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DATOS GENERALES
NONBRE DE LA INSTITUCIÓN
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RUC

1768147720001

REPRESENTANTE LEGAL

Hernán Stalin Ulloa Ordoñez

FUNCION

Función de Transparencia y Control Social

TIPO

UDAF

PERTENECE A:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
COBERTURA

N.- DE UNIDADES

Nacional

1

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:
COBERTURA

N.- DE UNIDADES

Provincial

0

Nivel

N.- DE UNIDADES

Provincial

DESCIPCIÓN DE LA COBERTURA
El CPCCS no cuenta
Desconcentradas.

con

Entidades

Operativas

N° DE USUARIOS

24

COBERTURA
62.231,00

Nacional

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN
GÉNERO

NACIONALIDADES O PUEBLOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

MASCULINO

FEMENINO

GLBTI

MONTUBIO

MESTIZO

CHOLO

INDIGENA

AFROECUAT
ORIANO

21.188

28.374

121

1.917

27.807

52

4.129

655

https://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2022/02/Coberturageografica-institucional.pdf

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

POLITICAS

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

PONGA SI O NO

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES

Si

ACCIONES

RESULTADO

NO. DE USUARIOS POR GÉNERO
NO. DE USUARIOS

NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES

MASCULINO

FEMENINO

GLBTI

MONTUBIO

MESTIZO

8.069

8.754

81

1.101

13.470

CHOLO

INDIGENA

AFROECUATORIANO

1.369

248

Medio de verificación

La Subcoordinación Nacional de Promoción de la
Participación durante el año 2021 ejecutó 4
procesos a nivel nacional:

En estos 4 procesos realizados a nivel nacional, se contó con
la participación de 17.428 ciudadanos, autoridades y
https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/Informe-y-cuadro-de1. Implementación de Escuelas de Formación
servidores públicos, con una convocatoria abierta, inclusiva
Ciudadana y procesos de capacitación.
resultados-SNPP-2021.pdf
y están dirigidos a usuarios, sin importar su autodefinición
2. Fortalecimiento a Asambleas Ciudadanas Locales.
étnica.
3. Fortalecimiento a Organizaciones Sociales.
4. Acompañamiento técnico en la implementación
de mecanismos de participación ciudadana.

Convocatoria abierta a las Escuelas de Formación en
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, mismas
que han sido creadas con la finalidad de “Promover 166 participantes
las capacidades ciudadanas para la transparencia, montubios).
prevención y lucha contra la corrupción, a través de
la ejecución de procesos de formación".

Convocatoria abierta a los Espacios de Diálogo para
“sensibilizar y promover la acción ciudadana que 996 participantes
permita reconocer, prevenir y combatir la montubios).
corrupción”.

(indígenas,

afrodescendientes

y

https://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2022/01/consolidado_procesos__snt_2021.pdf

166

28

97

41

(indígenas,

afrodescendientes

y

https://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2022/01/consolidado_procesos__snt_2021.pdf

996

220

641

135

2.008 ciudadanos capacitados mediante la facilitación del
En coordinación con la Secretaría Técnica de
Módulo de Identidad e Interculturalidad en 70 Escuelas de
https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/Modulo-Identidad-yParticipación y Control Social, se facilitó el Módulo
Transformación en Ciudadanos Valiosos; actividad
de Identidad e Interculturalidad en 70 Escuelas de
Liderazgo.pdf
desarrollada en coordinación con la Secretaría Técnica de
Transformación en Ciudadanos Valiosos.
Participación y Control Social.

Políticas públicas interculturales.

17.428

2.008

944

1.064

20

663

10

1.295

20

395

33

2

32

29

14

1

28

64

1

126

491 miembros del pueblo Montubio capacitados a través
Desarrollo de 10 webinars en el marco de la
de la ronda de 10 webinars en el marco de la construcción
construcción del Ecuador como Estado Intercultural
del Ecuador como Estado Intercultural “Junio mes de la
“Junio mes de la Identidad Montubia”.
Identidad Montubia”.

https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/Identidad-PuebloMontubio.pdf

491

231

260

43 miembros del pueblo Panzaleo de la nacionalidad
Desarrollo de la “Escuela de Formación Intercultural
kichwa capacitados a través del desarrollo de la Escuela de
dirigida a Pueblos y Nacionalidades del cantón
Formación
Intercultural
dirigida
a
Pueblos
y
Pujilí, Provincia de Cotopaxi”.
Nacionalidades.

https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/Escuela-deFormacion-Intercultural.pdf

43

20

23

Desarrollo de la Jornada virtual de capacitación de 5
talleres en el marco de la reivindicación y
reconocimiento de la diversidad cultural del
Ecuador en conmemoración del “12 de octubre, día
de la Interculturalidad y Plurinacionalidad”.

195 miembros de pueblos y nacionalidades capacitados a
través de Jornada virtual de capacitación de 5 talleres en el
https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/Conmemoracion-Diamarco de la reivindicación y reconocimiento de la
de-la-Interculturalidad-y-Plurinacionalidad.pdf
diversidad cultural del Ecuador en conmemoración del “12
de octubre, día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad”.

195

92

103

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.

18 ciudadanos capacitados a través del Taller de
Presupuestos Participativos y Contribuciones Especiales por
https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/Taller-PresupuestosMejoras, dirigido a los moradores del Barrio Vista al Lago,
Participativos-1.pdf
parroquia Guayaquil de Alpachaca, cantón Ibarra, provincia
de Imbabura.

18

8

10

Desarrollo de la jornada de capacitación sobre la
“Transversalización del Eje Intercultural”; tema:
Transversalización del Enfoque de Interculturalidad
en el marco Constitucional del Ecuador.

60 servidores y funcionarios participaron en la jornada de
capacitación sobre la “Transversalización del Eje https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/Taller-PresupuestosIntercultural”; tema: Transversalización del Enfoque de
Participativos-1.pdf
Interculturalidad en el marco Constitucional del Ecuador.

60

28

32

2

12

1

49

2

6

1

5

4

40 docentes de 4 carreras del Instituto Tecnológico Superior
Desarrollo del taller de Transversalización del
Juan Montalvo, participaron en el taller de
https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/Taller-PresupuestosEnfoque de Interculturalidad dirigido los docentes
Transversalización del Enfoque de Interculturalidad,
de 4 carreras del Instituto Tecnológico Superior Juan
Participativos-1.pdf
actividad desarrollada en el marco del convenio entre el
Montalvo.
ITSJM y el CPCCS.

40

19

21

25

15

Indígenas: 8 funcionarios (2 de Nombramiento
Permanente, 5 de Nombramiento Provisional, 1 de Código
de Trabajo.

La Subcoordinación Nacional de Talento Humano
del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, con el afán de cumplir con los principios de
legalidad, transparencia, credibilidad, igualdad,
inserción y equidad, de conformidad como lo
establece el Reglamento General a la Ley Orgánica
del Servicio Publico en su artículo 177, y como
responsable del manejo del talento humano de la
institución levanta los indicadores del personal.

Montubios: 14 funcionarios (2 de Contrato Ocasional, 3 de
Nombramiento Permanente, 4 de Nombramiento
Provisional, 1 de Código de Trabajo y 4 de Nivel Jerárquico
Superior).
Afro Ecuatorianos: 10 funcionarios (2 de Nombramiento
Permanente, 6 de Nombramiento Provisional y 2 de Código
de Trabajo).

https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/ImplementacionPoliticas-Publicas-SNTH.pdf

277

Mestizos: 241 funcionarios (13 de Contrato Ocasional, 79
de Nombramiento Permanente, 88 de Nombramiento
Provisional, 35 de Código de Trabajo y 26 de Nivel
Jerárquico Superior).
Blancos: 2 funcionarios de Nombramiento Permanente.
Otros: 2 funcionarios (1 de Nombramiento Permanente y 1
de Código de Trabajo).
Total: 277 funcionarios

NO. DE USUARIOS POR GÉNERO
IMPLEMENTACIÓN DE PÓLITICAS PÚBLICAS GENERACIONALES

NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES

Si
NO. DE USUARIOS
MASCULINO

POLITICAS

ACCIONES

RESULTADO

Medio de verificación

La Subcoordinación Nacional de Promoción de la
En estos 4 procesos realizados a nivel nacional, se contó con
Participación durante el año 2021 ejecutó 4
la participación de ciudadanos, autoridades y servidores
procesos a nivel nacional:
públicos, con una convocatoria abierta, inclusiva y están
dirigidos a usuarios, sin importar su edad, por lo cual se
1. Implementación de Escuelas de Formación
cuenta con la participación de niños, adolescentes, jóvenes,
Ciudadana y procesos de capacitación.
adultos y adultos mayores.
2. Fortalecimiento a Asambleas Ciudadanas Locales.
3. Fortalecimiento a Organizaciones Sociales.
Se realizaron 5 eventos de formación y capacitación a
4. Acompañamiento técnico en la implementación
jóvenes de diferentes instancias, con un total de 150
de mecanismos de participación ciudadana.
participantes.

https://www.facebook.com/ParticipaEcuador/videos

150

La Subcoordinación Nacional de Admisión y
Orientación Jurídica brinda orientaciones jurídicas
destinadas a toda la ciudadanía en diversos temas,
118 orientaciones jurídicas brindadas a la ciudadanía en
mismas que se han generado de manera presencial,
general.
telefónica o por correo electrónico con el fin de dar
respuesta a las inquietudes existentes y que acudan
a los órganos e instituciones competentes.

https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/ImplementacionPoliticas-Publicas-Generacionales-SNAyOJ.pdf

118

Las denuncias y pedidos presentados por la
ciudadanía en diversos temas, se han atendido de 1.273 denuncias y pedidos presentados por la ciudadanía
conformidad con la normativa y competencias han sido tramitados.
establecidas para cada Institución.

https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/ImplementacionPoliticas-Publicas-Generacionales-SNAyOJ.pdf

1.273

Convocatoria abierta a los Espacios de Diálogo para
225 estudiantes secundarios participan en Espacios de
“sensibilizar y promover la acción ciudadana que
Diálogo para “sensibilizar y promover la acción ciudadana
permita reconocer, prevenir y combatir la
que permita reconocer, prevenir y combatir la corrupción”.
corrupción”.

https://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2022/01/consolidado_procesos__snt_2021.pdf

225

https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/ImplementacionPoliticas-Publicas-SNTH.pdf

227

Políticas Públicas Generacionales.

Rango de 20 - 30 años: 14 funcionarios (4 Contrato
Ocasional, 9 Nombramiento Provisional y 1 Nivel Jerárquico
Superior).
Rango de 31 - 40 años: 97 funcionarios (5 de Contrato
Ocasional, 23 de Nombramiento Permanente, 45 de
Nombramiento Provisional, 8 de Código de Trabajo y 16
Nivel Jerárquico Superior).
La Subcoordinación Nacional de Talento Humano
del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, con el afán de cumplir con los principios de
legalidad, transparencia, credibilidad, igualdad,
inserción y equidad, de conformidad como lo
establece el Reglamento General a la Ley Orgánica
del Servicio Publico en su artículo 177, y como
responsable del manejo del talento humano de la
institución levanta los indicadores del personal.

Rango de 41 - 50 años: 89 funcionarios (2 de Contrato
Ocasional, 39 de Nombramiento Permanente, 29 de
Nombramiento Provisional, 11 de Código de Trabajo y 8 de
Nivel Jerárquico Superior).
Rango de 51 - 60 años: 63 funcionarios (4 de Contrato
Ocasional, 23 de Nombramiento Permanente, 19 de
Nombramiento Provisional, 14 de Código de Trabajo y 3 de
Nivel Jerárquico Superior).
Rango de 61 - 69 años: 14 funcionarios (4 de
Nombramiento Permanente, 1 de Nombramiento
Provisional, 7 de Código de Trabajo y 2 de Nivel Jerárquico
Superior).
Total: 277 funcionarios

FEMENINO

GLBTI

MONTUBIO

MESTIZO

CHOLO

INDIGENA

AFROECUATORIANO

NO. DE USUARIOS POR GÉNERO
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES

NO. DE USUARIOS
POLITICAS

ACCIONES

Acompañamiento
y
organizaciones sociales
discapacidad.

fortalecimiento
de
personas

RESULTADO

a
con

NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES

Si
MASCULINO

FEMENINO

GLBTI

MONTUBIO

MESTIZO

CHOLO

INDIGENA

AFROECUATORIANO

Medio de verificación

En el año 2021 se efectuaron procesos con un total de 218
personas con discapacidad, según el siguiente detalle:

https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/Matriz-InformesMensuales-SNPP-2021.pdf

218

https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/ObservatorioCiudadano-Azuay.pdf

5

3

2

5

https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/ObservatorioCiudadano-Imbabura.pdf

7

4

3

7

https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/ObservatorioCiudadano-de-Discapacidad-1.pdf

7

5

2

7

https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/ObservatorioCiudadano-Loja.pdf

11

7

4

11

Convocatoria abierta a las Escuelas de Formación en
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, mismas
que han sido creadas con la finalidad de “Promover
2 personas con discapacidad participan en este proceso
las capacidades ciudadanas para la transparencia,
prevención y lucha contra la corrupción, a través de
la ejecución de procesos de formación".

https://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2022/01/consolidado_procesos__snt_2021.pdf

2

Convocatoria abierta a los Espacios de Diálogo para
“sensibilizar y promover la acción ciudadana que
31 personas con discapacidad participan en este proceso
permita reconocer, prevenir y combatir la
corrupción”.

https://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2022/01/consolidado_procesos__snt_2021.pdf

31

https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/ImplementacionPoliticas-Publicas-SNTH.pdf

12

1 taller de participación ciudadana con 26 participantes.
6 reuniones y seguimiento a planes de fortalecimiento de
Organizaciones Sociales con un total de 192 participantes.

Observancia del proceso de vacunación a personas con
discapacidad.
Reuniones con
nacionales.

autoridades

locales,

provinciales

y

Propuestas de reformas a la ordenanza de discapacidades
del cantón Cuenca.
Observatorio ciudadano a las políticas públicas
relativas a la discapacidad en la provincia del Azuay. Presentación de la revisión a la propuesta de reformas a la
Ley Orgánica de Discapacidades presentada por el CONADIS
ante la Asamblea Nacional.
Convenio con la Universidad de Cuenca y la Cámara de la
Construcción dentro del proyecto "Banco de Materiales".
Revisión de los programas y proyectos del GAD Cuenca
relacionados a las personas con discapacidad.

Reunión con el IESS - Ibarra, en la cual se dio a conocer los
presupuestos del año 2021, la Institución manifestó que no
cuentan con medicinas ni personal.
Observatorio ciudadano para observar el
cumplimiento de las políticas públicas de los
derechos de personas con discapacidad, en los ejes
de salud, educación, laboral, vivienda, accesibilidad
y eliminación de barreras arquitectónicas en la
provincia de Imbabura.

Reunión de trabajo con el Colegio de Médicos de Imbabura
y con la Federación Médica Ecuatoriana.
Reunión de trabajo con el CONADIS Imbabura, en la cual
manifestaron que no tienen ninguna injerencia ni apoyo
desde planta central; se solicitó al CPCCS ayuda para que se
de vigilancia al cumplimiento de las políticas públicas en los
ejes mencionados en defensa de los derechos de las
personas con discapacidad.

El Observatorio ha venido realizando varios Convenios con
las siguientes Instituciones: Universidad Metropolitana,
Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud, CONADIS,
Mujeres Juristas de Pichincha y Observatorio contra la
violencia a la mujer.

Acciones para impulsar e institucionalizar políticas
públicas de discapacidades.

Observatorio ciudadano de discapacidad, salud
Gracias a la interacción mantenida con varios Ministerios e
pública, trabajo y derechos humanos.
instituciones públicas, Ministerio de Salud Pública,
Ministerio de Trabajo, Defensoría Pública, CONADIS, entre
otras, se ha podido evidenciar el escaso cumplimiento por
parte de éstas instituciones en la implementación de las
políticas públicas que deben beneficiar a las personas con
discapacidad.

Alianzas estratégicas con la Universidad Nacional de Loja,
Defensoría del Pueblo Delegación provincial de Loja,
Asociación de Personas con Discapacidad Física de la
provincia de Loja y el CPCCS-LOJA.

Observatorio
ciudadano
para
vigilar
cumplimiento de las políticas públicas
discapacidades en la provincia de Loja.

Construcción del FODA, Misión, Visión y Objetivos
el estratégicos, con el apoyo de la Universidad Nacional de
de Loja.
Obtención de información requerida al Ministerio de Salud
Pública.
Incentivar la creación de una Veeduría Ciudadana, que
vigilar la aplicación de una Ordenanza Municipal sobre
políticas públicas para discapacidades.

Discapacidad Visual: 3 funcionarios (1 de Contrato
Ocasional, 1 de Nombramiento Permanente y 1 de Código
La Subcoordinación Nacional de Talento Humano
de Trabajo).
del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, con el afán de cumplir con los principios de
Discapacidad Física: 8 funcionarios (3 de Nombramiento
legalidad, transparencia, credibilidad, igualdad,
Permanente, 3 de Nombramiento Provisional, 1 de Código
inserción y equidad, de conformidad como lo
de Trabajo y 1 de Nivel Jerárquico Superior).
establece el Reglamento General a la Ley Orgánica
del Servicio Publico en su artículo 177, y como
Discapacidad Auditiva: 1 funcionario de Contrato
responsable del manejo del talento humano de la
Ocasional.
institución levanta los indicadores del personal.
Total: 12 funcionarios con discapacidad

NO. DE USUARIOS POR GÉNERO
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO

Si

NO. DE USUARIOS

NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO
POLITICAS

Si

ACCIONES

RESULTADO

5 foros por el Día Internacional de la eliminación de la
violencia contra la Mujer desarrollados en las provincias de
Desarrollo del Foro/conversatorio por el día el Día Azuay, Esmeraldas, Guayas, Manabí y Pichincha con un
Internacional de la eliminación de la violencia total de 228 participantes.
contra la Mujer.
Estos eventos son inclusivos, de convocatoria abierta a toda
la ciudadanía sin importar su género.

NO. DE USUARIOS
MASCULINO

FEMENINO

156

20

136

17.757

12.219

5.538

GLBTI

MONTUBIO

MESTIZO

CHOLO

INDIGENA

AFROECUATORIANO

Medio de verificación

https://www.facebook.com/100064582942109/videos/575234490245964/

228

Conformación de equipos técnicos interinstitucionales y
estrategias de empoderamiento de la política pública
LOPEVCM en las instituciones rectoras del Sistema Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Asistencia a las Mesas de Justicia y Género con la finalidad
de dar seguimiento a las acciones de articulación
interinstitucional.
Observatorio
ciudadano
a
la
aplicación,
implementación y cumplimiento efectivo de la Ley
Orgánica Integral para prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres.

Planteamiento a los GAD Municipales para la conformación
https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Observatoriode la Mesa Intersectorial de Violencia, para tratar diversos
temas, en especial los planes cantonales para prevenir y Ciudadano-a-la-Aplicacion-de-la-Ley-Organica-integral-para-pevenir-y-erradicarerradicar la violencia contra las mujeres y la Ordenanza
la-violencia-contra-la-mujer.pdf
Municipal.

156

Dar seguimiento a las Casas de Acogida y a los sectores
donde no existen dando impulso para su creación a través
de los GAD Municipales y/o Provinciales.
Desarrollo de eventos públicos de capacitación,
sensibilización, talleres y otras acciones sociales para
posicionar el objetivo del Observatorio Ciudadano
LOPEVCM.

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar
políticas públicas de género.

Trabajo interinstitucional de levantamiento de
información que permita elaborar las línea base Reporte sobre el número de mujeres y hombres que
https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/Informe-de-Gestionpara evaluar la violencia contra la mujer en el participaron en procesos de capacitación de rendición de
SNRC-2021.pdf
Ecuador, en el marco de la "Iniciativa Spotlight – cuentas del periodo 2020.
Ecuador".

La Subcoordinación Nacional de Talento Humano
del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, con el afán de cumplir con los principios de
legalidad, transparencia, credibilidad, igualdad,
inserción y equidad, de conformidad como lo
establece el Reglamento General a la Ley Orgánica
del Servicio Publico en su artículo 177, y como
responsable del manejo del talento humano de la
institución levanta los indicadores del personal.

Género Femenino: 132 funcionarias (5 de Contrato
Ocasional, 52 de Nombramiento Permanente, 59 de
Nombramiento Provisional, 5 de Código de Trabajo y 11 de
Nivel Jerárquico Superior).
Género Masculino: 145 funcionarias (10 de Contrato
Ocasional, 37 de Nombramiento Permanente, 44 de
Nombramiento Provisional, 35 de Código de Trabajo y 19
de Nivel Jerárquico Superior).

https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/ImplementacionPoliticas-Publicas-SNTH.pdf

277

Total: 277 funcionarios

NO. DE USUARIOS POR GÉNERO
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA

Si

NO. DE USUARIOS
MASCULINO

POLITICAS

ACCIONES

RESULTADO

NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES

FEMENINO

GLBTI

MONTUBIO

MESTIZO

Medio de verificación

Se generó un proceso de vinculación con las Universidades
con interés y apertura sobre la temática de movilidad
humana y puntualmente sobre grupos en situación de
riesgo o de vulnerabilidad como son los Migrantes
Retornados y Sujetos de Protección Internacional.
Se instalaron 10 reuniones con las Universidades, siendo
fructífera la vinculación planteada, generándose acuerdos e
implementándose Convenios de colaboración en distintas
áreas de interés.
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar Observatorio de políticas públicas para migrantes
Se establecieron distintas agendas de trabajo en base a los
políticas públicas de movilidad humana.
retornados y sujetos de protección internacional.
convenios suscritos, las cuales se encuentran en ejecución.

https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Observatorio-dePoliticas-Publicas-para-Migrantes-Retornados-y-Sujetos-de-ProteccionInternacional.pdf

El detalle de las Entidades educativas participantes es el
siguiente: Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas,
Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad Técnica del
Norte, Universidad Católica de Cuenca, Universidad
Nacional de Loja, Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, Universidad Estatal de Bolívar, Universidad
Técnica Particular de Loja, Universidad Tecnológica
Empresarial de Guayaquil y Universidad San Gregorio de
Portoviejo.

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA
PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG.
WEB DE LA INSTITUCIÓN

Se han implementado mecanismos de participación
ciudadana para la formulación de políticas y planes
institucionales.

Si

https://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2022/02/Mecanismos-deParticipacion-Ciudadana.pdf

Se coordina con las instancias de participación
existentes en el territorio.

Si

https://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2022/02/Cuadro-de-resultadosSNPP-2021.pdf

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PONGA SI O NO

NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Audiencia Pública

Si

28

https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/Cuadro-deresultados-SNPP-2021.pdf

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

5

5

5

CHOLO

INDIGENA

AFROECUATORIANO

Consejos Consultivos

No

-

-

Consejos Ciudadanos Sectoriales

No

-

-

Diálogos periódicos de deliberación

Si

1

https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/Cuadro-deresultados-SNPP-2021.pdf

Agenda pública de consulta a la ciudadanía

No

-

-

17 procesos:

Otros

Si

4 Sillas Vacías.
3 talleres y asistencias sobre Presupuestos Participativos.
3 consultas/acompañamientos sobre el proceso de
Rendición de Cuentas.
https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/Otros-Mecanismos3 asistencias técnicas en el proceso de construcción del
de-Participacion-Ciudadana.pdf
Sistema de Participación.
1 proceso de Mediación.
1 asistencia a Consulta Ciudadana.
1 Coloquio Binacional para reflexión crítica sobre la
corrupción.
1 Jornadas de reflexión sobre la corrupción y su reflexión.

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR
LA COMUNIDAD

PONGA SI O NO

NUMERO DE MECANISMOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Veedurías Ciudadanas

Si

5

https://www.cpccs.gob.ec/designacion-de-autoridades-nuevo-cpccs/

Observatorios Ciudadanos

No

Defensorías Comunitarias

No

Comité de Usuarios de Servicios Públicos

No

Otros

No

PONGA SI O NO

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB

Si

La máxima autoridad de la Institución mediante Memorando Nro. CPCCS-CPCCS-20220017-M de fecha 14 de enero de 2022, dispuso la conformación del equipo responsable
del proceso de Rendición de Cuentas, mismo que es liderado por la Coordinación
General de Planificación Institucional e integrado por la autoridad o un delegado con
voz y voto, de cada una de las siguientes áreas: Coordinación Técnica para la
Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Participación y Control Social, Secretaría
Técnica de Participación y Control Social, Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha
Contra la Corrupción, Coordinación General Administrativa Financiera, Coordinación
General de Comunicación Social, Comunicación Participativa y Atención al Ciudadano,
Secretaría General, Coordinación General de Relaciones Internacionales, y
Coordinación General Intercultural de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades
Indígenas, Pueblos Afroecuatorianos y Montubios, quienes ejecutarán el proceso desde
la planificación hasta la entrega del Informe Final del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.

https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/CPCCSCPCCS-2022-0017-M-1.pdf

Si

La Coordinación General de Planificación Institucional mediante Memorando Nro.
CPCCS-CGP-2022-0015-M de fecha 20 de enero de 2022, convocó a la primera reunión
del equipo responsable del proceso de rendición de cuentas institucional realizada el
día 21 de enero de 2022.
https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/CPCCS-CGP2022-0015-M-y-Acta-de-Reunion.pdf
Mediante acta de sesión ordinaria Nro. CGPI-ERRC-001 de fecha 21 de enero de 2022, el
equipo responsable diseñó, revisó y aprobó el diseño de la propuesta para el Proceso
de Rendición de Cuentas periodo 2021.

Evaluación de la gestión institucional.

Si

Mediante Memorandos Nro. CPCCS-STPCS-2022-0056-M, CPCCS-STTLCC-2022-0062-M,
CPCCS-CGRI-2022-0013-M, CPCCS-CGAF-2022-0061-M, CPCCS-CGC-2022-0090-M, CPCCSCGI-2022-0017-M, CPCCS-CGAJ-2022-0040-M y CPCCS-SG-2022-0054-M, la Coordinación
https://www.cpccs.gob.ec/wpGeneral de Planificación Institucional recibió, por parte de todas las unidades de la content/uploads/2022/03/Memorandos-Entrega-de-InformacionInstitución, la información para el Formulario unificado y el Informe narrativo de
Unidades.pdf
Rendición de Cuentas correspondiente a la gestión 2021 con los respectivos enlaces de
verificación.

Llenado del Formulario de Informe de Rendición de
Cuentas establecido por el CPCCS.

Si

Borrador del Formulario elaborado se encuentra en el archivo digital de la Coordinación https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/BorradorGeneral de Planificación Institucional.
Formulario-Unificado-CPCCS-2021.pdf

Redacción del Informe de Rendición de Cuentas.

Si

Borrador del Informe narrativo se encuentra en el archivo digital de la Coordinación https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/BorradorGeneral de Planificación Institucional.
Informe-Narrativo-CPCCS-2021.pdf

Socialización interna y aprobación del Informe de
Rendición de Cuentas por parte de los responsables.

Si

En sesión extraordinaria Nro. 010 realizada el 26 de febrero de 2022 el Pleno del CPCCS
aprueba el Formulario unificado y el Informe narrativo de rendición de cuentas 2021.

PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

FASE:

PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Conformación del equipo responsable de la
implementación.

Fase 0

Diseño de la Propuesta de Rendición de Cuentas.

Fase 1

Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a
través de distintos medios.

Planificación de los eventos participativos.

Fase 2

Realización del Evento de Rendición de Cuentas a la
ciudadanía.

Rendición de Cuentas a la ciudadanía en el plazo
establecido.

Fase 2

Incorporación de los aportes ciudadanos en el
Informe de Rendición de Cuentas.

Fase 3

Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al
CPCCS, a través del ingreso al sistema virtual.

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTE CIUDADANOS
RECIBIDOS:

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante
la ciudadanía:

GÉNERO

NO. DE USUARIOS

MASCULINO

FEMENINO

PUEBLOS Y NACIONALIDADES

GLBTI

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA
COMUNIDAD

¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)

PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

Aporte:
Se solicita al CPCCS que los GAD den cumplimiento al
COOTAD, ya que en algunos cantones no hay respeto a
la participación ciudadana ni a las organizaciones
sociales como es el caso del GAD del Cantón Mejía,
provincia de Pichincha.

Desarrollo de un proceso de formación ciudadana con los servidores del GAD Municipal
de Mejía y los GAD Parroquiales, concluyendo con la entrega de 21 certificados a las y
los presidentes de las juntas parroquiales y el Gad Cantonal.

Compromiso:
Si

100%

La Subcoordinación Nacional de Promoción de la
Participación establecerá una coordinación directa
con las autoridades y el personal del GAD del Cantón
Mejía, con el fin de poner en su conocimiento el
pedido ciudadano de trabajo conjunto entre el GAD y
las organizaciones sociales. Se considera la posibilidad
de plantear la revisión de la Ordenanza sobre el
Sistema de Participación Ciudadana y sobre la
implementación de mecanismos de participación.

Acompañamiento y asesoramiento en tres reuniones virtuales, en las cuales se revisó la
ordenanza de participación ciudadana del GAD, aportando al marco jurídico, así como
la importancia de la vinculación de la ciudadanía en la construcción de la reforma; no se
ha logrado avances adicionales por falta de interés del GAD y cambio de funcionarios.

https://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2022/02/Proceso-con-GAD-MejiaPichincha.pdf

Aporte:
El CPCCS tiene que tener mayor cobertura, no capacita
a la ciudadanía en las parroquias de manera
presencial pues no todos tienen acceso a Internet.
Deben programar capacitaciones con la Asamblea
Local Cantonal de Quevedo para llegar a los sectores
más alejados de la ciudad.

Si

100%

Compromiso:

Se han desarrollado diversos talleres, Escuelas de formación y procesos de
acompañamiento, implementando ya la modalidad presencial. Se inició además el
trabajo con el presidente de la Asamblea Provincial de Los Ríos para empezar con los
talleres y capacitaciones en el proceso de rendición de cuentas a nivel de parroquias y
cantones.

https://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2022/02/Proceso-Provincia-Los-Rios.pdf

El personal de la Delegación del CPCCS Los Ríos
continuará brindando capacitaciones de manera
virtual en vista de la situación sanitaria; sin embargo,
una vez que se logre acceder a la vacunación, se
gestionará el trabajo de forma presencial en territorio.

Aporte:
Realizar una Matriz de Organizaciones Sociales en la
exigibilidad de derechos.
Compromiso:
La Subcoordinación Nacional de Promoción de la
Participación en cumplimiento de su objetivo
institucional relacionado con “Promover el ejercicio de
los derechos de participación a través de la generación
de procesos de formación, capacitación y promoción
de los espacios y mecanismos de participación
ciudadana previstos en la ley”, en el segundo
cuatrimestre del periodo 2021, actualizará la base de
datos de las Organizaciones Sociales, para fortalecer
sus capacidades.

Si

100%

Entrega de base de datos de organizaciones sociales a nivel nacional con quienes el
CPCCS a través de la Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación viene
trabajando hasta el 2021.
Base remitida a la Secretaría Técnica de Participación y Control Social mediante
memorando Nro. CPCCS-SNPP-2021-0386-M de fecha 10 de septiembre de 2021.

https://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2022/02/Memorando-Nro.-CPCCS-SNPP2021-0386-M.pdf

En el seguimiento realizado las Delegaciones de El Oro y Tungurahua reportan la
siguiente gestión:
Delegación de Tungurahua:

Aporte:
Hay pronunciamientos por la revisión de la gestión de
las Delegaciones de El Oro y Tungurahua.
Compromiso:
Realizar un seguimiento cercano de las delegaciones.

Si

100%

- 7 Escuelas de Participación Ciudadana implementadas.
- 3 Escuelas de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción implementadas.
- 7 veedurías ciudadanas conformadas y acompañadas.
- 24 talleres de transparencia efectuados.
- 24 talleres de participación efectuados.
- 1 Audiencia Pública implementada.
- 2 Asambleas Ciudadanas Locales conformadas y con acompañamiento del CPCCS.
- 1 organización social fortalecida.
- 44 GAD Parroquiales acompañados en presupuesto participativo.
- Apoyo técnico a Instituciones y autoridades en el proceso de Rendición de Cuentas.
- Apoyo al observatorio de Violencia contra la Mujer en el evento efectuado el 25 de
noviembre de 2021.
- 2 Convenios Marcos coordinados y activados con los GAD Ambato y Provincial.
- Atención Ciudadana vía telemática, telefónica, presencial en las oficinas del CPCCS.
Delegación El Oro:
- 7 Escuelas de Transformación a Ciudadanos Valiosos.
- 4 Asambleas Ciudadanas Locales fortalecidas.
- 1 Asamblea Ciudadana Local conformada con el acompañamiento técnico del CPCCS.
- 6 veedurías ciudadanas conformadas y acompañadas.
- 7 talleres de control social realizados.
- 218 servidores de 181 instituciones fueron capacitados en el proceso de rendición de
cuentas.
- 194 asistencias técnicas y 508 acciones de seguimiento en el proceso de rendición de
cuentas.

https://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2022/02/Seguimiento-Delegaciones.pdf

MONTUBIO

MESTIZO

CHOLO

INDIGENA

AFROECUATO
RIANO

Aporte:

https://www.cpccs.gob.ec/designacion-deautoridades/contraloria-general-del-estado-2021/

La ciudadanía solicita conocer cuáles son las acciones
que se han desarrollado y se van a realizar para la
designación del nuevo Contralor General del Estado.
Se aprobó el Reglamento necesario para la designación del nuevo Contralor General del
Estado.

Compromiso:
Si

100%

Aprobar los reglamentos necesarios para la
designación del nuevo Contralor General del Estado
(considerando las resoluciones que se generen
durante el proceso).

El proceso se realizó con la participación ciudadana, a través de aportes que provengan
de la sociedad civil.

https://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2022/02/Proceso-Designacion-CGE.pdf

El proceso se realizará con la participación ciudadana,
a través de aportes que provengan de la sociedad civil.

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

No. DE MEDIOS

PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A
MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL

PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS
INTERNACIONALES

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE
LA INSTITUCIÓN

Prensa

9

0%

100%

0%

https://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2022/01/INFORME-DE-PUBLICIDAD-YPROPAGANDA-2021-signed-signed-signed.pdf

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS

MECANISMOS ADOPTADOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG.
WEB DE LA INSTITUCIÓN

MECANISMOS ADOPTADOS

https://www.cpccs.gob.ec/transparencia-lotaip2/#1609355728409-807e1d1b-ddf5

Publicación de los contenidos establecidos en el
Publicación mensual de los contenidos respectivos.
artículo 7 de la LOTAIP en el sitio web institucional.

https://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2021/05/RENDICION-DE-CUENTAS2020-1-27-ABRIL-FINAL-1-comprimido.pdf
Publicación del Informe de Rendición de Cuentas y sus Toda la información referente al proceso de
medios de verificación establecidos en el Literal M del rendición de cuentas es publicada en el sitio web
artículo 7 de la LOTAIP en el sitio web institucional.
institucional.

https://www.cpccs.gob.ec/medios-de-verificacion2020/

PLANIFICACION: Se refiere a la articulación de políticas públicas

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG.
WEB DE LA INSTITUCIÓN

El Plan Estratégico Institucional está articulado al Plan
Nacional de Desarrollo.

Si

http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2020/07/pei-cpccs-2020-2021.pdf

Si

https://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2020/04/resolucion-no-cpccs-ple-sg028-2020-119-de-08-04-2020.pdf

El POA está articulado al Plan Estratégico Institucional.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA COORDINACIÓN TÉCNICA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS

META POA

RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO DE
LA GESTIÓN

INDICADOR DE LA META
OBJETIVO PEI / PND

N. DE META

DESCRIPCIÓN

TOTALES PLANIFICADOS

DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META

TOTALES CUMPLIDOS

Subcoordinación Nacional de Control Social

A nivel nacional se conformaron un total de 175 mecanismos de control social, con el siguiente detalle:
•150 Veedurías Ciudadanas.
•23 Observatorios Ciudadanos.
•2 Comités de Usuarios de Servicios Públicos.

1

Mecanismos de Control Social conformados, por pedido de
Mecanismos de Control Social conformados, por pedido de la ciudadanía, por pedido
la ciudadanía, por pedido de la autoridad, o por iniciativa
de la autoridad, o por iniciativa del pleno del CPCCS.
del pleno del CPCCS.

80

175

100%

Las provincias donde se conformaron mecanismos de control social son las siguientes:
Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí,
Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Tungurahua.
Los ciudadanos que forman parte de los 175 mecanismos de control social conformados suman un total de 1.825
personas, siendo 1.609 veedores ciudadanos, 190 integrantes de observatorios ciudadanos y 26 integrantes de
comités de usuarios de servicios públicos.
Sobre las veedurías ciudadanas, se puede informar que las mismas han vigilado o realizado contraloría social a
procesos de contratación pública por un monto de 370.449.147,44 dólares americanos.

O.E.2. Incrementar la participación ciudadana, el
control social y la rendición de cuentas en el ejercicio
de los derechos ciudadanos y la gestión pública.

Se realizó acompañamiento y asistencia técnica a los 175 mecanismos de control social conformados en las 21
provincias del país.
2

Mecanismos de Control Social, acompañados y asistidos
Mecanismos de Control Social, acompañados y asistidos técnicamente.
técnicamente.

80

175

100%

3

Talleres realizados en temas de control social.

10

30

100%

4

Talleres realizados en temas de control social.

Encuentros Nacionales de Diagnóstico y Experiencias de
Encuentros Nacionales de Diagnóstico y Experiencias de Mecanismos de control social
Mecanismos de control social conformados a nivel
conformados a nivel nacional.
nacional.

3

3

100%

La asistencia y acompañamiento técnico realizado por la Subcoordinación Nacional de Control Social y las
Delegaciones Provinciales de los mecanismos de control social conformados en cada territorio, se ha realizado en su
mayoría de manera virtual, debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país.

Se dictaron 30 talleres en temas de control social, los cuales respondieron a solicitud de la ciudadanía y pedido de
las autoridades; así como al módulo de Control Social de las Escuelas de Formación Ciudadana implementadas por
la Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación.

Se realizaron 3 encuentros nacionales de diagnóstico e intercambio de experiencias sobre los mecanismos de control
social, mismos que fueron implementados de manera virtual; en estos encuentros se trataron las dificultades,
soluciones y observaciones en cada uno de los territorios referente a la conformación, seguimiento y
funcionamiento de los mecanismos de control social.
También se discutió sobre la aplicabilidad de la normativa vigente para la conformación de los mecanismos de
control social y la posibilidad de una reforma a la misma.

Total % Cumplimiento de la gestión:

100,00%

Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación

O.E.2. Incrementar la participación ciudadana, el
control social y la rendición de cuentas en el ejercicio
de los derechos ciudadanos y la gestión pública.

Se realizaron 537 procesos de formación: Escuelas de Transformación a Ciudadanos Valiosos y capacitaciones a nivel
nacional, con un total de 12.070 participantes, dentro de los cuales se destacan los siguientes:

1

Promover el ejercicio de los derechos de participación a
través de la generación de procesos de formación, Procesos de formación y capacitación implementados en territorio, de manera
capacitación y promoción de los espacios y mecanismos de presencial o virtual.
participación ciudadana previstos en la ley.

232

537

100,00%

2

Promover el ejercicio de los derechos de participación a
través de la generación de procesos de formación,
Procesos de fortalecimiento a Asambleas Locales Ciudadanas.
capacitación y promoción de los espacios y mecanismos de
participación ciudadana previstos en la ley.

314

265

84,39%

Se realizaron 265 procesos de fortalecimiento a las ACLs a nivel nacional, con la participación de 3.421 personas,
incluidas capacitaciones a ACLs existentes en todas las provincias del país.

3

Promover el ejercicio de los derechos de participación a
través de la generación de procesos de formación,
Procesos de fortalecimiento a Organizaciones Sociales.
capacitación y promoción de los espacios y mecanismos de
participación ciudadana previstos en la ley.

21

60

100,00%

Se fortalecieron a 60 Organizaciones Sociales a nivel nacional, con la participación de 594 personas.

4

Promover el ejercicio de los derechos de participación a
través de la generación de procesos de formación,
Mecanismos de participación ciudadana implementados en el territorio.
capacitación y promoción de los espacios y mecanismos de
participación ciudadana previstos en la ley.

21

44

100,00%

Se acompañó la implementación de 44 mecanismos de participación ciudadana a nivel nacional con la participación
de 1.343 personas.

Total % Cumplimiento de la gestión:

• 5 foros por el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la Mujer desarrollados en las provincias de
Azuay, Esmeraldas, Guayas, Manabí y Pichincha con un total de 228 participantes.
•16 talleres sobre presupuestos participativos con un total de 936 participantes.
•83 talleres sobre el Proceso de Rendición de Cuentas 2020 con un total de 1.562 participantes.

96,10%

Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas

1

2

Actualización de catastro.

Actualización de catastro.

100%

Metodologías y herramientas de rendición de cuentas
Metodologías y herramientas de rendición de cuentas elaborados.
elaborados.

3

100%

14

100,00%

Durante el año 2021 se gestionaron 800 acciones de gestión del catastro de rendición de cuentas. 447 acciones
corresponden al proceso 2019, mientras que las restantes (353 acciones) son del proceso 2020.

100,00%

1. Se realizó una propuesta de reforma al Reglamento de Rendición de Cuentas con insumos de las Delegaciones
Provinciales y los delegados de los siete Consejeros del CPCCS.
2. Aprobación del Reglamento de Rendición de Cuentas modificado mediante Resolución CPCCS-PLE-SG-069-2021476.
3. Desarrollo y publicación del módulo de registro, activación de usuarios y modificación de contraseñas del sistema
informático de rendición de cuentas.
4.Desarrollo y publicación de 2 formularios tipo guía para sujetos obligados a rendir cuentas.
5.Desarrollo y publicación de 9 formularios tipo para sujetos obligados a rendir cuentas.
6.Desarrollo y publicación del módulo de finalización, impresión y consulta de informes presentados al CPCCS.
7.Desarrollo y publicación del módulo de reapertura de informes finalizados en el sistema informático.
8. Desarrollo y publicación del módulo "dashboard" para monitorear el avance y cumplimiento de los sujetos
obligados, que incluyen listados del estado de cumplimiento de las instituciones y autoridades en el sistema
informático, así como gráficas de evolución de la activación y finalización de informes.
9.Desarrollo y publicación del módulo de gestión de catastro.
10. Desarrollo y publicación del módulo de reportería sobre la implementación de 25 variables, criterios y ejes
temáticos implementados por los sujetos obligados.
11. Elaboración de indicadores de seguimiento nacional sobre la implementación de mecanismos de participación y
control social entre 2016 y 2019.
12. Elaboración de una base de datos sobre el cumplimiento de las entidades, desagregado por matrices, desde el
proceso 2016 al 2020, para consulta de la CGE.
13.Desarrollo del primer borrador del módulo de retroalimentación a los informes presentados al CPCCS.
14. Pruebas al sistema informático para el periodo de rendición de cuentas 2021, con la finalidad de ajustar errores
de funcionamiento previamente al inicio del referido proceso.

O.E.2. Incrementar la participación ciudadana, el
control social y la rendición de cuentas en el ejercicio
de los derechos ciudadanos y la gestión pública.

Total usuarios capacitados: 8.989 (7.012 servidores y 1.977 ciudadanos).

3

Servidores y/o ciudadanos fortalecidos en temas de
Servidores y/o ciudadanos fortalecidos en temas de rendición de cuentas.
rendición de cuentas.

7624

29352

100,00%

Total asistencias técnicas: 16.003 (431 asistencias presenciales, 8.142 asistencias telefónicas, 7.118 asistencias por
correo y 312 con contestación por oficio).
Total acciones de seguimiento: 4.360 (2.891 llamadas realizadas, 38 visitas realizadas y 1.431 mediante generación
de oficios).

4

5

Cumplimiento del proceso de rendición de cuentas.

Cumplimiento del proceso de rendición de cuentas.

80%

82,52%

100,00%

El Pleno del CPCCS conoció y aprobó los listados de presentación de informes de rendición de cuentas del proceso
fiscal 2019, donde el 82,52% de 4.509 entidades e instituciones cumplieron con su obligación y el 86,04% de 4.967
autoridades principales de elección popular rindieron cuentas oportunamente.

Durante el año 2021 se realizaron 3.809 espacios de retroalimentación a los 8 tipos de sujetos obligados a rendir
cuentas que presentaron oportunamente su informe de gestión 2019 al CPCCS, para lo cual la Institución utilizó una
herramienta de registro manual de verificación y una metodología que incluye criterios específicos.

Espacios de retroalimentación de resultados de rendición
Espacios de retroalimentación de resultados de rendición de cuentas.
de cuentas.

24

3809

100,00%
Estos 3.809 espacios incluyen la revisión y procesamiento manual de: 3.520 institucionales informes de rendición de
cuentas y 289 enlaces de medios de verificación, lo que implicó que el 100% de las instituciones que cumplieron con
su rendición de cuentas recibieran una retroalimentación personalizada.

Total % Cumplimiento de la gestión:

100,00%

Subcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica

O.E.4. Incrementar los mecanismos de transparencia y
lucha contra la corrupción que afecten los derechos de
participación, generen corrupción o vayan en contra
del interés social en la gestión pública.

100%

100%

100%

Durante el año 2021 la Subcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica ha tramitado 118
orientaciones jurídicas en modalidad virtual y presencial, con la finalidad de brindar a la ciudadanía una ayuda y
guía en el problema expuesto de conformidad con la normativa y competencias establecidas.

Informes de Admisibilidad de Denuncias y Calificación de
Pedidos sobre asuntos que afecten la participación, Informes de admisibilidad de denuncias y calificación de pedidos elaborados.
generen corrupción y el control social.

1.080

1.273

100%

1.273 denuncias y pedidos presentados por la ciudadanía han sido tramitados durante el año 2021.

Organización del archivo de la Subcoordinación Nacional Organización del archivo de la Subcoordinación Nacional de Admisión y Orientación
de Admisión y Orientación Jurídica.
Jurídica.

30%

30%

100%

La organización del archivo pasivo y actual de la Subcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica se ha
desarrollado de conformidad a la normativa dispuesta por la Contraloría General del Estado.

1

Orientaciones Jurídicas.

2

3

Orientaciones Jurídicas brindadas.

Total % Cumplimiento de la gestión:

100,00%

Subcoordinación Nacional de Investigación

1

O.E.4. Incrementar los mecanismos de transparencia y
lucha contra la corrupción que afecten los derechos de
participación, generen corrupción o vayan en contra
del interés social en la gestión pública.

Número de informes de investigación sobre actos u
omisiones que afecten los derechos de participación
Informes de investigación elaborados de acuerdo a la normativa.
ciudadana, generen corrupción o atenten contra el interés
público.

21

21

100%

Durante el año 2021 se elaboraron 21 informes de investigación, cumpliendo la meta anual planteada en un 100%,
considerando la dificultad en el desarrollo de actividades debido a la emergencia sanitaria, principalmente en la
revisión de expedientes físicos y el requerimiento de información a instituciones.

O.E.4. Incrementar los mecanismos de transparencia y
lucha contra la corrupción que afecten los derechos de
participación, generen corrupción o vayan en contra
del interés social en la gestión pública.

2

Actividades de difusión de casos de investigación
Actividades de difusión de casos de investigación anticorrupción aprobados
anticorrupción aprobados.

3

Aplicación del PODE.

Aplicación del PODE.

1

1

100%

La Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, al conmemorase el Día Internacional Contra la
Corrupción, planificó las “Jornadas de Reflexión Sobre la Corrupción y su Prevención”, mismas que se realizaron a
través de la plataforma ZOOM, los días 9 y 10 de diciembre del 2021 y en las cuales se contó con la presencia de las
autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y grandes expositores. Para el efecto, la
Subcoordinación Nacional de Investigación entregó un informe de las investigaciones relevantes presentadas y
aprobadas por el Pleno del CPCCS, a fin de que el mismo sea considerado como insumo para las "Actividades de
difusión de casos de investigación anticorrupción".

100%

0%

0%

Este indicador sería aplicable una vez que se cuente con la normativa aprobada por el Pleno del CPCCS que viabilice
los informes con criterio de archivo.

Total % Cumplimiento de la gestión:

66,67%

Subcoordinación Nacional de Patrocinio

O.E.4. Incrementar los mecanismos de transparencia y
lucha contra la corrupción que afecten los derechos de
participación, generen corrupción o vayan en contra
del interés social en la gestión pública.

1

Causas judiciales impulsadas.

Causas judiciales impulsadas.

100%

128%

100%

Durante el año 2021 la Subcoordinación Nacional de Patrocinio impulsó 218 causas judiciales, considerando la
admisión de demandas de incumplimiento de sentencia y de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte
Constitucional.

2

Procesos administrativos dados seguimiento.

Procesos administrativos dados seguimiento.

100%

122%

100%

Durante el año 2021 la Subcoordinación Nacional de Patrocinio realizó seguimiento a 353 procesos administrativos.

3

Demandas de Acceso a la Información Pública, patrocinadas
Demandas de Acceso a la Información Pública, patrocinadas e impulsadas.
e impulsadas.

100%

100%

100%

Durante el periodo la Subcoordinación Nacional de Patrocinio cuenta con 7 Demandas de Acceso a la Información
Pública patrocinadas e impulsadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

4

Actos urgentes, Medidas Cautelares, patrocinadas e
Actos urgentes, Medidas Cautelares, patrocinadas e impulsadas.
impulsadas.

100%

100%

100%

Durante el 2021 no se presentaron solicitudes de actos urgentes ni medidas cautelares.

5

Oficios de ingreso al Sistema de Protección de Víctimas y
Oficios de ingreso al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la FGE gestionados.
Testigos de la FGE gestionados.

100%

100%

100%

Durante el 2021 no se presentaron solicitudes de ingreso al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la
Fiscalía General del Estado.

6

Resoluciones derivadas de Informes de Investigación
Resoluciones derivadas de Informes de Investigación cumplidas.
cumplidas.

13,75 %

15,00 %

100%

Durante el año 2021 la Subcoordinación Nacional de Patrocinio ha cumplido con las resoluciones derivadas de
informes de investigación.

Total % Cumplimiento de la gestión:

100,00%

Subcoordinación Nacional de Transparencia

1

Escuelas de Formación en Transparencia y Lucha Escuelas de Formación en Transparencia y Lucha contra la Corrupción
Contra la Corrupción.
ejecutadas.

2

Espacios de diálogo y reflexión en Transparencia y
Espacios de diálogo y reflexión en Transparencia y lucha de la corrupción, en
lucha de la corrupción, en articulación con ciudadanía
articulación con ciudadanía o entidades públicas, efectuados.
o entidades públicas.

3
O.E.4. Incrementar los mecanismos de transparencia y
lucha contra la corrupción que afecten los derechos de
participación, generen corrupción o vayan en contra
del interés social en la gestión pública.

4

5

47

67

365

Propuestas nacionales sobre transparencia y lucha Propuestas nacionales sobre transparencia y lucha contra la corrupción
contra la corrupción.
elaboradas.

375

1

1

100%

Durante el año 2021 se ejecutaron 67 Escuelas de Formación en Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción a nivel nacional, a excepción de las provincias de Galápagos, Napo, Pastaza y Santa Elena, con
la participación de 1.537 personas.

100%

Durante el 2021 se llevaron a cabo 375 espacios de diálogo en 21 provincias del país. En estos procesos
se contó con la participación de 7.459 personas (servidores públicos, organizaciones sociales, estudiantes
secundarios y universitarios y ciudadanía en general).

100%

Se elaboró la “Propuesta para el Encuentro Nacional para la Transparencia y Prevención de la
Corrupción”, la cual establecía como objetivo generar un espacio de diálogo y reflexión sobre las prácticas
de corrupción en el territorio para la construcción de una agenda ciudadana nacional sobre transparencia
y lucha contra la corrupción.
Por lo cual, se llevó a cabo el “Encuentro Nacional para la Transparencia y Prevención de la Corrupción”
ejecutado entre el 27 al 30 de abril de 2021 de manera virtual en las provincias de: Cañar, Carchi,
Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Orellana, Pichincha, y Sucumbíos, con la
participación de 112 personas.

La Subcoordinación Nacional de Transparencia elaboró el documento técnico y metodológico
denominado “Guía Integral de Prácticas Transparentes” con la finalidad de promover la implementación
de prácticas transparentes en la gestión de instituciones públicas, con la participación activa y
protagónica de la ciudadanía, que permita fortalecer la democracia y transparencia.

Entidades públicas que reciben apoyo técnico y
Entidades públicas que reciben apoyo técnico y asesoría para la
asesoría para la implementación de propuestas de
implementación de propuestas de fortalecimiento de capacidades en
fortalecimiento de capacidades en Transparencia y
Transparencia y lucha contra la corrupción.
lucha contra la corrupción.

11

9

81,82 %
En el 2021 se implementó la Guía Integral de Prácticas Transparentes en Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) en los siguientes GAD: en la provincia del Carchi (Huaca, Bolívar, Tulcán y
Montúfar); en la provincia de Los Ríos (Baba, Babahoyo, Vinces, Quevedo) y en la provincia de
Chimborazo (Guano).

Propuestas informáticas para la socialización de Propuestas informáticas para la socialización de procesos técnicos del área
procesos técnicos del área.
elaborada.

1

1

Total % Cumplimiento de la gestión:

100%

Se elaboró la “Propuesta Informática para la creación, diseño e implementación de una plataforma
educativa para el fomento de la transparencia y prevención de la Corrupción”, diseñada con la finalidad
de desarrollar una plataforma educativa en la página web del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, que permita la ejecución permanente de procesos de educación, formación y capacitación
sobre ética pública, transparencia y prevención de la corrupción dirigida a la sociedad civil.

96,36%

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS

META POA

RESULTADOS
INDICADOR DE LA META

OBJETIVO PEI / PND

N. DE META

DESCRIPCIÓN

TOTALES PLANIFICADOS

TOTALES CUMPLIDOS

% CUMPLIMIENTO DE
LA GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META

91,63%

Se realizaron los procesos de pago de Servicios Básicos (Agua, Luz, Teléfono y Telecomunicaciones); Pago de Gastos
Administrativos Oficina Chimborazo; Pago por Recolección de basura Oficina Guayas; Pago de expensas de la oficina
del CPCCS de Guayas; Pagos notariales proceso - Designación de la Primera Autoridad de la Defensoría Pública;
Pago del valor porcentual de servicios básicos del Comodato entre el Banco Central del Ecuador y el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social de parqueaderos, etc.

Subcoordinación Nacional de Gestión Administrativa

1

O.E.3. Fortalecer las capacidades institucionales.

Procesos de servicios generales realizados.

Procesos de servicios generales realizados.

100%

91,63%

O.E.3. Fortalecer las capacidades institucionales.

2

Bienes, servicios y obras contratadas.

Bienes, servicios y obras contratadas.

100%

91,63%

Total % Cumplimiento de la gestión:

91,63%

Se realizaron los procesos de pagos de Mantenimiento Vehicular (Quito y Chimborazo); Combustible (Quito,
Guayaquil y Chimborazo); Hosting; servicio de Arrendamientos a nivel nacional; Servicio de Seguridad; provisión de
pasajes; servicio de distribución, entrega, envíos de correspondencia EMS, correo certificado, correspondencia
masiva y paquetería para el CPCCS a nivel local, nacional; contratación del servicio de la plataforma digital zoom;
servicio de agua embotellada para los señores consejeros; readecuación del 6to piso del CPCCS, anticipo del
contrato No. CGAF-2021-022, Servicio Logístico para el Proceso de Designación de la Primera Autoridad de la
Defensoría Pública; adquisición de materiales de ferretería para planta central y delegaciones provinciales;
mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de servicios detección de incendios y señalética de seguridad
del edificio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que incluye partes y piezas; servicio de
reparación del sistema de puertas enrollables, abatibles y puesta en marcha de puertas corredizas del CPCCS;
mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de climatización del edificio del CPCCS, excepto los ACC de
precisión del data center; servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico desde el medidor
hasta la caja de distribución (térmica) que incluye materiales, partes y piezas; servicio de arreglo de letrero principal
y pintura de la fachada delantera del edificio Centenario del CPCCS de 1350 m2; adquisición de 30 equipos lectores
biométricos de control de asistencia para el CPCCS a nivel nacional; servicio de mantenimiento correctivo,
preventivo, adecuación y mejora de pintura interior que incluye paredes y tumbados de la Delegación del Guayas
del CPCCS; servicio de mantenimiento preventivo y correctivo que incluye cambio de repuestos, partes y piezas del
equipo de seguridad informática (FIREWALL) del CPCCS; servicio de cambio de planchas de yeso de tumbados de la
Delegación del Guayas del CPCCS; adquisición de discos duros para computadoras de escritorio que serán utilizados
en dos procesos de selección y designación de autoridades por parte del CPCCS y discos duros para equipos de video
vigilancia de oficinas provinciales del CPCCS; servicio de rastreo satelital para los vehículos del CPCCS; servicio de
parqueadero de busetones; pago del producto 1, proceso renovación parcial del Consejo Nacional Electoral,
contrato No. CGAF-2021-008, etc.

91,63%

Subcoordinación Nacional de Gestión Financiera

1

Ejecución Presupuestaria Institucional.

Ejecución Presupuestaria Institucional.

100%

91,52%

91,52%

La ejecución presupuestaria del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social correspondiente al periodo
comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2021 fue de 6.974.508,68 USD, equivalente al 91,52% del
total del presupuesto codificado.

100%

Se realizó el control previo a los procesos de pago, los cuales fueron procesados íntegramente con sus respectivas
hojas o informes, a través del Sistema Integrado de Gestión Financiera eSIGEF; por lo que se cumplió con el 100% del
control previo a las solicitudes que ingresaron a la Subcoordinación Nacional de Gestión Financiera en el periodo
comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2021.

O.E.3. Fortalecer las capacidades institucionales.
2

Informes presentados de los procesos de pagos.

Informes presentados de los procesos de pagos.

12

12

Total % Cumplimiento de la gestión:

95,76%

Subcoordinación Nacional de Talento Humano

1

Ejecución del Presupuesto de nómina.

Ejecución del Presupuesto de nómina.

2

Servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de Servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación
formación y capacitación institucional.
institucional.

95%

96%

100%

Durante el año 2021 se realizaron todos los procesos de pago referente a las actividades de la gestión de Talento
Humano.

240

445

100%

Durante el año 2021 se ha capacitado a 445 servidores.

Durante el año 2021 se realizaron las siguientes actividades:

3

Ejecución de las acciones definidas en el plan de mejora de
Ejecución de las acciones definidas en el plan de mejora de clima laboral.
clima laboral.

100%

100%

100%

• Socialización permanente de las fechas cívicas.
• Socialización permanente de las fechas de cumpleaños del personal.
• Comunicados institucionales referentes a nacimiento de los hijos de los servidores y fallecimiento de sus parientes
cercanos.
• Novena por Navidad.
• Informe de las actividades desarrolladas y evaluación del 100% del trabajo por parte del MDT.

O.E.3. Fortalecer las capacidades institucionales.

4

5

Ejecución de las acciones definidas en el Plan de Seguridad
Ejecución de las acciones definidas en el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.
y Salud Ocupacional.

Ejecución del Plan Anual de Evaluación de Desempeño.

100%

Ejecución del Plan Anual de Evaluación de Desempeño.

100%

100%

100%

Total % Cumplimiento de la gestión:

100%

• Elaboración del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional entregado a la Coordinación General de Asesoría
Jurídica para revisión.
•Elaboración de formato para Informe de teletrabajo.
• Implementación de cercos epidemiológicos de los servidores que tuvieron contacto con personal con contagio o
posible contagio.
• Elaboración de informes de trabajo social del personal que se encuentra con contagio confirmado con certificados
médicos.
• Desarrollo de campañas de seguridad y salud; Tema: COVID - 19 y socialización del protocolo para retorno a las
actividades laborales semipresenciales.
•Seguimiento al personal inoculado.
•Verificación del personal que se encuentra en semáforo rojo para el retorno al trabajo presencial.
•Envío de matrices del personal inoculado del CPCCS al MDT.
•Notificación de las medidas de bioseguridad que se deben seguir para el retorno a las instalaciones.
•Desarrollo de Campaña de ergonomía del trabajo - pantalla de visualización de datos.

100%

•Aplicación de la encuesta de satisfacción de usuario externo.
•Aplicación de evaluación de desempeño a servidores en niveles de eficiencia.
•Recopilación de evaluación de desempeño al Nivel Jerárquico Superior por parte de los servidores.
•Información ingresada al Módulo de Evaluación de Desempeño del SIITH.

100,00%

Subcoordinación Nacional de Tecnologías de la Información

1

Soportes técnicos.

Soportes técnicos atendidos.

100%

100%

100%

Asistencia técnica especializada a usuarios presencial y teletrabajo.
Soporte técnico en equipos tecnológicos de usuario final.
Equipos tecnológicos para procesos de baja.
Adquisición de equipos biométricos.
Procesos y sistemas para concursos de conformación de CCS - designación de autoridades: Defensor Público,
Contraloría General del Estado y Consejo Nacional Electoral.

O.E.3. Fortalecer las capacidades institucionales.

2

Desarrollos y mantenimientos de sistemas informáticos.

Desarrollos y mantenimientos de sistemas informáticos realizados.

100%

100%

100%

Sistemas informáticos de: Rendición de Cuentas, Sistema de Viáticos, Denuncias y Pedidos, Formulario de
Orientación Jurídica, Formulario Financiero – SRI, Veeduría Ciudadana.
Soporte técnico informático en todos los Sistemas Informáticos.

3

Servicios tecnológicos de la información catalogados.

Servicios tecnológicos de la información disponibles.

100%

100%

Total % Cumplimiento de la gestión:

100%

Seguridad Informática.
Gestión de Infraestructura Tecnológica, Telecomunicaciones y Servicios Tecnológicos.
Mantenimiento preventivo de computadoras Workstations.
Mantenimiento preventivo y correctivo de Firewall.

100,00%

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS
OBJETIVO PEI / PND

O.E.3. Fortalecer las capacidades institucionales.

META POA

RESULTADOS
INDICADOR DE LA META

N. DE META

DESCRIPCIÓN

1

Informes de gestión del CPCCS.

2

Informes mensuales para dar cumplimiento a lo establecido Informes mensuales remitidos a Presidencia, para dar cumplimiento a lo establecido en
en el artículo 7 de la LOTAIP.
el Art. 7 LOTAIP, como lo establece la Resolución No. PLE-CPCCS-271-18-07-2016.

3

Plan Estratégico Institucional.

Informes de gestión del CPCCS consolidados.

Plan Estratégico Institucional aprobado por el Pleno del CPCCS.

% CUMPLIMIENTO DE
LA GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META

TOTALES PLANIFICADOS

TOTALES CUMPLIDOS

100%

100%

100,00%

La Coordinación General de Planificación Institucional durante el año 2021 elaboró informes de seguimiento de los
siguientes procesos: Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual, Convenios Interinstitucionales, Gestión
Presupuestaria y Gestión de Trámites Administrativos.

100%

100%

100,00%

La Coordinación General de Planificación Institucional durante el año 2021 elaboró informes de las acciones
realizadas en cuento a las obligaciones dispuestas en la LOTAIP y en la Resolución PLE-CPCCS-271-18-07-2016.

0,00%

La Coordinación General de Planificación Institucional durante el último trimestre del año 2021 elaboró una
propuesta de Plan Estratégico Institucional, a la cual incorporó observaciones y mejoras planteadas por las unidades
de la Institución, una vez se incorporaron las mismas se puso en conocimiento para la aprobación del Pleno del
CPCCS.

100%

0%

O.E.3. Fortalecer las capacidades institucionales.

4

Plan Operativo Anual.

Plan Operativo Anual consolidado, consensuado, presupuestado y aprobado por el
Pleno del CPCCS.

100%

100%

100,00%

La propuesta de Plan Operativo Anual 2021 fue conocida por el Pleno del CPCCS y aprobada mediante Resolución
CPCCS-PLE-SG-EX-25-2021-441 de fecha 02 de febrero de 2021.

5

Informes de resultados de medición y evaluación de Informes de resultados de medición y evaluación de percepción de los servicios
percepción de los servicios públicos.
públicos.

100%

100%

100,00%

La Coordinación General de Planificación Institucional durante el año 2021 elaboró informes de medición y
evaluación de la calidad del servicio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Total % Cumplimiento de la gestión:

80,00%

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA COORDINACIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS
OBJETIVO PEI / PND

META POA
N. DE META

RESULTADOS

INDICADOR DE LA META
DESCRIPCIÓN

TOTALES PLANIFICADOS

TOTALES CUMPLIDOS

% CUMPLIMIENTO DE
LA GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META

Entre los requerimientos realizados por el MREMH y la SDH podemos destacar:

1

Atender requerimientos solicitados por el MREMH, la
Solicitudes de requerimientos atendidos por el MREMH, la ciudadanía u otras
ciudadanía u otras instituciones públicas en el ámbito de
instituciones públicas en el ámbito de competencias del CPCCS.
competencias del CPCCS.

100%

100%

100,00%

1. Mediante Oficio Nro. CPCCS-CGRI-2021-0001-OF de fecha 13 de enero de 2021, se remite al MREMH, información
respecto al papel del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la prevención y la lucha contra la
corrupción.
2. Con Oficio Nro. CPCCS-CGRI-2021-0003-OF de fecha 1 de febrero de 2021, se atiende la solicitud del MREMH y se
remite las respuestas al cuestionario sobre contribución del desarrollo al disfrute de los derechos humanos.
Seguimiento a Resolución 41/19 (anexo) del Consejo de Derechos Humanos (párrafos 13 y 14).
3. Con Oficio Nro. CPCCS-CGRI-2021-0005-OF de fecha 18 de febrero de 2021, se da respuesta al MREMH y se emite
un detalle y respuesta sobre el cuestionario de “Mejores prácticas adoptadas por el Estado ecuatoriano para la
identificación e indemnización de todos los diferentes tipos de víctimas de la corrupción”.
4. Mediante correo electrónico institucional dirigido a la Secretaría de Derechos Humanos se envía los insumos
solicitados al CPCCS para el Informe sobre el Comité de Derechos del Niño.

Se elaboraron los siguientes informes:

2

Elaborar 2 Informes elaborados de la situación
Informes de la situación internacional del país con relación a instrumentos
internacional del país con relación a instrumentos
internacionales dentro de las Competencias del CPCCS.
internacionales dentro de las Competencias del CPCCS.

2

2

100,00%

1. Informe sobre la situación de los derechos humanos desde el ámbito de acción institucional del CPCCS,
correspondiente al período 1ro de enero al 31 de julio de 2021.
2. Informe desde el ámbito de atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)
respecto del cumplimiento de la Resolución 39/11, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas sobre la participación en condiciones de igualdad en la vida pública y política.
Se coordinaron 3 eventos de trabajo en conjunto con instituciones internacionales:

3

Elaborar 3 Eventos, talleres, seminarios o conferencias en
Eventos, talleres, seminarios o conferencias en temas de Relaciones Internacionales
temas de Relaciones Internacionales organizados por la
organizados por la Coordinación.
Coordinación.

3

3

100,00%

4

Cumplir con el 100% de informes realizados sobre avances y
recomendaciones referentes a la implementación de Informes sobre avances y recomendaciones referentes a la implementación de
mecanismos internacionales en el marco de la CNUCC y la mecanismos internacionales en el marco de la CNUCC y la CICC.
CICC.

100%

100%

100,00%

O.E.3. Fortalecer las capacidades institucionales.

1. Oficina de ética Gubernamental de Puerto Rico: "Encuentro Internacional para la lucha contra la Corrupción
CPCCS” e “Introducción a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico: Prevención, Fiscalización y
Funcionamiento Tecnológico”.
2. Superintendencia de Sociedades de la República de Colombia: Conversatorio sobre las competencias
institucionales del CPCCS y la Superintendencia de Sociedades de la República de Colombia en el combate al delito
de soborno internacional.
Se planificó 100% de cumplimiento, sin embargo no se recibieron solicitudes por parte de las
instituciones/organismos pertinentes para la elaboración de Informes sobre avances y recomendaciones referentes
a la implementación de mecanismos internacionales en el marco de la CNUCC y la CICC.

Autoridades del CPCCS participaron de eventos internacionales tales como:

5

Cumplir con el 100% de Informes realizados de eventos
Informes de eventos internacionales en los que participa el CPCCS.
internacionales en los que participa el CPCCS.

6

2 Suscripciones de convenios o memorandos de
Suscripciones de convenios o memorandos de entendimiento de cooperación
entendimiento de cooperación internacional, en el ámbito
internacional, en el ámbito de competencias del CPCCS.
de competencias del CPCCS.

7

2 Proyectos o perfiles de proyectos de Cooperación
Proyectos o perfiles de proyectos de Cooperación Internacional presentados a
Internacional presentados a Organismos o entidades
Organismos o entidades competentes.
competentes.

100%

100%

100,00%

2

3

100,00%

• 1ra reunión virtual de expertos para el establecimiento de la Red Operativa Mundial de Autoridades encargadas
de hacer cumplir la Ley Anticorrupción (GlobE) UNOD.
• Introducción a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico: Prevención, Fiscalización y Funcionamiento
Tecnológico”, organizado por la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.
• Capacitación “Formación previa al Mecanismo de revisión de la aplicación de la CNUCC”.
• Noveno Período de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción (COSP9).
En los meses de marzo, agosto y octubre del 2021, se suscribieron un convenio, un acuerdo marco de cooperación y
un memorando de entendimiento con las siguientes instituciones/organismos: Consejo Nacional Anticorrupción
(CNA) de Honduras, Superintendencia de Sociedades de Colombia y ChildFund International.

Se presentaron dos proyectos de cooperación internacional a la Dirección de Cooperación Internacional BiMultilateral y Sur-Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y a las Agencias de Cooperación
de Corea y Japón:
2

2

Total % Cumplimiento de la gestión:

100,00%

1. Proyecto de mejoramiento permanente de la plataforma tecnológica virtual, del mecanismo de rendición de
cuentas del CPCCS, al servicio de los entes obligados y de la ciudadanía, con el propósito de ejercer el derecho
constitucional de participación.
2. Proyecto de fortalecimiento de la participación ciudadana y el control social en la gestión pública.

100,00%

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS
OBJETIVO PEI / PND

O.E.1. Mantener un proceso transparente de
designación de las Autoridades de las instituciones
públicas de control.

META POA
N. DE META

RESULTADOS

INDICADOR DE LA META
DESCRIPCIÓN

TOTALES PLANIFICADOS

1

Productos multimedia para posicionamiento institucional
sobre las atribuciones del CPCCS en los tres ámbitos de
acción: Participación Ciudadana y Control Social, Productos multimedia.
Transparencia y lucha contra la corrupción y designación de
autoridades.

2

Producción de contenidos informativos y comunicacionales
sobre las atribuciones del Consejo de Participación Contenidos para productos comunicacionales e informes de monitoreo.
Ciudadana y Control Social para difusión externa e interna.

TOTALES CUMPLIDOS

60

214

300

940

% CUMPLIMIENTO DE
LA GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META

100,00%

Durante el 2021, esta Coordinación produjo un total de 18.137 piezas comunicacionales, que corresponden a 2.228
Tuits, 1.805 publicaciones en Facebook, 11.470 piezas gráficas y diseños, 2.392 documentos ingresados al sitio web,
28 producciones para las sesiones del Pleno para transmisión on line y 214 piezas audiovisuales, entre las que se
encuentran 41 programas de TV Voces Ciudadanas. De acuerdo con la meta planteada para esta actividad, se toman
en cuenta las piezas audiovisuales exclusivamente, por lo que el resultado para el 2021 corresponde a 214 piezas.

100,00%

En lo referente a la producción de contenidos, se elaboró un total de 1.435 productos comunicacionales,
correspondientes a 150 coberturas, 695 boletines de prensa, 245 informes de monitoreo, 61 resúmenes de
consejeros, 44 informes de gestión institucional y 240 documentos traducidos al kichwa. De acuerdo con la meta
planteada para esta actividad, se toman en cuenta boletines de prensa e informes de monitoreo exclusivamente,
por lo que el resultado para el 2021 corresponde a 940 productos.

100,00%

La difusión de las actividades del Consejo se dio principalmente a través de las redes sociales, con un total de 4.949
piezas comunicacionales y pedidos correspondientes a: 2.228 tuits, 1.805 publicaciones en Facebook, 214 piezas
audiovisuales, entre las que se encuentran 41 programas de TV Voces Ciudadanas difundidos en medios de
comunicación de diferentes regiones del país y atención a 702 pedidos de difusión por parte de los Consejos de la
Institución. El resultado para el 2021 corresponde a 4.247 productos difundidos en los canales de comunicación del
Consejo.

O.E.3. Fortalecer las capacidades institucionales.

3

Difusión de material multimedia sobre las atribuciones del
Publicaciones en las redes sociales institucionales.
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

1200

4.247

Total % Cumplimiento de la gestión:

100,00%

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA COORDINACIÓN GENERAL DE INTERCULTURALIDAD
OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS
OBJETIVO PEI / PND

META POA
N. DE META

1

RESULTADOS

INDICADOR DE LA META
DESCRIPCIÓN

TOTALES PLANIFICADOS

Miembros de pueblos y nacionalidades que han
Miembros de pueblos y nacionalidades que han participado en los procesos de
participado en los procesos de capacitación y
capacitación y fortalecimiento.
fortalecimiento de la identidad y diversidad cultural.

1200

TOTALES CUMPLIDOS

2.755

% CUMPLIMIENTO DE
LA GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META

100,00%

Durante el 2021 la Coordinación General Intercultural de Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas,
Pueblos Afroecuatoriano y Montubio fortaleció las capacidades de 2.755 miembros de pueblos y nacionalidades, a
través del desarrollo e implementación de varios procesos de capacitación.

O.E.3. Fortalecer las capacidades institucionales.

2

Transversalización del enfoque de interculturalidad.

Funcionarios y servidores que conocen el enfoque transversal de interculturalidad.

250

100

40,00%

La Coordinación General Intercultural de Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Pueblos
Afroecuatoriano y Montubio, desarrolló la jornada de capacitación sobre la “Transversalización del Eje
Intercultural”; tema: Transversalización del Enfoque de Interculturalidad en el marco Constitucional del Ecuador,
actividad que contó con la participación de 60 servidores y funcionarios.
Así también se desarrolló el taller de Transversalización del Enfoque de Interculturalidad, dirigido los docentes de 4
carreras del Instituto Tecnológico Superior Juan Montalvo, con la participación de 40 docentes.

Total % Cumplimiento de la gestión:

70,00%

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS
OBJETIVO PEI / PND

META POA
N. DE META

RESULTADOS

INDICADOR DE LA META
DESCRIPCIÓN

TOTALES PLANIFICADOS

TOTALES CUMPLIDOS

% CUMPLIMIENTO DE
LA GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META

1

Asesorar a las diferentes dependencias del CPCCS, para que
sus actuaciones se desenvuelvan dentro del marco legal Informes jurídicos elaborados para las unidades del CPCCS.
vigente.

100%

100%

100%

Sobre la base de las atribuciones y responsabilidades otorgadas en el Reglamento Orgánico por Procesos del CPCCS,
la Coordinación de General de Asesoría Jurídica cumplió con su aporte al desarrollo macro de la visión Institucional
con la elaboración de 208 informes jurídicos.

2

Asesorar en temas de contratación pública dentro del
ámbito legal en las etapas precontractual, contractual y de Informes Jurídicos elaborados para procesos de contratación pública.
ejecución.

100%

100%

100%

Se atendieron todos los requerimientos de la Coordinación General Administrativa Financiera, con la emisión de 71
informes correspondientes a procesos de contratación pública y gestión administrativa.

3

Elaborar proyectos de reglamentos, instructivos y otro tipo
de normas, apegados a mandatos constitucionales y
Reglamentos acordes a la Normativa Institucional propuestos.
legales, o para ejercer actividades propias de la gestión
institucional.

100%

100%

100%

Se brindó asesoría en el tema normativo y se elaboraron 19 cuerpos normativos requeridos a la Coordinación
General de Asesoría Jurídica.

4

Patrocinar al Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social en los litigios que participe como legitimada activa y Escritos judiciales presentados externamente.
/ o pasiva en defensa de sus intereses.

100%

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a ser la Institución responsable de designar a las primeras
autoridades de control del país, fue sujeto de acciones constitucionales, por ello, la Coordinación General de
Asesoría Jurídica se encargó de la defensa institucional en las diferentes instancias, siendo necesario también la
elaboración de consultas a la Procuraduría General del Estado.

O.E.3. Fortalecer las capacidades institucionales.

100%

100%

Total % Cumplimiento de la gestión:

100,00%

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA COORDINACIÓN GENERAL DE SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS
OBJETIVO PEI / PND

META POA
N. DE META

RESULTADOS

INDICADOR DE LA META
DESCRIPCIÓN

TOTALES PLANIFICADOS

TOTALES CUMPLIDOS

Receptar, registrar, escanear, rutear y entregar la Documentos registrados en el sistema de gestión documental, y entregados de manera
documentación recibida a través de ventanilla.
oportuna.

100%

100%

100%

407 documentos recibidos con guía y número de trámite, 178 comunicaciones varias, 86 denuncias y 2.075 trámites
con número Quipux receptados, registrados y ruteados conforme pertinencia.

2

Atender Requerimientos de certificaciones realizadas por la
Certificaciones documentales atendidas.
ciudadanía.

100%

100%

100%

183 peticiones de copias certificadas atendidas.

3

Elaborar y notificar las resoluciones adoptadas en sesiones
del Pleno, adjuntando documentación certificada Resoluciones emitidas por el Pleno y debidamente notificadas.
pertinente.

100%

100%

100%

258 resoluciones de Pleno Ordinario y 128 resoluciones de Pleno Extraordinario emitidas y notificadas.

4

Atender requerimientos de desgloses realizados por la
Certificaciones de desglose atendidas.
ciudadanía.

100%

100%

100%

20 solicitudes de desgloses atendidas.

Total % Cumplimiento de la gestión:

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

TIPO

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO PLANIFICADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO

Área

SECRETARÍA GENERAL

0,00

0,00

-

Área

COMUNICACIÓN

0,00

0,00

-

Área

PLANIFICACIÓN

0,00

0,00

-

Área

TECNOLOGÍA

0,00

0,00

-

Área

RELACIONES INTERNACIONALES

0,00

0,00

-

Área

INTERCULTURALIDAD

0,00

0,00

-

Área

TRANSPARENCIA

0,00

0,00

-

Área

CONTROL SOCIAL

0,00

0,00

-

Área

RENDICIÓN DE CUENTAS

0,00

0,00

-

Área

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

0,00

0,00

-

Área

DESCONCENTRACIÓN

0,00

0,00

-

Área

ADMISIÓN

0,00

0,00

-

Área

ASESORÍA JURÍDICA

0,00

0,00

-

Área

TALENTO HUMANO

0,00

0,00

-

Área

INVESTIGACIÓN

0,00

0,00

-

Área

PATROCINIO

0,00

0,00

-

Área

ADMINISTRATIVO

0,00

0,00

-

Área

ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL

7.620.544,25

6.974.508,68

91,52%

7.620.544,25

6.974.508,68

91,52%

TOTAL %:

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

https://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2022/01/cedula_ite
m-fuente_a_diciembre_2021.pdf

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO

GASTO CORRIENTE EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

7.620.544,25

7.620.544,25

6.974.508,68

0,00

0,00

91,52%

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

ESTADO ACTUAL

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Adjudicados

Valor Total Adjudicados

Número Total Finalizados

Valor Total Finalizados

ÍNFIMA CUANTÍA
58

CONSULTORÍA
PUBLICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META

1

O.E.3. Fortalecer las capacidades institucionales.

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

% CUMPLIMIENTO DE
LA GESTIÓN

Número Total Adjudicados
0
Número Total Adjudicados
0
Número Total Adjudicados
0

$

250.868,99
Valor Total Adjudicados

$

Valor Total Adjudicados

$

Valor Total Adjudicados

$

Número Total Adjudicados

Valor Total Adjudicados

41
Número Total Finalizados
0
Número Total Finalizados
0
Número Total Finalizados
0

$

https://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2022/01/ADQUISICI
ONES-INFIMA-CUANTIA-2021184.493,10
signed.pdf

Valor Total Finalizados
$

Valor Total Finalizados

$

Valor Total Finalizados

$

Número Total Finalizados

Valor Total Finalizados

COTIZACIÓN
3

$

258.363,31

0

$

-

https://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2022/02/ProcesosCotizacion.pdf

100,00%

Número Total Adjudicados
0
Número Total Adjudicados
0

OTRAS
LISTA CORTA

Valor Total Adjudicados
$

Valor Total Adjudicados

$

Número Total Adjudicados

Valor Total Adjudicados

Número Total Finalizados
0
Número Total Finalizados
0

Valor Total Finalizados
$

Valor Total Finalizados

$

Número Total Finalizados

Valor Total Finalizados

RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)
3

$

Número Total Adjudicados

382.753,30

Valor Total Adjudicados

0

$

Número Total Finalizados

-

Valor Total Finalizados

MENOR CUANTÍA OBRAS
1

$

Número Total Adjudicados

7.828,80

Valor Total Adjudicados

0

$

Número Total Finalizados

https://www.compraspublicas.gob.ec/
ProcesoContratacion/compras/PC/info
rmacionProcesoContratacion2.cpe?idS
oliCompra=FLklcGfILf6pXwzzW01Fpyf0
5d8LbOsorTmfXrGwEm8,

Valor Total Finalizados

CATÁLOGO ELECTRÓNICO
30

$

26.452,33

0

$

https://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2022/02/ProcesosRegimen-Especial.pdf

-

https://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2022/01/CATALOGOELECTRONICO-2021-signed.pdf

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES
TIPO

BIEN

VALOR TOTAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

El CPCCS no ha realizado enajenación, donaciones y
expropiaciones de bienes durante el año 2021.

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

ENTIDAD QUE RECOMIENDA

Contraloría General del Estado

No DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA

DNAI-AI-0284-2018

No DE INFORME DE CUMPLIMIENTO

Memorandos Nro.: CPCCS-SNTH-2020-0478-M, CPCCS-SNTH2020-0485-M, CPCCS-SNTH-2020-0491-M, CPCCS-SNGF2021-0732-M, CPCCS-SNGF-2021-0735-M y CPCCS-SNGF2021-0736-M.

% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

100,00%

OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

Se dispuso que para la contratación de personas naturales que
provean servicios civiles se deberá realizar un informe técnico en el
cual se justifique la necesidad institucional de las actividades a ser
desarrolladas y que las mismas no puede ser ejecutadas por el
personal de la Institución, así como también se dispuso verificar la
documentación previo a la posesión de los Comisionados/as de los
Delegados de las Funciones del Estado y de las Organizaciones
https://www.cpccs.gob.ec/wpSociales y Ciudadanía; y, de los Comisionados que se encuentran en
content/uploads/2022/01/Documento
comisión de servicios sin sueldo del Consejo; al igual la verificación
s-Informe-DNAI-AI-0284-2018.pdf
de la declaración patrimonial juramentada de bienes, que dispone la
Contraloría General del Estado.
Mediante Memorando Nro. CPCCS-SNGF-2021-0736-M de fecha 30
de diciembre de 2021, se adjuntan memorandos Nro. CPCCS-SNGF2021-0732-M y CPCCS-SNGF-2021-0735-M, mediante los cuales se
dispone el cumplimiento de la recomendación correspondiente.

Contraloría General del Estado

Contraloría General del Estado

DNAI-AI-0546-2018

DNAI-AI-0263-2019

Memorandos Nro.: CPCCS-SNGA-2020-0954-M, CPCCSSNGA-2020-1043-M, CPCCS-SNGA-2020-1050-M, CPCCSCGAF-2020-1093-M, CPCCS-SNGA-2020-1960-M y CPCCSSNGA-2021-2305-M.

Memorandos Nro.: CPCCS-SNGA-2020-0368-M, CPCCSSNGA-2020-0414-M, Reportes de consumo de bienes de uso
y consumo corriente anual, Planificación de distribución de
bienes de uso y consumo corriente anual; CPCCS-SNGA2020-0715-M, CPCCS-SNGA-2020-0732-M, CPCCS-SNGA2020-1961-M y CPCCS-CGAF-2022-0017-M.

Actualmente se mantienen contratos de servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo de los vehículos de propiedad del CPCCS de
conformidad de las recomendaciones técnicas (Kilometraje).
100,00%

https://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2022/01/Documento
Mediante Memorando Nro. CPCCS-SNGA-2021-2305-M de fecha 22 s-Informe-DNAI-AI-0546-2018.pdf
de diciembre de 2021 se reporta el levantamiento del Plan de
mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del
CPCCS y se adjunta el libro de reporte de mantenimiento mecánico.

La Coordinación General Administrativa Financiera informó
mediante Memorando Nro. CPCCS-CGAF-2022-0017-M de fecha 13
de enero de 2022, que ha implementado las siguientes acciones para
el cumplimiento total de la recomendación emitida:

100,00%

https://www.cpccs.gob.ec/wp• Organización del archivo físico (Ingresos y Egresos de Bodega)
correspondiente al periodo solicitado.
content/uploads/2022/01/Documento
• Actualización de los registros de Kardex a la fecha de corte s-Informe-DNAI-AI-0263-2019.pdf
requerida.
• Conciliación de los consumos de los bienes de uso y consumos
corrientes de forma mensual como requiere la Subcoordinación
Nacional de Gestión Financiera.
•Toma Física de Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente.

Nota aclaratoria: En los campos de "Cobertura geográfica institucional: unidades de atención" e "Implementación de políticas públicas" la desagregación de los usuarios no coincide con la totalidad en virtud de que varias unidades de la Institución no cuentan con el detalle de género y de autodefinición étnica: pueblos y nacionalidades.

