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Anexo 

 

Formato estándar para presentar información sobre buenas prácticas
1
 

 

 Institución: Contraloría General del Estado 

 

 Título: “Red Ciudadana de Control del Uso de Recursos Públicos” aborda desde 

el ámbito del control social y su vinculación con el control estatal, involucrando 

a los grupos de atención prioritaria, el desarrollo de propuestas para prevenir y 

combatir la corrupción. 

 

 Descripción de la buena práctica: La buena práctica tiene como principal 

característica: motivar la conformación de un espacio ciudadano a manera de 

Redes Ciudadanas para la promoción, vigilancia y control social de los recursos 

públicos en la gestión de las entidades públicas y aquellas que manejan recursos 

públicos en las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito de la 

provincia de Pichincha; las redes son integradas de manera plural y con 

vinculación permanente de los grupos de atención prioritaria. 

 

 Razones e importancia: La Contraloría General del Estado, a través de la 

Dirección Nacional de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y Vinculación 

de Grupos de Atención Prioritaria, tiene como misión principal incluir a la 

ciudadanía en varios aspectos de su gestión ya sea para fortalecer la gestión de 

control o para mejorar la gestión pública en general., Esta Unidad es 

especializada en el área de denuncias ciudadanas y en la ejecución de programas 

y proyectos de formación, control social y participación ciudadana, con enfoque 

inclusivo, ya que fomenta la inclusión de grupos de atención prioritaria . Este 

proyecto se originó por demanda de la ciudadanía en el proceso de rendición de 

cuentas institucional. Una de las principales razones para su implementación es 

que existen escasos mecanismos de complementariedad entre el control social y 

el control estatal para la supervisión y mejora de la gestión de recursos en las 

parroquias rurales. Además, alrededor del 40% de las denuncias ciudadanas, 
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hacen mención a la inadecuada gestión y posibles actos de corrupción en los 

gobiernos locales (parroquiales, municipales y provinciales), que son los 

gobiernos más cercanos a los ciudadanos. Conscientes además, de que cuando 

existe una inadecuada gestión pública y posibles actos de corrupción, son los 

ciudadanos vulnerables los que resultan más afectados en sus condiciones de 

vida, por ello la lucha contra la corrupción, el fomento de la participación 

ciudadana y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos tiene un 

efecto primordial en la mejora de la calidad de la vida de los grupos de atención 

prioritaria. 

 

 Enfoque: Se consideró una metodología para diseño de proyectos sociales con 

acciones sistemáticas, dinámicas, reflexivas y participativas, la cual permitió 

establecer las actividades a desarrollar, las técnicas e instrumentos a utilizar 

(ficha de vigilancia ciudadana, visitas in situ,). Establecer el grupo objetivo 

(miembros de organizaciones sociales, líderes barriales, de las parroquias, 

jóvenes miembros de los gobiernos estudiantiles de los colegios donde se 

desarrolla el proyecto) e identificar la muestra con la que se va a realizar esta 

buena práctica, en base al número de habitantes de cada parroquia. El proyecto 

que se presenta como una buena práctica se sustenta además en el siguiente 

marco normativo: Constitución de la República del Ecuador, artículos 95, 204 al 

207; Ley Orgánica de Participación Ciudadana, artículos: 39, 40, 43, 45, 84, 88, 

acerca de los mecanismos de participación ciudadana y control social. 

 

 Implementación: En la Dirección Nacional de Asuntos Éticos, Participación 

Ciudadana y Vinculación de Grupos de Atención Prioritaria, han sido utilizados 

insumos comunes tales como: blocks de notas, hojas, bolígrafos, equipos 

tecnológicos y material de difusión institucional, material para presentación 

académica (documentos impresos, diapositivas, memorias flash, certificados de 

capacitación, etc.), los mismos que fueron utilizados en cada una de las 

actividades realizadas como: reuniones, talleres de capacitación y visitas de 

campo; están acciones se ejecutaron como parte de la metodología y estrategia 

de sostenibilidad con la ciudadanía que conforma las Redes. Además, se utilizó 

el personal técnico de la Unidad (4 personas) que está altamente capacitado para 

el desarrollo de la propuesta metodológica, herramientas y brindar la formación 

necesaria para implementar el proyecto de Redes, el único recurso utilizado que 
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no corresponde a esta Unidad, es el transporte institucional, el cual fue solicitado 

con antelación a la Dirección Nacional Administrativa y Servicios para el 

traslado del personal. Cabe señalar que para optimizar recursos se realizó 

acercamientos y coordinación con los Gobiernos Parroquiales Rurales a fin de 

que proporcionen sus salas de reuniones, con el mobiliario necesario e insumos 

tecnológicos como proyector y computadora.  

 

Para su implementación se considera el siguiente plan de acción: 

o 1. Promoción, difusión y convocatoria: Se realiza actividades que 

promocionan y difunden la propuesta de las Redes Ciudadanas, tanto 

desde las herramientas y mecanismos institucionales (página web, notas 

de prensa, etc.) como la realización de visitas personalizadas a los 

principales líderes sociales y líderes juveniles de los territorios. 

o 2. Selección de principales organizaciones sociales: Se motiva la 

suscripción de cartas de adhesión que permita generar compromisos de 

ser parte de las Redes. 

o 3. Capacitación y formación: Este proceso es clave en la conformación 

oficial de las Redes ciudadanas ya que se inicia con reuniones de 

encuentros de inducción sobre el proceso, para luego pasar a una 

capacitación formal que se propone como resultado la elaboración de un 

plan de acción de las Redes, dirigido tanto al interior de las mismas como 

a otros actores sociales e institucionales. 

o 4. Conformación de la Red: Posterior al proceso de capacitación se 

realiza la conformación oficial de las Redes, avaladas por la Entidad de 

Fiscalización Superior de Ecuador, las cuales deben contar con un 

reglamento de funcionamiento y su respectivo plan de trabajo. 

o 5. Ejecución de las principales actividades planificadas en el Plan de 

Trabajo con acompañamiento de la EFS de Ecuador: En esta fase la EFS 

de Ecuador realiza actividades de acompañamiento y asesoría técnica 

frente a la ejecución de actividades sean de organización (veedurías, 

observatorios, audiencias, etc.) como de denuncias ciudadanas. 

o 6. Sistematización y retroalimentación permanente de resultados: En 

todas las fases del proyecto se motiva la documentación, sistematización 

y retroalimentación de las fases del proyecto. Es importante señalar que 
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todas las propuestas de vinculación ciudadana cuentan con una estrategia 

de difusión y comunicación. 

 

 Resultado:  En cuanto a los efectos que este proyecto ha tenido en la actividad 

de control, debemos aclarar que el control estatal para ser efectivo y 

correspondiente al interés popular requiere de mecanismos de control social, es 

así que la conformación de las Redes Ciudadanas buscan generar espacios de 

participación ciudadana parroquial, para la promoción, vigilancia y control 

social del uso de los recursos públicos en la gestión de las entidades públicas y 

aquellas que manejan recursos públicos en las parroquias rurales. Las Redes 

serán integradas de manera plural y con vinculación permanente con los grupos 

de atención prioritaria. Los participantes miembros de las Redes Ciudadanas de 

control de recursos públicos conocen a detalle las competencias y funciones de 

la Contraloría General del Estado lo que ha permitido una mayor difusión del 

control que ejerce la Contraloría General del Estado.  

 

Al haberse realizado reuniones de acercamiento entre la ciudadanía de las 

parroquias con los representantes de las instituciones públicas para socializar la 

perspectiva ciudadana sobre la calidad de los servicios y la gestión pública local, 

el proyecto permitió generar compromisos de mejora en la prestación y atención 

en los servicios públicos, además de fortalecer las capacidades ciudadanas para 

el ejercer el control social. La Contraloría General del Estado ha recibido 

sugerencias ciudadanas para realizar las acciones de control, las cuales están en 

procesos de análisis para ser insertas en el Plan Anual de Control. 

 

Resultados:  

o 2 Redes Juveniles Anticorrupción conformadas y en funcionamiento, en 

las parroquias de Conocoto y Guayllabamba, con la participación de 64 

líderes juveniles de varias instituciones educativas, de julio a diciembre 

del 2018.  

o 2 Redes Anticorrupción de Adultos en las parroquias de Conocoto y 

Guayllabamba con la participación de 275 líderes sociales y 

comunitarios, de julio a diciembre del 2018.  
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En estos grupos se ha buscado la participación de personas vulnerables, que se 

involucren en el proceso.  La interacción conjunta entre jóvenes y adultos 

permitió compartir diferentes visiones de los problemas de cada parroquia desde 

un enfoque generacional y con la posibilidad de juntar recursos y esfuerzos para 

realizar actividades conjuntas entre los miembros de las diferentes Redes 

 

 Replicabilidad: Para el desarrollo e implementación de la práctica, se contó con 

recursos propios de la Institución, el involucramiento del personal Directivo y 

técnico de la Dirección Nacional de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y 

Vinculación de Grupos de Atención Prioritaria. 

 

 Cooperación técnica: La práctica es factible de adaptarse y aplicarse en otros 

países de la región, siendo protagonista la ciudadanía que tiene el derecho y la 

responsabilidad de ejercer el control social, esta práctica es una excelente 

motivación para impulsar la prevención y lucha contra la corrupción, con la 

respectiva asistencia técnica desde la EFS del Ecuador. 

 

 Seguimiento: El proyecto al estar incluido en la planificación operativa anual 

(2018 y 2019), cuenta con el soporte y seguimiento de la institución tomando en 

cuenta a la participación ciudadana y en control social como mecanismos de 

articulación con el control estatal, además la participación ciudadana ha sido 

establecido por la máxima autoridad como una política institucional, el proyecto 

se articula a las demás iniciativas institucionales para inclusión de la ciudadanía 

en la gestión de la Contraloría General del Estado. Por otro lado, cada etapa de 

implementación es sistematizada y debidamente documentada por lo que es 

factible generar un informe de seguimiento. 

 

 Lecciones aprendidas: El principal desafío ha sido lograr la sostenibilidad en el 

tiempo, pues el proyecto se basa en el principio de autonomía social, por ello se 

pretende que las Redes tengan una organización y estructura que facilite el 

fortalecimiento permanente al interior de sus miembros (capacitaciones, contar 

con reglamentos de funcionamiento, alternabilidad en las directivas y formación 

de comisiones de trabajo). Frente a no contar con los suficientes recursos para 

ejecutar acciones de impacto, una estrategia en este sentido sería el desarrollar 

convenios de cooperación con otros grupos sociales, ONG´s y entidades 
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públicas. Se detectó un riesgo evidente, que las Redes puedan ser manipuladas 

para objetivos político partidistas y ser usadas como plataformas de proselitismo 

en favor o en contra, para solventar este riesgo al interior de las Redes cuando 

uno o varios integrantes tengan esta finalidad, lo ideal es que en su reglamento 

de funcionamiento este tipo de actividades esté prohibido expresamente y que la 

Contraloría General del Estado lo establezca desde el inicio como un posible 

riesgo y las formas de abordarlo. 

 

 Documentos: A continuación, encontrará el link que detalla información 

institucional sobre esta buena práctica: 

http://www.contraloria.gob.ec/CentralMedios/CGENoticias/21460 

 

 Contacto: Coordinación Nacional de Asuntos Internacionales, María Isabel 

Vásquez, al correo: coordinacion@contraloria.gob.ec 


