Participación Guayas Junio Viviana García

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Elaboración y entrega de informe técnico final de la ETCV para 8 Asambleas Locales de Guayas para que se elaboren los 

certificados de aprobación (7 de junio).

Un informe técnico final elaborado y entregado mediante quipux  a la Delegación 

Guayas para que se dé el trámite correspondiente para la elaboración de los 

certificados.

Los datos de los participación son los mismos de 

la actividad anterior, por ello no se reflejan en 

esta actividad para no duplicar datos. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Junio Viviana García

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Coordinación, preparación y ejecución de los módulos 2, 3, 4 y 5 de la Escuela de Transformación a Ciudadanos Valiosos para 

Líderes comunitarios y servidores públicos  del cantón Naranjal, desarrollada conjuntamente con el GAD de este cantón (5, 12, 19 y 

26 de junio).

Líderes comunitarios y servidores públicos del cantón Naranjal participan en módulos 

impartidos de  Escuela de Transformación Ciudadana que se desarrolla 

conjuntamente con el GAD de Naranjal.

No se puede registrar aún la desagregación de 

participantes, ya que no hay una regularidad en la 

asistencia a cada módulo. Cuando se elabore  el 

informe final se presentará el detalle de 

participantes, con los respaldos de registros 

presenciales que envíe el GAD. 

El trabajo interinstitucional ofrece mejores resultados en la práctica o 

consolidación de los conocimientos adquiridos en las escuelas.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Junio Viviana García

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación sobre derechos de participación en una escuela de transparencia dirigida a Agentes Metropolitanos de Quito (11 de 

junio)

Requerimiento ciudadano atenido para despejar dudas sobre composición y 

funciones de los Consejos Barriales

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0

Promoción de la Participación Guayas Junio Viviana García
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

2 reuniones de mediación sobre el conflicto de 3 directivas de la asamblea local ciudadan del cantón Durán para renovar la 

directiva.
Se atendió el requerimiento solicitado por uno de los integrantes de una dirtectiva.

Pese a que  se había decidido en la primera 

reunión iniciar el proceso de nuevas elecciones, en 

la segunda reunión que se iba a definir el 

reglamento, no se pudo continuar con el proceso 

debido a que uno de los implicados no asistió y los 

otros dos no declinaron su postura de permanecer 

en su cargo.

En esta asamblea se ha intervenido muchas veces, en el mes de diciembre presenté 

un informe técnico al respecto, pero se volvió a hacer una reunión debido a la 

insistencia de uno de los implicados. Sugiero no volver a intervenir porque se 

evidencia conflictos de interes personales y de poder entre las partes.

3 3 3 3

Promoción de la Participación Guayas Junio Viviana García
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Socialización de propuesta de ordenanza de Silla Vacía convocada por la Coordinación Técnica del Cpccs Propuesta socializada 

Socializar la propuesta con las Asambleas Locales Ciudadanas y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Junio Rafael Peñaherrea

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Ejecución de Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos con Servidores Pùblicos de los siguientes cantones: Nobol, Lomas 

de Sargentillo, Isidro Ayora, Pedro Carbo, Daule, Santa Lucia, Colimes, Balzar El Empalme, Salitre, Jujan y Simon Bolivar.

Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos terminados sus 6 módulos y se 

encuentra a espera de emisión de certificados de aprobacion 15 participantes.

Registro de Participantes

Registro fotografico

Ninguna Ninguna

0 15 0 0 0 15 0 0 0 2 13 0 5 10 0 0

Promoción de la Participación Guayas Junio Rafael Peñaherrea

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Ejecución de Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos con Ciudadanos y Ciudadanas vinculados a Fundación Manos 

Solidarias (FUNSOL).

Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos terminados sus 6 módulos y se 

encuentra a espera de emisión de certificados de aprobacion 20 participantes.

Registro de Participantes

Registro fotografico

Ninguna Ninguna

19 1 0 0 12 8 0 0 0 0 20 0 10 10 0 0

Promoción de la Participación Guayas Junio Rafael Peñaherrea

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Ejecución de Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos con Ciudadanos y Ciudadanas vinculados a los Defensores de la 

Banca.
Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos terminados sus 5 módulos.

Registro de Participantes

Registro fotografico

Ninguna Ninguna

8 7 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 11 4 0 0

Promoción de la Participación Guayas Junio Rafael Peñaherrea

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Socialización y coordinación de Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos en Santa Lucía. Reunión de trabajo para coordinar acciones en el Gad de Santa Lucía.

Registro de Participantes

Registro fotografico

Ninguna Ninguna

0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0

Promoción de la Participación Guayas Junio Rafael Peñaherrea

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller con servidores publicos del GAD de Santa Lucía con el tema Instancias, Espacios y Mecanismos de Participación Ciudadana.
18 servidores públicos del GAD de Santa Lucía conocen sobre instancias, espacios y 

mecanismos de Partición Ciudadana.

Registro de Participantes

Registro fotografico

Ninguna Ninguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación El Oro Junio Jessenia Mendia

Escuela de transformación en ciudadanos 

valiosos con los servidores y ciuaddanos de la 

Parroquia Chacras

1.- Coordinación con la Vicepresidenta del GAD Parroquial La Iberia para la conformación de la Escuela.

2.- Elaboración de documento institucional comunicando el incio de la escuela con fecha, dia y hora.

3.- Creación de Link para los procesos de formación con servidores publicos y ciuaddanos de la Parroquia.

  4.-  Envio del  link de enlace a los participantes para su ingreso a la plataforma

5.- Preparación de material para el desarrollo de la escuela. 

6.- Elaboración de listado de los particpantes para su registro de asistencia.

01 Escuela de Transformación de ciuaddanos valiosos 

35 ciuadanos capacitados  de la Parroquia La Iberia y del cantón Pasaje https://drive.google.com/drive/folders/14UlCRd-

gKJ11exjfgVIDam8HgbhCzZyD?usp=sharing
ninguna

Realizar un foro Nacional con los ciudadanos que participan en las escuelas para 

concer su nuevas perpestivas del CPCCS. 

35 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35 0 21 14 0 0

https://drive.google.com/drive/folders/14UlCRd-gKJ11exjfgVIDam8HgbhCzZyD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14UlCRd-gKJ11exjfgVIDam8HgbhCzZyD?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación El Oro Junio Jessenia Mendia

Taller de mecanismos de participación 

ciuaddana SOBRE SILLA VACIA Y 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS  y Derechos 

de Participación 

1.- Planificación con los técnicos nacionales para la ejecución de los talleres.

2.- Elaboración de memorando solicitando a comunicación la elaboración de la invitación para el Taller para el 24 y 25 de junio de 

2021

3.- Difusión de los Talleres  por  los medios de comunicación y redes sociales para su inscripción.

4.- Revisón de los correos para verificar las inscripciones de los ciudadanos. 

5.- Envio del link a los correos electrónicos de los ciuaddanos inscriptos.

6.- Cordinación con las autoridades centrales para su acompañamiento.

7.- Ejecución de la actividades en los dias previstos. 

8.- Taller de Derechos y Mecanismos de particpación con ciuaddanos de la Parroquia La Iberia 

 1.- 61 ciuaddanos capacitados en el Uso de la Silla Vacia y Presupuestos 

participativos. 

2.- 01 Taller del Uso de la Silla Vacia

3.- 01 Taller de Presupuestos Participativos. 

4.- 23 ciudadanos capacitados en Derechos de Participación y Mecanismos de 

Participación.

5.- 01 Taller de Derechos de participación con ciudadanos de la Parroquia La Iberia 

Fotos

informes

https://drive.google.com/drive/folders/14UlCRd-

gKJ11exjfgVIDam8HgbhCzZyD?usp=sharing

ninguna Mayor capacitación a los técnicos provinciales para fortalecer sus conocimientos. 

84 0 0 0 0 62 0 0 0 2 62 0 37 32 0 0

Promoción de la Participación El Oro Junio Jessenia Mendia
Taller de fortalecimiento Asambleas Locales 

Ciudadanas

1.- Medinate via telefonica se coordino con la secretaria de la ALC  de la Parroquia El Retiro para seguir con el apoyo técnico de la 

y revisión de los estatutos.

2.- Mediante via telefonica se coordinó con el Presidente de la ALC del cantón Portovelo para prestar el apoyo técnico para el 

proceso de Rendición de cuentas 2020

3.- Envio del link para ingreso a la plataforma de la reunión.

1.- 20 ciudadanos que conforman las ALC  fueron fortalecidos en mecanismos de 

control social, elaboraión de estatutos y Plan de Fortalecimiento. 

https://drive.google.com/drive/folders/14UlCRd-

gKJ11exjfgVIDam8HgbhCzZyD?usp=sharing

Medios fotograficos

Informes

ninguna

20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 17 0 7 13 0 0

Promoción de la Participación El Oro Junio Jessenia Mendia ninguna 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación El Oro Junio Jessenia Mendia Matriz de participantes.

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Junio Mercedes Samaniego
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.
Reunion fortalecimiento sobre rendición de cuentas y plan de trabajo Se pasó vía watssap la invitaciony se acudió a territorio. Ninguna Sguir con las reuniones para fortalecer la asamblea ya que es nueva

7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 5 2 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Junio Mercedes Samaniego
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.
Reunion fortalecimiento sobre rendición de cuentas y plan de trabajo Se recibió en oficina a los dirigentes de los sectores de Montalvo y Puebloviejo Ninguna Sguir con las reuniones para fortalecer las asambleas y los lideres

5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Junio Mercedes Samaniego
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.
Reunion fortalecimiento sobre Unidades Básicas y plan de trabajo

Se coordino y se ejecuto por via WhatsAPP. Participantes un total 16, virtual y por la 

plataforma Zoom
Ninguna Seguir con las capacitaciones virtuales y presenciales.

5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 2 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Junio Mercedes Samaniego
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.
Reunion fortalecimiento sobre rendición de cuentas y plan de trabajo Se asistió a la reunión de manera presencial con otras autoridades Ninguna Seguir con las capacitaciones virtuales y presenciales.

13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 6 7 0 0

Promoción de la Participación Sucumbíos Junio Norma Valdiviezo
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales ciudadanas.
SNPP-Procesos de formación y capacitación implementados en territorio, de manera presencial o virtual. 

1. Reunión virtual con los miembros de la Asmblea Ciudadana de Lumbaqui, sobre 

rendición de cuentas.

2. Se analizó el procedimiento de rendición de cuentas del GADM de Gonzalo Pizarro, 

https://drive.google.com/file/d/1ZDOlHCTTZiddCF

XAlIvF0hNtuC4y7elP/view?usp=sharing
Que se realice presentaciones mas sencillas para la ciudadania 

3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Junio Diego Abarca

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller Mecanismos de Participación Ciudadana, funcionamiento y ejemplos prácticos
24 ciudadanos capacitados 

24 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 16 8 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Junio Diego Abarca

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller Presupuestos participativos con ciudadanos de la parroquia Tundayme 23 ciudadanos capacitados

23 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23 0 18 5 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Junio Angeles Tapia
Escuelas de Formación Ciudadana 

implementadas.
Ejecución del proceso formativo con los 6 módulos facilitados. Escuela de formación ciudadana implementada.

Memorando de solicitud de presentación del 

informe técnico y solicitud de elaboración de 

certificados.

Matriz Base de datos de participantes aprobados

0 15 0 0 1 14 0 0 0 1 14 0 12 3 0 0

Taller de fortalecimiento a organizaciones 

sociales 

https://drive.google.com/drive/folders/1QcfPA1a

xuqnXcCyKMTYrFrxB0NFJhwtQ
ninguna dificultad detectada

Se recomienda a la SNPP considerar este grupo de personas para una posible 

escuela de formación 

https://drive.google.com/drive/folders/1a3K8w76RodK2BIjZ2VxC4RXqAbJBsawv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a3K8w76RodK2BIjZ2VxC4RXqAbJBsawv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a3K8w76RodK2BIjZ2VxC4RXqAbJBsawv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a3K8w76RodK2BIjZ2VxC4RXqAbJBsawv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14UlCRd-gKJ11exjfgVIDam8HgbhCzZyD?usp=sharingMedios%20fotograficosInformes
https://drive.google.com/drive/folders/14UlCRd-gKJ11exjfgVIDam8HgbhCzZyD?usp=sharingMedios%20fotograficosInformes
https://drive.google.com/drive/folders/14UlCRd-gKJ11exjfgVIDam8HgbhCzZyD?usp=sharingMedios%20fotograficosInformes
https://drive.google.com/drive/folders/14UlCRd-gKJ11exjfgVIDam8HgbhCzZyD?usp=sharingMedios%20fotograficosInformes
https://drive.google.com/drive/folders/14UlCRd-gKJ11exjfgVIDam8HgbhCzZyD?usp=sharingMedios%20fotograficosInformes
https://drive.google.com/drive/folders/1QcfPA1axuqnXcCyKMTYrFrxB0NFJhwtQ
https://drive.google.com/drive/folders/1QcfPA1axuqnXcCyKMTYrFrxB0NFJhwtQ
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Cotopaxi Junio Angeles Tapia
Escuelas de Formación Ciudadana 

implementadas.

Cierre del proceso formativo ejecutado con los integrantes representantes de la ciudadania en el SPC y servidores del GAD 

Municipal Latacunga.
Captura de pantalla

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Junio Angeles Tapia
Escuelas de Formación Ciudadana 

implementadas.
Acercamiento al GAD Municipal Cantonal de Pangua, socialización de la propuesta de la implementación del proceso formativo. Captura de pantalla

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Junio Angeles Tapia Asambleas Ciudadanas Locales Fortalecidas

Taller de capacitación a la servidora responsable del proceso de Rendición de Cuentas del GAD Parroquial Rural Pilalóen relación a 

la participación ciudadana en las fases. 1 Taller facilitado Captura de pantalla

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Junio Angeles Tapia Asambleas Ciudadanas Locales Fortalecidas
Taller de capacitación a las estudiantes dela Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús sobre Instancias y Mecanismos de 

Participación Ciudadana
1 Taller facilitado Captura de pantalla

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Junio Angeles Tapia Asambleas Ciudadanas Locales Fortalecidas
Taller de capacitación a las estudiantes dela Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús sobre Instancias y Mecanismos de 

Participación Ciudadana
1 Taller facilitado Captura de pantalla

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Junio
Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.-  El 22 de junio se realizó una reunión virtual con los participantes inscritos en la Escuela de Participación del Grupo Pro-Pelileo 

Emprendimiento y  Liderazgo y se decidió:

- iniciar el 12 julio

- la hora de conexión será las 19horas

- de lunes a jueves .

La formación ciudadana fortalece los espacios participativos y es de mucha utilidad 

por que a los ciudadanos les permite tener una mejor comprensión e inserción en la 

gestión de los asuntos públicos.

https://drive.google.com/drive/folders/1HCZEJiW

RHdt2hlf2yiJcMInbz-wrWxpo?usp=sharing

24 1 0 0 7 17 0 8 0 0 16 0 11 13 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Junio Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

1) Se realizó la socialización de los Estatutos aprobados con los once dirigentes de las Asociaciones  y Organizaciones Sociales que 

conforman la Asamblea Ciudadana Local de la Parroquía Picaihua.

2) Se mantuvo una reunión de trabajo con el presidente del GAD P. Picaihua y los  11 representantes de las Aso. y O.S. que 

conforman a la Asamblea Ciudadana.

1) La socialización de los Estatutos busca la efectividad de su aplicación y los retos 

que surjen en los esfuerzos de incidir en la gestión de la política pública.

2) Se mantuvo esta reunión con el objetivo de fortalecer un trabajo coordinado con 

las autoridades del Gad para invcentivar, promover y priorizar la ejecución de 

proyectos que ayuden al desarrollo de la Parroquia Picaihua.

https://drive.google.com/drive/folders/1DiBotRn1

LS5Ysn9j3ZJmmrEOzf6qt743?usp=sharing

25 1 0 0 0 23 2 0 0 0 25 0 8 17 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Junio
Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales

La Unión de Comunidades Indígenas de Tungurahua UCIT, conoció sobre la importancia de su participación en la Consulta 

Ciudadana dentro del proceso de Rendición de Cuentas del GAD Parroquial de Santa Rosa.

Los miembros de la Unión de Comunidades Indígenas de Tungurahua planteraron 

temas sobre los cuales querian ser informados y especialmente se les rinda cuentas. 

Además insistieron en que los ciudadanos no solo deben estar presentes al final del 

evento donde se exponen los resultados, sino que se debe acompañar desde el incio 

de la gestión pública.

https://drive.google.com/drive/folders/1EGjF8Z8_

8wFX6bqVRrr17HDLJdoSgjr0?usp=sharing

22 1 0 0 5 15 2 5 0 0 17 0 3 19 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Junio Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales

La Aso. de Productores Alternativos Nuestra sra. De la Merced de la Parroquia Huambalo, participaron de la Consulta Ciudadana 

dentro del proceso de Rendición de Cuentas del GAD Parroquial de Huambalo.

 Los miembros de la Asociación tuvieron la oportunidad de cumplir con su rol de 

mandante y fiscalizador en un proceso de incidencia ciudadana en la gestión de lo 

público.

https://drive.google.com/drive/folders/1qSEYfVG

RFQahNjdDs3GNqf3HBiXy7Ee5?usp=sharing

14 1 0 0 0 14 0 0 0 0 14 0 2 12 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Junio Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

Apoyo Técnico

Consulta Ciudadana-Proceso de Rendición de 

Cuentas GAD Parroquial El Rosario

Se brindo apoyo técnico en la Consulta Ciudadana dentro del proceso de Rendición de Cuentas que esta realizando el GAD 

Parroquial Rural El Rosario.

Para la ciudadanía un buen proceso de Rendición de Cuentas, tiene como beneficio la 

posibilidad de estar bien informado de la gestión pública, y los resultados de temas 

sobre los cuales están interesados en saber y comprender.

https://drive.google.com/drive/folders/1y5lGNkR

KK1_OMYPf5yXcVppIbd8ZjNbq?usp=sharing

19 1 0 0 3 16 0 0 0 0 19 0 6 13 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Junio Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se dictaron  talleres sobre derechos de participación ciudadana y competencias del CPCCS dirigidos a los miembros de la:

- Aso. De Conservación Vial Ramo de Girasoles.

- Aso. Artesanal de Producción y Bienes Agrícolas de Picaihua.

- Aso. De Servicios de Alimentación Penca Dulce.

- Apoyo técnico a los compañeros Iván y Samuel en los Talleres de Transparencia y Rendición de Cuentas dirigido a la Fundación de 

perosnas con discapcidad de San José de Huambalo.

1.-La realización de estos talleres permiten brindar un mayor conocimiento de las 

herramientas que como ciudadadanos tienen derecho de ejercer y aplicar en la 

gestión de lo público.

2.- Se envió un oficio a los directivos de la Fundación de Personas con discapacidad 

de San José de Huambalo para coordinar la realización de estos talleres.

https://drive.google.com/drive/folders/1kImAw5g

1U0rE7ftga1iaN-VG6f1Q6TVu?usp=sharing

42 1 0 0 5 37 0 10 0 0 32 0 25 17 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Junio
Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

Llamadas Teléfonicas a Organizaciones 

Sociales y Asociaciones  para coordinar 

Talleres sobre Derechos, Mecanismos de 

Participación y Competencias del CPCC

A través de las llamadas teléfonicas a diferentes Asociaciones y Organizaciones se busca coordinar la realización, de Talleres, 

Escuelas de Formación o ayudar a las Organizaciones en la aplicación de algún mecanismo de participación ciudadana.

Con estas llamadas se logra que los dirigentes de las Organizaciones tengan 

conocimiento de que el CPCCS, brinda capacitaciones y procesos de formación 

gratuitos y que nosotros como institución estamos pendientes de los ciudadanos.

https://drive.google.com/drive/folders/1m9fRUSJ

EcDtJMVKc-cW35ESqQRB-gbiK?usp=sharing

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

https://drive.google.com/drive/folders/1HCZEJiWRHdt2hlf2yiJcMInbz-wrWxpo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HCZEJiWRHdt2hlf2yiJcMInbz-wrWxpo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DiBotRn1LS5Ysn9j3ZJmmrEOzf6qt743?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DiBotRn1LS5Ysn9j3ZJmmrEOzf6qt743?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EGjF8Z8_8wFX6bqVRrr17HDLJdoSgjr0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EGjF8Z8_8wFX6bqVRrr17HDLJdoSgjr0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qSEYfVGRFQahNjdDs3GNqf3HBiXy7Ee5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qSEYfVGRFQahNjdDs3GNqf3HBiXy7Ee5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y5lGNkRKK1_OMYPf5yXcVppIbd8ZjNbq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y5lGNkRKK1_OMYPf5yXcVppIbd8ZjNbq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kImAw5g1U0rE7ftga1iaN-VG6f1Q6TVu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kImAw5g1U0rE7ftga1iaN-VG6f1Q6TVu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1m9fRUSJEcDtJMVKc-cW35ESqQRB-gbiK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1m9fRUSJEcDtJMVKc-cW35ESqQRB-gbiK?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Tungurahua Junio Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

Reunión de Trabajo :

Autoridades del Instituto Tecnológico Superior 

Luís A. Martínez 

Con el apoyo del compañero Iván Coordinador de la Delagación, se mantuvo una reunión de trabajo con los directivos del Instituto 

Tecnológico Superior Luís A. Martínez, con el obejto de firmar  un convenio Interinstitucional entre el CPCCS y el Instituto Superior 

Tecnológico Luís A. Martínez ( Agronómico)

Para el ejercicio y aplicación de los Mecanismos de Participación, Control Social y 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción, es importante enlazar estas 

capacitaciones dirigidas a docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 

Luís A. Martínez (Agronómico).

https://drive.google.com/drive/folders/1sfXhuCcn

dXzhnbohKXbnBe72eBsEa22N?usp=sharing

3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Junio
Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Reunión de Trabajo con representantes de la Cámara de Barrios de Ambato para coordinar proveso de formacion Ciudadana
Listado de 40 personas pre inscritos para participar de escuela de formacion 

Ciudadana 

https://drive.google.com/drive/folders/1InV0S8Xv

Sn6F3rohoI2R2cbUnuUstDPv?usp=sharing

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Junio
Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual

Reunión de Trabajo con integrantes del colectivo Ana de Peralta - Ambato para coordinar talleres  de formación Ciudadana Coordinando futuras acciones para el mes de septiembre de 2021.
https://drive.google.com/file/d/10fXBIoQO3JLdxI

K8j4lxQEYBt-NhIn1M/view?usp=sharing

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Junio Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual

Taller acompañamiento en proceso de rendicion de cuentas a ciudadanía - Consejo de Planificación  (virtual) 
Miembros del Consejo de Planificación, conocen sobre el proceso de Rendición de 

Cuentas. 

https://drive.google.com/file/d/10fXBIoQO3JLdxI

K8j4lxQEYBt-NhIn1M/view?usp=sharing

7 4 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 2 5 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Junio Miriam Altamirano

Margoth Proaño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Conforme al desarrollo del cronograma   del proceso de formación  con servidores del Mies Chimborazo del  14 al 21 de junio  de 

2021, de 10h00 a 12h00 se desarrolló  con el grupo 07 y 08   la Escuela de Trasformación en Ciudadanos Valiosos.

Se desarrolló los módulos  de manera virtual  con la participación de 40 servidores  

del  Mies de Chimborazo que apruevan el proceso de formación :

- Módulo 1: Identidad e Interculturalidad 

-  Módulo 2 Derechos de Participación y Poder Ciudadano.

-  Módulo 3 Espacios y Mecanismos de Participación.

-  Módulo 4 Incidencia en la Gestión de lo Público.

-  Módulo 5 Control Social y Rendición de Cuentas.

-  Módulo 6 Trasparencia y Lucha contra la Corrupción.

https://drive.google.com/file/d/1qqYXX3fnao9QI

OgCLoZMGJ18QgPnHPVB/view?usp=sharing
ninguna Pronta impresión de certificacos 

0 40 1 0 0 40 0 1 0 0 39 0 40 0 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Junio
Miriam Altamirano

Margoth Proaño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Conforme al desarrollo del cronograma   del proceso de formación  con ciudadanos de la parroquia San Andres y San Isidro en 

coordinación  con Visión Mundial se  ejecuta del 10 al 24 de junio y del 01 al 15 de julio de 18h00 a 20h00    la Escuela de 

Trasformación en Ciudadanos Valiosos.

Se desarrolló 3 módulos de manera virtual  con la Participación de 42 ciudadanos de 

la parroquia San Andrés y San Isidro del cantón Guano  

- Módulo 1: Identidad e Interculturalidad 

-  Módulo 2 Derechos de Participación y Poder Ciudadano.

-  Módulo 3 Espacios y Mecanismos de Participación.

https://drive.google.com/file/d/1PwFQNz8yiGx1y

QBZJw3izIuoX4jRJIPY/view?usp=sharing
Falta el desarrollo de  3 módulos mas Seguimiento a los procesos desarrollados  en coordinación con visión mundial 

42 0 0 0 10 32 0 0 0 0 42 0 31 11 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Junio Miriam Altamirano

Margoth Proaño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Con la finalidad de socializar con la ciudadanía y servidores el papel que ejercen los ciudadanos, en el proceso de las fases del

presupuesto participativo, el 01 de junio del 2021 a las 10h00 se desarrolló un taller de capacitación con representantes del GAD

y ciudadania de la parroquia San Isidro  del  cantones Guano. 

1 Taller de capacitación ejecutado, con  6 ciudadanos fortalecieron sus capacidades 

democráticas en temas de presupuesto participativo.

https://drive.google.com/file/d/1qAkuRU_bXDsZfr

Lvh0NUqh4oyS5N_QRZ/view?usp=sharing
Ninguna Seguimiento a los procesos desarrollados por los GADS en coordinación con la 

ciudadanía

1 5 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 2 4 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Junio
Miriam Altamirano

Margoth Proaño

SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.

Con la finalidad de socializar con la ciudadanía y servidores el papel que ejercen los ciudadanos, en el proceso de las fases del

presupuesto participativo, el 02 de junio del 2021 a las 10h00 se desarrolló un taller de capacitación con representantes del GAD

y ciudadania de la parroquia San Andres del  cantones Guano. 

1 Taller de capacitación ejecutado, con  7 ciudadanos fortalecieron sus capacidades 

democráticas en temas de presupuesto participativo.

https://drive.google.com/file/d/1PCo7TXdaq2vH

MwIaNhEubXsUVvie60BX/view?usp=sharing
Ninguna

Seguimiento a los procesos desarrollados por los GADS en coordinación con la 

ciudadanía

1 6 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 3 4 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Junio Miriam Altamirano

Margoth Proaño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

En coordinación con ciudadanos del cantón Chambose  se organizó el tallerde capacitación a las 19h00 mediante zoomcon el 

tema: Derechos y  Mecanismos de Participación Ciudadana, en este sentido se ejecutó el mismo el día 22 de junioo de 2021, con 

los ciudadanos y autoridades del cantón Chambo.

1 Taller de capacitación ejecutado, 7  ciudadanos fortalecieron sus capacidades 

democráticas en temas de Derechos y Mecanismos de participación ciudadana.

https://drive.google.com/file/d/1MRFQfOQBs67J

3darqtP5_tRI9wM30RJe/view?usp=sharing
Ninguna Seguimiento a los procesos desarrollados por los GADS en coordinación con la 

ciudadanía

6 1 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 1 6 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Junio Miriam Altamirano

Margoth Proaño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

En atención a los requerimientos de las autoridades del MIES Chimborazo para el desarrollo de procesos de formación ciudadana 

virtual dirigida a los servidores de la institución,  se realizó los trámites pertinentes ante las autoridades del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control social, para la implementación y ejecución de la Escuela de Formación Ciudadana virtual 

denominada “Transformación a ciudadanos valiosos”, con el Grupo Nro. 13 del MIES Chimborazo, desarrollada del 14 al 21 de 

junio de 2021.

1 Escuela de transformación ciudadana, ejecutada,  22  ciudadanos fortalecieron sus 

capacidades democráticas en temas de Derechos y Mecanismos de participación 

ciudadana, control social, rendición de cuentas y transparencia y lucha contra la 

corrupción.

https://drive.google.com/file/d/1-

k34whhedcEIK21gVDZozigNTxBurgCq/view?usp=s

haring

Ninguna Desarrollo de convenios interinstitucionales para el desarrollo de eventos de

formación ciudadana

0 22 1 0 0 21 1 0 0 0 22 0 22 0 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Junio Miriam Altamirano

Margoth Proaño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

En atención a los requerimientos de las autoridades del MIES Chimborazo para el desarrollo de procesos de formación ciudadana 

virtual dirigida a los servidores de la institución,  se realizó los trámites pertinentes ante las autoridades del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control social, para la implementación y ejecución de la Escuela de Formación Ciudadana virtual 

denominada “Transformación a ciudadanos valiosos”, con el Grupo Nro. 14 del MIES Chimborazo, desarrollada del 14 al 21 de 

junio de 2021.

1 Escuela de transformación ciudadana, ejecutada,  20  ciudadanos fortalecieron sus 

capacidades democráticas en temas de Derechos y Mecanismos de participación 

ciudadana, control social, rendición de cuentas y transparencia y lucha contra la 

corrupción.

https://drive.google.com/file/d/1_ElLQ-

u8yeH1RYusPbdYQ1romIspK0XH/view?usp=sharin

g

Ninguna Desarrollo de convenios interinstitucionales para el desarrollo de eventos de

formación ciudadana

0 20 0 0 6 14 0 4 0 0 16 0 19 1 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Junio
Miriam Altamirano

Margoth Proaño

SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.

Conforme a lo establecido en el Art. 12 de la Resolución Nº CPCCS- PLE –SG-069-2021-476 Capitulo II: Proceso y Cronograma,

respecto a la implementación de las fases y cronograma de ejecución del proceso de rendición de cuentas de los Gobiernos

Autónomos Descentralizados, se realizó el acompañamiento técnico a la ciudadanía y al GAD parroquial de San Luis para la

ejecución de las fases 1 y 2, de proceso de rendición de cuentas del GAD. 

Ejecución de la consulta ciudadana y presentación de las preguntas al GAD

parroquial de San Luis, por parte de la Asamblea Local ciudadana

https://drive.google.com/file/d/17g93tvoJI-

znggJHJCyUtkXfajAcZpHU/view?usp=sharing
Ninguna Seguimiento a las actividades desarrolladas por el GAD y la ciudadania

12 3 0 0 0 14 1 3 0 0 12 0 4 11 0 0

https://drive.google.com/drive/folders/1sfXhuCcndXzhnbohKXbnBe72eBsEa22N?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sfXhuCcndXzhnbohKXbnBe72eBsEa22N?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10fXBIoQO3JLdxIK8j4lxQEYBt-NhIn1M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10fXBIoQO3JLdxIK8j4lxQEYBt-NhIn1M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-k34whhedcEIK21gVDZozigNTxBurgCq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-k34whhedcEIK21gVDZozigNTxBurgCq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-k34whhedcEIK21gVDZozigNTxBurgCq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ElLQ-u8yeH1RYusPbdYQ1romIspK0XH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ElLQ-u8yeH1RYusPbdYQ1romIspK0XH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ElLQ-u8yeH1RYusPbdYQ1romIspK0XH/view?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Bolívar Junio David Galarza Luna

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Escuela de Formación Ciudadana "Transformación a Ciudadanos Valiosos"

26 ciudadanos y ciudadanas capacitados sobre procesos referentes a la participación 

ciudadana quienes terminaron la Escuela de Formación Ciudadana.

3 Asambleas Locales Ciudadanas fortalecidas en la Escuela de Transformación a 

Ciudadanos Valiosos.

6 organizaciones sociales fortalecidas.

2 organizaciones indígenas fortalecidas

6 Dirigentes Barriales fortalecidos

12 Servidores Públicos capacitados

1 empresas privada de Guaranda apoya facilitando las herramientas digitales que se 

utilizó en la Escuela de Transformación a Ciudadanos Valiosos.

https://drive.google.com/drive/folders/1GBWZlEe

Lk-W4vhRrvWEQaerhndi1HL27?usp=sharing

La falta de conectividad si afecta a la participación 

de la ciudadanía de los 37 incritos aprobaron 26 

ciudadnos y ciudadanas.

Desde el CPCCS se debería realizar inforgrafías referentea los módulos de las 

Escuelas de Formación Ciudadana.

14 12 0 0 2 24 0 2 0 0 24 0 7 19 0 0

Promoción de la Participación Carchi Junio Delia Jiménez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitacion Mecanismos de Participación, dirigido a organizaciones de la provincia 
42 ciudadanos/as capacitados de distintas organizaciones sociales de la provincia, en 

mecanismos de participación.

41 1 4 0 1 20 21 0 2 0 40 0 28 14 0 0

Promoción de la Participación Carchi Junio Delia Jiménez
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Capacitación sobre mecanismos de Participación y Consulta Ciudadana Asamblea Parroquial Los Andes 

La ACL de la Parroquia Los Andes se ha fortalecido con la capacitación sobre 

mecanismos de participación y consulta ciudadana.

7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 3 0 0

Promoción de la Participación Esmeraldas Junio Franklin Hernández
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales

Se brindó capacitación a los dirigentes Barriales  del sur del Cantón Esmeraldas sobre Mecanismos de Participación Ciudadana y  

Control Social.
 Un Taller de capacitación.

La falta de implementos y condiciones para 

garantizar la seguridad y protección sanitaria en la 

Delegación es muy necesaria y no se cuenta con 

ella.

Gestionar a la brevedad posible el abastecimiento desde Cpccs matriz con los 

insumos necesarios para garantizar la desinfección y asepsia de las instalaciones de 

la Delegación cuando se requerían de este tipo de actividades de carácter 

presencial.

10 0 0 0 0 10 0 0 2 0 8 0 2 8 0 0

Promoción de la Participación Esmeraldas Junio Franklin Hernández

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se realiza monitoreo de la gestión participativa de tres Gobiernos Parroquiales rurales del Cantón Muisne, con el fin de asistirles en 

la implementación del Sistemas de Participación de cada uno de estos GADs.
 Un Taller de capacitación.

La falta de implementos y condiciones para 

garantizar la seguridad y protección sanitaria en 

las jornadas territoriales de trabajo en la zona 

rural.

Apoyar desde CPCCS Matriz, la coordinación con otras instituciones que puedan 

cooperar en facilitar vehículos para nuestra movilización a los distintos puntos de la 

Provincia.

6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0

Promoción de la Participación Esmeraldas Junio Franklin Hernández

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se facilito taller de capacitación a las Autoridadesdel GAD Parroquial de La Unión de Atacames, sobre mecanismos de Asambleas 

Ciudadanas Locales
 Un Taller de capacitación.

Falta de condiciones logísticas (vehículo) para el 

cumplimiento de estas actividades.

Gestionar a la brevedad posible el abastecimiento desde Cpccs matriz con los 

insumos necesarios para garantizar la desinfección y asepsia de las instalaciones de 

la Delegación cuando se requerían de este tipo de actividades de carácter 

presencial.

10 0 0 0 0 10 0 0 1 0 9 0 9 1 0 0

Promoción de la Participación Esmeraldas Junio Franklin Hernández
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Se generó un conversatorio entre integrantes de la ACL Cantonal de Esmeraldas ciudadanos y Autoridades Parroquiales del GADPR 

de Chinca, en miras de potenciar la Participación y el Control Social en este territorio del Cantón Esmeraldas.
Un Conversatorio realizado.

Falta de condiciones logísticas (vehículo) para el 

cumplimiento de estas actividades.

Apoyar desde CPCCS Matriz, la coordinación con otras instituciones que puedan 

cooperar en facilitar vehículos para nuestra movilización a los distintos puntos de la 

Provincia.

10 0 0 0 0 10 0 0 8 0 2 0 5 5 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Junio Eduardo Valenzuela

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Proceso de formación ciudadana Escuela Líderes Otavalo 1

Participación y exposición modulo en video conferencia de proceso de formación

Convocatorias (envío links)

Recepción de cuestionarios

1 modulo de DERECHOS Y PODER CIUDADANO ejecutado https://drive.google.com/drive/folders/19kFnmAC

QKo98lgdSCdzapuMn4hxK_wcP?usp=sharing
taller virtual

16 2 0 0 2 16 0 0 0 0 18 0 11 7 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Junio Eduardo Valenzuela

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Proceso de formación ciudadana Escuela Líderes Otavalo 2

Participación y exposición modulos en video conferencia de proceso de formación

Convocatorias (envío links)

Recepción de cuestionarios

1 modulos de mecanismos de participación ejecutado
https://drive.google.com/drive/folders/1sH40mkE

ff_poDgzENCflGhKnL1c-T9G3?usp=sharing
taller virtual

19 0 0 0 8 11 0 2 0 0 17 0 13 6 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Junio Eduardo Valenzuela

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Proceso de formación ciudadana Escuela Líderes Otavalo 1

Participación y exposición modulo en video conferencia de proceso de formación

Convocatorias (envío links)

Recepción de cuestionarios

1 modulo de mecanismos de participación ciudadana ejecutado https://drive.google.com/drive/folders/1pVNlS9C

cu7A4VCCJxBGT__dxbO84axgO?usp=sharing
taller virtual

19 0 0 0 10 9 0 0 0 0 19 0 13 6 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Junio Eduardo Valenzuela

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Proceso de formación ciudadana Escuela Líderes Otavalo 2

Participación y exposición modulos en video conferencia de proceso de formación

Convocatorias (envío links)

Recepción de cuestionarios

1 modulos de mecanismos de control social ejecutado
https://drive.google.com/drive/folders/1bvSWno9

KyCs5WTpsacb1yO34_tX_UId5?usp=sharing
taller virtual

20 0 0 0 8 12 0 2 0 0 18 0 13 7 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Junio Eduardo Valenzuela
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales

Taller de fortalecimiento organizativo con el Grupo Ovito dulce manjar de la parroquia de Ambuquí
1 taller de fortalecimiento organizativo ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/1Z_tPew8

AWDOKFeGxNVGs4WZyS4zSz8yX?usp=sharing
Taller presencial

8 0 0 0 2 6 0 0 0 0 8 0 8 0 0

https://drive.google.com/drive/folders/1GBWZlEeLk-W4vhRrvWEQaerhndi1HL27?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GBWZlEeLk-W4vhRrvWEQaerhndi1HL27?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19kFnmACQKo98lgdSCdzapuMn4hxK_wcP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19kFnmACQKo98lgdSCdzapuMn4hxK_wcP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sH40mkEff_poDgzENCflGhKnL1c-T9G3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sH40mkEff_poDgzENCflGhKnL1c-T9G3?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Imbabura Junio Eduardo Valenzuela

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Proceso de formación ciudadana Escuela Líderes Otavalo 1

Participación y exposición modulo en video conferencia de proceso de formación

Convocatorias (envío links)

Recepción de cuestionarios

1 modulo de mecanismos de control social ejecutado https://drive.google.com/drive/folders/1FXbjoNaL

L9jy8qd87U8to87a4wN_YTyn?usp=sharing
taller virtual

18 0 0 0 8 10 0 0 0 0 18 0 12 6 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Junio Eduardo Valenzuela

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Proceso de formación ciudadana Escuela Líderes Otavalo 2

Participación y exposición modulos en video conferencia de proceso de formación

Convocatorias (envío links)

Recepción de cuestionarios

1 modulos de Incidencia en la gestión pública ejecutado
https://drive.google.com/drive/folders/1TbaroPbS

GXA7Pb7SO0PCHBicEMTPWltD?usp=sharing
taller virtual

15 0 0 0 6 9 0 0 0 0 0 11 4 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Junio Eduardo Valenzuela
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales

Taller de fortalecimiento organizativo con el Grupo Ovito dulce manjar de la parroquia de Ambuquí
1 taller de fortalecimiento organizativo ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/1eYEKYXK

Mfc5W4uzMh_gKJVN0SbP-gdXO?usp=sharing
Taller presencial

8 0 0 0 2 6 0 0 0 0 8 0 8 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Junio Eduardo Valenzuela
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales

Acompañamiento a Taller de asociatividad al Grupo Ovito dulce manjar de la parroquia de Ambuquí en el Instituto Economía 

Popular y Solidaria 1 taller de asociatividad en IEPS  acompañado
https://drive.google.com/drive/folders/1AUeuAIw

zndDwPZa2Rk5C7dFWviYAiXGq?usp=sharing
Taller presencial

3 6 0 0 4 5 0 0 0 0 9 0 8 1 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Junio Eduardo Valenzuela
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.

Asesoría para solicitar Audiencia Pública en Municipio de Otavalo, propuesta reforma de ordenanza sobre Contaminación de ruido 

ambiental
1 reunión virtual de asesoramiento ejecutada

https://drive.google.com/drive/folders/18mWF-

YB40WJ821f0YpZqjdbhyqP9_siy?usp=sharing
Reunión virtual

1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Junio Eduardo Valenzuela

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller de mecanismos de participación ciudadana en Escuela Transparencia Delegación Carchi 1 taller de mecanismos de participación en Escuela Delegación del Carchi
https://drive.google.com/drive/folders/1FHPj7I9G

lwQXkhpOFfILxUtmFehEeCo7?usp=sharing
Taller virtual

17 2 0 0 3 16 0 0 0 0 19 0 12 8 0 0

Promoción de la Participación Azuay Julio Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Taller sobre Mecanismos de Parti cipacion Ciudadana a servidores del departamwnto de Planificación del GAD de Nabón Servidores conocen  sobre temas de Participación Ciudadana

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1413528

610070319108?s=20

De las personas que se inscribieron no asistieron 

todos
Cambiar horarios de las escuelas

12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 6 6 0 0

Promoción de la Participación Azuay Julio Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Realizamos un taller sobre Derechos, Mecanismos de Participación Ciudadana y Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción al técnico de Participación Ciudadana del GAD parroquial de Baños
Servidores conocen  sobre temas de Participación Ciudadana

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1415348

723534680067?s=20

Poco interese por parte de los tecnicos en temas 

de Participación Ciudadana
Cambiar horarios de los talleres

3 3 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 3 3 0 0

Promoción de la Participación Azuay Julio Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Realizamos un taller sobre Derechos, Mecanismos de Participación Ciudadana y Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción al técnico de Participación Ciudadana del GAD parroquial de Cumbe
Servidores conocen  sobre temas de Participación Ciudadana

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1415348

723534680067?s=20

Poco interese por parte de los tecnicos en temas 

de Participación Ciudadana
Cambiar horarios de los talleres

3 3 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 3 3 0 0

Promoción de la Participación Azuay Julio Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Realizamos un taller sobre Derechos, Mecanismos de Participación Ciudadana y Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción al técnico de Participación Ciudadana del GAD Cantonal de Oña
Servidores conocen  sobre temas de Participación Ciudadana

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1415403

153311375361?s=20

Poco interese por parte de los tecnicos en temas 

de Participación Ciudadana
Cambiar horarios de los talleres

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0

Promoción de la Participación Azuay Julio Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Realizamos un taller sobre Derechos, Mecanismos de Participación Ciudadana y Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción a estudiantes que van a realizar la practicas preprofesionales en el observatorio de los derechos LGBTI
Estudiantes conocen sobre sus derechos de Participación

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1415416

417072078855?s=20
NA NA

8 2 0 0 6 4 0 0 0 0 10 0 6 3 1 1

Promoción de la Participación Azuay Julio Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Realizamos un taller sobre Derechos, Mecanismos de Participación Ciudadana y Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción a servidores de las casas legislativas de Azuay, Cañar, Napo y Pastaza 
Servidores conocen  sobre temas de Participación Ciudadana

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1415720

783150784517?s=20
NA NA

0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 9 6 0 0

https://drive.google.com/drive/folders/18mWF-YB40WJ821f0YpZqjdbhyqP9_siy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18mWF-YB40WJ821f0YpZqjdbhyqP9_siy?usp=sharing
https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1413528610070319108?s=20
https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1413528610070319108?s=20
https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1415348723534680067?s=20
https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1415348723534680067?s=20
https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1415348723534680067?s=20
https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1415348723534680067?s=20
https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1415403153311375361?s=20
https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1415403153311375361?s=20
https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1415416417072078855?s=20
https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1415416417072078855?s=20
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Azuay Julio Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Realizamos un taller sobre Derechos, Mecanismos de Participación Ciudadana y Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción al técnico de Participación Ciudadana del GAD parroquial de Checa
Servidores conocen  sobre temas de Participación Ciudadana

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1415719

127294021636?s=20

Poco interese por parte de los tecnicos en temas 

de Participación Ciudadana
Cambiar horarios de los talleres

6 1 0 0 1 6 0 0 0 0 7 0 1 6 0 0

Promoción de la Participación Azuay Julio Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Realizamos un taller sobre Derechos, Mecanismos de Participación Ciudadana y Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción al técnico de Participación Ciudadana del GAD parroquial de Llacao
Servidores conocen  sobre temas de Participación Ciudadana

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1415719

127294021636?s=20

Poco interese por parte de los tecnicos en temas 

de Participación Ciudadana
Cambiar horarios de los talleres

5 1 0 0 2 4 0 0 0 0 6 0 4 2 0 0

Promoción de la Participación Cañar Julio Santiago Enríquez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller de derechos y mecanismos de participación ciudadana con servidores/as de la Gobernación de la Provincia de Cañar. Se hace 

especial énfasis en los jefes políticos por ser autoridades muy cercanas a la ciudadanía y las que deben conocer para facilitar 

derechos a los/as ciudadanas

Jefes políticos de todas las parroquias de la provincia de Cañar capacitados en 

derechos de participación ciudadana.

https://twitter.com/Canar_Cpccs/status/1414968

092455841798?s=1006

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1521T

SZWVbtunPTcEaksQQFsNGgUjvxWe

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1521T

SZWVbtunPTcEaksQQFsNGgUjvxWe

0 37 0 0 0 37 0 6 0 0 31 0 11 26 0 0

Promoción de la Participación Cañar Julio Santiago Enríquez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Faciltaciòn del Mòdulo de espacios y mecanismos de participaciòn ciudadana dirigido a estudiantes de la carrera de Participación y 

Movimientos Sociales del Instituto Superior San Pedro, cantón Portoviejo, provincia de Manabí, desarrollado el 5 de julio de 2021
Mòdulo facilitado bajo coordinaciòn de la Subcoordinaciòn de Control Social

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cañar Julio Santiago Enríquez
SNPP-Implentación de Mecanismos de 

Participación Ciudadana

Seguimiento al proceso de aprobación de Ordenanza de Participación Ciudadana del Gad La Troncal para solicitar uso de silla vacía 

para los ciudadanos que solicitaron Audiencia Pública para el tratamiento de observaciones a la actual Ordenanza. Revisión del 

proyecto de Ordenanza presentado a la ciudadanía

Se ha efectuado la revisión de la propuesta de Ordenanza y se ha entablado 

comunicación con el Secretario del Consejo Cantonal de La Troncal a fin de que se 

habilite de manera expedita la participación de 3 ciudadanos en uso de la silla vacía 

para el 2do debate de la mencionada Ordenanza

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1521T

SZWVbtunPTcEaksQQFsNGgUjvxWe

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cañar Julio Santiago Enríquez
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Asesoría a la Organización Social  ASOAC para su correcta intervención (en base a la Resol 476) en la Deliberación Pública del Gad 

Parroquial Honorato Vázquez del Cantón Azogues.

Se asesoró de manera virtual y telefónica tanto al GAD como a la OS a fin de que el 

proceso de rendición de cuentas se cumpla conforme a la Resolución 476, llevándose 

a efecto de manera optima en lo referente a la Deliberación Pública donde la 

ciudadanía tiene un rol protagónico

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Loja Julio Vanellly Díaz

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Talleres virtuales  con la temática Mecanismos de participación ciudadana ejecutado con fecha 22  y  con la temática Presupuestos 

Participativos con fecha 08 de julio de 2021, diirigido a: Funcionarios del GAD Guachanamá y Santa Rufina

Ejecución de 2  talleres virtuales Mecanismos de participación ciudadana, 

Presupuestos Participativos  diirigido a Funcionarios del GAD Guachanamá y Santa 

Rufina  capacitados en temas de participación ciudadana

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qXP

Nj9DBvsbhdP_qA7w06PM3gnaeClSd

Al inicio del taller varios de los participantes no se 

pudieron conectar a tiempo por cuestiones del 

servicio de internet de sus proveedores.

0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 4 7 0 0

Promoción de la Participación Manabí Julio Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación presencial sobre El Derecho de Participación Ciudadana y sus Mecanismos con 

líderes y lideresas comunitarios de la Parroquia Crucita del cantón Portoviejo.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación presencial y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva del colectivo ciudadano por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas para que 

participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller presencial con líderes, lideresas y miembros del colectivo ciudadano, tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Portoviejo, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de 

1 Taller Ejecutado.                                           8 Líderes, lideresas y ciudadanos 

capacitados presencialmente sobre El Derecho de Participación Ciudadana y sus 

Mecanismos con líderes y lideresas comunitarios de la Parroquia Crucita del cantón 

Portoviejo.

https://drive.google.com/file/d/1irPgqbsrGCuRDa

Nl0LN0DNH_fkeq8dV4/view?usp=sharing

8 0 0 0 0 8 0 0 0 1 7 0 7 1 0 0

Promoción de la Participación Manabí Julio Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación presencial sobre El Derecho de Participación Ciudadana y sus Mecanismos con 

líderes y lideresas de la Parroquia Isabel  Muentes del cantón Montecristi..

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación presencial y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva del colectivo ciudadano por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas para que 

participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller presencial con líderes, lideresas y miembros del colectivo ciudadano, tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Montecristi, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de 

1 Taller Ejecutado.                                           11 Líderes, lideresas y ciudadanos 

capacitados presencialmente sobre El Derecho de Participación Ciudadana y sus 

Mecanismos con líderes y lideresas de la Parroquia Isabel  Muentes del cantón 

Montecristi.

https://drive.google.com/file/d/1FcmM3IMrKT1M

M1BBfCbEEKgi8xmwLLVE/view?usp=sharing

11 0 0 1 0 10 0 0 0 1 10 0 7 4 0 0

Promoción de la Participación Manabí Julio Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación presencial sobre El Derecho de Participación Ciudadana y sus Mecanismos con 

líderes y lideresas comunitarios de la Parroquia Rio Chico del cantón Portoviejo.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación presencial y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva del colectivo ciudadano por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas para que 

participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller presencial con líderes, lideresas y miembros del colectivo ciudadano, tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Portoviejo, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de 

1 Taller Ejecutado.                                           12 Líderes, lideresas y ciudadanos 

capacitados presencialmente sobre El Derecho de Participación Ciudadana y sus 

Mecanismos con líderes y lideresas comunitarios de la Parroquia Rio Chico del 

cantón Portoviejo.

https://drive.google.com/file/d/1ZNd6AXkHNxR9

QT6nnKRVHVbet2hTTvoU/view?usp=sharing

12 0 0 0 0 12 0 0 0 4 8 0 8 4 0 0

Promoción de la Participación Manabí Julio Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación presencial sobre El Derecho de Participación Ciudadana y sus Mecanismos con 

líderes y lideresas comunitarios de la Parroquia Rio Chico del cantón Portoviejo.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación presencial y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva del colectivo ciudadano por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas para que 

participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller presencial con líderes, lideresas y miembros del colectivo ciudadano, tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Portoviejo, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de 

1 Taller Ejecutado.                                              29 Líderes, lideresas y ciudadanos 

capacitados virtualmente sobre la LOTAIP y el Acceso a la Información Pública con 

líderes y lideresas barriales y comunitarios del cantón Jipijapa y otros sectores de la 

provincia.

https://drive.google.com/file/d/1v0NrTQgkq27igl

DB80_arr5uVP5cDYF4/view?usp=sharing

29 0 1 2 7 20 0 0 0 7 22 0 12 17 0 0

Promoción de la Participación Manabí Julio Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Modulo N 6; sobre Mecanismos de Control Social y Rendición de 

Cuentas; sesión N 1, Tema; Las Veedurías y los Observatorios Ciudadanos, con líderes y lideresas miembros del grupo gestor de la 

Asamblea Ciudadana Local, ciudadanos y servidores del cantón Jipijapa.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva del grupo gestor de la ACL por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas, ciudadanía 

y servidores para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes y lideresas miembros del grupo gestor de la Asamblea Ciudadana Local, ciudadanos y 

1 Taller Ejecutado.                                              26 Líderes y lideresas, ciudadanos y 

servidores capacitados virtualmente sobre el MODULO N 6, Tema: Las Veedurías y 

los Observatorios Ciudadanos de la Escuela de Formación Ciudadana (EFC) del 

cantón Jipijapa.

https://drive.google.com/file/d/1wVNIs4KkWFKE-

1o0G2JcBaMPDQvyyvFF/view?usp=sharing

29 0 1 2 7 20 0 0 0 7 22 0 12 17 0 0

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qXPNj9DBvsbhdP_qA7w06PM3gnaeClSd
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qXPNj9DBvsbhdP_qA7w06PM3gnaeClSd
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Manabí Julio Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Modulo N 6; sobre Mecanismos de Control Social y Rendición de 

Cuentas; sesión N 2, Tema:  Comités de Usuarios, Defensorías Comunitarias y La Rendición de Cuentas, con líderes y lideresas 

miembros del grupo gestor de la Asamblea Ciudadana Local, ciudadanos y servidores del cantón Jipijapa.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva del grupo gestor de la ACL por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas, ciudadanía 

y servidores para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes y lideresas miembros del grupo gestor de la Asamblea Ciudadana Local, ciudadanos y 

1 Taller Ejecutado.                                              26 Líderes y lideresas, ciudadanos y 

servidores capacitados virtualmente sobre el MODULO N 6, Tema: Comités de 

Usuarios, Defensorías Comunitarias y La Rendición de Cuentas de la Escuela de 

Formación Ciudadana (EFC) del cantón Jipijapa.

https://drive.google.com/file/d/1p_jqbkbSuoy9be

A-E94ybC7tTBKeG0A3/view?usp=sharing

28 0 1 2 7 19 0 0 0 7 21 0 12 16 0 0

Promoción de la Participación Manabí Julio Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas 

1.1. Reunión de trabajo virtual con líderes y miembros de la directiva de la Asamblea Ciudadana del buen vivir del Cantón Junín 

(ACBVCJ), sobre las actividades planificadas en el Plan de Fortalecimiento 2021 por implementar durante este año.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se coordinó por medio de llamada telefónica y el whatsapp, la reunión de trabajo presencial y las acciones que deberíamos 

mantener todos los participantes durante este espacio. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio presencial de participación, los líderes y miembros de la directiva se pusieron de 

acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo el presidente de la ACL, por medio de llamada telefónica y el whatsapp a los miembros del directorio 

para que participen de esta reunión de trabajo.

1.6. Se preparó el material para la reunión de trabajo.

1.7. Se mantuvo una reunión presencial con líderes y miembros de la directiva de la ACL, tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y del cantón Junín, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención sobre el COVID 19.

1 Reunión de trabajo Ejecutada.-  2 Líderes y miembros de la directiva reunidos 

virtualmente en la socialización de las actividades planificadas del mes de julio del 

Plan de Fortalecimiento 2021 de la Asamblea Ciudadana del buen vivir del Cantón 

Junín (ACBVCJ).

https://drive.google.com/file/d/15JAXBXmOfaFibP-

UkSk5EdZSJJBlbIIN/view?usp=sharing

2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0

Promoción de la Participación Orellana Julio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Taller virtual sobre Presupuestos Particiaptivos con la CONAGOPARE ORELLANA, previo al inicio de la elaboración de los 

Presupuestos Participativos en cada nivel de gobierno para el año 2022

Se logra desarrollar el Taller virtual sobre Presupuestos Participativos con la 

CONAGOPARE con 17 participantes

https://drive.google.com/file/d/1NOZN-

QPbDU8BIzH9HUfr7GlmSS4ZzANn/view?usp=shari

ng

No genera observaciones No genera recomendaciones 

17 0 0 0 3 14 0 0 0 0 17 0 7 10 0 0

Promoción de la Participación Orellana Julio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Por invitación del presiente del barrio Ñucanchi Washi se desarrolla el Taller sobre Mecanismos de Participación Ciudadana y la 

implementación de la audiencia pública 

Se logra dar el taller sobre Mecanismos de Participación Ciudadana y la 

implementación de la audiencia pública a los moradores del barrio Ñucanchi Washi, 

con 60 participantes 

https://drive.google.com/file/d/1Til-

BcmluUyCeyX8uC8G-U9n-

8rmf9fh/view?usp=sharing

Se espera la invitación hecha por la directiva del 

barrio Ñucanchi Washi para ejecutar la audiencia 

pública 

No genera recomendaciones 

60 0 0 0 19 41 6 1 0 53 0 24 36 0 0

Promoción de la Participación Orellana Julio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Clausura de Escuela de Transformación a Ciudadanos Valiosos con dirigentes, lideres, lideresas y ciudadanía de la provincia de 

Orellana

Se logra dar por clausuradola Escuela de Transformación a Ciudadanos Valiosos con 

dirigentes, lideres, lideresas y ciudadanía de la provincia de Orellana, haciendo la 

entrega formal de los certificados a losa participantes que lograron hacerse 

acreedores

https://drive.google.com/file/d/1fFLAP8HXSETFxb

W2Zts-20eq29R5zIxb/view?usp=sharing
No genera observaciones 

No genera recomendaciones 

No genera asistencia pero se estima un aproximado de 50 personas manteniendo el 

distanciamiento social, uso de mascarillas y alcohol 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Julio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Apoyo a la delegación de Santo Domingo de los Tsachilas con el desarrollo del Módulo 4 Planificación y Presupuestos Partiicpativos

Se desarrolla el Módulo 4 Planificación y Presupuestos Particiaptivos como apoyo a 

la delegación de Sabto Domingo de los Tsachilas con 24 participantes 

https://drive.google.com/file/d/1qRdqZJhLsk5LRt

pumnggXUNO3AhioWzN/view?usp=sharing
No genera observaciones No genera recomendaciones 

24 0 0 0 24 0 0 2 0 22 0 11 13 0 0

Promoción de la Participación Orellana Julio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento con la ACL del cantón Loreto

Taller sobre la elaboración de los Presupuestos Participativos para el año 2020 organizada por la ACL y Dirigentes del cantón Loreto

Se logra desarrollar el Taller sobre Presupuestos Participativos con la ACL y dirigentes 

del cantón Loreto con 32 participantes

https://drive.google.com/file/d/1E9HGEYH3gm8B

N8AQQBeo9VeNDEBt9sXM/view?usp=sharing

Esta actividad es en base a la elaboración que 

tienen que desarrollar todos los niveles de 

gobiernos, siguiendo los pasos de la COOTAD, por 

esta razón desde el inicio se da el respectivo 

seguimeinto a este proceso, esto con la intención 

de dar monitoreo y seguimiento al GAD Municipal 

Loreto 

No genera recomendaciones 

32 0 0 0 6 26 0 0 1 0 31 0 13 19 0 0

Promoción de la Participación Orellana Julio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Seguimeinto al Plan de Fortalecimiento con la ACL del cantón Francisco de Orellana

Reunión con la ACL Cantón Francisco de Orellana para coordinar dar el seguimiento y monitoreo sobre la elaboración de los 

Presupuestos Participativos del GAD Municipal Francisco de Orellana

Se logra mantener la reunión con la ACL del cantón Francisco de Orellana, para 

coordinar el seguimiento y monitoreo de los Presupuestos Participativos para el año 

2020 del GAD Municipal Francisco de Orellda 

https://drive.google.com/file/d/1qNWyqYD9eXgxr

SSxcyFX0fzBxPnA__SE/view?usp=sharing

Esta actividad es en base a la elaboración que 

tienen que desarrollar todos los niveles de 

gobiernos, siguiendo los pasos de la COOTAD, por 

esta razón desde el inicio se da el respectivo 

seguimeinto a este proceso, esto con la intención 

de dar monitoreo y seguimiento al GAD Municipal 

Francisaco de Orellana

No genera recomendaciones 

4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0

Promoción de la Participación Orellana Julio Romel Enríquez

https://drive.google.com/file/d/1jZg-

9zyKLrkoMYQroZMcDRQzOahGVNJR/view?usp=sh

aring

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Julio Romel Enríquez
https://drive.google.com/file/d/1QkdenDQ0XLPRJ

YcIWWjWnB-9562TB5_J/view?usp=sharing

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Julio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

La directiva de la ACL de la parroquia Taracoa nos hace la invitación al acto deliberativo de Rendición de cuentas del año 2020 de 

GADPR Taracoa

Se logra dar acompañamiento a la Asamblea Ciudadana Local de la parroquia 

Taracoa al evento delibertaivo de Rendición de cuentas del año 2020 del GADPR 

Taracoa

https://drive.google.com/file/d/1knjd6gd1lqb4M0

dHBkfisz60IrQnX_IA/view?usp=sharing

Se deja claro a los presentes que el evento esta 

totalmente a destiempo según el reglamento 

En espera de alguna acción de parte de la Asamblea Ciuaddana de poner alguna 

queja en el CPCCS Orellana por el incumplimiento del reglamento de rendición de 

cuentas

No genera asistencia, ya que es una invitación que nos hace la Asamblea de la 

parrouia Taracoa al evento de rendición de cuentas contandocon aproximado de 

12 participantes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Julio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento a la Organización Social Personas con Discapacidad Francisco de Orellana

Reunión virtual para coordinar el seuimiento de los Presupuestos Participativos de los GAD´s cantonal Frnacisco de Orellana y 

Provicial de Orellana

Se logra mantener la reunión virtual con la directiva de la Aso. de personas con 

discapcidad Francisco de Orellana para coordinar el seguimeinto de los PP del Gad 

Cantonal y provincial

https://drive.google.com/file/d/1f0qIVlu_P75DcN

h43Z1jorWAhuq0gxrK/view?usp=sharing
No genera observaciones No genera recomendaciones 

3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0

No genera recomendaciones 

No genera asistencia, ya que es un acercamiento telemático por parte de la 

Asamblea Ciudadana Local de la parroquia dando a conocer la actividad realziada 

en la parroquia 

Esta actividad corresponde al enfoque de 

capacitación y fortalecimiento a las ACL de la 

meta 2 Procesos de fortalecimiento a Asambleas 

Locales Ciudadanas en el POA que se modificó 

desde Marzo 2021

SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

La directiva de la ACL de la parroquia Santa María de Huiririma se reporta con la delegación CPCCS Orellana para dar a conocer su 

participación en el evento de Rendición de Cuentas del año 2020 del GADPR santa María de Huiririma                

Se logra receptar los medios de verificción de su participación en el evento de 

Rendición de Cuenats del año 2020 del GADPR Santa María de Huiririma

https://drive.google.com/file/d/1NOZN-QPbDU8BIzH9HUfr7GlmSS4ZzANn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NOZN-QPbDU8BIzH9HUfr7GlmSS4ZzANn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NOZN-QPbDU8BIzH9HUfr7GlmSS4ZzANn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Til-BcmluUyCeyX8uC8G-U9n-8rmf9fh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Til-BcmluUyCeyX8uC8G-U9n-8rmf9fh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Til-BcmluUyCeyX8uC8G-U9n-8rmf9fh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fFLAP8HXSETFxbW2Zts-20eq29R5zIxb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fFLAP8HXSETFxbW2Zts-20eq29R5zIxb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qRdqZJhLsk5LRtpumnggXUNO3AhioWzN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qRdqZJhLsk5LRtpumnggXUNO3AhioWzN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E9HGEYH3gm8BN8AQQBeo9VeNDEBt9sXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E9HGEYH3gm8BN8AQQBeo9VeNDEBt9sXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qNWyqYD9eXgxrSSxcyFX0fzBxPnA__SE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qNWyqYD9eXgxrSSxcyFX0fzBxPnA__SE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jZg-9zyKLrkoMYQroZMcDRQzOahGVNJR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jZg-9zyKLrkoMYQroZMcDRQzOahGVNJR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jZg-9zyKLrkoMYQroZMcDRQzOahGVNJR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QkdenDQ0XLPRJYcIWWjWnB-9562TB5_J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QkdenDQ0XLPRJYcIWWjWnB-9562TB5_J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knjd6gd1lqb4M0dHBkfisz60IrQnX_IA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knjd6gd1lqb4M0dHBkfisz60IrQnX_IA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f0qIVlu_P75DcNh43Z1jorWAhuq0gxrK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f0qIVlu_P75DcNh43Z1jorWAhuq0gxrK/view?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Orellana Julio Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento a la Organización Social Asociación de personas con Discapacidad Nuevo Sacha ASOPERDIS 

Reunión con los integrantes de la Asociación de personas con discapacidad Nuevo Sacha ASOPERDIS NS, para ier coordinando el 

monitoreo y seguimeinto de los Presuipuestos Participatrivos del GAD Municipal La Joya de los Sachas 

Se logra mantener la reunión con los integrates de la Asociación, con la intención de 

dar seguimeintos a los Presupuestos particiaptivos del año 2022 del Gad Municipal La 

Joya de los Sachas, con 24 participantes 

https://drive.google.com/file/d/1GLTUK_KTp4SHj

0Kx-s4qE3t0RS35oQF5/view?usp=sharing
No genera observaciones No genera recomendaciones 

24 0 0 1 4 1 18 0 0 0 24 0 9 15 0 0

Promoción de la Participación Orellana Julio Romel Enríquez
SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.

La directiva del barrio Ñucanchi Washi organiza una Audiencia Pública al GAD Municipal Francisco de Orellana con 5 temas 

específicos que cosntan en el link de esta matriz donde nos hacen la invitación a que demos acompañamiento a esta audiencia 

Se logra dar acompañamiento a la Audiencia Pública en el barrio Ñucanchi Washi con 

5 temas específicos a debatir que se refelejan en la resolución de esta audiencia 

pública, quewdanbdo pendiente el 1 que consta en la invitación 

https://drive.google.com/file/d/1R5E4eQdo0lWEK

ZFLfWRnXtfsDSYOGJSD/view?usp=sharing

Queda pendientte el tema 1 en la invitación a la 

audiencia pública a reunirse en posterior fechs 

para dar solución a construcción del 

aclacntarillado fluvial de aguas lluvias de todo el 

barrio (construcción de ductos y sumideros)

No genera recomendaciones 

No genera asistencia pero se estima un aproximado de 60 personas manteniendo el 

distanciamiento social, uso de mascarillas y alcohol 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Julio Romel Enríquez
SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.

La Acl del cantón Loreto y la ACL parroquial y GADPR Puerto Murialdo convocan a una Audiencia Pública para tratar sobre una 

posible vulneración de derechos de los trabajadores de guardia de seguridad que laboran para la compañía se Seguridad Privada 

ICSSE CIA LTDA.

https://drive.google.com/file/d/1E_Ya6TtfIRx8Mf

FvQ_YKJe3savi_ZARz/view?usp=sharing

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Julio Romel Enríquez
SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.

La Acl del cantón Loreto y la ACL parroquial y GADPR Puerto Murialdo convocan a una Audiencia Pública para tratar sobre una 

posible vulneración de derechos de los trabajadores de guardia de seguridad que laboran para la compañía se Seguridad Privada 

ICSSE CIA LTDA.

https://drive.google.com/file/d/147vH9p58FLv7w

eJTGiwMIFLxDdp0j41-/view?usp=sharing

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Julio María Cristina Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1. Se receptaron las inscripciones de los participantes y se dio inicio a la 5ta. ETCV del año 2021, misma que se realió con la 

coordinación del Departamento de Participación Ciudadana del GAD La Concordia, con la participación de Ciudadanos de varias 

organizaciones y parroquias rurales del Cantón La Concordia, Servidores de Públicos del Gad La Concordia y ciudadanía en General.

2. Se realizó la ejecución de 4 modulos de la escuela. 

3. Se creó un grupo de whatsapp, con el fin de compartir los links de invitación de la escuela y las tareas. 

4. Se realizó la invitación de los módulos. 

5. Se coordinó la colaboración de los servidores  Zaydi Mora, Claudia Moreira y Romel Enriquez además de la Consejera Ibeth 

Estupiñan ,  para la facilitación de cuatro talleres. (Módulos 1 2, 3 y 4 )

6. Se  realizó la coordinación, toma de asistencia,  envío  y revisión  de tareas en cada módulo desarrollado.

1 Escuela iniciada en la Provincia.

4 módulos de la escuela ejecutados:

Módulo Derechos Participación y Poder Popular: 47 personas  capacitados  

(7 de julio)

Módulo Identidad e Interculturalidad: 47 personas  capacitados 

(14 de julio)

Módulo Mecanismos Participación Ciudadana: 47 personas  capacitadas   

(21 de julio)

Módulo Planificación e Incidencia en la gestión: 47 personas  capacitados 

(28 de julio)

https://drive.google.com/drive/folders/10KrMsQ1

UU8zaoOVI9TkgtSAuaUtw_YVl?usp=sharing

39 8 1 0 6 36 5 1 5 5 36 0 30 17 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Julio María Cristina Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1. Se receptaron las inscripciones de los participantes y se dio inicio a la 6ta. ETCV del año 2021, con la participación de líderes de 

Organizaciones Sociales de Nacionalidad Chachi y Pueblo Montubio.

2. Se realizó la ejecución de 6 modulos de la escuela. 

3. Se creó un grupo de whatsapp, con el fin de compartir los links de invitación de la escuela y las tareas. 

4. Se realizó la invitación de los módulos. 

5. Se coordinó la colaboración de los servidores  Zaydi Mora y Claudia Moreira ,  para la facilitación de dos talleres. (Módulos 1 y 4 

)

6. Se preparó y facilitaron los módulos 2, 3, 5 y 6

7. Se  realizó la coordinación, toma de asistencia,  envío  y revisión  de tareas en cada módulo desarrollado.

1 Escuela iniciada en la Provincia.

6 módulos de la escuela ejecutados:

Módulo Identidad e Interculturalidad: 15 personas  capacitados  

(12 de julio)

Módulo Derechos Participación y Poder Popular: 15 personas  capacitados 

(13 de julio)

Módulo Mecanismos Participación Ciudadana: 15 personas  capacitadas   

(15 de julio)

Módulo Planificación e Incidencia en la gestión: 15 personas  capacitados 

(19 de julio)

Módulo Mecanismos de Control Social: 15 personas  capacitados 

(20 de julio)

https://drive.google.com/drive/folders/10KrMsQ1

UU8zaoOVI9TkgtSAuaUtw_YVl?usp=sharing

15 0 0 0 1 14 0 4 0 6 5 0 7 8 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Julio María Cristina Cedeño
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

1. Acompañamiento a la Asamblea Local Ciudadana del  Cantón Santo Domingo en el  proceso de Rendición de Cuentas de GAD 

Municipal Santo Domingo en informe de aportes y sugerencias en Deliberación Pública 

ALC cuenta con el acompañamiento del CPCCS, al cumplir con el proceso de 

Rendición de Cuentas - entrega aportes y sugerencias por comisión ciudadana 

liderada por la ALC.

https://drive.google.com/drive/folders/10KrMsQ1

UU8zaoOVI9TkgtSAuaUtw_YVl?usp=sharing

3 0 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 2 1 0 0

Promoción de la Participación Bolívar Julio David Galarza Luna

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación a Representantes de la Organización Los y Las 77 de Bolívar sobre mecanismos de Participación Ciudadana de 

acuerdo al Plan de Fortalecimiento

8 ciudadanos y ciudadanas capacitados sobre mecanismos de participación 

ciudadana.

1 organización social fortalecida.

https://drive.google.com/drive/folders/1aEwyWr

heqkMjKfFPd_loDlK0FQux8139?usp=sharing

La falta de conectividad si afecta a la participación 

de la ciudadanía en los procesos formativos

Desde el CPCCS se debería realizar inforgrafías referentes a los mecanismos de 

participación ciudadana

8 0 0 0 2 6 0 0 0 0 8 0 4 4 0 0

Promoción de la Participación Carchi Julio Delia Jiménez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitacion Mecanismos de Participación, dirigido a organizaciones de la provincia 
Se desarrolló un taller de capacitación en  Participación, en la parroquia San Isidro 

del Cantón Espejo.

12 0 2 0 10 2 0 0 0 0 12 0 10 2 0 0

Promoción de la Participación Carchi Julio Delia Jiménez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitacion Mecanismos de Participación, dirigido a organizaciones de la provincia 
Se desarrolló un taller de capacitación en  Participación, en la parroquia Santa 

Martha de Cuba del Cantón Tulcán.

8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 0 0 0

Promoción de la Participación Carchi Julio Delia Jiménez
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Se desarrolló el acompañamiento para la realización de una Audiencia Pública con la ACL de la parroquia de La Concepción del 

Cantón Mira.

Se hizo el acompañamiento y asistió de manera presencial al desarrollo de la 

Audiencia Pública en la parroquia La Concepción del cantón Mira

Se registra la asistencia al trámite de pedido ante 

el GAD Parroquial de La Concepción, no se tiene 

registros de la asistencia presencial en sitio, total 

participantes 100.

4 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 2 2 0 0

Promoción de la Participación Carchi Julio Delia Jiménez
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.
Acompañamiento a la Asociación de Ciclismo del Carchi  para tratar el tema del Ciclismo en la provincia.

Se acompañó a la Asociación de Ciclismo del Carchi en el pedido de audiencia pública 

en el cantón Tulcán

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0

Se logra dar acompañmiento a la Audiencia Pública para tratar posible vulneración de 

derechos de los trabajadores de guardia de seguridad que laboran para la compañía 

de Seguridad Privada ICSSE CIA LTDA, todo esto se refleja en la Resolución.  

Se queda en que la compañia de Seguridad Privada 

ICSSE CIA LTDA se compromete en dar solución en 

5 días y cancelar los haberes de los guardias para 

dar solución conflictos ocacionados por uso 

supuetsos robos a la compañía PETRO ECUADOR 

para la cual prestan sus servicios de guardias de 

seguridad

No genera recomendaciones 

No genera asistencia pero se estima un aproximado de 60 personas manteniendo el 

distanciamiento social, uso de mascarillas y alcohol 

https://drive.google.com/file/d/1GLTUK_KTp4SHj0Kx-s4qE3t0RS35oQF5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GLTUK_KTp4SHj0Kx-s4qE3t0RS35oQF5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R5E4eQdo0lWEKZFLfWRnXtfsDSYOGJSD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R5E4eQdo0lWEKZFLfWRnXtfsDSYOGJSD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E_Ya6TtfIRx8MfFvQ_YKJe3savi_ZARz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E_Ya6TtfIRx8MfFvQ_YKJe3savi_ZARz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/147vH9p58FLv7weJTGiwMIFLxDdp0j41-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/147vH9p58FLv7weJTGiwMIFLxDdp0j41-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aEwyWrheqkMjKfFPd_loDlK0FQux8139?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aEwyWrheqkMjKfFPd_loDlK0FQux8139?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Imbabura Julio Eduardo Valenzuela

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller de capacitación Mecanismos de participación ciudadana a Promotorres Comunitarios de GAD Ibarra 1 Taller  de capacitación de mecanismos de participación ejecutado
https://drive.google.com/drive/folders/1P1M93D

XAqSLr7cMLnQedS72JfuuJ17ac?usp=sharing
taller virtual

58 0 0 0 25 33 0 7 0 0 51 0 40 18 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Julio Eduardo Valenzuela

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller de capacitación Derechos de participación y su normativa promottores comunitarios GAD Ibarra 1 Taller de derechos de participación y su normativa ejecutado
https://drive.google.com/drive/folders/1qgK_HYiK

jN5akwKpFtoaDzsdU-DVtK-j?usp=sharing
taller virtual

58 0 0 0 25 33 0 7 0 0 51 0 40 18 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Julio Eduardo Valenzuela
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales
Reunión de coordinación para la ejecución de proceso de formación ciudadana con Asociaciones LA CAROLINA 1 planificación de implementación del proceso formativo consensuada y coordinada

https://drive.google.com/drive/folders/1VTDEVAj

N1iHj0JB-6s41MTPJXAuTOj2K?usp=sharing
Taller presencial

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Julio Eduardo Valenzuela
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Acompañamiento Audiencia pública  entre ACL Imantag y Gobernación Imbabura. 1 audiencia  entre ACL Imantag y Gobernación Imbabura acompañada

https://drive.google.com/drive/folders/1mZCYq-

h80wN4j4jpnoDg2M5KBHme-oLQ?usp=sharing
Taller presencial

12 0 0 0 1 11 0 7 0 0 5 0 4 8 0 0

Promoción de la Participación Guayas Julio Viviana García

Coordinación, preparación y ejecución del los módulo 6 "Espacios y Mecanismos de Participaciòn Ciudadana"  de la Escuela de 

Transformación a Ciudadanos Valiosos para Líderes comunitarios y servidores públicos  del cantón Naranjal, desarrollada 

conjuntamente con el GAD de este cantón (3 de julio).

Líderes comunitarios y servidores públicos del cantón Naranjal participan en el 

módulo impartido y culminan el proceso de formaciòn de la   Escuela de 

Transformación Ciudadana que se desarrolla conjuntamente con el GAD de Naranjal.

El trabajo interinstitucional ofrece mejores resultados en la práctica o 

consolidación de los conocimientos adquiridos en las escuelas.

28 5 0 0 2 26 5 0 0 4 29 0 20 11 2 2

Promoción de la Participación Guayas Julio Viviana García
Coordinación, preparación y facilitación de Taller "Planificación y Presupuesto Participativo"  para lìderes de Quitumbe en Quito 

que participan en una ETCV .

Lìderes comunitarios de Quitumbe en Quito desarrollaron capacidades e 

intercambiaron experiencias barriales en torno al presupuesto participativo.

Esta Escuela es desarrollada por el compañero 

Edgar Yanza, por lo que la desagregaciòn de 

participantes la emitirà el compañero en su 

informe respectivo.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Julio Viviana García
Coordinación, preparación y facilitación de Taller "Espacios y Mecanismos de Participaciòn Ciudadana"  para ciudadanos de varias 

provincias  que participan en una ETCV .
Ciudadanos capacitados en espacios y mecanismos de participaciòn.

Esta Escuela es desarrollada por el compañero 

Rafael Peñaherrera, por lo que la desagregación 

de participantes la emitirà el compañero en su 

informe respectivo.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Julio Viviana García
1 fortalecimiento para  la Asamblea Local Ciudadana del cantón  Marcelino Maridueñas sobre el funcionamiento y composición de 

las Asambleas, previo al inicio del proceso de elección de la nueva directiva.

Líderes de la Asamblea Marcelino Maridueñas obtuvieron insumos técnicos para 

considerar en la elección de su nueva directiva.

Esta restructuración se da posterior al 

fallecimiento de la Presidenta de la Asamblea

8 0 0 0 8 0 0 1 2 5 0 5 3 0 0

Promoción de la Participación Guayas Julio Viviana García 1 fortalecimiento sobre Presupuesto Participativo para las Asambleas Locales Ciudadanas de Naranjal Y Naranjito Milagro.
Presidentes de Asambleas fortalecieron sus capacidades previo al inicio del 

Presupuesto Participativo 2022.

Se acordó mantener un nuevo fortalecimiento con 

todas las Asambleas de Guayas a realizar en el 

mes de agosto.

2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0

Promoción de la Participación Guayas Julio Rafael Peñaherrea
Ejecución de Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos con ciudadanía vinculada al Consejo Nacional de Observatorios 

Ciudadanos del Ecuador

Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos terminados sus 6 módulos y se 

encuentra a espera de emisión de certificados de aprobacion 21 participantes.

Registro de Participantes

Registro fotografico

Ninguna Ninguna

21 0 0 0 0 17 4 1 0 6 14 0 9 12 0 0

Promoción de la Participación Guayas Julio Rafael Peñaherrea
Taller de Mecanismos, Instancias y Mecanismos de participación ciudadana con actores del sector noroeste de Guayaquil, 

Parroquia Febres Cordero.

12 Ciudadanos y ciudadanas conocen sobre mecanismos, instancias y espacios de 

participación ciudadana. 

Registro de Participantes

Registro fotografico

Ninguna Ninguna

12 0 0 0 2 10 0 0 0 1 11 0 6 6 0 0

Promoción de la Participación Guayas Julio Rafael Peñaherrea
Taller con representantes de Organizaciones Sociales de la Parroquia Febres Cordero en temas de Mecanismos, Espacios e 

Instancias de Participación Ciudadana

10 Ciudadanos y ciudadanas conocen sobre mecanismos, instancias y espacios de 

participación ciudadana. 

Registro de Participantes

Registro fotografico

Ninguna Ninguna

10 0 0 0 2 8 0 0 0 0 10 0 4 6 0 0

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Guayas Julio Rafael Peñaherrea
Taller de mecanismos, instancias y espacios de Participación Ciudadana previo a la revisión de la Ordenanza del Sistema de 

Participación Ciudaana con Autoridades y Servidores Publicos del GAD de Quevedo.

Autoridades y servidores del GAD de Quevedo incorporan a ordenanzas del sistema 

de participación ciudadana elementos del marco legal de la participación ciudadana

Registro de Participantes

Registro fotografico

Ninguna Ninguna

0 10 0 0 1 9 0 0 0 2 8 0 5 5 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Julio
Mercedes Samaniego/María 

Sánchez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se realizò la  Reunión el 29 de julio de 2021 .Taller de fortalecimiento a lideres y lideresas de los sectores del cantòn Ventanas Se pasó vía watssap la invitaciony se acudió a territorio.
https://drive.google.com/file/d/13Bh3OSp3PYPT-

suwa6tleo1c2mIpPG-N/view?usp=sharing

1.- Los lideres acudieron a la delegaciòn a 

comunicar las dificultades que tienen con la ALC 

del cantòn Ventanas.2.-la situaciòn que vive los 

lideres es lamentable por estos inconveniente ya 

que no hay una participaciòn ciudadana como 

debe ser. 3.- Debido a estas dificultades se 

coordino en Debido a las dificultades que hay 

entre la ACL de Ventanas y otros líderes de 

diferentes sectores acudieron unos lideres a 

informar la situación que está pasando en el 

cantón, la medida que se tomo fue darle una 

capacitación de fortalecimiento en tema de 

Sguir con las capacitaciones en el bienestar de todos los lideres y pueadn participar 

en la elección de la ALC cantonal.

17 0 0 0 2 14 1 0 0 9 8 0 7 10 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Julio
Mercedes Samaniego/María 

Sánchez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se realizò la  Reunión con ciudadanos comerciantes  del cantón Quevedo fecha 29 de julio de 2021.Tienen preocupación debido a 

que se encuentran reubicado en la Bahía Timoteo y no pueden vender su mercadería que han sido afectado por la situación de la 

pandemia y la ciudadanía no acude, también no se ha legalizados sus puestos con el municipio.

Se pasó vía watssap la invitaciony se acudió a territorio.
https://drive.google.com/file/d/1WYYI8Pr-

ELRRxUUUrMnrX8lx19JtiR6v/view?usp=sharing
Ninguna

Se sugirió que soliciten una audiencia pública y que se regulen haciendo una

asociación de comerciante de hecho y derecho.

32 3 0 0 0 33 2 0 0 0 0 35 25 10 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Julio Mercedes Samaniego/María 

Sánchez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Invitación

Mesas Temáticas socialización de las competencias   Institucionales frente a la problemática integral de los ciudadanos en el 

contexto de movilidad humana y vulneración de derechos (MIES).

Por medio de oficio por parte del (MIES) al CPCCS, fecha 06 de julio de 2021 

Invitación Mesas Temáticas.

https://drive.google.com/file/d/13NfJD1eHdtUOr

MPZhCjJauHvbJLPpeXs/view?usp=sharing
Ninguna

Acudieron las autoridades y servidores pùblico de diferentes instituciones donde se

partcipo basandonos en las competencia que corresponde a cada instotuciòn al

respecto del tema.

0 43 0 0 13 30 0 0 0 27 16 43 0 0 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Julio Mercedes Samaniego/María 

Sánchez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se a compaño a la revisiòn de la ordenanza del GAD. Municipal Quevedo el 1 de julio de 2021. Mediante oficio se recibio la invitación  por el GADM Quevedo 
https://drive.google.com/file/d/1SWU1dHxtNgRn

E0aSX6iBVDvroCtcgDAY/view?usp=sharing
Ninguna

Se está revisando la ordenanza municipal con los concejales y los funcionarios de

planificación.

4 13 0 0 1 15 0 0 0 2 15 0 6 11 0 0

Promoción de la Participación Sucumbíos Julio Norma Valdiviezo
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales ciudadanas.
SNPP-Procesos de formación y capacitación implementados en territorio, de manera presencial o virtual. 

1.Mediante oficio de fecha 14 de julio del 2021, suscrito por la señorita Marjorie 

Escobar Responsable de la oficina Lago Agrio fundación Luna Lunera, solicita al 

CPCCS, la colaboración de un taller enfocado en la importancia de vinculación de las 

juventudes en acciones y espacios de tomas de decisiones, buenas prácticas y 

principales barreras en este objetivo direccionado para funcionarios públicos de la 

provincia de Sucumbíos.

2. Se facilitó el taller el día 26 de julio del 2021, a 7 servidores públicos.

https://drive.google.com/file/d/1REWryNnZuc4xn

xp6JfeUSBobvtQ9F5YM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12Yb8Q_eeg6cBT

eo9GtftDzBbY5IRKSc4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZXBIpnCoG19VK

N2dgEYNKyZehsDNTlx9/view?usp=sharing

1. La invitación estaba con fecha 21 de julio para 

realizar el taller, pero cambiaron de fecha para el 

26 de julio 2021

0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 5 2 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Julio Diego Abarca

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller Mecanismos de Participación Ciudadana, con ciudadanos de barrios urbanos del Cantón Zamora
24 ciudadanos capacitados en mecanismos de  participación y su incidencia en la 

gestión pública.

24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 13 11 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Julio Diego Abarca

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Mesa de diálogo entre el GAD parroquial de Panguintza, Asamblea  ciudadanía de Panguintza y CPCCS con el ánimo de socializar la 

implementación  del Sistema de Participación Ciudadana mediante acto normativo

23 ciudadanos asesoradas sobre la importancia de implementar un Sistema de 

Participación mediante acto normativo

23 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23 0 15 8 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Julio Angeles Tapia En ejecución el proceso formativo con la participación de servidores de los GADs del cantón Pangua. Impartidos 4 módulos. Avance del proceso formativo del 83,3%.

2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Julio Angeles Tapia Cierre del proceso formativo ejecutado servidores del GAD Municipal del cantón La Maná con la entrega de los certificados. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Julio Angeles Tapia

Taller de capacitación a miembros del directorio de la Asamblea Ciudadana Local de la Parroquia Rural Pucayacu del cantón La 

Maná 1 Taller facilitado Captura de pantalla

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Julio Angeles Tapia Asistencia técnica en sus requerimientos al presidente de la ALC del cantón Saquisilí.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Escuelas de Formación Ciudadana 

implementadas.

Asambleas Ciudadanas Locales Fortalecidas

https://drive.google.com/drive/folders/1_ttMa5H

7XH-gheJBxNE9LMSs8cSAdhMz
ninguna dificultad detectada

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se recomienda a la SNPP considerar este grupo de personas para una posible 

escuela de formación 

https://drive.google.com/file/d/13Bh3OSp3PYPT-suwa6tleo1c2mIpPG-N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Bh3OSp3PYPT-suwa6tleo1c2mIpPG-N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1REWryNnZuc4xnxp6JfeUSBobvtQ9F5YM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1REWryNnZuc4xnxp6JfeUSBobvtQ9F5YM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1REWryNnZuc4xnxp6JfeUSBobvtQ9F5YM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1REWryNnZuc4xnxp6JfeUSBobvtQ9F5YM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1REWryNnZuc4xnxp6JfeUSBobvtQ9F5YM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1REWryNnZuc4xnxp6JfeUSBobvtQ9F5YM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1REWryNnZuc4xnxp6JfeUSBobvtQ9F5YM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1REWryNnZuc4xnxp6JfeUSBobvtQ9F5YM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_ttMa5H7XH-gheJBxNE9LMSs8cSAdhMz
https://drive.google.com/drive/folders/1_ttMa5H7XH-gheJBxNE9LMSs8cSAdhMz
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Cotopaxi Julio Angeles Tapia
Acercamiento a Presidente de la ALC de la parroquia rural Pucayacu para proponer  el proceso formativo para fortalecer la 

particpación ciudadana. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Julio Angeles Tapia Fortalecimiento de Organizaciones Sociales Acercamiento a Presidenta del barrio el Calvario para proponer trabajo conjunto para fortalecer la particpación ciudadana. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Julio Angeles Tapia
Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.

Taller de capacitación sobre Presupuestos Participativos a las y los servidores del GAD Municipal del cantón Saquisilí.
1 Taller facilitado Captura de pantalla

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Julio Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.-  Se  inició  la Escuela de Transformación en Ciudadanos valiosos del 12 al 20 julio, con los integrantes del Grupo Pro-Pelileo 

Emprendimiento y Liderazgo.

2.- Escuela coordinada por;                       Rocío Miranda

Expositores; Iván Atamirano; Piedad Cuarán; Yusley Granda; Samuel Rivadeneira;  José Miguel Orellana y Rocío Miranda

Aprobaron 37 participantes

La formación ciudadana fortalece los espacios participativos y es de mucha utilidad 

por que a los ciudadanos les permite tener una mejor comprensión e inserción en la 

gestión de los asuntos públicos.

https://drive.google.com/drive/folders/195PU8eK

H0y5atkBsADF2f0Ra-rzwKMZF?usp=sharing

37 1 0 0 11 26 0 23 0 0 14 0 21 16 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Julio Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

1) Se mantuvo  reunión de trabajo con los   representantes de las Aso. y O.S. que conforman a la Asamblea Ciudadana, para 

elaborar un borrador con la prorización de las obras y presentar en el P.P.2021.

2) Se dictó el taller sobre Mecanismos de Participación-Presupuesto Participativo a los Miembros de la Asaamblea de Picaihua.

1) Con el objetivo  de  priorizar las obras  y la ejecución de proyectos que ayuden a 

las Aso. y Org. Sociales  se trabaja en un borrador para presentar en el PP 2021

2) Con estos talleres logramos que los integrantes de la Asamblea, tengan 

conocimiento de los mecanismos que se utilizan como herramientas que incentiven y 

permitan la participación y empoderamiento ciudadano. 

https://drive.google.com/drive/folders/1GCZYom

EgMAnlq_JJxjUrm6wb_X6EjM4Y?usp=sharing

32 1 0 0 1 28 3 0 0 0 32 0 16 16 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Julio
Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales

 Como parte de las actividades del Plan de Fortalecmiento con la Asoación de Productores Alternativos Nuestra sra. De la Merced 

se dictó el taller sobre Mecanismos de Participación-Presupuesto Participativo a los integrantes de esta Asociación.

Se busca fomentar una cultura de participación activa en la gestión de lo público, 

conociendo de los mecanismos o herramientas de los cuales pueden hacer uso los 

ciudadanos.

https://drive.google.com/drive/folders/1_usTuHC

dvpjkfARdXl1RK1-nB9G3tzdd?usp=sharing

8 1 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 7 1 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Julio Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se dictaron  talleres sobre mecanismos  de participación ciudadana y competencias del CPCCS dirigidos a los miembros de la:

1) Aso. Ciudadanos por el Cambio

2) Funcionarios del GAD P.  Sucre

3) Funcionarios del GAD P. de San José de Poalo y Concejo de Planificación

La realización de estos talleres permiten brindar un mayor conocimiento de las 

herramientas que como ciudadadanos tienen derecho de ejercer y aplicar en la 

gestión de lo público.

https://drive.google.com/drive/folders/1i9_144JT

Khv8qEp7oMVqHXjLqYlu8fXc?usp=sharing

21 1 0 0 0 21 0 0 0 0 21 0 9 12 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Julio
Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

Llamadas Teléfonicas a Organizaciones 

Sociales y Asociaciones  para coordinar 

Talleres sobre Derechos, Mecanismos de 

Participación y Competencias del CPCC

A través de las llamadas teléfonicas a diferentes Asociaciones y Organizaciones se busca coordinar la realización, de Talleres, 

Escuelas de Formación o ayudar a las Organizaciones en la aplicación de algún mecanismo de participación ciudadana.

Con estas llamadas se logra que los dirigentes de las Organizaciones tengan 

conocimiento de que el CPCCS, brinda capacitaciones y procesos de formación 

gratuitos y que nosotros como institución estamos pendientes de los ciudadanos.

https://drive.google.com/drive/folders/1kIgBbdYE

U-z8IIlHmG7QRnI1eGDO1Elh?usp=sharing

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Julio Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales

Reunión con concejales del GAD de Patate y ciudadanos para revisar y proponer la reforma a la ordenanza que regula la 

conformación el sistema de participación del GAD Cantonal 

Existe el compromiso de los actores en reformar la ordenanza municipal para 

someterla al pleno del concejo municipal 

https://drive.google.com/drive/folders/1GQDlQBJ

pbRn4q2E-cdbu4lD_iYDZSUUm?usp=sharing

2 5 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 1 6 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Julio Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Participación como facilitador INVITADO  en la escuela de Escuela de transformación a ciudadanos valiosos bajo la modalidad  

virtual de la delegación de Chimborazo, tema: Planificación Participativa y Presupuesto Participativo.    

Facilitador: Ivan Altamirano 

Los participantes de la escuela virtual conocieron sobre Planificación Participativa y 

Presupuesto Participativo.   

https://drive.google.com/drive/folders/1Tg_S7TV

oNR-B6Cyyv8KyC0uDSagQnXn4?usp=sharing

NOTA: En esta capacitacion no presento datos de los participantes, por que al ser 

una actividad de la delegación de Chimborazo se podria duplicar informacion que la 

delegacion que dirige esta escuela ya la reportaria con los datos completos. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Julio Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

En atención a los requerimientos de las autoridades del MIES Chimborazo para el desarrollo de procesos de formación ciudadana 

virtual dirigida a los servidores de la institución,  se realizó los trámites pertinentes ante las autoridades del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control social, para la implementación y ejecución de la Escuela de Formación Ciudadana virtual 

denominada “Transformación a ciudadanos valiosos”, con el Grupo Nro. 15 del MIES Chimborazo, desarrollada del23 al 30  de 

junio de 2021.

1 Escuela de transformación ciudadana, ejecutada,  21  ciudadanos fortalecieron sus 

capacidades democráticas en temas de Derechos y Mecanismos de participación 

ciudadana, control social, rendición de cuentas y transparencia y lucha contra la 

corrupción.

https://drive.google.com/file/d/1D4z_LsKxL61sP7

A6LfoOk53SO3ByfhEf/view?usp=sharing Ninguna

0 21 0 4 17 0 9 0 0 12 0 19 2 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Julio
Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

En atención a los requerimientos de las autoridades del MIES Chimborazo para el desarrollo de procesos de formación ciudadana 

virtual dirigida a los servidores de la institución,  se realizó los trámites pertinentes ante las autoridades del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control social, para la implementación y ejecución de la Escuela de Formación Ciudadana virtual 

denominada “Transformación a ciudadanos valiosos”, con el Grupo Nro. 16 del MIES Chimborazo, desarrollada del 23 al 30  de 

junio de 2021.

1 Escuela de transformación ciudadana, ejecutada,  21  ciudadanos fortalecieron sus 

capacidades democráticas en temas de Derechos y Mecanismos de participación 

ciudadana, control social, rendición de cuentas y transparencia y lucha contra la 

corrupción.

https://drive.google.com/file/d/1fN-

blRJl2f2HhAOjMmZSmExKzaJmPBkk/view?usp=sha

ring

Ninguna

0 21 0 1 20 0 1 0 0 20 0 18 3 0 0

Asambleas Ciudadanas Locales Fortalecidas

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

https://drive.google.com/drive/folders/195PU8eKH0y5atkBsADF2f0Ra-rzwKMZF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/195PU8eKH0y5atkBsADF2f0Ra-rzwKMZF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GCZYomEgMAnlq_JJxjUrm6wb_X6EjM4Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GCZYomEgMAnlq_JJxjUrm6wb_X6EjM4Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_usTuHCdvpjkfARdXl1RK1-nB9G3tzdd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_usTuHCdvpjkfARdXl1RK1-nB9G3tzdd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1i9_144JTKhv8qEp7oMVqHXjLqYlu8fXc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1i9_144JTKhv8qEp7oMVqHXjLqYlu8fXc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kIgBbdYEU-z8IIlHmG7QRnI1eGDO1Elh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kIgBbdYEU-z8IIlHmG7QRnI1eGDO1Elh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GQDlQBJpbRn4q2E-cdbu4lD_iYDZSUUm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GQDlQBJpbRn4q2E-cdbu4lD_iYDZSUUm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Tg_S7TVoNR-B6Cyyv8KyC0uDSagQnXn4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Tg_S7TVoNR-B6Cyyv8KyC0uDSagQnXn4?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D4z_LsKxL61sP7A6LfoOk53SO3ByfhEf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D4z_LsKxL61sP7A6LfoOk53SO3ByfhEf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D4z_LsKxL61sP7A6LfoOk53SO3ByfhEf/view?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Chimborazo Julio Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

En atención a los requerimientos de las autoridades del MIES Chimborazo para el desarrollo de procesos de formación ciudadana 

virtual dirigida a los servidores de la institución,  se realizó los trámites pertinentes ante las autoridades del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control social, para la implementación y ejecución de la Escuela de Formación Ciudadana virtual 

denominada “Transformación a ciudadanos valiosos”, con el Grupo Nro. 17 del MIES Chimborazo, desarrollada del 01 al 08 de 

julio de 2021.

1 Escuela de transformación ciudadana, ejecutada,  15  ciudadanos fortalecieron sus 

capacidades democráticas en temas de Derechos y Mecanismos de participación 

ciudadana, control social, rendición de cuentas y transparencia y lucha contra la 

corrupción.

https://drive.google.com/file/d/14IUlOYSHgBRmT

6XIvohdn47rgxOGgu8m/view?usp=sharing
Ninguna

0 15 0 2 13 0 3 0 0 12 0 14 1 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Julio
Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

En atención a los requerimientos de las autoridades del MIES Chimborazo para el desarrollo de procesos de formación ciudadana 

virtual dirigida a los servidores de la institución,  se realizó los trámites pertinentes ante las autoridades del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control social, para la implementación y ejecución de la Escuela de Formación Ciudadana virtual 

denominada “Transformación a ciudadanos valiosos”, con el Grupo Nro. 18  del MIES Chimborazo, desarrollada del 01 al 08 de 

julio de 2021.

1 Escuela de transformación ciudadana, ejecutada,  13  ciudadanos fortalecieron sus 

capacidades democráticas en temas de Derechos y Mecanismos de participación 

ciudadana, control social, rendición de cuentas y transparencia y lucha contra la 

corrupción.

https://drive.google.com/file/d/1N50u94XHbErbg

5KOzT3m-wXJ0sUIkMSr/view?usp=sharing
Ninguna

0 13 0 2 11 0 3 0 0 10 0 13 0 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Julio
Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

En atención a los requerimientos de las autoridades de la ESPOCH  para el desarrollo de procesos de formación ciudadana virtual 

dirigida a los estudiantes,  se realizó los trámites pertinentes ante las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

social, para la implementación y ejecución de la Escuela de Formación Ciudadana virtual denominada “Transformación a 

ciudadanos valiosos”, con  Estudiantes de las carreras técnicas de la ESPOCH, desarrollada del 01 de junio al 12 de julio de 2021.

1 Escuela de transformación ciudadana, ejecutada,  37  ciudadanos fortalecieron sus 

capacidades democráticas en temas de Derechos y Mecanismos de participación 

ciudadana, control social, rendición de cuentas y transparencia y lucha contra la 

corrupción.

https://drive.google.com/file/d/1YIA6tov-

fgnTxG_l-hIJG_uN-Kibbc0e/view?usp=sharing
Ninguna

37 0 0 0 37 0 0 4 0 0 33 0 17 20 20

Promoción de la Participación Chimborazo Julio Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

En atención a los requerimientos de las autoridades de la ESPOCH  para el desarrollo de procesos de formación ciudadana virtual 

dirigida a los estudiantes,  se realizó los trámites pertinentes ante las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

social, para la implementación y ejecución de la Escuela de Formación Ciudadana virtual denominada “Transformación a 

ciudadanos valiosos”, con  Estudiantes de las carreras administrativas de la ESPOCH, desarrollada del 01 de junio al 12 de julio de 

2021.

1 Escuela de transformación ciudadana, ejecutada,  77  ciudadanos fortalecieron sus 

capacidades democráticas en temas de Derechos y Mecanismos de participación 

ciudadana, control social, rendición de cuentas y transparencia y lucha contra la 

corrupción.

https://drive.google.com/file/d/1mSCY5EWgq4N

w_n3fdMKcbo6-AHtRtsvz/view?usp=sharing
Ninguna

77 0 0 77 0 0 5 2 0 70 0 51 26 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Julio Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

En atención a los requerimientos de la ciudadania y  autoridades de la parroquia   Cañi, se desarrollo  la " Escuela  Transformación 

en  ciudadanos valiosos”.

 1 Escuela de transformación en ciudadana valiosos, ejecutada,  56  ciudadanos 

fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y Mecanismos de 

participación ciudadana, control social, rendición de cuentas y transparencia y lucha 

contra la corrupción.

https://drive.google.com/file/d/1mykd67gnA-

u5QQHm8QbNv-379T2uiYvW/view?usp=sharing
Ninguna

56 3 0 0 20 35 1 1 0 0 55 0 30 26 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Julio
Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

En atención a los requerimientos de las autoridades de la ESPOCH  para el desarrollo de procesos de formación ciudadana virtual 

dirigida a los estudiantes,  se realizó los trámites pertinentes ante las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

social, para la implementación y ejecución de la Escuela de Formación Ciudadana virtual denominada “Transformación a 

ciudadanos valiosos”, con estudiantes de la carrera de Finanzas de la ESPOCH  , desarrollada del 05 de julio al 12 de julio de 2021.

1 Escuela de transformación ciudadana, ejecutada,  55  ciudadanos fortalecieron sus 

capacidades democráticas en temas de Derechos y Mecanismos de participación 

ciudadana, control social, rendición de cuentas y transparencia y lucha contra la 

corrupción.

https://drive.google.com/file/d/1Mp3tNw4ifYRIX

bu1EbLwfdj2kUrHVE07/view?usp=sharing
Ninguna

55 0 0 55 0 0 5 0 0 50 0 18 37 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Julio Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.

Con la finalidad de desarrollar de manera eficiente el mecanismo de Participación Ciudadana Audiencia Pública, se brindó el 

acompañamiento técnico a la ACL del cantón Guano, en este sentido los líderes y lideresas del cantón Guano, presentaron sus 

inquietudes ante la Gobernadora de la provincia de Chimborazo.  

9 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de participación 

ciudadana, respeto al fomento de sus derechos de participación.

https://drive.google.com/file/d/1ncP3IqDyZVa16

M8K1QQ87ZvZtYm2YwOx/view?usp=sharing
Ninguna

9 0 0 9 0 2 0 0 6 1 1 8 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Julio
Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Con la finalidad de desarrollar de manera eficiente el Plan de Fortalecimiento de la ACL del cantón Guano, en este sentido los 

líderes y lideresas del cantón Guano representantes de las Asambleas parroquiales del cantón, analizaron temas referente al 

fomento de sus derechos de participación ciudadana.  

6 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de participación 

ciudadana y control social.

https://drive.google.com/file/d/1FNPOPJzOEZCm

AW7NicMZAd4M9utnzyLq/view?usp=sharing
Ninguna

6 0 0 0 9 0 1 0 0 4 1 1 5 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Julio Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

En coordinación con el GAD provincial de Chimborazo el 9 de julio de 2021 se realizó el taller de  finalidad de desarrollar de 

capacitación sobre derechos de participación ciudadana y sistema de participación ciudadana de los GADS, dirigida a los 

ciudadanos del cantón Riobamba 

15 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de 

participación ciudadana y control social.

https://drive.google.com/file/d/1-ds1GBDgl-

5k7SAgZULUyX0cweZM46te/view?usp=sharing
Ninguna

10 5 0 2 10 3 10 0 0 5 0 6 9 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Julio Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

En coordinación con el GAD provincial de Chimborazo el 12 de julio de 2021 se realizó el taller de  finalidad de desarrollar de 

capacitación sobre derechos de participación ciudadana y sistema de participación ciudadana de los GADS, dirigida a los 

ciudadanos del cantón Colta

28 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de 

participación ciudadana y control social.

https://drive.google.com/file/d/1-ds1GBDgl-

5k7SAgZULUyX0cweZM46te/view?usp=sharing
Ninguna

23 5 0 7 13 8 21 0 0 7 0 16 12 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Julio Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

En coordinación con el GAD provincial de Chimborazo el 14 de julio de 2021 se realizó el taller de  finalidad de desarrollar de 

capacitación sobre derechos de participación ciudadana y sistema de participación ciudadana de los GADS, dirigida a los 

ciudadanos del cantón Guamote

30  Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de 

participación ciudadana y control social.

https://drive.google.com/file/d/1xcIFx9Bw4WFXl8

OVTIv7pOusDtHij0Ml/view?usp=sharing
Ninguna

25 5 0 5 20 5 23 0 0 7 0 25 5 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Julio
Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Conforme al desarrollo del cronograma,  en coordinación con Visión Mundial, el proceso de formación se desarrollo con 

ciudadanos de la parroquia San Andres y parroquia San Isidro de las diferentes comunidades del cantón Guano  de 18h00 a 20h00 

se desarrolló    la Escuela de Trasformación en Ciudadanos Valiosos.

Se desarrolló los módulos  de manera virtual  con la participación de 26  ciudadanos 

de la parroquia San Andres y San Isidro del cantón Guano provincia de Chimborazo 

que apruevan el proceso de formación :

- Módulo 1: Identidad e Interculturalidad 

-  Módulo 2 Derechos de Participación y Poder Ciudadano.

-  Módulo 3 Espacios y Mecanismos de Participación.

-  Módulo 4 Incidencia en la Gestión de lo Público.

-  Módulo 5 Control Social y Rendición de Cuentas.

-  Módulo 6 Trasparencia y Lucha contra la Corrupción.

https://drive.google.com/file/d/16EtRIPi8dFuXK2c

AI1F_ME6MQdldsvzb/view?usp=sharing

26 0 0 0 3 23 0 1 0 0 25 0 20 6 0 0

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

https://drive.google.com/file/d/1YIA6tov-fgnTxG_l-hIJG_uN-Kibbc0e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YIA6tov-fgnTxG_l-hIJG_uN-Kibbc0e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mSCY5EWgq4Nw_n3fdMKcbo6-AHtRtsvz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mSCY5EWgq4Nw_n3fdMKcbo6-AHtRtsvz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mykd67gnA-u5QQHm8QbNv-379T2uiYvW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mykd67gnA-u5QQHm8QbNv-379T2uiYvW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16EtRIPi8dFuXK2cAI1F_ME6MQdldsvzb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16EtRIPi8dFuXK2cAI1F_ME6MQdldsvzb/view?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Chimborazo Julio Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Con la finalidad de fortalecer sus capacidades a los miembros de la  Asociación se capacita sobre derechos de participación 

desarrollado el 22/07/2021

Taller de capacitación sobre Derechos de Participación  a  los miembros de la 

"Asociación de Desarrollo Humano Corazón en Familia" , para procesos de 

fortalecimiento 

https://drive.google.com/file/d/1vKNda0A5EfcKjQ

qB5RpWUk9AGxVbLdCl/view?usp=sharing
ninguna

11 0 0 0 3 8 0 0 0 0 11 0 8 3 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Julio
Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Con la finalidad de fortalecer sus capacidades se capacitó sobre competencias y derechos de participación a miembros del Fondo 

Ecuatoriano de Cooperación para el desarrollo ejecutado el 20/07/2021

Taller de capacitación sobre Derechos de Participación  a  dos miembros del  Fondo  

Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo, para procesos de fortalecimiento 

https://drive.google.com/file/d/17cfVuVG0cv2yze

tUas9wO3s5Py1KM0Xm/view?usp=sharing
ninguna

2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0

Promoción de la Participación Azuay Agosto Jorge Paredes Audiencia Publica al GAD de Cuenca sobre proyecto de construcción del mirador de Turi. Ciudadanía conocen sobre la ejecución del proyecto en la parroquia Turi.
https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1423682

087903764484?s=20

No hubo una correcta socialización del proyecto a 

la ciudadanía
Realizar una nueva socialización con la ciudadanía en el territorio

23 2 0 0 0 25 0 0 0 0 25 0 9 16 0 0

Promoción de la Participación Azuay Agosto Jorge Paredes Elaboración del plan de fortalecimiento de la organización social COCIMUFA Se tiene un plan de fortalecimiento para iniciar el trabajo
https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1425977

057511677955?s=20
No hubieron dificultades NA

2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0

Promoción de la Participación Orellana Agosto Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Taller virtual sobre DERECHOS Y MECANISMOS DE PARTIICPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, dirigidos al grupo de 

Refugiados de Colombianos y Venezolanos en el cantón Francisco de Orellana

Se logra desarrollar el Taller virtual DERECHOS Y MECANISMOS DE PARTIICPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, dirigidos al grupo de Refugiados de Colombianos y 

Venezolanos en el cantón Francisco de Orellana, con 46 participantes

https://drive.google.com/file/d/1hH0SOfY5iKIHF8

m8lksaAsXorfNfurZr/view?usp=sharing
No genera observaciones No genera recomendaciones 

46 0 0 0 12 34 0 0 0 0 46 0 18 28 0 0

Promoción de la Participación Orellana Agosto Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Reunión con la Gobernadora de la provincia de Orellana para proponerle ejecutar una Escuela de Transformación a Ciudadanos 

Valiosos con los jefes y tenienbtes políticos de la provincia de Orellana

Se logra mantener la reunión con la Gobernadora de la provincia de Orellana, 

otorgando el permiso para que se ejecute le Escula, con 1 aistente

https://docs.google.com/document/d/1m40hXBo

DVl2INfRiMAPt9-

ru1TvuSlpV/edit?usp=sharing&ouid=11667399503

3183206357&rtpof=true&sd=true

Se asigna a la secretaria de la gobernación para 

coordinar todas las acciones para el desarrollo de 

la Escuela

No genera recomendaciones 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

Promoción de la Participación Orellana Agosto Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento con la ACL del cantón Loreto

Reunión virtual para dar a conocer el acercamiento que se tiene con PC del GAD Municipal Loreto sobre seguimiento a los 

Presupuestos Participativos del año 2022

Se logra desarrollar la reunión virtual con la ACL del cantón Loreto para dar 

seguimiento d elos Presupuestos Participativos del GAD Municipal del año 2020 con 5 

participantes

https://docs.google.com/document/d/1b0fut2sU

YBMKL_qnAAJeQZPTc4h3OClH/edit?usp=sharing&

ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=tr

ue

No genera observaciones No genera recomendaciones 

5 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5 0 2 3 0 0

Promoción de la Participación Orellana Agosto Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Seguimeinto al Plan de Fortalecimiento con la ACL del cantón Francisco de Orellana

Reunión con la ACL y funcionarios de PC de GAD Municipal Francisco de Orellana para coordinar dar el seguimiento y monitoreo 

sobre la elaboración de los Presupuestos Participativos del GAD Municipal Francisco de Orellana

Se logra mantener la reunión con la ACL y funcionarios del GAD Municipal Francisco 

de Orellana, para coordinar el seguimiento y monitoreo de los Presupuestos 

Participativos para el año 2020 del GAD Municipal Francisco de Orellana con 5 

participantes

https://docs.google.com/document/d/1OVlpNFT6

iagoa2-

pat08H2ZeMv9_kNtP/edit?usp=sharing&ouid=116

673995033183206357&rtpof=true&sd=true

No genera observaciones No genera recomendaciones 

5 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5 0 1 4 0 0

Promoción de la Participación Orellana Agosto Romel Enríquez
Reunión con el presidente de la ACL de la provica de Orellana, para coordinar 

acciones de acercamiento con talleres de capacitación 

https://docs.google.com/document/d/1C4ec3YTk

vV5A_Zosn0bjz1EAP9BeWJeB/edit?usp=sharing&o

uid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=tru

e

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Agosto Romel Enríquez
Reunión con dirigentes de la parroquia Unión Miagreña con la finalidad de elegir el 

nuevo directorio de la ACL de esta parroquia

https://docs.google.com/document/d/1Aqm96DR

0H86EsT-

ZiCTTygzda6z_trct/edit?usp=sharing&ouid=116673

995033183206357&rtpof=true&sd=true

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Agosto Romel Enríquez

Reunión con la presidenta de la ACL de la parroquia San José de Guayusa donde nos 

pide que apoyemos con acompañamiento a las personas de la 3era edad a obtener el 

registro como organización social y la personería jurídica

https://docs.google.com/document/d/1ntYzo3loE

M4nopxZhmazgEpo4MZ3_YWp/edit?usp=sharing&

ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=tr

ue

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Agosto Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento a la Organización Social Personas con Discapacidad Francisco de Orellana

Participan de la Asamblea Provinvial del GAD Provincial de Orellana en la mesa de discapacidades para el presupuesto 2022

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No genera recomendaciones 

No genera asistencia ya que es una invitación que hace La ACL de la parroquia San 

José de Guayusa

Se logra participar las dos organizciones sociales con el Plan de Fortalecimiento con 

la mesa de concertación de personas con discapacidad para priorizar sus necesidades 

y ser atendidas con el Presupuesto Participativo del año 2020

https://docs.google.com/document/d/1nbbXec1Zi

biqPsjlvD7jRMjFBWDM1VWW/edit?usp=sharing&o

uid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=tru

e

No genera observaciones 

No genera recomendaciones 

No genera asistencia, ya que es una invitación que hace el GAD Provincial de 

Orellana con la mesa de concertación con personas con siscapacidad.

Fortalecimiento con las ACL  de:

ACL Provincia de Orellana

ACL Parroquia Unión Milagreña ACL San José de Guayusa 

Estas actividades corresponden al enfoque de 

capacitación y fortalecimiento a las ACL de la 

meta 2 Procesos de fortalecimiento a Asambleas 

Locales Ciudadanas en el POA que se modificó 

desde Marzo 2021

SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

https://drive.google.com/file/d/1hH0SOfY5iKIHF8m8lksaAsXorfNfurZr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hH0SOfY5iKIHF8m8lksaAsXorfNfurZr/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1m40hXBoDVl2INfRiMAPt9-ru1TvuSlpV/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1m40hXBoDVl2INfRiMAPt9-ru1TvuSlpV/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1m40hXBoDVl2INfRiMAPt9-ru1TvuSlpV/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1m40hXBoDVl2INfRiMAPt9-ru1TvuSlpV/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1b0fut2sUYBMKL_qnAAJeQZPTc4h3OClH/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1b0fut2sUYBMKL_qnAAJeQZPTc4h3OClH/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1b0fut2sUYBMKL_qnAAJeQZPTc4h3OClH/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1b0fut2sUYBMKL_qnAAJeQZPTc4h3OClH/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1OVlpNFT6iagoa2-pat08H2ZeMv9_kNtP/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1OVlpNFT6iagoa2-pat08H2ZeMv9_kNtP/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1OVlpNFT6iagoa2-pat08H2ZeMv9_kNtP/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1OVlpNFT6iagoa2-pat08H2ZeMv9_kNtP/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1C4ec3YTkvV5A_Zosn0bjz1EAP9BeWJeB/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1C4ec3YTkvV5A_Zosn0bjz1EAP9BeWJeB/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1C4ec3YTkvV5A_Zosn0bjz1EAP9BeWJeB/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1C4ec3YTkvV5A_Zosn0bjz1EAP9BeWJeB/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Aqm96DR0H86EsT-ZiCTTygzda6z_trct/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Aqm96DR0H86EsT-ZiCTTygzda6z_trct/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Aqm96DR0H86EsT-ZiCTTygzda6z_trct/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Aqm96DR0H86EsT-ZiCTTygzda6z_trct/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ntYzo3loEM4nopxZhmazgEpo4MZ3_YWp/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ntYzo3loEM4nopxZhmazgEpo4MZ3_YWp/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ntYzo3loEM4nopxZhmazgEpo4MZ3_YWp/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ntYzo3loEM4nopxZhmazgEpo4MZ3_YWp/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nbbXec1ZibiqPsjlvD7jRMjFBWDM1VWW/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nbbXec1ZibiqPsjlvD7jRMjFBWDM1VWW/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nbbXec1ZibiqPsjlvD7jRMjFBWDM1VWW/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nbbXec1ZibiqPsjlvD7jRMjFBWDM1VWW/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Orellana Agosto Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento a la Organización Social Asociación de personas con Discapacidad Nuevo Sacha ASOPERDIS 

NS

Participan de la Asamblea Provinvial del GAD Provincial de Orellana en la mesa de discapacidades para el presupuesto 2022

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Agosto Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

Reunión con dirigentes de la comunidad Nueva Juventud donde nos piden dar acompañamiento a la elección del nuevo directotio 

de la comunidad para el período 2021 - 2023

Se logra dar el acompañamiento a la invitación y se asiste a la elección de la nueva 

directiva de la comunidad Nueva Juventud, aprovechando el espacio se socializa con 

los asistentes los DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 

https://docs.google.com/document/d/1nfebTy6p

2hwFKKg_Ee5FW28Vd8NOLHIa/edit?usp=sharing&

ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=tr

ue

No genera observaciones 

No genera recomendaciones 

No genera asistencia, ya que es una invitación de los dirigentes de la conunidad 

Nueva Juventud

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Agosto Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.
Acompañamiento a elecciones de la Federación de Barrios del CantónFrancisco de Orellana

Se logra dar el acompañamiento a la invitación y se asiste a la elección de la nueva 

directiva de la FEDERACIÓN DE BARRIOS DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA

https://docs.google.com/document/d/1cEJijqND0

IU_EBaBXNcbZjJyNNK-

YrWz/edit?usp=sharing&ouid=1166739950331832

06357&rtpof=true&sd=true

No genera observaciones 

No genera recomendaciones 

No genera asistencia, ya que es una invitación para elegir la directiva de la 

FEDERACIÓN DE BARRIOS DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Agosto Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

Por disposición de la matriz CPCCS Quito nos piden dar acompañamiento a elecciones del directorio provincial de la Casa der la 

CuLtura Benjamín Carrión Núcleo de Orellana

Se logra dar el acompamiento a elecciones el directorio provincial de la Casa der la 

CuLtura Benjamín Carrión Núcleo de Orellana

https://docs.google.com/document/d/1m7AEmTC

q2TjuKTcjPlPWWoze7SZT8ryW/edit?usp=sharing&

ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=tr

ue

No genera observaciones 
No genera recomendaciones 

No genera asistencia ya que es una disposición de la matriz CPCCS Quito

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Agosto Romel Enríquez
SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.
Acompañamiento a Audiencia Pública como mecanismo de Participación Ciudadana organizada por la ACL del Cantón Loreto

Se logra dar el acompañamiento a la Audiencia Pública como Mecanismo de 

Participación Ciudadana organizada por la ACL del cantón Loreto

https://docs.google.com/document/d/1p6t111OZ

agkRrM-

gPfzcS8W5279JcEt0/edit?usp=sharing&ouid=1166

73995033183206357&rtpof=true&sd=true

Abrir la Resolución en el archivo PDF en el linkde 

medio e verificación 

No genera recomendaciones 

No genera asistencia, ya que es una invitación que hace la ACL del cantón Loreto 

para acompañar a la las 2 Audiencias Públicas oganizadas por ellos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Agosto Romel Enríquez
SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.
Acompañamiento a Audiencia Pública como mecanismo de Participación Ciudadana organizada por la ACL del Cantón Loreto

Se logra dar el acompañamiento a la Audiencia Pública como Mecanismo de 

Participación Ciudadana organizada por la ACL del cantón Loreto

https://docs.google.com/document/d/13Yu8ijsVx

QsAXmTBYwwiTMEP0AzgEovO/edit?usp=sharing&

ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=tr

ue

,

Quedan en entregar la resolución 

No genera asistencia, ya que es una invitación que hace la ACL del cantón Loreto 

para acompañar a la las 2 Audiencias Públicas oganizadas por ellos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Loja Agosto Vanellly Díaz

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller virtual  con la temática Presupuestos Participativos con fecha 23 de agosto de 2021, diirigido a: Autoridades y fucnionarios 

del GAD Jimbilla

Ejecución de 1  taller virtual Presupuestos Participativos  diirigido a funcionarios y 

Autoridades del GAD Jimbilla  capacitados en temas de participación ciudadana

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PRW

f16sdTuhgs1RcBKJDIwarvbiEE_q6

Al inicio del taller varios de los participantes no se 

pudieron conectar a tiempo por cuestiones del 

servicio de internet de sus proveedores.

0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 5 3 0 0

Promoción de la Participación Loja Agosto Vanellly Díaz

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Acercamiento con funcionario del GAD Catamayo con fecha 3 de agosto  y con Autoridades del cantón Olmedo con fecha 17 de 

agosto de 2021, con la finalidad de coordinar la  ejecución Escuelas de Formación Ciudadana

En base  a la reunión virtual obtenida con el funcionario del GAD Catamayo se tiene 

planificado llevar a cabo este proceso de formación con ciudadanía del cantón, con 

una fecha tentativa 30 de septiembre. Luego de obtener el debido acercamiento con 

los Concejales del cantón Olmedo se pretende dar incio al proceso formativo  

presencial con fecha tentaiva ejecutar los móudlo 1, 2 y 3 con fecha 28 y 29 de 

agosto de 2021 siendo la población objetiva líderes barriales del cantón

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PRW

f16sdTuhgs1RcBKJDIwarvbiEE_q6

Se menciona que el proceso formativo con líderes 

barriales del cantón Olmedo se ha solicitado que 

se lleve de forma presencial por cuanto no 

cuentan con los recursos tecnológicos necesarios 

para llevarse a cabo, de la misma manera 

Se sugiere que se pueda facilitar la gestión de los certificados de manera oportuna, 

con el fin de motivar a los participantes 

0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 1 0 3 3

Promoción de la Participación Cañar Agosto Santiago Enríquez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación en Presupuesto Participativo 2022 a los Gad parroquiales, cantonales y provincial 90% de los GAD capacitados en presupuesto participativo 2022
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BG0

uQSAt29ZqaT4JxoZxspMwCk9NCX-K

14 34 0 0 0 48 0 10 0 0 38 0 12 36 0 0

Promoción de la Participación Cañar Agosto Santiago Enríquez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación en Presupuesto Participativo 2022 a los líderes barriales de La Troncal, desarrollado el lunes 23 de agosto a las 18 hrs Lideres barriales capacitados en temas de presupuesto participativo 2022
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BG0

uQSAt29ZqaT4JxoZxspMwCk9NCX-K

6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 1 5 0 0

Promoción de la Participación Cañar Agosto Santiago Enríquez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación en Presupuesto Participativo 2022 a la  ALC de Guarangos, desarrollado el jueves 26 de agosto a las 18hrs30 Directivos de ALC  capacitados en temas de presupuesto participativo 2022
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BG0

uQSAt29ZqaT4JxoZxspMwCk9NCX-K

4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 1 3 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Agosto María Cristina Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1. Se realizó la ejecución de 2 modulos de la 5ta. ETCV del año 2021, misma que se realió con la coordinación del Departamento de 

Participación Ciudadana del GAD La Concordia, con la participación de Ciudadanos de varias organizaciones y parroquias rurales del 

Cantón La Concordia, Servidores de Públicos del Gad La Concordia y ciudadanía en General.. 

2. Mediante el grupo de whatsapp, se  compartió los links de la escuela, materiales, presentaciones  y las tareas. 

3. Se preparó los materiales y presentaciones para realizar la facilitación de los módulos  5 y 6.

4. Se  realizó la coordinación, toma de asistencia,  envío  y revisión  de tareas en cada módulo desarrollado.

1 Escuela finalizada en la Provincia.

2 módulos de la escuela ejecutados:

Módulo Mecanismos de Control Social: 47 ciudadanos   capacitados 

(4 de agosto)

Módulo de Transparencia

(11 de agosto)

https://drive.google.com/drive/folders/10KrMsQ1

UU8zaoOVI9TkgtSAuaUtw_YVl?usp=sharing

39 8 1 0 6 36 5 1 5 5 36 0 30 17 0 0

Se logra participar las dos organizciones sociales con el Plan de Fortalecimiento con 

la mesa de concertación de personas con discapacidad para priorizar sus necesidades 

y ser atendidas con el Presupuesto Participativo del año 2020

https://docs.google.com/document/d/1nbbXec1Zi

biqPsjlvD7jRMjFBWDM1VWW/edit?usp=sharing&o

uid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=tru

e

No genera observaciones 

No genera recomendaciones 

No genera asistencia, ya que es una invitación que hace el GAD Provincial de 

Orellana con la mesa de concertación con personas con siscapacidad.

https://docs.google.com/document/d/1nfebTy6p2hwFKKg_Ee5FW28Vd8NOLHIa/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nfebTy6p2hwFKKg_Ee5FW28Vd8NOLHIa/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nfebTy6p2hwFKKg_Ee5FW28Vd8NOLHIa/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nfebTy6p2hwFKKg_Ee5FW28Vd8NOLHIa/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1cEJijqND0IU_EBaBXNcbZjJyNNK-YrWz/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1cEJijqND0IU_EBaBXNcbZjJyNNK-YrWz/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1cEJijqND0IU_EBaBXNcbZjJyNNK-YrWz/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1cEJijqND0IU_EBaBXNcbZjJyNNK-YrWz/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1m7AEmTCq2TjuKTcjPlPWWoze7SZT8ryW/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1m7AEmTCq2TjuKTcjPlPWWoze7SZT8ryW/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1m7AEmTCq2TjuKTcjPlPWWoze7SZT8ryW/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1m7AEmTCq2TjuKTcjPlPWWoze7SZT8ryW/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1p6t111OZagkRrM-gPfzcS8W5279JcEt0/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1p6t111OZagkRrM-gPfzcS8W5279JcEt0/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1p6t111OZagkRrM-gPfzcS8W5279JcEt0/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1p6t111OZagkRrM-gPfzcS8W5279JcEt0/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13Yu8ijsVxQsAXmTBYwwiTMEP0AzgEovO/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13Yu8ijsVxQsAXmTBYwwiTMEP0AzgEovO/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13Yu8ijsVxQsAXmTBYwwiTMEP0AzgEovO/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13Yu8ijsVxQsAXmTBYwwiTMEP0AzgEovO/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Santo Domingo Agosto María Cristina Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1. Desarrollo de  1 taller presencial sobre Derechos de Participación Ciudadana, mecanismos de participación y de  control social.

2. Coordinación del taller con dirigentes de la Asociación Los Vencedores 

3. Traslado al Mercado 17 de diciembre lugar del taller.

4. Preparación de la información y facilitación del taller.

1 Taller sobre temas de Derechos de Participación Ciudadana, mecanismos de 

participación y de  control social desarrollado

29 de julio ( 14 participantes)
https://drive.google.com/drive/folders/10KrMsQ1

UU8zaoOVI9TkgtSAuaUtw_YVl?usp=sharing

15 0 0 0 1 14 0 4 0 6 5 0 7 8 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Agosto María Cristina Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1. Desarrollo de  1 taller presencial sobre Derechos de Participación Ciudadana, mecanismos de participación y de  control social.

2. Coordinación del taller con dirigentes de la Asociación 2 de junio. 

3. Traslado al Mercado 17 de diciembre lugar del taller.

4. Preparación de la información y facilitación del taller.

1 Taller sobre temas de Derechos de Participación Ciudadana, mecanismos de 

participación y de  control social desarrollado

5  de agosto ( 11 participantes)
https://drive.google.com/drive/folders/10KrMsQ1

UU8zaoOVI9TkgtSAuaUtw_YVl?usp=sharing

3 0 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 2 1 0 0

Promoción de la Participación Manabí Agosto Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación presencial sobre El Derecho de Participación Ciudadana y sus Mecanismos con 

líderes y lideresas comunitarios de los Consejos Barriales del cantón Pajan.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación presencial y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva del Consejo Barrial N 18, por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas para que 

participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller presencial con líderes, lideresas y miembros de los Consejos Barriales, tomando en cuenta las 

resoluciones emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Pajan, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de 

1 Taller Ejecutado.                                           12 Líderes, lideresas y ciudadanos de los 

Consejos Barriales capacitados presencialmente sobre El Derecho de Participación 

Ciudadana y sus Mecanismos en el cantón Pajan.

https://docs.google.com/document/d/1edG9eQ4

ymmA52mCKTCP93Un0FxwqlVCs/edit?usp=sharin

g&ouid=116414690939956764114&rtpof=true&sd

=true

12 0 0 0 1 10 1 0 0 3 9 0 7 5 0 0

Promoción de la Participación Manabí Agosto Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación presencial sobre El Presupuesto Participativo con servidores del GAD del cantón 

Santa Ana.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación presencial y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el departamento de Planificación y los servidores 

de GAD se pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo el departamento de Planificación del GAD, por medio de comunicación interna a los servidores para que 

participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller presencial con servidores del GAD, tomando en cuenta las resoluciones emitidas por el COE nacional y 

cantonal del cantón Santa Ana, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad sobre el COVID 19.

1 Taller Ejecutado.                                           13 servidores del  GAD capacitados 

presencialmente sobre El Presupuesto Participativo en el cantón Santa Ana.

https://docs.google.com/document/d/1TGgS1XAz

40Lp6NkfvOl0HJRyNLD3LZF4/edit?usp=sharing&o

uid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=tru

e

0 13 1 0 3 9 1 0 0 3 10 0 4 9 0 0

Promoción de la Participación Manabí Agosto Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación presencial sobre  La Constitución de la Asamblea Ciudadana Local con líderes y 

lideresas del colectivo ciudadano del cantón Santa Ana.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación presencial y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva del Colectivo Ciudadano, por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas para que 

participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller presencial con líderes y lideresas del Colectivo Ciudadano, tomando en cuenta las resoluciones emitidas 

por el COE nacional y cantonal del cantón Santa, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad sobre el 

1 Taller Ejecutado.                                           5 Líderes, lideresas del colectivo 

ciudadano  capacitados presencialmente sobre La Constitución de la Asamblea 

Ciudadana Local  en el cantón Santa Ana.

https://docs.google.com/document/d/1fwUnaHF

SZFQ3ra72p8yPq1SFSwQOQrAv/edit?usp=sharing&

ouid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=tr

ue

5 0 0 0 0 4 1 0 0 3 2 0 1 4 0 0

Promoción de la Participación Manabí Agosto Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de la reunión de Socialización virtual de la Escuela de Formación Ciudadana (EFC) con Líderes y lideresas, 

ciudadanos, servidores y autoridades de los  cantones Sucre, Pajan y Montecristi.   

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la reunión virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los participantes 

durante este espacio. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento y de participación, el grupo de Líderes y lideresas, ciudadanos, 

servidores y autoridades se pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo el grupo de líderes por medio de whatsapp para que participen de la reunión.

1.6. Se preparó el material para la reunión.

1.7. Se mantuvo una reunión virtual con Líderes y lideresas, ciudadanos, servidores y autoridades tomando en cuenta las 

resoluciones emitidas por el COE nacional y cantonal de los cantones Sucre, Pajan y Montecristi, en cuanto a la aplicación de las 

medidas de prevención y de bioseguridad sobre el COVID 19.

1 Reunión de Socialización Ejecutado.                                              20 Líderes, lideresas, 

ciudadanos, servidores y autoridades  reunidos virtualmente en la Socialización de la 

Escuela de Formación Ciudadana (EFC) de los  cantones Sucre, Pajan y Montecristi.

https://docs.google.com/document/d/1k8DAAWz

MKQxpqwQZjOdaiHSqI9z7h9eR/edit?usp=sharing&

ouid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=tr

ue

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Manabí Agosto Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación presencial sobre  Los Derechos de Participación Ciudadana y sus Mecanismos 

(Audiencia Pública) con líderes, lideresas y ciudadanía del colectivo ciudadano Puerto Punta Bellaca  del cantón Sucre.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación presencial y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva del Colectivo Ciudadano, por medio de whatsapp al grupo de líderes, lideresas y ciudadanía 

para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller presencial con líderes, lideresas y ciudadanía del colectivo ciudadano, tomando en cuenta las 

resoluciones emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Sucre, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de 

1 Taller Ejecutado.                                           18 Líderes, lideresas y ciudadanía del 

colectivo ciudadano Puerto Punta Bellaca, capacitados presencialmente sobre El  

Derecho de Participación Ciudadana y sus Mecanismos (Audiencia Pública) en el 

cantón Sucre.

https://docs.google.com/document/d/1i2woemG

gVOgumxVMrQuLku8dp3NF8buB/edit?usp=sharing

&ouid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=

true

18 0 1 2 0 14 2 0 0 0 12 6 4 14 0 0

Promoción de la Participación Manabí Agosto Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas 

1.1. Implementación de taller de capacitación presencial sobre El Presupuesto Participativo con líderes, lideresas y ciudadanos 

miembros de la ACL y servidores del GAD del cantón Montecristi.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación presencial y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva de la ACL, por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas y servidores del GAD para 

que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller presencial con líderes, lideresas y ciudadanos miembros de la ACL y servidores del GAD, tomando en 

cuenta las resoluciones emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Montecristi, en cuanto a la aplicación de las medidas de 

1 Taller Ejecutado.

11 personas capacitadas presencialmente entre líderes, lideresas y ciudadanos 

miembros de la ACL y servidores del GAD, sobre Presupuesto Participativo en el 

cantón Montecristi.

https://docs.google.com/document/d/14_yjjaRfn

xENy9ysN5EQ08zX1RMj5bw3/edit?usp=sharing&o

uid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=tru

e

6 5 0 0 0 11 0 0 0 1 10 0 8 3 0 0

Promoción de la Participación Manabí Agosto Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas 

1.1. Implementación de taller de capacitación presencial sobre El Presupuesto Participativo con líderes, lideresas y ciudadanos 

miembros de la ACL de la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación presencial y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva de la ACL, por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas para que participen del 

taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller presencial con líderes, lideresas y ciudadanos miembros de la ACL, tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Santa Ana, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de 

1 Taller Ejecutado.

15 personas capacitadas presencialmente entre líderes, lideresas y ciudadanos 

miembros de la ACL, sobre Presupuesto Participativo en la parroquia Ayacucho del 

cantón Santa Ana.

https://docs.google.com/document/d/1TGgS1XAz

40Lp6NkfvOl0HJRyNLD3LZF4/edit?usp=sharing&o

uid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=tru

e

15 0 0 0 4 10 1 0 0 11 4 0 11 4 0 0

Promoción de la Participación Manabí Agosto Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Presupuesto Participativo con líderes, lideresas y ciudadanos 

miembros de la ACL y servidores del GAD del cantón Manta.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva de la ACL, por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas y servidores del GAD para 

que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes, lideresas y ciudadanos miembros de la ACL y servidores del GAD, tomando en cuenta 

las resoluciones emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Manta, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención 

1 Taller Ejecutado.

28 personas capacitadas virtualmente entre líderes, lideresas y ciudadanos miembros 

de la ACL y servidores del GAD, sobre Presupuesto Participativo en el cantón Manta.

https://docs.google.com/document/d/1ZnmQclX-

OCRhvUmKv-

3ANHKE5GWMyapr/edit?usp=sharing&ouid=1164

14690939956764114&rtpof=true&sd=true

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Manabí Agosto Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Presupuesto Participativo con líderes, lideresas y ciudadanos 

miembros de la ACL y autoridades del GAD de la parroquia Canuto del cantón Chone.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva de la ACL, por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas y autoridades del GAD, para 

que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes, lideresas y ciudadanos miembros de la ACL y autoridades del GAD, tomando en cuenta 

las resoluciones emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Chone, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención 

1 Taller Ejecutado.

11 personas capacitadas virtualmente entre líderes, lideresas y ciudadanos miembros 

de la ACL y autoridades del GAD, sobre Presupuesto Participativo en la parroquia 

Canuto del cantón Chone.

https://docs.google.com/document/d/1pOy0trl62

Drn-

Ob2Z7SQ58Bh6ScnxNzA/edit?usp=sharing&ouid=1

16414690939956764114&rtpof=true&sd=true

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Manabí Agosto Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas 

1.1. Implementación de taller de capacitación presencial sobre El Presupuesto Participativo con líderes, lideresas y ciudadanos 

miembros de la ACL y los CB del cantón Rocafuerte.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación presencial y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva de la ACL, por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas para que participen del 

taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller presencial con líderes, lideresas y ciudadanos miembros de la ACL y los CB, tomando en cuenta las 

resoluciones emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Rocafuerte, en cuanto a la aplicación de las medidas de 

1 Taller Ejecutado.

15 personas capacitadas presencialmente entre líderes, lideresas y ciudadanos 

miembros de la ACL y los Consejos Barriales, sobre Presupuesto Participativo del 

cantón Rocafuerte.

https://docs.google.com/document/d/1ddnqKfzJg

li_dQJdCYfj4dSt27Lv4bHR/edit?usp=sharing&ouid=

116414690939956764114&rtpof=true&sd=true

15 0 1 0 0 13 2 0 0 4 11 0 4 11 0 0
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Manabí Agosto Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.  

1.1. Reunión de trabajo con líderes y miembros de la directiva de la de la Brigada Comunitaria de la Seguridad Ciudadana del 

Balneario de San Clemente, sobre las actividades planificadas en el Plan de Fortalecimiento 2021 por implementar durante este 

año.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se coordinó por medio de llamada telefónica y el whatsapp, la reunión de trabajo  en territorio y las acciones que deberíamos 

mantener todos los participantes durante este espacio. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de participación, los líderes y miembros de la directiva gestionaron un local con 

equipamiento que sea amplio y ventilado, y a los participantes el uso de mascarilla y de alcohol durante toda la reunión de trabajo.

1.5. La invitación la realizo la presidente de la Brigada Comunitaria, por medio de llamada telefónica y el whatsapp a los miembros 

del directorio para que participen de esta reunión de trabajo.

1.6. Se preparó el material para la reunión de trabajo.

1.7. Se mantuvo una reunión presencial con líderes y miembros de la directiva de la Brigada Comunitaria tomando en cuenta las 

1 Reunión de trabajo Ejecutada.-  2 Líderes y miembros de la directiva reunidos en la 

socialización de las actividades planificadas en los meses de julio y agosto del Plan de 

Fortalecimiento 2021 de la Brigada Comunitaria de la Seguridad Ciudadana del 

Balneario de San Clemente.

https://docs.google.com/document/d/1RUt-

1XzHvMKcxihgMpDEOsTF_RuYjmq-

/edit?usp=sharing&ouid=11641469093995676411

4&rtpof=true&sd=true

2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0

Promoción de la Participación Manabí Agosto Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.  

1.1. Reunión de trabajo con líderes y miembros de la directiva de la Comuna San Clemente, sobre las actividades planificadas en el 

Plan de Fortalecimiento 2021 por implementar durante este año.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se coordinó por medio de llamada telefónica y el whatsapp, la reunión de trabajo  en territorio y las acciones que deberíamos 

mantener todos los participantes durante este espacio. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de participación, los líderes y miembros de la directiva gestionaron un local con 

equipamiento que sea amplio y ventilado, y a los participantes el uso de mascarilla y de alcohol durante toda la reunión de trabajo.

1.5. La invitación la realizo el presidente de la Comuna, por medio de llamada telefónica y el whatsapp a los miembros del 

directorio para que participen de esta reunión de trabajo.

1.6. Se preparó el material para la reunión de trabajo.

1.7. Se mantuvo una reunión presencial con líderes y miembros de la directiva de la Comuna tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y del cantón Sucre, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención sobre el COVID 19.

1 Reunión de trabajo Ejecutada.-  2 Líderes y miembros de la directiva reunidos en la 

socialización de las actividades planificadas en los meses de julio  y agosto del Plan 

de Fortalecimiento 2021 de la Comuna de San Clemente.

https://docs.google.com/document/d/15YavW7Y

N-gjdtfaQnHcepqZE0tE-

CphG/edit?usp=sharing&ouid=1164146909399567

64114&rtpof=true&sd=true

2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0

Promoción de la Participación Manabí Agosto Jhon Cedeño
SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.
Apoyo técnico en la implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana en territorio.

1 Mecanismo de Participación Ciudadana Implementado (Audiencia Pública)

60  Líderes, lideresas y ciudadanía del Colectivo Ciudadano Puerto Punta Bellaca, 

reunidos en Audiencia Pública sobre La Ejecución del proyecto del Puerto Artesanal y 

Turístico Punta Bellaca con las autoridades del GAD Municipal del cantón Sucre. 

https://docs.google.com/document/d/1AUQzw62

20sm1WaC0xgXZW-

5JwqzKovmN/edit?usp=sharing&ouid=1164146909

39956764114&rtpof=true&sd=true

60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Agosto Viviana García
1 coordinación con la nueva directiva de la Asamblea Local Ciudadana del cantón Marcelino Maridueñas para la ejecución de una 

Escuela de Transformación a Ciudadanos Valiosos para líderes y servidores públicos de este cantón.

La escuela se ejecutará del 11 al 19 de octubre en modalidad virtual con periodicidad 

diaria, como parte de las actividades cívicas previas a las fiestas cantonales de 

Marcelino Maridueñas

https://docs.google.com/document/d/1yYDpUZn

w74_mug1bUFdBDSpMOg_Mr4FLO-

gNOw9h9lQ/edit

La coordinación se la realizó vía telefónica y 

correo electrónico con el Presidente de la 

Asamblea.

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Promoción de la Participación Guayas Agosto Viviana García
Entrega de certificados de Escuela de Transformación a Ciudadanos Valiosos realizada en el mes de mayo con las Asambleas 

Locales Ciudadanas de Guayas.

43 participantes recibieron su certificado de aprobación, mediante correo 

electrónico

https://docs.google.com/document/d/19ajtnFQ-

dCXT8bdnzTTg_acH5aqtGkPkexqSB3L4gDE/edit      

https://docs.google.com/document/d/143FaYo5K-

40XAZs2VBvk2aN1cl9vFOu50zqfPDld3dE/edit

La entrega fue realizada mediante correo 

electrónico personalizado y la confirmación fue 

vía telefónica y chat  de whatsApp

Agilitar el proceso de entrega para disminuir el tiempo de espera.

3 2 1 0 0 4 1 0 0 0 5 0 2 3 0 0

Promoción de la Participación Guayas Agosto Viviana García
1 fortalecimiento a la Asamblea Local Ciudadana el cantón Playas en articulación con el GAD municipal  sobre "Presupuesto 

Participativo 2022"

Se definió que la Asamblea participaría activamente en el cronograma de mesas de 

trabajo de presupuesto participativo 2022 del GAD cantonal de Playas que fue 

socializado.

https://docs.google.com/document/d/1-

VjlTunyg14eCSIMMUaWpXONzDy_al_sOUWVKsqx

Kbw/edit   

https://docs.google.com/document/d/1ZjUIK9o0

B9JFaOCYn3yJRrf44lnovg_lOpoKXP_GNyE/edit

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Agosto Viviana García
1 fortalecimiento a la Asamblea Local Ciudadana del cantón Milagro en articulación con el GAD municipal sobre "Presupuesto 

Participativo 2022"

La Asamblea de Milagro realizará la socialización y recepción de requerimiento de los 

consejos barriales y organizaciones sociales para entregar al GAD el banco de 

requerimientos y puedan ser incorporados en el presupuesto participativo 2022.

https://docs.google.com/document/d/1K14eIi0jW

RRROBC1WViBrMuSUvVcxgM9XdrlOJB1cG0/edit

3 1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0

Promoción de la Participación Guayas Agosto Viviana García
1 fortalecimiento a la nueva directiva de la  Asamblea Local Ciudadana del cantón Marcelino Maridueñas sobre "Funciones de las 

Asambleas y su marco legal"

La Directiva nueva conoció las  funciones de la Asamblea y  se definió la participación 

en acciones inmediatas como la notificaicón a las autoridades, participación en 

presupuesto participativo 2022 del GAD cantonal y provincial y formación ciudadana.

https://docs.google.com/document/d/1BPcMogw

CYdzo8cxSp3CzObU8bq1749KjDxg-QPdT3EU/edit

7 0 0 0 1 5 1 0 0 2 5 0 2 4 1 1

Promoción de la Participación Guayas Agosto Viviana García
2 reuniones de coordinación con el GAD Provincial de Guayas y las Asambleas Locales Ciudadanas de Guayas para iniciar el proceso 

de presupuesto participativo 2022 de la provincia.

El GAD Provincial dará un taller para explicar a cada Asamblea  el uso de la 

herramienta virtual en la priorización de obras 2022.

https://docs.google.com/document/d/1FgIQQh2Y

AhXppos0sGnDoBM_p8XCVP6tDW53ajS78oI/edit 

https://docs.google.com/document/d/1sCHdrBAx

r8jsuk9In2XkM1IpaFW_hjkvPR2eP2cyQZY/edit

6 1 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 1 6 0 0

Promoción de la Participación Guayas Agosto Viviana García
1 taller de fortalecimiento de capacidades para el manejo de la herramienta tecnológica en torno a la priorización de obras del 

GAD Provincial de Guayas para las Asambleas de: Playas, Milagro, Naranjito, Cone.

4 Presidentes de Asambleas de Guayas: Playas, Milagro, Naranjito y Cone, 

seleccionaron 3 obras principales para que el GAD  provincial ejecute en el 2022 en 

sus cantones y parroquias y además aprendieron a manejar la herramienta 

tecnológica para socializar con los demás líderes que integran la Asamblea.

https://docs.google.com/document/d/10nbq1PyI

R_GG0tPcw-xYZDsrEZ4cH3iSKHsMsI3YtSI/edit

10 1 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 6 5 0 0

Promoción de la Participación Guayas Agosto Viviana García
1 taller de fortalecimiento de capacidades para el manejo de la herramienta tecnológica en torno a la priorización de obras del 

GAD Provincial de Guayas para las Asambleas de:  Naranjal (cantonal y cabecera cantonal),  Marcelino Maridueñas  y Posorja

4 Presidentes de Asambleas de Guayas: Naranjal (cantonal y cabecera cantonal),  

Marcelino Maridueñas  y Posorja, seleccionaron 3 obras principales para que el GAD  

provincial ejecute en el 2022 en sus cantones y parroquias y además aprendieron a 

manejar la herramienta tecnológica para socializar con los demás líderes que 

integran la Asamblea.

https://docs.google.com/document/d/1pcBQHHc

yZpXyRh8Po4u3awukoWqJ_p73OsVcmmv6wqM/e

dit

12 1 0 0 0 13 0 0 0 0 13 0 6 7 0 0

Promoción de la Participación Guayas Agosto Viviana García

SNPP - Procesos de acompañamiento en la 

implementación de mecanismos de 

participación ciudadana

2 asesorías técnicas sobreel mecanismo de audiencia pública brindados al Frente “UNIDOS POR UN ECUADOR MÁS CICLISTA” de la 

provincia de Carchi, dispuesto por el Secretario Técnico de Participación Ciudadana y  Control Social

Representantes de una Organización Social fortaleció capacidades en la aejecución 

de una Audiencia Pública para solicitar información y presentar una propuesta sobre 

temas relacionados al deporte y el ciclismo en especial.

https://docs.google.com/document/d/1Zj0xpJAQF

6NWYBuGDeKS9vkQZW_6xFfuDP-44ttTP68/edit 

https://docs.google.com/document/d/1S0CETL5h

G5pi-2I7IYXtZTWK_aOuNNiStcVuUru2Ki0/edit 

https://docs.google.com/document/d/1PPG5uoRI

PTkzl7cCzSEuQhl_qXU6B0aeOdVM4UNYbB4/edit

2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

https://docs.google.com/document/d/1yYDpUZnw74_mug1bUFdBDSpMOg_Mr4FLO-gNOw9h9lQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1yYDpUZnw74_mug1bUFdBDSpMOg_Mr4FLO-gNOw9h9lQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1yYDpUZnw74_mug1bUFdBDSpMOg_Mr4FLO-gNOw9h9lQ/edit
https://docs.google.com/document/d/19ajtnFQ-dCXT8bdnzTTg_acH5aqtGkPkexqSB3L4gDE/edit
https://docs.google.com/document/d/19ajtnFQ-dCXT8bdnzTTg_acH5aqtGkPkexqSB3L4gDE/edit
https://docs.google.com/document/d/19ajtnFQ-dCXT8bdnzTTg_acH5aqtGkPkexqSB3L4gDE/edit
https://docs.google.com/document/d/19ajtnFQ-dCXT8bdnzTTg_acH5aqtGkPkexqSB3L4gDE/edit
https://docs.google.com/document/d/1-VjlTunyg14eCSIMMUaWpXONzDy_al_sOUWVKsqxKbw/edit
https://docs.google.com/document/d/1-VjlTunyg14eCSIMMUaWpXONzDy_al_sOUWVKsqxKbw/edit
https://docs.google.com/document/d/1-VjlTunyg14eCSIMMUaWpXONzDy_al_sOUWVKsqxKbw/edit
https://docs.google.com/document/d/1-VjlTunyg14eCSIMMUaWpXONzDy_al_sOUWVKsqxKbw/edit
https://docs.google.com/document/d/1-VjlTunyg14eCSIMMUaWpXONzDy_al_sOUWVKsqxKbw/edit
https://docs.google.com/document/d/1BPcMogwCYdzo8cxSp3CzObU8bq1749KjDxg-QPdT3EU/edit
https://docs.google.com/document/d/1BPcMogwCYdzo8cxSp3CzObU8bq1749KjDxg-QPdT3EU/edit
https://docs.google.com/document/d/10nbq1PyIR_GG0tPcw-xYZDsrEZ4cH3iSKHsMsI3YtSI/edit
https://docs.google.com/document/d/10nbq1PyIR_GG0tPcw-xYZDsrEZ4cH3iSKHsMsI3YtSI/edit
https://docs.google.com/document/d/1pcBQHHcyZpXyRh8Po4u3awukoWqJ_p73OsVcmmv6wqM/edit
https://docs.google.com/document/d/1pcBQHHcyZpXyRh8Po4u3awukoWqJ_p73OsVcmmv6wqM/edit
https://docs.google.com/document/d/1pcBQHHcyZpXyRh8Po4u3awukoWqJ_p73OsVcmmv6wqM/edit
https://docs.google.com/document/d/1Zj0xpJAQF6NWYBuGDeKS9vkQZW_6xFfuDP-44ttTP68/edit
https://docs.google.com/document/d/1Zj0xpJAQF6NWYBuGDeKS9vkQZW_6xFfuDP-44ttTP68/edit
https://docs.google.com/document/d/1Zj0xpJAQF6NWYBuGDeKS9vkQZW_6xFfuDP-44ttTP68/edit
https://docs.google.com/document/d/1Zj0xpJAQF6NWYBuGDeKS9vkQZW_6xFfuDP-44ttTP68/edit
https://docs.google.com/document/d/1Zj0xpJAQF6NWYBuGDeKS9vkQZW_6xFfuDP-44ttTP68/edit
https://docs.google.com/document/d/1Zj0xpJAQF6NWYBuGDeKS9vkQZW_6xFfuDP-44ttTP68/edit
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Guayas Agosto Rafael Peñaherrea
Reunión de Socialización de Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos con ciudadanía de Lomas de Sargentillo previo a la

conformación de la Asamblea Local. 

Planificada para iniciar el 30 de agosto de manera mixta (Presencial y Virtual) en el 

Cantón Lomas de Sargentillo previa a la conformación de la Asamblea Local.

https://drive.google.com/drive/folders/1nb37p0L

qG73AXAP_yfcntD3s1tbkQO4E?usp=sharing
Ninguna Ninguna

8 0 0 0 1 7 0 0 0 0 8 0 3 5 0 0

Promoción de la Participación Guayas Agosto Rafael Peñaherrea
Modulo 1 - 2 - 3 de la Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos con ciudadanía vinculada a la Asamblea Ciudadana

Ecuador (ACE)

Iniciada la Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos con ciudadanía 

vinculada a ACE  (Asamblea Ciudadana Ecuador)

https://drive.google.com/drive/folders/1yoeonrA

R8nHqTBkH1EYxRZg27_trzlNZ?usp=sharing
Ninguna Ninguna

18 0 0 0 2 16 0 0 0 1 17 0 12 6 0 0

Promoción de la Participación Guayas Agosto Rafael Peñaherrea
Reunión con direccion de Planificación para planificar acciones ligadas a la implementación del Presupuesto Participativo del GAD

Salitre

Se planificó la organización de las ciudadania rural de Salitre en Consejos Recintales 

previo a la conformación de la Asamblea Local Ciudadana.

https://drive.google.com/drive/folders/14VS-

MFoSTqXdYPt7wBPK2UeQMgLeBMwK?usp=sharin

g

Ninguna Ninguna

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Agosto Rafael Peñaherrea Reunión con Dirección de Participación ciudadana para planificar la implementación del  Presupuesto Participativo del GAD Nobol Coordinación para la construccion del presupuesto participativo.
https://drive.google.com/drive/folders/12nkFdB6

wE-HvfKPBI_HyRh_9dIDP2wx7?usp=sharing
Ninguna Ninguna

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Agosto Rafael Peñaherrea
Reunión de coordinación de actividades por el Día de la Democracia y la implementación de la Audiencia Pública para la

Socialización del Borrador de Ordenanza Sustitutiva del Sistema de Participación Ciudadana del GAD Pedro Carbo.

Planificadas la posesion de la Asamblea Local para el 15 de septiembre por motivo 

del Dia de la Democracia y la Audiancia publica para el 07 de septiembre para la 

socialización del Borrador de Ordenanza Sustitutiva del SPC del GAD Pedro carbo.

https://drive.google.com/drive/folders/1k2mq4Pz

TE9WJwkTasaRRuTrfhpqQWGsR?usp=sharing
Ninguna Ninguna

0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0

Promoción de la Participación Guayas Agosto Rafael Peñaherrea Reunion para la planificación de la renovacion de la directiva de la Asamblea Local del Canton Pedro Carbo.
Coordinación con la Asamblea Local de Pedro Carbo y el departamento de 

Participación Ciudadana del GAD de Pedro Carbo para la renovacion de la directiva.

https://drive.google.com/drive/folders/1rW65yY

my1UbifuTNCLDV7E2MuFOI5X3Y?usp=sharing
Ninguna Ninguna

1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0

Promoción de la Participación Guayas Agosto Rafael Peñaherrea Jornada de Fortalecimiento participativo: Actualizacion del directorio de la Asamblea Local Ciudadana Cantonal de Pedro Carbo Directiva de la Asamblea Local Ciudadana de Pedro Carbo actualizada.
https://drive.google.com/drive/folders/18I6v31A

WEFdcfIlSMrsRnSrQqfTbDog7?usp=sharing
Ninguna Ninguna

61 0 0 0 1 58 2 0 0 48 13 0 46 15 0 0

Promoción de la Participación Guayas Agosto Rafael Peñaherrea Reunión con Asamblea Local de El Triunfo para definir acciones de fortalecimiento e incidencia con el GAD
Asamblea Local Ciudadana de El Triunfo planifica acciones de incidencia en la 

Gestión de lo Publico y su fortalecimiento.

https://drive.google.com/drive/folders/1SFlopexo

h6yqvUh32hrfE9bGvGfWaz9c?usp=sharing
Ninguna Ninguna

8 1 0 0 3 6 0 0 0 2 7 0 8 1 0 0

Promoción de la Participación Guayas Agosto Rafael Peñaherrea Reunion con Asamblea Local del cantón Nobol para definir acciones con el GAD respecto al Presupuesto Participativo

Asamblea Local del Cantón Nobol conoce las fases de elaboración del Presupuesto 

Participativo y se organiza con el GAD para implementar este mecanismo de 

participación como parte de su fortalecimiento e incidencia en la gestión de lo 

público.

https://drive.google.com/drive/folders/1qTRrVljyx

NKLfO9eRtrsu00WTBh0o-v4?usp=sharing
Ninguna Ninguna

12 6 0 0 0 14 2 0 0 8 8 0 10 6 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Agosto Diego Abarca

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller Mecanismos de Participación Ciudadana, con ciudadania en general
24 ciudadanos capacitados en mecanismos de  participación y su incidencia en la 

gestión pública.

24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 21 3 14 10 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Agosto Diego Abarca

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Fortalecimiento a la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Panguintza, Prorrogación de de su directiva y taller de Presupuestos 

Participativos

23 ciudadanos asesoradas sobre la importancia de priorizar correctamente en los 

presupuestos participativos

23 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23 0 9 14 0 0

Zamora Chinchipe Agosto Diego Abarca

0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 7 5 0 0

Rendición de Cuentas

Se recomienda a la SNPP considerar este grupo de personas para una posible 

escuela de formación 

ninguna dificultad detectada Se Recomienda a la SNRC habiitar el listado de cumplimiento

https://drive.google.com/drive/folders/146YY2JB

4nXxR_iKIDjMNtuWuyBVGHbCV

SNRC- Servidores y/o ciudadanos fortalecidos 

en temas de rendición de cuentas
Asistencia técnica según los requerimientos sobre el proceso de rención de cuentas del 2020 10 Asistencia técnica según los requerimientos, a instituciones, Gad y autoridades 

https://drive.google.com/drive/folders/1q35FJDm

BJW1r9RTFkj9zFY_pVLrlWv3t

ninguna dificultad detectada

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

https://drive.google.com/drive/folders/1yoeonrAR8nHqTBkH1EYxRZg27_trzlNZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yoeonrAR8nHqTBkH1EYxRZg27_trzlNZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14VS-MFoSTqXdYPt7wBPK2UeQMgLeBMwK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14VS-MFoSTqXdYPt7wBPK2UeQMgLeBMwK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14VS-MFoSTqXdYPt7wBPK2UeQMgLeBMwK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k2mq4PzTE9WJwkTasaRRuTrfhpqQWGsR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k2mq4PzTE9WJwkTasaRRuTrfhpqQWGsR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rW65yYmy1UbifuTNCLDV7E2MuFOI5X3Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rW65yYmy1UbifuTNCLDV7E2MuFOI5X3Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18I6v31AWEFdcfIlSMrsRnSrQqfTbDog7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18I6v31AWEFdcfIlSMrsRnSrQqfTbDog7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SFlopexoh6yqvUh32hrfE9bGvGfWaz9c?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SFlopexoh6yqvUh32hrfE9bGvGfWaz9c?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qTRrVljyxNKLfO9eRtrsu00WTBh0o-v4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qTRrVljyxNKLfO9eRtrsu00WTBh0o-v4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/146YY2JB4nXxR_iKIDjMNtuWuyBVGHbCV
https://drive.google.com/drive/folders/146YY2JB4nXxR_iKIDjMNtuWuyBVGHbCV
https://drive.google.com/drive/folders/1q35FJDmBJW1r9RTFkj9zFY_pVLrlWv3t
https://drive.google.com/drive/folders/1q35FJDmBJW1r9RTFkj9zFY_pVLrlWv3t
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Zamora Chinchipe Agosto Diego Abarca

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zamora Chinchipe Agosto Diego Abarca

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zamora Chinchipe Agosto Diego Abarca

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zamora Chinchipe Agosto Diego Abarca

15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0

Zamora Chinchipe Agosto Diego Abarca

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zamora Chinchipe Agosto Diego Abarca

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zamora Chinchipe Agosto Diego Abarca

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Sucumbíos Agosto Norma Valdiviezo

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

SNPP-Procesos de formación y capacitación implementados en territorio, de manera presencial o virtual. 

1.Mediante la escuela de participación en la facilitación de módulo 4, en que la 

participante señorita Marjorie Escobar. Responsable de la oficina Lago Agrio 

fundación Luna Lunera, solicita al CPCCS, la colaboración de un taller enfocado en 

los comités de usuarios y veedurías ciudadanas. 

2. Se facilitó el taller el día 16 de agosto del 2021, a 5 jóvenes estudiantes

https://drive.google.com/file/d/1P_EQMDASCR5

w0arYqVE-INAxw2nfJ79p/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13JuDHTpKhYO1E

gpO8fQSUl1jI5qfyqqy/view?usp=sharing

1. Adjunto fotografía y registro de asistencia como 

medio de verificacionn 

6 0 0 0 6 0 0 1 0 0 3 1 3 3 0 0

Promoción de la Participación Sucumbíos Agosto Norma Valdiviezo

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1 Escuela de Participación 

1. Se realizó  la invitación abierta a toda la ciudadanía por medio de whatsapp y 

llamadas telefónicas, invitando a capacitarse y tener más conocimiento de sus 

derechos de participación, control social y Transparencia, esta Escuela de 

Transformación con ciudadanos valiosos en la provincia.

2. Se registraron 32 ciudadanos 

3. La escuela se ejecutó del 10 al 17 de agosto 2021, a las 19h00 hasta las 21h00, a 

través de la modalidad virtual plataforma zoom. 

4. Participaron y aprobaron 19 ciudadanos 

https://drive.google.com/file/d/1YMtedv5p_7XyIl

EvKjr7uAm1pbm0lY9E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YMtedv5p_7XyIl

EvKjr7uAm1pbm0lY9E/view?usp=sharing

14 5 0 0 9 10 0 0 4 0 15 0 12 7 0 0

Promoción de la Participación Sucumbíos Agosto Norma Valdiviezo

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1. Taller de Promoción de la Participación 

1. Mediante oficio N° 2021-001-ACCPSC  de fecha 10 de agosto 2021 Taller de 

promoción de la Participación a la ACL de Santa Cecilia.

2. se realixzo el taller el dia 13 de agosto del 2021, a al 10h00

https://drive.google.com/file/d/1Nw51TocWsCHC

CkAynnvpmbkZFpuK-e96/view?usp=sharing

2.https://drive.google.com/file/d/1a--

jVKqdc_9Kz0JjjKjoE_PSU2X_d9cU/view?usp=sharin

g

7 0 2 0 0 7 0 0 0 0 7 0 1 6 0 0

Promoción de la Participación El Oro Agosto Jessenia Mendia

Escuela de transformación en ciudadanos 

valiosos con los servidores y ciuaddanos de la 

Parroquia El Retiro y Pasaje

1.- Creación de Link para los procesos de formación con servidores publicos y ciuaddanos de la Parroquia.

  2.-  Envio del  link de enlace a los participantes para su ingreso a la plataforma

3.- Preparación de material para el desarrollo de la escuela. 

4.- Elaboración de listado de los particpantes para su registro de asistencia.

5.- Registro de asistencia 

6.- Envio de material para trabajar en clase.

01 Escuela de Transformación de ciuaddanos valiosos 

20 ciuadanos que culminaron  la escuela

Medios fotograficos 

Base de datos de participantes

Link de acceso a la plataforma 

https://drive.google.com/drive/folders/1Yhfj9_z7

XyGJv5a9pU4f5VLKu3xfjfCb?usp=sharing

ninguna
Realizar un foro Nacional con los ciudadanos que participan en las escuelas para 

concer su perpestivas del CPCCS. 

20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 12 8 0 0

Promoción de la Participación El Oro Agosto Jessenia Mendia
Taller de mecanismos de  PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 

1.- Planificación con el Presidente de la ALC de portovel para llevar el taller 

2.- Creación del link para el acceso de los participantes a la plataforma. 
 1.- 6 ciudadanos capacitados 

1.- Registros de participantes

2.- Captur de pantalla

3.- link  meet.google.com/bvx-putc-fuo

https://drive.google.com/drive/folders/1Yhfj9_z7

XyGJv5a9pU4f5VLKu3xfjfCb?usp=sharing

ninguna

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 5 0 0

Transparencia

Rendición de Cuentas

ninguna dificultad detectada
Se recomienda a la SNT continuar con los acecamientos a dichas personas con el 

ánimo de involucrarlos en próximas  Escuelas de Transparencia. 

SNT-Espacios de diálogo y reflexión en 

Transparencia y prevención de la corrupción, 

en articulación con ciudadanía o entidades 

públicas, efectuados.

Taller de Transparencia y Lucha de la Corrupción con jóvenes ciudadanos. 15 ciudadanos de organización femenina de emprendimiento capacitados

ninguna dificultad detectada Se Recomienda a la SNRC habiitar el listado de cumplimiento
SNRC- Servidores y/o ciudadanos fortalecidos 

en temas de rendición de cuentas
Asistencia técnica según los requerimientos sobre el proceso de rención de cuentas del 2020 10 Asistencia técnica según los requerimientos, a instituciones, Gad y autoridades 

https://drive.google.com/drive/folders/1q35FJDm

BJW1r9RTFkj9zFY_pVLrlWv3t

https://drive.google.com/drive/folders/14UlCRd-gKJ11exjfgVIDam8HgbhCzZyD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14UlCRd-gKJ11exjfgVIDam8HgbhCzZyD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14UlCRd-gKJ11exjfgVIDam8HgbhCzZyD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14UlCRd-gKJ11exjfgVIDam8HgbhCzZyD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14UlCRd-gKJ11exjfgVIDam8HgbhCzZyD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14UlCRd-gKJ11exjfgVIDam8HgbhCzZyD?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación El Oro Agosto Jessenia Mendia

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación El Oro Agosto Jessenia Mendia

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación El Oro Agosto Jessenia Mendia Matriz de participantes.

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Agosto Mercedes Samaniego

Se realizó la elección el 08 de AGOSTO de 

2021 . La nueva directiva de la asamblea local 

ciudadana del cantòn Ventanas

Nos enviaron la invitacion y se acudió a territorio, para estar de observadores del proceso y se suscito un inconveniente ya que nos 

dimos cuenta que no habia renunciado solo habia encragado por los dias de lecciones al vicepresidente;  según como consta en el 

estauto interno de la asamblea debia la presidente haber renunciado 2 meses antes, por lo tanto nos retiramos del lugar.

1.- No se observaron muchos lideres sólo estaban 

la misma directiva anterior.
Sguir con las capacitaciones en el bienestar de 

todos los lideres para que se sigan fortaleciendoy 

puedan participar en la elección de la ALC 

cantonal.

10

0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 4 6 0 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Agosto Mercedes Samaniego

Se realizò la elección el 19 de AGOSTO de 

2021 . La nueva directiva de la asamblea local 

ciudadana del cantòn Baba

Nos enviaron la invitacion y se acudió a territorio, para estar de observadores del proceso, el mismo que se realizó con total 

normalidad. Con total de 70 lideres que sufragaron ese dia, y 3 funcionarios del CNE.
Ninguna

Sguir con las capacitaciones en el bienestar de 

todos los lideres para que se sigan fortaleciendo y 

puedan participar en la elección de la ALC 

cantonal.

70

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 44 29 0 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Agosto Mercedes Samaniego

Se realizó la reunión en oficina con 3 

directivos de la asamblea local ciudadana de 

Baba, quienes manifestron que necesitan 

capacitación para fortalecerse.

Se programó la escuela de transparencia de manera presencial para el día miércoles 8 de septiembre del 2021. Ninguna

Acudieron las autoridades y servidores pùblico de

diferentes instituciones donde se partcipo

basandonos en las competencia que corresponde

a cada instotuciòn al respecto del tema.

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Agosto Mercedes Samaniego

Se reunión con el Alclade del GAD. Municipal 

Quevedo, el presidente de la asamblea local 

ciudadana de quevedo, el director de 

mercados y el director de departamento de 

promoción de la participación del GAD; donde 

se aboradó tema esfecifico de solucionar los 

valores a pagar de los comerciantes de la 

bahía timoteo, donde se acordó darle unos 

beneficios para solucioar los inconvenientes y 

poder reunirnos con los comerciantes y 

plantearle los acuerdos llegados a beneficios 

de ellos .

Mediante vía telefónica se sacó cita con el Alcalde del GADM Quevedo Ninguna
Se va a coordinar la runión con los comerciantes

para indicarles los acuerdos llegados.
1

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0

Promoción de la Participación Bolívar Agosto David Galarza Luna

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación a Representantes de las Asambleas Locales Ciudadana sobre Espacios y mecanismos de participación ciudadana

6 ciudadanos y ciudadanas capacitados sobre espacios y mecanismos de 

participación ciudadana.

4 Asambleas Locales Ciudadanas Fortalecidas

https://drive.google.com/drive/folders/12puAMN

JcAJUYBqlCZx2Ie16LU9V5L5RR?usp=sharing

La falta de conectividad si afecta a la participación 

de la ciudadanía en los procesos formativos

Desde el CPCCS se debería realizar inforgrafías referentes a los mecanismos de 

participación ciudadana

6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 2 4 0 0

Promoción de la Participación Carchi Agosto Delia Jiménez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Conversatorio sobre MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/ TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN en el 

cantón Tulcán.

La ciudadanía conoce los principales mecanismos de participación ciudadana y la 

importancia de la transparencia en la prevensión de la corrupación.

4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0

Promoción de la Participación Carchi Agosto Delia Jiménez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Conversatorio sobre MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/ TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN en el 

cantón Montúfar

La ciudadanía conoce los principales mecanismos de participación ciudadana y la 

importancia de la transparencia en la prevensión de la corrupación.

15 0 0 0 7 8 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Esmeraldas Agosto Franklin Hernández
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.

Asistencia técnica brindada a las Autoridades y Ciudadanos del Cantón Muisne en el marco de la presentación del proyecto de 

ordenanza de la silla vacia.

Ejecutivo del GAD y representantes Ciudadanos informados técnicamente sobre el 

mecanismo de participación (silla vacía) para que sea actualizado e incorporado a la 

ordenanza correspondiente para su activación.

Modalidad: Presencial

La falta de implementos y condiciones para 

garantizar la seguridad y protección sanitaria en la 

Delegación es muy necesaria y no se cuenta con 

ella.

Apoyar desde CPCCS Matriz, la coordinación con otras instituciones que puedan 

cooperar en facilitar vehículos para nuestra movilización a los distintos puntos de la 

Provincia.

30 0 0 0 0 30 0 0 7 20 3 20 10 0 0

Promoción de la Participación Esmeraldas Agosto Franklin Hernández

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se brindó capacitación y asistencia técnica sobre mecanismos de Participación Ciudadana a los funcionarios del GADPR La Unión 

de Quinindé 

Nueve funcionarios del GADPR La Unión capacitados sobre Mecanismos de 

Participación Ciudadana
Modalidad: Presencial

La falta de implementos y condiciones para 

garantizar la seguridad y protección sanitaria en 

las jornadas territoriales de trabajo en la zona 

rural.

Apoyar desde CPCCS Matriz, la coordinación con otras instituciones que puedan 

cooperar en facilitar vehículos para nuestra movilización a los distintos puntos de la 

Provincia.

8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 7 1 0 0
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Esmeraldas Agosto Franklin Hernández

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se brindó asistencia técnica a representantes Ciudadanos y Líderes de la Comunidad Naranjal de los Chachis sobre los Mecanismos 

de Participación Ciudadana y Control Social.

 61 Ciudadanos informados y orientados sobre los Mecanismos de Participación y 

Control Social.
Modalidad: Presencial

La falta de implementos y condiciones para 

garantizar la seguridad y protección sanitaria en 

las jornadas territoriales de trabajo en la zona 

rural.

Apoyar desde CPCCS Matriz, la coordinación con otras instituciones que puedan 

cooperar en facilitar vehículos para nuestra movilización a los distintos puntos de la 

Provincia.

61 0 0 0 0 61 29 3 9 19 1 42 18 1 1

Promoción de la Participación Imbabura Agosto Eduardo Valenzuela

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller de capacitación y asesoramiento del funcionamiento de Sistema de Participación Local y la actoria ciudadana 1 Taller de capacitación ejecutado
https://drive.google.com/drive/folders/1ZspYiZUe

nDHhrQJB4dI5YoLDVMEx-7R4?usp=sharing
Taller presencial

2 2 0 0 0 4 0 0 2 0 2 0 3 1 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Agosto Eduardo Valenzuela

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller de capacitación en sistema de participación ciudadana y de sensibilización en prevención de la corrupción a las y los 

miembros de la Junta Parroquial La Carolina

1 Taller de capacitación de derechos de participación ejecutado https://drive.google.com/drive/folders/1z2_asv2A

UOa4DkpRZ9De8nc1bGblKZAx?usp=sharing
Taller presencial

0 6 0 0 0 6 0 0 2 0 4 0 3 3 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Agosto Eduardo Valenzuela

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Reunión de coordinación para capacitación en presupuesto participativos con CONAGOPARE IMBABURA
1 Proceso de capacitación en presupuesto participativo a GADs parroquiales rurales 

coordinado

https://drive.google.com/drive/folders/1nry6u5iP

eLqaadgrUjq49EIFJLSXaPl_?usp=sharing
Reunión presencial

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Agosto Eduardo Valenzuela

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Socialización de capacitación sobre los presupuestos participativos en medio de comunicación y la coordinación con CONAGOPARE 

IMBABURA.

1 Proceso de capacitación en presupuesto participativo a GADs parroquiales rurales 

socializado

https://drive.google.com/drive/folders/1hwmke_

qsbb1Ea-icBx6Wl0CEIvN39EDE?usp=sharing
Entrevista virtual

1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Agosto Eduardo Valenzuela
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales
Coordinación para implementar proceso formativo con EMAPA Ibarra 1 Proceso de formación con EMAPA I coordinado

https://drive.google.com/drive/folders/1l2PQBjm

u_7qstfPnb-9svyfmtrRvB-lp?usp=sharing
Reunión presencial

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Agosto Eduardo Valenzuela

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Escuela de formación ciudadana con EMAPA Ibarra 1 Escuela de formación ciudadana implementada

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Agosto Eduardo Valenzuela

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller de capacitación en mecanismos de participación ciudadana: presupuesto participativo con representantes ciudadanos de la 

parroquia de Imbaya
1 taller de presupuesto participativo ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/10sdWl4Kl

zIH-CT5RG0rjVnGcPN5LRbGk?usp=sharing
Taller presencial

6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Agosto Eduardo Valenzuela

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller de capacitación en mecanismos de participación ciudadana: presupuesto participativo con representantes ciudadanos de la 

FOCI
1 taller de presupuesto participativo ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/1MkshUM

MU3fWs81lfXTvWitT648jykPE6?usp=sharing
Taller virtual

11 0 0 0 4 7 0 0 1 10 0 10 1 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Agosto Nancy Miranda

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.-  Se  inició  la Escuela de Transformación en Ciudadanos valiosos del  10  al 19  de agosto, con el primer grupo de  ciudadanos de 

Tungurahua y Pichincha

2.- Escuela coordinada por;                       Rocío Miranda

3.- Expositores; Iván Atamirano; Piedad Cuarán; Yusley Granda; Samuel Rivadeneira;  José Miguel Orellana y Rocío Miranda

Aprobaron 34 participantes

1) La formación ciudadana fortalece los espacios participativos y es de mucha 

utilidad por que a los ciudadanos les permite tener una mejor comprensión e 

inserción en la gestión de los asuntos públicos.

https://drive.google.com/drive/folders/10XueqyL

EGNU5Zhw96nnzeYOMej5j8Tvy?usp=sharing

34 1 2 0 5 27 2 0 0 1 33 0 14 20 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Agosto Nancy Miranda
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

1) Se dictó el taller sobre Mecanismos de Participación-Presupuesto Participativo a los Miembros  y dirigentes de las Asociaciones y 

Organizaciones de la Asaamblea Ciudadana Local de Picaihua.

1) Con estos talleres logramos que los integrantes de la Asamblea, tengan un mayor 

conocimiento de los mecanismos que se utilizan como herramientas que incentiven y 

permitan la participación y empoderamiento ciudadano. 

https://drive.google.com/drive/folders/1OPWzqs

BSVYxD-x4kRrc_v-qNGhir5hAB?usp=sharing

11 1 0 0 0 10 1 0 0 0 11 0 5 6 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Agosto Nancy Miranda
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales

1)  Como parte de las actividades del Plan de Fortalecmiento con la Unión de Comunidades Indígenas de Tungurahua UCIT se dictó 

el taller sobre Mecanismos de Participación-Presupuesto Participativo a los integrantes de esta Organización .

1)  Se busca fomentar una cultura de participación activa en la gestión de lo público, 

conociendo de los mecanismos o herramientas de los cuales pueden hacer uso los 

ciudadanos.

https://drive.google.com/drive/folders/1ohjSKdTzj

r-P4OL_O7V4tsJCtzlBJSJV?usp=sharing

16 1 0 0 3 12 1 7 0 0 9 0 7 9 0 0

https://drive.google.com/drive/folders/1ZspYiZUenDHhrQJB4dI5YoLDVMEx-7R4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZspYiZUenDHhrQJB4dI5YoLDVMEx-7R4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z2_asv2AUOa4DkpRZ9De8nc1bGblKZAx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z2_asv2AUOa4DkpRZ9De8nc1bGblKZAx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nry6u5iPeLqaadgrUjq49EIFJLSXaPl_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nry6u5iPeLqaadgrUjq49EIFJLSXaPl_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hwmke_qsbb1Ea-icBx6Wl0CEIvN39EDE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hwmke_qsbb1Ea-icBx6Wl0CEIvN39EDE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l2PQBjmu_7qstfPnb-9svyfmtrRvB-lp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l2PQBjmu_7qstfPnb-9svyfmtrRvB-lp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10sdWl4KlzIH-CT5RG0rjVnGcPN5LRbGk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10sdWl4KlzIH-CT5RG0rjVnGcPN5LRbGk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MkshUMMU3fWs81lfXTvWitT648jykPE6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MkshUMMU3fWs81lfXTvWitT648jykPE6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10XueqyLEGNU5Zhw96nnzeYOMej5j8Tvy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10XueqyLEGNU5Zhw96nnzeYOMej5j8Tvy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OPWzqsBSVYxD-x4kRrc_v-qNGhir5hAB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OPWzqsBSVYxD-x4kRrc_v-qNGhir5hAB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ohjSKdTzjr-P4OL_O7V4tsJCtzlBJSJV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ohjSKdTzjr-P4OL_O7V4tsJCtzlBJSJV?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Tungurahua Agosto Nancy Miranda

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se dictaron  talleres sobre mecanismos  de Participación Ciudadana-Presupuesto Participativo dirigidos a los miembros de:

1) Servidores , miembros del Consejo de Planificacion del GAD P. El Rosario y ciudadanos en general de esta Parroquia

2)  Directivos de los Barrios de la Parroquía Santa Rosa

3) Miembros de la Aso. Mirador El Cóndor ASOMIRCON de San Andrés de Pillaro.

4) Miembros de la Aso. de Comercialización de Quinua ASOCONQUER

1) La realización de estos talleres permiten brindar un mayor conocimiento de las 

herramientas que como ciudadadanos tienen derecho de ejercer y aplicar en la 

gestión de lo público.

https://drive.google.com/drive/folders/1z9k9m6C

wT34RBriRSQKsCuQmwDRfwnFS?usp=sharing

62 1 0 0 6 56 0 15 0 0 47 0 35 27 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Agosto Nancy Miranda

Reuniones con miembros del Honorable 

Gobierno Provincial y  Conagopare 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

1) El 20 de agosto se  participó en las reuniones de trabajo con el dr. Jorge Jácome Jefe de Participación Ciudadana del HGPT. Y con 

los técnicos de CONAGOPARE  para coordinar sobre los grupos de trabajo que darán apoyo técnico en las juntas parroquiales que 

lo soliten.

2) El lunes 23 mediante  Zoom se participó de la reunión preparatoria del Presupuesto Participativo.

3) El martes 24 se participó en el lazanmiento del Presupuesto Participativo 2022

1) El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social junto, el Honorable 

Gobierno Provincial y Conagopare, coordinan y articulan  todo lo necesario para que 

los actores que intervienen; Autoridades, Técnicos y ciudadania en general esten 

debidamente informados y capacitados en el Presupuesto Participativo.

https://drive.google.com/drive/folders/1jkBxB9Ee

j59yvaf9E7wn961Hknv7gDwY?usp=sharing

10 1 0 0 0 10 0 0 0 0 10  2 8 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Agosto Angeles Tapia

INDICADOR 1: Número de procesos

de formación y capacitación

implementados en territorio.

Implementación y ejecución de la “Escuela de Formación Ciudadana de Transformación de Ciudadanos

Valiosos con la participación con integrantes de la Asamblea Ciudadana Local de Parroquia Rural

Pucayacu del cantón La Maná”, mediante la facilitación de los Módulos: Identidad e Interculturalidad,

Derechos de Participación - Poder Ciudadano, Espacios e Instancias de Participación Ciudadana,

Planificación y Presupuestos Participativos, Mecanismos de Control Social y Rendición de Cuentas,

Transparencia y Prevención de la corrupción.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Agosto Angeles Tapia

INDICADOR 1: Número de procesos

de formación y capacitación

implementados en territorio.

Implementación y ejecución de la “Escuela de Formación Ciudadana de Transformación de Ciudadanos

Valiosos con la participación con integrantes de la Asamblea Ciudadana Local de Parroquia Rural

Pucayacu del cantón La Maná”, mediante la facilitación de los Módulos: Identidad e Interculturalidad,

Derechos de Participación - Poder Ciudadano, Espacios e Instancias de Participación Ciudadana,

Planificación y Presupuestos Participativos, Mecanismos de Control Social y Rendición de Cuentas,

Transparencia y Prevención de la corrupción.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Agosto Angeles Tapia

INDICADOR 1: Número de procesos

de formación y capacitación

implementados en territorio.

Implementación y ejecución de la “Escuela de Formación Ciudadana de Transformación de Ciudadanos

Valiosos con la participación con integrantes de la Asamblea Ciudadana Local de Parroquia Rural

Pucayacu del cantón La Maná”, mediante la facilitación de los Módulos: Identidad e Interculturalidad,

Derechos de Participación - Poder Ciudadano, Espacios e Instancias de Participación Ciudadana,

Planificación y Presupuestos Participativos, Mecanismos de Control Social y Rendición de Cuentas,

Transparencia y Prevención de la corrupción.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Agosto Angeles Tapia

INDICADOR 1: Número de procesos

de formación y capacitación

implementados en territorio.

Implementación y ejecución de la “Escuela de Formación Ciudadana de Transformación de Ciudadanos

Valiosos con la participación con integrantes de la Asamblea Ciudadana Local de Parroquia Rural

Pucayacu del cantón La Maná”, mediante la facilitación de los Módulos: Identidad e Interculturalidad,

Derechos de Participación - Poder Ciudadano, Espacios e Instancias de Participación Ciudadana,

Planificación y Presupuestos Participativos, Mecanismos de Control Social y Rendición de Cuentas,

Transparencia y Prevención de la corrupción.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Agosto Angeles Tapia

INDICADOR 1: Número de procesos

de formación y capacitación

implementados en territorio.

Implementación y ejecución de la “Escuela de Formación Ciudadana de Transformación de Ciudadanos

Valiosos con la participación con integrantes de la Asamblea Ciudadana Local de Parroquia Rural

Pucayacu del cantón La Maná”, mediante la facilitación de los Módulos: Identidad e Interculturalidad,

Derechos de Participación - Poder Ciudadano, Espacios e Instancias de Participación Ciudadana,

Planificación y Presupuestos Participativos, Mecanismos de Control Social y Rendición de Cuentas,

Transparencia y Prevención de la corrupción.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Agosto Angeles Tapia

INDICADOR 1: Número de procesos

de formación y capacitación

implementados en territorio.

Implementación y ejecución de la “Escuela de Formación Ciudadana de Transformación de Ciudadanos

Valiosos con la participación con integrantes de la Asamblea Ciudadana Local de Parroquia Rural

Pucayacu del cantón La Maná”, mediante la facilitación de los Módulos: Identidad e Interculturalidad,

Derechos de Participación - Poder Ciudadano, Espacios e Instancias de Participación Ciudadana,

Planificación y Presupuestos Participativos, Mecanismos de Control Social y Rendición de Cuentas,

Transparencia y Prevención de la corrupción.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Agosto Angeles Tapia

INDICADOR 1: Número de procesos

de formación y capacitación

implementados en territorio.

Implementación y ejecución de la “Escuela de Formación Ciudadana de Transformación de Ciudadanos

Valiosos con la participación con integrantes de la Asamblea Ciudadana Local de Parroquia Rural

Pucayacu del cantón La Maná”, mediante la facilitación de los Módulos: Identidad e Interculturalidad,

Derechos de Participación - Poder Ciudadano, Espacios e Instancias de Participación Ciudadana,

Planificación y Presupuestos Participativos, Mecanismos de Control Social y Rendición de Cuentas,

Transparencia y Prevención de la corrupción.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Agosto Angeles Tapia

INDICADOR 1: Número de procesos

de formación y capacitación

implementados en territorio.

Implementación y ejecución de la “Escuela de Formación Ciudadana de Transformación de Ciudadanos

Valiosos con la participación con integrantes de la Asamblea Ciudadana Local de Parroquia Rural

Pucayacu del cantón La Maná”, mediante la facilitación de los Módulos: Identidad e Interculturalidad,

Derechos de Participación - Poder Ciudadano, Espacios e Instancias de Participación Ciudadana,

Planificación y Presupuestos Participativos, Mecanismos de Control Social y Rendición de Cuentas,

Transparencia y Prevención de la corrupción.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Agosto Angeles Tapia

INDICADOR 1: Número de procesos

de formación y capacitación

implementados en territorio.

Implementación y ejecución de la “Escuela de Formación Ciudadana de Transformación de Ciudadanos

Valiosos con la participación con integrantes de la Asamblea Ciudadana Local de Parroquia Rural

Pucayacu del cantón La Maná”, mediante la facilitación de los Módulos: Identidad e Interculturalidad,

Derechos de Participación - Poder Ciudadano, Espacios e Instancias de Participación Ciudadana,

Planificación y Presupuestos Participativos, Mecanismos de Control Social y Rendición de Cuentas,

Transparencia y Prevención de la corrupción.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Agosto Angeles Tapia

INDICADOR 1: Número de procesos

de formación y capacitación

implementados en territorio.

Implementación y ejecución de la “Escuela de Formación Ciudadana de Transformación de Ciudadanos

Valiosos con la participación con integrantes de la Asamblea Ciudadana Local de Parroquia Rural

Pucayacu del cantón La Maná”, mediante la facilitación de los Módulos: Identidad e Interculturalidad,

Derechos de Participación - Poder Ciudadano, Espacios e Instancias de Participación Ciudadana,

Planificación y Presupuestos Participativos, Mecanismos de Control Social y Rendición de Cuentas,

Transparencia y Prevención de la corrupción.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

https://drive.google.com/drive/folders/1z9k9m6CwT34RBriRSQKsCuQmwDRfwnFS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z9k9m6CwT34RBriRSQKsCuQmwDRfwnFS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jkBxB9Eej59yvaf9E7wn961Hknv7gDwY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jkBxB9Eej59yvaf9E7wn961Hknv7gDwY?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Cotopaxi Agosto Angeles Tapia

INDICADOR 1: Número de procesos

de formación y capacitación

implementados en territorio.

Implementación y ejecución de la “Escuela de Formación Ciudadana de Transformación de Ciudadanos

Valiosos con la participación con integrantes de la Asamblea Ciudadana Local de Parroquia Rural

Pucayacu del cantón La Maná”, mediante la facilitación de los Módulos: Identidad e Interculturalidad,

Derechos de Participación - Poder Ciudadano, Espacios e Instancias de Participación Ciudadana,

Planificación y Presupuestos Participativos, Mecanismos de Control Social y Rendición de Cuentas,

Transparencia y Prevención de la corrupción.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Agosto Angeles Tapia

INDICADOR 1: Número de procesos

de formación y capacitación

implementados en territorio.

Implementación y ejecución de la “Escuela de Formación Ciudadana de Transformación de Ciudadanos

Valiosos con la participación con integrantes de la Asamblea Ciudadana Local de Parroquia Rural

Pucayacu del cantón La Maná”, mediante la facilitación de los Módulos: Identidad e Interculturalidad,

Derechos de Participación - Poder Ciudadano, Espacios e Instancias de Participación Ciudadana,

Planificación y Presupuestos Participativos, Mecanismos de Control Social y Rendición de Cuentas,

Transparencia y Prevención de la corrupción.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Agosto Angeles Tapia

INDICADOR 1: Número de procesos

de formación y capacitación

implementados en territorio.

Implementación y ejecución de la “Escuela de Formación Ciudadana de Transformación de Ciudadanos

Valiosos con la participación con integrantes de la Asamblea Ciudadana Local de Parroquia Rural

Pucayacu del cantón La Maná”, mediante la facilitación de los Módulos: Identidad e Interculturalidad,

Derechos de Participación - Poder Ciudadano, Espacios e Instancias de Participación Ciudadana,

Planificación y Presupuestos Participativos, Mecanismos de Control Social y Rendición de Cuentas,

Transparencia y Prevención de la corrupción.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Agosto Angeles Tapia

INDICADOR 1: Número de procesos

de formación y capacitación

implementados en territorio.

Implementación y ejecución de la “Escuela de Formación Ciudadana de Transformación de Ciudadanos

Valiosos con la participación con integrantes de la Asamblea Ciudadana Local de Parroquia Rural

Pucayacu del cantón La Maná”, mediante la facilitación de los Módulos: Identidad e Interculturalidad,

Derechos de Participación - Poder Ciudadano, Espacios e Instancias de Participación Ciudadana,

Planificación y Presupuestos Participativos, Mecanismos de Control Social y Rendición de Cuentas,

Transparencia y Prevención de la corrupción.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Agosto Angeles Tapia

INDICADOR 1: Número de procesos

de formación y capacitación

implementados en territorio.

Implementación y ejecución de la “Escuela de Formación Ciudadana de Transformación de Ciudadanos

Valiosos con la participación con integrantes de la Asamblea Ciudadana Local de Parroquia Rural

Pucayacu del cantón La Maná”, mediante la facilitación de los Módulos: Identidad e Interculturalidad,

Derechos de Participación - Poder Ciudadano, Espacios e Instancias de Participación Ciudadana,

Planificación y Presupuestos Participativos, Mecanismos de Control Social y Rendición de Cuentas,

Transparencia y Prevención de la corrupción.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Agosto Angeles Tapia

INDICADOR 1: Número de procesos

de formación y capacitación

implementados en territorio.

Implementación y ejecución de la “Escuela de Formación Ciudadana de Transformación de Ciudadanos

Valiosos con la participación con integrantes de la Asamblea Ciudadana Local de Parroquia Rural

Pucayacu del cantón La Maná”, mediante la facilitación de los Módulos: Identidad e Interculturalidad,

Derechos de Participación - Poder Ciudadano, Espacios e Instancias de Participación Ciudadana,

Planificación y Presupuestos Participativos, Mecanismos de Control Social y Rendición de Cuentas,

Transparencia y Prevención de la corrupción.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Agosto Angeles Tapia

INDICADOR 1: Número de procesos

de formación y capacitación

implementados en territorio.

Implementación y ejecución de la “Escuela de Formación Ciudadana de Transformación de Ciudadanos

Valiosos con la participación con integrantes de la Asamblea Ciudadana Local de Parroquia Rural

Pucayacu del cantón La Maná”, mediante la facilitación de los Módulos: Identidad e Interculturalidad,

Derechos de Participación - Poder Ciudadano, Espacios e Instancias de Participación Ciudadana,

Planificación y Presupuestos Participativos, Mecanismos de Control Social y Rendición de Cuentas,

Transparencia y Prevención de la corrupción.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Agosto
Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales

En el marco del desarrollo del plan de fortalecimiento de la fundación Lumbrera del cantón Riobamba, se realizó el 

acompañamiento a los miembros de la Fundación a la reunión de trabajo con la Ing. Martha Simbaña Vicealcaldesa para la 

presentación del Proyecto trabajado en coordinación con el CPCCS para la ejecución de talleres de Derechos de Participación 

Ciudadana en el cantón Riobamba.

5 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y 

Mecanismos de participación ciudadana, con la firma del convenio entre el GAD 

Municipal del cantón Riobamba y la Fundación Lumbrera, para el desarrollo de 

talleres de Participación Ciudadana en el cantón Riobamba con el apoyo del CPCCS

https://docs.google.com/document/d/1Iw87acjYs

o3TGVP6nW2FWvy1pb-

_220E/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716

042064&rtpof=true&sd=true

ninguna
Seguimiento a los procesos desarrollados con la Fundación Lumbrera en 

coordinación con el GAD de Riobamba

3 2 0 0 3 2 0 4 0 0 1 0 3 2 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Agosto Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

EL 17 de agosto por pedido del presidente de la Asamblea Ciudadana de la parroquia de Valparaiso de que se facilite un taller sobre

Derechos y Mecanismos de Participación Ciudadana a los ciudadanos de la parroquia Valparaiso, en este sentido se realizó el taller

en la casa comunal de la parroquia con la participación activa de la ciudadanía.

48 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y 

Mecanismos de participación ciudadana. 

https://docs.google.com/document/d/1bC4qeBEJ

_755zUejoCx3NXnAWq1TQNsu/edit?usp=sharing&

ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=tr

ue

Ninguna Seguimiento a los procesos desarrollados por los GADS en coordinación con la 

ciudadanía

40 8 0 0 6 35 7 38 0 0 10 0 17 31 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Agosto Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

EL día  17 de agosto del presente año se atendió el requerimiento del GAD de la parroquia de Valparaiso, de realizar el 

acompañamiento para la conformación de la Asamblea Local Ciudadana, en este sentido se realizó la elección democrática de los 

dirigentes de la ACL y se procedió a realizar la charla sobre funciones de los miembros de las Asambleas ciudadanas y el 

establecimiento de una agenda para  el desarrollo del plan de fortalecimiento de la Asamblea Ciudadana de la parroquia de 

Valparaiso

50 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en la conformación de la

Asamblea Ciudadana de la parroquia de Valparaiso.

https://docs.google.com/document/d/1I9lknp62O

yMUQxnjdHWdifSXhvxsLCWQ/edit?usp=sharing&o

uid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=tru

e

Ninguna Seguimiento a los procesos desarrollados por los GADS en coordinación con la 

ciudadanía

42 8 0 0 8 35 7 40 0 0 10 0 22 28 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Agosto Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.

EL 18 de agosto se desarrolló el taller sobre Derechos y mecanismos de Participación Ciudadana dirigida a los ciudadanos de 

Riobamba, actividad coordinada con la Fundación Circular

1 Taller capacitación, 15 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en

temas de Derechos y Mecanismos de participación ciudadana. 

https://docs.google.com/document/d/15hFt_ppo

N0584O6AUxRhFPTLSykzX3LS/edit?usp=sharing&o

uid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=tru

e

Ninguna Realizar talleres permanentes con la ciudadania

15 0 0 0 5 10 0 0 0 0 15 0 10 5 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Agosto
Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

EL 19 de agosto se desarrolló el taller sobre Derechos y mecanismos de Participación Ciudadana dirigida a los ciudadanos de la

parroquia San Luis de Riobamba.

1 Taller de capacitación ejecutado,  5 ciudadanos fortalecieron sus capacidades 

democráticas en temas de Derechos y Mecanismos de participación ciudadana.

https://docs.google.com/document/d/1cBx9TNq5

LQuzRO7bBA_Y_CgfJUKkFilE/edit?usp=sharing&ou

id=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true

ninguna Realizar talleres permanentes con la ciudadania

5 0 0 0 1 3 1 0 0 0 5 0 4 1 0 0

https://docs.google.com/document/d/1bC4qeBEJ_755zUejoCx3NXnAWq1TQNsu/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1bC4qeBEJ_755zUejoCx3NXnAWq1TQNsu/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1bC4qeBEJ_755zUejoCx3NXnAWq1TQNsu/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1bC4qeBEJ_755zUejoCx3NXnAWq1TQNsu/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1I9lknp62OyMUQxnjdHWdifSXhvxsLCWQ/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1I9lknp62OyMUQxnjdHWdifSXhvxsLCWQ/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1I9lknp62OyMUQxnjdHWdifSXhvxsLCWQ/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1I9lknp62OyMUQxnjdHWdifSXhvxsLCWQ/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/15hFt_ppoN0584O6AUxRhFPTLSykzX3LS/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/15hFt_ppoN0584O6AUxRhFPTLSykzX3LS/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/15hFt_ppoN0584O6AUxRhFPTLSykzX3LS/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/15hFt_ppoN0584O6AUxRhFPTLSykzX3LS/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Chimborazo Agosto Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

En el marco de la ejecución del Plan de Fortalecimiento de la Asamblea Ciudadana de la parroquia de Lican, el día 19  de agosto se 

desarrolló el taller de presupuesto participativo con los ciudadanos de la parroquia.

6 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y

Mecanismos de participación ciudadana.

https://docs.google.com/document/d/12vPjU6sY

EAEoDt-

AfRg740C1EUtp67oD/edit?usp=sharing&ouid=113

359893119716042064&rtpof=true&sd=true

Ninguna Realizar talleres permanentes con la ciudadania

6 0 0 0 0 5 1 1 0 0 5 0 3 3 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Agosto
Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Con la fin de fortalecer el empoderamiento ciudadano en los miembros de las Asambleas Ciudadanas locales de la provincia de

Chimborazo, se realizó la convocatoria al taller de derechos de participación y funciones de las ACL, en este contexto el 13 de

agosto de 2021 se realizó el taller con los servidores de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y los representantes de las

Asambleas Locales Ciudadanas

30 ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos,

Mecanismos de participación ciudadana y funciones de las Asambleas Ciudadanas

Locales.

https://docs.google.com/document/d/1YP_KqeF5

YIbbDCXCvCqd2qjKIlBX9_gc/edit?usp=sharing&oui

d=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true

Ninguna
Seguimiento a los procesos desarrollados por los GADS en coordinación con la 

ciudadanía

10 20 0 0 0 27 3 10 0 0 20 0 10 20 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Agosto
Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

En atención a los requerimientos de la "Asociación de Desarrollo Humano Corazón en Familia" ubicada en la comunidad de 

Tuntatacto parroquia San Andres del cantón Guano  se  desarrollo de procesos de formación ciudadana virtual dirigida a los 

integrantes de la Asociación,  se realizó los trámites pertinentes ante las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, para la implementación y ejecución de la Escuela de Formación Ciudadana virtual denominada “Transformación a 

Ciudadanos Valiosos”,  desarrollada todos los dias miercoles de cada semana iniciando 28,29 de julio y 04,11,18,y 25 de agosto  de 

2021 de 19h00 a 21h00.

1 Escuela de transformación en  Ciudadanos Valiosos, ejecutada, 15 ciudadanos 

fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y Mecanismos de 

participación ciudadana, control social, rendición de cuentas y transparencia y lucha 

contra la corrupción.

https://docs.google.com/document/d/1qctzxKnkj

3SjPZEYyRNrQg_yfZlFnq0f/edit?usp=sharing&ouid

=111198290512019143081&rtpof=true&sd=true

Ninguna Pronta impreción de certificados 

15 0 0 2 4 9 0 0 0 0 15 0 6 9 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Agosto Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Con la finalidad de desarrollar de manera eficiente el Plan de Fortalecimiento de la ACL de la parroquia San Isidro de Patulu del 

cantón Guano, en este sentido los líderes y representantes del GAD parroquial se planifico para temas referente al fortalecimiento 

de sus capacidades  de sus derechos de participación ciudadana.  

7 Ciudadanos y servidores fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de 

mecanismos de  participación ciudadana 

https://docs.google.com/document/d/1An6cqSDx

2ugsevmFx320OqUkynqhwpUh/edit?usp=sharing&

ouid=111198290512019143081&rtpof=true&sd=tr

ue

Ninguna

1 6 0 0 7 0 0 0 0 7 1 1 6 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Agosto Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

En coordinación con el GAD cantonales y parroquiales  de Chimborazo el 13 de agosto de 2021 se realizó el taller sobre derechos 

de participación ciudadana y presupuesto participativo,dirigida a los representantes de la Asamblea Local Ciudadana y Servidores 

de los GAD. Penipe, Colta, Guamote, Guano y Chambo para fortalecimiento y cumplimiento del proceso de presupuesto 

participativo.

10 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de derechos de 

participación y presupuesto participativo.

https://docs.google.com/document/d/1w1GzbaJv

Z3Wj8Tncmdz2472AYHKcfm66/edit?usp=sharing&

ouid=111198290512019143081&rtpof=true&sd=tr

ue

Ninguna

10 6 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 4 6 0 0

Promoción de la Participación Loja Septiembre Vanellly Díaz

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller virtual  con la temática Mecanismos de Participación Ciudadana con fecha 20 de septiembre  de 2021, diirigido a: gremio 

ciclistas Loja

Ejecución de 1  taller virtual Mecanismos de Participación Ciudadana diirigido a 

gremio ciclistas Loja, capacitados en temas de participación ciudadana

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ndd

oGdFIy_-6QVZYr4qHGs80hS8T308I

Al inicio del taller varios de los participantes no se 

pudieron conectar a tiempo por cuestiones del 

servicio de internet de sus proveedores.

7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0

Promoción de la Participación Loja Septiembre Vanellly Díaz

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Ejeución de Escuela de Formación en ciudadanos valiosos modalidad presencial

Con fecha sábado 28 de agosto del presente año al domingo 05 de septiembre de 

2021; con una duración de 2 semanas (sábado y domingo) en la casa comunal del 

barrio Loma Rendonda del cantón Olmedo, en el horario de 09:00 a 12:00 y de 14:00 

a 17:00 horas; se capacitó a 36 Líderes barriales del cantón olmedo a través de la 

Escuela de Formación Ciudadana 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iGnr

bv023UPFp6-Go4OH-b4HUdH3RcZL

Se menciona que el proceso formativo con líderes 

barriales del cantón Olmedo se llevó a cabo  de 

forma presencial por cuanto no cuentan con los 

recursos tecnológicos necesarios 

Se sugiere que se pueda facilitar la gestión de los certificados de manera oportuna, 

con el fin de motivar a los participantes 

36 0 1 0 33 3 0 0 0 36 0 13 23 0 0

Promoción de la Participación Manabí Septiembre Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación presencial sobre El Derecho de Participación Ciudadana y La Constitución de la 

Asamblea Ciudadana Local  en la parroquia Boyaca del  cantón Chone.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación presencial y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva del Grupo Gestor, por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas para que participen 

del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller presencial con líderes, lideresas y ciudadanos, tomando en cuenta las resoluciones emitidas por el COE 

nacional y cantonal del cantón Chone, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad sobre el COVID 19.

1 Taller Ejecutado.                                           24 Líderes, lideresas y ciudadanos 

capacitados presencialmente sobre El Derecho de Participación Ciudadana y La 

Constitución de la Asamblea Ciudadana Local  en la parroquia Boyaca del  cantón 

Chone.

https://docs.google.com/document/d/1SNKiVGQa

KZzGMMrkqH_PiGyfkvX9SBmI/edit?usp=sharing&o

uid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=tru

e

24 0 1 0 4 17 3 0 0 19 5 0 7 17 0 0

Promoción de la Participación Manabí Septiembre Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación presencial sobre El Derecho de Participación Ciudadana y El proceso de Elección de 

la Asamblea Ciudadana Local  en el cantón Montecristi.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación presencial y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva del Colectivo Ciudadano, por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas para que 

participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller presencial con líderes, lideresas y servidores del GAD  tomando en cuenta las resoluciones emitidas por el 

COE nacional y cantonal del cantón Montecristi, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad sobre el 

1 Taller Ejecutado.                                           5 Líderes, lideresas y servidores del GAD 

capacitados presencialmente sobre El Derecho de Participación Ciudadana y El 

proceso de Elección de   la Asamblea Ciudadana Local  en el cantón Montecristi.

https://docs.google.com/document/d/1OHgVTLZl

6t2qvHgyl47Cb9aMZLV3tC5X/edit?usp=sharing&o

uid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=tru

e

4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 5 0 3 2 0 0

Promoción de la Participación Manabí Septiembre Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Modulo N 1; sesión N 1, Tema: Identidad, con líderes y lideresas, 

ciudadanos, servidores y autoridades de los cantones Sucre, Pajan y Montecristi.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, los grupos de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizarón los coordinadores de cada grupo por medio de whatsapp a los líderes y lideresas, ciudadanía, 

servidores y autoridades para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con Líderes y lideresas, ciudadanos, servidores y autoridades tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y cantonales de Sucre, Pajan y Montecristi, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y 

1 Taller Ejecutado.                                              44 Líderes y lideresas, ciudadanos, 

servidores y autoridades capacitados virtualmente sobre el MODULO N 1, Tema: 

Identidad de la Escuela de Formación Ciudadana (EFC) de los  cantones Sucre, Pajan y 

Montecristi.

https://docs.google.com/document/d/1zvzxsk2V9

LEne8jfVDGktS90p4E7OV5Z/edit?usp=sharing&oui

d=116414690939956764114&rtpof=true&sd=true

39 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Manabí Septiembre Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Modulo N 1; sesión N 2, Tema: Interculturalidad, con líderes y 

lideresas, ciudadanos, servidores y autoridades de los cantones Sucre, Pajan y Montecristi.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4.  Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, los grupos de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizarón los coordinadores de cada grupo por medio de whatsapp a los líderes y lideresas, ciudadanía, 

servidores y autoridades para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con Líderes y lideresas, ciudadanos, servidores y autoridades tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y cantonales de Sucre, Pajan y Montecristi, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y 

1 Taller Ejecutado.                                              41 Líderes y lideresas, ciudadanos, 

servidores y autoridades capacitados virtualmente sobre el MODULO N 1, Tema: 

Interculturalidad de la Escuela de Formación Ciudadana (EFC) de los  cantones Sucre, 

Pajan y Montecristi.

https://docs.google.com/document/d/1pBm9Q_u

7I7M0wVlFR49yyW1A4TbTxfVg/edit?usp=sharing

&ouid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=

true

36 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Manabí Septiembre Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Modulo N 2; sesión N 1, Tema: Derechos Humanos y  Derechos de 

Participación y Responsabilidades Ciudadanas y El Buen Vivir, con líderes y lideresas, ciudadanos, servidores y autoridades de los 

cantones Sucre, Pajan y Montecristi.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, los grupos de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizarón los coordinadores de cada grupo por medio de whatsapp a los líderes y lideresas, ciudadanía, 

servidores y autoridades para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con Líderes y lideresas, ciudadanos, servidores y autoridades tomando en cuenta las resoluciones 

1 Taller Ejecutado.                                              41 Líderes y lideresas, ciudadanos, 

servidores y autoridades capacitados virtualmente sobre el MODULO N 2, Tema: 

Derechos Humanos y  Derechos de Participación y Responsabilidades Ciudadanas y El 

Buen Vivir de la Escuela de Formación Ciudadana (EFC)  de los  cantones Sucre, Pajan 

y Montecristi.

https://docs.google.com/document/d/1pxVL0BB9

wBmhRY2iObgrekv508oksY2V/edit?usp=sharing&o

uid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=tru

e

36 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

https://docs.google.com/document/d/12vPjU6sYEAEoDt-AfRg740C1EUtp67oD/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/12vPjU6sYEAEoDt-AfRg740C1EUtp67oD/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/12vPjU6sYEAEoDt-AfRg740C1EUtp67oD/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/12vPjU6sYEAEoDt-AfRg740C1EUtp67oD/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qctzxKnkj3SjPZEYyRNrQg_yfZlFnq0f/edit?usp=sharing&ouid=111198290512019143081&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qctzxKnkj3SjPZEYyRNrQg_yfZlFnq0f/edit?usp=sharing&ouid=111198290512019143081&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qctzxKnkj3SjPZEYyRNrQg_yfZlFnq0f/edit?usp=sharing&ouid=111198290512019143081&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1w1GzbaJvZ3Wj8Tncmdz2472AYHKcfm66/edit?usp=sharing&ouid=111198290512019143081&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1w1GzbaJvZ3Wj8Tncmdz2472AYHKcfm66/edit?usp=sharing&ouid=111198290512019143081&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1w1GzbaJvZ3Wj8Tncmdz2472AYHKcfm66/edit?usp=sharing&ouid=111198290512019143081&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1w1GzbaJvZ3Wj8Tncmdz2472AYHKcfm66/edit?usp=sharing&ouid=111198290512019143081&rtpof=true&sd=true
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PROVINCIA MES REALIZADO POR
META 

(Escoger la meta correspondiente al proceso)

ACTIVIDADES REALIZADAS

(Detallar las actividades que realizó para conseguir el resultado)
RESULTADOS OBTENIDOS (Detallar los resultados cuantitativos)

LINK AL MEDIO DE VERIFICACION

(registros de participantes, fotos, informe, 

capturas de pantalla)

OBSERVACIONES 

(Informar sobre dificultades para ejecutar las 

actividades) 

RECOMENDACIONES

(Propuestas para fortalecer los procesos)

N
iñ

o
s

Jó
ve

n
es

A
d

u
lt

o
s 

A
d

u
lt

o
s 

M
ay

o
re

s

In
d

ig
en

a

P
u

eb
lo

 

A
fr

o
ec

ua
to

ri
an

o
 

P
u

eb
lo

 M
o

nt
ub

io

M
es

ti
zo

 

O
tr

o
s

Fe
m

en
in

o

M
as

cu
lin

o
 

LG
B

TI

O
TR

O

N
° 

d
e 

ci
ud

ad
an

no
s

N
° 

p
er

so
na

s 
co

n 
di

sc
ap

ac
id

ad
 

N
° 

d
e 

se
rv

id
o

re
s 

Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Manabí Septiembre Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Modulo N 2; sesión N 2, Tema: El Poder Ciudadano, con líderes y 

lideresas, ciudadanos, servidores y autoridades de los cantones Sucre, Pajan y Montecristi.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, los grupos de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizarón los coordinadores de cada grupo por medio de whatsapp a los líderes y lideresas, ciudadanía, 

servidores y autoridades para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con Líderes y lideresas, ciudadanos, servidores y autoridades tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y cantonales de Sucre, Pajan y Montecristi, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y 

1 Taller Ejecutado.                                              42  Líderes y lideresas, ciudadanos, 

servidores y autoridades capacitados virtualmente sobre el MODULO N 2, Tema: El 

Poder Ciudadano de la Escuela de Formación Ciudadana (EFC) de los  cantones Sucre, 

Pajan y Montecristi.

https://docs.google.com/document/d/18RRS-

jQ0nH4YWYvR5j6noj22zP33jpH9/edit?usp=sharing

&ouid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=

true

37 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Manabí Septiembre Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Modulo N 3; sesión N 1, Tema: Participación Ciudadana, con líderes y 

lideresas, ciudadanos, servidores y autoridades de los cantones Sucre, Pajan y Montecristi..

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4.  Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, los grupos de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizarón los coordinadores de cada grupo por medio de whatsapp a los líderes y lideresas, ciudadanía, 

servidores y autoridades para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con Líderes y lideresas, ciudadanos, servidores y autoridades tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y cantonales de Sucre, Pajan y Montecristi, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y 

1 Taller Ejecutado.                                              41 Líderes y lideresas, ciudadanos, 

servidores y autoridades capacitados virtualmente sobre el MODULO N 3, Tema: 

Participación Ciudadana de la Escuela de Formación Ciudadana (EFC)  de los  

cantones Sucre, Pajan y Montecristi.

https://docs.google.com/document/d/14gCCsPvx

E32qGJnjFCZ3TgF2lJz2VRlg/edit?usp=sharing&ouid

=116414690939956764114&rtpof=true&sd=true

36 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Manabí Septiembre Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Modulo N 3; sesión N 2, Tema: Espacios y mecanismos de 

participación ciudadana, con líderes y lideresas, ciudadanos, servidores y autoridades de los cantones Sucre, Pajan y Montecristi.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4.  Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, los grupos de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizarón los coordinadores de cada grupo por medio de whatsapp a los líderes y lideresas, ciudadanía, 

servidores y autoridades para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con Líderes y lideresas, ciudadanos, servidores y autoridades tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y cantonales de Sucre, Pajan y Montecristi, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y 

1 Taller Ejecutado.                                              37 Líderes y lideresas, ciudadanos, 

servidores y autoridades capacitados virtualmente sobre el MODULO N 3, Tema: 

Espacios y mecanismos de participación ciudadana de la Escuela de Formación 

Ciudadana (EFC)  de los  cantones Sucre, Pajan y Montecristi.

https://docs.google.com/document/d/1RJc0RRU7

UUMyJyr0EYo0yjCOQFo5BNPz/edit?usp=sharing&

ouid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=tr

ue

32 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Manabí Septiembre Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Modulo N 4; sesión N 1, Tema: Planificación participativa y 

Competencias de los distintos niveles de gobierno, con líderes y lideresas, ciudadanos, servidores y autoridades de los cantones 

Sucre, Pajan y Montecristi.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, los grupos de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizarón los coordinadores de cada grupo por medio de whatsapp a los líderes y lideresas, ciudadanía, 

servidores y autoridades para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con Líderes y lideresas, ciudadanos, servidores y autoridades tomando en cuenta las resoluciones 

1 Taller Ejecutado.                                              29 Líderes y lideresas, ciudadanos, 

servidores y autoridades  capacitados virtualmente sobre el MODULO N 4, Tema: 

Planificación participativa y Competencias de los distintos niveles de gobierno de la 

Escuela de Formación Ciudadana (EFC) de  de los  cantones Sucre, Pajan y 

Montecristi.

https://docs.google.com/document/d/1WaiLl1avc

1i-

LLFP2Gs0hdUAcVR6LQGE/edit?usp=sharing&ouid=

116414690939956764114&rtpof=true&sd=true

24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Manabí Septiembre Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Modulo N 4; sesión N 2, Tema: Fases del presupuesto participativo, 

con líderes y lideresas, ciudadanos, servidores y autoridades de los cantones Sucre, Pajan y Montecristi.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4.  Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, los grupos de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizarón los coordinadores de cada grupo por medio de whatsapp a los líderes y lideresas, ciudadanía, 

servidores y autoridades para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con Líderes y lideresas, ciudadanos, servidores y autoridades tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y cantonales de Sucre, Pajan y Montecristi, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y 

1 Taller Ejecutado.                                              34 Líderes y lideresas, ciudadanos, 

servidores y autoridades capacitados virtualmente sobre el MODULO N 4, Tema: 

Fases del presupuesto participativo de la Escuela de Formación Ciudadana (EFC)  de 

los  cantones Sucre, Pajan y Montecristi.

https://docs.google.com/document/d/1WaiLl1avc

1i-

LLFP2Gs0hdUAcVR6LQGE/edit?usp=sharing&ouid=

116414690939956764114&rtpof=true&sd=true

30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Manabí Septiembre Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Presupuesto Participativo con líderes, lideresas y ciudadanos 

miembros de la ACL del cantón Jipijapa.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva de la ACL, por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas para que participen del 

taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes, lideresas y ciudadanos miembros de la ACL, tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Jipijapa, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de 

1 Taller Ejecutado.

19 personas capacitadas virtualmente entre líderes, lideresas y ciudadanos miembros 

de la ACL, sobre Presupuesto Participativo en el cantón Jipijapa.

https://docs.google.com/document/d/1g-

twCyWfCyNrxAsm-

xDCF8VKzspwfOeG/edit?usp=sharing&ouid=11641

4690939956764114&rtpof=true&sd=true

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Manabí Septiembre Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas 

1.1. Implementación de taller de capacitación presencialmente sobre El Presupuesto Participativo con líderes, lideresas y 

ciudadanos miembros de la ACL y servidores del GAD del cantón Flavio Alfaro.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación presencial y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva de la ACL, por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas y servidores del GAD para 

que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller presencial con líderes, lideresas y ciudadanos miembros de la ACL y servidores del GAD, tomando en 

cuenta las resoluciones emitidas por el COE nacional y cantonal del cantón Flavio Alfaro, en cuanto a la aplicación de las medidas 

1 Taller Ejecutado.

19 personas capacitadas presencialmente entre líderes, lideresas y ciudadanos 

miembros de la ACL y servidores del GAD, sobre Presupuesto Participativo en el 

cantón Flavio Alfaro.

https://docs.google.com/document/d/1J0KtQVLQ

hUEb9NphAO7dBzvd9KVn4pir/edit?usp=sharing&o

uid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=tru

e

8 11 1 0 3 14 2 0 1 5 13 0 12 6 1 1

Promoción de la Participación Tungurahua Septiembre Nancy Miranda

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.-  Se  culminó con  la Escuela de Transformación en Ciudadanos Valiosos con el 2do grupo de ciudadanos de Tungurahua y 

Pichincha.

2) Del  7   al 16  de  septiembre.

3)  Escuela coordinada por;                       Rocío Miranda Gallegos

4)  Expositores; Iván Atamirano; Samuel Rivadeneira;  José Miguel Orellana, Zaidy Mora y Rocío Miranda

Aprobaron 24 participantes.

1) La formación ciudadana fortalece los espacios participativos y es de mucha 

utilidad por que a los ciudadanos les permite tener una mejor comprensión e 

inserción en la gestión de los asuntos públicos.

https://drive.google.com/drive/folders/1T6L1Lo8

MpQC5dm-7ztX8PxlO5DJecM2h?usp=sharing

24 1 0 0 3 18 3 0 0 0 24 0 13 11 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Septiembre Nancy Miranda

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1) El 20 de septiembre  se inició y se está desarrollando  una nueva Escuela de Transformación en Ciudadanos Valiosos   con los 

integrantes de la Asamblea Juvenil de la Provincia de Tungurahua.

2) Escuela coordinada por Rocío Miranda.

3) Módulos dictados 4.

4) Expositores: Piedad Cuarán; Samuel Rivadeneira; Ing. Yuley Granda( Técnico invitado CONAGOPARE e Iván Altamirano 

1) Una Escuela de Formación promueve  la participación, la formación ciudadana y 

genera procesos de empoderamiento y corresponsabilidad, ya que son los 

ciudadanos los que deben ejercer el control, y  la fiscalización   en la gestión que 

realizan las autoridades en los asuntos de interés público.

https://drive.google.com/drive/folders/1w-

Km5ACZQ3fUQveRLRwmnNZh7z7uUVnd?usp=shar

ing

134 1 0 0 134 0 0 0 0 0 134 0 74 60 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Septiembre Nancy Miranda
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales

1) Se mantuvo una reunión de trabajo con la directiva de la A.C.L. de Picaihua para analizar su participación en la feria productiva 

de la Parroquia.

2) La Asamblea Ciudadana Local de Productores de la Parroquia Picaihua cumpliendo con el Plan de Fortalecimiento, participó en el 

Presupuesto Participativo 2022 de la Parroquia Picaihua

1) Las reuniones  de trabajo con los autoridades de la A.C.L.de Picaihua nos permiten 

estar en contacto permanente con sus integrantes.

2) La Asamblea Ciudadana de la Parroquia Picaihua al participar en el P.P puso en 

evidencia el poder ciudadano, el respeto a sus derechos y sobre todo  la apertura a 

un dialógo con las autoridades para la planificación de obras y proyectos dirigidos a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes.

https://drive.google.com/drive/folders/1MoSRmx

xW7KV7b4mV7JBcKqFfsDr1Hn1F?usp=sharing

18 1 0 0 0 17 1 0 0 0 18 0 6 12 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Septiembre Nancy Miranda
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales

1) Cumpliendo con una de las actividades del Plan de Fortalecimineto la Asociación de Productores Alternativos Nuestra Señora de 

la Merced estuvo presente en la Asamblea del Presupuesto Participativo 2022 de la Parroquia Huambalo 

1) Los integrantes de la Aso. de Productores Alternativos Nuestra Sra. De la Merced, 

pudieron actuar y participar en el debate público para definir la orientación y 

distribución del presupuesto con el fín de lograr una justicia redistributiva que 

conduzca al desarrollo local.

https://drive.google.com/drive/folders/1fvgl1Jxsz

yusCXetvZH48Ppmgat_Z4RL?usp=sharing

11 1 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Septiembre Nancy Miranda
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales

1)  Dentro de las actividades establecidas en el Plan de Fortalecmiento con la Unión de Comunidades Indígenas de Tungurahua 

UCIT  la organización  estuvo presente en  el Presupuesto Participativo 2022 de la Parroquia Santa Rosa

1) La Unión de Comunidades Indígenas de Tungurahua al ser parte de los procesos de 

participación han logrado el interés incluyente en el Presupuesto Participativo, con el 

fín de ser parte de la planificación, priorización y ejecución de las obras que 

necesitan su comunidad.

https://drive.google.com/drive/folders/17t7qDizv

oubM10n4Fl5JDNzaejasTqFU?usp=sharing

22 1 0 0 1 21 0 6 0 0 16 0 11 11 0 0

https://drive.google.com/drive/folders/1T6L1Lo8MpQC5dm-7ztX8PxlO5DJecM2h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1T6L1Lo8MpQC5dm-7ztX8PxlO5DJecM2h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w-Km5ACZQ3fUQveRLRwmnNZh7z7uUVnd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w-Km5ACZQ3fUQveRLRwmnNZh7z7uUVnd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w-Km5ACZQ3fUQveRLRwmnNZh7z7uUVnd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MoSRmxxW7KV7b4mV7JBcKqFfsDr1Hn1F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MoSRmxxW7KV7b4mV7JBcKqFfsDr1Hn1F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fvgl1JxszyusCXetvZH48Ppmgat_Z4RL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fvgl1JxszyusCXetvZH48Ppmgat_Z4RL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17t7qDizvoubM10n4Fl5JDNzaejasTqFU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17t7qDizvoubM10n4Fl5JDNzaejasTqFU?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Tungurahua Septiembre Nancy Miranda

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1) Se dictarón talleres sobre Mecanismos de Participación Ciudadana-Presupuesto Participativo dirigido a las miembros de:

- Aso. Agrícola Quinuales Asogriquín de la parroquia Emilio María Terán-Píllaro

- Aso. Agropecuaria Vida Nueva de la Parroquia Pte. Urbina de Pillaro

1) El coordinar la realización de estos talleres permiten brindar un mayor 

conocimiento de las herramientas que como ciudadanos tienen derecho a conocer, 

ejercer y aplicar en la gestión público.

https://drive.google.com/drive/folders/1NAFKWu

8VMsGTk43CqLfvXEgwdMz43-c3?usp=sharing

19 1 0 0 0 18 1 0 0 0 19 0 15 4 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Septiembre Nancy Miranda
Reunión con los Directivos de la Asamblea 

Juvenil de Tungurahua

1) Se mantuvo una reunión de trabajo con los directivos de la Asamblea Juvenil para coordinar la realización de una Escuela de 

formación, resolviendo inciar este proceso de formación el lunes 20 de septiembre  de 19 a 21 horas, mediante la plataforma 

Zoom.

1)  Es importante coordinar la realización de estos procesos de formación ya que nos 

permiten difundir y dar a conocer el trabajo que realiza el CPCCS, además que los 

participantes sepan sobre los mecanismos, derechos  de participación control social 

entre otros temas.

https://drive.google.com/drive/folders/1tF6Id-

T0xCh0I0uAtNX7CB659KPEEOYS?usp=sharing

25 1 0 2 23 0 0 3 0 0 22 0 11 14 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Septiembre Nancy Miranda

Acompañamiento  en las capacitaciones sobre 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 a los 

miembros de los  Concejos de Planificación y a 

las Juntas Parroquiales de la provincia.

1) Se participó de las capacitaciones organizada por CPCCS, CONAGOPARE y el HGPT, dirigidas a los miembros del  concejo de 

planificación  y a los servidores y autoridades de las Juntas Parroquiales de la Provincia de Tungurahua.

1) El CPCCS  junto, al Honorable Gobierno Provincial y Conagopare, coordinan y 

articulan  todo lo necesario para que los actores que intervienen; Autoridades, 

Técnicos y ciudadania en general esten debidamente informados y capacitados en el 

Presupuesto Participativo 2022.

https://drive.google.com/drive/folders/1XC1T-

oaPY-dCyWFErXpfdOcCy0Om9h3k?usp=sharing

55 1 0 0 0 55 0 0 0 0 55 0 13 42 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Septiembre Nancy Miranda

Acompañamiento en las Asambleas de las 

Juntas Parroquiales . 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

1)  Se dio acompañamiento  técnico en las Asambleas Parroquiales del Presupuesto Participativo de:

- GAD P. Santa Rosa

- GAD P. Picaihua

- GAD P. Constantino Fernández

- GAD P. Marcos Espinel

- GAD P. Huambalo

1) Las Asambleas del Presupuesto Participativo constituyen un mecanismo de 

participación ciudadana por medio de las cuales los ciudadanos/nas tienen el 

derecho de participaticipar en la toma de decisiones respecto de la priorización, 

asignación destino y evaluación de la ejecución del P.P. 

https://drive.google.com/drive/folders/1fvgl1Jxsz

yusCXetvZH48Ppmgat_Z4RL?usp=sharing

76 1 0 0 5 64 7 10 0 0 66 0 18 58 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Septiembre Angeles Tapia
Informe Técnico con los medios de verificación enviados y solicitado la elaboración de los certificados del proceso formativo de la 

ACL de la parroquia rural Pucayacu.
1 Informe técnico eleborado de la escuela  Escuela implementada 

1.- Memorando de envió de

informe técnico con los medios de verificación.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Septiembre Angeles Tapia
Informe Técnico con los medios de verificación enviados y solicitado la elaboración de los certificados del proceso formativo con 

los GADs del cantón Pangua
1 Informe Técnico elaborado de la Escuela implementada 

1.-Base de datos de Participantes.

2.-Memorando de envió de

informe técnico con los medios de verificación.

2 20 4 18 2 20 13 9

Promoción de la Participación Cotopaxi Septiembre Angeles Tapia
 Acercamiento al GAD Municipal Sigchos para  proponer de implementación de un proceso formativo. Acuerdo de implementación del

proceso formativo.
1.- Oficio enviado

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Septiembre Angeles Tapia

1.- Elaboración de Propuesta 

al Colectivo Latacunga sobre 

el proceso formativo que implementa el CPCCS

Propuesta elaborada Propuesta enviada

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Septiembre Angeles Tapia
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Septiembre Angeles Tapia
Actualización de la Base

de datos de las OS
Base de datos OS actualizada Base de datos OS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Septiembre Angeles Tapia

Taller de capacitación 

sobre instancias y mecanismos  de 

participación a los miembros

del CCPD de GAD Latacunga.

1 Taller impartido 1.- Captura de Pantalla

4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Septiembre
Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

EL 7 de septiembre del presente año se brindó el taller sobre derechos de participación ciudadana y se brindó el acompañamiento 

técnico para la  Conformación de La Directiva de la Asamblea Ciudadana Local de la Parroquia Ilapo. 

23 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y 

Mecanismos de participación ciudadana, y conformación de la de La Directiva de la 

Asamblea Ciudadana Local de la Parroquia Ilapo

https://docs.google.com/document/d/1vS3MJW8

nST0iDkl09pXEXd-

0brE8mNnb/edit?usp=sharing&ouid=11335989311

9716042064&rtpof=true&sd=true

Ninguna
Acompañamiento a la ACL en el desarrollo de todas las actividades en el ejercicio

de sus derechos de participación ciudadana.

15 8 0 0 2 19 2 17 0 0 6 0 7 16 0 0

Escuelas de Formación Ciudadana 

implementadas.

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

https://drive.google.com/drive/folders/1NAFKWu8VMsGTk43CqLfvXEgwdMz43-c3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NAFKWu8VMsGTk43CqLfvXEgwdMz43-c3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tF6Id-T0xCh0I0uAtNX7CB659KPEEOYS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tF6Id-T0xCh0I0uAtNX7CB659KPEEOYS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XC1T-oaPY-dCyWFErXpfdOcCy0Om9h3k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XC1T-oaPY-dCyWFErXpfdOcCy0Om9h3k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fvgl1JxszyusCXetvZH48Ppmgat_Z4RL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fvgl1JxszyusCXetvZH48Ppmgat_Z4RL?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Chimborazo Septiembre Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

EL 07 de septiembre del 2021, se brindó el acompañamiento técnico para la Conformación de La Directiva de la Asamblea

Ciudadana Local de la Parroquia Achupallas del cantón Alausi provincia de Chimborazo.. 

26 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y

Mecanismos de participación ciudadana, y conformación de la de La Directiva de la

Asamblea Ciudadana Local de la Parroquia Achupallas cantón Alausi.

https://docs.google.com/document/d/1cAKkVm0

8yLsSRS3Jt4gm5wE-

xiKevpBJ/edit?usp=sharing&ouid=1083328180745

83028873&rtpof=true&sd=true

Ninguna Acompañamiento a la ACL en el desarrollo de todas las actividades en el ejercicio

de sus derechos de participación ciudadana.

24 2 0 0 2 24 0 26 0 0 0 0 6 20 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Septiembre
Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

EL 07 de septiembre del 2021, se brindó el acompañamiento técnico mediante zoom para la Conformación de La Directiva de la

Asamblea Ciudadana Local de la Parroquia Pistishi del cantón Alausi provincia de Chimborazo.. 

30 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y

Mecanismos de participación ciudadana, y conformación de la de La Directiva de la

Asamblea Ciudadana Local de la Parroquia Pistishi cantón Alausi.

https://docs.google.com/document/d/1Sm5gfxm

_mmO5wG9AnH5tDF_L1hw7TAJT/edit?usp=sharin

g&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd

=true

Ninguna
Acompañamiento mediante zomm en el desarrollo de todas las actividades en el

ejercicio de sus derechos de participación ciudadana.

28 2 0 0 0 30 0 20 0 0 8 0 4 26 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Septiembre
Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

EL 12 de septiembre del presente año se brindó el asesoramiento y acompañamiento técnico para la  Conformación de La Directiva 

de la Asamblea Ciudadana Local de la Parroquia La Providencia

15 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y 

Mecanismos de participación ciudadana con la conformación de la de La Directiva de 

la Asamblea Ciudadana Local de la Parroquia La Providencia. 

https://docs.google.com/document/d/1BD92oCa

0wAK8Pko1ZRGbFsnZDE0AgqgL/edit?usp=sharing&

ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=tr

ue

ninguna
Acompañamiento a la ACL en el desarrollo de todas las actividades en el ejercicio

de sus derechos de participación ciudadana.

12 3 0 0 1 12 2 8 0 0 7 0 8 7 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Septiembre Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

EL 16 de septiembre del presente año se brindó el taller sobre derechos de participación ciudadana y se brindó el acompañamiento

técnico para la  Conformación de La Directiva de la Asamblea Ciudadana Local de la Parroquia San Andrés. 

28 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y

Mecanismos de participación ciudadana, y conformación de la de La Directiva de la

Asamblea Ciudadana Local de la Parroquia San Andrés.

https://docs.google.com/document/d/1Qq2pToby

x8bGPPrnCjXstLu_B0mE0p2O/edit?usp=sharing&o

uid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=tru

e

Ninguna Acompañamiento a la ACL en el desarrollo de todas las actividades en el ejercicio

de sus derechos de participación ciudadana.

20 8 0 0 4 22 2 20 0 0 8 0 10 18 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Septiembre Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

EL 8 de septiembre del presente se realizó el taller sobre el sistema de participación ciudadana en los GADS, en este sentido se

realizó la coordinación para desarrollar la sesión para renovar la Directiva de la Asamblea ciudadana de la parroquia de Licto.  

1 Taller de capacitación ejecutado, con 2 servidores públicos que  fortalecieron sus 

capacidades democráticas en temas de participación ciudadana y conformación del 

Sistema de Participación

https://docs.google.com/document/d/1Os55NtflC

r8qBlxc1RKPTl4PRgWYNOOd/edit?usp=sharing&o

uid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=tru

e

Ninguna Seguimiento a los procesos desarrollados por los GADS en coordinación con la 

ciudadanía

0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Septiembre
Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

EL 9 de septiembre del presente se realizó el taller sobre el sistema de participación ciudadana en los GADS, en este sentido se

realizó la coordinación para desarrollar la sesión para renovar la Directiva de la Asamblea ciudadana de la parroquia de Calpi.  . 

1 Taller de capacitación ejecutado, con 4 servidores públicos que  fortalecieron sus 

capacidades democráticas en temas de participación ciudadana y conformación del 

Sistema de Participación

https://docs.google.com/document/d/1uTTI7BrcY

DwaXAHSe_I-

qEJ7zz6wgH4p/edit?usp=sharing&ouid=113359893

119716042064&rtpof=true&sd=true

Ninguna
Seguimiento a los procesos desarrollados por los GADS en coordinación con la 

ciudadanía

0 4 0 0 0 4 0 1 0 0 3 0 3 1 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Septiembre Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

Una vez conformada la nueva directiva de la Asamblea Ciudadana Local de la parroquia de San Isidro de Patulug, en este sentido el

12 de septiembre del presente se realizó el taller sobre derechos de participación ciudadana y funciones de las Asambleas locales a

los representantes de la Directiva, con la finalidad de establecer el plan de fortalecimiento de la citada Asamblea.

1 Taller de capacitación ejecutado con 2 ciudadanos que fortalecieron sus

capacidades democráticas sobre Derechos de Participación y funciones de las

Asambleas locales.

https://docs.google.com/document/d/1VuSxfMku

h0XqImSw4qEWKbfQM3ZjO_2z/edit?usp=sharing&

ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=tr

ue

Ninguna Acompañamiento a la ACL en el desarrollo de todas las actividades en el ejercicio 

de sus derechos de participación ciudadana.

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Septiembre
Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

EL 7 de septiembre del 2021, se brindó el taller virtual  sobre derechos de participación ciudadana, espaciós y mecanismos de 

participación, proceso metodologico de presupuesto participativo, acompañando técnicamente para la  Conformación de La 

Directiva de la Asamblea Ciudadana Local de la Parroquia Achupallas, y para la conformación del sistema de participación 

ciudadana y consejo local de planificación.  

5 servidores públicos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de

Derechosde Participación, Mecanismos de Participación Ciudadana, y conformación

de la de la Directiva de la Asamblea Ciudadana Local de la Parroquia Achupallas del

cantón Alausi.

https://docs.google.com/document/d/1goPv0XHE

GG28zYQ682MfBxLqs6pFWoLH/edit?usp=sharing

&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=

true

Ninguna
Acompañamiento mediante zomm en el desarrollo de todas las actividades en el

ejercicio de sus derechos de participación ciudadana.

0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Septiembre Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

EL 13 de septiembre del 2021, se brindó el taller virtual  sobre derechos de participación ciudadana, espaciós y mecanismos de 

participación, proceso metodologico de presupuesto participativo, acompañando técnicamente para la  Conformación  del sistema 

de participación ciudadana y consejo local de planificación al GAD. Parroquial Rural Pumallacta del cantón Alausi .  

3 servidores públicos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de

Derechosde Participación, Mecanismos de Participación Ciudadana, y conformación

del Sistema de Participación Ciudadana y Consejo Local de Planificación.

https://docs.google.com/document/d/1UlUPhDrU

0S7H0O60PeDijBr4wsUfzSFQ/edit?usp=sharing&o

uid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=tru

e

Ninguna Acompañamiento mediante zomm en el desarrollo de todas las actividades en el

ejercicio de sus derechos de participación ciudadana.

0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Septiembre Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

EL 14 de septiembre del 2021, se brindó el taller virtual  a autoridades electas y servidores públicos  sobre derechos de 

participación ciudadana, espaciós y mecanismos de participación, proceso metodologico de presupuesto participativo, 

acompañando técnicamente para la  Conformación  del sistema de participación ciudadana y consejo local de planificación al GAD. 

Parroquial Rural Compud  del cantón Chunchi.  

10 servidores públicos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de

Derechosde Participación, Mecanismos de Participación Ciudadana, y conformación

del Sistema de Participación Ciudadana y Consejo Local de Planificación.

https://docs.google.com/document/d/1eV1JF9_a

VsBy9GVDOX5bOCtZNHR7OK9c/edit?usp=sharing

&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=

true

Ninguna Acompañamiento mediante zomm en el desarrollo de todas las actividades en el

ejercicio de sus derechos de participación ciudadana.

0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 4 6 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Septiembre Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

El 16  de septiembre del 2021, se brindó el taller virtual  a autoridades electas y servidores públicos y miembro de la ALC,   sobre 

derechos de participación ciudadana, espaciós y mecanismos de participación, proceso metodologico de presupuesto participativo, 

acompañando técnicamente para la  Conformación  de la ALC. el sistema de participación ciudadana y consejo local de 

planificación al GAD. Parroquial Rural Guasuntos del cantón Alausi.  

3 ciudadanos y servidores públicos fortalecieron sus capacidades democráticas en

temas de Derechosde Participación, Mecanismos de Participación Ciudadana, y

conformación de la ALC, Sistema de Participación Ciudadana y Consejo Local de

Planificación.

https://docs.google.com/document/d/1q2UJVrW

LZfD5beuxBGWGvaMr-

WKQOSOQ/edit?usp=sharing&ouid=10833281807

4583028873&rtpof=true&sd=true

Ninguna Acompañamiento mediante zomm en el desarrollo de todas las actividades en el

ejercicio de sus derechos de participación ciudadana.

1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Septiembre
Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

El 16 de septiembre del 2021, se brindó el taller virtual  a autoridades electas y servidores públicos  sobre derechos de participación 

ciudadana, espaciós y mecanismos de participación, proceso metodologico de presupuesto participativo, acompañando 

técnicamente para la  Conformación  del sistema de participación ciudadana y consejo local de planificación al GAD. Parroquial 

Rural Gonzol del cantón Chunchi.  

6 servidores públicos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de

Derechosde Participación, Mecanismos de Participación Ciudadana, y conformación

del Sistema de Participación Ciudadana y Consejo Local de Planificación.

https://docs.google.com/document/d/15pe_0rou

16jA25UIZrQi06f1t9SH57iZ/edit?usp=sharing&ouid

=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true

Ninguna
Acompañamiento mediante zomm en el desarrollo de todas las actividades en el

ejercicio de sus derechos de participación ciudadana.

0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 1 5 0 0

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

https://docs.google.com/document/d/1VuSxfMkuh0XqImSw4qEWKbfQM3ZjO_2z/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VuSxfMkuh0XqImSw4qEWKbfQM3ZjO_2z/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VuSxfMkuh0XqImSw4qEWKbfQM3ZjO_2z/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VuSxfMkuh0XqImSw4qEWKbfQM3ZjO_2z/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UlUPhDrU0S7H0O60PeDijBr4wsUfzSFQ/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UlUPhDrU0S7H0O60PeDijBr4wsUfzSFQ/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UlUPhDrU0S7H0O60PeDijBr4wsUfzSFQ/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UlUPhDrU0S7H0O60PeDijBr4wsUfzSFQ/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Chimborazo Septiembre Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

El 21  de septiembre del 2021, se brindó el taller virtual  a autoridades electas y servidores públicos  sobre derechos de 

participación ciudadana, espaciós y mecanismos de participación, proceso metodologico de presupuesto participativo, 

acompañando técnicamente para la  Conformación  de la ALC. el sistema de participación ciudadana y consejo local de 

planificación al GAD. Parroquial Rural La Candelaria  del cantón Penipe.  

5 servidores públicos y autoridades electas fortalecieron sus capacidades

democráticas en temas de Derechosde Participación, Mecanismos de Participación

Ciudadana, y conformación de la ALC, Sistema de Participación Ciudadana y Consejo

Local de Planificación.

https://docs.google.com/document/d/1Ps0814Xy

255HbZ9KMvf0AG5SiLaa4vlB/edit?usp=sharing&o

uid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=tru

e

Ninguna Acompañamiento mediante zomm en el desarrollo de todas las actividades en el

ejercicio de sus derechos de participación ciudadana.

5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 2 3 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Septiembre
Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

EL 15 de septiembre del presente se realizó el taller sobre el sistema de participación ciudadana en los GADS, en este sentido se 

realizó la coordinación para desarrollar la sesión para renovar la Directiva de la Asamblea ciudadana de la parroquia de Quimiag  

1 Taller de capacitación ejecutado, con 2 servidores públicos que  fortalecieron sus 

capacidades democráticas en temas de participación ciudadana y conformación del 

Sistema de Participación

https://docs.google.com/document/d/137ycCtQC

bXWyPwCxLSLEEOSGOwJlcdzY/edit?usp=sharing&

ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=tr

ue

Ninguna
Seguimiento a los procesos desarrollados por los GADS en coordinación con la 

ciudadanía

0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Septiembre
Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

Ejecución de una escuela de transformación a ciudadanos valiosos con jefes y tenientes políticos de la provincia de Chimborazo, 

desarrollada del 20 al 25 de septiembre de 2021.

48 ciudadanos aprobaron el proceso de formación ciudadana en temas sobre la 

participación, control social, rendición de cuentas  y transparencia y lucha contra la 

corrupción. 

https://docs.google.com/document/d/1gkXexo46

_3bRpsBO8zNCaf-

nPneJyvFj/edit?usp=sharing&ouid=1133598931197

16042064&rtpof=true&sd=true

Ninguna
 Involucrar en otros procesos participativos a las autoridades cantonales y 

parroquiales  en articulación con diferentes entidades públicas. 

0 48 0 0 5 43 2 11 0 0 37 0 14 34 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Septiembre Margoth Proaño/Miriam 

Altamirano

Ejecución de una escuela de trasformación Ciudadanos de diferentes organizaciónes de mujeres perteneciente al cantón Guamote, 

Colta y Riobamba participarón en 6 modulos de capacitación 
23 ciudadanos culminan la Escuela de Trasformación a ciudadanos Valiosos 

https://drive.google.com/file/d/1zWyFLrdvcqvsO

D2e70U7wjYmZF3Odv-Y/view?usp=sharing
problemas de conectividad Acompañamiento mediante zomm durante todos los 6 modulos de capacitación en

coordinación con el fondo ecuatoriano de desarrollo 

23 0 0 0 0 23 0 23 0 0 0 0 21 2 0 0

Promoción de la Participación Bolívar Septiembre David Galarza Luna

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller sobre Asambleas Locales Ciudadanas y su incidencia en la Gestión Pública

21 servidores de los GADS Parroquiales capacitados sobre Asambleas Locales 

Ciudadanas.

15 GADs Parroquiales capacitados  

https://drive.google.com/drive/folders/1Ht2SdgM

26lu5Hvc9WOYGr8bhCoyA-9lH?usp=sharing

El Taller se lo realizo de manera presencial 

tomando en consideración las normas de 

bioseguridad

0 21 0 0 0 21 0 1 0 0 20 0 11 10 0 0

Promoción de la Participación Bolívar Septiembre David Galarza Luna

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación sobre presupuestos participativos a las Asambleas Locales Ciudadanas

6 Ciudadanos capacitados sobre Presupuestos Participativos

6 Asambleas Locales Ciudadanas Fortalecidas

https://drive.google.com/drive/folders/1Ht2SdgM

26lu5Hvc9WOYGr8bhCoyA-9lH?usp=sharing

La falta de conectividad dificulta la conexión a las 

reuniones por parte de la ciudadanía y de las 

Asambleas Locales Ciudadanas.

Desde el CPCCS se debería realizar inforgrafías referente a estas temáticas para 

mejorar el conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas.

6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 1 5 0 0

Promoción de la Participación Carchi Septiembre Delia Jiménez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitacion Mecanismos de Participación
Ciudadanía capacitada en Mecanismos de Participación Ciudadana, Transparencia y 

Lucha contra la corrupción.

8 11 0 3 16 0 0 0 0 19 0 17 2 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Septiembre Eduardo Valenzuela

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Ejecución de módulo 2 de Escuela de formación ciudadana EMAPA IBARRA 1 Taller Escuela módulo 2 ejecutado
https://drive.google.com/drive/folders/1G3d7xcE

HDExrRqY5M8Q9zy1osaUAUVKo?usp=sharing

3 3 0 0 4 2 0 0 0 0 6 0 2 4 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Septiembre Eduardo Valenzuela

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller de Escuela de formación ciudadana EMAPA IBARRA modulo 3 1 Taller Escuela módulo 3 ejecutado
https://drive.google.com/drive/folders/17a1cXpN

oGqhdV7EiEUAbZGiLSiFVmWtX?usp=sharing

3 3 0 0 4 2 0 0 0 0 6 0 2 4 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Septiembre Eduardo Valenzuela

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Ejecución de módulo 4 de Escuela de formación ciudadana de EMAPA IBARRA 1 Taller Módulo 4 Escuela ejecutado
https://drive.google.com/drive/folders/1ofw4jLL1

KRthIU5EEYHD5k2WoPbxgiiA?usp=sharing

3 3 0 0 4 2 0 0 0 0 6 0 2 4 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Septiembre Eduardo Valenzuela

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller presencial y virtual de Presupuesto participativo con autoridades de los GADs parroquiales rurales de la provincia de 

Imbabura
1 taller presencial y virtual de presupuesto participativo ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/1cvkBBtJ-

pfAfAiIWApQadb2ysZzTZszU?usp=sharing

0 15 0 0 2 13 0 4 1 10 0 9 6 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Septiembre Eduardo Valenzuela

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller de Escuela de formación ciudadana EMAPA IBARRA modulo 5 1 Taller Módulo 5 Escuela ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/1L-

hm_BpKVO5w-

X5QTeGuqlcYnRxHmFGq?usp=sharing

3 3 0 0 4 2 0 0 0 0 6 0 2 4 0 0

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

https://docs.google.com/document/d/1gkXexo46_3bRpsBO8zNCaf-nPneJyvFj/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1gkXexo46_3bRpsBO8zNCaf-nPneJyvFj/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1gkXexo46_3bRpsBO8zNCaf-nPneJyvFj/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1gkXexo46_3bRpsBO8zNCaf-nPneJyvFj/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1Ht2SdgM26lu5Hvc9WOYGr8bhCoyA-9lH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ht2SdgM26lu5Hvc9WOYGr8bhCoyA-9lH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ht2SdgM26lu5Hvc9WOYGr8bhCoyA-9lH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ht2SdgM26lu5Hvc9WOYGr8bhCoyA-9lH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G3d7xcEHDExrRqY5M8Q9zy1osaUAUVKo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G3d7xcEHDExrRqY5M8Q9zy1osaUAUVKo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17a1cXpNoGqhdV7EiEUAbZGiLSiFVmWtX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17a1cXpNoGqhdV7EiEUAbZGiLSiFVmWtX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ofw4jLL1KRthIU5EEYHD5k2WoPbxgiiA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ofw4jLL1KRthIU5EEYHD5k2WoPbxgiiA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cvkBBtJ-pfAfAiIWApQadb2ysZzTZszU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cvkBBtJ-pfAfAiIWApQadb2ysZzTZszU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L-hm_BpKVO5w-X5QTeGuqlcYnRxHmFGq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L-hm_BpKVO5w-X5QTeGuqlcYnRxHmFGq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L-hm_BpKVO5w-X5QTeGuqlcYnRxHmFGq?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Imbabura Septiembre Eduardo Valenzuela
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Taller de fortalecimiento  a representantes de la ACL de San Antonio de Ibarra: presupuesto participativo 1 taller fortalecimiento ACL ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/1A3LUCC

D0JMuBG9_kYBYGzoPAY_L-_aM_?usp=sharing

17 0 0 0 2 13 2 0 0 0 16 0 7 10 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Septiembre Eduardo Valenzuela

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Reunión virtual de derechos de participación y acceso a la información de Colectivo Tren Ecuador 1 reunión de capacitación ejecutada
https://drive.google.com/drive/folders/1JUyZm7Z

GEfYZEQ2kCakji9YNkOX6883g?usp=sharing

3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Septiembre Eduardo Valenzuela
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Taller de fortalecimiento  a representantes de la ACL de Cahuasqui - presupuesto participativo. 1 taller fortalecimiento ACL ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/1NIleP8V6

blArHqCXaRDyF0hTIqslhgX4?usp=sharing

12 2 0 0 2 11 1 0 0 0 14 0 7 7 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Septiembre Eduardo Valenzuela
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.
Asistencia técnica a Directiva de Barrio San Juan Calle de Ibarra, para solicitar audiencia pública a la Municipalidad. 1 asistencia técnica ejecutada

https://drive.google.com/drive/folders/1SBeT2rKx

KtzXT2xeaPtwYgKy8wrgyu0l?usp=sharing

5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 2 3 0 0

Promoción de la Participación Azuay Septiembre Jorge Paredes
SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.
Audiencia Publica dirigida a la Empresa de Movilidad de Cuenca con dirigentes de las furgonetas de transporte 

Ciudadania presentaron la problematita der su gremio y recibieron soluciones por 

parte de la institución

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1435725

306359332871?s=20
NA NA

14 2 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 2 14 0 0

Promoción de la Participación Azuay Septiembre Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Modulo II Escuela de Formación Ciudadana a lideres de la provincia del Azuay Ciudadania conoce sobre sus derechos de Participación Ciudadana

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1434283

447799984128?s=20
NA NA

19 1 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 12 8 0 0

Promoción de la Participación Azuay Septiembre Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Modulo III Escuela de Formación Ciudadana a lideres de la provincia del Azuay Ciudadania conoce sobre sus derechos de Participación Ciudadana

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1436823

367873699847?s=20
NA NA

19 1 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 12 8 0 0

Promoción de la Participación Azuay Septiembre Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Modulo IV Escuela de Formación Ciudadana a lideres de la provincia del Azuay Ciudadania conoce sobre sus derechos de Participación Ciudadana

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1439355

714330300418?s=20
NA NA

19 1 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 12 8 0 0

Promoción de la Participación Azuay Septiembre Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Modulo V Escuela de Formación Ciudadana a lideres de la provincia del Azuay Ciudadania conoce sobre sus derechos de Participación Ciudadana

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1441952

061902385154?s=20
NA NA

19 1 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 12 8 0 0

Promoción de la Participación Cañar Septiembre Santiago Enríquez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación en Presupuesto Participativo 2022 a los lideres comuntarios del GAD parroquial de  San Miguel del cantòn Azogues, en 

el marco de la Asamblea Loca convocada para discutir sobre presupuesto participativo 2022
Lideres comunitarios capacitados

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1z9w

a_pT1wd3OKXwKyCv1JYIaz_Rk6sTv

18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 9 11 0 0

Promoción de la Participación Cañar Septiembre Santiago Enríquez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación a los ciudadanos integrantes de la Instancia de Participación Ciudadana del Gad Parroquial San Miguel del Cantón 

Azogues
Lideres comunitarios capacitados

https://twitter.com/Canar_Cpccs/status/1438501

779277336576?s=20

3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0

Promoción de la Participación Cañar Septiembre Santiago Enríquez
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Coordinaciòn de ALC de Guarangos con Prefecto de Cañar y Alcalde de Azogues.

Invitaciones efectuadas a la ALC de Guarangos a asamblea sobre presupuesto participativo 2022 del Gad San Miguel 
ALC en proceso de fortalecimiento

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1z9w

a_pT1wd3OKXwKyCv1JYIaz_Rk6sTv

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

https://drive.google.com/drive/folders/1A3LUCCD0JMuBG9_kYBYGzoPAY_L-_aM_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1A3LUCCD0JMuBG9_kYBYGzoPAY_L-_aM_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JUyZm7ZGEfYZEQ2kCakji9YNkOX6883g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JUyZm7ZGEfYZEQ2kCakji9YNkOX6883g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NIleP8V6blArHqCXaRDyF0hTIqslhgX4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NIleP8V6blArHqCXaRDyF0hTIqslhgX4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SBeT2rKxKtzXT2xeaPtwYgKy8wrgyu0l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SBeT2rKxKtzXT2xeaPtwYgKy8wrgyu0l?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Guayas Septiembre Viviana García
Promoción, coordinación, socialización e incripción de  Escuela de Transformación a ciudadanos valiosos dirigida a servidores 

públicos representantes de la Asamblea Local Ciudadana de Marcelino Maridueñas a ejecutarse en el mes de octubre.
32 Personas inscritas para participar en la escuela.

La coordinación se la realizó vía telefónica y 

correo electrónico con el Presidente de la 

Asamblea y Director de Participación del GAD con 

quienes se realizó la socialización de la escuela 

para que puedan proceder a las inscripciones.

7 25 0 0 0 32 0 0 0 0 32 0 17 15 0 0

Promoción de la Participación Guayas Septiembre Viviana García
3 talleres de seguimiento de avances de  presupuesto participativo 2022 y uso de la silla vacía en este proceso dirigido a GADs 

provincial, cantonales y parroquiales de Guayas.

5 GADs cantonales, 8 parroquiales y 1 provincial, participaron en los talleres donde se 

constató que se encuentran en la fase de participación ciudadana en la priorización 

del gasto  y sistematización. Se les entregó el modelo de ordenanza de Silla Vacía 

0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 8 7 0 0

Promoción de la Participación Guayas Septiembre Viviana García Actualización de base de datos de organizaciones sociales. Base de datos de organizaciones sociales actualizada

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Septiembre Viviana García
1 reunión de articulación entre el GAD y la Asamblea Local del cantón Marcelino Maridueñas sobre la elaboración conjunta del  

Presupuesto Participativo 2022 como parte del fortalecimiento que se brinda a esta Asamblea Ciudadana.

Se logró aclarar y definir de roles: La Asamblea receptará las demandas ciudadanas 

para presentarlas al GAD y sean incluidas en el anteproyecto presupuesto 2022.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Septiembre Viviana García
1 fortalecimiento a las Asambleas de Milagro, Naranjito, Naranjal y Cone sobre la priorización de obras y uso de la silla vacía en la 

presentación y aprobación del presupuesto participativo 2022.

Las Asambleas realizarán la socialización y recepción de requerimiento de los 

consejos barriales y organizaciones sociales para entregar al GAD el banco de 

requerimientos y puedan ser incorporados en el presupuesto participativo 2022.

5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 2 3 0 0

Promoción de la Participación Guayas Septiembre Viviana García

SNPP - Procesos de acompañamiento en la 

implementación de mecanismos de 

participación ciudadana

Asesoramiento técnico a GADs y Asambleas para el uso de la Silla Vacía en la presentación y aprobación del presupuesto 2022.

Los GADs recibieron el asesoramiento inicial en los 

talleres. Llamadas telefónica, mensajes de 

WhatsApp personales y grupales, entreo otros.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Septiembre Rafael Peñaherrea
Taller con ciudadanía de la Parroquia La V ictoria del Cantón Salitre en temas de Instancias, Espacios y

Mecanismos de Participación Ciudadana.

Ciudadanía de la Parroquia Rural La Victoria recibe capacitación en torno a 

Instancias, Espacios y Mecanismos de Participación Ciudadana

https://drive.google.com/drive/folders/1-

E00NYOfgKZ-PNkcntSR-tYDphqyoRqq?usp=sharing
Ninguna Ninguna

18 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 8 10 0 0

Promoción de la Participación Guayas Septiembre Rafael Peñaherrea
Reunión de coordinación para el desarrollo de la Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos con

ciudadanía de Lomas de Sargentillo. 
Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos planificada.

https://drive.google.com/drive/folders/18AqB5BH-

sVeVVYmwXYoI6ydkd5lncYeL?usp=sharing
Ninguna Ninguna

10 0 0 0 2 8 0 0 0 2 8 0 5 5 0 0

Promoción de la Participación Guayas Septiembre Rafael Peñaherrea
Modulo 1 de la Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos con ciudadanía del Cantón Lomas de

Sargentillo.

Ejecutados de forma presencial los 6 módulos de la Escuela de Transformación de 

Ciudadanos Valiosos con Ciudadanía del Cantón Lomas de Sargentillo

https://drive.google.com/drive/folders/14bi-

N6UE26GcuvBFzCojs_q9eFNdxKAk?usp=sharing

El Informe de la ETCV aun no se elabora puesto 

que faltan de entregar tareas por lo que la 

proxima semana se elaborará y se entregará el 

informe respectivo para la emisión de los 

Certificados correspondientes.

Ninguna

11 0 0 0 0 10 1 0 0 0 11 0 4 7 0 0

Promoción de la Participación Guayas Septiembre Rafael Peñaherrea
Modulo 4 de la Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos con ciudadanía vinculada a la Asamblea 

Ciudadana Ecuador (ACE)

Ejecutados de modo virtual  los 6 módulos de la Escuela de Transformación de 

Ciudadanos Valiosos con Ciudadanía vinculada a la Asamblea Ciudadana Ecuador.

https://drive.google.com/drive/folders/1sBQT5w

Bcpnc1BQHYHEBAKTIg1t2Bau8l?usp=sharing

El Informe de la ETCV aun no se elabora puesto 

que faltan de entregar tareas por lo que la 

proxima semana se elaborará y se entregará el 

informe respectivo para la emisión de los 

Certificados correspondientes.

Ninguna

17 0 0 0 2 15 0 0 0 1 16 0 11 6 0 0

Promoción de la Participación Guayas Septiembre Rafael Peñaherrea
Modulo 1 de la Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos con ciudadanía vinculada a la Asamblea 

Local Ciudadana del Cantón Nobol

Ejecutados de forma presencial 4 de los 6 modulos de la Escuela de Transformación 

de Ciudadnos Valiosos con ciudadanía del Cantón Nobol.

https://drive.google.com/drive/folders/1a33l1we

CfHjH9B3RAkZFdw-kfPHb-7NY?usp=sharing
Ninguna Ninguna

29 0 0 0 5 19 5 0 0 20 9 0 23 6 0 0

Promoción de la Participación Guayas Septiembre Rafael Peñaherrea Reunión de trabajo para el Fortalecimiento de la Asamblea Local del cantón Nobol
Asamblea Local Ciudadana del Cantón Nobol inicia la elaboración de documentos 

habilitantes

https://drive.google.com/drive/folders/1a33l1we

CfHjH9B3RAkZFdw-kfPHb-7NY?usp=sharing
Ninguna Ninguna

8 0 0 0 0 5 3 0 0 8 0 0 4 4 0 0

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Guayas Septiembre Rafael Peñaherrea
Reunión con la Asamblea Local Ciudadana del cantón Pedro Carbo para la planificacion de la Audiencia

Pública de Socializacion del Proyecto de Ordenanza Sustitutiva del Cantón Pedro Carbo

Asamblea Local Ciudadana del Cantón Pedro Carbo planifica la Audiencia Pública 

para la revisión del Proyecto de ordenanza Sustitutiva del Sistema de Participación 

Ciudadana

https://drive.google.com/drive/folders/1tnIQUFjk

SD7bgCOzfD4sCYGT1oL1UJA-?usp=sharing
Ninguna Ninguna

6 0 0 0 2 3 1 0 0 0 6 0 5 1 0 0

Promoción de la Participación Guayas Septiembre Rafael Peñaherrea
Reunión de coordinación entre el GAD de El Triunfo y la Asamblea Local Ciudadana de El Triunfo como

parte de su fortalecimiento.

Coordinado el proceso de elaboración del Presupuesto Participativo entre la 

Asamblea Local ciudadana de El Triunfo y el GAD cantonal.

https://drive.google.com/drive/folders/1DMJgzVj

WLEDYccEMXuELSxwHJ15X1jB2?usp=sharing
Ninguna Ninguna

7 0 0 0 3 3 1 0 0 1 6 0 4 3 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Septiembre Mercedes Samaniego

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se realizò la reunión de trabajo con el presidente para dar la capacitación en que consiste el proceso de asamblea y elecciones  07 

de septiembre de 2021 . La nueva directiva de la asamblea local ciudadana  Parroquia Antonio Sotomayor del cantòn Vinces

Nos enviaron la invitacion y se acudió a territorio, para dar la capacitación y de una 

aprovecharon los lideres en realizar la elecciones  Total de participantes 4 

ciudadanos 

1.- No se observaron muchos lideres sólo estaban 

la misma directiva anterior.

Sguir con las capacitaciones en el bienestar de todos los lideres para que se sigan 

fortaleciendoy puedan participar en la elección de la ALC cantonal.

2 2 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Septiembre Mercedes Samaniego

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se realizò capacitación y elección el 8 de septiembre de 2021 . La nueva directiva de la asamblea local ciudadana  Parroquia 

Antonio Sotomayor del cantòn Vinces

Nos enviaron la invitacion y se acudió a territorio, para dar la capacitación y de una 

aprovecharon los lideres en realizar la elecciones 
Ninguna

Sguir con las capacitaciones en el bienestar de todos los lideres para que se sigan 

fortaleciendo y puedan participar en la elección de la ALC cantonal.

30 3 1 0 0 32 1 0 0 27 6 0 9 24 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Septiembre Mercedes Samaniego

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se realizó la reunión en  territorio con la Asamblea Local Ciudadana Mocache, quienes manifestron que necesitan capacitación 

para fortalecerse. Fecha viernes 10 de septiembre de 2021
Se coordino por via llamada telefonica  con el presidente de la ALC de Mocache Ninguna Acudieron los mienbros de la directiva para su fortalecimiento e inquietudes 

5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 2 3 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Septiembre Mercedes Samaniego

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se realizò capacitación a los lideres y lideresas de la Parroquia Federico Intriago cantón Valencia el sabado 18  de septiembre de 

2021 
Nos enviaron la invitacion y se acudió a territorio, para dar la capacitación 

Habia una discordia ya que esiste 2 directiva  en la 

parroquia.  Con el dialogo entre autoridad y los 

lideres se llego a un acuerdo que se lleve a cabo la 

elección y que el pueblo elija a su presidente.    El 

dia 03 de septiembre se realizará la elección y 

estaremos como observadores.

Seguiremos fortaleciendo a cada unos de los lideres 

47 6 2 2 5 47 4 0 0 25 25 5 25 35 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Septiembre Mercedes Samaniego
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Se realizó la reunión  de fortalecimiento a la nueva directiva de la Asamblea local ciudadana  Antonio Sotomayor  cantón vinces el  

29   de septiembre de 2021 , en la oficina del consejo.

Nos enviaron la invitacion y se acudió a territorio, para dar la capacitación y de una 

aprovecharon los lideres en realizar la elecciones 

Se le dio las directrices de como proceder una ves 

electos y de como trabajar por el bien de todos los 

oradores de la parroquia.

Seguir empoderando de todos los mecanismos de participación 

8 0 0 0 0 8 0 0 0 7 1 0 4 4 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Septiembre Mercedes Samaniego

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se reunió con  lideres y lideresas de la Parroquia Urbana  10 de noviembre canton Ventanas Mediante vía invitación se coordino en acudir a la capacitación de fortalecimiento Ninguna
Fue de mucha inportancia la capacitación ya que estan en el proceso de elegir a la

nueva directiva 

22 0 0 0 3 19 0 0 0 18 0 4 9 12 0 0

Promoción de la Participación Orellana Septiembre Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Desarrollo del Módulo 1 INTERCULTURALIDAD ESCUELA DE TRANSFORMACIÓN A CIUDADANOS VALIOSOS, desarrollada en la 

provincia de Orellana con jefes y tenientes políticos de la provincia

Se logra desarrollar el Taller virtual con el MÓDULO 1 INTERCULTURALIDAD, con los 

jefes y tenientes políticos de la provincia de Orellana, con 37 participantes

https://docs.google.com/document/d/1u53OkzAV

d8Qfc0PDxgmwnF9Dp_-

vuz41/edit?usp=sharing&ouid=1166739950331832

06357&rtpof=true&sd=true

No genera observaciones No genera recomendaciones 

0 37 0 0 0 37 0 8 2 0 27 0 14 23 0 0

Promoción de la Participación Orellana Septiembre Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Desarrollo del Módulo 2 DEREHOS DE PARTICIPACIÓN Y EL PODER CIUDADANO ESCUELA DE TRANSFORMACIÓN A CIUDADANOS 

VALIOSOS, desarrollada en la provincia de Orellana con jefes y tenientes políticos de la provincia

Se logra desarrollar el Taller virtual con el MÓDULO 2 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 

Y EL PODER CIUADDANO, con los jefes y tenientes políticos de la provincia de 

Orellana, con 39 participantes

https://docs.google.com/document/d/114-

GCzLSXlbxCnWT6V1jS2dUY39oSl4Y/edit?usp=shari

ng&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&s

d=true

No genera observaciones No genera recomendaciones 

0 39 0 0 0 39 0 8 2 0 29 0 14 25 0 0

Promoción de la Participación Orellana Septiembre Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Desarrollo del Módulo 3 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESCUELA DE TRANSFORMACIÓN A CIUDADANOS 

VALIOSOS, desarrollada en la provincia de Orellana con jefes y tenientes políticos de la provincia

Se logra desarrollar el Taller virtual con el MÓDULO 3 MECANISMOS DE 

PARTICIPAICÓN CIUDADANA, con los jefes y tenientes políticos de la provincia de 

Orellana, con 38 participantes

https://docs.google.com/document/d/1lS4PFKv0S

3hVwtszYu5SeXUL3BFBLy8x/edit?usp=sharing&oui

d=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true

No genera observaciones No genera recomendaciones 

0 38 0 0 0 38 0 8 2 0 28 0 17 21 0 0

Promoción de la Participación Orellana Septiembre Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Desarrollo del Módulo 4 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ESCUELA DE TRANSFORMACIÓN A CIUDADANOS 

VALIOSOS, desarrollada en la provincia de Orellana con jefes y tenientes políticos de la provincia

Se logra desarrollar el Taller virtual con el MÓDULO 4 PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, con los jefes y tenientes políticos de la provincia de 

Orellana, con 36participantes

https://docs.google.com/document/d/1c3ewZOX

6XfJGsdjmnViHdGTgRpNFWJIS/edit?usp=sharing&

ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=tr

ue

No genera observaciones No genera recomendaciones 

0 36 0 0 0 36 0 8 2 0 26 0 13 23 0 0

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

https://docs.google.com/document/d/1u53OkzAVd8Qfc0PDxgmwnF9Dp_-vuz41/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1u53OkzAVd8Qfc0PDxgmwnF9Dp_-vuz41/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1u53OkzAVd8Qfc0PDxgmwnF9Dp_-vuz41/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1u53OkzAVd8Qfc0PDxgmwnF9Dp_-vuz41/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/114-GCzLSXlbxCnWT6V1jS2dUY39oSl4Y/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/114-GCzLSXlbxCnWT6V1jS2dUY39oSl4Y/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/114-GCzLSXlbxCnWT6V1jS2dUY39oSl4Y/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/114-GCzLSXlbxCnWT6V1jS2dUY39oSl4Y/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lS4PFKv0S3hVwtszYu5SeXUL3BFBLy8x/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lS4PFKv0S3hVwtszYu5SeXUL3BFBLy8x/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lS4PFKv0S3hVwtszYu5SeXUL3BFBLy8x/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1c3ewZOX6XfJGsdjmnViHdGTgRpNFWJIS/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1c3ewZOX6XfJGsdjmnViHdGTgRpNFWJIS/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1c3ewZOX6XfJGsdjmnViHdGTgRpNFWJIS/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1c3ewZOX6XfJGsdjmnViHdGTgRpNFWJIS/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Orellana Septiembre Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Apoyo a la delegación de Azuay impartiendo el Módulo 2 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN de la ESCUELA DE TRANFORMACIÓN A 

CIUDADANOS VALIOSOS, desarrollada en la provincia de Azuay

Se logra desarrollar el Taller virtual en la provincia de Azuay con el MÓDULO 2 

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y EL PODER CIUDADANOde Orellana, con 24 

participantes

https://docs.google.com/document/d/1siEp0SAv

Ukds6VBx53-

BpyZegtfwHJ5e/edit?usp=sharing&ouid=11667399

5033183206357&rtpof=true&sd=true

No genera observaciones No genera recomendaciones 

24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 13 11 0 0

Promoción de la Participación Orellana Septiembre Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Apoyo a la delegación de Azuay impartiendo el Módulo 4 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS de la ESCUELA DE 

TRANFORMACIÓN A CIUDADANOS VALIOSOS

Se logra desarrollar el Taller virtual en la provincia de Azuay con el MÓDULO 4 

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, con 20 participantes

https://docs.google.com/document/d/1G_bk-

kpCVN-

DuVL6UlmVVdFcUpq9WYGq/edit?usp=sharing&ou

id=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true

No genera observaciones No genera recomendaciones 

20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 9 11 0 0

Promoción de la Participación Orellana Septiembre Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Apoyo a la delegación de Los Rios con el taller virtual sobre PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, con funcionarios 

de los GAD`s Provincial, cantonales, parroquiales y Asambleas Ciudadanas de la localidad 

Se logra desarrollar el Taller virtual en la provincia de Los Rios sobre PLANIFICACIÓN 

Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, con funcionarios de los GAD`s Provincial, 

cantonales, parroquiales y Asambleas Ciudadanas de la localidad 36 participantes

https://docs.google.com/document/d/1bjfIFXjWw

8oclNslTRZkTdJWya7vYq0x/edit?usp=sharing&oui

d=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true

No genera observaciones no genera recomendaciones 

36 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36 0 17 19 0 0

Promoción de la Participación Orellana Septiembre Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Apoyo a la delegación de Santo Domingo de los Tsachilas impartiendo el Módulo 4 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS de la ESCUELA DE TRANFORMACIÓN A CIUDADANOS VALIOSOS

Se logra desarrollar el Taller virtual en la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas 

con el MÓDULO 4 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, con 23 

participantes

https://docs.google.com/document/d/1MZe8Eim

mZPRFLzEVbGN-

aVFISACruFPi/edit?usp=sharing&ouid=1166739950

33183206357&rtpof=true&sd=true

No genera observaciones No genera recomendaciones 

23 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23 0 12 11 0 0

Promoción de la Participación Orellana Septiembre Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Taller sobre el Sistema de Participación Ciudadana con presidentes barriales del cantón Francisco de Orellana 

Se logra desarrollar el taller presencial con presidentes barriales del cantón Francisco 

de Orellana sobre el Sistema de Participación Ciuaddana con 13 participantes 

https://docs.google.com/document/d/1REkWocjI

QdRdT5jhCSHfLx0a3gQGtqeN/edit?usp=sharing&o

uid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=tru

e

No genera observaciones No genera recomendaciones 

13 0 0 0 0 13 0 0 1 0 12 0 6 7 0 0

Promoción de la Participación Orellana Septiembre Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento con la ACL del cantón Francisco de Orellana

La ACL del cantón Francisco de Orellana y otras Unidades Básicas de Particiapción, participan de la priorización del gasto para el 

año 2022, sobre los Presupuestos Participativos

Se logra desarrollar la participación de la ACL y otras Unidades Básicas de 

Participación en la priorización del gasto del año 2022 del GAD Municipal Francisco 

de Orellana 45 participantes aproximadamente

https://docs.google.com/document/d/1IMxLAEm

6cR-

MJqhFBo33AZyonrp5Ft6t/edit?usp=sharing&ouid=

116673995033183206357&rtpof=true&sd=true

Se toma en cuenta que la priorización del gasto 

para el período fiscal 2022, se lo hace con 1 solo 

representante de las Unidades Básicas de 

Participación y cumpliendo con las normas de 

bioseguridad, y en la invitación se pone a 

consideración 3 temas relevantes:

1.- Aprobación del PDyOT

2.- Aprobación del PUGS

3.- Priorización del gasto PP 2022

No genera recomendaciones.

No genera asistencia ya que es una invitación hecha en conjunto por el GAD 

Municipal y la ACL del cantón Francisco de Orellana, para la priorización del gasto 

del año fiscal 2022 sobre los Presupuestos Participativos, se estima que 

participaron 45 asistentes

45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Septiembre Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Seguimeinto al Plan de Fortalecimiento con la ACL del cantón Loreto

La ACL del cantón Loreto pide acceso a la información pública sobre el avance de la elaboración de los Presupuestos Participativos 

para el años fiscal 2022, ya que hasta la fecha no se a participado en este proceso Se logra hacer el pedido de acceso a la información pública, por no estar al tanto del 

proceso ni la participación de elaboración de los Presupuestos Participativos 2022 

https://docs.google.com/document/d/1ofHbSwK

RRtQlri6wdvzXbH5GKd9Qtk7N/edit?usp=sharing&

ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=tr

ue

No genera observaciones 
No genera recomendaciones.

No genera asiatencia, ya que es pedido de aceso a la información pública 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Septiembre Santiago Enríquez
Se logra elegir a la nueva directiva de la ACL de la parroquia Unión Milagreña, con 32 

participantes

https://docs.google.com/document/d/1wPPxbSm

WPL3zqmIp--

HpNFOcBOsIb8OR/edit?usp=sharing&ouid=11667

3995033183206357&rtpof=true&sd=true

No genera recomendaciones 

32 0 0 0 0 32 0 3 0 0 29 0 0 11 12 12

Promoción de la Participación Orellana Septiembre Santiago Enríquez
Se logra elegir a la nueva directiva de la ACL de la parroquia Enokanqui, con 24 

participantes

https://docs.google.com/document/d/12UAsqsPX

W2U5W2uOp1XLiRhoDH9CQCNs/edit?usp=sharin

g&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd

=true

No genera recomendaciones 

24 0 0 0 3 21 0 1 0 0 23 0 0 8 16 16

Promoción de la Participación Orellana Septiembre Santiago Enríquez

Se logra mantener la reunión convocada por la ACL de la parroquia Puerto Murialdo 

para tratar plazas laborables con guardias de seguridad con las compañias 

PETROAMAZONAS, ICCSE CIA LTDA, con 18 asistentes aproximadamente

https://docs.google.com/document/d/1MqPDeKf

_l4M-

o0emBOk5awzd8dOAj9QL/edit?usp=sharing&ouid

=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true

No genera recomendaciones.

No genera asistencia ya que es una invitación por la ACL de la parroquia Puerto 

Murialdo, se estima que participaron 18 asistentes

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Septiembre Santiago Enríquez

Se logra hacer el pedido de cceso a la información pública al GADPR Unión 

Milagreña, sobre la no participación de la elaboración de los Presupuestos 

Participativos para el año 2022

https://docs.google.com/document/d/1gYQ30Ql9

wCZHQyv7hE0QNiiNpBxpBY-

r/edit?usp=sharing&ouid=11667399503318320635

7&rtpof=true&sd=true

No genera recomendaciones.

No genera asiatencia, ya que es pedido de aceso a la información pública

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Septiembre Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento a la Organización Social Personas con Discapacidad Francisco de Orellana

Reunión virtual y participación de la Asociación de personas de discapacidad Francisco de Orellana en la aprobación de la 

priorización del gasto para el perìodo fiscal 2022 Se logra mantener la reunión virtual y la participación por invitación del GAD 

Municipal Francisco de Orellana al evento de Priorización del presupuesto fiscal 

2021, con 45 asietntes aproximadamente 

https://docs.google.com/document/d/1UZ47vUO

3wzgqbl8YNAUpAlEeHETrLBJz/edit?usp=sharing&o

uid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=tru

e

No genera observaciones 

No genera recomendaciones.

No genera asistencia ya que es una invitación hecha en conjunto por el GAD 

Municipal y la ACL del cantón Francisco de Orellana, para la priorización del gasto 

del año fiscal 2022 sobre los Presupuestos Participativos, se estima que 

participaron 45 asistentes

45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL  de:

ACL Unión Milagreña (Elección de la nueva directiva de la ACL de la parroquia Unión Milagreña)      

ACL Enokanqui (Elección de la nueva directiva de la ACL de la parroquia Enokanqui)

Reunión convocada por la ACL Parroquia Puerto Murialdo para tratar asunto de la mesa de empleo en la parroquia con las 

compañias PETROAMAZONAS, ICCSE CIA LTDA

Pedido de acceso a la información Pública por parte de la ACL parroquial Unión Milagreña al GADPR Unión Milagreña

Estas actividades corresponden al enfoque de 

capacitación y fortalecimiento a las ACL de la 

meta 2 Procesos de fortalecimiento a Asambleas 

Locales Ciudadanas, según el POA que se modificó 

desde Marzo 2021

https://docs.google.com/document/d/1siEp0SAvUkds6VBx53-BpyZegtfwHJ5e/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1siEp0SAvUkds6VBx53-BpyZegtfwHJ5e/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1siEp0SAvUkds6VBx53-BpyZegtfwHJ5e/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1siEp0SAvUkds6VBx53-BpyZegtfwHJ5e/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1G_bk-kpCVN-DuVL6UlmVVdFcUpq9WYGq/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1G_bk-kpCVN-DuVL6UlmVVdFcUpq9WYGq/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1G_bk-kpCVN-DuVL6UlmVVdFcUpq9WYGq/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1G_bk-kpCVN-DuVL6UlmVVdFcUpq9WYGq/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1bjfIFXjWw8oclNslTRZkTdJWya7vYq0x/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1bjfIFXjWw8oclNslTRZkTdJWya7vYq0x/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1bjfIFXjWw8oclNslTRZkTdJWya7vYq0x/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MZe8EimmZPRFLzEVbGN-aVFISACruFPi/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MZe8EimmZPRFLzEVbGN-aVFISACruFPi/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MZe8EimmZPRFLzEVbGN-aVFISACruFPi/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MZe8EimmZPRFLzEVbGN-aVFISACruFPi/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1REkWocjIQdRdT5jhCSHfLx0a3gQGtqeN/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1REkWocjIQdRdT5jhCSHfLx0a3gQGtqeN/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1REkWocjIQdRdT5jhCSHfLx0a3gQGtqeN/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1REkWocjIQdRdT5jhCSHfLx0a3gQGtqeN/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1IMxLAEm6cR-MJqhFBo33AZyonrp5Ft6t/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1IMxLAEm6cR-MJqhFBo33AZyonrp5Ft6t/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1IMxLAEm6cR-MJqhFBo33AZyonrp5Ft6t/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1IMxLAEm6cR-MJqhFBo33AZyonrp5Ft6t/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ofHbSwKRRtQlri6wdvzXbH5GKd9Qtk7N/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ofHbSwKRRtQlri6wdvzXbH5GKd9Qtk7N/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ofHbSwKRRtQlri6wdvzXbH5GKd9Qtk7N/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ofHbSwKRRtQlri6wdvzXbH5GKd9Qtk7N/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1wPPxbSmWPL3zqmIp--HpNFOcBOsIb8OR/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1wPPxbSmWPL3zqmIp--HpNFOcBOsIb8OR/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1wPPxbSmWPL3zqmIp--HpNFOcBOsIb8OR/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1wPPxbSmWPL3zqmIp--HpNFOcBOsIb8OR/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/12UAsqsPXW2U5W2uOp1XLiRhoDH9CQCNs/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/12UAsqsPXW2U5W2uOp1XLiRhoDH9CQCNs/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/12UAsqsPXW2U5W2uOp1XLiRhoDH9CQCNs/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/12UAsqsPXW2U5W2uOp1XLiRhoDH9CQCNs/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MqPDeKf_l4M-o0emBOk5awzd8dOAj9QL/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MqPDeKf_l4M-o0emBOk5awzd8dOAj9QL/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MqPDeKf_l4M-o0emBOk5awzd8dOAj9QL/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MqPDeKf_l4M-o0emBOk5awzd8dOAj9QL/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1gYQ30Ql9wCZHQyv7hE0QNiiNpBxpBY-r/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1gYQ30Ql9wCZHQyv7hE0QNiiNpBxpBY-r/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1gYQ30Ql9wCZHQyv7hE0QNiiNpBxpBY-r/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1gYQ30Ql9wCZHQyv7hE0QNiiNpBxpBY-r/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UZ47vUO3wzgqbl8YNAUpAlEeHETrLBJz/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UZ47vUO3wzgqbl8YNAUpAlEeHETrLBJz/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UZ47vUO3wzgqbl8YNAUpAlEeHETrLBJz/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UZ47vUO3wzgqbl8YNAUpAlEeHETrLBJz/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Orellana Septiembre Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento a la Organización Social Asociación de personas con Discapacidad Nuevo Sacha ASOPERDIS 

NS

Dando seguimiento al PF de la OS nos reunimos para dar a informar que en cuenato a los Presupuestos Participativos solo del GAD 

Provincial han sido beneficiados para el año 2022, y del Gad Municipal no se pronuncian en nada, por esta razón se emitirá unoficio 

para exigir el derecho de participar y ser beneficiados

Se logra reunirnos para dar a conocer que en cuanto a los Presupuestos 

Participativos del año 2022 del Gad Provincial si estan considerados y serán 

beneficiados, y en al Gad Municiapl del cantón La Joya de los sachas se emite un 

oficio para exigir  el derecho de participar y ser beneficiados, para esta reunión 

asisten 25 socios dela OS Aso. de personas con discapacidad Nuevo Sacha 

ASOPERDIS NS 

https://docs.google.com/document/d/1FlhfvZM7

7rjeisq8ijzwCeTkZhiJjCPJ/edit?usp=sharing&ouid=1

16673995033183206357&rtpof=true&sd=true

Se emitirá un oficio al GAD Municipal La Joyade 

los Sachas para exigir el derecho de participar y 

ser beneficiados

No genera recomendaciones 

25 0 25 0 3 0 0 0 1 0 24 0 0 10 15 15

Promoción de la Participación Orellana Septiembre Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Reunión con la directiva del comité barrial Flor de Oriente, para proponerles ejecutar una Escuela de Transformación a Ciudadanos 

Valiosos

Se logra mantener la reunión con la directiva del barrio Flor de Oriente para proponer 

ejecutar una Escuela de Transformación a Ciudadanos Valioso con 5 participantes

https://docs.google.com/document/d/1jAoxS-

EeiFgOUWDARfnohW98poNXwwd0/edit?usp=shar

ing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&

sd=true

Se deja como observación que la directiva 

coordinara con toda la directiva y coordinadores 

de los sectores para iniciar esta Escuela de 

Transformación a Ciudadanos Valiosos

No genera recomendaciones 

5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 2 0 0

Promoción de la Participación Orellana Septiembre Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Socialización sobre la importancia de legalizar los barrios con registro y personería jurídica, deberes y derechos con los presidentes 

barriales del cantón Francisco de Orellana 

Se logra desarrollar la socialización  sobre la legalización, registro y personería 

jurídica de los barrios con el ente rector, con 19 asistentes

https://docs.google.com/document/d/1YaBT8pM

Pk213fNffgKeLWen-

S016Zv6u/edit?usp=sharing&ouid=1166739950331

83206357&rtpof=true&sd=true

Al final de la socialización por unanimidad se 

establece realziar una asudiencia pública al alcalde 

del GAD Municipal Francisco de Orellana con 

todas las problemáticas de cada barrio 

No genera recomendaciones 

19 0 0 0 0 19 0 0 3 0 16 0 9 10 0 0

Promoción de la Participación Orellana Septiembre Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Reunión con personas de la 3era edad de la parroquia Tres de Noviembre MIS MEJORES DIASpara dar el apoyo a su registro como 

organización social y otorgamiento de la personería jurídica ante el ente rector

Se logra mantener la reunión con las personas de la 3era edad de la parroquia Tres 

de Noviembre MISMEJORES DÍAS, para darles el apoyo para que logren obtener el 

registro y la personería jurídica ante el ente rector, con 34 asistentes 

aproximadamente

https://docs.google.com/document/d/1yyrJAcBniJ

cTJkE1Ql-

Iim6QwSVvsWHm/edit?usp=sharing&ouid=116673

995033183206357&rtpof=true&sd=true

Se mantendra el acompañamiento del CPCCS 

Orellana para que el grupo logre obtener el 

registro y la personería jurídica ante el ante rector

No genera recomendaciones.

No genera asistencia ya que es una invitación por parte de las personas de la 3era 

edad de la parroquia Tres de Noviembre MIS MEJORES AÑOS, se estima que 

participaron 34 asistentes

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Septiembre Santiago Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

Reunión con dirigentes del barrio Voluntad de Dios de la cabecera parroquial Inés Arango, para dar el apoyo a su registro como 

barrio y otorgamiento de la personería jurídica ante el ente rector

Se logra mantener la reunión con dirigentes del barrio Voluntad de Dios de la 

cabecera parroquial Inés Arango, para dar el apoyo a su registro como barrio y 

otorgamiento de la personería jurídica ante el ente rector, con 28 asistentes 

aproximadamente

https://docs.google.com/document/d/19-

yjBRWZfXDgdnGrReLEceGGqTQJBD2_/edit?usp=sh

aring&ouid=116673995033183206357&rtpof=true

&sd=true

Se mantendra el acompañamiento del CPCCS 

Orellana para que el grupo la directiva de barrio 

logre obtener el registro y la personería jurídica 

ante el ante rector

No genera recomendaciones.

No genera asistencia ya que es una invitación por la ACL de la parroquia Puerto 

Murialdo, se estima que participaron 28 asistentes

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Septiembre Santiago Enríquez
SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.

Por iniciativa del GAD Municipal Loreto convoca a Audiencia Pública, como mecanismos de Participación Ciudadana

Tema: Audiencia Pública organizada por el GAD Municipal y participa la ACL del cantón Loreto con los siguientes temas

a.- Análisis de la normativa vigente LOPICTEA, Normativa técnica para la aplicación del principio del empleo, y Ordenanza emitida 

para el efecto

b.- Pronunciamiento por parte de las instituciones y empresas, referentes al cumplimiento de la normativa indicada

Se logra establecer la Audiencia Pública convocada por el GAD Municipal Loreto, 

participando la ACL del cantón Loreto, con 70 participantes 

https://docs.google.com/document/d/18hJc_0Z7

BSLlWhlQY3Fn4zU8yCbp5Cfa/edit?usp=sharing&o

uid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=tru

e

Se suspende la audiencia pública por falta de 

garantías al no asistir los ministerios involucrados 

en este tema y las compañias petroleras inmersas 

en lo laboral, se ejecutará una nueva convocatoria 

para viernes 1 de Octubre de 2021

No genera recomendaciones.

No genera asistencia ya que es una invitación por el GAD Municipal Loreto con la 

presencia d ela ACL de este cantón, se estima que participaron 70 asistentes

70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Septiembre Santiago Enríquez
SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.

https://drive.google.com/file/d/1AvK5LUHVAReb9

zGaeoSAZn3GhWuVjCLx/view?usp=sharing

Este medio de verificación estaba pendiente del 

mes anterior, ya que la resolución de la audiencia 

pública no contaba con la firma de las 2 partes 

(Autoridad y ACL del cantón Loreto)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Septiembre María Cristina Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1. Se realizó la coordinación con el Centro de Capacitación del GAD Provincial Santo Domingo  para llevar a cabo en conjunnto una 

Escuela de formación y es así como se da inicio a la 7ma. ETCV del año 2021, se contó con la participación de Ciudadanos de varias 

organizaciones, ciudadanos miembros del Sistema de Participación del GAD Provincial, Servidores de Públicos y ciudadanía en 

General.

2. Se realizó la ejecución de 6 modulos de la escuela. 

3. Se creó un grupo de whatsapp, con el fin de compartir los links de invitación de la escuela, material, presentaciones  y las tareas. 

4. Se realizó la invitación de los módulos. 

5. Se coordinó la colaboración de los servidores  Zaydi Mora, Leonardo Yanza y Romel Enriquez,  para la facilitación de tres talleres. 

(Módulos 1, 3 y 4 )

6. Se  realizó la coordinación, toma de asistencia,  envío  y revisión  de tareas en cada módulo desarrollado.

1 Escuela finalizada en la Provincia.

6 módulos de la escuela ejecutados:

Módulo Identidad e Interculturalidad: 41 personas  capacitados  

(13 de septiembre)

Módulo Derechos Participación y Poder Popular: 31  personas  capacitados 

(15 de septiembre)

Módulo Mecanismos Participación Ciudadana: 25 personas  capacitadas   

(17 de septiembre)

Módulo Planificación e Incidencia en la gestión: 23 personas  capacitados 

(20 de septiembre)

Módulo Mecanismos de Control Social: 26 ciudadanos   capacitados 

(22 de septiembre)

https://drive.google.com/drive/folders/1U92zgIw

CJX6rA8Eipwhu5bB2eFaN60TX?usp=sharing

24 2 1 0 2 20 2 0 2 3 21 0 15 11 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Septiembre María Cristina Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1. Se llevó a cabo un taller sobre Derechos de Parfticipación, Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social, dirigido a 

Servidores Públicos de las Casas Legislativas y del GAD Provincial Santo Domingo.

1 Taller sobre temas de Derechos de Participación Ciudadana, mecanismos de 

participación y de  control social desarrollado

16 de septiembre ( 16 participantes)
https://drive.google.com/drive/folders/1U92zgIw

CJX6rA8Eipwhu5bB2eFaN60TX?usp=sharing

0 16 0 0 5 11 0 0 0 0 16 0 8 8 0 0

Promoción de la Participación Sucumbíos Septiembre Norma Valdiviezo
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales ciudadanas.
SNPP-Procesos de formación y capacitación implementados en territorio, de manera presencial o virtual. 

1. Mediante Oficio Nro. GADMLA-PCCS-2021-0022, Nueva Loja, 27 de agosto de 

2021, (...)"hacemos  llegar  una  cordial invitación  a  Usted,  que  sea  partícipe  en  las  

Asambleas  del  Presupuesto  Participativo  que se realizará en las  Parroquias y 

sectores del Cantón Lago Agrio"(....)

https://drive.google.com/file/d/128scrRe4QasVIF

HPQFRtgMm7MgjfykjW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1DbdKOewmpUG

FK7XxiGPEUiYesQ-U3a4b/view?usp=sharing

Se asitó a la socialización del Presupuesto 

Participativo de la parroquia Santa Cecilia.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Septiembre Diego Abarca

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Fortalecimiento a la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Panguintza, Cantón Centinela de Cóndor en el uso y estrategias del 

mecanismo de participación Silla Vacía.

24 miembros de la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Panguintza 

capacitados en el uso de la Silla Vacia.

24 0 0 0 18 6 0 0 0 0 24 0 16 8 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Septiembre Diego Abarca

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

 Taller  con dirigentes de  barrios del Cantón Zamora, analizamos los Mecanismos de Participación Ciudadana y su incidencia en la 

Gestión Pública.
23 dirigentes barriales capacitados sobre los Mecanismos de Participación Ciudadana

23 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23 0 9 14 0 0

https://drive.google.com/drive/folders/1QVWfPb

YSllsgde-5kzYW4Uaw89_dNdeu
ninguna dificultad detectada

Se recomienda a la SNPP considerar este grupo de personas para una posible 

escuela de formación 

https://docs.google.com/document/d/1FlhfvZM77rjeisq8ijzwCeTkZhiJjCPJ/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1FlhfvZM77rjeisq8ijzwCeTkZhiJjCPJ/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1FlhfvZM77rjeisq8ijzwCeTkZhiJjCPJ/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jAoxS-EeiFgOUWDARfnohW98poNXwwd0/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jAoxS-EeiFgOUWDARfnohW98poNXwwd0/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jAoxS-EeiFgOUWDARfnohW98poNXwwd0/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jAoxS-EeiFgOUWDARfnohW98poNXwwd0/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YaBT8pMPk213fNffgKeLWen-S016Zv6u/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YaBT8pMPk213fNffgKeLWen-S016Zv6u/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YaBT8pMPk213fNffgKeLWen-S016Zv6u/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YaBT8pMPk213fNffgKeLWen-S016Zv6u/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yyrJAcBniJcTJkE1Ql-Iim6QwSVvsWHm/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yyrJAcBniJcTJkE1Ql-Iim6QwSVvsWHm/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yyrJAcBniJcTJkE1Ql-Iim6QwSVvsWHm/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yyrJAcBniJcTJkE1Ql-Iim6QwSVvsWHm/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19-yjBRWZfXDgdnGrReLEceGGqTQJBD2_/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19-yjBRWZfXDgdnGrReLEceGGqTQJBD2_/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19-yjBRWZfXDgdnGrReLEceGGqTQJBD2_/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19-yjBRWZfXDgdnGrReLEceGGqTQJBD2_/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/18hJc_0Z7BSLlWhlQY3Fn4zU8yCbp5Cfa/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/18hJc_0Z7BSLlWhlQY3Fn4zU8yCbp5Cfa/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/18hJc_0Z7BSLlWhlQY3Fn4zU8yCbp5Cfa/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/18hJc_0Z7BSLlWhlQY3Fn4zU8yCbp5Cfa/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1AvK5LUHVAReb9zGaeoSAZn3GhWuVjCLx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AvK5LUHVAReb9zGaeoSAZn3GhWuVjCLx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/128scrRe4QasVIFHPQFRtgMm7MgjfykjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/128scrRe4QasVIFHPQFRtgMm7MgjfykjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/128scrRe4QasVIFHPQFRtgMm7MgjfykjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/128scrRe4QasVIFHPQFRtgMm7MgjfykjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/128scrRe4QasVIFHPQFRtgMm7MgjfykjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QVWfPbYSllsgde-5kzYW4Uaw89_dNdeu
https://drive.google.com/drive/folders/1QVWfPbYSllsgde-5kzYW4Uaw89_dNdeu
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Bolívar Octubre David Galarza Luna
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Coordinación renovación directorio de la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia San Sebastián

6 servidores del GAD Parroquial de San Sebastián coordinando sobre la renovación 

del directorio de la Asamblea Local Ciudadana.

4 Ciudadanos  coordinando sobre la renovación del directorio de la Asamblea Local 

Ciudadana. 

https://drive.google.com/drive/folders/1tn8PlZzO

8lPyyR9lbdmz4TNrBwt3efSD?usp=sharing

La Reunión se lo realizo de manera presencial 

tomando en consideración las normas de 

bioseguridad

4 6 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 1 9 0 0

Promoción de la Participación Bolívar Octubre David Galarza Luna

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación a Funcionarios de los GADs cantonales sobre Asambleas Locales y su incidencia en los asuntos públicos
12 Servidores de los GADs cantonales capacitados sobre las Asambleas Locales 

Ciudadanas.

https://drive.google.com/drive/folders/1fwiSP3_x

2Pbw8CPjbr4pKu9ikRcLcobW?usp=sharing

La Capacitación se lo realizo de manera presencial 

tomando en consideración las normas de 

bioseguridad

Desde el CPCCS se debería realizar inforgrafías referente a estas temáticas para 

mejorar el conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas.

0 12 0 0 3 9 0 2 0 0 10 0 5 7 0 0

Promoción de la Participación Bolívar Octubre David Galarza Luna
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Coordinación renovación directorio de la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia San Vicente

6 servidores del GAD Parroquial de San Vicente coordinando sobre la renovación del 

directorio de la Asamblea Local Ciudadana.

2 Ciudadanos  coordinando sobre la renovación del directorio de la Asamblea Local 

Ciudadana. 

https://drive.google.com/drive/folders/1tn8PlZzO

8lPyyR9lbdmz4TNrBwt3efSD?usp=sharing

La Reunión se lo realizo de manera presencial 

tomando en consideración las normas de 

bioseguridad

2 6 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 2 6 0 0

Promoción de la Participación Bolívar Octubre David Galarza Luna

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación a Integrantes de Barrios Comunidades, Recintos, Organizaciones Sociales sobre las Asambleas Locales y su incidencia 

en los asuntos públicos

6 Servidores del GAD Parroquial San Sebastián capacitados sobre las Asambleas 

Locales Ciudadanas y su incidencia en los asuntos públicos.

18 Ciudadanos de la Parroquia San Sebastian  capacitados sobre las Asambleas 

Locales Ciudadanas y su incidencia en los asuntos públicos.

https://drive.google.com/drive/folders/1fwiSP3_x

2Pbw8CPjbr4pKu9ikRcLcobW?usp=sharing

La Capacitación se lo realizo de manera presencial 

tomando en consideración las normas de 

bioseguridad

Desde el CPCCS se debería realizar inforgrafías referente a estas temáticas para 

mejorar el conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas.

18 6 1 0 0 18 0 0 0 0 18 0 5 13 0 0

Promoción de la Participación Carchi Octubre Delia Jiménez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

2 talleres de capacitación sobre "MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/ TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE LA 

CORRUPCIÓN".

23 ciudadanas y ciudadanos se capacitaron en mecanismos de participación 

ciudadana y transparencia.

9 14 1 0 9 14 0 0 0 0 23 0 11 12 0 0

Promoción de la Participación Carchi Octubre Delia Jiménez
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Un proceso de fortalecimiento de Asamblea Ciudadana Local en Tulcán.

2 ciudadanos directivos de la ACL han sido capacitados en participación ciudadana en 

Tulcán.

2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Octubre Eduardo Valenzuela
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
ACL Peñaherrera: Taller de presupuesto participativo y promover conformación ACL 1 Taller de promoción de ACL y presupuesto participativo ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/1yxm740Y

kfxW_qYFStrtOElFt3-8-9lhv?usp=sharing

22 5 0 0 8 19 0 0 0 0 27 0 7 20 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Octubre Eduardo Valenzuela
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
ACL San Antonio Ibarra, proceso de conformación ACL y capacitación en Identidad y liderazgo 1 Taller de capacitación Identidad y liderazgo ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/10eWGILF-

aPpAO0izRz0anpQBNO_P5bvB?usp=sharing

20 1 0 1 5 13 1 2 0 0 19 0 14 6 1 1

Promoción de la Participación Imbabura Octubre Eduardo Valenzuela
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
ACL Iluman, proceso de conformación y capacitación en Identidad y liderazgo 1 Taller de capacitación Identidad y liderazgo ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/1sizRjm_5

MAUOQSuscmviLz5fQLTd7IUM?usp=sharing

24 0 0 1 2 21 0 3 0 0 21 0 15 9 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Octubre Eduardo Valenzuela
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
ACL San Antonio Ibarra, proceso de conformación ACL y capacitación en Derechos ypoder ciudadano 1 Taller de capacitación Derechos y poder ciudadano ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/1zSRKmN1

s44vXL_QIT0GBpXd3DYQ2bfKm?usp=sharing

12 0 0 0 2 10 0 0 0 12 0 7 5 0 0

Promoción de la Participación Azuay Octubre Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Coordinamos el inicio de la Escuela de Formación Ciudadana en el Cantón Chordeleg Cronograma de la escuela y fecha de inicio

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1447969

219119882240?s=20
NA NA

2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 3 2 0 0

Promoción de la Participación Azuay Octubre Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Conversatorio con estudiantes de la Universidad de Cuenca sobre Derechos y Mecanismos de Participación Ciudadana Estudiantes conocen sobre estos mecanimos

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1451284

306345795584?s=20
NA NA

15 1 0 0 15 1 0 0 0 0 16 0 9 7 0 0

https://drive.google.com/drive/folders/1tn8PlZzO8lPyyR9lbdmz4TNrBwt3efSD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tn8PlZzO8lPyyR9lbdmz4TNrBwt3efSD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fwiSP3_x2Pbw8CPjbr4pKu9ikRcLcobW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fwiSP3_x2Pbw8CPjbr4pKu9ikRcLcobW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tn8PlZzO8lPyyR9lbdmz4TNrBwt3efSD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tn8PlZzO8lPyyR9lbdmz4TNrBwt3efSD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fwiSP3_x2Pbw8CPjbr4pKu9ikRcLcobW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fwiSP3_x2Pbw8CPjbr4pKu9ikRcLcobW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yxm740YkfxW_qYFStrtOElFt3-8-9lhv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yxm740YkfxW_qYFStrtOElFt3-8-9lhv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10eWGILF-aPpAO0izRz0anpQBNO_P5bvB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10eWGILF-aPpAO0izRz0anpQBNO_P5bvB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sizRjm_5MAUOQSuscmviLz5fQLTd7IUM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sizRjm_5MAUOQSuscmviLz5fQLTd7IUM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zSRKmN1s44vXL_QIT0GBpXd3DYQ2bfKm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zSRKmN1s44vXL_QIT0GBpXd3DYQ2bfKm?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Azuay Octubre Jorge Paredes
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Iniciamos escuela de formación Ciudadana con el módulo Idirigida a mujeres tejedoras del Cantón Chordeleg Participantes conocen sus derechos

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/145264199

2366870530?s=20
NA NA

21 4 0 0 0 25 0 0 0 0 25 0 20 5 0 0

Promoción de la Participación Azuay Octubre Jorge Paredes
SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.
Acompañamos en el proceso de Construcción del Sistema de Participación del GAD de Cuenca Cuenca tendra un Sistema de Participación

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/145303434

2817665030?s=20
NA NA

15 3 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 15 3 0 0

Promoción de la Participación Azuay Octubre Jorge Paredes
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Brindamos un taller sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción a miembros de la Asamblea Local Ciudadana de 

Llacao
Miembros de la Asamblea conocen sobre Transparencia

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1453165

640861327368?s=20
NA NA

6 1 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 3 4 0 0

Promoción de la Participación Cañar Octubre Santiago Enríquez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Escuela de formaciòn ciudadana concluida con estudiantes de la Universidad Catòlica de Cuenca sede Azogues., del 22 al 29 de 

octubre de 2021
Escuela de formaciòn implementada

https://twitter.com/Canar_Cpccs/status/1453818

890207780865?t=ef2mVpXOu5dInJhC3u568w&s=

08

https://twitter.com/Canar_Cpccs/status/1453476

299289333767?t=ZdoLSb_9rZwq3ZeqZog2mQ&s=

08

https://twitter.com/Canar_Cpccs/status/1452759

433679937536?t=AauiqAqZcbv5XlbHFtBRgQ&s=08

Primer mòdulo se facilitò de manera presencial en 

la Universidad,los restantes fueron via zoom
Ningúna.

38 0 0 0 38 0 0 0 0 0 38 0 15 23 0 0

Promoción de la Participación Cañar Octubre Santiago Enríquez
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Articulaciòn de ALC con autoridades locales mediante pedidos formales para mejoras requeridas, en este caso la ALC requiriò del 

Presidente el Gad parroquial de San Miguel ayuda para reconstruir el alcantarillado de la comunidad
ALC en proceso de fortalecimiento

https://drive.google.com/drive/folders/19qiIZVDq

YTeUBhCrrU7Txc8GSEdbSDpI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Octubre Margoth Proaño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Escuela de transformación ciudadana, ejecutada del 20 al 25 de septiembre  de 2021,  dirigida a los jefes y tenientes políticos de la 

provincia de Chimborazo.

67 ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y 

Mecanismos de participación ciudadana, control social, rendición de cuentas y 

transparencia y lucha contra la corrupción.

https://drive.google.com/file/d/1KwXeJBw22vIyM

_tT_oMmKfQHT4TDC2tW/view?usp=sharing
Ninguna Que se emitan los certificados de aprobación de manera oportuna.

0 67 0 0 10 57 0 20 0 0 47 0 23 44 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Octubre Margoth Proaño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Coordinación con servidores publicos  Gad Parroquial Rural Santigo de Quito del cantón Coltra,  un taller de temas de derechos de 

participación, mecanismos de participación, y fase del presupuesto participativo.

Taller de capacitación ejecutado, con 5 ciudadanos entre autoridades electa, 

presidenta de la alc.  y servidores públicos del gad parroquial de Santiago de Quito 

del cantón Colta que  fortalecieron sus capacidades democráticas en temas:  

derechos de participación , mecanismos  de participación ciudadana y fases del 

proceso del presupuesto participativo, ejecutado el  ( 04/10/2021).

https://drive.google.com/file/d/1OHg3oIU0vDN2

HVsLIs5IFdwAsvshcJ9Z/view?usp=sharing
Ninguna Seguimiento a los procesos de la restructuración de la Asamblea Local Ciudadana

de la parroquia Santiago de Quito.

1 4 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 2 3 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Octubre Margoth Proaño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Coordinación con servidores del  Gad Parroquial Rural Sibambe del cantón Alausi,  un taller de temas de derechos de participación, 

mecanismos de participación, y fase del presupuesto participativo.

Taller de capacitación ejecutado, con 7 ciudadanos entre autoridades electas y 

servidores públicos del gad parroquial de Sibambe  del cantón Alausi

https://drive.google.com/file/d/1UgkDZWEJ9djpy

HtoawGYjrvW5I4omVyh/view?usp=sharing
Ninguna

Seguimiento a los procesos de la restructuración de la Asamblea Local Ciudadana

de la parroquia Sibambe del cantón Alausi

0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 4 3 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Octubre Margoth Proaño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Coordinación con servidores del  Gad Parroquial Rural Palmira del cantón Guamote,  un taller de temas de derechos de 

participación, mecanismos de participación, y fase del presupuesto participativo.

Taller de capacitación ejecutado, con 7 ciudadanos entre autoridades electa y 

servidores públicos del gad parroquial de Palmira del cantón Guamote  que  

fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de derechos de participación , 

mecanismos  de participación ciudadana y fases del proceso del presupuesto 

participativo, ejecutado el  ( 06/10/2021)

https://drive.google.com/file/d/1IwTOjXimojhCRz

cp6g5CdNRxUZujTw2C/view?usp=sharing
Ninguna Seguimiento a los procesos de la restructuración de la Asamblea Local Ciudadana

de la parroquia Palmira del cantón Guamote.

0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 4 3 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Octubre Margoth Proaño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Coordinación con servidores del  Gad Parroquial Rural Llagos  del cantón Chunchi,  un taller de temas de derechos de participación, 

mecanismos de participación, y fase del presupuesto participativo.

Taller de capacitación ejecutado, con 5 ciudadanos entre autoridades electa y 

servidores públicos del gad parroquial de LLagos del cantón Chunchi  que  

fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de derechos de participación, 

mecanismos  de participación ciudadana y fases del proceso del presupuesto 

participativo, ejecutado el  ( 06/10/2021)

https://drive.google.com/file/d/1bzgHf4dBUU7px

OrFvWQZStGl1Z8Lwr9m/view?usp=sharing
Ninguna Seguimiento a los procesos de la restructuración de la Asamblea Local Ciudadana

de la parroquia Llagos del cantón Chunchi.

0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 3 2 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Octubre Margoth Proaño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Coordinación con servidores del  Gad Parroquial Rural Bilbao  del cantón Penipe,  un taller de temas de derechos de participación, 

mecanismos de participación, y fase del presupuesto participativo.

Taller de capacitación ejecutado, con 5 ciudadanos entre autoridades electa y 

servidores públicos del gad parroquial de Bilbao  del cantón Penipe  que  

fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de derechos de participación , 

mecanismos  de participación ciudadana y fases del proceso del presupuesto 

participativo, ejecutado el  ( 11/10/2021)

https://drive.google.com/file/d/1m6tio7ZPlSkxc16

vZ-hpyoGxYj1U1ij_/view?usp=sharing
Ninguna Seguimiento a los procesos de la restructuración de la Asamblea Local Ciudadana

de la parroquia Bilbao del cantón Penipe

0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 3 2 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Octubre Margoth Proaño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Coordinación con servidores del  Gad Parroquial Rural Multitud  del cantón Alausi,  un taller de temas de derechos de participación, 

mecanismos de participación, y fase del presupuesto participativo.

Taller de capacitación ejecutado, con 7  ciudadanos entre autoridades electa y 

servidores públicos del gad parroquial de Multitud  del cantón Alausi que  

fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de derechos de participación , 

mecanismos  de participación ciudadana y fases del proceso del presupuesto 

participativo, ejecutado el  ( 21/10/2021)

https://drive.google.com/file/d/1i0hsVjFiSTcpmXl

70RHy3FqW3nEfyDEM/view?usp=sharing
Ninguna

Seguimiento a los procesos de la restructuración de la Asamblea Local Ciudadana

de la parroquia Multitud  del cantón Alausi

0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 3 4 0 0

https://drive.google.com/file/d/1bzgHf4dBUU7pxOrFvWQZStGl1Z8Lwr9m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bzgHf4dBUU7pxOrFvWQZStGl1Z8Lwr9m/view?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Chimborazo Octubre Margoth Proaño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Coordinación con un vocal del gad parroquial Punin servidore público,  un taller de temas de derechos de participación, 

mecanismos de participación, y fase del presupuesto participativo.

Taller de capacitación ejecutado, con 4  ciudadanos entre autoridades electa y 

servidores públicos del gad parroquial de Punin del cantón Riobamba que  

fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de derechos de participación, 

mecanismos  de participación ciudadana y fases del proceso del presupuesto 

participativo, ejecutado el  ( 22/10/2021)

https://drive.google.com/file/d/1vBo3cmQf8sNdJ

TCCG7OdR8pekwgFPrj4/view?usp=sharing
Ninguna

Seguimiento a los procesos de la restructuración de la Asamblea Local Ciudadana

de la parroquia Punin y seguimiento al proceso del presupuesto participativo del

cantón Riobamba

0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 1 3 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Octubre Margoth Proaño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

EL 11 de octubre del presente se realizó el taller sobre el sistema de participación ciudadana en los GADS dirigida a autoridades y 

servidores públicos del GAD parroquial de Cacha, en este sentido se programaron actividades de coordinación con la Asamblea 

local ciudadana de la parroquia Cacha para la aprobación de planes y políticas de la parroquia

5 servidores públicos fortalecieron sus capacidades democráticas sobre Derechos de

Participación y  el Sistema de Participación. 

https://drive.google.com/file/d/1p0FjIMGELYJMsI

Lq8c2RJllKAKIENii8/view?usp=sharing
Ninguna

Brindar acompañamiento técnico a las actividades desarrolladas por el GAD 

parroquial en coordinación con la ACL

0 5 0 0 0 5 0 3 0 0 2 0 1 4 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Octubre Margoth Proaño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Por petición de un grupo ciudadano del cantón Cumanda de la provincia de Chimborazo, respecto al asesoramiento sobre

participación ciudadana en el cantón, nos dirigimos a Cumanda el día 4 de octubre, con la finalidad de impartir el taller sobre

Derechos y mecanismos de Participación Ciudadana

1 Taller de capacitación ejecutado, con 18  ciudadanos que  fortalecieron sus 

capacidades democráticas en temas de participación ciudadana.

https://drive.google.com/file/d/1aF3-

TT3k304yLtkTwC2U5lHMhyhsas_3/view?usp=shari

ng

Ninguna
Brindar seguimiento a las acciones del grupo gestor para continuar con el proceso 

de conformación de la Asamblea ciudadana del cantón Cumanda

18 0 0 0 2 15 1 1 0 0 17 0 5 13 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Octubre Margoth Proaño
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

El 30 de septiembre del presente año se brindó el asesoramiento y acompañamiento técnico para la Conformación de La Directiva

de la Asamblea Ciudadana Local de la parroquia la Candelaria del cantón Penipe. 

32 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y

Mecanismos de participación ciudadana, y conformación de la de La Directiva de la

Asamblea Ciudadana Local de la Parroquia  la Candelaria del cantón Penipe. 

https://drive.google.com/file/d/1CDU2uXudBJzKr

eCnZqQMGXqbRc5c1834/view?usp=sharing.
Ninguna Acompañamiento a la ACL en el desarrollo de todas las actividades en el ejercicio

de sus derechos de participación ciudadana.

23 9 0 0 6 20 6 14 0 0 18 0 12 20 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Octubre Margoth Proaño
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

El 27 de septiembre del presente año se brindó el asesoramiento y acompañamiento técnico para la  Conformación de La Directiva 

de la Asamblea Ciudadana Local de la parroquia Calpi del cantón Riobamba. 

22 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y 

Mecanismos de participación ciudadana con la conformación de la de La Directiva de 

la Asamblea Ciudadana Local de laparroquia Calpi del cantón Riobamba. 

https://drive.google.com/file/d/1NS3NvV_FNa-

o3YCypMAyf88JymFKtAcP/view?usp=sharing
ninguna

Acompañamiento a la ACL en el desarrollo de todas las actividades en el ejercicio

de sus derechos de participación ciudadana.

21 1 0 0 3 17 2 15 0 0 17 0 8 14 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Octubre Margoth Proaño
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

El 05 de octubre del presente año se brindó el asesoramiento y acompañamiento técnico para la  Conformación de La Directiva de 

la Asamblea Ciudadana Local de la parroquia Cubijies del cantón Riobamba. 

18 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y

Mecanismos de participación ciudadana en conformación de la de La Directiva de la

Asamblea Ciudadana Local de la Parroquia Cubijies del cantón Riobamba. 

https://drive.google.com/file/d/1RB16_MBTNc_e

MT-8q-TB9hkosf5JBpkf/view?usp=sharing
Ninguna

Acompañamiento a la ACL en el desarrollo de todas las actividades en el ejercicio

de sus derechos de participación ciudadana.

2 16 0 0 3 15 0 3 0 0 15 0 4 14 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Octubre Margoth Proaño
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

El 14 deoctubre del presente año se brindó el taller sobre derechos y mecanismos de participación ciudadana y se brindó el

acompañamiento técnico para la  Conformación de La Directiva de la Asamblea Ciudadana Local del cantón Cumanda

46 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y

Mecanismos de participación ciudadana en conformación de la de La Directiva de la

Asamblea Ciudadana Local del cantón Cumanda. 

https://drive.google.com/file/d/1RMX8AlhQFsj6JE

PfY7BkryYsQ-LobQqG/view?usp=sharing
Ninguna Acompañamiento a la ACL en el desarrollo de todas las actividades en el ejercicio

de sus derechos de participación ciudadana.

46 0 0 0 4 40 2 2 0 0 44 0 12 34 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Octubre Margoth Proaño
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Como parte de la ejecución del plan de fortalecimiento de la Asamblea ciudadana local de la parroquia Lican, se realizó el taller 

sobre derechos de participación ciudadana y papel de la ACL en la gestión del GAD parroquial el día 15 de octubre de 2021.

20 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades en temas de Derechos y Mecanismos

de participación ciudadana.

https://drive.google.com/file/d/1JXB-OXZBusaQ3-

P1ngNerYJDhfiaxq8o/view?usp=sharing
Falta empoderamiento de la ciudadanía

Acompañamiento a la ACL en el desarrollo de todas las actividades en el ejercicio

de sus derechos de participación ciudadana.

17 3 0 0 2 16 2 3 0 0 17 0 5 15 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Octubre Margoth Proaño
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

En atención al requerimiento establecido en el Memorando Nro. CPCCS-DCHI-2021-0538-M de fecha  18/10/2021, en el que la 

Mag. Luz María Aucancela Coordinadora Provincial  solicita se emprendan acciones inmediantas para alcanzar la meta 2  del POA 

2021 “Procesos de fortalecimiento a Asambleas Locales Ciudadana”, se realizó el taller sobre derechos de participación ciudadana 

a los miembros de las Asambleas locales ciudadanas de la provincia de Chimborazo.  ( 22/10/2021)

1 Taller sobre Derechos de Participación Ciudadana, 9 Ciudadanos fortalecieron sus

capacidades en temas de Derechos y Mecanismos de participación ciudadana,

representantes de las Asambleas:

1. Asamblea local ciudadana del cantón Cumanda

2. Asamblea local ciudadana del cantón Guano

3. Asamblea local ciudadana del cantón Pallatanga

4. Asamblea local ciudadana de la parroquia Ilapo cantón Guano

5. Asamblea local ciudadana de la parroquia San Isidro cantón Guano

6. Asamblea local ciudadana de la parroquia la Providencia cantón Guano

7. Asamblea local ciudadana de la parroquia San Andrés del cantón Guano

https://drive.google.com/file/d/1zRNhGO4P9Eeo

oG4TH2H_ijmh7zMg67bE/view?usp=sharing

Poca concurrencia a los talleres planificados por

parte de la ciudadanía.

Seguir desarrollando talleres permanentes con la ciudadanía conforme a la

disponibilidad y realidad de cada territorio

9 0 0 0 1 8 0 1 0 1 7 1 2 7 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Octubre Margoth Proaño
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

En atención al requerimiento establecido en el Memorando Nro. CPCCS-DCHI-2021-0538-M de fecha  18/10/2021, en el que la 

Mag. Luz María Aucancela Coordinadora Provincial  solicita se emprendan acciones inmediantas para alcanzar la meta 2  del POA 

2021 “Procesos de fortalecimiento a Asambleas Locales Ciudadana”, se realizó el taller sobre derechos de participación ciudadana 

a los miembros de las Asambleas locales ciudadanas de la provincia de Chimborazo.  ( 25/10/2021)

1 Taller sobre Derechos de Participación Ciudadana, 7 Ciudadanos fortalecieron sus

capacidades en temas de Derechos y Mecanismos de participación ciudadana,

representantes de las Asambleas:

1. Asamblea local ciudadana de la parroquia San Luis cantón Riobamba

2. Asamblea local ciudadana de la parroquia San Isidro cantón Guano

3. Asamblea local ciudadana de la parroquia la Providencia cantón Guano

4. Asamblea local ciudadana de la parroquia San Gerardo cantón Guano

5. Asamblea local ciudadana de la parroquia Cubijies cantón Riobamba

https://drive.google.com/file/d/14ItNhkUrxs3yey

RGR07EEOXzX3iDVtsr/view?usp=sharing

Poca concurrencia a los talleres planificados por

parte de la ciudadanía.

Seguir desarrollando talleres permanentes con la ciudadanía conforme a la

disponibilidad y realidad de cada territorio

7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 3 4 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Octubre Margoth Proaño
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales

Ejecución del Plan de Fortalecimiento de la Organización Social UCASAJ "Unión de Organizaciones Campesinas de la parroquia San

Juan del cantón Riobamba, el día 05 de octubre de 2021

1 Taller de capacitación ejecutado, con 12 ciudadanos que  fortalecieron sus 

capacidades democráticas en temas de participación ciudadana.

https://drive.google.com/file/d/1WBFcq7ndV64N

vPsS2B3x3A3-oZcGLEo6/view?usp=sharing
Ninguna Seguimiento a los procesos desarrollados por la UCASAJ

12 0 0 0 1 9 2 8 0 0 3 0 8 4 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Octubre Margoth Proaño
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales

En función de la ejecución del Plan de Fortalecimiento de la Organización Social UCASAJ "Unión de Organizaciones Campesinas de 

la parroquia San Juan del cantón Riobamba, , el día 11 de octubre de 2021 se desarrolló la reunión sobre articulación y vinculación 

con instituciones para el fortalecimiento de derechos de participación

14 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades en temas de Derechos y Mecanismos

de participación ciudadana.

https://drive.google.com/file/d/1dmXx6apY8luu6

7hBe1rYw14unVpvFEnL/view?usp=sharing
Ninguna Seguimiento a los procesos desarrollados por la UCASAJ

14 0 0 2 10 2 2 12 0 0 2 0 10 4 0 0

https://drive.google.com/file/d/1CDU2uXudBJzKreCnZqQMGXqbRc5c1834/view?usp=sharing.
https://drive.google.com/file/d/1CDU2uXudBJzKreCnZqQMGXqbRc5c1834/view?usp=sharing.
https://drive.google.com/file/d/1dmXx6apY8luu67hBe1rYw14unVpvFEnL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dmXx6apY8luu67hBe1rYw14unVpvFEnL/view?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Tungurahua Octubre Nancy Miranda

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.-  Se  concluyó con  la Escuela de Transformación en Ciudadanos valiosos con los integrantes de la Asamblea Juvenil de 

Tungurahua.

2.- Escuela coordinada por;                       Rocío Miranda

3.- Expositores; Iván Atamirano; Piedad Cuarán; Yusley Granda; Samuel Rivadeneira; Juan Carlos Silva;   José Miguel Orellana y 

Rocío Miranda

4.-Aprobaron 30 participantes

1.-Las Escuelas de Formación son el lugar donde los participantes tienen la 

oportunidad por medio de la participación organizada de incidir en la definición de 

las políticas públicas y alcanzar metas comunes.

https://drive.google.com/drive/folders/1JwzZLIfN

rdCGTO0JYlG0YOBtqPp-pEBf?usp=sharing

30 1 0 2 28 0 0 2 0 0 28 0 19 11 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Octubre Nancy Miranda
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales

1)  Como parte de las actividades del Plan de Fortalecimiento y gestiones realizadas por el Ing. Luis Chango Jefe de Producción de la 

Junta Parroquial de Picaihua y mi persona, los integrantes de la Asamblea Ciudadana Local de la Parroquia Picaihua visitaron la 

planta procesadora de Uvillas GOLDEN en el Cantón Mejia.

1.- Se busca ayudar a las miembros de la Asamblea Ciudadana Local de Productores 

de Picaihua en temas que requieren solucionar parte de sus problemas encontrados 

en  sus  proyectos productivos, y avanzar en el desarrollo de estos.

https://drive.google.com/drive/folders/1w_dsUrL

KHPHjr8y9D83SKYyXJ3ZYSluQ?usp=sharing

18 1 0 0 4 14 0 0 0 0 18 0 15 3 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Octubre Nancy Miranda

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se dictaron  talleres sobre mecanismos  de Participación Ciudadana-Presupuesto Participativo dirigidos a los miembros de:

1) Ciudadanos del barrio la Ferroviaria

2)  Jóvenes de la Parroquía Quisapincha

3) Exalumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Central del Ecuador.

4) Servidores de la Junta Parroquial Constantino Fernández

5) Jóvenes del Cantón Tisaleo

1.-Realizar los talleres  virtuales sobre Mecanismos de Participación Ciudadana con 

organizaciones, asociaciones y ciudadanos en general  se logra:

- Que el conocimiento de estos mecanismos se utilizen como herramienta que 

incentiven y permitan la participacion de los ciudadanos.

https://drive.google.com/drive/folders/1prfFmx4s

2JnpcVnxCciQibrR2TSYSNhy?usp=sharing

68 1 0 0 33 35 0 1 0 0 67 0 39 29 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Octubre Nancy Miranda
Apoyo a los integrantes de la Asamblea  

Ciudadana Juvenil de Tungurahua

1) El 11 de octubre de manera virtual se brindo apoyo técnico a los integrantes de la Asamble  en la aprobación del Regalmento y  

en la elección de la primera  directiva de la Asamblea Juvenil de Tungurahua.

2) El 18  de octubre se mantuvo una nueva reunión virtual con los  jóvenes directivos  de la Asamblea para planificar y coordinar el 

evento de posesión de la directiva de la Asamblea Ciudadana Juvenil de Tungurahua.

3) Se resuelve elaborar oficios invitación para  entregar a  las autoridades que de la provincia.

1.- Es importante destacar que la Asamblea Juvenil  cuenta con nuestro apoyo y 

estamos trabajando en todo lo concerniente al acto de posesión de la directiva de la 

Asamblea Ciudadana Juvenil de Tungurahua. 

https://drive.google.com/drive/folders/1YvpzllQk

Y3kSHlvEtRBhZKJXsA9rBEDY?usp=sharing

14 1 0 0 14 0 0 1 0 0 13 0 6 8 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Octubre Nancy Miranda

Acompañamiento  a la Asamblea de la Junta 

Parroquia de San Andrés del Cantón Pillaro 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021

1.- Se dio acompañamiento  técnico en la Asamblea Parroquial de San Andrés del Cantón Pillaro en  el Presupuesto Participativo 

2022 

1) Las Asambleas del Presupuesto Participativo constituyen un mecanismo de 

participación ciudadana por medio de las cuales los ciudadanos/nas tienen el 

derecho de participaticipar en la toma de decisiones respecto de la priorización, 

asignación destino y evaluación de la ejecución del P.P. 

https://drive.google.com/drive/folders/1yJRJ1cvU

iQVvUmBQiLieuU-1anC0z8JO?usp=sharing

28 1 0 0 1 27 0 10 0 0 18 0 14 14 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Octubre Angeles Tapia
Escuelas de Formación Ciudadana 

implementadas.

Envio de certificados de aprobación a los participantes de la ACL Pucayacu y  ciudadana y servidores de los tres niveles de gobierno 

del cantón Pangua. 
2 procesos formativos concluidos con el envió de los certificados. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Octubre Angeles Tapia
Escuelas de Formación Ciudadana 

implementadas.

Reunión con dirigentes del

colectivo Cotopaxi 

1 acuerdo de implementación del

proceso formativo para el mes de noviembre del año en curso.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Octubre Angeles Tapia
Escuelas de Formación Ciudadana 

implementadas.
Inauguración e inicio del proceso formativo con la participación de ciudadanía y servidores del GAD Municipal del cantón Sigchos 1 Módulo Facilitado Captura de Pantalla

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Octubre Angeles Tapia
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Taller de capacitación 

sobre Presupuestos Participativos al Directorio de la ACL de la parroquia rural Pilalo.
3 talleres impartidos Registro de Participantes

4 5 0 0 0 9 5 0 0 4 0 4 5 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Octubre Angeles Tapia
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Capacitación al Presidente de la ACL del cantón Saquisilí sobre las competencias de los tres niveles de gobierno  del territorio. 3 talleres impartidos Captura de Pantalla

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Octubre Angeles Tapia
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Taller de capacitación 

sobre  Instancias y Mecanismos de Participación Ciudadana a miembros de la ACL de la parroquia rural 11 de Noviembre.
3 talleres impartidos Captura de Pantalla

3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Octubre Angeles Tapia
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales

Reunión con el grupo gestor 

para la conformación del Consejo Parroquial Urbano de la parroquia Matriz de Latacunga 
Acuerdo de apoyo generado. Registro de participantes

2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 3 2 1 0 0

https://drive.google.com/drive/folders/1JwzZLIfNrdCGTO0JYlG0YOBtqPp-pEBf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JwzZLIfNrdCGTO0JYlG0YOBtqPp-pEBf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w_dsUrLKHPHjr8y9D83SKYyXJ3ZYSluQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w_dsUrLKHPHjr8y9D83SKYyXJ3ZYSluQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1prfFmx4s2JnpcVnxCciQibrR2TSYSNhy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1prfFmx4s2JnpcVnxCciQibrR2TSYSNhy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YvpzllQkY3kSHlvEtRBhZKJXsA9rBEDY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YvpzllQkY3kSHlvEtRBhZKJXsA9rBEDY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yJRJ1cvUiQVvUmBQiLieuU-1anC0z8JO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yJRJ1cvUiQVvUmBQiLieuU-1anC0z8JO?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Cotopaxi Octubre Angeles Tapia
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales
Participación FORO "Llamkana Pacha" por el día internacional de Mujer Rural. Participación en el evento Oficio Cir. GADPC-VICEPREF-

2021-001

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Octubre Angeles Tapia
Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.

Apoyo técnico Participación del Directorio de la ACL   en la Asamblea

del Presupuesto Participativo del GAD Parroquial Pilaló.  
Directorio de la ACL Pilaló Captura de Pantalla

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Manabí Octubre Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación virtual sobre El Presupuesto Participativo de la parroquia Boyaca del cantón Chone.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes y lideresas miembros del grupo 

gestor de la ACL se pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizaron los miembros del Grupo Gestor, por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas para que 

participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes y lideresas del grupo gestor, tomando en cuenta las resoluciones emitidas por el COE 

nacional y cantonal de Chone, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad sobre el COVID 19.

1.8. El tema que se desarrollo fue El Presupuesto Participativo en la parroquia Boyaca del cantón Chone.

1 Taller Ejecutado.                                           6 Líderes y lideresas miembros del grupo 

gestor de la ACL capacitados virtualmente sobre  El Presupuesto Participativo de la 

parroquia Boyaca del  cantón Chone.

https://docs.google.com/document/d/14Nv2vR0h

vRnQKP53pS_slazJOopHm0jj/edit?usp=sharing&ou

id=116414690939956764114&rtpof=true&sd=true

6 0 0 0 0 6 0 0 0 4 2 0 0 6 0 0

Promoción de la Participación Manabí Octubre Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de taller de capacitación presencial sobre La LOTAIP y el Acceso a la Información Pública con líderes y 

lideresas, ciudadanos y servidores de los cantones Sucre, Pajan y Montecristi. 

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes y lideresas, ciudadanos y 

servidores se pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizaron los coordinadores de los 3 grupos de líderes y lideresas de cada territorio por medio de whatsapp al 

resto del grupo para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller virtual con líderes y lideresas, ciudadanos y servidores de los  cantones Sucre, Pajan y Montecristi, 

tomando en cuenta las resoluciones emitidas por el COE nacional y cantonales de Sucre, Pajan y Montecristi, en cuanto a la 

1 Taller Ejecutado.                                              40 Líderes y lideresas,  ciudadanos y 

servidores capacitados virtualmente sobre la LOTAIP y el Acceso a la Información 

Pública de los  cantones Sucre, Pajan y Montecristi.

https://docs.google.com/document/d/1xDU4u2p

dQvHTKVz4JxtD22ZCBkmKFGjR/edit?usp=sharing&

ouid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=tr

ue

38 2 0 1 11 28 0 0 2 8 30 0 24 16 0 0

Promoción de la Participación Manabí Octubre Jhon Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.1. Implementación de 6 Módulos y talleres de capacitación virtuales sobre El Ejercicio de los Derechos de Participación, con 

líderes y lideresas, ciudadanos, servidores y autoridades de los cantones Sucre, Pajan y Montecristi.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio el proceso de Formación Ciudadana virtual y las acciones que deberíamos 

mantener todos los participantes durante la implementación de los talleres. 

1.4.  Para construir y fortalecer estos espacios de fortalecimiento de participación, los grupos de líderes, lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre las fechas y los horarios del cronograma de talleres.

1.5. La invitación la realizaron los coordinadores de los 3 grupos de líderes y lideresas de cada territorio por medio de whatsapp al 

resto del grupo para que participen de los módulos y talleres. 

1.6. Se prepararon los materiales para los talleres de los 6 módulos implementados.

1.7. Se mantuvieron talleres virtuales con Líderes y lideresas, ciudadanos, servidores y autoridades tomando en cuenta las 

resoluciones emitidas por el COE nacional y cantonales de Sucre, Pajan y Montecristi, en cuanto a la aplicación de las medidas de 

1  Proceso de Formación Ciudadana Ejecutado.                                              41 Líderes y 

lideresas, ciudadanos, servidores y autoridades capacitados virtualmente sobre el 

ejercicio de los Derechos de Participación de los  cantones Sucre, Pajan y 

Montecristi.

https://docs.google.com/document/d/1P-

C2aicZBUA0AwzMsDmiYWsTGfQdThW6/edit?usp=

sharing&ouid=116414690939956764114&rtpof=tr

ue&sd=true  

https://drive.google.com/file/d/13DpzbrqPdAOxEJ

UpL90ikAOobafbIShv/view?usp=sharing     

https://drive.google.com/file/d/1DRS-

LO7IMzJie8K8QXsTexuf_k6F-ct2/view?usp=sharing

38 3 0 1 11 29 0 0 2 8 31 0 25 16 0 0

Promoción de la Participación Manabí Octubre Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas 

1.1. Implementación de taller de capacitación presencial sobre La Elaboración del Plan de Fortalecimiento 2022 de la Asamblea 

Ciudadana por los derechos del buen vivir del cantón Jipijapa con líderes y lideresas y ciudadanos miembros de la ACL del cantón 

Jipijapa.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación presencial y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes y lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva de la ACL, por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas para que participen del 

taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller presencial con líderes y lideresas y ciudadanos miembros de la ACL, tomando en cuenta las resoluciones 

1 Taller Ejecutado.

13 personas capacitadas presencialmente entre líderes y lideresas y ciudadanos 

miembros de la ACL, sobre La Elaboración del Plan de Fortalecimiento 2022 de la 

Asamblea  Ciudadana por los derechos del buen vivir del  cantón Jipijapa.

https://docs.google.com/document/d/1ZFp0K9_X

ehrNct3RgasYLFJ1QkQ-

VBvP/edit?usp=sharing&ouid=1164146909399567

64114&rtpof=true&sd=true

13 0 2 2 1 10 0 0 0 2 11 0 6 7 0 0

Promoción de la Participación Loja Octubre Vanellly Díaz
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Taller presencial  con la temática: Funciones de Asamblea Local Ciudadana dirigido a directiva de ALC Loja y Celica con fecha 

08/10/2021 

31 0 0 0 3 28 0 0 0 0 31 18 13

Promoción de la Participación Loja Octubre Vanellly Díaz
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

2 Talleres virtuales con fecha 15 y 25 /11/2021, dirigidos a integrantes de la ALC Celica con con la temática: Ciclo del Presupuesto 

Participativo, El Poder Ciudadano.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Loja Octubre Vanellly Díaz
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
1  Taller virtual con fecha 20 /11/2021, dirigido a integrantes de la ALC Loja con con la temática: Ciclo del Presupuesto Participativo

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Octubre Viviana García
Ejecución de los 7 módulos de la Escuela de Transformación a ciudadanos valiosos dirigida a servidores públicos y representantes 

de la Asamblea Local Ciudadana de Marcelino Maridueñas (11 al 20 de octubre)
18 personas aprobaron la escuela

5 13 3 0 0 18 0 0 0 0 18 0 12 6 0 0

Promoción de la Participación Guayas Octubre Viviana García
Coordinación telefónica y correo electrónico con 4 personas que han presentado al Cpccs  ( 2 por la página del  CPCCS y 2 

presentados personalmente en la oficina de Guayas) el  requerimiento de Escuela de Transformación a Ciudadanos Valiosos.
4 requerimiento ciudadanos atendidos.

3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0

Promoción de la Participación Guayas Octubre Viviana García
1 Fortalecimiento a la Asamblea Local Ciudadana del cantón Milagro sobre el uso de la Silla Vacía para solicitar apoyo logístico al 

GAD Municipal en la conformación de los Consejos Barriales del cantón que serán organizados por la Asamblea.

1 Asamblea iniciará proceso de conformación de Consejos Barriales solicitando el 

apoyo logístico del GAD Municipal

Este tipo de procesos deben promoverse en todas las Asambleas para fortalecer su 

intervención protagónica 

4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 4 1 0 0

Se mencióna que con fecha 23 de octubre de 2021 

se pretendía dar incio al proceso formativo 

denominado: Escuela de Formación Ciudadana en 

modalidad presencial, con líderes barriales de la 

parroquia Jimbilla, sin embargo no fue posible la 

ejecución debido a la época invernal se 

produjeron deslaves lo que impidió el accesoa  a la 

parroquia, el cual fue reprogramado para 

13/11/2021

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Ejecución de 1  taller presencial  con la temática: Funciones de Asamblea Local 

Ciudadana dirigido a directiva de ALC Loja y Celica                                                             

Ejecución de 3 talleres virtuales: Con fecha 15 y 25 dirigido a ALC Celica y con fecha 

20 de noviembre del año en curso a ALC Loja 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/124O

6an3hm1Yg16J-nQTRe0db3QUQOofr

https://docs.google.com/document/d/1P-C2aicZBUA0AwzMsDmiYWsTGfQdThW6/edit?usp=sharing&ouid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1P-C2aicZBUA0AwzMsDmiYWsTGfQdThW6/edit?usp=sharing&ouid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1P-C2aicZBUA0AwzMsDmiYWsTGfQdThW6/edit?usp=sharing&ouid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1P-C2aicZBUA0AwzMsDmiYWsTGfQdThW6/edit?usp=sharing&ouid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1P-C2aicZBUA0AwzMsDmiYWsTGfQdThW6/edit?usp=sharing&ouid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1P-C2aicZBUA0AwzMsDmiYWsTGfQdThW6/edit?usp=sharing&ouid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1P-C2aicZBUA0AwzMsDmiYWsTGfQdThW6/edit?usp=sharing&ouid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1P-C2aicZBUA0AwzMsDmiYWsTGfQdThW6/edit?usp=sharing&ouid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/124O6an3hm1Yg16J-nQTRe0db3QUQOofr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/124O6an3hm1Yg16J-nQTRe0db3QUQOofr
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Guayas Octubre Viviana García
1 fortalecimiento a la Asamblea de Naranjito previo a su participación en la revisión y validación del presupuesto participativo 2022 

del GAD municipal.

1  Asamblea empoderada participando eficientemente en la revisión y validación del 

presupuesto participativo 

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0

Promoción de la Participación Guayas Octubre Viviana García
1 reunión  con representante de la organización "Club de Amigos" que promueve la conformación de la Asamblea Local Ciudadana 

del cantón Lomas de Sargentillo en atención al requerimiento ciudadano presentado al  Cpccs..
1 requerimiento ciudadano atendido

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Promoción de la Participación Guayas Octubre Viviana García

SNPP - Procesos de acompañamiento en la 

implementación de mecanismos de 

participación ciudadana

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Octubre Rafael Peñaherrea
Taller con Servidores Públicos del GAD de El Triunfo en temas de Relacionamieento entre Asamblea Local Y

GAD 

Servidores Públicos del GAD de El Triunfo identifican aspectos de 

como relacionarse con la Asamblea Local del Cantón.

https://drive.google.com/drive/folders/1JVc9k-

IJQdAdjERM8u7KceeBSanRNk8t?usp=sharing
Ninguna Ninguna

0 7 0 0 3 4 0 0 0 0 7 0 6 1 0 0

Promoción de la Participación Guayas Octubre Rafael Peñaherrea
Socializacion de ETCV con ciudadanía de Manglaralto, Duran, Chone y Loja vinculadas a diversos

Observatorios Ciudadanos.
Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos planificada.

https://drive.google.com/drive/folders/12r1tdy_y

b7rUWX6QMhksKG5lqkShNrww?usp=sharing
Ninguna Ninguna

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Octubre Rafael Peñaherrea
Modulo 1 - 2 - 3 de ETCV con ciudadanía de Manglaralto, Duran, Chone y Loja vinculadas a diversos

Observatorios Ciudadanos.

Ejecutados de forma virtual 3 de los 7módulos de la Escuela de 

Transformación de Ciudadanos Valiosos con Ciudadanía de 

Manglaralto, Duran, Chone y Loja vinculadas a diversos Observatorios 

Ciudadanos.

https://drive.google.com/drive/folders/1aRYF0n4

7oKczTBXyIetz1adbX1UKw-Oh?usp=sharing
Ninguna Ninguna

46 0 0 0 0 40 6 0 0 29 17 0 28 18 0 0

Promoción de la Participación Guayas Octubre Rafael Peñaherrea
Modulo 4 - 5 de la Escuela de Transformación de Ciudadanos Valiosos con ciudadanía vinculada a la

Asamblea Local Ciudadana del Cantón Nobol

Ejecutados de modo presencial  los 6 módulos de la Escuela de 

Transformación de Ciudadanos Valiosos con Ciudadanía vinculada a 

la Asamblea Local Ciudadana de Nobol

https://drive.google.com/drive/folders/16JLv_w4

Hdue2ftuPHLAmfk-YwiZ-j9uA?usp=sharing
Informe entregado a tiempo Ninguna

29 0 0 0 5 19 5 0 0 19 10 0 23 6 0 0

Promoción de la Participación Guayas Octubre Rafael Peñaherrea
Reunión de Trabajo para la revisión de Ordenanzas del Sistema de Participación Ciudadana y la de las

Unidades Básicas de Participación del GAD de El Empalme.

Servidores Públicos del GAD de El Empalme identifican aspectos de 

mejora de las Ordenanzas del SPC y de las UBP de su cantón. 

https://drive.google.com/drive/folders/1EuCIPljng

jiTzIBiQ5aR9yXnNH6ENY8X?usp=sharing
Ninguna Ninguna

4 4 0 0 0 4 0 0 0 1 3 0 1 3 0 0

Promoción de la Participación Guayas Octubre Rafael Peñaherrea Revision de Ordenanza de Unidades Básicas de Participación Ciudadana del Cantón Pedro Carbo

Autioridades y Servidores Públicos del GAD de Pedro carbo identifican 

aspectos de mejora de las Ordenanzas del SPC y de las UBP de su 

cantón. 

https://drive.google.com/drive/folders/1bBiFfKlpo

8e_wOamgESQtyifE-0WVhwj?usp=sharing
Ninguna Ninguna

4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0

Promoción de la Participación Guayas Octubre Rafael Peñaherrea
Audiencia Pública de socializacion de la Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana y la Ordenanza

de las Unidades Basicas de participación de El Empalme

Socializada la ordenenza del Sistema de Participacion Ciudadana con 

aportes y acuerdos con la Ciudadania del Cantón El Empalme

https://drive.google.com/drive/folders/1gOtDbvu

Na_TAxWRwDIaXBOoNN2PprXj_?usp=sharing
Ninguna Ninguna

25 0 0 0 1 23 1 3 0 5 17 0 12 13 0 0

Promoción de la Participación Guayas Octubre Rafael Peñaherrea
Audiencia Pública de socializacion de la Ordenanza sustitutiva del Sistema de Participación Ciudadana del

GAD Pedro Carbo

Socializada la ordenenza del Sistema de Participacion Ciudadana con 

aportes y acuerdos con la Ciudadania del Cantón Pedro Carbo

https://drive.google.com/drive/folders/1VFxUiQc

RWcRzbB3imi_Qk0eHS916CpsO?usp=sharing
Ninguna Ninguna

27 0 0 0 2 19 6 0 0 11 16 0 14 13 0 0

Promoción de la Participación Guayas Octubre Rafael Peñaherrea Reunión de trabajo para el Fortalecimiento de la Asamblea Local del cantón Nobol
Asamblea Local Ciudadana del Cantón Nobol inicia la elaboración de 

documentos habilitantes

https://drive.google.com/drive/folders/1ue8RzL8

QUotYje_30PXFmhAXjQzBOfEY?usp=sharing
Ninguna Ninguna

8 0 0 0 0 5 3 0 0 8 0 0 4 4 0 0

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

https://drive.google.com/drive/folders/1JVc9k-IJQdAdjERM8u7KceeBSanRNk8t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JVc9k-IJQdAdjERM8u7KceeBSanRNk8t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12r1tdy_yb7rUWX6QMhksKG5lqkShNrww?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12r1tdy_yb7rUWX6QMhksKG5lqkShNrww?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aRYF0n47oKczTBXyIetz1adbX1UKw-Oh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aRYF0n47oKczTBXyIetz1adbX1UKw-Oh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16JLv_w4Hdue2ftuPHLAmfk-YwiZ-j9uA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16JLv_w4Hdue2ftuPHLAmfk-YwiZ-j9uA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EuCIPljngjiTzIBiQ5aR9yXnNH6ENY8X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EuCIPljngjiTzIBiQ5aR9yXnNH6ENY8X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bBiFfKlpo8e_wOamgESQtyifE-0WVhwj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bBiFfKlpo8e_wOamgESQtyifE-0WVhwj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOtDbvuNa_TAxWRwDIaXBOoNN2PprXj_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gOtDbvuNa_TAxWRwDIaXBOoNN2PprXj_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VFxUiQcRWcRzbB3imi_Qk0eHS916CpsO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VFxUiQcRWcRzbB3imi_Qk0eHS916CpsO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ue8RzL8QUotYje_30PXFmhAXjQzBOfEY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ue8RzL8QUotYje_30PXFmhAXjQzBOfEY?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Sucumbíos Octubre Norma Valdiviezo

6 0 0 0 2 3 1 0 0 0 6 0 5 1 0 0

Promoción de la Participación Sucumbíos Octubre Norma Valdiviezo

7 0 0 0 3 3 1 0 0 1 6 0 4 3 0 0

Promoción de la Participación Sucumbíos Octubre Norma Valdiviezo
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales ciudadanas.
SNPP-Procesos de formación y capacitación implementados en territorio, de manera presencial o virtual. 

1. Con fecha 27 de octubre del 2021, la señora vicepresidenta de la ACL de San Pedro 

de los Cofanes hace la invitación mediante mensaje de whatsapp a todos los 

presidentes de los Barrios, Recintos, Comunidades, Organizaciones y Asociaciones, 

mediante llamada telefonica me invita a que les acompañe  

https://drive.google.com/file/d/1VDqfRMSKdtxBz

Mb5SwlDk-V4VY93-reH/view?usp=sharing

7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 4 3 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Octubre Diego Abarca

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller Mecanismos de Participación Ciudadana con ciudadania del Cantón Zamora, se analizó los mecanismos de participación 

vigentes en la Constitución y su incidencia dentro de la esfera pública.

25 ciudadanos capacitados en lo relativo a Participación Ciudadana para la incidencia 

pública

25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 0 11 14 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Octubre Diego Abarca
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento a la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Panguintza en cuanto al uso de la Silla Vacia, Audiencia Pública y 

Cabildos Populares.

19 ciudadanos capacitados en cuanto a los mecanismos de participación vigentes en 

la Constitución.

19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19 0 19 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Octubre Diego Abarca
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento a la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Panguintza en cuanto al Sistema de Participación Ciudadana, 

insumos y componentes para su operatividad

17 ciudadanos capacitados en lo relativo al Sistema de Participación y su 

aplicabilidad en territorio

17 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 0 9 8 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Octubre Diego Abarca
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Taller de Fortalecimiento a la Asamblea Local Ciudadana de Panguintza sobre la preparación, ejecución y control de los 

Presupuestos Participativos, y el rol ciudadano en cada una de las etapas.
20 ciudadanos capacitados en cuanto a Presupuestos Participativos 

20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 3 17 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Octubre Diego Abarca

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Escuela de Formación Presencial con ciudadanos con Miembros pertenecientes a la Asociación Shuar de diferentes Cantones de la 

Provincia.

34 Ciudadanos inscritos para la Escuela de formacion presencial intensiva: sábado y 

domingo todo el día

34 0 0 0 0 34 0 0 0 0 3 30 15 19 0 0

Promoción de la Participación Orellana Octubre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Desarrollo del Módulo 5 MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL,ESCUELA DE TRANSFORMACIÓN A CIUDADANOS VALIOSOS, 

desarrollada en la provincia de Orellana con jefes, tenientes políticos y asambleas ciudadanas de la provincia

Se logra desarrollar el Taller virtual con el MÓDULO 5 MECANISMOS DE CONTROL 

SOCIAL, con los jefes, tenientes políticos, asambleas ciudadanas de la provincia de 

Orellana, con 37 participantes

https://docs.google.com/document/d/1_xvnM09

VQUsAAoLeY7ejMfaFRa9xE0vW/edit?usp=sharing

&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=

true

No genera observaciones No genera recomendaciones 

37 0 0 0 0 37 0 8 2 0 27 0 16 21 0 0

Promoción de la Participación Orellana Octubre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Desarrollo del Módulo 6 RENDICIÓN DE CUENTAS,ESCUELA DE TRANSFORMACIÓN A CIUDADANOS VALIOSOS, desarrollada en la 

provincia de Orellana con jefes, tenientes políticos y asambleas ciudadanas de la provincia

Se logra desarrollar el Taller virtual con el MÓDULO 6 RENDICIÓN DE CUENTASD, 

con los jefes, tenientes políticos, asambleas ciudadanas de la provincia de Orellana, 

con 36 participantes

https://docs.google.com/document/d/1nBn7zQR

Nd-h0x-

DghgrHRDU_BcJYv79Q/edit?usp=sharing&ouid=11

6673995033183206357&rtpof=true&sd=true

No genera observaciones No genera recomendaciones 

36 0 0 0 0 36 0 8 0 28 0 14 22 0 0

Promoción de la Participación Orellana Octubre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Desarrollo del Módulo 7 TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN,ESCUELA DE TRANSFORMACIÓN A CIUDADANOS 

VALIOSOS, desarrollada en la provincia de Orellana con jefes, tenientes políticos y asambleas ciudadanas de la provincia

Se logra desarrollar el Taller virtual con el MÓDULO 7 TRANSPARENCIA Y LUCHA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN, con los jefes, tenientes políticos, asambleas ciudadanas 

de la provincia de Orellana, con 39 participantes

https://docs.google.com/document/d/13ZMrI4pv

SSQ7hA6XzinfxgTwH4risMoL/edit?usp=sharing&ou

id=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true

No genera observaciones no genera recomendaciones 

39 0 0 0 0 39 0 8 0 31 0 15 24 0 0

Promoción de la Participación Orellana Octubre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Taller de capacitación sobre Presupuestos Participativos con la Federación de Barrios del cantón Francisco de Orellana, previa a la 

participción de la asamblea con la participación ciudadana en la aprobación de los Presupuestos Particiaptivos para el año fiscal 

2022

Se logra desarrollar el Taller sobre Presupuestos Participativos con la Federación de 

Barrios del cantón Francisco de Orellana, con 24 participantes 

https://docs.google.com/document/d/1es7arCirz

DOo_exJ2zzCg28Rlonr7QDy/edit?usp=sharing&oui

d=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true

No genera observaciones No genera recomendaciones 

24 0 0 0 0 24 0 1 1 0 22 0 11 13 0 0

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

https://drive.google.com/drive/folders/15KDF-

ru0XietmJN2-8OMJu2NwT2ag-C6

_ Escaso transporte público           _ Condiciones 

climáticas adversas                                                            

_ En algunos casos terreno escarpado de dificil 

acceso               _ Lejania de de algunos sectores                                                             

- déficit de personal operativa para cubrir todas 

las actividades.

Se recomienda a la SNPP continuar con los acecamientos a dichas personas con el 

ánimo de involucrarlos en futuras actividades

https://drive.google.com/file/d/1VDqfRMSKdtxBzMb5SwlDk-V4VY93-reH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VDqfRMSKdtxBzMb5SwlDk-V4VY93-reH/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_xvnM09VQUsAAoLeY7ejMfaFRa9xE0vW/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1_xvnM09VQUsAAoLeY7ejMfaFRa9xE0vW/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1_xvnM09VQUsAAoLeY7ejMfaFRa9xE0vW/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1_xvnM09VQUsAAoLeY7ejMfaFRa9xE0vW/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nBn7zQRNd-h0x-DghgrHRDU_BcJYv79Q/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nBn7zQRNd-h0x-DghgrHRDU_BcJYv79Q/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nBn7zQRNd-h0x-DghgrHRDU_BcJYv79Q/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nBn7zQRNd-h0x-DghgrHRDU_BcJYv79Q/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13ZMrI4pvSSQ7hA6XzinfxgTwH4risMoL/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13ZMrI4pvSSQ7hA6XzinfxgTwH4risMoL/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13ZMrI4pvSSQ7hA6XzinfxgTwH4risMoL/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1es7arCirzDOo_exJ2zzCg28Rlonr7QDy/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1es7arCirzDOo_exJ2zzCg28Rlonr7QDy/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1es7arCirzDOo_exJ2zzCg28Rlonr7QDy/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/15KDF-ru0XietmJN2-8OMJu2NwT2ag-C6
https://drive.google.com/drive/folders/15KDF-ru0XietmJN2-8OMJu2NwT2ag-C6
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Orellana Octubre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Apoyo a la delegación de Santo Domingo de los Tsáchilas, desarrollo del Módulo 4 PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Se logra dar el taller virtual con el Módulo 4 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS, a la delegación de Santo Domingo de los Tsáchilas, 15 participantes

https://docs.google.com/document/d/1bQAdNSM

KE4oesoiDaABu_lkt2wEm3B3z/edit?usp=sharing&

ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=tr

ue

No genera observaciones no genera recomendaciones 

15 0 0 0 3 12 0 0 0 0 15 0 5 10 0 0

Promoción de la Participación Orellana Octubre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Desarrollo de Escuela presencial Módulo 1 INTERCULTURALIDAD, ESCUELA DE TRANSFORMACIÓN A CIUDADANOS VALIOSOS, 

desarrollada en la provincia de Orellana con la directiva y moradores del barrio Flor de Oriente

Se logra desarrollar el Taller presencial con el MÓDULO 1 INTERCULTURALIDAD, con 

la directiva y moradores del barrio Flor de Oriente, con 23 participantes

https://docs.google.com/document/d/1ecmpvcM

Me53pnouNOA_olLv2SGGjcH3t/edit?usp=sharing

&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=

true

No genera observaciones No genera recomendaciones 

23 0 0 0 12 11 0 1 2 0 20 0 19 4 0 0

Promoción de la Participación Orellana Octubre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Desarrollo de Escuela presencial Módulo 2 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y EL PODER POPULAR, ESCUELA DE TRANSFORMACIÓN 

A CIUDADANOS VALIOSOS, desarrollada en la provincia de Orellana con la directiva y moradores del barrio Flor de Oriente

Se logra desarrollar el Taller presencial con el MÓDULO 2 DERECHOS DE 

PARTICIAPICÓN Y EL PODER POPULAR, con la directiva y moradores del barrio Flor 

de Oriente, con 23 participantes

https://docs.google.com/document/d/1W2QdA8X

TdABNBYkyEuAwMwMgF4EMPi05/edit?usp=shari

ng&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&s

d=true

No genera observaciones No genera recomendaciones 

23 0 0 0 12 11 0 1 2 0 20 0 19 4 0 0

Promoción de la Participación Orellana Octubre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Desarrollo de Escuela presencial Módulo 3 MECANISMOS DE PARTICIAPICÓN CIUDADANA, ESCUELA DE TRANSFORMACIÓN A 

CIUDADANOS VALIOSOS, desarrollada en la provincia de Orellana con la directiva y moradores del barrio Flor de Oriente

Se logra desarrollar el Taller presencial con el MÓDULO 3 MECANISMOS DE 

PATICIAPICÓN CIUDADANA, con la directiva y moradores del barrio Flor de Oriente, 

con xx participantes

https://docs.google.com/document/d/1ed0fQU2i

XYPTwwic7eejeKqZ3e7TFskn/edit?usp=sharing&ou

id=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true

No genera observaciones No genera recomendaciones 

23 0 0 0 12 11 0 1 2 0 20 0 19 4 0 0

Promoción de la Participación Orellana Octubre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Desarrollo de Escuela presencial Módulo 4 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ESCUELA DE TRANSFORMACIÓN A 

CIUDADANOS VALIOSOS, desarrollada en la provincia de Orellana con la directiva y moradores del barrio Flor de Oriente

Se logra desarrollar el Taller presencial con el MÓDULO 4 PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, con la directiva y moradores del barrio Flor de 

Oriente, con 23 participantes

https://docs.google.com/document/d/14ugmy-

7FDOsoZdQfT3aUOjAeqG8j80HY/edit?usp=sharing

&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=

true

No genera observaciones No genera recomendaciones 

23 0 0 0 12 11 0 1 2 0 20 0 19 4 0 0

Promoción de la Participación Orellana Octubre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Desarrollo de Escuela presencial Módulo 5 - 6 MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ESCUELA DE 

TRANSFORMACIÓN A CIUDADANOS VALIOSOS, desarrollada en la provincia de Orellana con la directiva y moradores del barrio Flor 

de Oriente

Se logra desarrollar el Taller presencial con el MÓDULO 5 - 6 MECANISMOS DE 

CONTROL SOCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS, con la directiva y moradores del barrio 

Flor de Oriente, con 17 participantes

https://docs.google.com/document/d/1OuJEJuSli

HvTmrZ5BaTtjVWcKWmQk8Ct/edit?usp=sharing&

ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=tr

ue

No genera observaciones No genera recomendaciones 

17 0 0 0 7 10 0 1 1 0 15 0 14 3 0 0

Promoción de la Participación Orellana Octubre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento con la ACL del cantón Francisco de Orellana

Participación en la Asamblea ciudadana y demás Unidades Básicas de Participación en la prioriración del anteproyecto del 

presupuesto del GAD Municipal Francisco de Orellana para el año fiscal 2022

Se logra mantener la asamblea convocada por la ACL y Federación de barrios del 

cantón Francisco de Orellana para debatir la priorizción del anteproyecto del 

presupuesto año 2022 del GAD Municipal Francisco de Orellana

https://docs.google.com/document/d/1p7SY8zn-

LLIG9-

HQm7KbDQL3y6T61TiJ/edit?usp=sharing&ouid=11

6673995033183206357&rtpof=true&sd=true

No genera observaciones 

No genera recomendaciones.

No genera asistencia ya que pedido de acceso a la información pública pero se 

estima aproximadamente unas 150 personas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Octubre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Seguimeinto al Plan de Fortalecimiento con la ACL del cantón Loreto

Reunión con el GAD Municipal Loreto para analizar del anteproyecto del presupuesto del año 20222, previa a la Asamblea 

ciudadana en la aprobación del presupuesto participativo 2022 

Se logra mantener la reunión con el GAD Municipal y la ACL del cantón Lorete, donde 

se hace un análisis del anteproyecto del presupuesto para el año fiscal 2022

https://docs.google.com/document/d/1b0fut2sU

YBMKL_qnAAJeQZPTc4h3OClH/edit?usp=sharing&

ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=tr

ue

Se hacen ciertas observaciones por parte del la 

ACL del cantón Loreto, propuesta que es aceptada 

por el GAD Municipal Loreto

No genera recomendaciones 

30 0 0 0 4 26 0 3 1 26 0 7 23 0 0

Promoción de la Participación Orellana Octubre Romel Enríquez
Se logra desarrollar el Taller de capacitación DERECHOS DE PARTICIPACIÓN,  con la 

ACL de la parroquia Unión Milagreña, con 9 participantes

https://docs.google.com/document/d/10vlL3CPo

GhqBc62S50cj1J1PhtVZzBF7/edit?usp=sharing&oui

d=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true

9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 3 6 0 0

Promoción de la Participación Orellana Octubre Romel Enríquez

Se logra elaborar el pedido a elecciones del consejo de planificación por parte de la 

ACL de la parroquia Unión Milagreña para contar con los nuevos representantes 

ciudadanos al consejo de planificación.

https://docs.google.com/document/d/1EgP8Tq2k

SqChZX4Kmab8yYk3j_YmL1TC/edit?usp=sharing&o

uid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=tru

e

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Octubre Romel Enríquez
Se logra desarrollar el Taller de capacitación DERECHOS DE PARTICIPACIÓN,  con la 

ACL de la parroquia Enokanqui, con 16 participantes

https://docs.google.com/document/d/1AffR74v_

BkUdNcNCKZQa7aT0Wlb6rDP5/edit?usp=sharing&

ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=tr

ue

16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 9 0 7 9 0 0

Promoción de la Participación Orellana Octubre Romel Enríquez

https://docs.google.com/document/d/1ZtC-

_yLWBIMk3whlCf2XKrdBMIJyIdX7/edit?usp=sharin

g&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd

=true

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL  de:

1.- Taller de capacitación DERECHOS DE PARTICIPACIÓN,  con la ACL de la parroquia Unión Milagreña

2.- Oficio de pedido para que convoque a elección de los nuevos representantes ciudadanos al consejo de planificación por parte 

de la ACL de la parroquia  Unión Milagrena al GADPR

3.- Taller de capacitación DERECHOS DE PARTICIPACIÓN,  con la ACL de la parroquia eNOKANQUI

4.- Las ACL de las parroquias Enokanqui, San Carlos, Unión Milagreña y Lago San Pedro participan de la asamblea cantonal para la 

aprobación del anteproyecto del presupuesto para el año 2022 del GAD Municipal La Joya de los Sachas

5.- La ACL de la paroquia San Sebastián del Coca participa en la aprobación del anteproyecto del presupuesto del GADPR San 

Sebastián del Coca para el año 2022

Estas actividades corresponden al enfoque de 

capacitación y fortalecimiento a las ACL de la 

meta 2 Procesos de fortalecimiento a Asambleas 

Locales Ciudadanas, según el POA que se modificó 

desde Marzo 2021

No genera recomendaciones.

No genera asistencia, ya que es un pedido de aceeso a la información pública y 

pedido de convocatoria.

No genera asistencia, ya que fue una invitación del GAD Municipal La Joya de los 

Sachas para la aprobación del anteproyecto del presupuesto para el año fiscal 

2022, pero se estima que estuvieron 28 participantes

No genera asistencia pero se estima que stuvieron unos 25 participantes

Se logra dar acompañamiento a las ACL de las parroquias Enokanqui, San Carlos, 

Unión Milagreña y Lago San Pedro en la participación de la asamblea cantonal para 

la aprobación del anteproyecto del presupuesto para el año 2022 del GAD Municipal 

La Joya de los Sachas, con un aproximado de 28 participantes

https://docs.google.com/document/d/1bQAdNSMKE4oesoiDaABu_lkt2wEm3B3z/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1bQAdNSMKE4oesoiDaABu_lkt2wEm3B3z/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1bQAdNSMKE4oesoiDaABu_lkt2wEm3B3z/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1bQAdNSMKE4oesoiDaABu_lkt2wEm3B3z/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ecmpvcMMe53pnouNOA_olLv2SGGjcH3t/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ecmpvcMMe53pnouNOA_olLv2SGGjcH3t/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ecmpvcMMe53pnouNOA_olLv2SGGjcH3t/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ecmpvcMMe53pnouNOA_olLv2SGGjcH3t/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1W2QdA8XTdABNBYkyEuAwMwMgF4EMPi05/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1W2QdA8XTdABNBYkyEuAwMwMgF4EMPi05/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1W2QdA8XTdABNBYkyEuAwMwMgF4EMPi05/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1W2QdA8XTdABNBYkyEuAwMwMgF4EMPi05/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ed0fQU2iXYPTwwic7eejeKqZ3e7TFskn/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ed0fQU2iXYPTwwic7eejeKqZ3e7TFskn/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ed0fQU2iXYPTwwic7eejeKqZ3e7TFskn/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/14ugmy-7FDOsoZdQfT3aUOjAeqG8j80HY/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/14ugmy-7FDOsoZdQfT3aUOjAeqG8j80HY/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/14ugmy-7FDOsoZdQfT3aUOjAeqG8j80HY/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/14ugmy-7FDOsoZdQfT3aUOjAeqG8j80HY/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1OuJEJuSliHvTmrZ5BaTtjVWcKWmQk8Ct/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1OuJEJuSliHvTmrZ5BaTtjVWcKWmQk8Ct/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1OuJEJuSliHvTmrZ5BaTtjVWcKWmQk8Ct/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1OuJEJuSliHvTmrZ5BaTtjVWcKWmQk8Ct/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1p7SY8zn-LLIG9-HQm7KbDQL3y6T61TiJ/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1p7SY8zn-LLIG9-HQm7KbDQL3y6T61TiJ/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1p7SY8zn-LLIG9-HQm7KbDQL3y6T61TiJ/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1p7SY8zn-LLIG9-HQm7KbDQL3y6T61TiJ/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1b0fut2sUYBMKL_qnAAJeQZPTc4h3OClH/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1b0fut2sUYBMKL_qnAAJeQZPTc4h3OClH/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1b0fut2sUYBMKL_qnAAJeQZPTc4h3OClH/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1b0fut2sUYBMKL_qnAAJeQZPTc4h3OClH/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10vlL3CPoGhqBc62S50cj1J1PhtVZzBF7/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10vlL3CPoGhqBc62S50cj1J1PhtVZzBF7/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10vlL3CPoGhqBc62S50cj1J1PhtVZzBF7/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EgP8Tq2kSqChZX4Kmab8yYk3j_YmL1TC/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EgP8Tq2kSqChZX4Kmab8yYk3j_YmL1TC/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EgP8Tq2kSqChZX4Kmab8yYk3j_YmL1TC/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EgP8Tq2kSqChZX4Kmab8yYk3j_YmL1TC/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1AffR74v_BkUdNcNCKZQa7aT0Wlb6rDP5/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1AffR74v_BkUdNcNCKZQa7aT0Wlb6rDP5/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1AffR74v_BkUdNcNCKZQa7aT0Wlb6rDP5/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1AffR74v_BkUdNcNCKZQa7aT0Wlb6rDP5/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZtC-_yLWBIMk3whlCf2XKrdBMIJyIdX7/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZtC-_yLWBIMk3whlCf2XKrdBMIJyIdX7/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZtC-_yLWBIMk3whlCf2XKrdBMIJyIdX7/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZtC-_yLWBIMk3whlCf2XKrdBMIJyIdX7/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Orellana Octubre Romel Enríquez

https://docs.google.com/presentation/d/1hOC5C

UTgGG3j5cuyb2rEB_NxHFFAlKGX/edit?usp=sharing

&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=

true

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Octubre Romel Enríquez

https://docs.google.com/document/d/1GXS7JNLic

gX3Pyz4mWmqJFJhZJAGvbDN/edit?usp=sharing&o

uid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=tru

e

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Octubre Romel Enríquez
https://drive.google.com/file/d/17nbXkz4iRFzLmp

Tt1zoWJ526ROKMPaRH/view?usp=sharing

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Octubre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento a la Organización Social Personas con Discapacidad Francisco de Orellana

Participación en la Asamblea ciudadana en la prioriración del anteproyecto del presupuesto del GAD Municipal Francisco de 

Orellana para el año fiscal 2022 Se logra mantener la asamblea convocada por la ACL y Federación de barrios del 

cantón Francisco de Orellana para debatir la priorizción del anteproyecto del 

presupuesto año 2022 del GAD Municipal Francisco de Orellana, en la mesa temática 

de discapacidades 

https://docs.google.com/document/d/11n2B-

pVTtLEaAltQv_tVE8kG_OQMylL6/edit?usp=sharing

&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=

true

No genera observaciones 
No genera recomendaciones.

No genera asistencia pero si estuvieron aproximadamente unas 150 personas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Octubre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento a la Organización Social Asociación de personas con Discapacidad Nuevo Sacha ASOPERDIS 

NS
Dando seguimiento al Plan de Fortalecimienbto se hace un pedido por parte del 

presidente de ASOPERDIS NS al GAD Municipal La Joya de los Sachas para que sean 

tomados en cuenta en los PP 2022

https://docs.google.com/document/d/1JLHqyjEVX

HGHgRJrjnslOawCR40ZZh2V/edit?usp=sharing&oui

d=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true

Se hace la gestiponpor parte de la directiva de 

ASOPERDIS NS, para que sean tonmados en 

cuenta en los PP 2022, teniendo buena aceptación 

por parte del GAD Municipal La Joya de los Sachas 

No genera recomendaciones.

No genera asistencia, ya que es actividad de gestión para ser tomados en cuenta en 

los PP 2022 del Gad Municipal La Joya de los Sachas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Octubre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Reunión con la Asociación de personas con discapacidad de la parroquia San Carlos Juntos por un buen vivir, para organizar 

plantear hacer una audiencia pública al GADPR San Carlos por el incumplimiento de los Presupuestos Participativos de los años 

2020, 2021 y la no participación para el año 2022.

Se logra desarrollar la reunión para quedar en organizar una audiencia pública al 

GADPR San Carlos por el incumplimiento de los Presupuestos Participativos de los 

años 2020 - 2021 y la no participación del año 2022, con 48 participantes

https://docs.google.com/document/d/1ImpRDulV

345_kz7hpntTPKW0w05z3sCk/edit?usp=sharing&o

uid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=tru

e

No genera observaciones No genera recomendaciones 

48 0 0 0 0 48 0 1 1 0 46 0 21 27 0 0

Promoción de la Participación Orellana Octubre Romel Enríquez
SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.

Acompañamiento a la ACL y Federación del cantón Francisco de Orellana a la Audiencia Pública convocada por ellos al GAD 

Municipal de este cantón, con los siguientes temas:

a.- Plan de Trabajo ya vance de obras

b.- Legalización de tierras

c.- Alcantarillado fluvial

d.- Trabajos de mitigación de las riveras del Río Coca

e.- Construcción del malecón de los 3 ríos del cantón

f.- Plan de intervención de desarrollo social

Se logra dar el acompañamiento a la audiencia pública organizada por la ACL y 

Federación del cantón Francisco de Orellana, generando al final una resolución en 

acuerdos y compromisos firmada por las partes para poder dar seguimiento a lo 

acordado, aproximadamente participan 70 asistentes 

https://docs.google.com/document/d/1ZPNgFt22

UzOSYUgC1YFdm7WU-

VtWnJYH/edit?usp=sharing&ouid=1166739950331

83206357&rtpof=true&sd=true

Se dara seguimiento a lo firmado en la resolución 

con los acuerdos y compromisos

No genera recomendaciones .

No genera asistencia, ya que es una invitación para dar acompañamiento a la 

Audiencia Pública organizada por la Federación de Barrios del cantón Francisco de 

Orellana al GAD Municipal, se estima que asistieron 70 participantes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Octubre Romel Enríquez
SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.

Acompañamiento a la Asociación de personas con discapacidad de la parroquia San Carlos Juntos por un buen vivir  a la Audiencia 

Pública convocada por ellos al GAD Municipal de este cantón, con los siguientes temas:

a.- Incumplimiento de entrega de los Presupuestos Participativos de los años 2020 - 2021 y la no participación para año 2022

Se logra dar el acompañamiento a la audiencia pública organizada por Asociación de 

personas con discapacidad de la parroquia San Carlos Juntos por un buen vivir, 

generando al final una resolución en acuerdos y compromisos firmada por las partes 

para poder dar seguimiento a lo acordado, aproximadamente participan 60 

asistentes 

https://docs.google.com/document/d/1KWaOZW

PKgAhSSCgFygJfcJPYzoPNL5h2/edit?usp=sharing&

ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=tr

ue

Se dara seguimiento a lo firmado en la resolución 

con los acuerdos y compromisos

No genera recomendaciones.

No genera asistencia, ya que es una invitación por la Asociación de personas con 

discapacidad de la parroquia San Carlos Juntos por un buen vivir, para dar 

acompañamiento a la Audiencia Pública, se estima que asistieron 60 participantes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Octubre María Cristina Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1. Se receptaron las inscripciones de los participantes y se dio inicio a la 8va. ETCV del año 2021.

2. Se realizó la ejecución de 6 modulos de la escuela. 

3. Se creó un grupo de whatsapp, con el fin de compartir los links de invitación de la escuela, material, presentaciones  y las tareas. 

4. Se realizó la invitación de los módulos. 

5. Se coordinó la colaboración de los servidores  Zaydi Mora, Leonardo Yanza y Romel Enriquez,  para la facilitación de tres talleres. 

6. Se  realizó la coordinación, toma de asistencia,  envío  y revisión  de tareas en cada módulo desarrollado.

1 Escuela finalizada en la Provincia.

6 módulos de la escuela ejecutados:

Módulo Derechos Participación y Poder Popular: 19  personas  capacitados 

(12 de octubre)

Módulo Identidad e Interculturalidad: 16 personas  capacitados  

(14 de octubre)

Módulo Mecanismos Participación Ciudadana: 16 personas  capacitadas   

(19 de octubre)

Módulo Mecanismos de Control Social: 16 ciudadanos   capacitados 

(21 de octubre)

Módulo Planificación e Incidencia en la gestión: 16 personas  capacitados 

(26 de octubre)

https://drive.google.com/drive/folders/1or7iEa8P

243Q4iTUtBl2CfXeZSpJJurv?usp=sharing

16 0 0 0 2 11 3 1 0 0 15 0 8 8 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Octubre María Cristina Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1. Se llevó a cabo un taller sobre Derechos de Parfticipación, Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social, dirigido 

ciudadanos, taller realizado en coordinación con la Casa Legislativa de Santo Domingo.

1 Taller sobre temas de Derechos de Participación Ciudadana, mecanismos de 

participación y de  control social desarrollado

16 de septiembre ( 23 participantes)
https://drive.google.com/drive/folders/1or7iEa8P

243Q4iTUtBl2CfXeZSpJJurv?usp=sharing

23 0 1 0 3 19 1 1 1 1 20 0 18 5 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Octubre María Cristina Cedeño
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

1. Acompañamiento a la Asamblea Local Ciudadana del  Cantón Santo Domingo en reunión mensual, con el fin de explicar sobre 

procesos de control social que desean activar en el Cantón.

Entrega de certificados de EFCTCV

Revisión del avance del plan de fortalecimiento

ALC cuenta con el acompañamiento del CPCCS, al adquirir conocimientos sobre 

mecanismos de control social y revisión del Plan de fortalecimiento.
https://drive.google.com/drive/folders/1or7iEa8P

243Q4iTUtBl2CfXeZSpJJurv?usp=sharing

15 0 1 0 1 12 2 0 2 2 11 0 10 5 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Octubre María Cristina Cedeño
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.

Acompañamiento a Comisión de Asamblea Ciudadana de las Zonas Limítrofes de la Parroquia La Unión del cantón Quinidé  en 

reunión de audiencia pública con Unidad de Negocios CNEL Santo Domingo, para que les den atención a problemáticas de la 

iudadanía de ese sector. 

1 Acompañamiento a  Comisión de Asamblea Ciudadana de las Zonas Limítrofes de la 

Parroquia La Unión del cantón Quinidé, desarrollada 

https://drive.google.com/drive/folders/1or7iEa8P

243Q4iTUtBl2CfXeZSpJJurv?usp=sharing

2 3 1 0 0 5 0 0 0 0 5 0 1 4 0 0

SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL  de:

1.- Taller de capacitación DERECHOS DE PARTICIPACIÓN,  con la ACL de la parroquia Unión Milagreña

2.- Oficio de pedido para que convoque a elección de los nuevos representantes ciudadanos al consejo de planificación por parte 

de la ACL de la parroquia  Unión Milagrena al GADPR

3.- Taller de capacitación DERECHOS DE PARTICIPACIÓN,  con la ACL de la parroquia eNOKANQUI

4.- Las ACL de las parroquias Enokanqui, San Carlos, Unión Milagreña y Lago San Pedro participan de la asamblea cantonal para la 

aprobación del anteproyecto del presupuesto para el año 2022 del GAD Municipal La Joya de los Sachas

5.- La ACL de la paroquia San Sebastián del Coca participa en la aprobación del anteproyecto del presupuesto del GADPR San 

Sebastián del Coca para el año 2022

Estas actividades corresponden al enfoque de 

capacitación y fortalecimiento a las ACL de la 

meta 2 Procesos de fortalecimiento a Asambleas 

Locales Ciudadanas, según el POA que se modificó 

desde Marzo 2021

No genera recomendaciones.

No genera asistencia, ya que es un pedido de aceeso a la información pública y 

pedido de convocatoria.

No genera asistencia, ya que fue una invitación del GAD Municipal La Joya de los 

Sachas para la aprobación del anteproyecto del presupuesto para el año fiscal 

2022, pero se estima que estuvieron 28 participantes

No genera asistencia pero se estima que stuvieron unos 25 participantes

Se logra dar acompañamiento a las ACL de las parroquias Enokanqui, San Carlos, 

Unión Milagreña y Lago San Pedro en la participación de la asamblea cantonal para 

la aprobación del anteproyecto del presupuesto para el año 2022 del GAD Municipal 

La Joya de los Sachas, con un aproximado de 28 participantes

Se logra dar acompañamiento a la ACL de la parroquia San Sebastián del Coca 

participa en la aprobación del anteproyecto del presupuesto del GADPR San 

Sebastián del Coca para el año 2022, con un aproximado de 25 participantes

https://docs.google.com/presentation/d/1hOC5CUTgGG3j5cuyb2rEB_NxHFFAlKGX/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1hOC5CUTgGG3j5cuyb2rEB_NxHFFAlKGX/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1hOC5CUTgGG3j5cuyb2rEB_NxHFFAlKGX/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1hOC5CUTgGG3j5cuyb2rEB_NxHFFAlKGX/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GXS7JNLicgX3Pyz4mWmqJFJhZJAGvbDN/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GXS7JNLicgX3Pyz4mWmqJFJhZJAGvbDN/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GXS7JNLicgX3Pyz4mWmqJFJhZJAGvbDN/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GXS7JNLicgX3Pyz4mWmqJFJhZJAGvbDN/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/17nbXkz4iRFzLmpTt1zoWJ526ROKMPaRH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17nbXkz4iRFzLmpTt1zoWJ526ROKMPaRH/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11n2B-pVTtLEaAltQv_tVE8kG_OQMylL6/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11n2B-pVTtLEaAltQv_tVE8kG_OQMylL6/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11n2B-pVTtLEaAltQv_tVE8kG_OQMylL6/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11n2B-pVTtLEaAltQv_tVE8kG_OQMylL6/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JLHqyjEVXHGHgRJrjnslOawCR40ZZh2V/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JLHqyjEVXHGHgRJrjnslOawCR40ZZh2V/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JLHqyjEVXHGHgRJrjnslOawCR40ZZh2V/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ImpRDulV345_kz7hpntTPKW0w05z3sCk/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ImpRDulV345_kz7hpntTPKW0w05z3sCk/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ImpRDulV345_kz7hpntTPKW0w05z3sCk/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ImpRDulV345_kz7hpntTPKW0w05z3sCk/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZPNgFt22UzOSYUgC1YFdm7WU-VtWnJYH/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZPNgFt22UzOSYUgC1YFdm7WU-VtWnJYH/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZPNgFt22UzOSYUgC1YFdm7WU-VtWnJYH/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZPNgFt22UzOSYUgC1YFdm7WU-VtWnJYH/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1KWaOZWPKgAhSSCgFygJfcJPYzoPNL5h2/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1KWaOZWPKgAhSSCgFygJfcJPYzoPNL5h2/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1KWaOZWPKgAhSSCgFygJfcJPYzoPNL5h2/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1KWaOZWPKgAhSSCgFygJfcJPYzoPNL5h2/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Azuay Noviembre Jorge Paredes
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.
Acompañamos en el proceso de Construcción del Sistema de Participación del GAD de Cuenca Cuenca tendra un Sistema de Participación

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1457903

799142584321?s=20
NA NA

15 3 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 15 3 0 0

Promoción de la Participación Azuay Noviembre Jorge Paredes
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.
Coordinamos Audiencia Pública con ciudadanos de la parroquia Santa Ana hacia el municipio de Cuenca Oficio de convocatoria a Audiencia Pública

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1459231

652459298828?s=20
NA NA

7 1 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 2 6 0 0

Promoción de la Participación Azuay Noviembre Jorge Paredes

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Realizamos el taller por el dia de la No violencia contra la mujer Ciudadania conoce sobre esta temática
https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/1461336

644796227596?s=20

No asisitieron muchas personas despues de una 

convocatoria masiva que se hizo
Buscar otra hora para realizar el evento

19 7 0 0 7 19 0 0 0 0 26 0 12 14 0 0

Promoción de la Participación Azuay Noviembre Jorge Paredes
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.
Realizamos acompañamiento técnico a la solictud de Audiencia Pública solicitada al Gad de Cuenca Solicitar información a la autoridad  que los ciudadanos requieren conocer

https://drive.google.com/file/d/1JoLlkRm72OCMp

pb9omychy7fAT1gSCQI/view?usp=sharing
Audiencia pública se suspendio para nueva fecha Buscar acercamientos entre la autoridad y la ciudadania

15 1 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 10 6 0 0

Promoción de la Participación Azuay Noviembre Jorge Paredes
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.

Realizamos acompañamiento técnico a la solictud de Audiencia Pública solicitada al Gad de Cuenca por parte de la comunidad de 

Gualacay
Solicitar información a la autoridad  que los ciudadanos requieren conocer

https://drive.google.com/file/d/1JoLlkRm72OCMp

pb9omychy7fAT1gSCQI/view?usp=sharing
NA NA

8 1 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 1 8 0 0

Promoción de la Participación Cañar Noviembre Santiago Enríquez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación a Comunidad Hormapala del Cantón Deleg en mecanismos de Participación Ciudadana Ciudadanos capacitados
https://twitter.com/Canar_Cpccs/status/1463589

025093234695?t=LX6fZm1R8_4TI2IoqZ_8ug&s=08
Ninguna.

18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 10 8 0 0

Promoción de la Participación Cañar Noviembre Santiago Enríquez
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Informe final de veeduría al manejo vial de la Parroquia San Miguel del Cantón Azogues, liderada por la ALC de Guarangos, veeduría 

presidida por el presidente de la ALC Sr Vicente Guambana
ALC en proceso de fortalecimiento

https://twitter.com/Canar_Cpccs/status/1463568

948046217220?t=SNDOLm5H1KOufGO6FPDZNw&

s=08

Ninguna.

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Promoción de la Participación Cañar Noviembre Santiago Enríquez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Envío de informe para emisión de certificados para los participantes de la Escuela de formación ciudadana concluida con 

estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca sede Azogues., del 22 al 29 de octubre de 2021
Informe de Escuela enviado para emisión de certificados

Memorando Nro. CPCCS-DCAN-2021-0126-M; del 

09 de noviembre de 2021

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Carchi Noviembre Delia Jiménez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Un taller sobre Mecanismos de Participación Ciudadana/ Transparencia y Prevención de la Corrupción, en San Gabriel, Cantón 

Montúfar.

11 1 12 0 1 0 11 0 0 0 12 0 7 5 0 0

Promoción de la Participación Carchi Noviembre Delia Jiménez
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Asistencia a presidente de la asamblea Parroquial de Los Andes de la provincia

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Promoción de la Participación Bolívar Noviembre David Galarza Luna

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación sobre Asambleas Locales Ciudadanas y su incidencia en la gestión pública.

5 autoridades del GAD Parroquial de San Vicente capacitados sobre las Asambleas 

Locales Ciudadanas.

19 Ciudadanos  de las diferentes comunidades, barrios y organizaciones capacitados 

sobre las Asambleas Locales Ciudadanas. 

https://drive.google.com/drive/folders/1nqUHwY

bwg02eFUZY8G5OxdByT1_9T1Oe?usp=sharing

La Reunión se lo realizo de manera presencial 

tomando en consideración las normas de 

bioseguridad

Ninguna

19 5 1 0 0 20 4 0 0 0 24 0 6 18 0 0

Promoción de la Participación Bolívar Noviembre David Galarza Luna
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Elaboración del Proceso de fortalecimiento de la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Bilován.

 1 Asamblea Local Ciudadana Fortalecida.

7 Integrantes de la Asamblea Local Ciudadana de Bilován fortalecidos en el proceso.

4 Autoridades del GAD Parroquial de Bilován apoyando en el proceso de 

fortalecimiento de la Asamblea Local Ciudadana.

https://drive.google.com/drive/folders/1G7Wjf1b

kwaa85sbfezZhCRvwt3ULnGLP?usp=sharing

Se prcedió a llenar el Plan de fortalecimiento del 

año 2022 en conjunto con el FODA y el 

cronograma de actividades a desarrollar por la 

Asamblea Local Ciudadana con acompañamiento 

del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social.

Ninguna

7 4 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 5 6 0 0

https://twitter.com/Canar_Cpccs/status/1463568948046217220?t=SNDOLm5H1KOufGO6FPDZNw&s=08
https://twitter.com/Canar_Cpccs/status/1463568948046217220?t=SNDOLm5H1KOufGO6FPDZNw&s=08
https://twitter.com/Canar_Cpccs/status/1463568948046217220?t=SNDOLm5H1KOufGO6FPDZNw&s=08
https://drive.google.com/drive/folders/1nqUHwYbwg02eFUZY8G5OxdByT1_9T1Oe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nqUHwYbwg02eFUZY8G5OxdByT1_9T1Oe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G7Wjf1bkwaa85sbfezZhCRvwt3ULnGLP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G7Wjf1bkwaa85sbfezZhCRvwt3ULnGLP?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Bolívar Noviembre David Galarza Luna

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación sobre Asambleas Locales Ciudadanas y su incidencia en la gestión pública dirigido a integrantes de la Asamblea Local 

Ciudadana y autoridades del GAD parroquial de San Simón.

4 autoridades del GAD Parroquial de San Simón capacitados sobre las Asambleas 

Locales Ciudadanas.

2 Ciudadanos  de la Asamblea Local Ciudadana capacitados.

https://drive.google.com/drive/folders/1nqUHwY

bwg02eFUZY8G5OxdByT1_9T1Oe?usp=sharing

La Reunión se lo realizo de manera presencial 

tomando en consideración las normas de 

bioseguridad

Ninguna

2 4 0 0 0 6 0 2 0 0 4 0 4 2 0 0

Promoción de la Participación Bolívar Noviembre David Galarza Luna

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación sobre Asambleas Locales Ciudadanas y su incidencia en la gestión pública dirigido a integrantes de la Asamblea Local 

Ciudadana y autoridades del GAD parroquial de La Asunción.

5 Servidores del GAD Parroquial de La Asunción capacitados sobre las Asambleas 

Locales Ciudadanas y su incidencia en los asuntos públicos.

9 Ciudadanos de la Parroquia La Asunción  capacitados sobre las Asambleas Locales 

Ciudadanas y su incidencia en los asuntos públicos.

https://drive.google.com/drive/folders/1nqUHwY

bwg02eFUZY8G5OxdByT1_9T1Oe?usp=sharing

La Capacitación se lo realizo de manera presencial 

tomando en consideración las normas de 

bioseguridad

Ninguna

9 5 0 0 0 14 0 0 0 0 14 0 6 8 0 0

Promoción de la Participación Bolívar Noviembre David Galarza Luna
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Elección del Nuevo directorio de la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia La Magdalena 

1 Asamblea Local Ciudadana Fortalecida con su nueva Directiva.

35 Ciudadanos representantes de Barrios, Comunidades, Asociaciones, Clubs 

Deportivos de la Parroquia La Magdalena  Participaron en la Elección de la nueva 

directiva de la Asamblea Local Ciudadana.

https://drive.google.com/drive/folders/1G7Wjf1b

kwaa85sbfezZhCRvwt3ULnGLP?usp=sharing

La Elección se lo realizo de manera presencial 

tomando en consideración las normas de 

bioseguridad

Ninguna

30 5 0 0 0 35 0 0 0 0 35 0 14 21 0 0

Promoción de la Participación Bolívar Noviembre David Galarza Luna

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación sobre Asambleas Locales Ciudadanas y su incidencia en la gestión pública dirigido a integrantes de la Asamblea Local 

Ciudadana y autoridades del GAD parroquial de San Lorenzo.

4 Servidores del GAD Parroquial de San Lorenzo capacitados sobre las Asambleas 

Locales Ciudadanas y su incidencia en los asuntos públicos.

5 Ciudadanos de la Parroquia San Lorenzo  capacitados sobre las Asambleas Locales 

Ciudadanas y su incidencia en los asuntos públicos.

https://drive.google.com/drive/folders/1nqUHwY

bwg02eFUZY8G5OxdByT1_9T1Oe?usp=sharing

La Capacitación se lo realizo de manera presencial 

tomando en consideración las normas de 

bioseguridad

Ninguna

5 4 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 3 6 0 0

Promoción de la Participación Bolívar Noviembre David Galarza Luna

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Escuela de Transformación a Ciudadanos Valiosos dirigido a Organizaciones, Barrios, Comunidades y Asambleas Locales 

Ciudadanas.

5 Organizaciones capacitadas en los diferentes módulos de la ETCV.

5 Barrios capacitadas en los diferentes módulos de la ETCV.

7 Comunidades capacitadas en los diferentes módulos de la ETCV.

3 Asociaciones capacitadas en los diferentes módulos de la ETCV.

3 Asambleas Locales Ciudadanas capacitadas en los diferentes módulos de la ETCV.

26 Ciudadanos capacitados en la Escuela de Transformación a Ciudadanos Valiosos 

en la provincia Bolívar.

https://drive.google.com/drive/folders/1oF_nqsH

_GYoxEelJs9sGLBG0pT5QbblM?usp=sharing

La Escuela de Transformación a Ciudadanos 

Valiosos se lo realizo de manera Virtual mediante 

la Herramienta Zoom.

Se debería generar material audiovisual para fortalecer los diferentes módulos de la 

Escuela de Formación.

22 4 0 0 0 26 0 5 0 1 20 0 11 15 0 0

Promoción de la Participación Bolívar Noviembre David Galarza Luna
SNRC- Servidores y/o ciudadanos fortalecidos 

en temas de rendición de cuentas
Capacitación sobre Rendición de Cuentas a integrantes de Organizaciones Sociales y Asambleas Locales Ciudadanas 17 Ciudadanos capacitados sobre Rendición de Cuentas.

https://drive.google.com/drive/folders/1djJA_noC

YdjSVkk4TabGmSMYT4GdZBUF?usp=sharing

La Capacitación se lo realizo de manera virtual 

mediante la Herramienta Zoom.
Ninguna

14 3 0 0 0 17 0 4 0 1 12 0 8 9 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Noviembre Eduardo Valenzuela
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
ACL Iluman: Taller de Mecanismos de participación ciudadana 1 Taller de mecasnimos de participación ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/1_no7zDO

rsYxaIAs_Vi_ORR3OZ7jxbf7F?usp=sharing

8 0 0 1 2 5 0 2 0 0 6 0 5 3 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Noviembre Eduardo Valenzuela
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
ACL Iluman: Taller de incidencia en la gestión pública 1 taller de incidencia en la gestión pública ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/13NAiU9it

gu5JYU8PiKN5MK1OYzz3vUUe?usp=sharing

15 0 0 1 4 10 0 5 0 0 10 0 9 6 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Noviembre Eduardo Valenzuela
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
ACL Iluman: Taller de mecanismos de control social 1 taller de mecanismos de control social ejecutado

https://drive.google.com/drive/folders/1sih2bzxY

dBNOr5YDEkE-ROr7b5vYj7Dt?usp=sharing

17 0 0 1 5 11 0 5 0 0 12 0 9 8 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Noviembre Eduardo Valenzuela
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Acompañar técnicamente en (ACL) Encuentro Ciudadano Cantonal de Otavalo para la validación de presupuesto del GAD Municipal 

Otavalo
1 Encuentro cantonal de Otavalo acompañado  tecnicamente

https://drive.google.com/drive/folders/1WYraC1

NgZRa4_RInfUT-3BwKTU78HZ5k?usp=sharing

76 12 0 0 12 70 6 62 0 0 26 0 42 46 0 0

Promoción de la Participación Imbabura Noviembre Eduardo Valenzuela
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Acompañar técnicamente en ACL San antonio de Ibarra para la validación de presupuesto del GAD ! Asamblea parroquial San Anotnio de Ibarra asistida tecnicamente

https://drive.google.com/drive/folders/1hnYndBD

33aKAj_3f8ARZgaIcWiWIJDmK?usp=sharing

45 0 0 0 5 37 3 2 0 0 43 0 27 18 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Noviembre
Miriam Altamirano

Margoth Proaño

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

El 10 de noviembre del 2021 se brindó la asistencia técnica y acompañamiento para la Conformación de la Directiva de la

Asamblea Ciudadana Local de la parroquia  Sevilla del cantón Alausi

25 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y 

Mecanismos de participación ciudadana en conformación de la de La Directiva de la 

Asamblea Ciudadana Local de la Parroquia Sevilla

https://docs.google.com/document/d/1NQ4InbZ

NAnBE79x4G0r7v7efICPEo3h2/edit?usp=sharing&

ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=tr

ue

Acompañamiento técnico para procesos de fortalecimiento de capacidades a la 

Asamblea Local Cidadana de la parroquia Sevilla del cantón Alausi 

25 5 0 0 0 25 0 15 0 0 10 0 8 17 0 0

https://drive.google.com/drive/folders/1nqUHwYbwg02eFUZY8G5OxdByT1_9T1Oe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nqUHwYbwg02eFUZY8G5OxdByT1_9T1Oe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nqUHwYbwg02eFUZY8G5OxdByT1_9T1Oe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nqUHwYbwg02eFUZY8G5OxdByT1_9T1Oe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G7Wjf1bkwaa85sbfezZhCRvwt3ULnGLP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G7Wjf1bkwaa85sbfezZhCRvwt3ULnGLP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nqUHwYbwg02eFUZY8G5OxdByT1_9T1Oe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nqUHwYbwg02eFUZY8G5OxdByT1_9T1Oe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oF_nqsH_GYoxEelJs9sGLBG0pT5QbblM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oF_nqsH_GYoxEelJs9sGLBG0pT5QbblM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1djJA_noCYdjSVkk4TabGmSMYT4GdZBUF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1djJA_noCYdjSVkk4TabGmSMYT4GdZBUF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_no7zDOrsYxaIAs_Vi_ORR3OZ7jxbf7F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_no7zDOrsYxaIAs_Vi_ORR3OZ7jxbf7F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13NAiU9itgu5JYU8PiKN5MK1OYzz3vUUe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13NAiU9itgu5JYU8PiKN5MK1OYzz3vUUe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sih2bzxYdBNOr5YDEkE-ROr7b5vYj7Dt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sih2bzxYdBNOr5YDEkE-ROr7b5vYj7Dt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WYraC1NgZRa4_RInfUT-3BwKTU78HZ5k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WYraC1NgZRa4_RInfUT-3BwKTU78HZ5k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hnYndBD33aKAj_3f8ARZgaIcWiWIJDmK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hnYndBD33aKAj_3f8ARZgaIcWiWIJDmK?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NQ4InbZNAnBE79x4G0r7v7efICPEo3h2/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1NQ4InbZNAnBE79x4G0r7v7efICPEo3h2/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1NQ4InbZNAnBE79x4G0r7v7efICPEo3h2/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1NQ4InbZNAnBE79x4G0r7v7efICPEo3h2/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Chimborazo Noviembre Miriam Altamirano

Margoth Proaño

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

El 26 de noviembre del 2021 se brindó la asistencia técnica y acompañamiento para la Conformación de la Directiva de la

Asamblea Ciudadana Local de la parroquia  Bilbao del cantón Penipe. 

23 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y 

Mecanismos de participación ciudadana en conformación de la de La Directiva de la 

Asamblea Ciudadana Local de la Parroquia Bilbao.

https://docs.google.com/document/d/16ShHWKK

R-_HXU407f-

w_Qa9qnxeM4AE2/edit?usp=sharing&ouid=10833

2818074583028873&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/16ShHW

KKR-_HXU407f-

w_Qa9qnxeM4AE2/edit?usp=sharing&ouid=108

332818074583028873&rtpof=true&sd=true

Acompañamiento técnico para procesos de fortalecimiento de capacidades a la 

Asamblea Local Cidadana de la parroquia Bilbao del cantón Penipe.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Noviembre
Miriam Altamirano

Margoth Proaño

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

El 26 de octubre del presente año se brindó el asesoramiento y acompañamiento técnico para la Conformación de La Directiva de

la Asamblea Ciudadana Local de la parroquia  Lican del cantón Riobamba. 

36 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y 

Mecanismos de participación ciudadana en conformación de la de La Directiva de la 

Asamblea Ciudadana Local de la Parroquia Lican.

https://docs.google.com/document/d/16ShHWKK

R-_HXU407f-

w_Qa9qnxeM4AE2/edit?usp=sharing&ouid=10833

2818074583028873&rtpof=true&sd=true

Ninguna
Acompañamiento a la ACL en el desarrollo de todas las actividades en el ejercicio 

de sus derechos de participación ciudadana.

31 5 0 0 6 24 6 6 0 0 30 0 22 14 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Noviembre
Miriam Altamirano

Margoth Proaño

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

En atención al requerimiento establecido en el Memorando Nro. CPCCS-DCHI-2021-0538-M de

fecha 18 de octubre de 2021, en el que la Mag. Luz María Aucancela Coordinadora Provincial de la Delegación Chimborazo solicita 

se emprendan acciones inmediatas para alcanzar la meta 2 del POA 2021 “Procesos de fortalecimiento a Asambleas Locales 

Ciudadana”; conforme a las directrices nacionales, se coordinó con el presidente de la Asamblea Local ciudadana de la parroquia 

Valparaíso del cantón Guano, para desarrollar el taller.

En este contexto el  27  de octubre del 2021 se ejecutó el taller de fortalecimiento con los miembros de la Asamblea Local 

ciudadana de la parroquia de Valparaiso.

7 ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y 

Mecanismos de participación ciudadana.

https://drive.google.com/file/d/1TwEO1Iwiv8CIW

vLXhWDkYq2lhb8XU45Z/view?usp=sharing
Ninguna

Acompañamiento a la ACL en el desarrollo de todas las actividades en el ejercicio

de sus derechos de participación ciudadana.

7 0 0 0 2 5 0 3 0 0 4 0 2 5 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Noviembre Miriam Altamirano

Margoth Proaño

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

En atención al requerimiento establecido en el Memorando Nro. CPCCS-DCHI-2021-0538-M de

fecha 18 de octubre de 2021, en el que la Mag. Luz María Aucancela Coordinadora Provincial de la Delegación Chimborazo solicita 

se emprendan acciones inmediatas para alcanzar la meta 2 del POA 2021 “Procesos de fortalecimiento a Asambleas Locales 

Ciudadana”; conforme a las directrices nacionales, se coordinó con el presidente de la Asamblea Local ciudadana de la parroquia 

Valparaíso del cantón Guano, para desarrollar el taller sobre derechos de participación ciudadana y funciones de la Asamblea Local 

Ciudadana de la parroquia Valparaíso.

El  9  de noviembre del 2021 se ejecutó el taller de fortalecimiento con los miembros de la Asamblea Local ciudadana del cantón 

Cumanda.

8 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y

Mecanismos de participación ciudadana.

https://drive.google.com/file/d/1-

ZlL1yuqixonqqD_szruT0ylmj53wyXe/view?usp=sha

ring

Ninguna Brindar acompañamiento permanente a los miembros de la Asamblea Local

Ciudadana del cantón Cumanda.

8 0 0 0 1 7 0 0 0 0 8 0 4 4 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Noviembre Miriam Altamirano

Margoth Proaño

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Con la finalidad de realizar el fortalecimiento a las Asambleas locales, se coordinó el desarrollo del taller con la ciudadanía de la

parroquia de San Gerardo con la presidenta del GAD parroquial con la finalidad de facilitar el taller sobre derechos de participación

ciudadana con la Asamblea local, en este sentido se contó con la participación del presidente de la Asamblea Local del cantón

Guano quien compartió su experiencia en este espacio en el taller desarrollado con la Asamblea parroquial de San Gerardo.

El presidente de la Asamblea parroquial de San Gerardo motivó a la ciudadanía a seguir sumándose en los diferentes eventos

organizados por el GAD parroquial, mientras que la presidenta del GAD parroquial agradeció el aporte de parte del CPCCS e invita a

la ciudadanía en articular acciones que vayan beneficio de la parroquia.

13 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y

Mecanismos de participación ciudadana.

https://drive.google.com/file/d/1qIatTMK-

xmOnO86ZRcan4OsVUoZVIIBH/view?usp=sharing
Ninguna Brindar acompañamiento permanente a los miembros de la Asamblea Local

Ciudadana de la parroquia San Gerardo del cantón Guano.

13 0 0 0 1 11 1 0 0 0 13 0 5 8 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Noviembre
Miriam Altamirano

Margoth Proaño

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

En atención al requerimiento establecido en el Memorando Nro. CPCCS-DCHI-2021-0538-M de

fecha 18 de octubre de 2021, en el que la Mag. Luz María Aucancela Coordinadora Provincial de la Delegación Chimborazo solicita

se emprendan acciones inmediatas para alcanzar la meta 2 del POA 2021 “Procesos de fortalecimiento a Asambleas Locales

Ciudadana”; conforme a las directrices nacionales, se coordinó con el presidente de la Asamblea Local ciudadana de la parroquia

Valparaíso del cantón Guano, para desarrollar el taller sobre derechos de participación ciudadana y funciones de la Asamblea Local

Ciudadana de la parroquia Valparaíso.

El 16 de noviembre del 2021 se ejecutó el taller de fortalecimiento con los miembros de la Asamblea Local ciudadana de la

parroquia Lican del cantón Riobamba

2 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y 

Mecanismos de participación ciudadana

https://drive.google.com/file/d/1gpOXr_py9-

6RW5opaBzBsB70-BXs9Pj9/view?usp=sharing
Ninguna

Brindar acompañamiento permanente a los miembros de la Asamblea Local

Ciudadana de la parroquia Lican del cantón Riobamba.

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Noviembre Miriam Altamirano

Margoth Proaño

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

En atención al requerimiento establecido en el Memorando Nro. CPCCS-DCHI-2021-0538-M de

fecha 18 de octubre de 2021, en el que la Mag. Luz María Aucancela Coordinadora Provincial de la Delegación Chimborazo solicita

se emprendan acciones inmediatas para alcanzar la meta 2 del POA 2021 “Procesos de fortalecimiento a Asambleas Locales

Ciudadana”; conforme a las directrices nacionales, se coordinó con el presidente de la Asamblea Local ciudadana de la parroquia

Valparaíso del cantón Guano, para desarrollar el taller sobre derechos de participación ciudadana y funciones de la Asamblea Local

Ciudadana de la parroquia Cubijies.

El 18 de noviembre del 2021 se ejecutó el taller de fortalecimiento con los miembros de la Asamblea Local ciudadana de la

parroquia de Cubijies.

5 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y

Mecanismos de participación ciudadana.

https://drive.google.com/file/d/1cp79-

SZcHF8vdOH2nkzMGnI04ONVEPc-

/view?usp=sharing

Ninguna Brindar acompañamiento permanente a los miembros de la Asamblea Local

Ciudadana de la parroquia Cubijies.

5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 1 4 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Noviembre
Miriam Altamirano

Margoth Proaño

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

En atención al requerimiento establecido en el Memorando Nro. CPCCS-DCHI-2021-0538-M de

fecha 18 de octubre de 2021, en el que la Mag. Luz María Aucancela Coordinadora Provincial de la Delegación Chimborazo solicita

se emprendan acciones inmediatas para alcanzar la meta 2 del POA 2021 “Procesos de fortalecimiento a Asambleas Locales

Ciudadana”; conforme a las directrices nacionales, se coordinó con el presidente de la Asamblea Local ciudadana de la parroquia

San Isidro del cantón Guano, para desarrollar el taller sobre derechos de participación ciudadana y funciones de la Asamblea Local

Ciudadana de la parroquia San Isidro.

El 22 de noviembre del 2021 se ejecutó el taller de fortalecimiento con los miembros de la Asamblea Local ciudadana de la

parroquia San Isidro del cantón Guano.

2 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y

Mecanismos de participación ciudadana.

https://drive.google.com/file/d/1kU20xNkHwUs2J

QxBElmLSkGIqtc0QLkS/view?usp=sharing
Ninguna

Brindar acompañamiento permanente a los miembros de la Asamblea Local

Ciudadana de la parroquia San Isidro del cantón Guano

2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Noviembre Miriam Altamirano

Margoth Proaño

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

En atención al requerimiento establecido en el Memorando Nro. CPCCS-DCHI-2021-0538-M de

fecha 18 de octubre de 2021, en el que la Mag. Luz María Aucancela Coordinadora Provincial de la Delegación Chimborazo solicita 

se emprendan acciones inmediatas para alcanzar la meta 2 del POA 2021 “Procesos de fortalecimiento a Asambleas Locales 

Ciudadana”; conforme a las directrices nacionales, se coordinó con el presidente de la Asamblea Local ciudadana del cantón 

Cumanda, para el desarrollo de un taller con los miembros de la Asamblea. 

El  25  de noviembre del 2021 se ejecutó el taller de fortalecimiento sobre Derechos y Mecanismos de Participación Ciudadana, con 

los miembros de la Asamblea Local ciudadana del cantón Cumanda.

7 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y

Mecanismos de participación ciudadana.

https://drive.google.com/file/d/1Y5-

vpR8ixqOVkOCwWdgjrdDSyf6gp1C4/view?usp=sha

ring

Ninguna Brindar acompañamiento permanente a los miembros de la Asamblea Local

Ciudadana  del cantón Cumanda.

7 7 0 0 1 6 0 0 0 0 7 0 2 5 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Noviembre Miriam Altamirano

Margoth Proaño

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales

Conforme a la ejecución del Plan de fortalecimiento establecido con la Organización Social UCASAJ, el 11 de noviembre de 2021 se

realizó el taller sobre Derechos y Mecanismos de Participación Ciudadana con los Ciudadanos de la comunidad Tambohuasha de la

parroquia San Juan, en este sentido se adoptó como compromiso el establecer una próxima reunión para el mes de Diciembre de

2021 para tratar los compromisos a los que iban a llegar la comunidad respecto a la activación de una Asociación productiva con

los habitantes de la parroquia y requieren el apoyo del CPCCS para la toma de algunas decisiones que permitan garantizar la

participación de los ciudadanos de la parroquia.

20 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y 

Mecanismos de participación ciudadana..

https://drive.google.com/file/d/1o6kBm2UHfZCH

gMfZtyzUWetV9ti9h3dn/view?usp=sharing
Ninguna Brindar acompañamiento permanente a los ciudadanos en el ejercicio de sus

derechos de participación.

20 0 0 0 3 12 5 18 0 0 2 0 8 12 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Noviembre Angeles Tapia
Escuelas de Formación Ciudadana 

implementadas.

Facilitados los módulos del

proceso formativo, en fase recepción de trabajos complementarios, de la escuela con estudiantes de la carrera de derecho 

modalidad a distancia de la UTPL.

1 Escuela de Transformación en Ciudadanos Virtuosos implementada con la 

participación de las y los estudiantes de la carrera de Derecho de la UTPL y 

ciudadanía. 

Informe Técnico elaborado

22 0 0 0 6 16 0 1 1 0 20 0 10 12 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Noviembre Angeles Tapia
Talleres de capacitación relativos a temas de 

derechos de Participación  ejecutados

Facilitado de forma presencial el taller sobre las instancias de participación ciudadana a las y los servidores del GADM Intercutural 

Saquisilí,

Servidores del GADM Intercultural de Saquisilí conocen las instancias de participación 

ciudadana.
Registro de asistencia, fotografías.

0 6 0 0 3 3 0 0 0 0 6 0 2 4 0 0

https://docs.google.com/document/d/16ShHWKKR-_HXU407f-w_Qa9qnxeM4AE2/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16ShHWKKR-_HXU407f-w_Qa9qnxeM4AE2/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16ShHWKKR-_HXU407f-w_Qa9qnxeM4AE2/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16ShHWKKR-_HXU407f-w_Qa9qnxeM4AE2/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16ShHWKKR-_HXU407f-w_Qa9qnxeM4AE2/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16ShHWKKR-_HXU407f-w_Qa9qnxeM4AE2/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16ShHWKKR-_HXU407f-w_Qa9qnxeM4AE2/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16ShHWKKR-_HXU407f-w_Qa9qnxeM4AE2/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1TwEO1Iwiv8CIWvLXhWDkYq2lhb8XU45Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TwEO1Iwiv8CIWvLXhWDkYq2lhb8XU45Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qIatTMK-xmOnO86ZRcan4OsVUoZVIIBH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qIatTMK-xmOnO86ZRcan4OsVUoZVIIBH/view?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Cotopaxi Noviembre Angeles Tapia Asambleas Ciudadanas Locales Fortalecidas
Apoyo técnico en la revisión  de la Ordenaza del SPC entre miembros del directorio de la ALC, Concejales  y servidores del GADM 

Itercultural Saquisilí. 

Primera revisión de la Ordenanza del SPC del GADM Intercultural Saquisilí  para la 

actualización.
Captura de pantalla

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Noviembre Angeles Tapia Organizaciones sociales fortalecidas 1.- Elaboración del Plan de Fortalecimiento  de la OS  Consejo Parroquial Urbano Eloy Alfaro del cantón Latacunga.
Plan de Fortalecimiento de la OS Consejo Parroquil Urbna Eloy Alfaro del  cantón 

Latacunga, elaborado con su respectivo FODA.

Archivo del Plan de Fortalecimiento de la 

Organización Social. 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Noviembre Angeles Tapia Organizaciones sociales fortalecidas 1.- Elaboración del Plan de Fortalecimiento  de la OS.  Colectivo de Barrios regeneraciópn del río Cutuchi del cantón Latacunga.
Plan de Fortalecimiento de la OS Colectivo de Barrios regeneración del  cantón 

Cutuchi del cantón Latacunga, elaborado con su respectivo FODA.

Archivo del Plan de Fortalecimiento de la 

Organización Social. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Loja Noviembre Vanellly Díaz
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Taller presencial  con la temática:Socialización de  Estatutos  de Asamblea Celica con fecha 13/11/2021 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/124O

6an3hm1Yg16J-nQTRe0db3QUQOofr

Se mencióna que por pedido de la señora 

Presidenta del GAD Parroquial Jimbilla, se dará  

inicio al proceso formativo Escuela de Formación 

Ciudadana, modalidad presencial en el mes de 

Diciembre 2021

35 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35 0 20 15 0 0

Promoción de la Participación Loja Noviembre Vanellly Díaz
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

2 Talleres virtuales con fecha 18 y 26/11/2021, dirigidos a integrantes de la ALC Celica con con la temática: Mecanismos de Control 

Social; veeduría ciudadana)

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/124O

6an3hm1Yg16J-nQTRe0db3QUQOofr

Se mencióna que por pedido de la señora 

Presidenta del GAD Parroquial Jimbilla, se dará  

inicio al proceso formativo Escuela de Formación 

Ciudadana, modalidad presencial en el mes de 

Diciembre 2021

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Loja Noviembre Vanellly Díaz
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

1  Taller presencial  con fecha 27 /11/2021, dirigido a integrantes de la ALC Loja con con la temática: Procedimiento para 

activación de Audiencia Pública

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/124O

6an3hm1Yg16J-nQTRe0db3QUQOofr

Se mencióna que por pedido de la señora 

Presidenta del GAD Parroquial Jimbilla, se dará  

inicio al proceso formativo Escuela de Formación 

Ciudadana, modalidad presencial en el mes de 

Diciembre 2021

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Loja Noviembre Vanellly Díaz
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

2 Taller virtuales con fecha 09 y 23/11/2022, dirigido a integrantes de ALC Loja con la temática: Socialización de  Estatutos  de 

Asamblea Loja; implementación de mecanismos de control social en el territorio

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/124O

6an3hm1Yg16J-nQTRe0db3QUQOofr

Se mencióna que por pedido de la señora 

Presidenta del GAD Parroquial Jimbilla, se dará  

inicio al proceso formativo Escuela de Formación 

Ciudadana, modalidad presencial en el mes de 

Diciembre 2021

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Manabí Noviembre Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas 

1.1. Implementación de taller de capacitación presencial sobre El Presupuesto Participativo del cantón Chone.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación virtual y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes y lideresas miembros de la ACL 

se pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizaron los miembros del directorio de la ACL, por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas para 

que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller presenciall con líderes y lideresas miembros de la ACL, tomando en cuenta las resoluciones emitidas por 

el COE nacional y cantonal de Chone, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad sobre el COVID 19.

1.8. El tema que se desarrollo fue El Presupuesto Participativo en el cantón Chone.

1 Taller Ejecutado.                                           12 personas capacitadas presencialmente 

a líderes y lideresas y ciudadanos  miembros de la ACL, sobre El Presupuesto 

Participativo del  cantón Chone.

https://docs.google.com/document/d/1xiHz1ggH1-

x97xwFqZDsbt9odzBxl1Y9/edit?usp=sharing&ouid

=116414690939956764114&rtpof=true&sd=true

12 0 1 0 0 11 1 0 0 7 5 0 4 8 0 0

Promoción de la Participación Manabí Noviembre Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas 

1.1. Implementación de taller de capacitación presencial sobre  La Constitución y El Derecho de Participación Ciudadana, con 

líderes y lideresas y ciudadanos miembros de la ACL del cantón Santa Ana.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación presencial y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes y lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva de la ACL, por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas para que participen del 

taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller presencial con líderes y lideresas y ciudadanos miembros de la ACL, tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y cantonal de Santa Ana, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad 

1 Taller Ejecutado.                                           11 personas capacitadas presencialmente 

entre líderes y lideresas y ciudadanos miembros de la ACL, sobre La Constitución y El 

Derecho de Participación Ciudadana del  cantón Santa Ana.

https://docs.google.com/document/d/1-

Sf0h25vxfsdu51Y5j-

vfIuNlJOrum9m/edit?usp=sharing&ouid=11641469

0939956764114&rtpof=true&sd=true

11 0 1 0 0 9 2 0 0 2 9 0 3 8 0 0

Promoción de la Participación Manabí Noviembre Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas 

1.1. Implementación de taller de capacitación presencial sobre El Derecho de Participación y sus Mecanismos con líderes y 

lideresas y ciudadanos miembros de la ACL del cantón Flavio Alfaro.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación presencial y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes y lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo la directiva de la ACL, por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas, autoridades y servidores 

para que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller presencial con líderes y lideresas y ciudadanos miembros de la ACL, tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y cantonal de Flavio Alfaro, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad 

1 Taller Ejecutado.

14 personas capacitadas presencialmente entre autoridades, servidores, líderes y 

lideresas y ciudadanos miembros de la ACL, sobre El Derecho de Participación y sus 

Mecanismos del  cantón Flavío Alfaro.

https://docs.google.com/document/d/1LlwXMPN

97AxxuIRzvVqwbxMqxBBSXF20/edit?usp=sharing&

ouid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=tr

ue

5 9 0 0 2 12 0 0 0 4 10 0 4 10 0 0

Promoción de la Participación Manabí Noviembre Jhon Cedeño

1.1. Implementación de conversatorio ciudadano presencial sobre El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer en el  cantón Portoviejo.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio conversatorio ciudadano  presencial y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante este espacio de dialogo. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes y lideresas y ciudadanía se 

pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizo el CPCCS, por medio de oficios vía QUIPUX e invitaciones por correo y al whatsapp a los grupos de 

líderes y lideresas, autoridades y servidores para que participen del conversatorio.

1.6. Se preparó el material para el conversatorio.

1.7. Se mantuvo un conversatorio presencial con líderes y lideresas y ciudadanos miembros de los colectivos, organizaciones 

sociales, asambleas y ciudadania, tomando en cuenta las resoluciones emitidas por el COE nacional y cantonal de Portoviejo, en 

1 Conversatorio Ciudadano 

41 personas participantes entre autoridades, servidores, líderes y lideresas y 

ciudadanos miembros de los colectivos, organizaciones sociales, Asambleas y 

ciudadanía, sobre El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer en el  cantón Portoviejo.                                                       

https://docs.google.com/document/d/1SqBqF9Gt

RoCyLFNRYFCBEszcDQCTe6xJ/edit?usp=sharing&o

uid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=tru

e

30 11 3 1 5 33 2 0 0 12 29 0 28 12 1 1

Promoción de la Participación Tungurahua Noviembre
Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.-  Se mantuvo una reunión con los participantes inscritos  en la Escuela de Formación con ciudadanos de Tungurahua y Pichincha 

en la cual se decidió:

2.- Inicio de la Escuela lunes 29 de noviembre.

3.- Los días que rebirán los talleres son lunes martes miércoles y jueves a las 19 horas

1.-Las Escuelas de Formación son el lugar donde los participantes tienen la 

oportunidad por medio de la participación organizada de incidir en la definición de 

las políticas públicas y alcanzar metas comunes.

https://drive.google.com/drive/folders/10H5uiPTd

yHFoBTiuNq3GW_9nJ2sYwyn7?usp=sharing

18 1 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 6 12 0 0

Ejecución de 2  talleres presenciales  con la temática:  Socialización de  Estatutos  de 

Asamblea Celica; Procedimiento para activación de Audiencia Pública  dirigido a 

directiva de ALC  Celica y Loja                                                            Ejecución de 4  

talleres virtuales con la temática  Mecanismos de Control Social (veeduría 

ciudadana); Socialización de  Estatutos  de Asamblea Loja; implementación de 

mecanismos de control social en el territorio dirigido a ALC Celica y  ALC Loja 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/124O6an3hm1Yg16J-nQTRe0db3QUQOofr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/124O6an3hm1Yg16J-nQTRe0db3QUQOofr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/124O6an3hm1Yg16J-nQTRe0db3QUQOofr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/124O6an3hm1Yg16J-nQTRe0db3QUQOofr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/124O6an3hm1Yg16J-nQTRe0db3QUQOofr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/124O6an3hm1Yg16J-nQTRe0db3QUQOofr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/124O6an3hm1Yg16J-nQTRe0db3QUQOofr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/124O6an3hm1Yg16J-nQTRe0db3QUQOofr
https://drive.google.com/drive/folders/10H5uiPTdyHFoBTiuNq3GW_9nJ2sYwyn7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10H5uiPTdyHFoBTiuNq3GW_9nJ2sYwyn7?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Tungurahua Noviembre Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales

1)  Se realizó una reunión de trabajo con los directivos de los organizaciones que son parte de la Asamblea Ciudadana Local de 

Picaihua  para coordinar las actividades  que se desarrollarán en el Plan de Fortalecimiento 2022.

2) A solicitud de los integrantes de la  Asamblea Ciudadana Local de Picaihua  se apoyó en el procreso electoral para designar a las 

nuevas  autoridades de la Junta Administradora de Agua Potable de Picaihua

1.- El coordinar la firma del Plan de Fortalecimiento  nos ayuda a realizar 

adecuadamente las estrategias para alcanzar el pleno desarrollo de las actividades 

planificadas para el 2022

2.-Hacer presencia del CPCCS en territorio y generar espacios de comunicación e 

interacción con la ciudadanía  en la Parroquía Picaihua.

https://drive.google.com/drive/folders/1s0exCT8

wOqEpDwourEnYFpQxSXFDvq5X?usp=sharing

7 1 0 0 1 4 2 0 0 0 7 0 2 5 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Noviembre
Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se dictaron  talleres sobre mecanismos  de Participación Ciudadana-Presupuesto Participativo dirigidos a los miembros de:

1) Integrantes de la Aso. El Cosmopolita

2)  Ciudadanos de la Parroquía Izamba

3) Fundación Nuestros Jóvenes

1.-Realizar los talleres  virtuales sobre Mecanismos de Participación Ciudadana con 

organizaciones, asociaciones y ciudadanos en general  se logra:

- Que el conocimiento de estos mecanismos se utilizen como herramienta que 

incentiven y permitan la participacion de los ciudadanos.

https://drive.google.com/drive/folders/1ZJg4NYO

sQqAphMCualyjTNu0nY4wVc80?usp=sharing

37 1 0 0 14 22 1 0 0 0 37 0 17 20 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Noviembre
Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

Apoyo a los integrantes de la Asamblea  

Ciudadana Juvenil de Tungurahua

1) El 8 de noviembre se mantine una nueva reunión con la directiva de la Asamblea Juvenil para reprogramar el acto de posesión de 

la directiva,  que  fue suspendido por el paro conovocado por la CONAIE.

2) El acto de posesión se realizará el 18 de diciembre a las 18 horas en el Museo Casa del Portal.

3) Se apoyó nuevamente  en la entrega de oficios invitación  para el evento de posesión de la directiva a las autoridades  y otros se 

envió por  whatsapp.

4) El 18 de noviembre se realizó el acto de posesión d la primera directiva de la Asamblea Ciudadana Juvenil de Tungurahua con el 

apoyo y acompañamiento de de la Delegación.

1.- Es importante destacar que la Asamblea Juvenil  cuenta con nuestro apoyo y 

estamos trabajando en todo lo concerniente al acto de posesión de la directiva de la 

Asamblea Ciudadana Juvenil de Tungurahua. 

https://drive.google.com/drive/folders/16-

RonT4VcCNKYK0ckVUbFHYupbq0fx6Z?usp=sharing

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Noviembre Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

Reunión de Trabajo con la dra Ximena Loroña 

Coordinadora Zonal de Educación Zona 3

1.- Se mantuvo una reunión de trabajo con la dra. Ximena Loroña Coordinadora Zonal de Educación para coordinar la realización 

de una Audiencia Pública solicitada por los padres de familia del Colegio Bolívar. 

Actividad coordinada por el compañero Ivan Altamirano

1) Es muy importante coordinar la realización de estos  mecanismos de 

participaciónpor  que permite   conocer los diferentes puntos de vista  de  los 

ciudadanos y que estos  puedan ser parte de la toma de decisiones.

https://drive.google.com/drive/folders/1S4EVIqZ

OUlF9x-xSvl-KYzBNQgdpbNiY?usp=sharing

1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Noviembre Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

Apoyo al Observatorio Ciudadano a la 

aplicación de la Ley Orgánica Integral para 

prevenir y erradicar la violencia contra las 

mujeres

1.-  Se apoyó al Observatorio en el envio de oficios invitación a las autoridades para el lanzamiento de la campaña " Por una vida  

libre de violencia y una sociedad de igualdad.

2.- Se acompañó a la dra. Maria Fernanda Rivadeneira Consejera del CPCCS en las reuniones con las diferentes autoridades de la 

Provincia.

1.-El trabajo en equipo permite lograr un máximo de eficiencia y obtener mejores 

resultados

https://drive.google.com/drive/folders/1dP-

Yj6_KCERJp2inFOhU9YC4DVU0mHW2?usp=sharin

g

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Noviembre
Nancy Miranda/Iván 

Altamirano
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana Reunión con Amparito Bayas, ciudadana que solicito Audiencia Pública, tema: Plan maestro agua potable. 

Ciudadana integrantde del consejo de olanificacion del GAD Cevallos es acompañada 

para coordinar el proceso de Audiencia Pública 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Noviembre Viviana García

Socialización, coordinación y ejecución de los 7 módulos de la Escuela de Transformación a ciudadanos valiosos requerida por 2 

usuarios mediante la plataforma GOB.EC del MINTEL y 2 presentados personalmente en la oficina de Guayas.  Asisitieron 

ciudadanos de Guayas, Manabí y Loja (15 al 23 de noviembre)

21 personas aprobaron la escuela

16 5 0 0 3 17 1 0 0 3 13 3 12 9 0 0

Promoción de la Participación Guayas Noviembre Viviana García
Facilitación de Módulo sobre Derechos y Mecanismos de Participación en la Escuela de Transparencia y Prevención de la 

Corrupción de la Delegación Carchi
13participantes recibieron la capacitación

La desagregaciónd e los participantes será entregado por la Delegación de Carchi 

como corresponde

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Noviembre Viviana García
1 Fortalecimiento a la Asamblea Local Ciudadana del cantón Marcelino Maridueñas  sobre el uso de la Silla Vacía en la aprobación 

del presupuesto participativo 2022.

1  Asamblea empoderada participando eficientemente en la revisión, validación y 

aprobación  del presupuesto participativo 

Este tipo de procesos deben promoverse en todas las Asambleas para fortalecer su 

intervención protagónica 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Noviembre Viviana García

Convocatoria a las Asambleas Locales Ciudadanas y Organizaciones Sociales  a eventos organizados por el CPCCS como el Coloquio 

Binacional de Transparencia o el conversatorio popr el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia a la Mujer para fortalecer 

sus conocimientos e interlocución con expertos sbre el tema.

Asistieron al evento de forma presencial representantes de la Asamblewa de Milagro 

y la Asociación de Mujeres Emprendedoras de este cantón; Asamblea de Playas y 

participantes de Escuelas.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Noviembre Viviana García

SNPP - Procesos de acompañamiento en la 

implementación de mecanismos de 

participación ciudadana

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Noviembre Rafael Peñaherrea
Modulo 4 - 5 - 6 y 7 de ETCV con ciudadanía de Manglaralto, Duran, Chone y Loja vinculadas a diversos

Observatorios Ciudadanos.

Ejecutados de forma virtual los 4 ultimos módulos de la Escuela de 

Transformación de Ciudadanos Valiosos con Ciudadanía de 

Manglaralto, Duran, Chone y Loja vinculadas a diversos Observatorios 

Ciudadanos.

https://drive.google.com/drive/folders/1PrUsHTO

b5PzeY8cLKYZUGKZv8TzOLDY-?usp=sharing
Ninguna Ninguna

46 0 0 0 0 40 6 0 0 29 17 0 28 18 0 0

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

https://drive.google.com/drive/folders/1s0exCT8wOqEpDwourEnYFpQxSXFDvq5X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s0exCT8wOqEpDwourEnYFpQxSXFDvq5X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZJg4NYOsQqAphMCualyjTNu0nY4wVc80?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZJg4NYOsQqAphMCualyjTNu0nY4wVc80?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16-RonT4VcCNKYK0ckVUbFHYupbq0fx6Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16-RonT4VcCNKYK0ckVUbFHYupbq0fx6Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S4EVIqZOUlF9x-xSvl-KYzBNQgdpbNiY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S4EVIqZOUlF9x-xSvl-KYzBNQgdpbNiY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dP-Yj6_KCERJp2inFOhU9YC4DVU0mHW2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dP-Yj6_KCERJp2inFOhU9YC4DVU0mHW2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dP-Yj6_KCERJp2inFOhU9YC4DVU0mHW2?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Guayas Noviembre Rafael Peñaherrea
Reunion de trabajo para la coordinación de Escuela de Transformación de Ciudadanos valiosos con

ciudadanía de Lomas de Sargentillo
Coordinada la ETCV solicitada por el GAD de Lomas de Sargentillo

https://drive.google.com/drive/folders/1Y_ZLwrB

B2fn8Ih10vH5sxaU5es6fziRL?usp=sharing
Ninguna Ninguna

0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0

Promoción de la Participación Guayas Noviembre Rafael Peñaherrea
Taller con ciudadanía del Cantón Lomas de Sargentillo sobre como conformar la Asamblea Local

Ciudadana

Ciudadanía de Lomas de Sargentillo identifica funciones que debe 

cumplir una ALC.

https://drive.google.com/drive/folders/1Dafz-

gwuTmaMyZJfvRok_POD4z8ZNSMB?usp=sharing
Ninguna Ninguna

6 2 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 4 4 0 0

Promoción de la Participación Guayas Noviembre Rafael Peñaherrea
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.

Reunión de revisión de ordenanza que regula la conformación de Unidades Básicas de participación del

Cantón Pedro Carbo

Ordenanza que regula la conformación de Unidades Básicas de 

Participacion sigue en revision su borrador.

https://drive.google.com/drive/folders/1vo6PnAn

s1vzavXukf-i7BsY8gKaQ9Tfh?usp=sharing
Ninguna Ninguna

0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0

Promoción de la Participación Guayas Noviembre Rafael Peñaherrea
Encuentro con Organizaciones Sociales como parte del fortalecimiento de la Asamblea Local Ciudadana

de El Triunfo 

Organizaciones Sociales del Cantón El Triunfo se incorporan a las 

acciones de la ALC del Cantón El Triunfo.

https://drive.google.com/drive/folders/13IzPmTb

_iHZ6t2HowJdu5wjwwE2nfcSq?usp=sharing
Ninguna Ninguna

10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 6 4 0 0

Promoción de la Participación Guayas Noviembre Rafael Peñaherrea
Reunión de coordinación de acciones relacionadas a la conformación de ALC en el Cantón Lomas de

Sargentillo con ciudadania del canton.

Socializado el cronograma de la conformación de la ALC de Lomas 

de Sargentillo

https://drive.google.com/drive/folders/1jIi

VNb2s4Kr4HS-

GxVnCxeJNFt9rczvX?usp=sharing

Ninguna Ninguna

7 0 0 0 2 5 0 0 0 0 7 0 5 2 0 0

Promoción de la Participación Guayas Noviembre Rafael Peñaherrea
Reunión de coordinación de acciones relacionadas a la conformación de ALC en el Cantón Lomas de

Sargentillo con servidores publicos del GAD

Socializado el cronograma de la conformación de la ALC de Lomas 

de Sargentillo

https://drive.google.com/drive/folders/1X

dNbFgJ6s0QqvCbOoyDW59tQ027jAF54?

usp=sharing

Ninguna Ninguna

0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 3 1 0 0

Promoción de la Participación Guayas Noviembre Rafael Peñaherrea Reunión de coordinación de actividades de fortalecimiento con la ALC de El Triunfo Coordinadas las acciones a ejecutar por parte de la ALC de El Triunfo

https://drive.google.com/drive/folders/1

WffuVLORia-gKDZ2k-

5B9XdK5QhHlk4B?usp=sharing

Ninguna Ninguna

3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Noviembre Rafael Peñaherrea Reunión de Fortalecimiento con la Asamblea Local Ciudadana de Nobol Coordinadas las acciones a ejecutar por parte de la ALC de Nobol.

https://drive.google.com/drive/folders/1k

ZDboHUuQNeinL6mey6vFF8Aj-yT9-

mB?usp=sharing

Ninguna Ninguna

3 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 1 2 0 0

Promoción de la Participación Guayas Noviembre Rafael Peñaherrea
Taller con servidores públicos y ciudadania como parte del fortalecimiento de la Asamblea Local Ciudadana

del Cantón El Triunfo

Servidores públicos del GAD de El Triunfo identifican acciones 

conjuntas con la Asamblea Local Ciudadana de El Triunfo.

https://drive.google.com/drive/folders/1

wyuvGSGV8_ylV1v_MoTVvGtBA3g0zJYt

?usp=sharing

Ninguna Ninguna

3 6 0 0 1 7 1 0 0 0 9 0 5 4 0 0

Promoción de la Participación Guayas Noviembre Rafael Peñaherrea
Reunión de Coordinación con grupo gestor para la conformación de la Asamblea Local de Lomas de

Sargentillo

Elaborado el cronograma a seguir para la conformación de la ALC del 

Cantón El Triunfo.

https://drive.google.com/drive/folders/1i9

tt_l6tT3ic4sZZjfe40DpauA1_EGms?usp=sha

ring

Ninguna Ninguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Noviembre Rafael Peñaherrea Reunión de coordinación entre la ALC y el GAD de El Triunfo como parte del fortalecimiento de la ALC.
GAD del Cantón El Triunfo coordina acciones conjuntas con la 

Asamblea Local Ciudadana del Cantón.

https://drive.google.com/drive/folders/1xi

_pr-

qdkbJ1ItrGVu3ZuDO6IlMcocGM?usp=sha

ring

Ninguna Ninguna

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Noviembre Rafael Peñaherrea
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación El Oro Noviembre Jessenia Mendia

Escuela de transformación en ciudadanos 

valiosos con las autoridades y servidores de 

los GAD`s Parroquiales de la parte alta de la 

provincia. 

1.- Reunión de trabajo con el presidente de la GONAPARE para coordinar  escuela de Transformación a las autoridades y servidores 

del GAD Paaroquiales de provincia. 

2.- Reunión con los servidores de la GONAPARE para elaborar hoja de ruta para el incio de las escuelas..

3.- Solicitud a coordinación de comunicación para la elaboración de las invitaciones para difundir en las redes sociales y medios de 

comunicación.

  4.-  Elaboración de Registro de los autoridades y servidores de los GADs Parroquiales  de la parte alta para su asistencia. 

5.- Notificación a las autoriades y servidores de los GADs para el incio de las escuelas, adjuntando su respectivo link

6.- Elaboración de material para el desarrollo de las Escuelas. 

02 Escuela de Transformación de ciudadanos valiosos  culminada con autoridades  y 

servidores de los GAD`s Parroquiales de la parte  alta y baja de la provincia

 72 autoridades y servidores de los GAD´s  parroquiales capacitados y formados.

Medios fotograficos 

Link de acceso al paltaforma

https://drive.google.com/drive/folders/1A3NPnyT

KgK3AsOHqxS3BwV82WuQGuN5H?usp=sharing

ninguna

72 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 45 27 0 0

Promoción de la Participación El Oro Noviembre Jessenia Mendia

Escuela de transformación en ciudadanos 

valiosos con la participaciòn del colectivo 

ciuaddano AFE 

1.- Coordinaciòn de la

 Escuela con el representante 

del colectivo.

2.- Coordinaciòn de la feha y hora para la ejecuciòn de la escuela.

3.- Elaboraciòpn de registro de participntes .

4.- Elaboraciòn de material para lleva la scuela con el colectivo ciuaddano.

5.- Creaciòn de l aplataforma para la ejecuciòn de la escuela.

6.- Desarrollo de los mòdulos para la ejecuciòn de la escuela. 

02 Escuela de Transformación de ciudadanos valiosos  culminada.

55 ciudadanos capacitados y fortalecidos en derechos y mecanismos de 

participaciòn ciudadana.

Medios fotograficos 

Link de acceso al paltaforma

https://drive.google.com/drive/folders/1A3NPnyT

KgK3AsOHqxS3BwV82WuQGuN5H?usp=sharing

ninguna

55 55 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 32 23 0 0

Promoción de la Participación El Oro Noviembre Jessenia Mendia

Taller de Mecanismos de Particpaciòn 

Ciudadana  a los barrios de la Parroquia 

Puerto Bolivar.

1-- Mediante invitaciòn particpamos con el Taller de Mecansomo de Particpaciòn Ciuaddana a los dirigentes de los barrios de la 

Parroquia Urban Puerto Bolivar.

2.- Elaboraciòn de material para la ejecuciòn del taller.

3.- Registro de particpantes. 

4.- Coordinación con lideres barriales del sector la Iberia del cantón Machala para llevar un taller.

5.- Preparación de material para desarrollara el taller presencial.

6.- Ejecución del Taller en el salón Auditorio de la delegación provincial.

2 Talleres de 

 39 ciudadanos/as, dela parroquia urbana de Puerto Bolivar 

registro de asistencia

link de acceso a la plataforma

https://drive.google.com/drive/folders/1A3NPnyT

KgK3AsOHqxS3BwV82WuQGuN5H?usp=sharing

falta de vehiculo para movilizaciones

39 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 12 27 0 0

Promoción de la Participación El Oro Noviembre Jessenia Mendia

1.- Mediante Coordinaciòn con los ciudadanos de la parroquia se realizó el taller de sensibilizaciòn a los miembros del tribunal 

electoral

2.- Elaboraciòn de material para la ejecuciòn del taller 

3.- registro de asitencia a los paraticpantes. 

4.-Mediante  llamada telefónica se coordino con el presidente de  la  Asamblea Ciudadana Local del cantón Portovelo para el 

desarrollo del   taller de la silla vacia.

5.- Ejecución del taller

11 integrantes de la asamblea cantonal de Portovelo y la Iberia  Capacitados en  

metódologia al acceso de la silla vacia y proceso de actualización del directorio de la 

ALC

https://drive.google.com/drive/folders/1A3NPnyT

KgK3AsOHqxS3BwV82WuQGuN5H?usp=sharing

medios fotograficos

link de acceso a la plataforma

ninguno

11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 5 6 0 0

Promoción de la Participación El Oro Noviembre Jessenia Mendia Matriz de participantes.

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación El Oro Noviembre Jessenia Mendia
Procesos de fortalecimiento a Asambleas 

Locales 

1.- Planificación con los funcionarios del GAD Santa Rosa para la conformación de la ALC.

2.- Capacitación a los funcionarios del departamento de participación ciudadana sobre las fases y proceso para la conformación 

del espacio ciudadano.

3.- Difusión e invitación en los medios de comunicación y redes socilales para la conformación de la ALC.

4.- Solicitud de elaboración de flyer informativos a la coordinación de comunicación 

5.- Socialización en los medios de comunicaión del cantón Santa Rosa sobre la importancia de crear la ALC.

6.-Reunión de trabajo para coordinar las acciones para la conformación de la ALC.

56 ciudadanos capacitados para la conformación de la Asamblea Local Ciudadana 

del cantón Santa Rosa.

https://drive.google.com/drive/folders/1A3NPnyT

KgK3AsOHqxS3BwV82WuQGuN5H?usp=sharing

medios fotograficos

link de acceso a la plataforma

56 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 25 31 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Noviembre María Eugenia Sánchez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se fortalecio a los lideres y lideresa  con la metodologia de Asambleas ciudadana a los lideres de diferentes sociales de la Asamblea 

Ciudadana Cantonal Puebloviejo  de 09 de noviembre de 2021 en el Auditorio del GAD. Municipal  cantón Puebloviejo

Se fortalecieron los lideres y actores sociales Nos enviaron la invitacion y se acudió a 

territorio, para dar la capacitación y de una aprovecharon los lideres en realizar la 

elecciones  Total de participantes 25 ciudadanos,  acudieron mas ciudadanos al 

taller.

Fotos 

Ninguna 

Sguir con las capacitaciones en el bienestar de todos los lideres para que se sigan 

fortaleciendoy puedan participar en la elección de la ALC cantonal.

20 5 0 0 0 25 0 0 0 0 25 0 17 8 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Noviembre María Eugenia Sánchez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se acudio como apoyo de veedora en el proceso de elección  de la nueva directiva de la asamblea local ciudadana  del cantòn 

Babahoyo

Se logro fortalecer y verificar el proceso ante la ciudadania en general que acudió a 

elegir a su representante de la ciudadania del cantón Babahoyo, invitación que hizo 

el Tribunal Electoral de la ACL. Total de participantes 162 ciudadanos y 

servidorespublicos de diferentes instituciones. 

Fotos Ninguna
Sguir con el apoyo tecnico  a nuestros mandante ya que la participación ciudadana 

debe ser activa y para incidir en la gestión de lo público 

141 21 3 2 16 139 5 0 0 5 157 0 103 59 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Noviembre María Eugenia Sánchez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se realizó la reunión en  la delegación con la directiva electa Asamblea Local Ciudadana Babahoyo,  quienes manifestron 

capacitación para fortalecerse, esto se dio el miércoles 17 de noviembre de 2021 , acudió el presidente y demás  mienbros de la 

directiva.

Se coordino por via llamada telefonica  con el presidente de la ALC de Babahoyo Fotos Ninguna Acudieron los mienbros de la directiva para su fortalecimiento e inquietudes 

3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Noviembre María Eugenia Sánchez
Siguiendo con el fortalecimiento del miembro de la nueva directiva de la ACL Cantonal de Babahoyo, se dio el  miercoles 24 de 

noviembre  de  2021 
Acudio a la delegación para que le explique cual es el rol en sí de la asamblea. foto Ninguna Seguiremos fortaleciendo a cada unos de los lideres 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Noviembre María Eugenia Sánchez
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Se realizó la reunión  de fortalecimiento al presidente de Asamblea local ciudadana  cantón Ventanas   el  29   de octubre  de 2021 , 

en la oficina del consejo.

Acudio el presidente a la delegación para que le explique sobre los consejos barriales 

o resintales(Unidades Básicas).
Foto Ninguna Seguir empoderando de todos los mecanismos de participación 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Noviembre María Eugenia Sánchez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Siguiendo con el fortalecimiento del miembro de la nueva directiva de la ACL Cantonal de Puebloviejo se dio el  martes 30 de 

noviembre  de  2021 

Acompañamiento en  capacitación y proceso de elección electoral para elegir a la 

nueva directiva de la asamblea local ciudadana del cantón Puebloviejo el dia 30 de 

noviembre, donde participaron un aproximado de 100 ciudadanos . 

Fotos Ninguina Seguir empoderando de todos los mecanismos de participación 

93 7 0 5 24 65 6 0 0 9 91 0 55 45 0 0

Fortalecimiento a Asambleas Ciudadanas

https://drive.google.com/drive/folders/1A3NPnyTKgK3AsOHqxS3BwV82WuQGuN5H?usp=sharingmedios%20fotograficoslink%20de%20acceso%20a%20la%20plataforma
https://drive.google.com/drive/folders/1A3NPnyTKgK3AsOHqxS3BwV82WuQGuN5H?usp=sharingmedios%20fotograficoslink%20de%20acceso%20a%20la%20plataforma
https://drive.google.com/drive/folders/1A3NPnyTKgK3AsOHqxS3BwV82WuQGuN5H?usp=sharingmedios%20fotograficoslink%20de%20acceso%20a%20la%20plataforma
https://drive.google.com/drive/folders/1A3NPnyTKgK3AsOHqxS3BwV82WuQGuN5H?usp=sharingmedios%20fotograficoslink%20de%20acceso%20a%20la%20plataforma
https://drive.google.com/drive/folders/1A3NPnyTKgK3AsOHqxS3BwV82WuQGuN5H?usp=sharingmedios%20fotograficoslink%20de%20acceso%20a%20la%20plataforma
https://drive.google.com/drive/folders/1A3NPnyTKgK3AsOHqxS3BwV82WuQGuN5H?usp=sharingmedios%20fotograficoslink%20de%20acceso%20a%20la%20plataforma
https://drive.google.com/drive/folders/1A3NPnyTKgK3AsOHqxS3BwV82WuQGuN5H?usp=sharingmedios%20fotograficoslink%20de%20acceso%20a%20la%20plataforma
https://drive.google.com/drive/folders/1A3NPnyTKgK3AsOHqxS3BwV82WuQGuN5H?usp=sharingmedios%20fotograficoslink%20de%20acceso%20a%20la%20plataforma
https://drive.google.com/drive/folders/1A3NPnyTKgK3AsOHqxS3BwV82WuQGuN5H?usp=sharingmedios%20fotograficoslink%20de%20acceso%20a%20la%20plataforma
https://drive.google.com/drive/folders/1A3NPnyTKgK3AsOHqxS3BwV82WuQGuN5H?usp=sharingmedios%20fotograficoslink%20de%20acceso%20a%20la%20plataforma
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Los Ríos Noviembre María Eugenia Sánchez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se acudio por invitación del coordinador para que se fortalezca en la  Formación  de los procesos de promoción de la participación 

ciudadana dándole conocer a la ciudadanía de los sectores  y  Cdla.  “San José”  y  “San Agustín”  Parroquia Camilo Ponce- 

Provincia de los Ríos.

Nos invitaron para hacer parte de esta majestuosa participación  ciudadana para conformar la Nueva directiva titular del comité 

pro- parroquialización de los sectores. 

Logros alcanzados en que la ciudadanía  participa democráticamente para elegir a su  

presidente y también el apoyo de las instituciones CNE y GAD. Municipal de 

Puebloviejo.

Fotos Ninguna

Seguir empoderando de todos los mecanismos de participación y que se logre su

Parroquialización que le va ayudar de mucho en sus atenciones de necesidades que

hay muchas. 

120 3 5 28 35 48 4 0 0 10 110 0 89 31 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Noviembre María Eugenia Sánchez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se coordino con la Presidenta
Reunión de trabajo para coordinar  las actividades de la organización social  

ASOMUB cantón Babahoyo.
Fotos Ninguna seguir con las actividades por concretar las fechas.

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Noviembre María Eugenia Sánchez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se reunió con la Presidenta de la Organización Social ASOMUB cantón Babahoyo l  25 de noviembre de 2021 Mediante invitación se coordino en acudir a la capacitación de fortalecimiento Ninguna
Fue de mucha inportancia la capacitación ya que estan en el proceso de elegir a la

nueva directiva 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Promoción de la Participación Sucumbíos Noviembre Norma Valdiviezo
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales ciudadanas.

1 Escuela de Participación,facilitada a ciudadanos como son: Abogados, Ingenieros, estudiantes, servidosres publicos, ciudadano,s 

de diferentes provincias 

1. Se realizó  la invitación abierta a toda la ciudadanía por medio de whatsapp y 

llamadas telefónicas, invitando a capacitarse y tener más conocimiento de sus 

derechos de participación, control social y Transparencia, esta Escuela de 

Transformación a ciudadanos valiosos en la provincia.

2. Se registraron 60 ciudadanos 

3. La escuela se ejecutó del 15 al 22 de noviembre del 2021, a las 19h00 hasta las 

21h00, a través de la modalidad virtual plataforma zoom. 

4. Participaron y aprobaron 34 ciudadanos 

https://drive.google.com/file/d/1ExXGz6vHIRY9W

IQvRcUQCVdJuphBRyCD/view?usp=sharing

28 6 0 0 6 28 0 0 2 0 32 0 21 13 0 0

Promoción de la Participación Sucumbíos Noviembre Norma Valdiviezo
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales ciudadanas.

1. El día 18 de noviembre del 2021, se recibe en CPCCS Delegación de Sucumbíos, el Oficio N° 2021-06-ACPSC, de fecha 14 de 

noviembre del 2021, suscrito por el Señor Ángel A. Guapulema, COORDINADOR de la Asamblea Ciudadana de la Parroquia Santa 

Cecilia, solicitó un taller de inducción y conformación de la Asamblea Ciudadana de la parroquia Santa Cecilia, para el 19 de 

noviembre del 2021, en la Iglesia Católica.

1. el día 19 de noviembre del 2021, me traslade a la parroquia Santa Cecilia con el fin 

de facilitar el taller de fortalecimiento a los nuevos directivos de la ACL.

2. estuvimos 15 minutos antes y permanecí hasta las 15h20 y no llegaron los 

ciudadanos a la reunión. 

3. llame al señor Johnny Maldonado quien fue a dejar el oficio sin tener respuesta.

https://drive.google.com/file/d/1JL9kqvo8B5m_lI

qtZ46hqOIi3nUJNbUv/view?usp=sharing

No se pudo concretar el taller, quedando para 

otra fecha.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Sucumbíos Noviembre Norma Valdiviezo
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales ciudadanas.

1.El día 23 de noviembre del 2021, se recibe en CPCCS Delegación de Sucumbíos, el Oficio N° 001, de fecha 18 de noviembre del 

2021, suscrito por el Señor Edilberto Caicedo, ASESOR GENERAL solicitó acompañamiento a reunión donde se dará a conocer la 

mesa de empleo, de la vía al Guanta Shushufindi, para el día 26 de noviembre del 2021 a las 9h00.

11. el día 24 de noviembre mediante llamada telefónica del Señor Edilberto Caicedo 

me indica que se suspende la reunión por que otras autoridades no pueden asistir.

2. quedó suspendida para otra fecha.

https://drive.google.com/file/d/100li80UG4X-

EXXlbns0g7oALSR0BFs7g/view?usp=sharing

No se pudo realizar el acompañamiento, 

quedando para otra fecha.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Sucumbíos Noviembre Norma Valdiviezo
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales ciudadanas.

1. El día 23 de noviembre del 2021, remito el Oficio N° CPCCS-DSCU-2021-0074-OF, suscrita por la Ab. Norma Valdiviezo, Delegada 

Encargada de la Delegación de Sucumbíos CPCCS, a la Señora Norma Manobanda, PRESINETA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA 

LOCALD DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DE SUSUMBIOS, invitó a una reunión de capacitación fortalecimiento a la Asamblea, para 

el día sábado 27 de noviembre del 2021 a las 10h00, en territorio.

1. El día 24 de noviembre del 2021, por medio del mensaje del whatasspp remito el 

Oficio N° CPCCS-DSCU-2021-0074-OF, al señor Abel Sanabria, morador de la 

Parroquia Santa Rosa de Sucumbíos, y por su intermedio entregar a la Señora 

Presidente de la ACL.

2. Mediante llamada telefónica del señor Abel Sanabria, quien me informa que la 

señora presidenta no va a convocar para la reunión. 

3. realice llamadas por teléfono, pero no me contesto. 

https://drive.google.com/file/d/16Up3FDun8M8D

SCW-su_L7aLzK3SAE9VC/view?usp=sharing

Se coordinará para otra fecha la reunion de 

capacitacion de fortalecimiento a la ACL.

7 0 0 0 6 7 0 0 0 0 7 0 4 3 0 0

Promoción de la Participación Sucumbíos Noviembre Norma Valdiviezo
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales ciudadanas.
1. mediante oficio N°  013-ALCPULB- 2021 de fecha 23 de noviembre del 2021,  solicita capcaitacion de fortaleciimiento a las ACL

1. Se dió contestación via telefónica, al pedido indicando que no podiamos acudir a 

territorio ya que esá a 4 horas de Lago Agrio,  y no contamos con movilización.

2. Pero se hizo gestión con el GADM Sucumbios, para que nos faciliten la 

movilización, y está autorizado para el dia viernes 3 de diciembre 2021

https://drive.google.com/file/d/1ydz7BNJSftPRdh

FfpTdFtpXxisJ6pleX/view?usp=sharing

quedó par el 03 de diceimbre del 2021 la 

capacitación

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Noviembre Diego Abarca

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Taller Mecanismos de Participación Ciudadana con líderes y lideresas
20 líderes capacitados y comprometidos para exigir mas espacios dentro de la 

gestión pública (virtual)

20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 12 8 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Noviembre Diego Abarca
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Fortalecimiento a la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Panguintza, aplicación práctica del uso de Silla Vacía

11 ciudadanos miembros del directorio de la Asamblea mediante ejercicio práctico 

entendieron la metodogia para el uso de la Silla Vacía. (Presencial)

10 1 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 4 7 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Noviembre Diego Abarca
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento a la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia Panguintza en cuanto a los mecanismos de control social y 

rendición de cuentas.

17 miembros de la Asamblea conocen las formas de ejercer control social  y solicitar 

una rendición de cuentas efectiva. (Presencial)

17 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 0 10 7 0 0

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Noviembre Diego Abarca
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento a la Asamblea Local Ciudadana de la parroquia Panguintza mediante minga comunitaria para adesentar la Casa 

Comunal de la parroquia.

30 ciudadanos con ayuda del CPCCS se articularon para la ejecución de la minga que 

ayudó a mejorar las condiciones de la casa comunal de la parroquia (Presencial)

30 0 0 0 4 26 0 0 0 0 30 0 16 14 0 0

https://drive.google.com/drive/folders/1QNlX7sd

nTCig7FxnDhLIcNOKGy3yXzq-
ninguna dificultad detectada

Seguir con los acercamientos a la ciudadania con el ánimo de concretar Escuelas de 

Formación en los próximos días

https://drive.google.com/file/d/100li80UG4X-EXXlbns0g7oALSR0BFs7g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/100li80UG4X-EXXlbns0g7oALSR0BFs7g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QNlX7sdnTCig7FxnDhLIcNOKGy3yXzq-
https://drive.google.com/drive/folders/1QNlX7sdnTCig7FxnDhLIcNOKGy3yXzq-
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Zamora Chinchipe Noviembre Diego Abarca

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Escuela de Formación Presencial intensivo con ciudadanos de la parroquia Guadalupe del cantón Zamora.
30 ciudadanos fueron parte de la Escuela de Formación Ciudadana modalidad 

presencial intensiva, de ellos 28 ciudadanos aprobaron la misma.

30 0 0 0 1 28 1 0 0 0 30 0 12 18 0 0

Promoción de la Participación Orellana Noviembre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Desarrollo del MÓDULO 7 TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, y fin de la ETACV con la directiva y moradores del 

barrio Flor de Oriente

Se logra desarrollar el Taller presencial con el MÓDULO 7 TRANSPARENCIA Y LUCHA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN, con la directiva y moradores del barrio Flor de Oriente, 

con 21 participantes

https://docs.google.com/document/d/1PaBXkZIN

kxFksLunn-

xGHq2L3tj9q0r1/edit?usp=sharing&ouid=1166739

95033183206357&rtpof=true&sd=true

Esta actividad coresponde al último día de octubre 

y fin de la ETACV, por esta razón se lo esta 

reportando en las actividades del mes de 

noviembre 2021

No genera recomendaciones 

21 0 0 0 12 9 0 1 1 0 19 0 17 4 0 0

Promoción de la Participación Orellana Noviembre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Taller virtual sobre DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y EL PODER POPULAR con funcionarios del departamento de Edesarrollo 

Humano del GAD Municipal Francisco de Orellana

Se logra desarrollar el taller vrtual sobre DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y EL PODER 

POPULAR, con funcionarios del departamento de Desarrollo Humano del GAD 

Municipal Francisco de Orellana, con 16 participantes

https://docs.google.com/document/d/1-Zv2-

zuFIOx_KOU3WRwtP0Voo8sOWJ9B/edit?usp=sha

ring&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&

sd=true

No genera observaciones No genera recomendaciones 

16 0 0 0 3 13 0 2 1 0 13 0 11 5 0 0

Promoción de la Participación Orellana Noviembre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.

Apoyo a la delegación del Guayas con el Módulo 2 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y EL PODER POPULAR, con ciudadanos de la 

provincia del Guayas 

Se logra desarrollar el taller vrtual sobre DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y EL PODER 

POPULAR, con ciudadanía de la provincia del Guayas, con 20 participantes

https://docs.google.com/document/d/1a8IUgV4hl

LEtAGLiZZuwmQk8UL5wTvcN/edit?usp=sharing&o

uid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=tru

e

No genera observaciones No genera recomendaciones 

20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 9 11 0 0

Promoción de la Participación Orellana Noviembre Romel Enríquez
Apoyo a la delegación de Sucumbíos con el Módulo 2 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y EL PODER POPULAR, con ciudadanos de la 

provincia de Sucumbíos y de otras provincias

Se logra desarrollar el taller vrtual sobre DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y EL PODER 

POPULAR, con ciudadanía de la provincia de Sucumbíos, con 46 participantes

https://docs.google.com/document/d/1OFf2n1Po

Q-ykVauXeAx-d-

r4Yi1D_3mK/edit?usp=sharing&ouid=1166739950

33183206357&rtpof=true&sd=true

No genera observaciones No genera recomendaciones 

46 0 0 0 8 38 0 3 0 0 43 0 19 27 0 0

Promoción de la Participación Orellana Noviembre Romel Enríquez
Apoyo a la delegación de Sucumbíos con el Módulo 4 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, con ciudadanos de la 

provicnia de Sucumbíos 

Se logra desarrollar el taller vrtual sobre PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS 

APRTICIPATIVOS, con ciudadanía de la provincia de Sucumbíos, con 31 participantes

https://docs.google.com/document/d/11rLMIYn5

V-7mLa8-tKDN0WJyRX4dfvF-

/edit?usp=sharing&ouid=11667399503318320635

7&rtpof=true&sd=true

No genera observaciones No genera recomendaciones 

31 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31 0 17 14 0 0

Promoción de la Participación Orellana Noviembre Romel Enríquez

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Noviembre Romel Enríquez

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Noviembre Romel Enríquez

https://docs.google.com/document/d/15YSgCJNcI-

11cGeUiw3TscRGutjQ7ctX/edit?usp=sharing&ouid

=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true

42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Noviembre Romel Enríquez
https://drive.google.com/file/d/17BJx10MflcLGW

m6KslVueSZCd5Cao8EC/view?usp=sharing

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Noviembre Romel Enríquez

Se logra desarrollar el Taller de capacitación sobre MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL,  con la ACL de la parroquia Unión Milagreña, con 

12 participantes

https://docs.google.com/document/d/1EgP8Tq2k

SqChZX4Kmab8yYk3j_YmL1TC/edit?usp=sharing&o

uid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=tru

e

12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 3 9 0 0

Promoción de la Participación Orellana Noviembre Romel Enríquez

Se logra receptar la actividad de la ACL de la parroquia Unión Milagreña, la cual 

emiten dos ofiicos al GAD Municipal La Joya de los Sachas para que generen proyetos 

en beneficio de las comunidades 

https://docs.google.com/document/d/1SWihUaRz

_-

cAv4ivyNg5krwgroiEi8EJ/edit?usp=sharing&ouid=1

16673995033183206357&rtpof=true&sd=true

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Seguimeinto al Plan de Fortalecimiento con la ACL del cantón Loreto

Reunión con la ACL y dirigentes del cantón Loreto para dar a concocer la aprobación del Presupuesto del año fiscal 2021 del GAD 

Municipal Loreto 

Se logra mantener la reunión con la ACL  y dirigentes del cantón Loreto, para dar a 

conocer la aprobación del presupuesto del año fiscal 2021 del GAD Municipal Loreto, 

con 42 participantes 

No genera observaciones 

No genera recomendaciones 

No genera asistencia ya que es una asamblea convocada por ACL del cantón 

Loreto, pero se estima que estuvieron aproximadamente unas 42 personas

SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL  de:

1.- Taller de capacitación MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL,  con la ACL de la parroquia Unión 

Milagreña

2.- La ACL de la parroquia Unión Milagreña emite dos oficios al GAD Municipal La Joya de los Sachas para que generen proyetos en 

beneficio de las comunidades 

3.- Reunión virtual con parte del directorio de la ACL de la provicnia de Orellana, donde dan a concocer la aprobación del 

anteproyecto del presupuesto del año fiscal 2022

Estas actividades corresponden al enfoque de 

capacitación y fortalecimiento a las ACL de la 

meta 2 Procesos de fortalecimiento a Asambleas 

Locales Ciudadanas, según el POA que se modificó 

desde Marzo 2021

No genera recomendaciones 

No genera asistencia, ya que es un pedido de apoy al GAD Municipal La Joya d elos 

Sachas

https://drive.google.com/drive/folders/1QNlX7sd

nTCig7FxnDhLIcNOKGy3yXzq-
ninguna dificultad detectada

Seguir con los acercamientos a la ciudadania con el ánimo de concretar Escuelas de 

Formación en los próximos días

SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento con la ACL del cantón Francisco de Orellana Para el último paso de la aprobación del presupuesto participtivo del GAD Municipal 

Francisco de Orellana, la ACL cantonal se plantea hacer uso de la silla vacía para la 

sesión de consejo para su aprobación del presupuesto 2022

https://docs.google.com/document/d/1qNWyqYD

9eXgxrSSxcyFX0fzBxPnA__SE/edit?usp=sharing&ou

id=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true

No genera observaciones 

No genera recomendaciones

No genera asistencia ya que pedido del uso de la silla vacía como mecanismos de 

participación ciudadana  

https://docs.google.com/document/d/1PaBXkZINkxFksLunn-xGHq2L3tj9q0r1/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PaBXkZINkxFksLunn-xGHq2L3tj9q0r1/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PaBXkZINkxFksLunn-xGHq2L3tj9q0r1/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PaBXkZINkxFksLunn-xGHq2L3tj9q0r1/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-Zv2-zuFIOx_KOU3WRwtP0Voo8sOWJ9B/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-Zv2-zuFIOx_KOU3WRwtP0Voo8sOWJ9B/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-Zv2-zuFIOx_KOU3WRwtP0Voo8sOWJ9B/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-Zv2-zuFIOx_KOU3WRwtP0Voo8sOWJ9B/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1OFf2n1PoQ-ykVauXeAx-d-r4Yi1D_3mK/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1OFf2n1PoQ-ykVauXeAx-d-r4Yi1D_3mK/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1OFf2n1PoQ-ykVauXeAx-d-r4Yi1D_3mK/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1OFf2n1PoQ-ykVauXeAx-d-r4Yi1D_3mK/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11rLMIYn5V-7mLa8-tKDN0WJyRX4dfvF-/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11rLMIYn5V-7mLa8-tKDN0WJyRX4dfvF-/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11rLMIYn5V-7mLa8-tKDN0WJyRX4dfvF-/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11rLMIYn5V-7mLa8-tKDN0WJyRX4dfvF-/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/15YSgCJNcI-11cGeUiw3TscRGutjQ7ctX/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/15YSgCJNcI-11cGeUiw3TscRGutjQ7ctX/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/15YSgCJNcI-11cGeUiw3TscRGutjQ7ctX/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/17BJx10MflcLGWm6KslVueSZCd5Cao8EC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17BJx10MflcLGWm6KslVueSZCd5Cao8EC/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EgP8Tq2kSqChZX4Kmab8yYk3j_YmL1TC/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EgP8Tq2kSqChZX4Kmab8yYk3j_YmL1TC/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EgP8Tq2kSqChZX4Kmab8yYk3j_YmL1TC/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EgP8Tq2kSqChZX4Kmab8yYk3j_YmL1TC/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1SWihUaRz_-cAv4ivyNg5krwgroiEi8EJ/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1SWihUaRz_-cAv4ivyNg5krwgroiEi8EJ/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1SWihUaRz_-cAv4ivyNg5krwgroiEi8EJ/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1SWihUaRz_-cAv4ivyNg5krwgroiEi8EJ/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qNWyqYD9eXgxrSSxcyFX0fzBxPnA__SE/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qNWyqYD9eXgxrSSxcyFX0fzBxPnA__SE/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qNWyqYD9eXgxrSSxcyFX0fzBxPnA__SE/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Orellana Noviembre Romel Enríquez

https://docs.google.com/document/d/10E80ZNG

BwcZ3BeVKcSibdDWo8TNEBEPz/edit?usp=sharing

&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=

true

3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0

Promoción de la Participación Orellana Noviembre Romel Enríquez
https://drive.google.com/file/d/1ckj0FD5nNxfhpr

mSHbJLu8YL4MwXtL9O/view?usp=sharing

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Noviembre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento a la Organización Social Personas con Discapacidad Francisco de Orellana

Reunión conla Asociación de personas con discapacidad Francisco de Orellana haciendo una evaluación al cumplimiento del plan 

de fortalecimiento 2021, teniendo éxito en todas sus actividades planificadas. 

Se logra mantener la reunión conla Asociación de personas con discapacidad 

Francisco de Orellana haciendo una evaluación al cumplimiento del plan de 

fortalecimiento 2021, teniendo éxito en todas sus actividades planificadas, con un 

aproximado de 34 participantes

https://docs.google.com/document/d/1xIjqA4oH4

j81ov_Z1egUxBY-gtl_cdG-

/edit?usp=sharing&ouid=11667399503318320635

7&rtpof=true&sd=true

Se hace una evaluación del seguimiento al 

Fortalecimiento 2021 de manera exitosa con la 

Asociación cumpliendo todas las actividades 

planificadas, logrando tener acogida en el GAD 

cantonal Francisco de Orellana y GAD Provincial 

de Orellana

No genera recomendaciones 

No genera asistencia pero si estuvieron aproximadamente unas 34 personas

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Noviembre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento a la Organización Social Asociación de personas con Discapacidad Nuevo Sacha ASOPERDIS 

NS

Reunión conla Asociación de personas con discapacidad Nuevo Sacha ASOPERDIS NS haciendo una evaluación al cumplimiento del 

plan de fortalecimiento 2021, teniendo éxito en todas sus actividades planificadas. 

Se logra mantener la reunión con la Asociación de personas con discapacidad Nuevo 

Sacha ASOPERDIS NS haciendo una evaluación al cumplimiento del plan de 

fortalecimiento 2021, teniendo éxito en todas sus actividades planificadas, con un 

aproximado de 36 participantes

https://docs.google.com/document/d/1FlhfvZM7

7rjeisq8ijzwCeTkZhiJjCPJ/edit?usp=sharing&ouid=1

16673995033183206357&rtpof=true&sd=true

Se hace una evaluación del seguimiento al 

Fortalecimiento 2021 de manera exitosa con la 

Asociación cumpliendo todas las actividades 

planificadas, logrando tener acogida en el GAD 

cantonal La Joya d elos Sachas y GAD Provincial.

Además se da la bienvenida el ingreso de 21 

nuevos socios a la Asociación de personas con 

discapacidad Nuevo Sacha

No genera recomendaciones

No genera asistencia pero si estuvieron aproximadamente unas 36 personas

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Noviembre María Cristina Cedeño
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.

1. Se llevó a cabo un taller presencial  sobre Derechos de Parfticipación, Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social, 

dirigido ciudadanos. 

1 Taller presencial  sobre temas de Derechos de Participación Ciudadana, 

mecanismos de participación y de  control social desarrollado

10 de noviembre ( 14 participantes)
https://drive.google.com/drive/folders/10AVPns2

yAsH4xZpex7tPHRMU462wO-ZS?usp=sharing

14 0 0 0 1 11 2 0 1 3 10 0 4 10 0 0

Promoción de la Participación Santo Domingo Noviembre María Cristina Cedeño
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.

Se realizaron las acciones pertinentes para atender solicitud de acompañamiento a los moradores de la Coop. de Vivienda 28 de 

Octubre en Audiencia Pública con el GAD Municipal Santo Domingo y EPMAPA SD, con el fin de que se brinden solución y atención a 

problemáticas de la iudadanía de ese sector. 

Mecanismo de Participación Ciudadana - AUDIENCIA PÚBLICA, atendido en la 

provincia 

https://drive.google.com/drive/folders/10AVPns2

yAsH4xZpex7tPHRMU462wO-ZS?usp=sharing

15 3 0 2 13 3 0 0 0 18 0 9 9 0 0

Promoción de la Participación Bolívar Diciembre David Galarza Luna

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación sobre Asambleas Locales Ciudadanas y su incidencia en la gestión pública.

4 autoridades del GAD Parroquial de San Simón capacitados sobre las Asambleas 

Locales Ciudadanas.

19 Ciudadanos  de las diferentes comunidades, barrios y organizaciones capacitados 

sobre las Asambleas Locales Ciudadanas. 

https://drive.google.com/drive/folders/12dba8BF

P7iqsRgZJ1-GLE595-C2S_ukH?usp=sharing

La Reunión se lo realizo de manera presencial 

tomando en consideración las normas de 

bioseguridad

Ninguna

19 4 0 0 2 21 0 15 0 0 8 0 5 18 0 0

Promoción de la Participación Bolívar Diciembre David Galarza Luna
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Elaboración del Proceso de fortalecimiento de la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia La Magdalena

 1 Asamblea Local Ciudadana Fortalecida.

5 Integrantes de la Asamblea Local Ciudadana de La Magdalena fortalecidos en el 

proceso.

1 Autoridades del GAD Parroquial La Magdalena apoyando en el proceso de 

fortalecimiento de la Asamblea Local Ciudadana.

https://drive.google.com/drive/folders/1jscH8zaz

PC3L3DOLOlnEe8Sz9kc7OeKo?usp=sharing

Se procedió a llenar el Plan de fortalecimiento del 

año 2022 en conjunto con el FODA y el 

cronograma de actividades a desarrollar por la 

Asamblea Local Ciudadana con acompañamiento 

del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social.

Ninguna

4 2 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 3 3 0 0

Promoción de la Participación Bolívar Diciembre David Galarza Luna

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Capacitación sobre Asambleas Locales Ciudadanas y su incidencia en la gestión pública dirigido a integrantes de la Asamblea Local 

Ciudadana y autoridades del GAD parroquial de San Pablo de Atenas.

4 autoridades del GAD Parroquial de San Pablo de Atenas capacitados sobre las 

Asambleas Locales Ciudadanas.

3 Ciudadanos  de la Asamblea Local Ciudadana capacitados.

https://drive.google.com/drive/folders/12dba8BF

P7iqsRgZJ1-GLE595-C2S_ukH?usp=sharing

La Reunión se lo realizo de manera presencial 

tomando en consideración las normas de 

bioseguridad

Ninguna

3 4 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 4 3 0 0

Promoción de la Participación Bolívar Diciembre David Galarza Luna
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Capacitación sobre Asambleas Locales Ciudadanas y su incidencia en la gestión pública dirigido a integrantes de la Asamblea Local 

Ciudadana y autoridades del GAD parroquial Salinas

4 Servidores del GAD Parroquial Salinas capacitados sobre las Asambleas Locales 

Ciudadanas y su incidencia en los asuntos públicos.

7 Ciudadanos de la Parroquia Salinas  capacitados sobre las Asambleas Locales 

Ciudadanas y su incidencia en los asuntos públicos.

https://drive.google.com/drive/folders/12dba8BF

P7iqsRgZJ1-GLE595-C2S_ukH?usp=sharing

La Capacitación se lo realizo de manera presencial 

tomando en consideración las normas de 

bioseguridad

Ninguna

7 4 0 0 0 11 0 5 0 0 6 0 5 6 0 0

Promoción de la Participación Bolívar Diciembre David Galarza Luna
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Elaboración del Proceso de fortalecimiento de la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia San Vicente

 1 Asamblea Local Ciudadana Fortalecida.

10 Integrantes de la Asamblea Local Ciudadana deSan Vicente fortalecidos en el 

proceso.

4 Autoridades del GAD Parroquial San Vicente apoyando en el proceso de 

fortalecimiento de la Asamblea Local Ciudadana.

https://drive.google.com/drive/folders/1jscH8zaz

PC3L3DOLOlnEe8Sz9kc7OeKo?usp=sharing

Se procedió a llenar el Plan de fortalecimiento del 

año 2022 en conjunto con el FODA y el 

cronograma de actividades a desarrollar por la 

Asamblea Local Ciudadana con acompañamiento 

del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social.

Ninguna

10 4 0 0 0 14 0 0 0 0 14 0 8 6 0 0

Promoción de la Participación Bolívar Diciembre David Galarza Luna
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Capacitación sobre Asambleas Locales Ciudadanas y su incidencia en la gestión pública dirigido a integrantes de las UBPC Y 

Asamblea Local Ciudadana de la parroquia de San Lorenzo.

3 Servidores del GAD Parroquial de San Lorenzo capacitados sobre las Asambleas 

Locales Ciudadanas y su incidencia en los asuntos públicos.

17 Ciudadanos de la Parroquia San Lorenzo  capacitados sobre las Asambleas Locales 

Ciudadanas y su incidencia en los asuntos públicos.

https://drive.google.com/drive/folders/12dba8BF

P7iqsRgZJ1-GLE595-C2S_ukH?usp=sharing

La Capacitación se lo realizo de manera presencial 

tomando en consideración las normas de 

bioseguridad

Ninguna

17 3 0 0 0 17 0 0 0 0 17 0 7 10 0 0

SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL  de:

1.- Taller de capacitación MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL,  con la ACL de la parroquia Unión 

Milagreña

2.- La ACL de la parroquia Unión Milagreña emite dos oficios al GAD Municipal La Joya de los Sachas para que generen proyetos en 

beneficio de las comunidades 

3.- Reunión virtual con parte del directorio de la ACL de la provicnia de Orellana, donde dan a concocer la aprobación del 

anteproyecto del presupuesto del año fiscal 2022

Estas actividades corresponden al enfoque de 

capacitación y fortalecimiento a las ACL de la 

meta 2 Procesos de fortalecimiento a Asambleas 

Locales Ciudadanas, según el POA que se modificó 

desde Marzo 2021

No genera recomendaciones 

No genera asistencia, ya que es un pedido de apoy al GAD Municipal La Joya d elos 

Sachas

Se logra manetenr la reunir virtual con parte del directorio de la ACL de la provincia 

de Orellana, donde dan a conocer la aprobación del anteproyecto del presupuesto 

del año fiscal 2022, con 3 participantes 

https://docs.google.com/document/d/10E80ZNGBwcZ3BeVKcSibdDWo8TNEBEPz/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10E80ZNGBwcZ3BeVKcSibdDWo8TNEBEPz/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10E80ZNGBwcZ3BeVKcSibdDWo8TNEBEPz/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10E80ZNGBwcZ3BeVKcSibdDWo8TNEBEPz/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1ckj0FD5nNxfhprmSHbJLu8YL4MwXtL9O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ckj0FD5nNxfhprmSHbJLu8YL4MwXtL9O/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xIjqA4oH4j81ov_Z1egUxBY-gtl_cdG-/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xIjqA4oH4j81ov_Z1egUxBY-gtl_cdG-/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xIjqA4oH4j81ov_Z1egUxBY-gtl_cdG-/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xIjqA4oH4j81ov_Z1egUxBY-gtl_cdG-/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1FlhfvZM77rjeisq8ijzwCeTkZhiJjCPJ/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1FlhfvZM77rjeisq8ijzwCeTkZhiJjCPJ/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1FlhfvZM77rjeisq8ijzwCeTkZhiJjCPJ/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Bolívar Diciembre David Galarza Luna
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Elección del Nuevo directorio de la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia La Asunción

1 Asamblea Local Ciudadana Fortalecida con su nueva Directiva.

28 Ciudadanos representantes de Barrios, Comunidades, Asociaciones, Clubs 

Deportivos de la Parroquia La Asunción  Participaron en la Elección de la nueva 

directiva de la Asamblea Local Ciudadana.

https://drive.google.com/drive/folders/1TGClL2u

m6r-ne4aETgW3jHpW6GK3j9uA?usp=sharing

La Elección se lo realizo de manera presencial 

tomando en consideración las normas de 

bioseguridad

Ninguna

26 2 0 0 0 28 0 2 0 0 26 0 8 18 0 0

Promoción de la Participación Carchi Diciembre Delia Jiménez

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

5  talleres de Capacitacion Mecanismos de Participación / Transparencia y prevención de la  corrupción

139 3 0 107 0 35 0 0 0 0 142 0 44 0 0 0

Promoción de la Participación Esmeraldas Diciembre Franklin Hernández
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.

Asistencia y acompañamiento técnico a  la ACL Parroquial de las zonas limítrofes de la Parroquia La Unión de Quinindé, con el 

propósito de articular y coordinar acciones con los GAD Provinciales de Esmeraldas, Sto. Domingo de los Tsachilas y Manabí para la 

activación de una Audiencia Pública en territorio del Cantón Quinindé.

Trecientas personas, entre Autoridades y Ciudadanos convergieron en ejecución de 

Mecanismos de Participación (Audiencia Pública) efectuado por iniciativa ciudadana.
Modalidad: Presencial

La falta de implementos y condiciones para 

garantizar la seguridad y protección sanitaria en 

las jornadas territoriales de trabajo en la zona 

rural.

Apoyar desde CPCCS Matriz, la coordinación con otras instituciones que puedan 

cooperar en facilitar vehículos para nuestra movilización a los distintos puntos de la 

Provincia.

278 22 0 0 24 265 11 5 23 139 96 26 182 118 0 0

Promoción de la Participación Esmeraldas Diciembre Franklin Hernández

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se brindó capacitación y asistencia técnica sobre mecanismos de Participación Ciudadana a los funcionarios del GADPR La Unión 

del Cantón Atacames.

Catorce personas, entre Autoridades y Ciudadanos fueron asistidos y acompañados 

en la culminación y aprobación del Mecanismo de Participación Ciudadana 

(Presupuesto Participativo del 2022) en este Gobierno Parroquial.

Modalidad: Presencial

La falta de implementos y condiciones para 

garantizar la seguridad y protección sanitaria en 

las jornadas territoriales de trabajo en la zona 

rural.

Apoyar desde CPCCS Matriz, la coordinación con otras instituciones que puedan 

cooperar en facilitar vehículos para nuestra movilización a los distintos puntos de la 

Provincia.

10 4 0 0 0 14 0 0 2 0 12 0 13 1 0 0

Promoción de la Participación Esmeraldas Diciembre Franklin Hernández
SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.

Asistencia y acompañamiento técnico a  la ACL Parroquial de las zonas limítrofes de la Parroquia La Unión de Quinindé, con el 

propósito de articular y coordinar acciones con los GAD Provinciales de Esmeraldas y el GAD Cantonal de Quinindé para la 

activación de una Audiencia Pública en territorio del Cantón Quinindé.

Dieciséis personas, entre Autoridades y Ciudadanos fueron asistidos y acompañados 

en espacio de dialogo e interlocución, con el fin de mantener un conversatorio y 

mesa de trabajo para tratar algunas quejas y peticiones ciudadanas inherentes a las 

atribuciones y competencias que en la gestión y el servicio público, debe cumplirse 

por parte de los dos niveles de Gobiernos en cada uno de los territorio rurales allí 

representado por sus ciudadanos.

Modalidad: Presencial

La falta de implementos y condiciones para 

garantizar la seguridad y protección sanitaria en 

las jornadas territoriales de trabajo en la zona 

rural.

Apoyar desde CPCCS Matriz, la coordinación con otras instituciones que puedan 

cooperar en facilitar vehículos para nuestra movilización a los distintos puntos de la 

Provincia.

16 0 0 0 0 15 1 0 1 6 9 0 8 8 0 0

Promoción de la Participación Esmeraldas Diciembre Franklin Hernández

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se coordinó con estudiantes de la carrera de Sociología de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, impartir dos Escuela de 

Formación a Ciudadanos Valiosos para fortalecer sus conocimientos en lo concerniente a Participación Ciudadana y Control Social.

Sesenta y cinco Estudiantes de la carrera de Sociología de la Universidad Técnica Luis 

Vargas Torres formados mediante activación y facilitamiento de Escuela de 

Formación a Ciudadanos Valiosos.

Modalidad: Virtual

La falta de implementos y condiciones para 

garantizar la seguridad y protección sanitaria en 

las jornadas territoriales de trabajo en la zona 

rural.

65 0 0 0 59 6 0 0 19 0 46 0 48 17 0 0

Promoción de la Participación Napo Diciembre Gabriela Tapuy
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Se recepto en las oficinas de la Delegacion Provincial de Napo. El oficio S/N con fecha 1 de diciembre de 2021. suscrito por la

Asamble Local Ciudadana Denominada Junta Civica de la Parroquia Misahualli del Canton Tena. Para una capacitacion sobre La

ley Organica de Participacion  Ciudadana y el  Funcionamiento  de las Aambleas Locales  Ciudadanas.

Se lealizo la capacitacion   de forma virtual con fecha  3 de  diciembre de  2021,  a  

partir de las 16h00  con el  Acompañamiento  del Tecnico Nacional  del area de  

Promocion de la Participacion  Señor  Leonardo Yanza.

Registro

Por parte  de los  ciudadanos se genera muchas 

inquietudes que de manera virtual  no exite  la  

facilidad  de formular  preguntas    y manifiestan  

que las capacitacitaciones sean de manera 

presencial  en territorio.

Seguir fortaleciendo la participacion ciudadana en territorio.

6 0 0 0 0 6 0 4 0 0 2 0 3 3 0 0

Promoción de la Participación Azuay Diciembre Jorge Paredes

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Reunion con defensor del pueblo del Azuay para coordinar capacitación a ciudadania de la provincia del Azuay Ciudadanía conoce sobre derechos de Participación y Derechos Humanos
https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/147328623

4726350862?s=20
NA NA

0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0

Promoción de la Participación Azuay Diciembre Jorge Paredes
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas
Se acordó y coordinó la elección de la nueva directiva de la Asamblea Local Ciudadana de Llacao Asamblea Local Ciudadana de Llacao cuenta con una nueva directiva

https://twitter.com/Azuay_Cpccs/status/147374214

9023899655?s=20

La elección de la nueva directiva se coordino para 

el 13 de diciembre de 2022.
La elección de la directiva de la Asasmblea de Llacao se cambio para el 8 de enero. 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Promoción de la Participación Cañar Diciembre Santiago Enríquez
Socializacion del informe final  de veeduría al manejo vial de la Parroquia San Miguel del Cantón Azogues, liderada por la ALC de 

Guarangos, veeduría presidida por el presidente de la ALC Sr Vicente Guambana, planificada para el lunes 27 de diciembre de 2021.
ALC en proceso de fortalecimiento

https://twitter.com/Canar_Cpccs/status/1463568

948046217220?t=SNDOLm5H1KOufGO6FPDZNw&

s=08

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cañar Diciembre Santiago Enríquez

Se han solicitado dos Audiencias Publicas, solicitadas por:

1.Ciudadanoa de comunidad Hormapala del Canton Deleg, como resultado del proceso de capacitacion se solicita al Director del 

IESS provincial para dialogo sobre seguro campesino.

2. Ciudadanos de Azogues solicitan al Alcade espacio para dialogo sobre obras en calles de la ciudad.

1. Audiencia de ciudadanos de Hormapala cumplido el lunes 20 de diciembre de 

2021.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Diciembre Miriam Altamirano
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

El 06 de diciembre del 2021 se brindó la asistencia técnica y acompañamiento vía télefónica para la Conformación de la Directiva

de la Asamblea Ciudadana Local de la parroquia  Guanando del cantón Guano.

1 servidor público del gad parroquial Guanando  fortalecio  sus capacidades en temas 

de Derechos y Mecanismos de participación ciudadana en conformación de la de La 

Directiva de la Asamblea Ciudadana Local de la Parroquia Guanando del cantón 

Guano.

https://docs.google.com/document/d/1t6F2yYFT7

qp4Fw5hn3ZGI-

KRUxRVH3oZ/edit?usp=sharing&ouid=1083328180

74583028873&rtpof=true&sd=true

Solicitan apoyo y asistencia técnica de manera  

presncial 

Acompañamiento técnico para procesos de fortalecimiento de capacidades a la 

Asamblea Local Cidadana de la parroquia Guanando del cantón Guano. 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

https://twitter.com/Canar_Cpccs/status/1463568948046217220?t=SNDOLm5H1KOufGO6FPDZNw&s=08
https://twitter.com/Canar_Cpccs/status/1463568948046217220?t=SNDOLm5H1KOufGO6FPDZNw&s=08
https://twitter.com/Canar_Cpccs/status/1463568948046217220?t=SNDOLm5H1KOufGO6FPDZNw&s=08
https://docs.google.com/document/d/1t6F2yYFT7qp4Fw5hn3ZGI-KRUxRVH3oZ/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1t6F2yYFT7qp4Fw5hn3ZGI-KRUxRVH3oZ/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1t6F2yYFT7qp4Fw5hn3ZGI-KRUxRVH3oZ/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1t6F2yYFT7qp4Fw5hn3ZGI-KRUxRVH3oZ/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Chimborazo Diciembre Miriam Altamirano
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

En atención al requerimiento del GAD parroquial de Bilbao del desarrollo de un taller de capacitación sobre Derechos de

Participación Ciudadana y sobre el presupuesto participativo a los ciudadanos la Asamblea Local Ciudadana de la parroquia Bilbao

cantón Penipe se atendió  el requerimiento en territorio. 

El 3 de diciembre de 2021 se ejecutó el taller de fortalecimiento con los miembros de la Asamblea Local ciudadana de la parroquia

Bilbao cantón Penipe.

6 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y 

Mecanismos de participación ciudadana.

https://docs.google.com/document/d/14x5nWXx

p-

zEFSr3EdhsKq3Y9skxZ9wfI/edit?usp=sharing&ouid

=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true

No pudo asistir tods los ciudadanos de la 

Asamblea Local Ciudadana

Acompañamiento a la ACL en el desarrollo de todas las actividades en el ejercicio

de sus derechos de participación ciudadana.

4 2 0 0 1 5 0 1 0 0 5 0 4 2 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Diciembre Miriam Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

En coordinación con la ACL de la parroquia San Isidro del desarrollo de un taller de capacitación sobre Derechos de Participación

Ciudadana y sobre el presupuesto participativo a los ciudadanos la Asamblea Local Ciudadana de la parroquia se atendió el

requerimiento en territorio. 

El 2 de diciembre de 2021 se ejecutó el taller de fortalecimiento con los miembros de la Asamblea Local ciudadana de la parroquia

San Isidro cantón Guano.

6 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y 

Mecanismos de participación ciudadana.

https://docs.google.com/document/d/1I1UHmKB

oXx9kldbHHtRvVb7hKZyJ1sg4/edit?usp=sharing&o

uid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=tru

e

No pudo asistir tods los ciudadanos de la 

Asamblea Local Ciudadana

Acompañamiento a la ACL en el desarrollo de todas las actividades en el ejercicio

de sus derechos de participación ciudadana.

4 2 0 0 6 0 1 0 0 5 0 3 3 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Diciembre Miriam Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Conforme al Convenio interinstitucional entre la ESPOCH y el CPCCS  se realizó la  Escuela de Formación 

Ciudadana virtual denominada “Transformación a ciudadanos valiosos” con los estudiantes 

de la ESPOCH Grupo 1. del 27 de octubre  al  01 de diciembre de  2021.

49 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y 

Mecanismos de participación ciudadana.

https://drive.google.com/file/d/18hbNzv5c9YvwA

BMEWPwIB9CjagKGVS4X/view?usp=sharing
Ninguna Desarrollo de más convenios interinstitucionales

49 0 0 0 49 0 0 13 0 0 36 0 27 22 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Diciembre Miriam Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Conforme al Convenio interinstitucional entre la ESPOCH y el CPCCS  se realizó la  Escuela de Formación 

Ciudadana virtual denominada “Transformación a ciudadanos valiosos” con los estudiantes 

de la ESPOCH Grupo 2. del 27 de octubre  al  01 de diciembre de  2021.

55 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y 

Mecanismos de participación ciudadana.

https://drive.google.com/file/d/1zPcEsnDvIZk1gR

uDkg_QDj6tPNtUAmos/view?usp=sharing
Ninguna Desarrollo de más convenios interinstitucionales

55 0 0 0 55 0 0 12 0 0 43 0 35 20 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Diciembre Miriam Altamirano
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

El 08 de diciembre del presente año se brindó el asesoramiento y acompañamiento técnico telefonicamente para la Conformación

de la Directiva de la Asamblea Ciudadana Local de la parroquia  Pumallacta  del cantón Alausi. 

1 miembro de la Asamblea Local ciudadana de la parroquia Pumallacta del cantón 

Alausi, fortalece sus capacidades en temas de derechos ciudadanos de manera 

telefonica.

https://docs.google.com/document/d/1wyrDP-

vfexnEuSg_ek9HQWH9kaJh99Ui/edit?usp=sharing

&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=

true

Solicitan apoyo y asistencia técnica de manera  

presncial 

Acompañamiento técnico  de fortalecimiento de capacidades a la Asamblea Local 

Cidadana de la parroquia Pumallacta del cantón Alausi. 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Diciembre Miriam Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Por pedido de la directiva del Parlamento Indígena de Guamote a la Delegación Provincial de Chimborazo, del desarrollo de un

taller de capacitación sobre Derechos de Participación Ciudadana y como ejecutar un plan de fortalecimiento a la Organización se

atendió  el requerimiento en territorio. 

El 20 de diciembre de 2021 se ejecutó el taller de capacitación sobre Derechos de Participación Ciudadana a la Directiva del

Parlamento Indígena de Guamote con la Delegada Provincial Mag. Luz María Acuancela.

6 Ciudadanos fortalecieron sus capacidades democráticas en temas de Derechos y 

Mecanismos de participación ciudadana.

https://docs.google.com/document/d/1u3k9Xuq1

1roCyHeOOX_C6ZcRjPzA75ZE/edit?usp=sharing&o

uid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=tru

e

Ninguna 
Brindar acompañamiento permanente a los miembros del Parlamento Indígena de 

Guamote.

6 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 2 4 0 0

Promoción de la Participación Chimborazo Diciembre Miriam Altamirano
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

El 16 de diciembre del presente año se brindó el asesoramiento y acompañamiento técnico para la Conformación de La Directiva

de la Asamblea Ciudadana Local de la parroquia  Pumallacta del cantón Alausi.

1 servidor publico  fortalecieron sus capacidades  en temas de Derechos y 

Mecanismos de participación ciudadana en conformación de la de La Directiva de la 

Asamblea Ciudadana Local de la Parroquia Pumallacta.

https://docs.google.com/document/d/1NZJ7syos

DTZ889tKR-

TLz1IRA_YFJTHu/edit?usp=sharing&ouid=1083328

18074583028873&rtpof=true&sd=true

Solicitan apoyo y asistencia técnica de manera  

presncial 

Acompañamiento a servidores públicos  en el desarrollo de todas las actividades en 

el ejercicio de sus derechos de participación ciudadana.

0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 1 5 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Diciembre Angeles Tapia
Facilitados los 6 módulos del

proceso formativo ejecutado con los servidores de GAD Municipal del cantón Sigchos.
Implementado un proceso de formación ciudadana. Memorando CPPCS-DCOT-2021-0114-M

25 25 0 0 8 17 0 0 0 0 25 0 21 4 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Diciembre Angeles Tapia

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Diciembre Angeles Tapia

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Diciembre Angeles Tapia

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Diciembre Angeles Tapia

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Escuelas de Formación Ciudadana 

implementadas.

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

https://docs.google.com/document/d/1I1UHmKBoXx9kldbHHtRvVb7hKZyJ1sg4/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1I1UHmKBoXx9kldbHHtRvVb7hKZyJ1sg4/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1I1UHmKBoXx9kldbHHtRvVb7hKZyJ1sg4/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1I1UHmKBoXx9kldbHHtRvVb7hKZyJ1sg4/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/18hbNzv5c9YvwABMEWPwIB9CjagKGVS4X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18hbNzv5c9YvwABMEWPwIB9CjagKGVS4X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zPcEsnDvIZk1gRuDkg_QDj6tPNtUAmos/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zPcEsnDvIZk1gRuDkg_QDj6tPNtUAmos/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wyrDP-vfexnEuSg_ek9HQWH9kaJh99Ui/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1wyrDP-vfexnEuSg_ek9HQWH9kaJh99Ui/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1wyrDP-vfexnEuSg_ek9HQWH9kaJh99Ui/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1wyrDP-vfexnEuSg_ek9HQWH9kaJh99Ui/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1u3k9Xuq11roCyHeOOX_C6ZcRjPzA75ZE/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1u3k9Xuq11roCyHeOOX_C6ZcRjPzA75ZE/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1u3k9Xuq11roCyHeOOX_C6ZcRjPzA75ZE/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1u3k9Xuq11roCyHeOOX_C6ZcRjPzA75ZE/edit?usp=sharing&ouid=113359893119716042064&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1NZJ7syosDTZ889tKR-TLz1IRA_YFJTHu/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1NZJ7syosDTZ889tKR-TLz1IRA_YFJTHu/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1NZJ7syosDTZ889tKR-TLz1IRA_YFJTHu/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1NZJ7syosDTZ889tKR-TLz1IRA_YFJTHu/edit?usp=sharing&ouid=108332818074583028873&rtpof=true&sd=true
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Cotopaxi Diciembre Angeles Tapia

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Diciembre Angeles Tapia

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Cotopaxi Diciembre Angeles Tapia
Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Loja Diciembre Vanellly Díaz
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

2 Taller virtuales con fecha 09 y 11/12/2021, dirigido a integrantes de ALC Celica con la temática: Atribuciones de ALC, 

Transparencia y Lucha contra la corrupción

51 0 0 0 0 51 0 0 0 0 51 0 25 26 0 0

Promoción de la Participación Loja Diciembre Vanellly Díaz
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

2 Talleres virtuales con fecha 10 y 14/12/2021, dirigidos a integrantes de la ALC Loja con con la temática: Fases Presupuesto 

Participativo, Prevención de   la corrupción

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Loja Diciembre Vanellly Díaz
SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

2 Reuniones virtuales de coordinación acciones a ejecutar siguiente periodo fiscal, con presidenta de ALC Celica  y Loja con fecha 

20 y 21 de diciembre de 2021

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Loja Diciembre Vanellly Díaz

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Ejeución de Escuela de Formación en ciudadanos valiosos modalidad presencial

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Manabí Diciembre Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas 

1.1. Implementación de taller de capacitación presencial sobre  El Derecho de Participación y acompañamiento al proceso de 

elección de la Asamblea ciudadana del cantón Montecristi.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación presencial y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes y lideresas miembros de la ACL 

se pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizaron los miembros del directorio de la ACL, por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas para 

que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller presenciall con líderes y lideresas miembros de la ACL, tomando en cuenta las resoluciones emitidas por 

el COE nacional y cantonal de Montecristi, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad sobre el COVID 

1 Taller Ejecutado.                                           9 personas capacitadas presencialmente a 

líderes y lideresas y ciudadanos  miembros de la ACL, sobre El Derecho de 

Participación y acompañamiento al proceso de elección de la Asamblea ciudadana 

del cantón Montecristi.

https://docs.google.com/document/d/1ujay_29-

wkcyBR7Keb0fP18bF_gzncjx/edit?usp=sharing&oui

d=116414690939956764114&rtpof=true&sd=true

9 0 0 1 1 6 1 0 0 2 7 0 5 4 0 0

Promoción de la Participación Manabí Diciembre Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas 

1.1. Implementación de taller de capacitación presencial sobre  El Derecho de Participación y acompañamiento al proceso de 

elección de la Asamblea ciudadana del cantón Bolívar.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se solicitó y coordino por medio de un oficio la capacitación presencial y las acciones que deberíamos mantener todos los 

participantes durante el taller. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de fortalecimiento de participación, el grupo de líderes y lideresas miembros de la ACL 

se pusieron de acuerdo sobre la fecha y el horario.

1.5. La invitación la realizaron los miembros del directorio de la ACL, por medio de whatsapp al grupo de líderes y lideresas para 

que participen del taller.

1.6. Se preparó el material para el taller.

1.7. Se mantuvo un taller presenciall con líderes y lideresas miembros de la ACL, tomando en cuenta las resoluciones emitidas por 

el COE nacional y cantonal de Bolívar, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención y de bioseguridad sobre el COVID 19.

1 Taller Ejecutado.                                          11 personas capacitadas presencialmente a 

líderes y lideresas y ciudadanos  miembros de la ACL, sobre El Derecho de 

Participación y acompañamiento al proceso de elección de la Asamblea ciudadana 

del cantón Bolívar.

https://docs.google.com/document/d/1OfcuoplZ8

5eeFmI2HrrLh8XYXRBG_FPs/edit?usp=sharing&oui

d=116414690939956764114&rtpof=true&sd=true

11 0 0 0 0 10 1 0 0 9 2 0 5 6 0 0

Promoción de la Participación Manabí Diciembre Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.  

1.1. Reunión de trabajo con líderes y miembros de la directiva de la Comuna San Clemente, sobre las actividades planificadas en el 

Plan de Fortalecimiento 2021 por implementar durante este año.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se coordinó por medio de llamada telefónica y el whatsapp, la reunión de trabajo  en territorio y las acciones que deberíamos 

mantener todos los participantes durante este espacio. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de participación, los líderes y miembros de la directiva gestionaron un local con 

equipamiento que sea amplio y ventilado, y a los participantes el uso de mascarilla y de alcohol durante toda la reunión de trabajo.

1.5. La invitación la realizo el presidente de la Comuna, por medio de llamada telefónica y el whatsapp a los miembros del 

directorio para que participen de esta reunión de trabajo.

1.6. Se preparó el material para la reunión de trabajo.

1.7. Se mantuvo una reunión presencial con líderes y miembros de la directiva de la Comuna tomando en cuenta las resoluciones 

emitidas por el COE nacional y del cantón Sucre, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención sobre el COVID 19.

1 Reunión de trabajo Ejecutada.-  2 Líderes y miembros de la directiva reunidos en la 

socialización de las actividades planificadas en los meses de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del Plan de Fortalecimiento 2021 de la Comuna de San 

Clemente.

https://docs.google.com/document/d/1EmHNyYg

fLlXajd5DcUzJR-

4ddwgWAFgz/edit?usp=sharing&ouid=1164146909

39956764114&rtpof=true&sd=true

2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0

Promoción de la Participación Manabí Diciembre Jhon Cedeño
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.  

1.1. Reunión de trabajo con líderes y miembros de la directiva de la  Brigada Comunitaria de la Seguridad Ciudadana del Balneario 

de San Clemente, sobre las actividades planificadas en el Plan de Fortalecimiento 2021 por implementar durante este año.

1.2.  Actividades: 

1.3. Se coordinó por medio de llamada telefónica y el whatsapp, la reunión de trabajo  en territorio y las acciones que deberíamos 

mantener todos los participantes durante este espacio. 

1.4. Para construir y fortalecer este espacio de participación, los líderes y miembros de la directiva gestionaron un local con 

equipamiento que sea amplio y ventilado, y a los participantes el uso de mascarilla y de alcohol durante toda la reunión de trabajo.

1.5. La invitación la realizo el presidente de la Comuna, por medio de llamada telefónica y el whatsapp a los miembros del 

directorio para que participen de esta reunión de trabajo.

1.6. Se preparó el material para la reunión de trabajo.

1.7. Se mantuvo una reunión presencial con líderes y miembros de la directiva de la  Brigada Comunitaria  tomando en cuenta las 

resoluciones emitidas por el COE nacional y del cantón Sucre, en cuanto a la aplicación de las medidas de prevención sobre el 

1 Reunión de trabajo Ejecutada.-  2 Líderes y miembros de la directiva reunidos en la 

socialización de las actividades planificadas en los meses de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del Plan de Fortalecimiento 2021 de la Brigada Comunitaria 

de la Seguridad Ciudadana del Balneario de San Clemente.

https://docs.google.com/document/d/1ehRhFnx6

I50tcVy0n7PNOLnzHPvZpHB9/edit?usp=sharing&o

uid=116414690939956764114&rtpof=true&sd=tru

e

8 0 0 0 4 4 0 0 0 0 8 0 6 2 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Diciembre
Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1.- Se concluyó con  la Escuela de Formación Grupo 3 con ciudadanos de Tungurahua y Pichincha, realizada del 29 de noviembre al 

9 de diciembre del 2021.

2.- Escuela coordinada por Rocío Miranda Gallegos, con el apoyo de:

Módulo 1 : Iván Altamirano.

Módulo 2 : Piedad Cuarán

Módulo 3: Ing. Yusley Granda Técnico invitado de Conagopare.

Módulo 4: Jhonatan Flores

Módulo 5: Myriam Altamirano

Módulo 6: José Orellana

Módulo 7: Rocio Miranda

Aprobaron 29 participantes

1.-Las Escuelas de Formación son el lugar donde los participantes tienen la 

oportunidad por medio de la participación organizada de incidir en la definición de 

las políticas públicas y alcanzar metas comunes.

https://drive.google.com/drive/folders/1evBSTX8

OTvA18R1dr4Jwk9UDs2qbQmaG?usp=sharing

29 1 2 0 6 22 1 3 0 0 26 0 11 18 0 0

Es de suma importancia, que una vez que se 

solicite la emisión de los certificados virtuales de 

participación de la Escuela Virtual de Ciudadanos 

Valiosos, estos sean entregados a los participantes 

en un tiempo no mayor a 10 días laborales, esto 

para mantener la confiabilidad de entrega con los 

participantes.

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales

Ejecución de 4  talleres virtuales   con la temática:  Atribuciones de ALC, Fases 

Presupuesto Participativo, Prevención de   la corrupción, dirigido a ALC Celica y  ALC 

Loja                                                                                      2 Reuniones virtuales de 

coordinación acciones a ejecutar siguiente periodo fiscal, con presidenta de ALC 

Celica  y Loja Con fecha 18 y 19 de diciembre de 2021, se capacitó a 15 lideres 

barriales de la parroquia Jimbilla del cantón y provincia de Loja, en la casa comunal 

del GAD

https://drive.google.com/drive/folders/1MBOON

hKU_VR0yyjFHLny4LwSqvtgjIYp

https://drive.google.com/drive/folders/1evBSTX8OTvA18R1dr4Jwk9UDs2qbQmaG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1evBSTX8OTvA18R1dr4Jwk9UDs2qbQmaG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MBOONhKU_VR0yyjFHLny4LwSqvtgjIYp
https://drive.google.com/drive/folders/1MBOONhKU_VR0yyjFHLny4LwSqvtgjIYp
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Tungurahua Diciembre Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

1)  Se realizó una reunión de trabajo con los directivos de los organizaciones que son parte de la Asamblea Ciudadana Local de 

Picaihua  para conccretar la firma del  Plan de Fortalecimiento 2022.

1.- El coordinar la firma del Plan de Fortalecimiento  nos ayuda a realizar 

adecuadamente las estrategias para alcanzar el pleno desarrollo de las actividades 

planificadas para el 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1BYesppHl

RyANFEUTk4rVfMFUToy4BHpo?usp=sharing

13 1 0 0 0 11 2 0 0 0 13 0 6 7 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Diciembre
Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

1.- El 6 de diciembre se mantuvo una reunión de trabajo con los directivos  de la Asamblea Ciudadana Juvenil de Tungurahua para la 

firma del Plan de Fortalecimiento 2022
1.- Se logró concretar  la firma del Plan de Fortalecimiento que  nos ayudará a 

realizar de manera adecuada todas las  actividades planificadas para el 2022.

https://drive.google.com/drive/folders/1GO0cGlb

qAfjqWw9H6_el3sICNy_fU0jP?usp=sharing

3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0

Promoción de la Participación Tungurahua Diciembre
Nancy Miranda/Iván 

Altamirano

SNPP- Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el territorio.

Realización de una Audiencia Pública, entre Dirección Zonal 3 MINEDUC y Padres de Familia Colegio de artes Bolívar. 

Coordinada: Iván Altamirano

Apoyo: Rocío Miranda, Joffre Martínez

Se logro que la ciudadanía y las autoridades conozcan de primera fuente la 

problemática y llegar a propuestas que ayuden a solucionar las mismas.

https://drive.google.com/drive/folders/1nt5y_O4

EIX2JELmg7Q-ZktxTIGF8LpgT?usp=sharing

14 8 0 1 1 20 0 0 0 0 22 0 16 6 0 0

Promoción de la Participación Guayas Diciembre Viviana García

Coordinación, preparación y facilitación de 2 talleres para el Observatorio de Ordenamiento Territorial del cantón Playas: 

Taller 1: Importancia de la democracia participativa y experiencia de participación ciudadana.

Teller 2: Papel de la Participación Ciudadana en cumplimiento de las políticas públicas de las instituciones gubernamentales. (16 y 

17 de diciembre)

Continuar realizando procesos integrales con las otras áreas del Cpccs, en este caso 

fue con Control Social.

5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 2 3 0 0

Promoción de la Participación Guayas Diciembre Viviana García

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Diciembre Viviana García

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Diciembre Viviana García

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Diciembre Viviana García

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Guayas Diciembre Viviana García

SNPP - Procesos de acompañamiento en la 

implementación de mecanismos de 

participación ciudadana

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Diciembre Mercedes Samaniego

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se fortaleció a los lideres y lideresa  Y concejales del GAD Quevedo, con el taller fortaleciendo sobre el mecanismo de participación 

ciudadana  Consejos Barriales (Unidades Básicas)

Enviaron oficio y se coordinó para poder realizar la capacitación y fortalecer a los 

distintos lideres de sectores del cantón Quevedo.
Fotos 

Ninguna 

Seguir con las capacitaciones para aprender y realizar las elecciones de manera 

legal.

25 8 0 0 0 33 0 0 0 0 33 0 21 12 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Diciembre Mercedes Samaniego

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se acudió como apoyo de veedora en el proceso de elección  de la nueva directiva de la asamblea local ciudadana  del cantón 

Pueblo viejo

Se logro fortalecer y verificar el proceso ante la ciudadanía en general que acudió a 

elegir a su representante, la invitación la realizó el Tribunal Electoral de la ACL. Total 

de participantes 110 ciudadanos estuvieron los del CNE, servidores públicos del GAD 

Puebloviejo de apoyo mal proceso un total de 10 ciudadanos.. 

Fotos Ninguna
Seguir con el apoyo técnico  a nuestros mandante ya que la participación ciudadana 

debe ser activa y para incidir en la gestión de lo público 

110 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 57 0 0

Promoción de la Participación Los Ríos Diciembre Mercedes Samaniego

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

Se acudió como apoyo de veedora en el proceso de elección  de las nuevas directivas de los barrios Cuba 13 y  20 de noviembre del 

cantón Ventanas,

Se coordino las 2 elecciones mediante oficio donde acudieron 93 ciudadanos en las 2 

elecciones a sufragar.
Fotos Ninguna Seguir con las capacitaciones para fortalecer los sectores del Cantón Ventanas. 

93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 25 0 0

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

SNPP- Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

https://drive.google.com/drive/folders/1BYesppHlRyANFEUTk4rVfMFUToy4BHpo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BYesppHlRyANFEUTk4rVfMFUToy4BHpo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GO0cGlbqAfjqWw9H6_el3sICNy_fU0jP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GO0cGlbqAfjqWw9H6_el3sICNy_fU0jP?usp=sharing
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Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Santo Domingo Diciembre María Cristina Cedeño

SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio, de manera 

presencial o virtual. 

1. Se llevó a cabo un taller sobre Derechos de Parfticipación, Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social, dirigido a 

Estudientes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Alfredo Pareja.

1 Taller sobre temas de Derechos de Participación Ciudadana, mecanismos de 

participación y de  control social desarrollado

16 de diciembre ( 15 participantes)
https://drive.google.com/drive/folders/1oaV_Wc

qReDcJmnulf1GPSJk_R2LsvarW?usp=sharing

15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0 10 5 0 0

Promoción de la Participación Sucumbíos Diciembre Norma Valdiviezo
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales ciudadanas.

1. en referencia al oficio N°  013-ALCPULB- 2021 de fecha 23 de noviembre del 2021,  solicita capacitacion de fortalecimiento a la 

Asamblea Ciudadana Local de la Bonita del canton Sucumbíos

1. Por falta de movilizacion al Canton la Bonita, para realizar el taller de 

fortalecimiento a la ACL, no se realizó el teller presencial.

2. Se converso telefónicamente con la Señora Delia malvay, Presidenta de la ACL, se 

se acordo realizar el taller mediante la platafoma ZOOM, el dia 10 de diciembre del 

2021 a las 9h30.

https://drive.google.com/file/d/113JN2OvIyXBWS

d5rhEkBLeqXRh4_mg5A/view?usp=sharing

Dificultad para movilizarse a territorio, son 4 horas 

de partida y 4 de regreso

6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 2 4 0 0

Promoción de la Participación Orellana Diciembre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Evento de clausura y entrega de certificados de la ETACV con los jefes y tenientes políticos de la provincia de Orellana

Se logra hacer el evento y entrega de certificados de la ETACV con los jefes y 

tenientes políticos de la provincia de Orellana, con 39 participantes

https://docs.google.com/document/d/1J67wTVLf

nWd3WjmaxAhJEb0URFTNYg6z/edit?usp=sharing

&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=

true

No genera observaciones No genera recomendaciones 

39 39 0 0 0 39 0 10 1 0 28 0 16 23 0 0

Promoción de la Participación Orellana Diciembre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de formación y capacitación 

implementados en territorio.
Socialización para conformar una ETACV con el pueblo Waoranis de la provincia de Orellana

Se logra dar el taller sobre el conformación de una ETACV con el puebo Waoranis de 

la provincia de Orellana

https://docs.google.com/document/d/1o1PyIyizt

m0bxjAXrxo4IufruVfAuiRz/edit?usp=sharing&ouid=

116673995033183206357&rtpof=true&sd=true

Esta socialización es un pedido que hizo la 

Secretaría Técnica Nacional en coordinación con 

el FEPP Orellana para tener un acercamiento con 

el pueblo Waoranis

No genera recomendaciones 

13 0 0 0 6 7 0 13 0 0 0 0 6 7 0 0

Promoción de la Participación Orellana Diciembre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento con la ACL del cantón Francisco de Orellana Para el último paso de la aprobación del presupuesto participtivo del GAD Municipal 

Francisco de Orellana, la ACL cantonal se plantea hacer uso de la silla vacía para la 

sesión de consejo para su aprobación del presupuesto 2022

No genera link

Esta actividad se la refleja como mecanismo de 

participación ciudadana propuesta por la ACL del 

cantón Francisco de Orellana

No genera recomendaciones 

No genera asistencia ya que pedido del uso de la silla vacía como mecanismos de 

participación ciudadan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Diciembre Romel Enríquez
https://drive.google.com/file/d/1HROWZGAmhlXr

qXuFcaAr0sIH7eKHIe9h/view?usp=sharing

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Diciembre Romel Enríquez
https://drive.google.com/file/d/1asgmvJ0jjrtcYvPJ

TTh72gLgVU-nfpAp/view?usp=sharing

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Diciembre Romel Enríquez
https://drive.google.com/file/d/1-xtzXCJt4MxA-

cmBRGN6DVzcmn-QkMkG/view?usp=sharing

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Diciembre Romel Enríquez
https://drive.google.com/file/d/1tCEMKDUle_wa

Td6kP3CEEj_FSy7k93J6/view?usp=sharing

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Diciembre Romel Enríquez

Se logra receptar el reporte de la ACL de la parroquia Ávila Huiruno con la 

participación de la sesión de consejo en la aprobación del presupuesto participativo 

para el año fiscal 2022

https://drive.google.com/file/d/1SRtmMs-

QMMGSxPvIewR6FReUzyuxXmKy/view?usp=shari

ng

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Diciembre Romel Enríquez

Se logra receptar el reporte de la ACL de la parroquia Nuevo Paraíso con la 

participación de la sesión de consejo en la aprobación del presupuesto participativo 

para el año fiscal 2022

https://drive.google.com/file/d/1vCOrv8YI0oorO

G6wS-NNnicYLa657r_s/view?usp=sharing

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Diciembre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento a la Organización Social Personas con Discapacidad Francisco de Orellana

Invitación por parte del Gobiendo Autónomo Descentralziado Provincial de Orellana a participar de la aprobación del presupuesto 

participativo para el año fiscal 2022

No genera recomendaciones 

No genera asistencia ya que es una asamblea convocada por el GAD Provincial de 

Orellana, para la aprobación del presupuesto participativo del año fiscal 2022, con 

un aproximadamente unas 300 personas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Se logra participar las dos organizaciones sociales de la invitación realizada po el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Orellana para la aprobación del 

presupuesto participativo para el año 2022, con un aproximado de 300 participantes 

https://drive.google.com/file/d/1m8RXQGe13nG3

_Lk89wEGnCoorRrGC06i/view?usp=sharing

La invitación por parte del GAD Provincial de 

Orellana va dirigida a la presidenta de la mesa de 

discapcidades Sra. Yadira Ramírez que es a la vez 

presidenta de la Asociación de personas con 

discapacidad Francisco de Orellana, la cual invita 

ala directiva de la Asociación de personas con 

discapacidad Nuevo Sacha ASOPERDIS NS, estas 

dos organizaciones sociales fueron parte del 

seguimiento a la elaboración de los presupuestos 

participativos

SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Seguimeinto al Plan de Fortalecimiento con la ACL del cantón Loreto

Reporte de actividades de la ACL del cantón Loreto en contral del GAD Municipal Loreto por incumplimiento 

Se logra receptar ciertas actividades por parte de la ACL del cantón Loreto, en contra 

del GAD Municipal Loreto por incumplimiento:

a.- Pedido al acalde del cantón Loreto cumpla con aplicar sanciones a los 

funcionarios por incumplimiento a las resoluciones de las audiencias públicas 

generadas en el año 2021

b.- Denuncia presentada por parte de la ACL a la fiscalia provicnial de Orellana por la 

emergencia sanitaria , y

c.- Notificación al alcalde del cantón Loreto por parte de la Direccion Nacional de 

Patrocinio de la Procaduría General del Estado

d.- Documentoi ingresado por parte de la ACL del cantón Loreto al Tribunal Distrital 

de lo Contencioso administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, 

Provicnia de Pichincha por silencio adminsitrativo

Una vez que la ACL del cantón Loreto culminaron 

las actividdaes del cronograma del plan de 

fortalecimiento, continúan haciendo tendencia y 

reportan acciones en contra del GAD Municipal 

Loreto por incumplimiento

No genera recomendaciones 

No genera asistencia ya que es un reporte de actividades por parte de la ACL del 

cantón Loreto

SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Asambleas Locales Ciudadanas

Fortalecimiento con las ACL  de:

1.- Participación de la ACL de la parroquia Ávila Huiruno en la aprobación del presupuesto participativo para el año fiscal 2022

Estas actividades corresponden al enfoque de 

capacitación y fortalecimiento a las ACL de la 

meta 2 Procesos de fortalecimiento a Asambleas 

Locales Ciudadanas, según el POA que se modificó 

desde Marzo 2021

No genera recomendaciones 

No genera asistencia, ya que es una invitación del GADPR Ávila Huiruno a participar 

de la aprobación del presupuesto participativo 2022

https://docs.google.com/document/d/1J67wTVLfnWd3WjmaxAhJEb0URFTNYg6z/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1J67wTVLfnWd3WjmaxAhJEb0URFTNYg6z/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1J67wTVLfnWd3WjmaxAhJEb0URFTNYg6z/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1J67wTVLfnWd3WjmaxAhJEb0URFTNYg6z/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1o1PyIyiztm0bxjAXrxo4IufruVfAuiRz/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1o1PyIyiztm0bxjAXrxo4IufruVfAuiRz/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1o1PyIyiztm0bxjAXrxo4IufruVfAuiRz/edit?usp=sharing&ouid=116673995033183206357&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1HROWZGAmhlXrqXuFcaAr0sIH7eKHIe9h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HROWZGAmhlXrqXuFcaAr0sIH7eKHIe9h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1asgmvJ0jjrtcYvPJTTh72gLgVU-nfpAp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1asgmvJ0jjrtcYvPJTTh72gLgVU-nfpAp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-xtzXCJt4MxA-cmBRGN6DVzcmn-QkMkG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-xtzXCJt4MxA-cmBRGN6DVzcmn-QkMkG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tCEMKDUle_waTd6kP3CEEj_FSy7k93J6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tCEMKDUle_waTd6kP3CEEj_FSy7k93J6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SRtmMs-QMMGSxPvIewR6FReUzyuxXmKy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SRtmMs-QMMGSxPvIewR6FReUzyuxXmKy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SRtmMs-QMMGSxPvIewR6FReUzyuxXmKy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vCOrv8YI0oorOG6wS-NNnicYLa657r_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vCOrv8YI0oorOG6wS-NNnicYLa657r_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m8RXQGe13nG3_Lk89wEGnCoorRrGC06i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m8RXQGe13nG3_Lk89wEGnCoorRrGC06i/view?usp=sharing


PROCESO AGREGADOR DE 

VALOR

(Escoger el proceso al que 

aporta la actividad)

PROVINCIA MES REALIZADO POR
META 

(Escoger la meta correspondiente al proceso)

ACTIVIDADES REALIZADAS

(Detallar las actividades que realizó para conseguir el resultado)
RESULTADOS OBTENIDOS (Detallar los resultados cuantitativos)

LINK AL MEDIO DE VERIFICACION

(registros de participantes, fotos, informe, 

capturas de pantalla)

OBSERVACIONES 

(Informar sobre dificultades para ejecutar las 

actividades) 

RECOMENDACIONES

(Propuestas para fortalecer los procesos)

N
iñ

o
s

Jó
ve

n
es

A
d

u
lt

o
s 

A
d

u
lt

o
s 

M
ay

o
re

s

In
d

ig
en

a

P
u

eb
lo

 

A
fr

o
ec

ua
to

ri
an

o
 

P
u

eb
lo

 M
o

nt
ub

io

M
es

ti
zo

 

O
tr

o
s

Fe
m

en
in

o

M
as

cu
lin

o
 

LG
B

TI

O
TR

O

N
° 

d
e 

ci
ud

ad
an

no
s

N
° 

p
er

so
na

s 
co

n 
di

sc
ap

ac
id

ad
 

N
° 

d
e 

se
rv

id
o

re
s 

Grupo generacional Autodefinición Etnica Género

DESAGREGADO DE PARTICIPANTES  

(En caso de que la actividad sea con ciudadanía o servidores)   

Promoción de la Participación Orellana Diciembre Romel Enríquez
SNPP-Procesos de fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales.

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento a la Organización Social Asociación de personas con Discapacidad Nuevo Sacha ASOPERDIS 

NS

Invitación por parte del Gobiendo Autónomo Descentralziado Provincial de Orellana a participar de la aprobación del presupuesto 

participativo para el año fiscal 2022

No genera recomendaciones 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promoción de la Participación Orellana Diciembre Romel Enríquez
SNPP-Mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el territorio.

Por pedido da la ACL del cantón Francisco de Orellana se pide el uso de la silla vacía como mecanismo de participación ciudadana, 

para la sesión de consejo donde se aprobará el Presupuesto Participtivo para el año fiscal 2022 delGAD Municipal Francisco de 

Orellana 

La ACL del cantón Francisco de Orellana logra participar del uso de la silla vacía como 

mecanismo de partiicpación ciudadana, para la sesión de consejo donde se aprobará 

el Presupuesto Participtivo para el año fiscal 2022 delGAD Municipal Francisco de 

Orellana, con una asistencia de 60 personas 

https://drive.google.com/file/d/1fXAkY48rlysQrXp

__KBYaHU_VEhx6y_V/view?usp=sharing
No genera observaciones 

No genera recomendaciones 

No genera asistencia, ya que es una partiicpación por parte de la ACL haciendo uso 

de la silla vacía como mecanismo de participación ciuaddana con la aprobación del 

presupuesto partiicpativo para el año fiscal 2022, se estima que particpan 60 

prsonas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17428 2968 218 305 3298 12161 788 1369 248 1101 13470 1240 8754 8069 81 524

Se logra participar las dos organizaciones sociales de la invitación realizada po el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Orellana para la aprobación del 

presupuesto participativo para el año 2022, con un aproximado de 300 participantes 

https://drive.google.com/file/d/1m8RXQGe13nG3

_Lk89wEGnCoorRrGC06i/view?usp=sharing

La invitación por parte del GAD Provincial de 

Orellana va dirigida a la presidenta de la mesa de 

discapcidades Sra. Yadira Ramírez que es a la vez 

presidenta de la Asociación de personas con 

discapacidad Francisco de Orellana, la cual invita 

ala directiva de la Asociación de personas con 

discapacidad Nuevo Sacha ASOPERDIS NS, estas 

dos organizaciones sociales fueron parte del 

seguimiento a la elaboración de los presupuestos 

participativos

TOTALES: 

https://drive.google.com/file/d/1fXAkY48rlysQrXp__KBYaHU_VEhx6y_V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fXAkY48rlysQrXp__KBYaHU_VEhx6y_V/view?usp=sharing

