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Introducción: 

El Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades presenta el informe narrativo de 

Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2019, que resume las acciones 

desarrolladas, los logros y productos alcanzados, durante el período, los cuales se encuentran 

alineados a los objetivos estratégicos, principios y valores institucionales, que a su vez están en 

concordancia con el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano, y el desafío de implementar y 

construir una Sociedad Intercultural.  

MARCO LEGAL: 

De conformidad con la Constitución de 2008, la rendición de cuentas constituye un derecho de 
participación ciudadana y un mandato obligatorio para la función pública en informar acerca del 
ejercicio de su gestión y la administración de los recursos públicos a fin de fortalecer la democracia 
bajo los principios de transparencia, equidad, inclusión y control social.  
 
El artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana define a la rendición de cuentas como 
“un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, 
funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes legales, según sea el caso, que 
estén obligadas u obligados a informar someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u 
omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos”. 
 
El artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el Art. 11 de la Ley Orgánica del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establecen que los sujetos obligados a rendir 
cuentas son: 
 

• Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción. 

• Los representantes legales de empresas públicas. 

• Los representantes de personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos 
o desarrollen actividades de interés público. 

• Los medios de comunicación social por intermedio de sus representantes legales. 
 
Los Consejos Nacionales de la Igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el 

ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, con atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, 

étnicas, generacionales, interculturales, discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la 

Ley. 

 

La Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, publicada en el Registro Oficial 

Segundo Suplemento No. 283 del 7 de julio del 2014, establece el Marco Institucional y Normativo 

de los Consejos Nacionales para la Igualdad, el cual regula los fines, naturaleza, principios, 

integración y funciones de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador 2008, 
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precisando como organismos de derecho público con personería jurídica, y que forman parte de la 

Función Ejecutiva, con competencia a nivel nacional y con autonomía administrativa, técnica, 

operativa y financiera, y que no demanda de estructuras desconcentradas, ni entidades adscritas 

para el ejercicio de sus atribuciones y funciones. 

 
El Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades tiene las siguientes 
competencias:  
 

1. Asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de personas, comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades (indígenas, afroecuatorianos y montubios) 
consagrados en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos 
Humanos;  

2. Promover, impulsar, proteger y garantizar el respeto al derecho de igualdad y no 
discriminación de las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
(indígenas, afro ecuatorianos y montubios) a fin de fortalecer la unidad nacional en la 
diversidad y la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural;  

3. Participar en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas a favor de personas, comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades (indígenas, afroecuatorianos y montubios), fomentando una cultura de paz 
que desarrolle capacidades humanas orientadas hacia la garantía del derecho de igualdad 
y no discriminación; medidas de acción afirmativa que favorezcan la igualdad entre las 
personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos; y, la erradicación 
de actos, usos, prácticas, costumbres y estereotipos considerados discriminatorios. 

 
Sus funciones comprenden:   

 

1. Participar en el proceso de formulación y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo, para 
transversalizar los enfoques de igualdad y no discriminación. 

2. Conformar y convocar en el ámbito de sus competencias, Consejos Consultivos para el 
cumplimento de sus fines. 

3. Poner en conocimiento de las instituciones competentes casos de amenaza o violación de 
derechos y dar seguimiento de las denuncias y, de ser necesario, solicitar a través del 
Defensor del Pueblo el planteamiento de medidas cautelares ante las juezas y jueces de 
garantías constitucionales. 

4. Crear e institucionalizar un sistema de gestión de información de igualdad y no 
discriminación. 

5. Construir de forma participativa con los consejos consultivos y la ciudadanía, las Agendas 
para la Igualdad en el ámbito de su competencia, a fin de que se integren al Sistema 
Nacional de Planificación. 

6. Desarrollar mecanismos de coordinación con las entidades rectoras y ejecutoras de la 
política pública y los organismos especializados por la garantía y protección de derechos 
en todos los niveles de gobierno. 

7. Elaborar los informes de Estado, en coordinación con las demás instancias responsables, 
ante los organismos que realizan seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de 
los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos en el ámbito de sus 
competencias. 
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8. Efectuar el seguimiento y la evaluación de las políticas de acción afirmativa, mediante el 
desarrollo de indicadores y otros instrumentos de seguimiento que permitan evaluar el 
avance obtenido en el logro de sus objetivos de igualdad. 

 
Mediante Resolución Nro. 007-LOCNI-ST-CNIPN-2018 de 14 de diciembre de 2018, que expide el 
Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos, se define la estructura institucional de la siguiente 
manera:  
 
Procesos Gobernantes: A nivel Directivo:    Secretaría General Técnica 
Procesos Sustantivos:    A nivel Directivo:    Coordinación General Técnica 
             A nivel Operativo:   Formulación, Información y Estudios 
                         Transversalización y Participación 
                         Observancia, Seguimiento y Evaluación 
Procesos Adjetivos:      A nivel de Asesoría:  
   Unidad de Planificación y Gestión Estratégica 
   Dirección de Asesoría Jurídica 
                Unidad de Comunicación Social 
            A nivel de apoyo:     
   Dirección Administrativa Financiera 
   Gestión de Administración de Talento Humano 

I ANTECEDENTES 

 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-

003-E-2019-024 de 19 de diciembre de 2019 expide el Reglamento de Rendición de Cuentas en el 

cual se establecen los procedimientos, cronograma, contenidos y herramientas que deben 

implementar los sujetos obligados a rendir cuentas con la participación ciudadana a fin de evaluar 

la gestión pública. 

 

No obstante, debido a los efectos de la actual pandemia mediante Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-

006-E-2020-106 de 16 de marzo de 2020, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social resuelve suspender la Rendición de Cuentas hasta que se levante el Estado de 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional y de esta manera establecer un nuevo cronograma para su 

implementación. 

 

En tal sentido, mediante Resolución Nro. CPCSS-PLE-SG-042-2020-261, el Pleno del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social resuelve reiniciar el proceso de Rendición de Cuentas y 

disponer a todas las instituciones del Ejecutivo cumplir las fases de Deliberación Pública haciendo 

uso de las medidas de bioseguridad y plataformas informáticas interactivas para que de manera 

posterior se proceda con la entrega del informe de Rendición de Cuentas 2019 al Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social a través de su plataforma digital hasta el 31 de octubre 

del año en curso. 
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Al respecto, el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades a través de las 

unidades y/o direcciones administrativas y técnicas definió un cronograma de trabajo articulando 

las fases que constan en la Guía Especializada de Rendición de Cuentas para la Función Ejecutiva, 

las cuales inician con la conformación del equipo de trabajo, planificación de actividades, 

designación de responsables, recopilación y consolidación de la información, socialización del 

informe narrativo de rendición de cuentas, formulación de procesos de Consulta ciudadana, 

Deliberación Pública y  culmina con la entrega del informe respectivo al CPCCS. 

II APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

2018 

 

De conformidad a lo señalado en el Formulario del Informe de Rendición de cuentas del ejercicio 

fiscal 2018 no se evidencian registros de aportes ni recomendaciones por parte de la ciudadanía. 

Sin embargo, durante la gestión del año 2019 se han planificado actividades que a continuación se 

detallan en consecución a la razón de ser institucional y en el marco de las competencias y 

atribuciones constitucionales bajo la responsabilidad de asegurar que se adopten y ejecuten 

políticas de Estado que garanticen la plena vigencia y el ejercicio de los derechos colectivos 

consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos; 

además de contribuir a la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación 

de las políticas públicas interculturales, en beneficio de los pueblos y nacionalidades en 

coordinación con las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la 

protección de derechos en todas las Funciones del Estado y todos los niveles de Gobierno. Así 

como también, de mantener diálogos permanentes con las organizaciones de los sujetos 

colectivos de derechos, a fin de receptar sus propuestas y demandas y proyectarlas al campo de 

generación de las políticas públicas. 

III PRINCIPALES ACTIVIDADES Y LOGROS ALCANZADOS EN LA GESTIÓN 2019 

Proceso Gobernante - Nivel Directivo 

Pleno del Consejo  

 
Durante el año 2019, el Pleno del Consejo mantuvo ocho sesiones ordinarias, cuyos detalles se 
resumen a continuación: 
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N° Fecha Objetivos-resultados 

1° 26 de abril, 2019 

Consideración de la normativa sobre el Pleno del Consejo y de la 

propuesta de reglamento de funcionamiento. 

Presentación del informe de gestión técnica administrativa y financiera.  

Consideración de la propuesta de Agenda Nacional para la Igualdad de 

Pueblos y Nacionalidades 2019 – 2021 (ANIPN 2019-2021), 

establecimiento de una línea de ruta para su examen y aprobación. 

Presentación de la propuesta de reestructuración institucional. 

2° 29 de julio, 2019 

Presentación del informe de gestiones correspondiente al primer 

semestre de 2019. 

Consideración de la propuesta de ANIPN.  

3° 05 de agosto, 2019 
Análisis y aprobación del reglamento para regular la operatividad de las 

sesiones del Pleno del Consejo y el pago de dietas a los consejeros/as 

4° 13 de agosto, 2019 

Aprobación de actas de sesiones de 29 de julio y 5 de agosto de 2019. 

Aprobación del reglamento para el pago de dietas a los consejeros del 

CNIPN. 

5° 19 de agosto, 2019 Consideración de la propuesta de ANIPN, continuación. 

6° 29 de agosto, 2019 Continuación del análisis e incorporación de observaciones en la ANIPN. 

7° 12 de septiembre, 2019 

Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 13, 19 y 29 de agosto 

de 2019. 

Conclusión del análisis y de la incorporación de observaciones, y 

aprobación de la ANIPN. 

8° 23 de septiembre, 2019 

Incorporación de la nueva Presidenta del Pleno, Mgs. Cecilia del Consuelo 

Chacón Castillo, Secretaria Nacional de Derechos Humanos, 

representante de la Función Ejecutiva. 

Informe sobre avances y resultados de la gestión de la Secretaría Técnica. 

Planificación de actividades y resultados esperados al 31 de diciembre de 

2019. 

Planificación y resultados para el año 2020. 

Consideración del informe y recomendaciones de la Contraloría General 

del Estado sobre la situación de las operaciones del Fideicomiso 

CODENPE-Caja Solidaria. 
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Secretaria Técnica  

 
La Secretaría Técnica ha estado a cargo del Mgs. Ángel Tipán Santillán, desde el 3 de enero de 
2019. Desde el inicio se planteó trabajar en el fortalecimiento y posicionamiento del Consejo 
Nacional para la Igualdad de Pueblo y Nacionalidades. Este desafío implicó diseñar y ejecutar 
acciones en dos direcciones: interna y externa. 
 
En la primera dirección, significó impulsar la planificación y coordinación entre las unidades 
técnicas y la Dirección Administrativa Financiera; implicó también, bajo la normativa vigente, 
impulsar una propuesta de reestructuración y reorganización del personal de acuerdo al perfil 
profesional y experiencia; otra acción fue iniciar procesos legales orientados a subsanar convenios, 
comodatos y proyectos inconclusos que se venían arrastrando desde los años 2004 como 
resultado de una fusión inconclusa de las tres instituciones (CODEPMOC, CODENPE y CODAE). 
 
Dentro de la segunda dirección, se propuso retomar y fortalecer una relación y comunicación 
fluida entre la Secretaría Técnica y el Pleno del Consejo. Como uno de los resultados de aquello, en 
septiembre de 2019, se aprueba la Agenda para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades 2019 – 
2021. 
 
También se buscó posicionar al CNIPN frente a los otros Consejos de Igualdad y las instituciones de 
la Función Ejecutiva. Resultado que se evidenció en el liderazgo del CNIPN en la elaboración del 
Informe Nro. 25 CERD, como también las diferentes actividades por el Año Internacional de las 
Lenguas Indígenas. 

Procesos sustantivos 

Nivel Directivo 

Coordinación General Técnica 

 
Las operaciones sustantivas de la institución están organizadas en tres unidades técnicas cada una 
de ellas a cargo de los siguientes procesos: Formulación Información y Estudios, Transversalización 
y Participación, y Observancia Seguimiento y Evaluación. Temporalmente entre abril y diciembre 
se ha mantenido en operación un enlace con sede en la ciudad de Guayaquil, para atender 
necesidades de relacionamiento con instituciones y organizaciones en la región. 
 
La dirección de estas operaciones, la coordinación del desempeño de las unidades, el apoyo a la 
gestión del Secretario Técnico y, en ocasiones, la representación institucional, estuvieron a cargo 
de Fernando Rosero Garcés, entre el 3 de enero y el 26 de abril, y de Diego Iturralde Guerrero, a 
partir del 5 de mayo del año del cual se informa. 
 
Si bien la división del trabajo y la participación en las ejecuciones han sido compartidas por el 
conjunto del personal técnico de la institución, este informe está organizado según se definen las 
gestiones operativas en la estructura institucional en el nivel sustantivo. 
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Nivel Operativo: 

Gestión de Formulación Información y Estudios: 

 
Objetivo general de la gestión: 
 
Formular propuestas de política pública generando información y estudios especializados que 
permitan avanzar de manera eficaz en las gestiones de transversalización, observancia, 
seguimiento y evaluación de los ejes de igualdad, definidos en la Agenda de Derechos de los tres 
sujetos colectivos que le corresponden atender al Consejo: Nacionalidades y Pueblos Indígenas, 
Pueblo Afroecuatoriano y Pueblo Montubio.  
 
Objetivos específicos: actividades y resultados  
 
1. Preparación, publicación y distribución de la Agenda para la igualdad de Pueblos y 

Nacionalidades 2019-2021 

1.1. Una primera versión de la Agenda Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, 

correspondiente al período 2017-2021, fue elaborada por el CNIPN, con el acompañamiento de 

SENPLADES, recogiendo los insumos trabajados en territorio con los representantes de las 

organizaciones y sociedad civil vinculada a pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo 

afroecuatoriano y pueblo montubio, mediante varios procedimientos. La última versión de esta 

propuesta fue puesta en consideración de SENPLADES, institución que, mediante Oficio Nro. 

SENPLADES-SPN-2018-0094-OF de 15 de marzo de 2018, informó su conformidad para proceder a 

la aprobación de la ANIPN y establecer los diálogos necesarios con los Consejos Sectoriales 

correspondientes. 

1.2. La versión validada por SENPLADES no alcanzó la aprobación del Pleno del Consejo del CNIPN, 

el cual acordó que se consideren modificaciones de fondo y de forma y se lleven a cabo acciones 

de socialización con los sujetos de derecho. Para el efecto, en mayo de 2018 se llevó a cabo un 

taller con la participación de los miembros del Pleno del Consejo, representantes de algunas 

organizaciones de pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, y personal técnico del CNIPN; 

ocasión en la que se formularon críticas, comentarios y sugerencias de modificación sobre la 

estructura del documento, sobre la pertinencia de la información descriptiva y diagnóstica, y sobre 

algunos enunciados de las propuestas de intervención. Estas observaciones quedaron asentadas 

en una versión anotada de la Agenda. 

1.3. La actual administración retomó la preparación de la Agenda, para lo cual desarrolló los 

siguientes procedimientos:  

(i)  organizó grupos de trabajo con la participación de técnicos de la institución e invitados 

externos para poner al día la información y para profundizar la consideración de algunos 

ejes prioritarios;  

(ii) encargó a una profesional independiente la 
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reedición de las secciones 1 y 2 para poner de relieve por separado la información 

histórica y estadística de cada uno de los sujetos colectivos, y formular un ejercicio de 

construcción de matrices de propuestas de política diferenciadas para los tres sujetos de 

derechos, sobre los ejes Salud, Educación y Territorio;  

(iii) incorporó las observaciones y contribuciones del taller de mayo de 2018;  

(iv) incorporó los resultados de la matriz de propuestas para la implementación del 

Decenio Afrodescendiente resultado de un esfuerzo conjunto de las organizaciones 

afroecuatorianas, impulsado entre 2017 y 2018, con el auspicio del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social y de la Secretaría Nacional de Gestión de la 

Política, en cumplimiento de las disposiciones del Decreto Ejecutivo 915; y, 

(v)  preparó e incorporó una selección de las matrices sobre pueblos y nacionalidades, de 

la herramienta preparada con la Secretaría Técnica Planifica Ecuador y los otros Consejos 

de Igualdad, para trasladar los objetivos de políticas de igualdad a los Planes de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en los tres 

niveles territoriales. 

1.4. Una nueva versión de todo el conjunto de la Agenda fue puesta en consideración del Pleno del 

Consejo en cuatro reuniones ordinarias (29 de julio, 19 y 29 de agosto y 12 de septiembre), en las 

cuales se procedió a validar el conjunto de la nueva estructura del texto, revisar y corregir cada 

una de sus partes e incorporar las propuestas que tanto sus miembros, como la Secretaría del 

CNIPN recibieron de diferentes actores sociales. En la última sesión mencionada la Agenda fue 

formalmente aprobada con el voto afirmativo de la mayoría de sus miembros y se autorizó la 

preparación de su publicación. 

1.5. En el transcurso de los meses subsiguientes se procedió a preparar la versión para 

consideración de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador y para difusión de la Agenda en tres 

formatos: para circulación por correo electrónico (PDF), para su colocación en la página Web de la 

institución y para impresión.  

1.6. Una vez que se recibió la conformidad de la STPE, mediante Oficio STPE-SPN-2019-0172-Of del 

10 de diciembre de 2010, se procedió a contratar el diseño, diagramación e impresión del 

producto final. 

2.   Acopio de opiniones, experiencias, información y estudios para la formulación de políticas en 

detalle sobre ejes priorizados de la Agenda de Igualdad 

2.1. Tal como se informa en la sección anterior (1.3.i) la Secretaría Técnica identificó al inicio del 

año siete ejes de políticas de igualdad para pueblos y nacionalidades que serían objeto de 

profundización: (i) Educación intercultural bilingüe y etnoeducación para pueblos y 

nacionalidades; (ii) Autonomía, Fortalecimiento de gobiernos comunitarios y Justicia indígena; (iii) 

Niñez y adolescencia; (iv) Violencia de género e intrafamiliar; (v) Consulta previa libre e informada; 
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vi) Economía comunitaria solidaria; y, (vii) Decenio del Pueblo Afrodescendiente.  

Para este propósito se establecieron comisiones o grupos técnicos de trabajo conformados por 

servidores de la institución, expertos externos, representantes de los sujetos colectivos de 

derechos y servidores públicos de otras instituciones, que contribuyeron a la recopilación de 

opiniones e información, participaron en eventos internos y externos pertinentes; y, sobre algunos 

temas, compartieron estudios especializados.  

2.2. En el eje de la educación intercultural y bilingüe durante el año 2019 el grupo técnico del 

CNIPN continuó participando en las reuniones periódicas de la Comisión Técnica de Educación de 

Pueblos y Nacionalidades Indígenas, auspiciada por la CONAIE, que por Decreto y Ley 

Reformatoria a la LOES respectivamente, da seguimiento a la gestión de la Secretaría del Sistema 

de Educación Intercultural Bilingüe y a las labores de la Comisión Gestora de la Universidad 

Amawtay Wasi de los Pueblos y Nacionalidades. En particular se realizaron colaboraciones en la 

preparación de la reforma de la LOEI, la discusión del Estatuto de la Universidad y la formulación 

de la propuesta de Campos del Saber y de la Oferta Académica de la Universidad.  

En este mismo campo, el CNIPN integró la Comisión Interinstitucional sobre la celebración del Año 

Internacional de las Lenguas Indígenas, en cuyo seno se propuso promover, entre otros asuntos, la 

adopción de una Ley de Derechos Lingüísticos, la realización de investigaciones sobre el estado de 

las lenguas de las nacionalidades y la formación de profesores de lenguas indígenas. El CNIPN 

participó en la organización y realización del Congreso Internacional sobre Educación, lenguas 

indígenas, territorios del saber e interculturalidad, con la Universidad Nacional de la Educación y 

otras instituciones. 

2.3. Sobre la propuesta del pueblo afroecuatoriano, de establecer la Etnoeducación como parte 

del sistema educativo nacional, el CNIPN continuó apoyando las iniciativas de la Mesa de 

Etnoeducación orientada a la inclusión de la misma en el texto reformado de la LOEI, así como al 

establecimiento de una instancia técnica especializada en el Ministerio de Educación. Con este 

propósito se auspiciaron y/o se participó en reuniones técnicas orientadas a la formulación de una 

política en este campo.  

2.4. El grupo técnico sobre Economía comunitaria y solidaria realizo un conjunto de eventos de 

información y discusión sobre alternativas de apoyo al desarrollo económico de las comunidades 

de pueblos y nacionalidades. En conjunto con otras instituciones públicas y organizaciones civiles 

se realizaron acciones encaminadas a establecer una operación de asistencia técnica preparatoria, 

con el auspicio del Banco Mundial, para la formulación de una política nacional de apoyo a las 

economías de los pueblos y nacionalidades, y la preparación de una operación de financiamiento 

para apoyar emprendimientos comunitarios de los diversos sujetos de derechos. 

2.5. El grupo de trabajo sobre violencia de género e intrafamiliar organizó reuniones, con la 

participación de diversas instituciones (Secretaría de Derechos Humanos, Consejo de Igualdad de 

Género, Defensoría del Pueblo) y organizaciones de mujeres, para avanzar en el acopio de 
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experiencias, información y opiniones que contribuyan al desarrollo de una comprensión y un 

diagnóstico de la problemática específica en el ámbito de las comunidades indígenas, 

afroecuatorianas y montubias sobre “conocimientos y saberes casa adentro y casa afuera”.  Al 

final del período se ha alcanzado un nivel apreciable de comprensión de estos fenómenos, que 

permitirá formular políticas más asertivas para asegurar la equidad de género y combatir la 

discriminación. 

2.6. El CNIPN ha acompañado en la medida de sus posibilidades a la operación de la Mesa Nacional 

del Decenio Afrodescendiente - Capitulo Ecuador, como una institución civil que agrupa varias 

organizaciones y grupos de acción. Como se indicó antes, los objetivos y metas del Decenio han 

sido plenamente incorporados en la Agenda para la Igualdad y se realizaron las primeras acciones 

para su divulgación. En el transcurso del segundo semestre del año se realizaron consultas técnicas 

para actualizar diversos documentos que han sido preparados con la participación de los 

interesados, como la Agenda del Decenio (2015-2024) preparada por el CODAE (2015) y la Agenda 

elaborada con el apoyo del Consejo de Participación Ciudadana y la Secretaría de Gestión de la 

Política (22017-2018).  

2.7. Se realizaron aproximaciones técnicas sobre otros ejes priorizados: Autonomía, 

Fortalecimiento de gobiernos comunitarios, Justicia Indígena, Consulta previa, libre e informada. 

Con este propósito los grupos de trabajo institucionales avanzaron en la definición de los campos 

de conocimiento, la formulación de propuestas de acción pertinentes y la actualización de los 

enunciados que deberían incorporarse en la Agenda. Así mismo, para algunos temas se 

mantuvieron contactos con instituciones – como el Consejo de la Judicatura, la Defensoría Pública, 

el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, etc. – con las cuales se podrá 

avanzar en la exploración de oportunidades de formulación de políticas en los temas señalados.   

2.8. En colaboración con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el CNINP participó 

activamente en la formulación del diagnóstico de necesidades habitacionales culturalmente 

apropiadas con la participación de representantes de comunas indígenas, afro ecuatorianas y 

montubias, en territorio. Sin embargo, es preciso señalar que las capacidades existentes no 

abastecen las necesidades crecientes de atención de nuevas problemáticas. En este punto el 

CNIPN identifica la necesidad imprescindible de coordinar acciones con las entidades y organismos 

pertinentes para que los pueblos y nacionalidades sean previstos de espacios de alojamiento 

culturalmente apropiados para vivir en mejores condiciones considerando especialmente las zonas 

mayormente vulnerables en torno a la garantía y cumplimiento de sus derechos. 

3.  Preparación de herramientas para el seguimiento y aplicación de las políticas definidas en la 

Agenda 2019 -2021 

3.1. En el período se inició la elaboración de matrices y fichas técnicas para monitorear y evaluar la 

implantación y cumplimiento de las políticas públicas para pueblos y nacionalidades, establecidas 

en la Agenda para la Igualdad, en las instituciones de las cinco funciones del Estado y en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. Estas herramientas una vez completadas deberán ser 
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consultadas con la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, para ajustarse a sus metodologías y 

calendarios de aplicación, y validadas en eventos con la participación de representantes de los 

sujetos de derechos. El producto de este esfuerzo será trasladado a la Unidad de Observancia, 

Seguimiento y Evaluación, para ser integrado entre las herramientas para el cumplimiento de sus 

labores específicas. 

Gestión de Transversalización y Participación:  

Objetivo general de la gestión 

Coordinar los procesos de transversalización de las Políticas Públicas sobre Igualdad y no 

Discriminación de Pueblos y Nacionalidades, en el ámbito intersectorial e interinstitucional de las 

cinco funciones del Estado, y en el ámbito territorial bajo competencia de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. Y, facilitar la participación de los gobiernos comunitarios y de las 

organizaciones sociales de los sujetos de derechos, en la formulación y ejecución de los planes, 

programas y acciones para la protección, garantía y aplicación real y efectiva de sus derechos, 

promoviendo su participación desde la diversidad mediante los mecanismos establecidos en la ley. 

Objetivos específicos: actividades y resultados  

1. Transversalización con los enfoques de diversidad 

1.1. Las problemáticas identificadas en la Agenda y las propuestas de políticas en ella enunciadas, 

deben ser consideradas en su interacción con los enfoques de la diversidad que se refieren a los 

sujetos de derechos constitutivos de la interculturalidad de la sociedad: género, generaciones, 

discapacidades, movilidad humana. A cada uno de estos enfoques corresponde la acción de un 

Consejo de Igualdad y una Agenda específica.  El CNIPN se ha planteado sus relaciones con los 

Consejos de Igualdad desde esta perspectiva estratégica. Como se evidencia en los párrafos 

siguientes esta opción se ha aplicado en varias actividades conjuntas y/o bilaterales de los 

Consejos y en cooperaciones específicas. 

 

1.2. Cabe destacar a propósito de esta estrategia de interacción transversal, la relación mantenida 

con el Consejo de Igualdad de Género.  Un conjunto de razones históricas, técnicas y prácticas 

determinan una particular cercanía entre las temáticas de género y de pueblos y nacionalidades, 

que se evidencia en la alta frecuencia de relaciones y de actividades colaborativas entre los dos 

Consejos, principalmente relacionadas con temas de participación de mujeres indígenas en la 

política y en las estructuras de gobierno local, regional y nacional, la problemática de la violencia 

de género e intrafamiliar y su combate, la búsqueda de nuevas opciones de desarrollo y bienestar, 

entre otros asuntos.  

 

1.3. Una vez que se cuenta ya con una versión autorizada de la Agenda de Pueblos y 

Nacionalidades se espera poner en marcha en 2020 una actividad sistemática y continua de 

identificación de las intersecciones entre las propuestas de política de los dos sectores. Este 
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ejercicio servirá como piloto para extender tal examen hacia los oros enfoques. 

 

 

2.  Transversalización con los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los GAD 

 

2.1. A partir de una iniciativa del CONGOPE, los Consejos de Igualdad compartieron información 

sobre sus agendas y mecanismos de seguimiento con personeros de los Gobiernos Autónomos 

Provinciales, con miras a establecer formas concretas de colaboración en la gestión territorial. A 

partir de este evento el CNIPN ha desarrollado actividades específicas en algunas provincias y 

zonas de planificación relacionadas con la socialización de las propuestas de política para asegurar 

los derechos de los pueblos y nacionalidades. 

 

2.2. Por iniciativa del Consejo Nacional de Competencias y del Consejo Nacional Electoral, el CNIPN 

y los demás Consejos de Igualdad, participaron en siete talleres de alcance territorial con 

personeros de los GAD de los niveles provincial, cantonal y parroquial, en los que se socializaron 

las propuestas sobre políticas para atender los derechos y sobre los mecanismos de seguimiento y 

evaluación, frene al cumplimiento de los programas de gobierno propuestos durante la campaña 

electoral.  En este marco institucional la Unidad de Transversalización de CNIPN generó un 

conjunto de documentos informativos y de identificación de políticas públicas priorizadas para la 

actualización de los PDOT, y participó en las mesas técnicas de análisis y debates realizados en las 

provincias de la Sierra Centro: Tungurahua, Cotopaxi, Cañar, Chimborazo y Bolívar, y de la Costa: 

Guayaquil, Manabí y Machala. 

2.3. Los cinco Consejos de Igualdad y la Secretaría Técnica Planifica Ecuador llevaron adelante 

sesiones de discusión y preparación de estrategias de incidencia de las respectivas agendas, en la 

elaboración y actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, de 

conformidad con las competencias propias de cada nivel de los GAD. Como resultado de esta 

actividad se preparó el documento: Los enfoques de igualdad en la planificación local, y se 

participó en la preparación de las Guías para la formulación/actualización de los PDOT; los cuales, 

con otros materiales adicionales, hacen parte de la Caja de Herramientas PDOT (actualmente 

disponible en la página electrónica de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador-STPE). Así mismo se 

acordó una propuesta de estrategia conjunta de prestación de asistencia técnica a los GAD, para 

ser ejecutada en el primer semestre de 2020. 

2.4. Se realizaron talleres sobre enfoque de Pueblos y Nacionalidades con funcionarios y 

colaboradores de los GAD provinciales de Cañar, Chimborazo, Bolívar y Tungurahua. 

2.5. Conforme se consolidó la Agenda de P y N, se avanzaron acciones de coordinación para 

trabajar los ejes de políticas públicas prioritarias de pueblos y nacionalidades con las instituciones 

del Estado: Secretaría de derechos Humanos, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, Ministerio de Educación, Consejo Nacional Electoral, Consejo Nacional de 

Competencias, Defensoría Pública, Instituto de la Democracia. 
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3. Promoción de la conformación de Consejos Consultivos  

3.1. El CNIPIN preparó un proyecto de protocolo (o reglamento) para ser utilizado como 

herramienta auxiliar en la constitución de Consejos Consultivos de pueblos y nacionalidades.  

 

3.2. Se realizaron mesas técnicas de participación a fin de facilitar herramientas metodológicas 

para la conformación de Consejos Consultivos de los pueblos y nacionalidades en coordinación con 

el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos. Actividad desarrollada en las zonas 6 y 7 de 

Planificación: Machala, Cañar, Zamora y Morona.  

 

4. Jornadas de socialización de la agenda con gobiernos comunitarios y GAD 

 

4.1. La Unidad de Transversalización del CNIPN elaboró documentos informativos que permiten 

identificar y considerar las políticas públicas priorizadas para actualización de los PDOT y realizar 

actividades de socialización de la Agenda con participantes de las provincias: Tungurahua, 

Cotopaxi, Cañar, Chimborazo, Bolívar, Guayas, Manabí y Machala. 

4.2. Se ha promovido la generación de mesas técnicas de participación activa de los sujetos de 

derechos a fin de identificar planteamientos y compromisos de las instituciones del Estado y de 

actores de la sociedad civil, técnicos de pueblos y nacionalidades. 

4.3. Generación de estrategias y materiales para la socialización a funcionarios y nuevas 

autoridades de los GAD, sobre interculturalidad y plurinacionalidad para la construcción de 

políticas públicas con identidad. 

 
5. Fomento de acciones de fortalecimiento de las identidades diversas 

5.1. En cumplimiento de las disposiciones del Decreto Ejecutivo que, en 2011, declaró el 12 de 

octubre como el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad el CNIPN, el Consejo de Pueblos y 

Nacionalidades acompañó y ofreció apoyos de carácter logístico a las actividades de celebración 

de la festividad de los Raymi, por parte de varias comunidades y organizaciones; y participó en 

eventos interinstitucionales promovidos por los centros de educación superior de Quito con este 

mismo motivo.  

5.2. En el mes de diciembre, con oportunidad del Pawkar Raymi, se celebraron en Guayaquil y en 

Quito sendos seminarios para considerar el alcance de la declaratoria constitucional del carácter 

intercultural y plurinacional del Ecuador, la importancia del fomento y fortalecimiento de uso de 

las lenguas propias por parte de los pueblos asentados en las dos ciudades más grandes del país y, 

la necesidad de profundizar la recuperación y pleno desarrollo del sistema de educación 

intercultural bilingüe en las Zonas 8 y 9. El evento en Guayaquil se organizó conjuntamente con la 

Universidad de las Artes, la Dirección de Educación Bilingüe de la Zona 8, y el Movimiento del 

Pueblo Kichwa de la Costa Ecuatoriana. El evento en Quito se organizó conjuntamente con la 
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Dirección de Educación Bilingüe de la Zona 9 y la Organización de Pueblos Kichwa asentados en 

Quito y el Distrito Metropolitano. 

5.3. Del mismo modo se organizaron actividades relacionadas con el fortalecimiento de la 

identidad de las comunidades del pueblo afroecuatoriano, correlacionadas con algunos temas de 

interés específico, entre los que cabe destacar: la promoción del conocimiento y uso apropiado de 

las estrategias legales e institucionales de protección de los derechos de las mujeres (Quito, 

Guayaquil, Machala, Esmeraldas); el reconocimiento de la matriz de políticas públicas del Decenio 

y su actualización para la incorporación en la Agenda 2019-2021; el evento, con participación 

interinstitucional, casa adentro casa afuera, pare reconocer y celebrar el papel de las mujeres 

afroecuatorianas en la historia, la cultura y el desarrollo. 

Gestión de Observancia, Seguimiento y Evaluación: 

Objetivo general de la gestión 

Verificar el cumplimiento de los mandatos legales en el ejercicio de la garantía a los derechos, así 

como de medidas de acción afirmativa y políticas públicas enunciadas a través de los ejes y 

lineamientos de la Agenda Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. 

Objetivos específicos: actividades y resultados  

 

1. Observación de los procedimientos preparatorios para el Censo 2020 de Población y 

Vivienda 

1.1. Debido a la importancia que reviste la autoidentificación de la pertenencia a una nacionalidad 

y/o  pueblo en las estadísticas oficiales, tanto para la afirmación de las identidades y los procesos 

de organización social, como para la aplicación de las normas que establecen el carácter colectivo 

de los sujetos de un régimen de derechos específicos, el CNIPN ha puesto especial atención sobre 

los procedimientos preparatorios del censo, en un afán de acercar las expectativas y demandas de 

los sujetos de derechos, a la institucionalidad pública a cargo de la realización del censo y de la 

utilización de sus resultados. Para tal efecto estableció una comisión o grupo de trabajo sobre la 

temática, que mantiene una comunicación continua con el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, y con técnicos y dirigentes de los grupos interesados. 

1.2. El primer asunto atendido en este espacio de colaboración fue el de la construcción de las 

preguntas de la boleta censal sobre autoidentificación y lengua hablada. Al respecto el Consejo 

colaboró en la organización de sesiones de trabajo con participación de representantes de las 

nacionalidades y pueblos, y participó con la presencia de sus autoridades y técnicos en 

convocatorias del INEC para socializar avances preparatorios. En este campo de la construcción de 

las preguntas fueron especialmente importantes: (i) el establecimiento de las variaciones que 

pudieran haberse generado en el reconocimiento de las nacionalidades y pueblos indígenas; (ii) la 

más adecuada denominación de sus lenguas; (iii) las maneras alternativas/complementarias de 
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enunciar la identidad del pueblo afroecuatoriano (afrodescendiente, negro, mulato); y, (iv) la 

pertinencia de incluir alguna forma de autoidentificación del pueblo Cholo. 

1.3. Otro asunto abordado en la relación con el INEC fue y continúa siendo la necesidad de generar 

análisis estadísticos, a partir de los resultados del Censo 2020, en los que se dé cuenta - de modo 

diferenciado - de las situaciones de los pueblos y nacionalidades y de sus modificaciones. Al 

respecto, teniendo en cuenta el rol que cumplió la CONEPIA (Comisión Nacional de Estadística de 

Pueblos Indígenas y Afroecuatoriano) en torno al Censo de 2010; y se consultado la opción de 

incorporar la perspectiva de pueblos y nacionalidades en la actual Comisión Nacional de 

Estadística. 

1.4. Se ha trasladado al INEC y se ha comentado en varias oportunidades la expectativa de las 

organizaciones de pueblos y nacionalidades, en todos los niveles, de que se promueva una amplia 

campaña de sensibilización de la importancia de la autoidentificación, con la participación activa 

de las organizaciones locales y regionales. De la misma manera se han recibido y compartido 

propuestas para explorar formas de participación de los gobiernos y autoridades locales, y de las 

organizaciones representativas, en la realización del censo. Estas dos cuestiones están por 

resolverse una vez que el INEC cuente con el instrumento censal finalmente autorizado. 

1.5. El CNIPN acompañó al INEC en la realización del Censo Experimental, realizado en los 

cantones Celica, Cumandá, Puerto López y Puerto Quito, en la semana del 24 de noviembre de 

2019. Funcionarios del Consejo y representantes de Pueblos y Nacionalidades indígenas 

participaron, como observadores en Cumandá y Celica, en los ejercicios realizados en las zonas 

amanzanadas y dispersas. 

2. Seguimiento del cumplimiento de compromisos internacionales de Ecuador 
 

2.1. Informe 25° CERD: a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

(Oficio Nro.  MREMH-DDHP-2019-0232-O, de 18 de julio de 2019) y de la Secretaría de Derechos 

Humanos (SDH), el Consejo asumió el liderazgo de la preparación del Informe 25° de Ecuador 

sobre la Convención Internacional de Erradicación de la Discriminación (CERD). El Informe cubre el 

período 2016 - 2019 y dar contestación a las observaciones formuladas al Informe Combinado 23°-

24°.   

En los meses de julio y agosto se realizaron reuniones de trabajo con las instituciones antes 

indicadas, con los cinco Consejo de Igualdad y con representantes de las funciones del Estado (13 

de septiembre), para identificar la relación entre las temáticas tratadas en los artículos 1° a 7° del 

CERD y las observaciones al informe anterior, con las competencias de las instituciones; y para 

comprometer su colaboración mediante la generación y envío de información. Los avances en el 

procesamiento de los resultados y la preparación del informe fueron compartidos de manera 

continua con funcionarios del MREMH y la SDH. 

 

Una reunión con miembros de organizaciones de 
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los sujetos de derechos y de la sociedad civil (30 de septiembre), permitió ofrecer información 

sobre los alcances y mecanismos de elaboración del Informe y recibir recomendaciones y 

sugerencias para su preparación. 

 

El Informe final, preparado por un equipo ad hoc del CNIPN, fue remitido al MREMH el 23 de 

diciembre para su revisión final, y remitido y enviado por ese Ministerio a la Delegación de 

Ecuador en Ginebra en la fecha prevista para su entrega (1° de enero de 2020). 

 
2.2. Contribución al seguimiento de otros instrumentos y compromisos internacionales  

De conformidad con solicitudes de diversas dependencias públicas el CNIPN contribuyó con 

información de seguimiento del cumplimiento de los compromisos del Ecuador, relativos a los 

derechos de los pueblos y nacionalidades, de los siguientes instrumentos internacionales: 

Declaración y Plan de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 

Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban, agosto 2001) y Examen de 

avances de la misma (Ginebra, abril 2009) 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), y su Protocolo 

Facultativo. 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales – “Protocolo de San Salvador” (1988) 

Declaración del Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015 – 2024 (2011) 

Año Internacional de las Lenguas Indígenas (2019) 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y 

su Protocolo Facultativo. 

3. Atención y/o participación en reuniones con delegaciones de organismos internacionales y 

otros:  

Vice Ministro de la Comisión de Asuntos Étnicos de la República de China (mayo 2019). 

Grupo de Trabajo de Expertos sobre personas de ascendencia africana (diciembre 2019). 

Relatora de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Mujeres (noviembre-diciembre 2019). 

Misión Oficina Alta Comisionada DDHH.NNUU (octubre 2019). 

 

4. Seguimiento de compromisos nacionales de Ecuador 

(i) Indicadores de Seguimiento al Plan Nacional de 
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Desarrollo (PND): se elaboró un informe de cierre para el indicador porcentaje de indígenas, 

afroecuatorianos y montubios que ha sufrido discriminación, y se prepararon y presentaron fichas 

metodológicas al INEC para la elaboración de los indicadores de discriminación que fueron 

utilizadas por esta instancia para el levantamiento de información respecto a la meta 8.1 de 

discriminación del PND.  

(ii) Comisión de Género y Violencia Intrafamiliar: se mantuvieron reuniones de trabajo para 

identificar las líneas de acción de las instituciones del Estado como la Judicatura, Consejo de 

Género, Municipio de Quito. Se han desarrollado talleres masivos en Quito y Guayaquil con 

mujeres de las nacionalidades y pueblos.  

 

(iii) Seguimiento del Decreto 060: se elaboró y aplicó una matriz para recopilar la información 

desde los ministerios y secretarias con corte al 2019, respecto al cumplimiento de las políticas de 

no discriminación, especialmente en el campo laboral; cuenta con información parcial. Sobre este 

particular se recibió un informe dl Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre los 

análisis realizados en ese ámbito sobre los datos al 2017. 

(iv) Seguimiento Decenio Afrodescendientes – Capitulo Ecuador: En cumplimiento de lo dispuesto 

en el Decreto Ejecutivo 915, se actualizó e incorporó en la Agenda Nacional para la Igualdad de 

Derechos de los Pueblos y Nacionalidades, la matriz de propuestas de políticas pública para el 

decenio, preparada con el apoyo del Consejo de Participación Ciudadana y la Secretaría de Gestión 

de la Política entre 2017 y 2018. Se cuenta con una primera versión de un instrumento0 para dar 

seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en dicha matriz. 

(v) Seguimiento a la implementación del Decreto Ejecutivo 681 (febrero 2019) por el cual se 

establecen incentivos para la construcción de vivienda de pueblos y nacionalidades: El CNIPN 

acompañó al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en la preparación y difusión de la 

reglamentación correspondiente, promulgada en julio del mismo año (Acuerdo Interministerial 

023-19: procedimiento para acceder a la construcción y/o incentivos de viviendas de interés social 

con subsidio total del Estado) 

(vi) Compromiso mujeres amazónicas: El CNIPN es la cartera de estado encargada de dar 

cumplimiento al punto 22 del mandato de mujeres amazónicas, en relación con el Compromiso 

Nro. 488 “Mandato de Mujeres Amazónicas Referente a la Conservación Ambiental y Consulta 

Previa. Estrategias para su cumplimiento”. Se ejecutaron las siguientes actividades: (i) Taller 

Repensar la realidad de Pueblos y Nacionalidades desde la Urbe, en el cual se trataron los temas 

de educación, trabajo y género. (ii) Observancia, en gabinete y en el territorio del cumplimiento de 

las políticas públicas enfocadas en la no discriminación a Pueblos y Nacionalidades, establecidas en 

el Decreto Nro. 60, enfocada en los GAD amazónicos con mayor población indígena en su área 

urbana. (iii) Campaña comunicacional por redes sociales y medios de comunicación, con énfasis en 

medios comunitarios, con mensajes contra la discriminación estructural y enfocada especialmente 

en la atea urbana. 



 

 
 

21 
 

5. Acompañamiento técnico y seguimiento a los casos de posible vulneración de derechos  

 

En el período del cual se informa se atendió y dio seguimiento a trece casos de presunta 

vulneración de derechos a personas que se auto identifican como pertenecientes a un pueblo o 

nacionalidad, que fueron presentados por los directamente interesados, o remitidos por otras 

instituciones públicas. La mayoría de estos casos están relacionados con asuntos relativos a 

tenencia y/o despojo de tierras; varios se enfocan en eventuales acciones de discriminación en la 

prestación de servicios públicos, recepción de ayudas sociales y acceso al empleo.  

Gestión de incidencia y enlaces territoriales 

En el primer trimestre del año se estableció, con carácter provisional, una oficina de enlace 

territorial en Guayaquil (anteriormente oficinas del CODEPMOC) para atender eventuales acciones 

de transversalización, capacitación y asesoramiento en territorio, en coordinación con los Consejos 

Consultivos y los GADs; conformar archivos de registro de instituciones y organizaciones sociales 

de pueblos y nacionalidades en los territorios; y acompañar las tareas de seguimiento de casos de 

vulneración. Inicialmente se asignaron a esa oficina tres servidores públicos, cuya permanencia fue 

condicionada a los planes de reestructuración de la planta de talento humano y a las necesidades 

de desarrollo de la planificación estratégica. 

 

El equipo reportó, mensualmente, sus actividades, entre las que cabe destacar procesos de 

articulación y acompañamiento, mediante visitas y reuniones de seguimiento, con varias 

instituciones públicas relacionadas con temas de educación en general, acceso a educación 

superior  y oportunidades de capacitación técnica; fomento de las artes, la innovación y la 

creatividad; inclusión de pueblos y nacionalidades en actividades deportivas y recreativas 

tradicionales; asuntos relativos a regularización de tierras; planificación del desarrollo territorial, 

con los Gobiernos Autónomos Descentralizados; acceso al crédito y vinculación con redes de 

emprendimientos. 

 

Igualmente se generaron oportunidades de apoyo a la consolidación y actividades de interés de 

organizaciones de los pueblos afroecuatoriano y montubio. 

 

En el último trimestre del año, debido al impacto de medidas de desvinculación de prestadores de 

servicios ocasionales, indicadas por el Ministerio del Trabajo, dos servidores públicos asignados a 

la oficina de Guayaquil fueron requeridos para atender servicios estratégicos en la sede de la 

Secretaría Técnica en Quito. 
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Procesos adjetivos 

Nivel de Asesoría 

Gestión de Planificación y Gestión Estratégica 

 

Objetivo general de la gestión 

Fortalecer la efectividad en la planificación y gestión estratégica mediante el desarrollo y 

aplicación de mecanismos de control, seguimiento y evaluación de los procesos estratégicos 

institucionales que garanticen el fortalecimiento institucional en beneficio de los pueblos y 

nacionalidades. 

Objetivos específicos: Actividades y resultados 

En el ejercicio fiscal 2019 se realizaron acciones de coordinación con el objeto de fortalecer la 

capacidad operativa del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, creando 

una sinergia entre las áreas de apoyo, asesoría y sustantiva para una mejora continua en los 

procesos estratégicos institucionales.  

A través de la gestión se ha realizado procesos que han sido desarrollados con la finalidad de 

contribuir al proceso de desarrollo y fortalecimiento institucional, entre los cuales destacan los 

siguientes: 

1.- Plan Estratégico Institucional. Se realizado un trabajo conjunto con la Coordinación General 

Técnica y las unidades técnicas y administrativas con la finalidad de disponer de un instrumento 

estratégico que oriente las actividades técnicas y administrativas en el corto, mediano y largo 

plazo en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Documento en proceso de validación 

por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador y posterior aprobación de la máxima autoridad 

institucional. 

2.- Socialización de las políticas y directrices para la ejecución del Plan Operativo Institucional a fin 

de cumplir los objetivos y metas establecidas por cada una de las unidades y/o direcciones en los 

tiempos programados. 

3.- Elaboraciones de propuestas de reformas a la planificación institucional cuyo propósito es 

redistribuir eficientemente los recursos de las Unidades y/o Direcciones Técnicas y 

Administrativas. 

4. Elaboración de informes sobre cambios o ajustes a la planificación y al presupuesto institucional 

para la viabilidad de reprogramación y reasignación del Plan Operativo Anual Institucional 2019 en 

el marco de la normativa legal vigente para la función pública. 

5.- Elaboración de guías metodológicas de elaboración de informes de gestión y matrices de 
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actividades desarrolladas por metas e indicadores operativos y de resultado. 

6.- Informe consolidado sobre la gestión y resultados de la Planificación Institucional en el Módulo 

del sistema Integrado de Planificación e inversión Pública – SIPEIP 2019. 

7. Elaboración y consolidación de una nueva estructuración del Plan Operativo Anual enmarcado 

en las directrices definidas por el Ministerio de Finanzas y la Secretaría Técnica Planifica Ecuador a 

fin de realizar un seguimiento y evaluación a la ejecución física y presupuestaria institucional. 

8.- Estructuración del Comité de Transparencia Institucional en concordancia con las Gestiones 

Administrativas a fin de dar cumplimiento al Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública -LOTAIP. 

9.- Estructuración de la Comisión de Integridad y Ética para la implementación y certificación de la 

norma ISO Antisoborno 37001 en concordancia con la Dirección de Prevención de la  Corrupción 

de la Secretaría General de la Presidencia. 

10.- Avance de la implementación de administración por procesos, servicios y mejoramiento de 

calidad  

Elaboración de fichas técnicas de servicios respecto al Indicador Homologado de Eficiencia 

Institucional: Porcentaje de servicios en operación 2019 y elaboración de análisis, mejoramiento y 

diseño del proceso sustantivo mejorado en concordancia con el Anexo 4.2 Hitos y entregables del 

Indicador Homologado de Eficiencia Institucional EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos 

mejorados 2019, en concordancia con la Dirección de Servicios, Procesos e Innovación del 

Ministerio de Trabajo. 

Servicios institucionales en operación. Gestiones realizadas con la Dirección de Procesos, Servicios 

e Innovación del Ministerio de Trabajo en concordancia con la Norma Técnica de Implementación 

y Operación de Gobierno por Resultados, en las cuales informan procedido a registrar en la 

Herramienta Gobierno por Resultados el estado de operación de los siguientes servicios: 

• Provisión de información, estudios, investigaciones, metodologías e instrumentos técnicos para 
la incorporación del enfoque de igualdad y no discriminación en pueblos y nacionalidades.  

• Asesoría técnica especializada para incorporar el enfoque y el principio de igualdad y no 
discriminación en pueblos y nacionalidades.  

• Asesoría y seguimiento a casos de amenaza o vulneración de derechos. 

• Difusión, promoción, socialización y sensibilización de derechos con enfoque de igualdad y no 
discriminación en pueblos y nacionalidades.  

• Atención a requerimientos de información. 

• Emisión del Certificado de Autoidentificación para personas de Pueblos y Nacionalidades.  
 
Inserción del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades en el Sistema 

Contacto Ciudadano a fin de promover e impulsar los servicios institucionales en beneficio de los 

pueblos y nacionalidades. 
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11.- Plan de mejora para la Automatización de Servicios Institucionales para integrar al CNIPN con 

los sujetos de derechos y atender oportunamente sus demandas. 

Integración del CNIPN al Sistema Contacto al Ciudadano a través de gestiones realizadas con la 

Dirección de Procesos, Servicios e Innovación y la Dirección del Sistema Contacto Ciudadano del 

Ministerio de Trabajo. 

12.- Implementación de políticas, lineamientos metodológicos y herramientas necesarias para 

gestionar acciones enfocadas a la gestión del cambio, clima, cultura organizacional:  

Con la finalidad de propiciar un buen clima laboral que contribuya al cumplimiento de los objetivos 

institucionales, se han realizado acciones coordinadas con la Dirección de Gestión del Cambio y 

Cultural Organizacional del Ministerio de Trabajo a fin de diseñar un plan estratégico de mejora. 

Como punto inicial se ha diseñado un cronograma de trabajo para la medición del clima laboral y 

cultura organizacional. 

Se ha realizado la socialización de resultados de medición clima laboral a los funcionarios del 

Consejo y se ha propuesto un plan de acción de mejora el cual fue presentado a la Dirección de 

Gestión del Cambio y Cultura Organizacional del Ministerio del Trabajo. 

13.- Implementación de la Norma ISO Anti soborno 37001 

Se han desarrollado acciones con la Dirección de Prevención de la Corrupción de la Secretaria 

General de la Presidencia a fin de implementar la Norma ISO Anti soborno 37001 la cual regulará 

los procesos administrativos y contribuirá a la transparencia y fortalecimiento de la gestión 

institucional. 

Tecnologías de la Información y Comunicación: 

Con la finalidad de dirigir, implementar, administrar y evaluar la gestión de procesos, tecnologías 

de la información y comunicaciones, así como los planes de innovación y mejora tecnológica, 

orientados a la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión del CNIPN se detallan las siguientes 

actividades: 

• Elaboración de un plan de contingencia tecnológico que garantice procesos de mejora en la 
infraestructura tecnológica institucional 

• Continuar con el Plan de Capacitación Tecnológica: Gestión Documental, Paquetes de Oficina, 
Gestores de Correo, Plantillas del Sitio Web Institucional, entre otras para mantener 
funcionarios con dominio de las herramientas que apoyan la gestión operativa del CNIPN. 

• Diseñar planes de mejora a fin de garantizar la disponibilidad de los equipos informáticos 
institucionales que integre acciones de seguimiento y monitoreo. 

• Garantizar la seguridad de la información, estableciendo buenas prácticas de acceso y 
utilización de los recursos y servicios tecnológicos en conformidad con la normativa vigente. 
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Gestión de Asesoría Jurídica: 

Objetivo general de la gestión 

Incrementar la eficiencia de los procesos de asesoría en materia jurídica de la gestión 

administrativa y técnica del Consejo mediante la aplicación del principio de legalidad en la emisión 

oportuna de normas internas y pronunciamientos jurídicos que contribuyan al desarrollo de los 

procesos administrativos institucionales e interinstitucionales 

Objetivos específicos: Actividades y resultados 

La Dirección de Asesoría Jurídica, destaca como principal logro, la creación de varios mecanismos y 

procesos internos y externos, para que las autoridades y unidades administrativas de la institución 

procedan con una correcta aplicación e interpretación de normas legales, en temas relacionados 

con la misión institucional y en las áreas de derecho aplicables. En ese sentido y con la finalidad de 

impulsar el Estado Plurinacional e Intercultural se logró desarrollar las siguientes actividades: 

• Aportes y observaciones jurídicos en Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

• Procesos internos y externos para que los requerimientos de las Direcciones y Unidades e 

instituciones de carácter público y privado, y usuarios, sean atendidos con la celeridad y 

eficiencia.  

• Amplia cobertura y asesoramiento a los pueblos y nacionalidades en temas relacionados 

con la plurinacionalidad e interculturalidad.  

• Elaboración de escritos-denuncias ante la Fiscalía para la recuperación de los vehículos 

que se encuentran en contrato de comodato los mismos que han fenecido. 

• Acompañamiento y asistencia técnica a la máxima autoridad en la rendición de versiones y 

reconocimiento a las denuncias sobre las acciones legales que el CNIPN ha instaurado en 

las fiscalías de las provincias a nivel nacional. 

• Asesoramiento jurídico a los miembros del Consejo Nacional en Pleno. 

• Trámites legales para el traspaso de dominio de los bienes inmuebles a nombre del 

Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. 

• Acciones legales a fin de que las organizaciones que fueron beneficiadas con proyectos de 

inversión presenten los justificativos de los fondos entregados. 

Gestión de Comunicación Social 

Objetivo general de la gestión 

Incrementar los mecanismos de difusión, promoción de la información del Consejo a través de la 

administración de los procesos de comunicación, imagen y relaciones públicas e interculturales 

que evidencie el posicionamiento de la gestión institucional en concordancia con las directrices 

emitidas por las entidades rectoras, el Gobierno Nacional y la normativa legal vigente. 
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Objetivos específicos: Actividades y resultados 

La Unidad de Comunicación tiene como función principal gestionar la política global de 

comunicación institucional y las relaciones que se generan con todos los grupos de interés, 

fortaleciendo de esta manera el sentido de pertenencia, la identidad y la imagen de la 

organización. Desde esta perspectiva, el área ha contribuido en la institucionalización de un 

sistema de gestión de información incluyente, igualitaria y no discriminatoria. Los logros 

alcanzados se pueden evidenciar a partir de la producción, edición, impresión y difusión de 

material comunicativo destinado al fortalecer organizativo. 

 

Se elaboró material institucional para potenciar y fortalecer la identidad e imagen corporativa del 

Consejo, a continuación, se detallan los productos: 

• 9 Roll Ups institucionales 

• 500 folletos del Marco Normativo del CNIPN 

• 25 credenciales institucionales 

• 400 tarjetas de presentación 

• 10 acrílicos con temática de mujeres 

• 1000 trípticos sobre Consejos Consultivos 

• 1000 trípticos sobre PDyOT 

Se realizó el evento: Desafíos de la Plurinacionalidad e Interculturalidad con miras al próximo 

censo 2020. Que también contó con la producción de materiales comunicativos: 

• 5000 folletos sobre Interculturalidad 

• 2 videos sobre autoidentificación  

• Sistematización y cobertura del evento 

Con la finalidad de aportar al desarrollo del cumplimiento de los objetivos institucionales se 

llevaron a cabo actividades recurrentes como: 

• Asesoría comunicativa a las diferentes unidades de la institución. 

• Redacción de boletines de prensa. 

• Agenda de medios 

• Comunicación digital: administración de redes sociales (Facebook y Twitter) 

• Gestión de la imagen institucional 

• Monitoreo de medios 

• Producción y edición de material comunicativo. 
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Nivel de apoyo 

Gestión Administrativa Financiera 

Objetivo general de la gestión 

Incrementar la optimización de los procesos administrativos financieros mediante la homologación 

de trámites, la gestión adecuada del talento humano y el manejo y control de los recursos 

financieros, materiales, logísticos, bienes y servicios de la institución y la expedición de la 

normativa correspondiente. 

Objetivos específicos: Actividades y resultados 

En concordancia al Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo Nacional para la 

Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, aprobado mediante  Resolución No. 007-LOCNI-ST-SNIPN-

2018  y publicado  o en el Registro Oficial – Edición Especial No. 677 del 14 de diciembre de 2018; 

la misión de la Gestión Administrativa Financiera es:  Administrar técnica y legalmente los recursos 

humanos, financieros  y servicios administrativos del CNIPN, aplicando los mecanismos de control 

emitidas por la entidades competentes y por la institución, con la finalidad de obtener una gestión 

eficiente y eficaz. Por lo expuesto se detallan las siguientes actividades: 

• Plan de servicios institucionales ejecutado. 

• Plan de mantenimiento y contratación de seguros para vehículos ejecutado. 

• Informe de provisión y consumo de suministros, materiales, combustibles y lubricantes. 

• Contratación de Póliza de Seguros de vehículos, bienes inmuebles, fidelidad. 

• Liquidación total de la deuda al Banco Central del Ecuador adquirida por la compra del 

bien inmueble de Guayaquil. 

• Distributivos, nóminas y roles de pagos de remuneraciones en el sistema SPRYN, y las 

reformas Web respectivas. 

• Ejecución del Presupuesto Institucional por un monto de USD. 976,070.26 correspondiente 

al 97.58%. 

Adicionalmente a las actividades con asignación presupuestaria, las unidades de la dirección 

administrativa – financiera ejecutaron otras actividades mismas que se detallan a continuación: 

• Avance en el archivo de la documentación generada por las ex instituciones CODAE, 

CODEPMOC Y CODENPE. 

• Avance en los trámites legales, registros y cierres de convenios de las ex instituciones 

CODAE, CODEPMOC Y CODENPE. 

• Avance en la constatación física de los bienes muebles, determinación de faltantes y de 

bienes no registrados según la baja realizada en el año 2018.  
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• Realización de gestiones con la Corporación Financiera Nacional, para liquidar el 

Fideicomiso CODENPE-Cajas Solidarias. Actualización de la composición de la Junta, 

autorización de la contratación de la Auditoría (en curso de realización). 

La reforma planteada al POA y PAC 2019, según los diferentes informes de necesidad de la unidad 

de servicios institucionales, aprobada en el mes de octubre; permitió a la Dirección Administrativa 

Financiera viabilizar y ejecutar el plan de servicios institucionales considerando actividades no 

planificadas y que son de suma importancia para el bienestar del personal y de la institución como 

tal. 

Gestión de Talento Humano: 

De conformidad a las atribuciones y responsabilidades establecidas en el Estatuto Orgánico 

institucional se detallan las siguientes actividades: 

• Continuidad en el proceso de revisión y aprobación del Manual Descriptivo de Clasificación 

y Valoración de puestos del CNIPN por parte del Ministerio de Trabajo a fin de proceder a 

la reubicación del personal del Consejo que cumpla con la instrucción formal y experiencia 

de conformidad a los descriptivos de puestos. Una vez se encuentren reubicados se 

solicitará al MDT la Clasificación y Valoración del puesto para que puedan incrementar la 

remuneración en base al puesto ubicado dentro del manual. 

• Entrega del Índice ocupacional y descriptivo de puestos para revisión y validación del 

Ministerio de Trabajo 

• Continuar con el proceso de elaboración del Manual y Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

• Mediante la planificación de talento humano de acuerdo a la reestructuración 

institucional, se solicitará la creación de puesto de contratos ocasionales para dar 

cumplimiento a las necesidades institucionales de conformidad al manual de puestos 

aprobado siempre que no existan servidores dentro de la institución que no puedan 

ocupar esos puestos. 

Adicionalmente se presenta la nómina de servidores y funcionarios del Consejo desagregados por 

pueblos y nacionalidades con corte al 31 de diciembre de 2019. 



 

 
 

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES 
NÓMINA DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DESAGREGADO POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES 2019 

Nombres y Apellidos Cédula 
Fecha de Inicio de 

Gestión 
Fecha de Fin de 

gestión 
Género 

Autoidentificación 

Autoidentificación 
Ubicación del actual 
de trabajo (Ciudad) 

AGUAVIL AGUAVIL ALICE NASHIRA 2300158264 01/08/19 04/12/19 LGBTI Indígena QUITO 

ALMACHI MASAPANTA FARID GONZALO 0502519085 01/03/19 EN FUNCIONES Masculino Mestizo QUITO 

ALVARADO ORELLANA AMALIA DEL ROCIO 0703886770 03/01/19 31/03/19 Femenino Montubio QUITO 

ALVAREZ COBA ELVA TATIANA 1003429584 01/07/19 EN FUNCIONES Femenino Mestizo QUITO 

ARIAS MOSQUERA MARIA EUGENIA 0921147948 01/06/16 EN FUNCIONES Femenino Montubio QUITO 

ATUPAÑA CHIMBOLEMA LUIS MARCELO 1721000592 01/08/19 EN FUNCIONES Masculino Indígena QUITO 

BARRIO TENORIO GENNY LENITA 0801518234 01/06/16 EN FUNCIONES Femenino Afroecuatoriano QUITO 

BAUTISTA ESPAÑA CELIO GEOVANNY 0912838398 01/06/16 EN FUNCIONES Masculino Afroecuatoriano QUITO 

CABEZAS MORAN MARTHA SORAYA 1004037162 03/01/19 31/03/19 Femenino Indígena QUITO 

CAICEDO VALENCIA JOSE ROBERTO 0800975112 01/06/16 EN FUNCIONES Masculino Afroecuatoriano QUITO 

CALVACHE CAISALITIN EDGAR AMABLE 0502277080 01/06/16 EN FUNCIONES Masculino Indígena QUITO 

CASTRO ANDRADE PACHA SISA 0302300017 01/10/18 31/08/19 Femenino Indígena QUITO 

CATANI CARDENAS ELISA MARIVEL 1400495105 01/06/16 14/07/19 Femenino Indígena QUITO 

CELI PESANTES LUIS EUDOFILIO 1102242938 01/06/16 EN FUNCIONES Masculino Indígena QUITO 

CHASILLACTA AMORES EUGENIA MERCEDES 0502304744 03/01/19 31/07/19 Femenino Indígena QUITO 

CHIMBO CHIMBO SEGUNDO REIMUNDO 0201353588 01/06/16 EN FUNCIONES Masculino Indígena QUITO 

CHUMAPI AYUI MIGUEL ANTONIO 1900372283 03/01/19 31/07/19 Masculino Indígena QUITO 

CLAVIJO QUIZHPI LUIS ELOY 0300494168 01/06/16 EN FUNCIONES Masculino Indígena QUITO 

COROSO MINA MARTHA CECILIA 0906209093 01/06/16 EN FUNCIONES Femenino Afroecuatoriano QUITO 

DELGADO CALDERON MARIA DE LOS ANGELES 1716940265 01/08/19 EN FUNCIONES Femenino Afroecuatoriano QUITO 

ENRIQUEZ COSTALES JOSE JAVIER 1713376760 01/05/19 EN FUNCIONES Masculino Mestizo QUITO 

FEIJOO CAJAMARCA JUAN ENRIQUE 1900103811 01/06/16 30/11/19 Masculino Mestizo QUITO 

GARCIA CECILIA JUDITH 1707415152 01/06/16 EN FUNCIONES Femenino Indígena QUITO 

GARCIA FREIRE JOHANNA JAHAIRA 0702251174 01/06/16 EN FUNCIONES Femenino Montubio QUITO 

GOMEZ BACUY MARIA ELENA 0602324857 01/06/16 EN FUNCIONES Femenino Indígena QUITO 

GUACHAN MORALES VICTORIA ALEXANDRA 1722220728 01/09/18 31/08/19 Femenino Mestizo QUITO 



 

 
 

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES 
NÓMINA DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DESAGREGADO POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES 2019 

Nombres y Apellidos Cédula Fecha de Inicio de 
Gestión 

Fecha de Fin de 
gestión 

Género Autoidentificación 

GUALA BASANTES MARCIA PIEDAD 0503043127 01/06/16 EN FUNCIONES Femenino Indígena QUITO 

GUALOTO GUAYASAMIN ROCIO GUADALUPE 1713820098 01/06/16 EN FUNCIONES Femenino Indígena QUITO 

GUERRA MOGOLLON DIANA JACQUELINE 0705352912 01/06/16 EN FUNCIONES Femenino Montubio QUITO 

INAPANTA PEÑAFIEL LUIS MARCELO 1001611977 01/06/16 EN FUNCIONES Masculino Indígena QUITO 

ITURRALDE GUERRERO DIEGO ALFONSO 1702630573 01/05/19 EN FUNCIONES Masculino Mestizo QUITO 

LARA TORRES BLADIMIR ARCENIO 1704727294 01/06/16 EN FUNCIONES Masculino Afroecuatoriano QUITO 

LEMA PARCO JORGE DAVID 0602833428 01/06/16 EN FUNCIONES Masculino Indígena QUITO 

LOOR MENDOZA NUGMA ALEXANDRE 1303700049 01/06/16 EN FUNCIONES Masculino Montubio QUITO 

LOPEZ VEGA JULIA PAULINA 1706966841 01/06/16 EN FUNCIONES Femenino Indígena QUITO 

MALDONADO MONTIEL ANDRES FERNANDO 1721030169 01/12/19 EN FUNCIONES Masculino Mestizo QUITO 

MALIZA TASNA MARIA MARLENE 1803456423 01/06/16 EN FUNCIONES Femenino Indígena QUITO 

MANTILLA RIOS FREDE ALICIA 0802153288 01/06/16 EN FUNCIONES Femenino Afroecuatoriano QUITO 

MAYORGA CHONG AMELIA JOHANNA 0919906859 01/11/18 31/01/19 LGBTI Montubio QUITO 

MIZHIRUMBAY QUIZHPI PETRONA 0301376422 01/06/16 EN FUNCIONES Femenino Indígena QUITO 

MOSQUERA CASTRO LEYDI VIVIANA 0920619905 01/06/16 EN FUNCIONES Femenino Montubio QUITO 

MURILLO MAGALLANES CARLOS JOSE 0917571671 01/06/16 EN FUNCIONES Masculino Montubio QUITO 

NARANJO YUMI SONIA GEOVANNA 0602569899 01/06/16 EN FUNCIONES Femenino Indígena QUITO 

OLIVA CARDENA ANGEL EUCEBIO 1711033264 01/06/16 EN FUNCIONES Masculino Montubio QUITO 

OLIVO CHEME LOYDA RAQUEL 0801859059 15/08/18 02/01/19 Femenino Afroecuatoriano QUITO 

ORTIZ ANGULO KELYS AMANDA 0801183815 01/06/16 EN FUNCIONES Femenino Afroecuatoriano QUITO 

ORTIZ MOREANO JANINA ELIZABETH 1723472310 01/05/19 28/08/19 Femenino Mestizo QUITO 

PAZMIÑO ORTIZ PAUL MAURICIO 1715797112 01/06/16 EN FUNCIONES Masculino Mestizo QUITO 

PEREZ ESCOBAR GONZALO 0200574804 01/06/16 EN FUNCIONES Masculino Mestizo QUITO 

PERLAZA ANGULO CRUZ DAYCI 0800962359 01/06/16 EN FUNCIONES Femenino Afroecuatoriano QUITO 

PEÑAFIEL SHIGUANGO RUTH ALCIRA 1500316177 01/07/19 31/07/19 Femenino Indígena QUITO 

QUIÑONEZ COLORADO GUILMITA 0801417346 01/06/16 EN FUNCIONES Femenino Afroecuatoriano QUITO 

QUIÑONEZ RAMIREZ DAIRA MERCEDES 0801853524 01/06/16 31/01/19 Femenino Afroecuatoriano QUITO 

ROBALINO ARELLANO SILVANA DEL ROCIO 1705170106 01/06/16 30/11/19 Femenino Mestizo QUITO 



 

 
 

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES 
NÓMINA DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DESAGREGADO POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES 2019 

Nombres y Apellidos Cédula Fecha de Inicio de 
Gestión 

Fecha de Fin de 
gestión 

Género Autoidentificación 

ROSALES MORALES ANA BELEN 0603351826 01/08/19 31/10/19 Femenino Mestizo QUITO 

ROSERO GARCES LUIS FERNANDO 1702768043 03/01/19 30/04/19 Masculino Mestizo QUITO 

SALAZAR YEPEZ IBETH PAULINA 1803233301 01/11/18 31/03/19 Femenino Mestizo QUITO 

SASINTUÑA BASANTES MANUEL ELIECER 0502143985 01/06/16 EN FUNCIONES Masculino Indígena QUITO 

TAPIA ARREAGA MARIA JOSE 0704254499 01/12/18 31/01/19 Femenino Montubio QUITO 

TASIGUANO SUQUILLO ANA LUCIA 1712767225 01/06/16 EN FUNCIONES Femenino Indígena QUITO 

TIPAN SANTILLAN ANGEL EDUARDO 0500982731 03/01/19 EN FUNCIONES Masculino Indígena QUITO 

TIUPUL MULLO TOMAS 0601130842 01/06/16 30/11/19 Masculino Indígena QUITO 

TOAPANTA YANCHAPANTA SONIA LASTENIA 0503238446 01/05/19 EN FUNCIONES Femenino Indígena QUITO 

TORRES FLORES MARGOTH XIOMARA 1001774353 01/06/16 EN FUNCIONES Femenino Mestizo QUITO 

VALENCIA GUISHCASHO MIGUEL ANGEL 0501895817 01/06/16 EN FUNCIONES Masculino Indígena QUITO 

VARGAS ALVARADO OLGA NORMA 1500278062 01/06/16 EN FUNCIONES Femenino Indígena QUITO 

VARGAS ESTACIO MERCEDES HILARIA 0801566092 01/06/16 EN FUNCIONES Femenino Afroecuatoriano QUITO 

VILLARREAL ROCA JAIME EDUARDO 1715292452 01/12/18 31/01/19 Masculino Mestizo QUITO 

VILLARREAL SANCHEZ CARLOS ALBERTO 1700540725 01/06/16 EN FUNCIONES Masculino Mestizo QUITO 

  

TOTAL DE PUEBLOS Y 
NACIONALIDADES CNIPN: 

13 AFROECUATORIANOS 

29 INDIGENAS 

17 MESTIZOS 

10 MONTUBIOS 

69 SERVIDORES PÚBLICOS 
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IV  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL 2019 

El Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades – CNIPN con la finalidad de 

realizar una gestión eficiente y eficaz para dar cumplimiento a los objetivos y metas 

institucionales, presenta en el presente documento el seguimiento a la ejecución presupuestaria 

institucional en función de la Planificación Operativa Anual 2019. 

Metodología 

La metodología para facilitar el entendimiento respecto a la ejecución presupuestaria de Gasto 

Corriente, considera una semaforización para los porcentajes de avance de ejecución 

presupuestaria  que  se  detallan en las  gráficas y  tablas del informe; es  decir, para porcentajes 

mayores al 95,00% se considerará un color verde y tendrá una calificación de “Excelente”; para 

porcentajes entre el 94,99% y 83,33% se considerará un color amarillo y la calificación será 

“Bueno”; finalmente, para porcentajes menores al 83,32% se considerará un color rojo y tendrá 

una calificación “Regular”. 

Se considera que lo óptimo a ejecutar de manera mensual es el 8,33% del presupuesto codificado, 

para que, al fin del ejercicio fiscal, los valores logren ser utilizados en su totalidad, metodología 

sugerida por el Ministerio de Finanzas. 

 

Tabla 1 Presupuesto Gasto Corriente 2019 

Criterio de Rangos Calificación Semaforización 

Mayor al 95,00% Excelente  
Entre el 83,33% y 94,99% Bueno  

Menor al 83,32% Regular  
Elaboración: Unidad de Planificación y Gestión Estratégica 

 

 

Desarrollo 

El Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, al 31 de diciembre de 2019 

registra en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (eSIGEF) un presupuesto asignado de USD 

1.117.181,00; un monto codificado de USD1.000.246,02 considerando la fuente de financiamiento 

001 – Recursos Fiscales y grupos de gasto. Con corte al 31 de diciembre de 2019 se ha devengado 

un valor de USD 976.070,26, logrando un porcentaje de ejecución del 97,58%, registrando un 

incremento del 21.56% de ejecución con relación al mes de noviembre del año en cuestión. 
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Ilustración 1 Ejecución Presupuestaria 2019 – Gasto Corriente 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas, e-SIGEF al 31 de diciembre de 2019 
Elaboración: Unidad de Planificación y Gestión Estratégica 
Nota: Contiene la Fuente de Financiamiento 001 
 

Considerando que el nivel eficaz de ejecución en cumplimiento a una óptima planificación 

establecida es alcanzar el 100% en el mejor de los casos, en el mes de diciembre se alcanzó un 

porcentaje de ejecución representativa del 97,58%. Además, se evidencia un saldo disponible de 

USD 24.176,76, que corresponde al 2.42 % del monto total codificado. Con dicho monto se ha 

financiado y ejecutado el programa de gasto corriente “01 Administración CNIPN” planificado en el 

ejercicio fiscal 2019. 

Ejecución por grupo de gasto 

El presupuesto de Gasto Corriente por Grupo de Gasto, se concentra en seis grupos, conforme se 

detalla a continuación: 

Tabla 2 Presupuesto Gasto Corriente por Grupo de Gasto 

GRUPO DESCRIPCIONGRUPO CODIFICADO DEVENGAD
O 

% EJE. 

5

1 

GASTOS EN PERSONAL 783.219,91 783.219,91 100,00% 

8
4 

BIENES DE LARGA DURACION 1.321,00 1.321,00 100,00% 

5
6 

EGRESOS FINANCIEROS 5.022,51 5.022,50 100,00% 

5
7 

OTROS GASTOS CORRIENTES 27.317,59 20.493,57 93,60% 

5
3 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 171.964,41 157.835,19 85,66% 

9
6 

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 11.400,00 8.177,49 71,73% 

Total 
general 

1.000.246,02 976.070,26 97,58% 

Fuente: Ministerio de Finanzas, e-SIGEFal31dediciembrede2019 
Elaboración: Unidad de Planificación y Gestión Estratégica 
Nota: Presupuesto – Gasto Corriente 

En la ejecución presupuestaria por Grupo de Gasto, se puede observar un registro de ejecución del 
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100,00% generado en el Grupo “Gastos de Personal”, producto de un valor devengado de USD 

783.219,91; así como también en el Grupo 84; “Bienes de Larga Duración” con un devengado de 

USD 1321.00 y Grupo 56 “Egresos Financieros” con un devengado de USD 5.022,50. 

De igual manera el Grupo de Gasto con menor monto codificado corresponde al grupo 96 

“Amortización de la Deuda Pública”, con un valor de USD 8.177,49 y un porcentaje de ejecución 

presupuestaria 71,73%. 

 

En la siguiente gráfica se presenta el porcentaje de asignación presupuestaria por grupo de gasto. 

 

Ilustración 2 Presupuesto codificado por grupo de gasto 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas, e-SIGEFal31dediciembrede2019 
Elaboración: Unidad de Planificación y Gestión Estratégica 

Considerando la gráfica anterior, respecto a la asignación de presupuesto por grupo de gasto, el 

grupo 51 “Gastos en Personal”, representa el 78.3% del presupuesto total codificado de Gasto 

Corriente (USD 783.219,91); seguido del grupo 53 “Bienes y Servicios de Consumo”, con el 17,19% 

(USD 171.964,41); es decir, en los dos grupos se concentra el 94.08% del presupuesto de Gasto 

Corriente de esta cartera de Estado. 

Presupuesto gasto corriente para objetivos específicos 

A partir de la siguiente sección se realizará el análisis del presupuesto del Plan Operativo Anual 

(POA 2019) sin considerar el grupo de gasto 51, puesto que es un presupuesto que por su 

naturaleza tiende a ejecutarse al final del año al 100%, al ser una obligación ineludible por tratarse 

de Gastos en Personal. 

Ejecución presupuestaria por unidades administrativas 

Considerando la estructura de ejecución presupuestaria por Unidades Técnicas y 
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Administrativas, se presenta a continuación el detalle del presupuesto del Plan Operativo Anual 

(POA) 2019: 

Tabla 3 Ejecución POA 2019 por Unidades y/o Direcciones CNIPN 

DIRECCION Y/O 
UNIDAD 

CODIFICADO DEVENGADO SALDO 
DISPONIBLE 

% EJECUCIÓN 

Formulación 
Información y 
Estudios 

19.559.66 18.672,12 887.54 95,46% 

Transversalización y 
Participación 

13.751,24 11.647,23 2.104,01 84,70% 

Observancia, 
Seguimiento y 
Evaluación 

10.000,20 8.572,99 1.427,21 85,73% 

Comunicación Social 10.929,52 10.929,52 0,00 100,00% 

Asesoría Jurídica 6.365,88 6.211,43 154.45 97,57% 

Planificación y 
Gestión Estratégica 

16.564,98 15.988,49 576.49 96,52% 
 

Administrativo 
Financiero 

139.854,63 120.828,57 19.026,06 86,40% 

TOTAL GENERAL 217.026,11 192.850,35 24.175,76 88,86% 
Fuente: Ministerio de Finanzas, e-SIGEF al 31 de diciembre de 2019  
Elaboración: Unidad de Planificación y Gestión Estratégica 

Nota: No incluye Grupo 51 – Gastos de Personal 

 

En la tabla anterior se puede evidenciar a nivel de Unidades Técnicas que Formulación, 

Información y Estudios tiene la ejecución presupuestaria más alta con un 95,46% respecto a un 

codificado de USD 19.559,66, mientras que Transversalización y Participación y Observancia, 

Seguimiento y Evaluación tienen una ejecución de 84,70% y 85,73% respectivamente. A nivel de 

unidades y/o direcciones administrativas, la Unidad de Comunicación Social tiene una ejecución 

del 100% en razón de que mantenía dos procesos de contratación que se los cumplió en su 

totalidad; seguido de la Dirección de Asesoría Jurídica con un porcentaje de ejecución del 97,57%, 

la Unidad de Planificación y Gestión Estratégica con un 96,52% y la Dirección Administrativa 

Financiera con un 86,40%. 

 

V  CONSIDERACIONES FINALES 

 

Mediante Memorando CNIPN-UPGE-2019-0204-M de 27 de septiembre de 2019 la Unidad de 

Planificación y Gestión Estratégica emitió un reporte de ejecución presupuestaria con corte al 25 

de septiembre de 2019 aplicando los criterios de evaluación definidos previamente y en virtud a lo 

reflejado en los porcentajes de ejecución de las Unidades y/o Direcciones, se adoptó medidas de 

ejecución óptima de los recursos, a través de reformas a la planificación institucional y 

presupuesto especificado en la Tabla 3. 
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En efecto al 31 de diciembre de 2019, se puede visualizar los resultados esperados definidos en la 

Tabla 3 alcanzando un nivel significativo de ejecución considerada dentro de los niveles de 

calificación establecidos (88,86%) sin considerar el Grupo de Gasto 51. En tanto que al considerar 

todos los grupos de gasto se evidencia un nivel de ejecución total del 97,58%. 

 

VI CONCLUSIONES 

 

• El CNIPN es financiado únicamente por la Fuente 001 Recursos Fiscales y no contiene Gastos de 

Inversión, solamente cuenta con recursos correspondientes a Gasto Corriente. 

• El Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades - CNIPN, al 31 de diciembre 

de 2019 registra un monto codificado total de USD 1.000.246,02; y una ejecución de USD 

976.070,26, correspondiente al 97,58% considerando todos los niveles de gasto tomando en 

consideración acciones de priorización de actividades enmarcadas en un proceso de reforma a 

la planificación y presupuesto institucional.  

• El Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades - CNIPN, al 31 de diciembre 

de 2019 presenta un monto codificado de USD 217.026,11; y una ejecución de USD 192.850,35, 

correspondiente al 88,86% sin considerar el Grupo de Gasto 51 “Egresos en Personal”. 

• El CNIPN ejecutó el presupuesto institucional en coordinación con las Direcciones y/o Unidades 

Técnicas y Administrativas cumpliendo los procesos y procedimientos conforme a la normativa 

legal vigente. 

• Las actividades realizadas con las áreas agregadoras de valor permitieron desarrollar un trabajo 

coordinado con los sujetos de derechos. 

• Cada estrategia de socialización con los sujetos de derecho ha servido de insumos a fin de 

establecer mecanismos de coordinación, con enfoque intercultural y plurinacional del proceso 

participativo. 

• La conformación de los Consejos Consultivos de los pueblos y nacionalidades ha permitido 

viabilizar los mecanismos de transversalización de las propuestas de política pública insertadas 

en la Agenda de Derechos CNIPN. 

• La Agenda de Derechos CNIPN y la planificación institucional 2020 ha sido socializada a los 

consejeros del Pleno. 

• Las jornadas de socialización, conversatorios, reuniones y sesiones organizadas por el Consejo 

han sido realizadas en el marco de la construcción de políticas públicas con identidad y 

permitieron visibilizar la importancia de encaminar propuestas de formulación, 

transversalización y seguimiento a las propuestas de políticas públicas en beneficio de las 

nacionalidades y pueblos. 

• El servicio de asistencia y seguimiento a los casos de vulneración de derechos representa una 

actividad fuerte de la unidad, estos casos 



 

 
 

37 
 

deben darse solución en la medida de lo posible o a su vez remitirlos a las instituciones 

competentes para su resolución.  

• El Informe Nro.- 25 CERD se entregó a la Secretaria de Derechos Humanos quien envío ya a la 

instancia Internacional de manera satisfactoria. 

• Buscar nuevas estrategias de promoción y difusión de la imagen institucional que le permitan al 

Consejo tener un mayor posicionamiento, notoriedad e impacto positivo en la sociedad. En ese 

sentido, se pretende generar un espacio para fortalecer la identidad, imagen y reputación con 

el propósito de ayudar en la consecución de los objetivos estratégicos y proyectar desde el área 

de comunicación el crecimiento institucional. 

• Se realizarán las gestiones administrativas correspondientes para conseguir a través de 

INMOBILIAR la entrega de un bien inmueble que permita mejorar el ambiente de trabajo de los 

funcionarios. 

• Se establecerá y ejecutará un plan de capacitación de los funcionarios y conjuntamente con la 

Unidad de Planificación y Gestión Estratégica se aplicará el Plan de Mejora del Clima Laboral. 

VII RECOMENDACIONES: 

 

• Continuar con el fomento de actividades enfocadas en el fortalecimiento de los Consejos 

Consultivos y la autoidentificación del Censo Poblacional y Vivienda 2020 en coordinación con 

actores estratégicos. 

• Viabilizar los compromisos acordados en territorio a nivel de GAD en lo que respecta a la 

actualización y observancia de la inclusión de los enfoques de igualdad en los PDOT. 

• Coordinar entre las unidades de manera oportuna, según la misión y visión institucional a fin 

de cumplir los compromisos territoriales con el enfoque de la igualdad y no discriminación. 

• Se recomienda seguir con el proceso de observancia, seguimiento y evaluación a las políticas 

públicas en el marco de la igualdad y no discriminación.  

• En el marco del Censo de Población y Vivienda 2020 es necesario generar estrategias de 

acción a fin de coordinar con actores estratégicos que permitan potenciar y fortalecer la 

autoidentificación de pueblos y nacionalidades.  

• Es importante acoger vulneración de derechos a casos colectivos a fin de sentar las bases de 

jurisprudencia en favor de los pueblos indígenas. 

• Se recomienda continuar con el proceso de elaboración de las denuncias a las organizaciones 

que fueron beneficiarias con proyectos a fin de recuperar los fondos del estado. 

• Se recomienda continuar en coordinación con la Dirección Administrativa Financiera y la 

Coordinación Técnica con el proceso de liquidación del Contrato de Fideicomiso Cajas 

Solidarias – CODENPE hasta su culminación. 
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• Es necesario conformar un equipo de comunicación especializado que pueda llevar a cabo 

todos los procesos asignados al área, este equipo debe estar conformado por: el responsable 

de unidad, un técnico especialista en comunicación y un técnico especialista en diseño 

gráfico.  

• Impulsar mecanismos y estrategias de factibilidad para la renovación de todo el parque 

tecnológico del CNIPN en vista del alto grado de obsolescencia de la mayoría de los equipos 

de computación, para viabilizar los procesos internos en condiciones confiables y óptimas en 

funcionamiento. 

 

 

 


