
LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION 
EN EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL 

ECUADOR



CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia,
social, democrático, soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 
república y se gobierna de manera descentralizada.
La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 
fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los 
órganos del poder público y de las formas de participación 
directa previstas en la Constitución.
Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado 
pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 
imprescriptible.



“La participación no es un obstáculo, sino un 
recurso indispensable en la época de 
transición e incertidumbre por la que 
atravesamos, para que la economía no se 
defina a espaldas de la gente, sino que la 
incorpore como actor político, social y 
económico fundamental. Por lo demás, la 
solidaridad, la cooperación y la participación 
no son una restricción al interés particular, 
son potentes instrumentos para lograrlo”
José Luis Coraggio



FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL 
SOCIAL 



FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
ENTIDADES QUE LA CONFORMAN 





FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 
INSTANCIA DE COORDINACION: ATRIBUCIONES





CPCCS: principales 
funciones, art. 208 



AVANCES

En transparencia y Lucha contra la corrupción

• Diseño participativo de la política de Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción, mediante siete debates regionales y 
dos asambleas nacionales de validación.

• Diseño de un Plan Estratégico de Formación y Educación en 
Transparencia y lucha contra la corrupción

• Diseño, cálculo y aplicación del  Índice de Transparencia.
• Construcción de un Diagnóstico Avanzado y Línea base de 

la Corrupción en el Ecuador
• Investigación de denuncias, proceso de tramitación de 

quejas y pedidos ciudadanos y actuación como parte 
procesal de los casos sometidos al Consejo sobre acciones 
u omisiones que afectan los derechos de participación, 
generen corrupción o afecten al interés social

• Establecimiento de mecanismos para protección a 
denunciantes.



La Participación Ciudadana, el Control Social y la Rendición de 
Cuentas
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