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I. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
1.1 El Plan Nacional de Desarrollo, gobierno y participación 
 
El Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador (PND)1 reconoce y celebra la igualdad en la diversidad 
que poseen los diferentes sujetos de derechos, incorpora el enfoque de género y el lenguaje 
inclusivo, visibiliza a las mujeres en su diversidad y atiende a las problemáticas específicas y 
acciones afirmativas. El PND permite coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 
central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  
 
En el Plan, los Objetivos Nacionales del Desarrollo son agrupados en tres ejes fundamentales: 1) 
Derechos para Todos Durante Toda la Vida, 2) Economía al Servicio de la Sociedad y 3) Más 
sociedad, mejor Estado. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)2 en su constructo de 
“gobernabilidad democrática” se enfoca en el concepto de que “invertir en la gobernabilidad 
democrática es esencial para hacer que el desarrollo funcione”. La demanda de apoyo a este 
organismo internacional se ha centrado en áreas temáticas tales como “la reforma de la 
administración pública, el Estado de derecho, la lucha contra la corrupción, la transparencia, el 
acceso a la justicia, la igualdad de género, la descentralización, la gobernabilidad local y el 
desarrollo local”. 
 
El PND en Ecuador plantea entre los objetivos para su eje de “más sociedad – mejor estado”: 
incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía y 
promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social.  
 
Para el PNUD “el reforzamiento de la gobernanza local es fundamental por cuanto es el nivel más 
próximo a los ciudadanos, especialmente para lograr un acceso más equitativo a los servicios en 
beneficio de los pobres y otros grupos excluidos”. En el Ecuador este planteamiento del PNUD se 
concreta en la Estrategia Territorial Nacional y Agendas Zonales de Desarrollo. Cada una de las 
nueve Zonas de Desarrollo cuenta con una Agenda que considera las particularidades del 
territorio y permite la coordinación y articulación de la planificación nacional/sectorial con la 
planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y definen un modelo de 
gestión que vincula la oferta de políticas públicas existentes desde el ejecutivo y las demandas 
de la zona en particular para atender problemáticas específicas. 
 
Los GAD requieren acompañamiento y asistencia para proyectar y seguir los ciclos de proyectos 
para su Plan de Desarrollo y el Ordenamiento Territorial Local (PDOT). Como instrumentos que  
plasman la planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de ámbito territorial 
provincial, cantonal y parroquial, en el ejercicio de sus competencias exclusivas y concurrentes, 

                                                             
1 CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN (2017). Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida. Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades 2017. 
2 PNUD Ecuador (2018). Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Social.  
http://www.ec.undp.org/content/ecuador/es/home/ourwork/democraticgovernance/overview.html 
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articulando también las acciones de otros niveles de gobierno; y, plantean las líneas estratégicas de 
desarrollo de la circunscripción territorial local. La participación ciudadana y el control social son 
acciones clave para garantizar su eficiencia y efectividad, así como para lograr el mejor uso de los 
fondos de inversión y garantizar las mejores capacidades humanas para la gestión y dirección de esos 
procesos de desarrollo. 
 
1.2 Grupos de atención prioritaria y participación ciudadana 
 
Los Consejos Nacionales para la Igualdad, conforman una agenda encaminada a “la formulación, 
transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con 
las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad 
humana. Dicho en otras palabras, son los encargados de garantizar que toda forma de planificación 
y ejecución de políticas públicas consideren acciones afirmativas tendientes a generar condiciones 
de igualdad para que todas y todos puedan ejercer a plenitud sus derechos”. 
 
En este sentido es imprescindible mencionar las agendas nacionales de igualdad de género, 
igualdad intergeneracional, de los pueblos y nacionalidades, de movilidad humana y de personas 
con discapacidad, dirigidas a la finalidad de mitigar efectos de desigualdad y vulneración de 
derechos de grupos específicos de población. Las mismas que fueron presentadas de manera 
conjunta entre la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y los Consejos 
Nacionales para la Igualdad (CNI) en septiembre 2014 como instrumentos de articulación con las 
políticas públicas y basadas en los principios rectores de igualdad y participación, expresados en 
la Constitución. 
 
Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)3, para el año 2020 la 
proyección de la población femenina del Ecuador se estima en 8.844.706 habitantes y la 
masculina en 8.665.937. El Consejo Nacional para la Igualdad de Géneros (CNIG)4, a través del 
análisis de información pone en evidencia las desigualdades sociales existentes entre hombres y 
mujeres en temáticas como trabajo, mercado laboral, participación, educación, salud, violencia, 
cuidados, entre otras. La situación actual refleja problemas de violencia contra la mujer, elevados 
índices relativos de femicidio, embarazo en mujeres adolescentes con discapacidad, así como 
situaciones problemáticas que afectan a las mujeres y personas LGBTI. La transversalización del 
principio de igualdad y no discriminación se determina en razón de las políticas, los proyectos de 
inversión pública y las respuestas sectoriales al acoso sexual y otras formas de violencia basada 
en género, entre ellas las del entorno de la Educación Superior. 
 

                                                             
3 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (2018). Proyección por provincias, sexos y áreas 2010 – 2020. 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Poblacion_y_Demografia/Proyecciones_Poblacionales/PROYECCION_PROVINCIAS_SEXOS_Y_AREAS_2010_20
20.xlsx 
4 CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (2018). Formulación, Información y Estudios. 
https://www.igualdadgenero.gob.ec/formulacion-informacion-y-estudios/ 
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Fuente: Elaboración propia según datos de proyección de población por edades. INEC. 

Según los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género 
contra las Mujeres5, el 53,9 % de las encuestadas al nivel nacional manifiesta haber sido víctima 
de violencia psicológica, la misma que se entiende como “toda acción u omisión que cause daño, 
dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer 
o el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio 
moral sobre otro miembro de familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e 
inminente en su persona o en la de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo 
grado”. 
 

Esta encuesta ofreció como resultado que el 38 % de las encuestadas sufrió violencia física, 
entendida como “todo acto de fuerza que cause, daño, dolor o sufrimiento físico en las personas 
agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo 
que se requiera para su recuperación”. Así mismo muestra que el 25,7 sufrió de violencia sexual, 
en este caso, conceptualizada como “sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra 
la libertad sexual, se considera violencia sexual que constituya imposición en el ejercicio de la 
sexualidad de una persona y que la obligue a tener relaciones u prácticas sexuales con el agresor 
o con terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio 
coercitivo”. 
 

Por otra parte, el 16,7 % de las encuestadas sufrió violencia patrimonial (económica), que se 
entiende de manera general como no disponer o participar de la economía del hogar cuando 
incluso se aporta y estar sometidas a exclusión de decisión económica. 
 
El primer acercamiento realizado por el INEC en el año 2013 sustentado en el cumplimiento del 

principio constitucional de igualdad y no discriminación por motivos de orientación sexual e 

                                                             
5 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS. Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de 
Género contra las Mujeres. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/violencia-de-genero/ 
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identidad de género se denominó como “Estudio de caso sobre condiciones de vida, inclusión 

social y cumplimiento de derechos humanos de la población LGBTI en el Ecuador”.  

Según el estudio, en lo referente a la participación ciudadana, se evidenció que el 36,1% de las 

personas entrevistadas afirma participar de forma activa en un grupo movimiento u organización 

social; de estas existe una mayor participación en grupos LGBTI (73,5%), participación en grupos 

sociales y/o culturales (16,1%). De las personas que no participan en grupos, movimientos u 

organizaciones sociales, el 47,0% señaló que no le interesa; sin embargo un 12,4% manifiestó que 

es por temor a que se enteren de su orientación sexual, así como el 11,4% debido al rechazo, 

desprecio y odio de la sociedad. 

Los datos del INEC, presentan una proyección total de población estimada en el año 2020 en los 

17.510.643 habitantes, de ellos 5.674.914 habitantes de 0 a 17 años (niños y adolescentes), que 

representan el 32,4 %. Por su parte los jóvenes, de 18 a 29 años de edad, que es el período etario 

definido en la Ley de la Juventud del Ecuador, son en ese estimado 3.550.102 habitantes, que 

representan el 20,27 %. Los adultos mayores, considerados en edad superior a los 65 años, se 

estiman en 2020 en los 1.310.297 habitantes, que representan el 7,48 % de la población total 

(figura 2). 

 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de proyección de población por edades. INEC. 

 
A pesar de la Agenda de la política pública integral y específica para la Igualdad Intergeneracional, 
los desafíos para resolver los problemas de la niñez, la adolescencia, la juventud y los adultos 
mayores como grupos de atención prioritaria, requieren la atención más efectiva de los derechos 
específicos de estos grupos etarios. La agenda señala que “una acción exclusiva del Estado jamás 
podrá resolver todos los problemas de derechos aunque los atenúe, por lo que la Constitución 
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resalta que los ecuatorianos tienen responsabilidades y deberes, como respetar los derechos 
humanos y luchar por su cumplimiento”. 
 

Según los datos del censo del año 2010, la población, según autodeterminación étnica ofreció 
una proporción de la categoría mestizos del 71,93 %, seguida por montubio/a del 7,39 %, 
afroecuatoriano del 7,19 %, indígena del 6,09 % y un 0,37 % de otras etnias (figura 3). La figura 4 
permite observar la desagregación por sexos. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia según datos de proyección de población por edades. INEC. 

 
 
Figura 4. Población según autodeterminación étnica. Desagregación por sexos. Censo 2010 
 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y Censos y ONU - Mujeres6 

                                                             
6 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (2011).MUJERES Y HOMBRES del Ecuador en Cifras III. 
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El PND señala para afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 
diversas (Objetivo No.2) varias políticas, entre las cuales se encuentran: el impulso al ejercicio 
pleno de los derechos culturales junto con la apertura y fortalecimiento de espacios de encuentro 
común que promuevan el reconocimiento, la valoración y el desarrollo de las identidades 
diversas, la creatividad, libertad, estética y expresiones individuales y colectivas; la garantía de la 
preservación de las lenguas tradicionales, el multilingüismo y el sostenimiento de sistemas de 
educación intercultural y conocimiento de las diversidades; salvaguardar los territorios 
ancestrales y el patrimonio intangible, el fortalecimiento organizativo comunitario, las visiones 
de desarrollo propio y la sostenibilidad de sus recursos, y proteger la vida y autodeterminación 
de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario; así como promover la valoración e inclusión 
de los conocimientos ancestrales en relación a la gestión del sistema educativo, servicios de 
salud, manejo del entorno ambiental, la gestión del hábitat y los sistemas de producción y 
consumo. 
 

La problemática de la movilidad humana abarca los ámbitos de la emigración, el tránsito, el 
retorno, la inmigración, el refugio, desplazamiento y apatridia. En el Ecuador, la Ley Orgánica de 
Movilidad Humana, vigente desde febrero de 2017, busca garantizar los derechos de todas las 
personas en condición de movilidad humana. El Artículo 167 de la mencionada Ley, establece: 
“…todas las entidades del sector público, en todos los niveles de gobierno, incluirán el enfoque 
de movilidad humana en las políticas, planes, programas, proyectos y servicios”. La Mesa 
Nacional de Movilidad Humana7 declaró como objetivo “establecer, supervisar, coordinar y 
evaluar la implementación de las políticas públicas a nivel interinstitucional, intersectorial y 
temático para la atención de las personas en situación de movilidad humana”. La situación 
internacional y las tendencias migratorias actuales en la región motivan una atención especial a 
esta problemática. 
 

En el Ecuador se registran 451.931 personas con algún tipo de discapacidad. De ellas el 46,7 % 

corresponde a discapacidad física, el 22,38 % a discapacidad intelectual, el 14,11 % a discapacidad 

auditiva, el 11,86 % de tipo visual y 4,95 % a discapacidad psicosocial (figura 5). Según los datos 

del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS)8, del total de personas con 

discapacidad, el 13,45 % corresponde a niños y adolescentes, el 14,72 % a jóvenes entre 18 a 29 

años de edad, el 48,34 % en adultos y el 23,49 % en adultos mayores. El 43,81 % de las personas 

con discapacidades son del sexo femenino. 

 

 

                                                             
http://repositorio.iaen.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/24000/4470/MUJER_HOMBRE_IIIweb.pdf?sequence=1&is
Allowed=y 
7 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA (2018). Mesa Nacional de Movilidad Humana. 
https://www.cancilleria.gob.ec/mesa-nacional-de-movilidad-humana/ 
8 CONSEJO NACIONAL DE IGUALDAD DE DISCAPACIDADES (2018). Estadísticas de Discapacidad. 

https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ 
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Figura 5. Proporción de discapacidades por tipo 

 

Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) 

Según estos datos, 124.371 personas en los grupos etarios de niños, adolescentes y jóvenes, con 

edades para recibir educación inicial, básica y hasta el tercer nivel de grado, tendrían algún tipo 

de discapacidad. Lo anterior enmarca un grupo de atención prioritaria especial a ser atendido en 

políticas educativas inclusivas (figura 6). 

Figura 6. Proporción de discapacitados por grupos etarios 

 

Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Elaborado por CONADIS con datos del Ministerio de 

Salud pública / 2 de noviembre de 2018 

En la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2017 - 20219, para la Educación Básica 

y Bachillerato, se reconoce que: “aun cuando las acciones realizadas para garantizar el acceso a 

la educación a personas con discapacidad han arrojado importantes resultados, existen barreras 

que superar ya que la calidad educativa todavía es deficiente, debido probablemente a la falta 

de capacitación respecto a estrategias pedagógicas y educación inclusiva dirigida a docentes y 

personal de las Unidades de Apoyo a la Inclusión - UDAI y de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil - DECE del sistema educativo público”. 

Para la Educación Superior, en la Agenda se reconoce que “si bien no existe un sistema de 
seguimiento al ingreso, permanencia, egresamiento y titulación de personas con discapacidad en 
la educación superior y la información estadística al respecto es inconsistente, a través de los 
diálogos realizados con la sociedad civil, la percepción ciudadana es que existen pocos avances 

                                                             
9 CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES (2018). Agenda Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades 2017 – 2021.  
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en cuanto al ingreso, permanencia y culminación de estudios superiores por los estudiantes con 
discapacidad”.  
 
El aseguramiento de la calidad de la Educación Superior adolece de un sistema de indicadores 
que permita medir la inclusión social en el ámbito de la igualdad de actores y de su proyección 
social hacia la atención prioritaria que demanda el accionar del sistema. También el desarrollo 
de tecnologías educativas para la educación inclusiva y atención a las necesidades especiales de 
las discapacidades es insuficiente. 
 
La Agenda expresa la necesidad de un mayor involucramiento en las acciones de sensibilización 
con las discapacidades para la población ecuatoriana. Se percibe un desconocimiento de los 
derechos y medidas de acción afirmativa de las personas con discapacidad; persistiendo el 
lenguaje peyorativo y discriminatorio, así como el trato inadecuado.  
 
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha desarrollado iniciativas para 
fomentar la participación y control de la ciudadanía con discapacidad sobre la gestión de lo 
público en el ámbito de las discapacidades, entre ellas la “Escuela de Formación para la 
Participación Ciudadana de Personas con Discapacidad”, creada en el año 2016. Sin embargo la 
acción debe ir más allá al nivel de la participación y el control social. Este poder del estado debe 
realizar acciones encaminadas a desarrollar capacidades desde todas sus competencias para 
fomentar proyectos de desarrollo local y de ejercicio del derecho, incluidos en las agendas 
territoriales, la promoción de iniciativa popular normativa con relación a los grupos prioritarios y 
entre ellos los relativos a la igualdad de discapacidades, fomento del voluntariado, también las 
iniciativas de formación ciudadana, la promoción de la innovación social local como base de 
desarrollo local y regional, las asambleas locales, los presupuestos participativos con enfoque a 
grupos de atención prioritaria y grupos históricamente excluidos, audiencias públicas, cabildos 
locales, silla vacía, veedurías, observatorios, consejos consultivos y veedurías ciudadanas.  
 
Debe contribuir además a sensibilizar, a aplicar un enfoque holístico a la atención de grupos 
prioritarios y entre ellos la atención al desempeño de las personas con discapacidades para 
vencer las barreras existentes: de actitud, de comunicación, físicas, políticas, programáticas, 
sociales, de transporte; barreras que incluso pueden manifestarse en su conjunto en 
determinados escenarios. Todo esfuerzo de sensibilización, capacitación, seguimiento y 
evaluación de esta perspectiva es una contribución real a la atención a los grupos de atención 
prioritaria y su concreción al nivel local es la clave para hacer efectiva una sociedad inclusiva. 
 
En el documento de la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2017 – 2021 se 
menciona que la intervención de organizaciones de personas con discapacidad en la palestra 
política es débil y requiere de procesos innovadores para el logro de un empoderamiento y 
compromiso de participación, sobre todo de las personas jóvenes y las mujeres. Los partidos 
políticos incluyen a candidatos con discapacidad en sus listas para cargos alternos de elección 
popular y no como principales. 
 
El fortalecimiento de la débil estructura que impide involucrar a las personas con discapacidad 
debe ser una meta en las agendas de los GAD, que pase de lo formal a lo efectivo, que abarque 
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los problemas relacionados con la prevención y la salud, la educación a todos sus niveles, el 
trabajo y la empleabilidad, la accesibilidad, la cultura general integral inclusiva del arte, la cultura 
física y el deporte, la protección y la seguridad social, la legislación y la vida libre de violencia. 
 
Según menciona la Agenda, “a pesar de la identificación de avances importantes en la 
implementación de políticas públicas, en la actualidad la falta de un sistema de seguimiento y 
evaluación no permite la generación de estadísticas relacionadas con la implementación de 
políticas públicas de igualdad y la inversión realizada en el ámbito de las discapacidades”.  
 
La Educación Superior de las personas es una de las aspiraciones y motivaciones de las familias 
ecuatorianas. La obtención de títulos de grados y posgrados es una meta que tiene una singular 
importancia para los grupos históricamente excluidos y en particular las personas con 
discapacidades. Varias Instituciones de Educación Superior del Ecuador se enfocan en la 
“universidad inclusiva” y sostienen distintas perspectivas y enfoques, pero no escapan a las 
insuficiencias que persisten al nivel de la sociedad. 
 
La Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET) ha sido uno de los modelos de propuesta 
inclusiva. Sistemáticamente ha realizado intervenciones intra y extramuros universitarios, ha 
diagnosticado la situación y construido sus normativas en función de la igualdad de actores del 
sistema. Recientemente, en las ciudades de Guayaquil y Quito, en los días 23 de octubre y 20 de 
noviembre de 2018, la UMET realizó talleres de reflexión sobre la “universidad inclusiva” que 
contaron con la participación de profesores de diversas instituciones y funcionarios de la 
Secretaría Nacional de Educación Superior de Ciencia y Tecnología (SENESCYT). 
 
Los resultados de los talleres permitieron establecer una relación causa efecto del problema de 
las desigualdades y de cómo la responsabilidad social y el accionar deben integrar actores y 
políticas. Estableció claramente los efectos de las carencias e insuficiencias en la aplicación de las 
políticas de acción afirmativa y las bases de indicadores y estándares de calidad al nivel 
institucional en el contexto de la universidad enfocado en la igualdad de actores y en el contexto 
extramuros y la relación con la comunidad enfocado en la proyección social de la universidad. 
 
En sus talleres diagnósticos y eventos de reflexión y acción, la hipótesis sostenida está en la 
universidad inclusiva a partir de la institucionalidad y en la operacionalización de acciones 
inclusivas desde la gestión de los procesos universitarios. La UMET como Institución de Educación 
Superior Inclusiva se sustenta en primera instancia en las bases establecidas por su estatuto 
institucional, los mismos que avanzan en sus preceptos desde todas sus reformas, entre ellas: el 
reconocimiento de la educación superior como un servicio público, el reconocimiento al principio 
de la participación ciudadana, la articulación al Sistema Nacional de Educación, el derecho al 
buen vivir, la inclusión social, el apego al nuevo ordenamiento jurídico, al sistema de acreditación 
y aseguramiento de la calidad de la educación superior, la articulación Plan Nacional de 
Desarrollo, la libertad de cátedra y la autonomía responsable, así como el respeto al espíritu 
fundacional de la universidad.  
 
El valor agregado de la UMET como universidad inclusiva se materializa en las facilidades de 
acceso, el sistema de admisiones, la nivelación, la atención personalizada, el sistema de becas, la 
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atención a las discapacidades, la inclusión (en sus elementos de etnia, género, edad, procedencia, 
vulnerabilidad, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 
filiación  política,  pasado  judicial,  condición  socio-económica,  condición  migratoria, 
orientación sexual, estado de salud, portar VIH, acceso tecnológico, entre otros elementos 
discriminatorios), la adecuación de calendarios y horarios, el seguimiento a graduados, la 
democratización de sus recursos de aprendizaje e investigación y facilidades instaladas. Además, 
la pertinencia de la oferta académica y las acciones de vinculación, educación continua, 
investigación. Las cuales se adecuan a las necesidades zonales y lineamientos y objetivos del Plan 
Nacional del Buen Vivir, tangibles en la estructura de programas y proyectos, sus objetivos, 
poblaciones meta, las intervenciones, los resultados y los impactos logrados.  
 
La UMET reconoce además que el aseguramiento de la calidad tiene implícitas las aspiraciones y 
políticas inclusivas declaradas en sus documentos rectores. Uno de los elementos fundamentales 
para lograr una educación inclusiva en la universidad está en la formación y carrera del docente 
universitario. Educar a los educadores en un ambiente de formación hacia la misión y visión 
universitaria, sus fines y su naturaleza inclusiva es uno de los factores atendidos en la Universidad 
Metropolitana. 
 
La contribución de la universidad ecuatoriana a la inclusión social y atención a los grupos 
prioritarios debe incentivarse y medirse. Existen propuestas de Aseguramiento de la Calidad para 
la evaluación institucional y de las carreras y programas que son insuficientes y no explicitan 
adecuadamente criterios, indicadores y estándares de orden superior a cumplir.  
 
También válido para todas las instituciones educativas, el enfoque debe ser hacia lo que acurre 
en los ambientes de aprendizaje de las comunidades educativas y hacia el cómo se proyecta y 
contribuye la institución, en interacción con la sociedad y la familia. Además de otros actores que 
intervienen en la educación continua y para toda la vida. 
 
La atención prioritaria a grupos humanos vulnerables de hecho y en condición circunstancial es 
reconocida en la constitución del Ecuador. La atención a adultas y adultos mayores, a la niñez y 
la adolescencia, a las mujeres embarazadas, a los migrantes e inmigrantes y las personas en 
movilidad, las personas con discapacidad, las personas con enfermedades catastróficas, las 
personas con adicciones y las personas con privación de libertad.  Si bien las políticas públicas 
apuntan a una atención especial y diferenciada a esos grupos, subsisten vacíos de atención desde 
lo normativo y acción para tratar la problemática social y económica asociada. Por ejemplo, la 
atención a la población penal debe contemplar políticas y planes más certeros de reincorporación 
a la sociedad y de la mejora de la calidad de vida. 
 

1.3 Desempeño de la participación ciudadana y el control social 

 
Al nivel internacional, Ecuador se comprometió con la implementación de la Agenda 2030 y el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta hoja de ruta solo será efectiva 
si todos los poderes del estado, los niveles de gobierno, la sociedad civil y la sociedad en su 
conjunto suman esfuerzos de manera articulada para la participación de todas y todos, en todos 
los entornos, sin exclusiones. 
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Una de las carencias sistémicas identificadas se corresponde con la falta de acciones innovadoras, 
de innovación social, participativa, al nivel de lo local. Los GAD requieren atender sus problemas 
prioritarios basados en la economía social del conocimiento, pero ¿cómo se gestiona, cuán 
eficiente, eficaz y efectivo es? . Los GAD requieren acompañamiento para sus agendas, requieren 
sustentar sus presupuestos participativos con innovación, con respuestas tecnológicas 
apropiadas, que para su identificación, transferencia y adopción exista participación real y 
efectiva de los actores involucrados. 
 
Los planes de mejora de calidad de vida y bienestar, el buen vivir, orientado a las agendas zonales 
y las localidades, pasan por el ordenamiento del territorio, por su enfoque al hábitat sostenible 
y con un enfoque a la atención a los grupos de atención prioritaria. La economía basada en el 
conocimiento debe incentivar la mejora de la producción y los servicios, el emprendimiento 
sostenible. 
 
Las propuestas de los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales que 
brindan “ayuda al desarrollo” para la medición de los problemas en los que se enfoca el 
desarrollo, según sus definiciones y cosmovisiones, son diversas y, excepto para determinados 
fines, quedan en la esterilidad cuando intentan medir los satisfactores de lo local, lo comunitario, 
que debe generarse desde adentro y hacia motivaciones y aspiraciones. Si bien existen 
aproximaciones al nivel de lo local y la actuación de los gobiernos locales sobre la participación y 
los problemas que aquejan el control social, la búsqueda de instrumentos no está agotada y la 
implementación de sistemas de monitoreo para la toma de decisiones está aún por adoptarse a 
pesar de los avances desde los GAD y desde los organismos como el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social. 
 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que, según mandato 
constitucional, trabaja en la promoción y garantía de la participación ciudadana, control social y 
rendición de cuentas, en la lucha contra la corrupción y el combate a la impunidad, y en liderar 
los procesos de designación de autoridades seleccionadas a través de procesos inclusivos y 
transparentes. 
 

El Plan Estratégico Institucional del CPCCS, basado en una visión de cambio, definió como misión 
para el período 2016 – 2020: “El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá 
e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y 
establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las 
autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la Ley”. 
 
La primera competencia del Consejo se enmarca en la Participación Ciudadana y Control Social, 
supone promover el ejercicio de los derechos de participación, control social de lo público y la 
rendición de cuentas. Para ello define los espacios de participación y el procedimiento de la 
rendición de cuentas.  
 
Los espacios de participación requieren extenderse y ofrecer mejores dinámicas para el logro de 
los objetivos, así como promover en la actuación de los GAD la conformación de sistemas de 
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participación que efectivamente propicien la discusión sobre las prioridades del desarrollo; la 
participación en la formulación, ejecución y evaluación de los planes de desarrollo y de 
ordenamiento territorial; la elaborar presupuestos participativos; la participación en el ciclo de 
las  políticas públicas; tratar temas específicos a través de grupos ciudadanos de interés; 
fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 
cuentas y control social; y, promover la participación e involucramiento de la ciudadanía. 
 
La segunda competencia se enmarca en la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, que 
supone: establecer mecanismos de fomento a la transparencia y políticas anticorrupción, 
receptar e investigar las denuncias de la ciudadanía sobre actos que generen corrupción o que 
afecten los derechos de participación ciudadana, recibir y tramitar los 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. Si bien existe un alto nivel 
de efectivización de esa competencia por el CPCCS, los hechos de corrupción continúan siendo 
una realidad nacional a todos los niveles, lo cual requiere el empleo de procederes y 
herramientas más efectivas e innovadoras.  
 
La tercera competencia, la designación de autoridades, que consiste en la competencia para 
designar u organizar procesos para la designación de autoridades a través de procedimientos 
establecidos en la Constitución o en la ley: mandatos constitucionales, a través de Comisiones 
Ciudadanas de Selección, a través de ternas presentadas por el Ejecutivo, a través de una 
Comisión Calificadora, a través de ternas enviadas por Funciones e instituciones del Estado y, 
mandatos legales. Sobre esta competencia, subsisten fallas en la designación de autoridades, por 
lo que también deben considerarse procederes e instrumentos más efectivos. 
 
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de acuerdo con normativas legales, tiene 
la atribución de organizar procesos de selección, designar autoridades institucionales y 
representantes ciudadanos a diversos organismos. Este es el caso de: representantes de los 
afiliados activos y jubilados al Directorio del Banco del IESS, representantes de la Conferencia 
Nacional de Soberanía Alimentaria, defensores y defensoras del cliente ante cada una de las 
entidades integrantes del Sistema Financiero, héroes y heroínas, defensores de Audiencias y 
Lectores de los medios de comunicación social de alcance nacional y otras que disponga la Ley. 
 

1.4 Innovación, participación ciudadana y control social 
 
La innovación social es efectiva con la plena participación ciudadana. La transformación exige un 
pensamiento diferente que llene espacios vacíos, que propicie escenarios de sinergia y 
complementariedad y no de competencia como un paso relevante para la construcción 
efectiva de alianzas. Experimentar, evaluar e intentar de nuevo para corregir errores es una 
práctica que debe ser cotidiana en el quehacer de las organizaciones y el gobierno local.  
 
El fomento de una cultura organizacional y de participación para el desarrollo social y 
económico requiere del fomento de sistemas de innovación desde la localidad. Este es uno 
de los problemas a resolver desde la gestión descentralizada en el Ecuador.  
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Los GAD deben enfrentar ese desafío desde la comunidad, desde la problemática local y la 
inclusión en la práctica programática de los resultados de ciencia, tecnología, innovación y 
saberes ancestrales de manera constructiva, para la solución de los problemas de la pobreza 
y la atención a grupos humanos prioritarios e históricamente excluidos. El sueño del buen 
vivir y la satisfacción de las necesidades de la población requiere la economía del 
conocimiento. 
 
Para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la inclusión de la práctica de la 
innovación local debe estar en la mira de su trabajo. El  fomento de polos participativos de 
desarrollo local, de ecosistemas de innovación, de producción y capitalización de 
conocimientos debe ser una de las metas para el cambio y no solamente considerarlo desde 
una “promoción de la gestión del conocimiento para ser creadores y proveedores de 
metodologías de investigación” en lo interno de su funcionamiento y para cambiar la forma de 
trabajar según lo hace explícito su Plan Estratégico al año 2020.  
 
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)10 tiene como misión administrar 
y coordinar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa como un medio de 
desarrollo integral del país a nivel sectorial y territorial, estableciendo objetivos y políticas 
estratégicas, sustentadas en procesos de información, investigación, capacitación, seguimiento 
y evaluación; orientando la inversión pública; y, promoviendo la democratización del Estado, a 
través de una activa participación ciudadana, que contribuya a una gestión pública transparente 
y eficiente. 
 
La planificación debe dirigirse a lograr la productividad sistémica, la cual se refiere a atender la 
productividad, los encadenamientos productivos, la sustitución estratégica de importaciones, la 
soberanía tecnológica y la soberanía energética. Estos elementos también tienen peso desde la 
gestión local estando relacionados con necesidades de sus comunidades tales como el empleo 
de calidad, la soberanía alimentaria y la calidad del hábitat y el entorno ambiental. 
 
La participación en la innovación para el desarrollo local ha contado con principios aplicados en 
casos de éxito que deberían ser adoptados, entre ellos: los beneficiarios en calidad de 
protagonistas de su propio desarrollo, la atención a grupos de prioridad desde la perspectiva de 
que las estadísticas se manejan personalizadamente, cada ser humano importa. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
10 SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (2018). Misión, visión, principios, valores. 

http://www.planificacion.gob.ec/mision-vision-principios-valores/ 
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II. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

2. 1 OBJETIVO GENERAL 
 

Mejorar el desempeño de las competencias de participación ciudadana y el control social, la 
transparencia y la lucha contra la corrupción, la designación de autoridades y mandatos legales, 
para cumplir objetivos de cambio con una visión estratégica de un país transparente y 
participativo, con puentes firmes entre la ciudadanía, comunas, comunidades, pueblos, 
nacionalidades empoderadas y un estado de accionar ético, que permita consolidar el poder 
ciudadano y la lucha contra la corrupción, con énfasis en la participación de grupos 
históricamente excluidos, el soporte a la innovación institucional y el fomento de sistemas de 
innovación local como competencia de los GAD. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Objetivo específico No.1.- Fortalecer la participación de grupos sociales históricamente excluidos 
empoderados y protagonistas del desarrollo para construir una sociedad más democrática, 
equitativa y justa para el ejercicio de una democracia más participativa en los escenarios de 
actuación local, al corto y mediano plazos y con vistas a las metas del país para el año 2030.  
 
Objetivo específico No.2.- Perfeccionar el marco normativo, las metodologías de investigación – 
acción, la formación de talento humano, la sistematización de experiencias y acciones 
innovadoras que involucren a la academia, los centros generadores y transferentes de 
conocimiento, las instituciones de educación superior con carácter inclusivo y con proyección 
social en la participación ciudadana, el control social y la lucha contra la corrupción. 
 
Objetivo específico No.3.- Fomentar Sistemas de Innovación Local para el desarrollo humano 
sostenible que desde las competencias de los GAD permitan una economía social del 
conocimiento, gestionada como respuesta a las necesidades locales con aplicación de la ciencia, 
la tecnología, la innovación y los saberes de forma participativa y como insumo prioritario a los 
presupuestos participativos. 
 

III. MATRIZ DEL PLAN PLURIANUAL 

El Plan de Trabajo Plurianual contiene a una secuencia de actividades para el logro de los 
objetivos específicos que requieren estrategias de articulación con distintas instituciones, 
pensadas para cuatro años de duración. La articulación incluye el desarrollo de mesas de trabajo 
abiertas y de participación de actores, con énfasis en el acompañamiento de los órganos y 
entidades nacionales y de los gobiernos locales. Supone la articulación de las competencias de 
los GAD y el CPCCS y cumplir con las políticas, los objetivos de la planificación nacional del 
desarrollo y un fuerte vínculo con los centros generadores de conocimiento y las Instituciones de 
Educación Superior. 
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Tabla 1. MATRIZ DEL PLAN DE TRABAJO DEL CANDIDATO: Ing. CARLOS XAVIER ESPINOZA CORDERO, PhD 

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS 
ESTRATEGIAS DE 
ARTICULACIÓN 

ACTIVIDADES 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Fortalecer la 
participación de grupos 
sociales históricamente 
excluidos empoderados 
y protagonistas del 
desarrollo para 
construir una sociedad 
más democrática, 
equitativa y justa para 
el ejercicio de una 
democracia más 
participativa en los 
escenarios de actuación 
local, al corto y 
mediano plazos y con 
vistas a las metas del 
país para el año 2030. 

Incremento sustantivo, 
de al menos un 25 % al 
cierre del año 2023 de 
la participación 
ciudadana, de mujeres, 
personas con 
discapacidades, 
nacionalidades 
autóctonas, jóvenes en 
proyectos de desarrollo 
local como actores y 
beneficiarios.  

El Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social 
articula con los GAD para 
establecer estrategias, 
lineamientos y una 
planificación estratégica y 
operativa incluyente de 
acciones de proyectos de 
desarrollo local que 
involucren como actores y 
beneficiarios a grupos de 
atención prioritaria e 
históricamente excluidos en 
sus entornos territoriales. 
Esta articulación también 
invita a instituciones 
educativas de distintos 
niveles y la sociedad civil 
para el acompañamiento 
necesario a las actividades y 
a conciliar con el INEC la 
implementación de variables, 
indicadores e índices 
estadísticos. 

1.1 Establecer una metodología de 
trabajo que incorpore a la planificación 
estratégica y operativa de los GAD, en sus 
indicadores y de manera articulada, la 
participación en proyectos de desarrollo 
local.           

1.2 Realizar seminarios y talleres de 
implementación de metodologías de 
evaluación de indicadores de 
participación y transparencia 

      

1.3 Preparar programa de capacitación 
para la formulación y gestión del ciclo de 
proyectos de desarrollo local que priorice 
la incorporación de mujeres, jóvenes, 
etnias originarias y discapacitados.       

1.4 Incorporar a la formulación y gestión 
del ciclo de proyectos a mujeres, jóvenes 
y discapacitados          

1.5 Acompañar preparación de carpetas 
de proyectos en GAD seleccionados con 
amplia participación ciudadana.          

1.6 Organizar y realizar veedurías 
ciudadanas a la participación en 
proyectos de desarrollo local          
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Mejora cuantitativa y 
cualitativa de la 
participación de los 
grupos sociales 
históricamente 
excluidos en 
organizaciones y la vida 
política del territorio y 
el país, al cierre del año 
2023. 

Coordinar mediante 
metodologías de trabajo 
conjunto del CPCCS y los 
GAD, el seguimiento a la 
incorporación de mujeres, 
jóvenes, personas con 
discapacidades y 
nacionalidades autóctonas 
en las organizaciones y la 
vida política del país 
mediante lineamientos para 
la incorporación de variables 
e indicadores al Plan 
Estratégico y planificación 
operativa de los GAD. Esta 
articulación también invita a 
instituciones y la sociedad 
civil para el acompañamiento 
necesario a las actividades y 
a conciliar con el INEC la 
implementación de variables, 
indicadores e índices 
estadísticos. 

1.7 Establecer una metodología de 
trabajo que incorpore a la planificación 
estratégica y operativa de los GAD, en sus 
indicadores y de manera articulada, la 
participación en organizaciones y vida 
política territorial y nacional. 

      

1.8 Realizar seminarios y talleres de 
implementación de metodologías de 
evaluación de indicadores de 
participación y transparencia 

      

1.9 Acompañamiento a los GAD en la 
implementación de lineamientos y 
seguimiento a la participación en las 
organizaciones y la vida política de los 
grupos objeto de trabajo. 

        

2. Perfeccionar el marco 
normativo, las 
metodologías de 
investigación – acción, 
la formación de talento 
humano, la 
sistematización de 
experiencias y acciones 
innovadoras que 
involucren a la 
academia, los centros 
generadores y 
transferentes de 
conocimiento, las 
instituciones de 
educación superior con 

Al término del año 2023 
se cuenta con un marco 
normativo coherente, 
metodologías de 
investigación, currícula 
y talento humano 
capacitado, que facilita 
que las instituciones de 
educación superior, 
otras instituciones y 
centros generadores de 
conocimiento, sean 
inclusivas en sí y tengan 
una proyección social 
hacia la participación 

Establecer coordinaciones 
entre el CPCCS, 
universidades e instituciones 
orientadas a la inclusión, la 
SENESCYT, el CES y el CACES, 
que faciliten los espacios de 
intercambio y construcción 
conjunta de un modelo 
tendiente a una proyección 
social con objetivos 
orientados a la mejora de la 
participación ciudadana y el 
control social 

2.1 Revisar el marco normativo vigente y 
relacionado con la participación 
ciudadana, el control social, la lucha anti 
corrupción y la designación de 
autoridades y contribuir a la mejora con 
propuestas.        

2.2 Realizar propuestas metodológicas y 
de investigación - acción que se incluyan 
en los objetivos internos del Plan 
Estratégico del CPCCS.   

      

2.3 Realizar propuesta consensuada para 
el aseguramiento de la calidad 
institucional y de programas que 
permitan evaluar la acción afirmativa en 
las IES.       
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carácter inclusivo y con 
proyección social en la 
participación 
ciudadana, el control 
social y la lucha contra 
la corrupción. 

ciudadana y el control 
social. 2.4 Fomentar talleres y eventos que 

contribuyan a fortalecer la perspectiva de 
inclusión, gobernabilidad democrática, 
participación ciudadana y control social 
de las instituciones educativas y con 
proyección social inclusiva. 

         

2.5 Establecer un programa de educación 
continua para el acompañamiento a las 
instituciones, organizaciones y los GAD en 
temas relacionados. 

         

2.5 Realizar propuestas curriculares 
educativas dirigidas a la participación 
ciudadana y el control social.          

Articular las instituciones 
educativas, centros de 
investigación y de Educación 
Superior con los GAD para el 
desarrollo de experiencias 
referentes y proyectos 
emblemáticos de mejora de 
la participación ciudadana, el 
control social y la lucha 
contra la corrupción. 

2.6 Promover proyectos que permitan 
articular el vínculo con la comunidad de 
instituciones educativas, de investigación 
y de educación superior con los objetivos 
de la participación ciudadana, el control 
social y la lucha contra la corrupción. 

         

2.7 Promover la integración de la 
Educación Superior y sus dependencias 
con Observatorios Locales conjuntamente 
con los GAD.         

Articulación mediante 
proyectos específicos con el 
Ministerio del Interior y el 
Ministerio de Salud Pública, 
para el desarrollo de 
iniciativas dirigidas al adulto 
mayor y la población penal. 

2.8 Promover iniciativas de proyectos 
tales como la Universidad del Adulto 
Mayor y la Universidad de la Población 
Penal. 

         

Articulación con IES, 
SENESCYT, centros 
especializados y los GAD para 

2.9 Desarrollo de programas especiales y 
tecnología educativa para personas con 
discapacidades.           
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el desarrollo de tecnologías 
educativas inclusivas. 

2.10 Fomento de iniciativas para la 
educación especial en los diferentes 
niveles de educación incluyendo la 
educación superior.           

3. Fomentar Sistemas 
de Innovación Local 
para el desarrollo 
humano sostenible que 
desde las competencias 
de los GAD permitan 
una economía social del 
conocimiento, 
gestionada como 
respuesta a las 
necesidades locales con 
aplicación de la ciencia, 
la tecnología, la 
innovación y los saberes 
de forma participativa y 
como insumo prioritario 
a los presupuestos 
participativos. 

Al cierre del año 2023 
se ha desarrollado un 
marco conceptual y 
metodológico para 
implementar Sistemas 
de Innovación Local 
validado en escenarios 
seleccionados que 
permiten ser referentes 
de sistematización y 
adopción para la mejora 
y acción participativa e 
inclusiva de la 
problemática social y 
económica local. 

Deberán articularse centros 
generadores del 
conocimiento, con 
SENPLADES, SENESCYT, CES, 
MIES y otros organismos, con 
GAD seleccionados para 
implementar acciones que 
conlleven al desarrollo de 
Sistemas de Innovación 
Local, Polos de Innovación, 
Clústers y Ecosistemas de 
Desarrollo. 

3.1 Elaboración de una propuesta 
metodológica de procedimientos e 
indicadores de la gestión del 
conocimiento para el desarrollo de 
iniciativas locales.           

3.2 Diagnóstico de oportunidades y 
selección de GAD para la intervención 
dirigida al fomento de Sistemas de 
Innovación Local.          

3.3 Ejecución de las acciones del ciclo de 
los proyectos anclados en el Sistema de 
Innovación Local en construcción en lso 
GAD seleccionados 

         

3.4 Evaluación y determinación por 
sistematización de las mejores prácticas.         

3.5 Elaborar una propuesta normativa y 
lineamientos para el fomento de los 
Sistemas de Innovación Local.          

3.3 Fomento de una propuesta de política 
pública que promueva la participación 
ciudadana y el control social como parte 
de los Sistemas de Innovación Local. 
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IV. RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
La dignidad de vocal del Consejo de Participación Ciudadana rendirá cuentas de su gestión para la cual es electo siguiendo los mecanismos 
establecidos y las herramientas adecuadas que determine el Consejo, con relación a sus competencias. 
 
Para las actividades, articulaciones y cumplimiento de objetivos que han sido propuestos en su plan individual realizará también su 
rendición de cuentas a partir del cumplimiento de las metas parciales definidas para el período de cierre de un año y para las metas finales 
del período de 4 años. 
 
La rendición de cuentas se realizará según los indicadores y medios de verificación siguientes (tabla 2), será puesta a disposición de la 
autoridad competente y publicará y presentará con el fin de transparentar esta gestión. 
 
Tabla 2. Indicadores por objetivos específicos 
 

 Indicador / metas Medio de verificación Supuestos 

1. Fortalecer la participación de 
grupos sociales históricamente 
excluidos empoderados y 
protagonistas del desarrollo 
para construir una sociedad 
más democrática, equitativa y 
justa para el ejercicio de una 
democracia más participativa 
en los escenarios de actuación 
local, al corto y mediano plazos 
y con vistas a las metas del país 
para el año 2030. 

Incremento sustantivo, de al menos un 25 % al 
cierre del año 2023 de la participación 
ciudadana, de mujeres, personas con 
discapacidades, nacionalidades autóctonas, 
jóvenes en proyectos de desarrollo local como 
actores y beneficiarios. 

Informes parciales y 
finales de proyectos 

Las actividades 
cuentan con el apoyo y 
articulación de actores 
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Mejora cuantitativa y cualitativa de la 
participación de los grupos sociales 
históricamente excluidos en organizaciones y la 
vida política del territorio y el país, al cierre del 
año 2023. 

Informes del Consejo 
con base a 
estadísticas de 
participación de las 
Agendas Nacionales 
de Igualdad de 
Géneros, Igualdad 
Intergeneracional, 
Igualdad de Pueblos y 
Nacionalidades, 
Igualdad de Movilidad 
Humana, Igualdad de 
personas con 
Discapacidad. 
Informes de los GAD. 

Las organizaciones y 
los partidos políticos 
se sensibilizan con el 
enfoque de 
participación que 
promueve el proyecto. 

Mejor articulación interactores y partes 
involucradas en la realización de las actividades. 

Informes de los GADs, 
actas de actividades 
puntuales de 
articulación. 

Los GAD colaboran con 
las actividades 
propuestas. 

2. Perfeccionar el marco 
normativo, las metodologías de 
investigación – acción, la 
formación de talento humano, 
la sistematización de 
experiencias y acciones 
innovadoras que involucren a la 
academia, los centros 
generadores y transferentes de 
conocimiento, las instituciones 
de educación superior con 
carácter inclusivo y con 

Contribuciones al marco normativo vigente 
mediante propuestas de reformas al cierre del 
primer semestre del año 2021 

Documentos de 
propuesta de 
reformas 

--- 

El trabajo interno cuenta con contribuciones de 
metodologías de investigación – acción que son 
propuestas para la actualización del PEI del 
CPCCS en el año 2020 

Documentos de 
metodologías 
propuestas 

El CPCCS se interesa en 
la mejora de sus 
procesos y aplicación 
de la investigación - 
acción, según consta 
en su actual PEI. 

Propuesta de criterio e indicadores al CACES 
para la autoevaluación y los modelos de 
evaluación institucional y de carreras y 

Documento de 
propuesta de 
indicadores, 

--- 
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proyección social en la 
participación ciudadana, el 
control social y la lucha contra 
la corrupción. 

programas de la acción afirmativa y la 
proyección social de las IES al cierre de 2019. 

estándares y 
elementos 
fundamentales. 

Talleres y eventos científicos de las instituciones 
educativas y las IES con enfoque inclusivo y 
experiencias en participación ciudadana y 
control social y lucha contra la corrupción hasta 
el cierre del año 2022. 

Programas, relatorías, 
publicaciones 
resultantes de los 
talleres y eventos. 

Se presentan IES e 
instituciones 
educativas que acogen 
y apoyan la realización 
de los talleres y 
eventos. 

Elaborados e impartidos los programas de 
educación continua de acompañamiento en 
temas relacionados durante la etapa de 
duración del proyecto. 

Documentos de 
programa, 
convocatorias y actas 
de las actividades. 

Se cuenta con el 
soporte y la voluntad 
de las partes 
involucradas 

Elaboradas propuestas curriculares de temas 
relacionados como ejes transversales a carreras 
y programas 

Documentos de 
programa 

La SENESCYT, las IEs e 
instituciones 
educativas acogen las 
propuestas y 
participan activamente 
de ellas. 

Proyectos e iniciativas realizadas desde 
instituciones educativas y sistematizadas hasta 
el año 2023 

Documentos e 
informes de proyectos 

Articulación de una experiencia referente de 
Observatorio de participación en el período de 
2021 a 2023. 

Informes periódicos 
de implementación de 
actividades del 
observatorio 

Implementado algún proyecto referente de la 
Universidad del Adulto Mayor y de la Población 
Penal en rehabilitación desde el segundo 
semestre de 2021. 

Proyecto e informes 
de proyectos 
universitarios 

Tecnologías educativas desarrolladas para algún 
proyecto referente de educación especial. 

Proyecto e informes 
de proyectos 
universitarios 

3. Fomentar Sistemas de 
Innovación Local para el 

Propuesta metodológica de procedimientos e 
indicadores de la gestión del conocimiento local 

Documento de 
propuesta y actas de 

Se mantiene el interés 
actual y los 
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desarrollo humano sostenible 
que desde las competencias de 
los GAD permita una economía 
social del conocimiento, 
gestionada como respuesta a 
las necesidades locales con 
aplicación de la ciencia, la 
tecnología, la innovación y los 
saberes de forma participativa y 
como insumo prioritario a los 
presupuestos participativos. 

validación y relatoría 
de actividades 
promocionales. 

requerimientos de 
proyectos con un 
enfoque de gestión de 
los gobiernos locales. Al término del año 2023 se han desarrollado 

Sistemas de Innovación Local referentes para la 
extensión de la iniciativa. 

Informes de Sistemas 
de Innovación en GAD 
seleccionados. 

Propuesta normativa y de política pública sobre 
la construcción de Sistemas de Innovación Local 
al término del año 2023 

Documentos de 
propuesta y oficios de 
remisión. 

 
 
 
 
 
De conformidad con el Plan de Trabajo, a los 19 días del mes de diciembre de 2019 
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