
Actividad Provincia
Número de 

Participantes
MASCULINO FEMENINO GLBTI MONTUBIO MESTIZO CHOLO INDIGENA

AFROECUATO

RIANO

Desarrollo del Taller de Presupuestos Participativos y 

Contribuciones Especiales por Mejoras, dirigido a los 

moradores del Barrio Vista al Lago, parroquia 

Guayaquil de Alpachaca, cantón Ibarra, provincia de 

Imbabura.

Taller de 

presupuestos 

participativos 

18 8 10 0 0 12 0 6 0

18 8 10 0 0 12 0 6 0TOTAL
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COORDINACIÓN GENERAL INTERCULTURAL DE COMUNIDADES, PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES INDÍGENAS, PUEBLOS AFROECUATORIANO Y 

MONTUBIO 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES DEL PLAN 

OPERATIVO ANUAL 2021 

INFORME Nro. CPCCS-CGI-11-2020  

MES: NOVIEMBRE 

FECHA: 07/11/2021 

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

los procesos de capacitación y fortalecimiento.  

 Objetivo Operativo Institucional: Incrementar la efectividad de la 

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

procedimientos y normativas institucionales.  

 Unidad de medida: Número  

 Método de cálculo: Miembros de pueblos y nacionalidades 

capacitados / Miembros de pueblos y nacionalidades que han 

participado en los procesos de capacitación y fortalecimiento. 

 Acciones realizadas:  

Esta Coordinación desarrolló el taller de Presupuestos Participativos y 

Contribuciones Especiales por Mejoras, dirigido a los moradores del 

Barrio Vista al Lago, parroquia Guayaquil de Alpachaca, cantón Ibarra, 

provincia de Imbabura, a través de la plataforma zoom. 

 

 
 

Así también en coordinación con la Secretaría Técnica de Participación 

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

Identidad e Interculturalidad en seis (6) Escuelas de Transformación en 

Ciudadanos Valiosos. 
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En este marco se realizaron varias reuniones de trabajo: 

 

o Reunión de trabajo realizada el 9 de noviembre de 2021, en las 

instalaciones del CPCCS Quito, con cinco dirigentes de la 

Ecuarrunari y del Movimiento Indígenas del Guayas: Patricio 

Copara, Doris Villalobos Grey. Xavier Briones, José Barcia y Omar 

Peralta. 

 

 
 

o En atención a la invitación realizada mediante OFICIO-TE-PME-

018-2021, de fecha 8 de noviembre de 2021, el señor José 

Roberto Troya, Presidente del Tribunal Electoral del Pueblo 

Montubio del Ecuador, la Magister Annie Muñoz en calidad de 

Coordinadora General Intercultural de Comunidades, Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas, Pueblos Afroecuatoriano y Montubio, 

participó en el proceso de Rendición de Cuentas de la 

organización, mismo que se realizó los días 11 y 12 de noviembre 

de 2021, de 09: a 16:00 horas, en la ciudad de Guayaquil; así 

también participó en el proceso eleccionario que se realizó el 

sábado 13 de noviembre de 2021, a partir de las 10:00, en la 

ciudad de Milagro. 

 

o En atención a la invitación realizada por el Dr. Juan Manuel 

Fuertes Rivera, Subsecretario de Gobernabilidad, la Magister 

Annie Muñoz en calidad de Coordinadora General Intercultural 

de Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Pueblos 

Afroecuatoriano y Montubio, participó en las Mesas de Temáticas 

de Diálogo (Seguridad Social, Seguridad, Reactivación 

Económica y Educación) organizadas por Ministerio de Gobierno 

el viernes 19 y lunes 22 de noviembre del 2021, en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

 



 
 

Página 3 de 4 
 

Resultados:  

 18 ciudadanas y ciudadanos capacitados a través del taller de 

Presupuestos Participativos y Contribuciones Especiales por 

Mejoras, dirigido a los moradores del Barrio Vista al Lago, 

parroquia Guayaquil de Alpachaca, cantón Ibarra, provincia de 

Imbabura . 

 167 ciudadanas y ciudadanos capacitados a través de las 

Escuelas de Formación para  ciudadanos valiosos. 

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

interculturalidad.  

 Objetivo Operativo: Incrementar la efectividad de la gestión institucional 

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

normativas institucionales.  

 Unidad de medida: Número  

 Método de cálculo: Funcionarios y servidores que conocen el enfoque 

transversal de interculturalidad / Funcionarios y servidores que 

participaron en  el enfoque transversal de interculturalidad. 

 Acciones realizadas: No fue posible el desarrollo de actividades 

enfocadas a la transversalización del enfoque de interculturalidad en el 

mes de octubre de 2021. 

 Resultados: No se generó resultados en el mes de octubre 2021.  

 

CONCLUSIONES:  

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

embargo la población perteneciente a pueblos y nacionalidades tiene 

limitado accesos a medios tecnológicos y conectividad dificultando llegar a 

un mayor número de sus miembros, por lo que es imperioso contar con la 

autorización respectiva para realizar trabajo en los territorios.  

RECOMENDACIÓN: 

Es necesario propiciar espacios de coordinación y planificación institucional, a 

fin de fortalecernos entre áreas y dar cumplimiento al POA 2021, sobre todo 
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con aquellas Coordinaciones Provinciales con las que no ha sido posible el 

desarrollo de actividades. 

  

Elaborado por:  

Nombre: Zaidy Fernanda Mora Torres 

Cargo: Asistente Administrativa 

Aprobado por: 

Nombre: Annie Christina Muñoz Aroca 

Cargo: Coordinadora General Intercultural 

 

 

 


