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de Trámites Ciudadanos

1. Solicitud de acceso a la información 

pública

Solicitud para ejercer el derecho 

humano de acceso a la información 

pública

Este formulario le permite solicitar información pública, 

que se genere o se encuentre en poder de la institución, de 

conformidad con la Ley Orgánica de transparencia y Acceso 

a la información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19)

Formulario de solicitud de acceso a la 

información pública

2. Admisión de denuncias y orientación 

jurídica

Solicitud de orientación jurídica sobre 

denuncias y pedidos de competencia 

del CPCCS

Orientación jurídica a la ciudadanía respecto de 

competencias del Consejo de Participación Ciudadana y 

otras instituciones del sector público y de requisitos para la 

presentación de denuncias y pedidos de competencia de la 

institución y plazos definidos en la normativa.

Solicitud de acceso a la información Pública

3. Atención de denuncias que 

afecten los derechos de 

participación

Solicitud de atención de denuncias que 

afecten los derechos de participación, 

generen corrupción o atenten contra el 

interés público

Recepción de denuncias que afecten los derechos de 

participación, generen corrupción o atenten contra el 

interés público, que no hayan sido atendidas por otras 

Instituciones del Sector Público.

Atención de denuncias 

4. Atención de pedidos que afecten la 

participación y el control social

Solicitud de atención de pedidos que 

afecten la participación y el control 

social

Recepción de pedidos de la ciudadanía sobre asuntos que 

afecten la participación y el control social que no hayan 

sido atendidos por instituciones del sector público o 

persona natural o jurídica privada que preste servicios 

públicos, manejen recursos públicos o desarrolle 

actividades de interés público.

Atención de denuncias 

5. Escuelas de Formación Ciudadana

Solicitud de Escuela de Formación en 

Transparencia y Lucha Contra la 

Corrupción

La Escuela de Formación en Transparencia y Lucha Contra 

la Corrupción promueve las capacidades ciudadanas para la 

transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, a 

través de la ejecución de procesos de formación

Escuela de Formación en Transparencia y Lucha 

Contra la Corrupción 

6. Ciudadanas y ciudadanos que 

impulsan la activación de mecanismos 

de participación.

Solicitud de acompañamiento técnico 

en la implementación de propuestas 

para el fortalecimiento de la 

transparencia y lucha contra la 

corrupción entre el Gobierno 

Autónomo Descentralizado u otra 

entidad pública y el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control 

Social

Acompañamiento técnico para la implementación de 

propuestas de fortalecimiento de la transparencia y lucha 

contra la corrupción en la gestión de instituciones públicas, 

con la participación activa y protagónica de la ciudadanía.

Acompañamiento técnico en la implementación 

de propuestas para el fortalecimiento de la 

transparencia y lucha contra la corrupción

7. Ciudadanas y ciudadanos que 

impulsan la activación de mecanismos 

de control

Solicitud de atención ciudadana para la 

conformación de mecanismos de 

control social

Acompañamiento técnico a la ciudadanía, servidores 

públicos o autoridades en la implementación de 

mecanismos de participación ciudadana en el territorio.

Formulario de solicitud de acceso a la 

información pública

8. Ciudadanas y ciudadanos que 

impulsan la activación de mecanismos 

de control

Solicitud de atención a Instituciones 

públicas o Instituciones privadas que 

manejen fondos públicos para la 

conformación de mecanismos de 

control social

Acompañamiento por parte del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Socia, a instituciones públicas o 

instituciones privadas que manejen fondos públicos para la 

conformación de veedurías ciudadanas, observatorios 

ciudadanos y comités de usuarios de servicios públicos.

Formulario de solicitud de acceso a la 

información pública

9. Capacitación en temas relativos al 

Control Social

Solicitud de capacitación en temas 

relativos al Control Social

Capacitación dirigida a la ciudadanía con la finalidad de 

informar respecto de los mecanismos de control social y su 

proceso de conformación y ejecución.

Formulario para tramite

10. Ciudadanos líderes y lideresas 

capacitados en temas específicos

Solicitud de Escuela de Transformación 

a Ciudadanos Valiosos.

La Escuela de Transformación a Ciudadanos Valiosos 

promueve las capacidades ciudadanas para la 

transparencia a través de la ejecución de procesos de 

formación en la aplicación de mecanismos de control social, 

participación ciudadana y rendición de cuentas.

Solicitud de escuela de transformación 

ciudadanos valiosos

11. Formación en participación de 

ciudadanos y servidores públicos

Solicitud de capacitación en temas 

relativos a participación ciudadana

Capacitación dirigida a la ciudadanía, servidores públicos y 

autoridades sobre temas relativos a derechos de 

participación ciudadana, con el fin de garantizar el ejercicio 

de los derechos de la ciudadanía, fortaleciendo la cultura 

democrática de los ecuatorianos y ecuatorianas.

Solicitud de capacitación en temas de 

participación ciudadana

12. Ciudadanas y ciudadanos que 

impulsan la activación de mecanismos 

de participación.

Solicitud de acompañamiento técnico 

para la implementación de 

mecanismos de participación 

ciudadana

Acompañamiento técnico a la ciudadanía, servidores 

públicos o autoridades en la implementación de 

mecanismos de participación ciudadana en el territorio.

Solicitud de acompañamiento técnico para 

implementación de mecanismos de participación 

ciudadana

13. Formación en el proceso de 

rendición de cuentas

Solicitud de capacitación en el proceso 

de rendición de cuentas por una 

instancia sujeta a rendircuentas o 

ciudadanía interesada en el proceso

Capacitación dirigida a la institucionalidad del Estado 

contemplada en el artículo 225 de la Constitución de la 

República del Ecuador, así como también en lo establecido 

en el artículo 90 y 94 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana.

Solicitud de capacitación en proceso de rendición 

de cuentas

14. Asistencia técnica en la 

implementación del proceso de 

rendición de cuentas

Solicitud de asistencia técnica en la 

implementación del proceso de 

rendición de cuentas

Asistencia técnico por parte del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, en la implementación del 

proceso de rendición de cuentas dirigida a los usuarios 

contemplados como sujetos obligados a rendir cuentas.

Formulario de solicitud de acceso a la 

información pública

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

f1) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

f1) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción

15. Formación para el fortalecimiento 

de comunidades, pueblos y 

nacionalidades y organizaciones 

sociales

Solicitud de capacitación para el 

fortalecimiento de comunidades, 

pueblos y nacionalidades y 

organizaciones sociales

Capacitación en temas relativos a participación ciudadana, 

control social, rendición de cuentas, transparencia, lucha 

contra la corrupción, derechos humanos y derechos 

colectivos.

Solicitud de capacitación

16. Acompañamiento para el 

fortalecimiento de comunidades, 

pueblos y nacionalidades y 

organizaciones sociales

Solicitud de acompañamiento para el 

fortalecimiento de comunidades, 

pueblos y nacionalidades y 

organizaciones sociales

Acompañamiento a comunidades, pueblos y 

nacionalidades y organizaciones sociales en los procesos de 

identidad cultural, fortalecimiento de su estructura 

organizacional, rendición de cuentas de sus líderes y 

dirigentes, y de investigación en los casos en los que se 

encuentren involucrados pueblos y nacionalidades.

Solicitud de acompañamiento para el 

fortalecimiento de comunidades

17. Certificación de documentos 

generados en el CPCCS

Solicitud de copias certificadas de 

documentos generados en el CPCCS

Trámite dirigido para la entrega de copias certificadas de 

documentos de información no reservada generados en los 

procesos de competencia del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social.

Solicitud de copias certificadas

18. Solicitud de devolución de 

documentos de postulantes de 

procesos o concursos del CPCCS

Solicitud de devolución de documentos 

de postulantes de procesos o 

concursos del CPCCS

Desglose de documentos personales de postulantes que 

ingresaron para participar en procesos o concursos de 

competencia del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social.

Formulario de solicitud de acceso a la 

información pública

19. Emisión de certificaciones 

relacionadas a la participación de 

procesos del CPCCS

Solicitud de emisión de certificaciones 

relacionadas a la participación de 

procesos del CPCCS

Trámite dirigido para la entrega de certificación de 

participación en el cual el beneficiario del servicio ha 

participado en procesos o concursos de competencia del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Solicitud de certificado de participación en 

concursos

20. Emisión de certificación para 

solicitud de Beca Estudiantil para 

Héroes y Heroínas Nacionales o sus 

beneficiarios

Solicitud de emisión de certificación 

para solicitud de Beca Estudiantil para 

Héroes y Heroínas Nacionales o sus 

beneficiarios

Emisión de certificación para solicitud de Beca Estudiantil, 

para las personas beneficiarias a Ley de Reconocimiento a 

los Héroes y Heroínas Nacionales y/o sus beneficiarios.

Formulario de solicitud de acceso a la 

información pública
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(02) 395-7210 EXTENSIÓN  489NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

SABRINA DENISSE HERNANDEZ AGUIRRE

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):
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