
CPCCS 

Funciones, objetivos y estructura 



Antecedentes del Estado Participativo 

A partir de los años 80-90 en el 
marco de políticas estatales de 

reducción del Estado, la 
participación ciudadana tuvo 

como propósito la reivindicación 
de derechos y la obtención de 
respuestas a demandas para 
mejorar la calidad de vida de 

poblaciones que 
tradicionalmente sufrieron 

discrimen y exclusión.  

Resurgimiento de democracia 
participativa y de nuevos actores 
sociales define sistema político 

basado en la soberanía del 
pueblo y su participación activa 
en la administración del Estado. 

Durante la etapa constituyente, 
la participación ciudadana se 

volcó a obtener marcos 
regulatorios que atendieran sus 

demandas en el ejercicio de 
derechos humanos, y en el 

proceso de reestructuración 
estatal. El pueblo aprobó en el 
2008, nuestra Constitución y se 
institucionalizó la participación 

ciudadana tras varias décadas de 
desarrollo del proceso. 



Estado Participativo 

El Ecuador es un Estado constitucional 
de derechos y justicia (Art. 1 CRE)  
cuyo modelo jurídico político supera la 
clásica división de poderes, al 
establecer en la actualidad cinco 
funciones: Ejecutiva, Legislativa, 
Judicial, Electoral y de Transparencia y 
Control Social 

- La soberanía radica en el pueblo 

- La voluntad popular es el fundamento de 
la autoridad 

- Se ejerce a través de los órganos del 
poder público y  las formas de participación 
directa previstas en la Constitución 

(Art. 1 CRE) 



Poder Ciudadano Art. 95 CRE 

 

 

Es la base  del 
Estado Participativo  

Es el proceso de 
participación 
permanente y 
protagónica de 
ciudadanas y 

ciudadanos, en 
forma individual y 

colectiva… 

…en la toma de 
decisiones, 

planificación y 
gestión de los 

asuntos públicos. 

Es un proceso 
permanente  de 
construcción  del 
control popular de 

las instituciones del 
Estado y la 

sociedad, y  sus 
representantes 



Participación Ciudadana 

 

 

La participación ciudadana en los asuntos de interés público es 
un DERECHO  (Art. 61 CRE) 

Su cumplimiento debe ser garantizado por toda autoridad.  

Es de aplicación directa e inmediata  por y ante cualquier 
servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio 
o a petición de parte. 

 (Art. 11 CRE)  

Es plenamente  justiciable. 

Ninguna norma jurídica puede restringir su contenido. 

Debe interpretarse de  la manera más favorable a su efectiva 
vigencia. (Art. 11 CRE)  

Como derecho garantizado por la Constitución, es inalienable, 
irrenunciable e indivisible 

El Estado debe generar y garantizar las condiciones para su 
pleno reconocimiento y ejercicio  (Art. 11 CRE)  



Participación Ciudadana  

 
 Para impulsar la nueva concepción del Estado con 

participación ciudadana e independencia de 
Poderes, se reordena el esquema de los tres Poderes 
tradicionales  (Ejecutivo, legislativo y Judicial), y se 
establece un nuevo modelo de organización política, 
a través de cinco FUNCIONES DEL ESTADO: 

 Función Legislativa; 

 Función Ejecutiva; 

 Función Transparencia y Control Social; 

 Función Judicial y Justicia Indígena; 

 Función Electoral. 

EL CPCCS EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO 



 

 
INSTANCIA DE 

COORDINACIÓN:  
Representantes de cada 

Institución 

Consejo de 
Participación 

Ciudadana y Control 
Social 

Contraloría General 
del Estado 

Superintendencias: Bancos, 
Compañías, 

Telecomunicaciones,  
Economía Popular y 

Solidaria , Control del Poder 
del Mercado 

Defensoría 
del Pueblo 

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 



Atribuciones Generales,  

Ley Orgánica del CPCCS 

• TEXTO SIMULADOTEXTO SIMULADOTEXTO SIMULADO TEXTO 

SIMULADO TEXTO SIMULADO TEXTO SIMULADO TEXTO 

SIMULADO TEXTO SIMULADO TEXTO SIMULADO TEXTO 

SIMULADO TEXTO SIMULADO TEXTO SIMULADO TEXTO 

SIMULADO TEXTO SIMULADO TEXTO SIMULADO TEXTO 

SIMULADO TEXTO SIMULADO TEXTO SIMULADO TEXTO 

SIMULADO 

 

 

- Instar a las demás entidades de la función para que actúen de forma obligatoria sobre los 
asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo  (Art. 5 Ley CPCCS)                                                                                          

- Presentar, promover e impulsar propuestas normativas, en materias que correspondan a las 
atribuciones específicas del CPCCS (Art. 5 Ley CPCCS) 

Participación ciudadana, 
control social y rendición 

de cuentas 

(Arts. 6 al 12 Ley CPCCS) 

Fomento a la transparencia y 
lucha contra la corrupción 

(Arts. 13 al 18 Ley CPCCS) 

Designación de 
autoridades 

(Arts. 68 al 73 Ley CPCCS) 



Atribuciones Constitucionales del 

CPCCS, Art. 208 CRE 

 

 

CPCCS 

Promoción    

de la 

Participación 

Ciudadana 

Investigación Coadyuvar 

protección de 

denunciantes 

Designación de 

Autoridades 

Rendición de 

Cuentas, 

Veeduría 

Ciudadana y 

Control Social 

Emitir Informes 

que determinen 

indicios de 

responsabilidad 

Actuar como 

parte  procesal 

Formación en 

ciudadanía, 

valores, 

transparencia y 

lucha contra la 

corrupción 



Organigrama CPCCS 



CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL 
SOCIAL 


