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I. PRESENTACIÓN	
	
En referencia al artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, así 
como al artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social (CPCCS), el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) pone en 
consideración de la ciudadanía el informe de rendición de cuentas correspondiente 
al año 2015.  
 
El presente documento de rendición de cuentas está organizado en base a las 
líneas estratégicas de la gestión institucional: procesos democráticos 
transparentes, soberanía electoral, fortalecimiento institucional, fortalecimiento a 
organizaciones políticas, capacitación cívica y democrática, y CNE en el contexto 
internacional; de esta forma, el presente  informe permite conocer los resultados 
alcanzados por la institución durante el año 2015 en su gestión operativa, 
administrativa y financiera.  
 
Los resultados presentados incluyen el trabajo realizado tanto por la oficina matriz, 
como por las delegaciones provinciales electorales y el Instituto de la Democracia. 
La redacción del documento está acompañada de tablas y figuras que permiten 
dar a conocer los principales logros del Consejo Nacional Electoral. 
 
Como insumos para la redacción del presente informe se tomaron en cuenta 
postulados teóricos de distinta índole, normativa vigente aplicable, la información 
proporcionada por el sistema nacional de gestión financiera y el índice de gestión 
estratégica a partir de la herramienta institucional de Gestión Electoral por 
Resultados (GEPR). 
 
El informe anual de labores 2015 del Consejo Nacional Electoral es el producto de 
la articulación territorial, el compromiso con el servicio a la ciudadanía y la sinergia 
del trabajo en equipo de las y los servidores electorales para alcanzar las metas 
propuestas y cumplir con los objetivos planteados. 
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II. RESUMEN	EJECUTIVO	
 
A partir de la aplicación metodológica para la rendición de cuentas en el Ecuador 
para el año 2015, la socialización ciudadana, los aportes desde la ciudadanía y los 
testimonios referentes al trabajo desarrollado por el Consejo Nacional Electoral; el 
presente documento expone los resultados alcanzados mediante la gestión 
institucional en el 2015. Detallado por eje estratégico, los resultados se presentan 
tanto de Planta Central como de las unidades desconcentradas y del Instituto de 
Investigación, Capacitación y Promoción político electoral. 
 
De esta forma, dentro de procesos democráticos transparentes durante el 2015 se 
trabajó en procura de los mecanismos de democracia directa, llevando a cabo la 
consulta popular de límites en el sector denominado La Manga del Cura que con el 
64,20% de los votos eligió su pertenencia a la provincia de Manabí. En este 
proceso electoral se contó con la participación del 86,59% del electorado y una 
capacitación al 90,74% de los miembros de las juntas receptoras del voto 
garantizando así la eficiencia técnica del proceso. Se emitió, además, 3 
resoluciones de legitimidad democrática de tres consultas populares promovidas 
por colectivos ciudadanos; dos en la provincia de Azuay y una en la provincia del 
Guayas.  
 
Cumpliendo con sus atribuciones legales y su misión estratégica, el Consejo 
Nacional Electoral brindó la asistencia técnica en 124 procesos electorales a nivel 
nacional que representan la participación de 107.654 electoras y electores. 
Capacitó y apoyó a 122 procesos eleccionarios de los Consejos Estudiantiles con 
un número total de 129.615 electores en distintas instituciones educativas a nivel 
nacional.  
 
En soberanía electoral los resultados alcanzados en el año 2015 se reflejan en 12 
sistemas informáticos desarrollados y mejorados, 15 instrumentos normativos 
electorales aprobados; además se desplegaron las actividades necesarias para el 
fortalecimiento del servicio de seguridad a la información según lo estipula la 
norma técnica ISO 27001.  
 
El manejo de información histórica y el análisis de datos para la toma de 
decisiones y generación de políticas públicas se ven plasmados con 3 
publicaciones especializadas en estadística electoral, que se encuentran al 
alcance del público en general. 
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Dentro de fortalecimiento institucional el Consejo Nacional Electoral alcanzó el 
84,97% en el Índice de Gestión Estratégica sobre las metas propuestas y el 
88,92% de ejecución presupuestaria. Preocupado por el talento humano 
institucional, durante el 2015 se capacitó en por lo menos un curso técnico 
especializado a 750  servidoras y  servidores electorales; se realizaron 3 
campañas para fomento de la cultura organizacional.  
 
Mediante alianza estratégica con el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) 
para capacitar a un total de 400 servidoras y servidores electorales en Democracia 
y Régimen Electoral, programa que tiene una duración total de 160 horas y se 
ejecuta en 4 módulos, el primero de los cuales está en curso y culminará en el 
mes de febrero de 2016.   
 
Encaminados a la mejora constante, en el año 2015 en el trabajo de 
implementación de la ISO/TS 17582 se identificaron 158 procesos que fueron 
documentados y legalizados. El trabajo del Consejo Nacional Electoral se 
desplegó del escritorio al territorio atendiendo a 22.202 usuarios en todo el 
Ecuador con servicios electorales. 
 
También se creó un nuevo modelo de gestión documental y manejo archivístico, 
estableciendo criterios técnicos que repercutan en un tratamiento ágil, eficiente y 
seguro del archivo institucional. En este marco, se levantó un diagnóstico del 
volumen documental que reposa en la institución como primera acción en el 
ordenamiento y control de la documentación, a través del establecimiento de un 
archivo general e intermedio con un aproximado de 10.000.000 de fojas. 
Paralelamente, se trabajó en un inventario descriptivo del archivo general 
compuesto por alrededor de 2.500.000 de fojas. 
 
Para el fortalecimiento de organizaciones políticas en el 2015 la institución logró la 
participación de 107 organizaciones políticas en el Consejo Consultivo Nacional 
realizado el 11 de junio de 2015 en la ciudad de Guayaquil y participación local en 
los Consejos Consultivos Provinciales de Pichincha y Zamora Chinchipe. 
 
Desde el Instituto de la Democracia se concretó la capacitación técnica a las 
organizaciones políticas con 5 encuentros regionales en las ciudades de Ambato, 
Cuenca, Esmeraldas, Guayaquil y Tena; en total fortalecieron sus capacidades 
político-electorales 266 representantes de las organizaciones políticas de acuerdo 
a los requerimientos propios dados a conocer en los consejos consultivos. 
 
En el 2015 se desarrollaron 5 fases de verificación de registros con firmas de 
adhesión y afiliación a las organizaciones políticas. Del resultado de este proceso 
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en el Ecuador para finalizar el 31 de diciembre del año de gestión 2015 se tiene un 
registro activo de 152 organizaciones políticas de distinto ámbito de acción. 
 
Referente a la capacitación cívica y democrática a través del proyecto insigne ABC 
de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral capacitó y sensibilizó a 161.401 
personas a nivel nacional. Igualmente, se celebró el Día Internacional de la 
Democracia con la participación de 6.792 espectadores en el  festival de cine Ojo 
de Pez y 8.951 participantes en el Minuto Cívico por la Democracia. 
 
A través del programa de capacitación en Gobernanza Local para los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, el Instituto de la Democracia capacitó a 1.700 
autoridades a nivel nacional con alianzas estratégicas interinstitucionales.  
 
Finalmente, para posicionar el CNE en el contexto internacional autoridades y 
delegados del Consejo Nacional Electoral participaron en 13 misiones de 
observación internacional, nos acompañaron 5 observadores internacionales en el 
proceso electoral de Manga del Cura. Además se realizaron distintos eventos de 
cooperación internacional desde el Ecuador para la región. 
 
El detalle de estos y más resultados alcanzados en cada eje estratégico puede 
encontrarse durante todo el material expuesto a continuación. 
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III. JUSTIFICACIÓN		Y	DESARROLLO	METODOLÓGICO	DE	LA	
RENDICIÓN	DE	CUENTAS	2015	

 
La rendición de cuentas es un proceso sistemático y permanente. Más que un 
procedimiento administrativo, es un mandato cívico y ético. Informar es 
trasparentar y la clave del trabajo responsable es la comunicación permanente 
sobre las actividades que realiza la institución y los recursos que esta administra.  

Los sistemas democráticos son sistemas dinámicos, que se encuentran en 
permanente evolución y adaptación. Frente a esto es deber de nuestra institución, 
levantar una gestión institucional a partir del trabajo con la ciudadanía en un 
proceso de retroalimentación permanente que permita renovar los canales de 
información para una adecuada canalización de necesidades y demandas 
ciudadanas. 

Es así que la rendición de cuentas aplicadas por el CNE, ha sido organizada sobre 
la base de una metodología compuesta por fases secuenciales con duración 
definida y cuyo objetivo se centró en evaluar la gestión institucional otorgando un 
papel protagónico a la ciudadanía, a través de un proceso interactivo de diálogos y 
talleres. Esta relación es de doble vía, puesto que implica un derecho y a la vez un 
deber; para las instituciones es una obligación, mientras que para la ciudadanía en 
general es un derecho acceder a la información generada.  

Para este proceso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social emitió 
la Resolución Nº PLE-CPCCS-041-29-12-2015, que define las fases del proceso 
metodológico de rendición de cuentas 2015, así como el cronograma de los 
sujetos obligados a rendir cuentas y la entrega del informe de redición. Este 
proceso metodológico contempla un procedimiento en fases: 0. Organización 
interna institucional; 1. Elaboración del informe de rendición de cuentas; 2. 
Presentación a la ciudadanía del informe; 3. Entrega del informe al CPCCS. A 
continuación detallamos cada una de estas fases:  

Fase 0. Organización interna institucional: 
Mediante Memorando Nro. CNE-PRE-2016-0051-M se conforma el equipo 
responsable de llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas del período 2015, 
a nivel nacional y de las delegaciones provinciales electorales a nivel 
desconcentrado.  
 
Fase 1. Elaboración del informe de rendición de cuentas: 
En el informe de rendición de cuentas se evidencian los resultados de la gestión 
institucional mediante la evaluación cualitativa y cuantitativa y la revisión periódica 
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de la gestión administrativa, financiera, operativa y estratégica del Consejo 
Nacional Electoral y sus Delegaciones Provinciales. 

Fase 2. Presentación a la ciudadanía del informe: 
La presentación del informe de rendición de cuentas de las delegaciones 
provinciales se realizó en espacios de participación donde la ciudadanía pudo 
evaluar la gestión presentada por la institución en el territorio desconcentrado. 
La difusión de los informes territoriales se realizó a través de los medios 
institucionales disponibles como el sitio web, medios de comunicación masivos y 
las cuentas oficiales en redes sociales. La difusión previa al evento participativo 
permitió garantizar que la ciudadanía conozca sobre el trabajo realizado y su 
contribución constructiva con aportes efectivos. 
 
Se realizó, además, la convocatoria pública a la socialización para garantizar 
condiciones favorables de participación representativa de la ciudadanía de los 
distintos territorios en la rendición de cuentas; los auditorios provinciales, en su 
mayoría, de las unidades ejecutoras sirvieron como centros de la socialización en 
absoluta concordancia a las políticas de austeridad en gastos financieros 
nacionales e institucionales. 
 
El calendario de socialización provincial se lo desarrolló de la siguiente forma: 
 

• Martes 23 de febrero de 2016: Carchi. 
• Miércoles 24 de febrero de 2016: Zamora, Cañar. 
• Jueves 25 de febrero de 2016: Azuay, Pastaza, Orellana, Morona. 
• Viernes 26 de febrero de 2016: Sucumbíos, Guayas, El Oro, Pichincha, 

Loja, Manabí, Tungurahua, Santo Domingo, Napo, Bolívar, Santa Elena. 
• Lunes 29 de febrero de 2016: Esmeraldas, Los Ríos, Cotopaxi, 

Chimborazo, Imbabura, Galápagos. 
 
A nivel nacional participaron 1.875 personas (119 representantes de 
organizaciones políticas, 88 medios de comunicación, 130 autoridades, 413 
representantes de instituciones públicas, 1.125 representantes de consejos 
estudiantiles, adultos mayores, personas con discapacidad, dirigentes barriales y 
adolescentes). 
 
Como parte de la socialización de la rendición de cuentas se utilizó para la 
recolección de los aportes de la ciudadanía una metodología cualitativa, que 
permite obtener la información que refleja el contenido o la perspectiva del 
individuo. Se dividió al público presente en seis mesas de trabajo, una por cada 
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línea estratégica, obteniendo la siguiente cantidad de aportes ciudadanos por 
mesa de trabajo: 
 
Mesa 1.- Procesos Democráticos Transparentes 244  
Mesa 2.- Soberanía Electoral  206 
Mesa 3.- Fortalecimiento Institucional 233 
Mesa 4.- Fortalecimiento de Organizaciones Políticas    229 
Mesa 5.- Capacitación Cívica y Democrática 259 
Mesa 6.- CNE en el Contexto Internacional 196 
 
Además, se recibieron 125 aportes ciudadanos sobre la perspectiva institucional 
hacia el 2016 como parte la socialización integral realizada dentro de cada mesa 
de trabajo.  
 
En total a nivel nacional se recibieron 1.492 aportes de la ciudadanía. 

Fase 3. Entrega del informe al CPCCS: 
Las 24 Delegaciones Provinciales cumplieron con la entrega del informe de 
rendición de cuentas según el procedimiento establecido por el CPCCS, mediante 
oficio institucional se mantiene la constancia de esta entrega. 
 
Adicionalmente es necesario indicar que, con la finalidad de asegurar la 
participación ciudadana en este proceso, de acuerdo a la Guía Especializada de 
Rendición de Cuentas emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social (CPCCS), se cumplió con los plazos correspondientes a la 
socialización de la rendición de cuentas establecida para cada función y sector del 
Estado. En este sentido, para la Función Electoral, las unidades desconcentradas 
socializaron a la ciudadanía la rendición de cuentas hasta el 29 de febrero de 
2016; y, el Pleno del Consejo Nacional Electoral dentro del plazo correspondiente. 
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IV. APORTES	DE	LA	CIUDADANÍA	
 
A partir de la metodología aplicada, mencionamos a continuación los aportes 
ciudadanos destacados por línea estratégica institucional. 
 
LINEA ESTRATÉGICA 1: Procesos democráticos transparentes 
 
§ Obtener el certificado de votación directamente de la página web oficial del 

CNE. 
§ Incrementar los procesos de asistencia técnica a las unidades educativas 

públicas y privadas, en todos los niveles académicos. 
§ Aplicar mecanismos de transparencia como: Auditorias, Consejos Consultivos, 

Observatorios, Asamblea e información mediante medios masivos de 
comunicación. 
 

LINEA ESTRATÉGICA 2: Soberanía Electoral 
 
§ Oportuna información de los procesos electorales de forma óptima e inmediata 

los resultados en el territorio. 
§ Ampliar el trabajo en territorio, desplazamiento a zonas alejadas de la 

provincia, a fin de facilitar el trámite del cambio de domicilio y servicios 
electorales que prestan.  

§ Previo creación de zonas electorales es imprescindible formar y capacitar a los 
moradores de la zona en autonomía electoral, derechos, y operatividad de los 
procesos. 
 

LINEA ESTRATÉGICA 3: Fortalecimiento Institucional 
 
§ Servicios de calidad, tecnología, personal capacitado, equidad social, 

capacitación, recursos, procesos, resultados, satisfacción a la ciudadanía, 
innovación tecnológica, optimización de recursos económicos y humanos, 
fortalecer la democracia, ayudar al desarrollo del país. 

§ Buenas iniciativas en el lanzamiento de Maestría en Derecho, con mención 
Derecho Electoral y Régimen Democrático. 

§ Incrementar la ejecución de la gestión electoral por resultados en base a sus 
indicadores. 

 
LINEA ESTRATÉGICA 4: Fortalecimiento de Organizaciones Políticas 
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§ Continuar con los Consejos Consultivos y las capacitaciones a las 
organizaciones políticas para que así se pueda desconcentrar el egoísmo de 
muchos líderes, un pueblo perece cuando carece de conocimiento. 

§ Elaboración de un plan de capacitación anual para las OP sobre el 
financiamiento y control del gasto electoral. 

§ Automatización en el requerimiento de afiliación a una organización política, a 
fin de que se evite la recolección y/o rechazo de firmas. 
 

LINEA ESTRATÉGICA 5: Capacitación Cívica y Democrática 
 
§ Convertir en facilitadores a los líderes de las comunidades. 
§ Difundir el Museo de la Democracia en unidades educativas. 
§ Continuar con el proyecto de inclusión de la sociedad y la democracia, sin 

olvidar a sectores vulnerables que son convencidos por fantasías políticas. 
 

LINEA ESTRATÉGICA 6: CNE en el Contexto Internacional 
 
§ Promover la participación de la ciudadanía local en talleres y eventos 

internacionales organizados/auspiciados por CNE. 
§ Mientras más convocatorias y observaciones al exterior exista, mejores 

referencias de nuestro país habrá. 
§ Intercambio de experiencias y se replique a las organizaciones sociales y 

políticas. 
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FICHA DE TESTIMONIOS – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY                                  
 
TESTIMONIO 1 
Karla Pesantez – ABC de la Democracia 

 
 “La metodología aplicada ayuda a reforzar 
los conocimientos, a fomentar los mismos, a 
apoyar a los jóvenes y líderes a una mejor 
visión de lo que es la democracia y los 
valores que representa; Con estas cartillas 
vemos como un buen incentivo estos 
proyectos por parte del CNE y esto mejora el 
conocimiento y aprendizaje por parte de la 
ciudadanía aprendiendo más y replicando en 
sus hogares y en su diario vivir”. 
 

 
TESTIMONIO 2 
María Luisa Vergara Parra – Ciudadana 
 
 “Necesitaba hacer un cambio ya que mi 
lugar actual de residencia es la ciudad de 
Cuenca y mi esposo necesitaba el 
certificado de votación ya que lo había 
extraviado. Fui atendida por los  servidores 
y me dieron la solución pertinente. Creo 
que es buena la ayuda que se les da a las 
personas ya que es una gran facilidad 
poder hacer estos trámites solo con la 
cedula y toma muy poco tiempo”.    
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FICHA DE TESTIMONIOS – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR                                         
 
TESTIMONIO 1  
José Ramiro Trujillo Mena – Alcalde del cantón Chillanes 
 

 “Agradezco a nombre de los 3 órganos de 
Gobierno por haber tenido la deferencia de 
venir este lunes 24 de agosto de 2015 y 
ofrecernos una de las capacitaciones más 
profundas en temas de democracia 
fundamentados en cinco cartillas y en la 
Constitución. Se obtuvo conocimientos de 
igualdad, de ciudadanía y principios como el de 
equidad y de justicia que nos sirven para ser 
ciudadanos de bien y respetuosos de las 
decisiones de nuestro pueblo y apoyar las 

institucionalidades democráticas de nuestro país en todos los ámbitos de 
gobierno”. 
 
 
TESTIMONIO 2 
Mery Borja Cabezas – Presidenta del Consejo Sectorial Campesino del 
MAGAP 
 
“La capacitación del Consejo Nacional 
Electoral me pareció muy interesante ya que 
nos hacía falta mucho conocimiento como 
mujeres para poder liderar nuestros grupos, 
destaco la segunda cartilla de equidad de 
género y la primera de liderazgo, pues nos 
sirve para replicar en nuestras comunidades 
a nuestras compañeras para poder tener 
lideresas en nuestra provincia y de esa 
manera aportar con más políticas que favorezcan a la mujer a nivel nacional”. 
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FICHA DE TESTIMONIOS – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR                                  
 
TESTIMONIO 1 
Rosa Aida Palchizaca – Lideresa de las comunidades del cantón El Tambo 
 

“El Consejo Nacional Electoral, ha dado un 
giro importante en su accionar, en los últimos 
años ha ingresado en las comunidades para 
brindar sus servicios, es la primera vez en la 
historia del Organismo Electoral que llega a 
las comunidades, a los pueblos y 
nacionalidades a realizar su gestión. Para mí 
el Proyecto ABC de la Democracia abre la 
posibilidad para que muchas personas 
conozcan de formación cívica electoral y uno 

de los componentes, más importantes es el tema de la interculturalidad porque 
nos ayuda a entender sobre nuestra diversidad, mis felicitaciones al Consejo 
Nacional Electoral, a sus consejeros y a su presidente el Dr. Juan Pablo Pozo que 
están haciendo historia en esta Institución”.  
 
 
TESTIMONIO 2 
Hermes Minchala – Líder de la Parroquia Guapán de Azogues  
 
“Para mí esta capacitación fue muy importante, 
nunca antes el Consejo Nacional Electoral, ha 
llegado a nuestra parroquia a brindar servicios 
de capacitación en formación cívica y 
ciudadana, fue una buena experiencia de 
participar en los procesos de capacitación que 
el CNE nos dio, ojalá que no sea la primera, ni 
la última vez; aspiro a que se continúe con 
estas actividades”.  
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FICHA DE TESTIMONIOS – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CARCHI                         
 
TESTIMONIO 1 
Bolívar Rosero – Miembro del Gremio de Betuneros 
 

“Felicito al Consejo Nacional Electoral, 
porque capacita a las personas en cívica y 
democracia, y que bueno que lo hagan aquí 
al gremio de Betuneros 13 de Junio de 
Tulcán, es un adelanto. Es un conocimiento 
valioso que pienso va en beneficio de todos 
los compañeros. El contenido en si es 
excelente, el tema de la democracia es 
importante; saber que pertenecemos a un 
país, que tenemos derechos y compartimos 
nuestras obligaciones como ciudadanos, es 
el tiempo de participar. La democracia 

permite la participación, la equidad, la igualdad de género, son nuestros derechos 
para vivir en democracia”. 
 
 
TESTIMONIO 2 
Santiago López – Coordinador de los Gobiernos Parroquiales Rurales del 
Carchi.  
“En cuestiones de interés parroquial 
existe oposición debido a cosas que 
desconocemos, entonces con los temas 
de Gobernanza Local que se nos ha 
capacitado aquí en la parroquia de Chitán 
de Navarretes, ha sido muy importante. 
Son temas que permiten nuestra 
formación para hacer un mejor trabajo en 
beneficio de toda la comunidad. 
Soy coordinador de los 26 Gobiernos 
parroquiales rurales del Carchi y me 
siento muy contento por los temas que se 
han abordado acá, eso nos despierta conciencia de una nueva forma de actuar, 
participar y trabajar en lo que es la administración pública. Hay algunos aspectos 
que a veces desconocemos, cuando hay discusiones”. 
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FICHA DE TESTIMONIOS – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO                  
 
TESTIMONIO 1 
Brian Socoy – Proyecto Sembrando Democracia 

 
“Democracia es participar con toditos, 
sembramos las plantas, cosechamos, con la 
ayuda de los estudiantes, regamos agüita y está 
sembrado por eso agradecemos a CNE y que 
nos siga apoyando siempre”.	
	
 
 
 
 
 

 
TESTIMONIO 2 
Miguel Martínez – ABC de la Democracia 
 
“Me parece muy bueno porque dar a conocer 
a la ciudadanía lo que es la democracia, 
nosotros podemos opinar acerca de lo que 
están administrando las autoridades electas, 
para conocer y realizar el voto consciente que 
es muy necesario, la mayor parte de los 
ciudadanos hacen el voto por el certificado 
que necesitan, no por lo que realmente están 
juego en este caso, el progreso del sector, de 
la parroquia y del país. Son talleres muy 
buenos que esto se amplíen a las parroquias 
y a las comunidades para concientizar el voto”. 
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FICHA DE TESTIMONIOS – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI 
     
TESTIMONIO 1  
Javier Navarrete – Estudiante del 1ro. BGU Nocturno Unidad Educativa 
Vicente León 

“Hasta el momento me parece bien que 
nos informen a los jóvenes acerca de este 
tema ya que muchos no estamos al 
pendiente de esto, el Consejo Nacional 
Electoral tiene la obligación de capacitar 
sobre temas de democracia, Aprender 
acerca de esto es bastante interesante nos 
ayudó a saber sobre la historia que no 

sabíamos, conocimos a personas que no sabíamos ni que existían, incluso fechas 
que hasta ahora no se nos hace difícil tratar de recordarlas. El ABC de la 
Democracia es otra nota de aprendizaje sobre nuestros derechos, nuestras 
obligaciones, nuestras oportunidades, nuestras opciones de voto y uso de la 
palabra, todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones y las 
mismas capacidades, por lo cual cada uno de nosotros es importante”.  
 
 
TESTIMONIO 2 
PPL Ángeles (Nombre Protegido) – Centro de Rehabilitación Social Regional 
Sierra Centro Norte Cotopaxi 
 
“Gracias a estas capacitaciones del 
ABC uno se puede enterar de 
muchas cosas y salir de muchas 
dudas, yo tenía muchas dudas 
respecto a la democracia, la 
diferencia entre lo que es una 
dictadura y democracia y lo que es un 
escrutinio, bueno en todos estos aspectos. Obviamente esto me puede servir 
cuando yo salga, puedo dar información a mis hijos a mis vecinos, y participar en 
algún club social, incluso formar parte de la directiva, cuando uno es tomado en 
cuenta en las Escuelas, uno es nombrada Presidente de Padres de Familia, no 
sabemos que decir pero ya con estas informaciones ya uno se puede defender. 
Nos hemos sentidos muy bien, pues las personas que capacitan se dirigen a 
nosotras como seres humanos, sin ninguna discriminación”. 
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FICHA DE TESTIMONIOS – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO                        
 
TESTIMONIO 1  
Julio Yorela – Presidente de la Cooperativa Pesquera “La Condesa” de Bajo 
Alto 
 

“Mi agradecimiento a las autoridades 
del Consejo Nacional Electoral de El 
Oro, por todo el trabajo cumplido a 
favor de los pescadores de la comuna, 
gracias al CNE pude prepararme en la 
Escuela de Líderes Y Lideresas 
Comunitarios en el 2014- 2015 y ahora 
gracias al apoyo del Presidente 
Nacional CNE, Dr. Juan Pablo Pozo 
Bahamonde tendremos en el 2016 una 
segunda escuela de formación para 

que se preparen nuestros jóvenes en formación Cívica Democrática y de esa 
forma ser parte del desarrollo, empoderados de nuestros derechos 
constitucionales”. 
 
 
TESTIMONIO 2  
Alfonso Cabrera – Presidente de la comuna El Retiro 
 
“Quiero agradecer a los servidores del 
Consejo Nacional Electoral por 
considerar a nuestra zona para la 
creación de una zona electoral; nuestra 
comunidad pertenece al cantón El 
Guabo es de difícil acceso, no contamos 
con el servicios de transporte público, 
principalmente, para las madres de 
familia muchas de las veces le toca 
llevar a sus niñitos a la espalda, el tráfico es de 4 horas de camino a pie a veces 
hasta mucho más 5, 6 horas según la forma de caminar de las personas. Tenemos 
confianza y seguridad en las autoridades del Consejo Nacional Electoral, nos van 
apoyar con la creación de una zona electoral y de esa forma mi comunidad pueda 
sufragar en nuestro lugar de residencia”. 
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FICHA DE TESTIMONIOS – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS 
	
Testimonio 1   
Alison Micolta – Estudiante del segundo de Bachillerato del Colegio Francés 
 

“Fue una experiencia muy bonita e 
interesante participar en el Taller de 
Lideresas porque pude intercambiar 
experiencias con otras chicas de diferentes 
colegios, además aprendí sobre temas muy 
importantes como principios democráticos, 
liderazgo y participación, equidad de género. 
Además asistí al taller de lideresas juveniles y 
formé parte de la delegación de jóvenes que 

tuvo un encuentro nacional de juventudes en UNASUR en septiembre del 2015, 
representando junto con otro grupo de jóvenes a la provincia de Esmeraldas”. 
 
 
Testimonio 2   
Cricelda Quiñonez – Directora de la Escuela Ricardo Paredes de la 
comunidad de Timbre parroquia San Mateo del cantón Esmeraldas 
 
“Será beneficioso para los ciudadanos de este sector la creación de una zona 
electoral porque nos facilitará el derecho 
al voto desde nuestras propias casas o 
sectores. Los recursos de tiempo y 
dinero los podremos utilizar en el 
beneficio de nuestros hijos, para la 
educación, porque siempre ha sucedido 
que tienen que salir a otros lugares a 
votar con la nueva zona ya no tendrían 
que irse a otros sitios. Además sería muy bueno contar con una nueva zona 
electoral en la comunidad El Timbre porque nunca se ha dado”. 
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FICHA DE TESTIMONIOS – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GALÁPAGOS                    
 
TESTIMONIO 1 
Marcos Tómala Ardito – Servidor público 

 
“El Consejo Nacional Electoral hoy día ha 
hecho una explicación muy clara, muy 
técnica, han socializado con la comunidad y 
explicado de lo que se trabajó en el 2015, de 
lo que nos espera el 2016 y proyectándose 
hacia el 2017. Esto es participación 
ciudadana y de una u otra forma tienen el 
derecho de socializar y compartir con la 
comunidad, por eso felicito a todos por esta 
rendición de cuenta ya que se están 
poniendo las cosas en claro a la comunidad”.   

 
 
TESTIMONIO 2 
Sandra Urgilés – Profesora Liceo Naval Galápagos 
  

 
“Yo tengo una buena perspectiva para el 
2016, satisface saber la transparencia con la 
cual se está trabajando, una de las cosas 
que más me gustó y me llamó la atención es 
la capacitación que ustedes brindan de 
asistencia técnica electoral, me parece muy 
bueno. También me parece muy informativo 
y lo que más me llama la atención, en mi 
caso, es que quieran contar con la 
ciudadanía, con la participación ciudadana, 
ahora cuando uno tiene alguna inquietud o 

consulta puede venir y preguntar y eso me parece excelente”. 
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FICHA DE TESTIMONIOS – DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS                        
 
TESTIMONIO 1: 
Laura Veloz – Residente del cantón Durán 

 
“Es una buena ayuda que están dando, pude 
realizar mi cambio de domicilio electoral, yo 
sufragaba en la provincia de El Oro en un 
recinto lejos de la ciudad y para que es un 
buen servicio que brindan a los habitantes 
de este sector, ya no me tocará viajar a mi 
pueblo como en años anteriores, a veces 
dejaba encargados a mis hijos con mis 
hermanos para trasladarme y poder ayudar 
con mi voto a mi país. Muchas veces he 
querido realizar este trámite, pero por falta 

de tiempo y por no dejar solos a los niños no se puede”.  
 
 
TESTIMONIO 2:  
Nublis Chichan – Veedora en la Elección de los Consejos Barriales del 
Cantón de Milagro  
 
“Es importante la participación del CNE, 
porque esto da un aval a la actividad que 
estamos realizando; o sea garantiza la 
seriedad de lo que estamos haciendo y 
además le da credibilidad. Sobretodo que 
nos da una pauta de cómo deben ser las 
elecciones y normativas; yo no sabía que 
primero se debía hacer un registro para 
verificar los electores que se encuentran 
habitando en el barrio”. 
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FICHA DE TESTIMONIOS – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA                      
 
TESTIMONIO 1 
 Diego Ortega – Profesor 
 

“Me parece muy bien los procesos de 
rendición de cuentas, para que toda la 
ciudadanía imbabureña sepa lo que pasa en 
el sector electoral, ya sea en el aspecto 
económico, académico, de capacitación, 
transparencia y la inclusión a los sectores 
vulnerables. Además es importante que se 
haya invitado a los estudiantes, tomando en 
cuenta que ellos ya tienen el voto desde los 
16 años aprobado. Así tienen el 
conocimiento para que los jóvenes sepan lo 
que van a hacer, porque van a elegir a que 

personas van a elegir. En definitiva lo hagan conscientemente”. 
 
 
TESTIMONIO 2 
Mónica Escobar – Joven con discapacidad 
 
“La verdad es un gran trabajo que el CNE 
realiza. Está ayudando para que las 
personas con discapacidad sean 
incluidas. Por otra parte está 
desarrollando los mecanismos para que 
podamos ejercer el voto que es nuestro 
derecho. Ha generado además otras 
alternativas para las personas con 
discapacidad como es el voto asistido, 
que ayuda a las personas a ir a los 
recintos electorales para ejercer su 
derecho al voto”. 
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FICHA DE TESTIMONIOS – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA                        
 
TESTIMONIO 1 
Freddy Guaillas – ABC de la Democracia  

                                 
“Es un tema muy importante que nosotros 
hemos visto la necesidad de capacitarnos 
con los jóvenes e invitar a los que son de la 
parroquia para que sean partícipes de esto. 
Con los compañeros hemos estado 
analizando en reuniones y siempre 
comentan que está muy bueno que se nos 
brinde estos talleres que nos ayuda a formar 
y capacitarnos personalmente. Los temas 
que nos han dado con el ABC de la 
Democracia han sido muy interesantes. El 

tema de Equidad e Igualdad de Género nos motiva porque antes en los pueblos 
más alejados siempre hay un poco más de discriminación y violencia dentro de la 
familia y eso nosotros como jóvenes hemos visto de una manera diferente. Con el 
taller nos ayuda a fortalecer que nosotros miremos de otra forma”. 
 
 
TESTIMONIO 2 
Verónica Medina – Escuela de formación de jóvenes en la parroquia San 
Lucas 
 
“Lo que más me ha gustado es sobre 
liderazgo porque nos habla como llevarnos 
con las personas, como ser líder dentro un 
grupo. Además sobre la democracia y de 
como nosotros elegimos a nuestras 
autoridades. Me pareció muy bonito el taller. 
Además también se dan a conocer que más 
es lo que ustedes hacen. No solo ir a las 
elecciones, sino también ayudarnos a 
nosotros. Nos gustaría que el CNE continúe 
con estas capacitaciones y se profundice más en algunos temas para llegar hacia 
nosotros y también hagan con otras comunidades para aprender mejor estos 
temas que son muy valiosos”. 
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FICHA DE TESTIMONIOS – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RIOS                       
 
TESTIMONIO 1 
Néstor Antonio Cadena – Presidente de la Asociación Silueta X 
 

“A decir verdad para mí es muy valioso 
recibir este tipo de capacitación, ya que así 
podré transmitir conocimientos a mis amigos 
sobre temas de democracia. Hay temas de 
mucho interés por esto quiero felicitar a 
quienes han tenido esta iniciativa, agradezco 
de corazón su visita de manera 
personalizada. Puedo notar que trabajan con 
entusiasmo, inclusión e igualdad”.  
 
 
 

 
TESTIMONIO 2 
Mirna Muñoz – Lideresa de Campo Alegre de la parroquia Zapotal del cantón 
Ventanas 
 
 “Es necesario crear una zona ya que a 
veces preferimos pagar la multa ya que nos 
queda muy lejos acudir hasta la ciudad, 
corriendo el riesgo de dejar nuestras 
viviendas abandonadas, esto traerá 
tranquilidad para nosotros, que bueno poder 
tener este acercamiento”.  
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FICHA DE TESTIMONIOS – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ                         
 
TESTIMONIO 1 
María Esther Mendoza – Lideresa de la comuna de Los Zengues de la 
Parroquia Cojimíes del Cantón Pedernales 

 “Solicitamos al CNE que se hiciera realidad 
la creación de una zona electoral, ya que 
sufrimos mucho para salir a sufragar al sitio 
San Ramón, ya que queda a cuatro horas de 
viaje”.  
 
 
 
 
 
 
 

 
TESTIMONIO 2 
César García Alcívar – Líder de la comunidad de Los Robles Parroquia Santa 
Rita del Cantón Chone  
 
 “¿A quién pertenecemos? ¿A Flavio Alfaro o 
El Carmen? necesitamos una mesa electoral 
en nuestra Comunidad ya que en invierno 
nos tardamos hasta dos días en ir y venir a 
sufragar, dejando nuestras casas 
abandonadas en algunos casos”.  
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FICHA DE TESTIMONIOS – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MORONA 
SANTIAGO           	

 
TESTIMONIO 1  
Santiago Kawuari – Coordinador provincial de Pachakutik  

  
“Realmente el CNE  ha acogido mi pedido, 
agradezco por su gentileza de organizar este 
taller con información muy importante para 
llevar bien un proceso electoral. Como 
militante de Pachakutik he aprendido sobre 
democracia comunitaria, principios 
democráticos, revocatoria del mandato, 
gasto electoral y otros temas importantes; 
esta capacitación nos permite fortalecer los 
movimientos políticos”. 
 

 
TESTIMONIO 2  
Francisco Tamayo – Ciudadano del cantón Palora 
 
“Me encuentro maravillado porque este sí 
es un servicio de excelencia, quisiera que 
siempre se de este tipo de servicio, ya 
que es una ayuda para nosotros que 
somos padres de familia y trabajamos; es 
difícil para nosotros trasladarnos a otra 
ciudad, he estado más de un año sin este 
documento (certificado de votación)”. 
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FICHA DE TESTIMONIOS – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE NAPO                          
 
TESTIMONIO 1  
Denise Ledesma – Coordinadora CIBV Pano 
 

“Conversar sobre el ABC de la Democracia 
es gratificante, en vista al trabajo que 
venimos desarrollando podemos fortalecer 
mediante las reuniones con los padres de 
familia, dándoles a conocer la importancia de 
esta palabra (Democracia) y también de sus 
componentes, lo que es el liderazgo, lo que 
es la equidad, lo que es la igualdad, que es 
lo que todo esto encierra y nos permite ser 
mejores ciudadanos buscando siempre el 
bien común”. 
 

 
TESTIMONIO 2  
Juan Chimbo – Director Nacional de Afiliados Seguro Social Campesino 
 
“El trabajo que está realizando el CNE es 
fundamental para que la ciudanía sea 
partícipe de todos los instrumentos 
democráticos que se pueda tener dentro 
de nuestro territorio nacional, además el 
Código de la Democracia así como la 
Constitución, nos permiten y dan 
garantías y derechos a la ciudadanía 
para que también puedan tener 
conocimientos exactos, claros de los 
procedimientos que tienen que aplicarse en el proceso de la democracia 
participativa, por eso veo muy fundamental esta capacitación que sirve mucho a la 
ciudadanía para que puedan poner en práctica dentro de sus territorios”. 
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FICHA DE TESTIMONIOS – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA                    
 
TESTIMONIO 1 
Ángel Villegas – Presidente del barrio Santa Rosa 

 
 “La presencia del CNE es importante y 
agradezco el acompañamiento técnico, de 
esta manera se transparentan los procesos 
electorales y se hace democracia desde las 
pequeñas organizaciones”. 
 
 
 
 
 
 

 
TESTIMONIO 2 
Martha Rodríguez – Asociación de la tercera edad Francisco de Orellana 
 
 “Gracias por llevar un proceso 
trasparente y democrático, de esta 
manera el CNE muestra el compromiso 
con toda la ciudadanía y su trabajo 
inclusivo”. 
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FICHA DE TESTIMONIOS – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA                   
 
TESTIMONIO 1 
Telmo Rodas – Ciudadano de la comunidad de Puerto Santa Ana 

“Quiero agradecer al Consejo Nacional 
Electoral, por llevar el proyecto ABC de 
la Democracia a nuestra comunidad, ya 
que es una oportunidad para que los 
ciudadanos y ciudadanas conozcan 
cuáles son sus verdaderos derechos 
que están plasmados dentro de la Ley, 
con estos talleres de capacitación los 
habitantes, particularmente de las 
comunidades, hemos conocido los 3 
tipos de democracia y dentro de ello lo 

que es nuestro derecho para poder ejercer”.  

 
TESTIMONIO 2 
Gina Tibi – Ciudadana de la comuna San Jacinto 
“Es una gran oportunidad lo que nos ha 
brindado el Consejo Nacional Electoral, 
ya que a la necesidad que tenemos las 
37 comunidades de la Comuna San 
Jacinto por estar un poco dispersas al 
sector urbano de la ciudad del Puyo, se 
coordinó con el CNE la creación de 5 
zonas electorales en las comunidades 
más grandes de la comuna; eso nos da a 
nosotros una facilidad como dice la 
Constitución para que de la manera más 
cercana podamos ejercer nuestro 
derecho al voto. Con esta gestión realizada la gente está muy contenta y 
satisfecha ya que en las próximas elecciones podrán sufragar cerca de su 
domicilio y con mayor comodidad, y así poder ser electores de las nuevas 
autoridades del país”. 
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FICHA DE TESTIMONIOS – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA                    
 
TESTIMONIO 1 
Elizabeth Guerrero – ABC de la Democracia 
 

“La capacitación en valores del proyecto 
ABC de la Democracia, que ofrece el 
Consejo Nacional Electoral, contribuirá a que 
se promueva este principio en el centro de 
abastos. Considero que conocer nuestros 
deberes políticos es fundamental y 
agradezco que este tipo de talleres lleguen a 
nosotros, ciudadanos comunes que 
necesitamos hacer respetar nuestros 
derechos para vivir en Democracia”.  
 
 

 
TESTIMONIO 2 
Jimmy Sarango – Cruz Roja Ecuatoriana 
 
“Los valores y principios que se imparten a 
través de la capacitación cívica democrática 
con el proyecto ABC de la Democracia 
contribuirán a promover valores como el 
respeto, transparencia e igualdad en las 
acciones internas y en aquellas de trabajo en 
equipo que realiza la institución”.  
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FICHA DE TESTIMONIOS – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA                   
 
TESTIMONIO 1 
Narcisa Matías – ABC de la Democracia  
 

“Desde el cantón Santa Elena comuna 
Palmar, quiero agradecer por la 
capacitación impartida por el CNE 
acudiendo a la petición de nuestra 
Asociación de Damas Unión y 
Progreso en la cual participamos 33 
mujeres. Quienes aprendimos más en 
el ABC de la Democracia solicitando 
se nos capacite y oriente a través del 
“Plan Nacional de Formación Cívica y 

Democrática”. Estamos agradecidas con la institución por enseñarnos valores 
cívicos y democráticos para hacernos respetar en todo momento”.  
 
 
TESTIMONIO 2 
Joselyn Camba – Estudiante del Colegio Salinas Siglo XXI 
 
“Me gusta que el ABC de la 
Democracia haya venido a 
mi Colegio Salinas Siglo 
XXI porque la capacitación 
me ayuda en mi formación 
de valores cívicos y 
democráticos lo cual me 
guía a saber exigir y 
respetar mis derechos y 
responsabilidades para así 
poder actuar con mayor 
responsabilidad cumpliendo mis deberes”. 
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FICHA DE TESTIMONIOS – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO 
DE LOS TSÁCHILAS 
 

TESTIMONIO 1 
María del Carmen Zamora – Votante de La Manga del Cura 
 

“Hoy día me levante a las 4 de la mañana hacer 
mi desayuno para venir a  votar, estoy muy 
agradecida por mi recinto el Caimito. 
Esperamos que no nos dejen abandonados, 
cualquier de los que ganen, queremos el 
apoyo”. 
 
 

 
 
TESTIMONIO 2 
Efrén Palma – Votante sector el Descanso de La Manga del Cura 
 
“Llegue a estas tierras a los 
15 años, vine del Cantón 
Chone  y forme mi familia 
tengo 8 hijos y trabajo como 
dirigente de mi comunidad El 
Descanso, nombre que le 
pusimos todos los moradores 
de la comunidad. Había cinco 
esteros que impedían 
comunicarnos, nos pusimos a 
trabajar para construir los cinco puentes, luego gestionamos la luz eléctrica, con 
mingas construimos escuelas, esto es parte de la historia de nuestra comunidad”. 
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FICHA DE TESTIMONIOS – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS                     
 
TESTIMONIO 1 
Blanca Toalombo – ABC de la Democracia 
 

 “Quiero agradecer al Consejo Nacional 
Electoral por la actividad desarrollada con 
los niños y niñas de la institución. La 
iniciativa es buena y ojalá que esta no sea 
ni la primera ni la última vez que se visite 
la parroquia”. 
 
 
 

 
TESTIMONIO 2 
Marixi Guayamabe – Ciudadana con discapacidad 
 
 “Me voy muy agradecida por la atención 
prestada por el Consejo Nacional Electoral   
fue instantánea y muy amable”.  
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FICHA DE TESTIMONIOS – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA                 
 
TESTIMONIO 1 
Iván Coca – Presidente de la Junta Parroquial de Benítez, cantón Pelileo 
 

“Toda capacitación en sí, cuando es bien 
canalizada da buenos resultados; personalmente 
estoy satisfecho voy aprendiendo cosas que 
todavía me faltaban. Hoy vemos que el CNE tiene 
un aspecto diferente, una planificación diferente 
de venir y capacitar en los sectores sin buscar 
intenciones políticas”. 
 
 
 

 
TESTIMONIO 2 
Mateo Brito – Joven Scout /Grupo Nro. 9, San Juan de Ambato 
 
 “Esta capacitación me gusta mucho porque nos 
da a conocer más a cabalidad sobre la 
democracia, que antes no había la misma 
igualdad entre mujeres y hombres y gracias a 
esto ahora existe la equidad y la igualdad; me 
parece excelente porque nos da a conocer cosas 
que nosotros no sabíamos. Me encanta esta 
capacitación ya que así conocemos realmente 
qué es la democracia, cómo se puede realizar un 
voto y desde qué edades se puede ejercer ese 
derecho”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36



www.cne.gob.ec @cnegobec /cnegobec cne-fotografías@cnegobec /cnegobec cne-fotografías

AL INFORME DE LABORES 2015

SOCIALIZACIÓN

DE APORTES CIUDADANOS 

	
	

	

	

FICHA DE TESTIMONIOS – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA 
CHINCHIPE             
 
TESTIMONIO 1 
Sra. Katerine Ordoñez – Ciudadana de Zumbi, cantón Centinela del Cóndor 
 

 “Es muy bueno que hayan llegado  hasta 
nuestra ciudad ya que no nos toca 
trasladarnos de aquí hasta Zamora, para 
poder sacar el certificado de votación y se 
nos facilita un poco más al estar cerca de 
nuestro domicilio”. 
 
 
 
 
  
 

TESTIMONIO 2 
Julio Quizhpe – Estudiante de la Escuela de Conducción del Sindicato de 
Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe 
  
“La capacitación que nos brinda el Consejo 
Nacional Electoral es muy buena ya que 
nos hace reflexionar en temas muy 
importantes y también nos concientiza a 
todos a llevarnos de la mejor manera, ya 
que tenemos los mismos derechos y 
responsabilidades y así no exista 
discriminación, ya que como pertenecemos 
al área rural muchas de las veces no nos 
toman en cuenta y les agradezco por 
compartir con nosotros también”. 
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V. EJES	ESTRATÉGICOS	
 
La visión estratégica del Consejo Nacional Electoral implica fundamentalmente el 
desarrollo permanente de las capacidades endógenas a nivel institucional, 
tendiente a garantizar el ejercicio de los derechos de participación que se 
expresan, tanto a través del sufragio, como de la organización política de la 
ciudadanía. En este sentido, la alineación de cada uno de los objetivos específicos 
y operativos, a los ejes estratégicos institucionales, repercute positivamente en el 
sentido de pertenencia de nuestras servidoras y servidores respecto a cada 
proceso sustantivo y adjetivo por ellos desarrollados. 
  
El ejercicio de la rectoría en los procesos medulares de gestión, es la finalidad de 
haber establecido seis ejes estratégicos: (1) Procesos democráticos 
transparentes; (2) Soberanía electoral; (3) Fortalecimiento institucional; (4) 
Fortalecimiento de organizaciones políticas; (5) Capacitación cívica y democrática; 
(6) CNE en el contexto internacional. Estos elementos cumplen una función 
estructural y estructurante, pues repercuten de forma directa en el servicio público 
que el CNE presta tanto a la ciudadanía como a las organizaciones políticas. La 
arquitectura, funcionamiento y rendimiento institucional de los organismos 
electorales son indicadores precisamente de la calidad de una democracia en 
términos de resultado, ahí recae la importancia de los ejes estratégicos planteados 
al inicio de esta gestión. 
	

1.	PROCESOS	DEMOCRÁTICOS	TRANSPARENTES	
	
Contrario a las pequeñas polis griegas, los grandes Estados modernos deben 
solucionar problemas que se presentan en sociedades complejas y extensas, 
tanto en lo territorial como en lo demográfico (Vallès, 2012). El sistema político 
electoral se nutre de diversas herramientas que permiten la igualdad de las y los 
ciudadanos para tomar decisiones en los asuntos de interés público. Es así que 
surge una visión de democracia que garantiza la inclusión y la transparencia, bajo 
los preceptos fundamentales de la participación ciudadana, la democracia directa. 
 
En el Ecuador, el impulso que tienen los procesos de democracia directa se debe 
al reforzamiento dado desde la Constitución de la República del Ecuador aprobada 
en el año 2008 pero también al hecho de que las y los ecuatorianos se han dado 
cuenta de su importancia.  
 
El país plasma en su normativa una conceptualización maximalista de la 
democracia directa; es decir, más allá de una propuesta de consulta popular 
desde las y los ciudadanos, se entiende que democracia directa también 
comprende la participación ciudadana en las decisiones sobre el uso de los 
recursos fiscales y en el control de la política  (Pachano, 2008). 
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En este sentido, en el Ecuador se establecen como mecanismos de democracia 
directa: la consulta popular, la iniciativa popular normativa, el referéndum; y, la 
revocatoria del mandato.  
 
La consulta popular, amparada en la Constitución, faculta a la ciudadanía a 
participar, a través del voto, en la discusión pública sobre temas de 
transcendencia nacional. 
 

1.1. Consulta	popular	“La	Manga	del	Cura”.	
	
En el año 2015 por Decreto Ejecutivo Nº 737 se notificó al Consejo Nacional 
Electoral (CNE) a fin que levante el respectivo censo electoral y proceda con la 
convocatoria a la consulta popular en el sector denominado “La Manga del Cura”. 
 
En cumplimiento del Decreto Ejecutivo el Consejo Nacional Electoral realizó un 
censo electoral para determinar el número de electoras y electores habilitados 
para sufragar en este proceso electoral; como resultado del trabajo de las brigadas 
de registro, el censo determinó un total de 15.342 electores distribuidos en cinco 
zonas electorales y el programa de Voto en Casa. El total del registro electoral se 
conformó de 7.246 mujeres y 8.096 hombres. 

	
Figura 1. Registro electoral La Manga del Cura 

 
Fuente: Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales 
Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 

 
A partir de los resultados censales, para la ejecución del proceso electoral se 
instalaron 56 juntas receptoras del voto 27 para mujeres y 29 para hombres en 5 
recintos electorales incluyendo las dos juntas móviles de Voto en Casa. El 
programa de Voto en Casa abarcó a las y los electores mayores de 16 años con 
un porcentaje de discapacidad mayor al 75% siendo 7 mujeres y 6 hombres en el 
sector. 
 
Para el funcionamiento de las juntas receptoras del voto fueron seleccionados 
aleatoriamente 384 residentes del sector que fueron nombrados como miembros 
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de junta receptora del voto. La capacitación sobre las funciones y el proceso de 
escrutinio alcanzó el 90,74% de los miembros de junta receptora del voto 
garantizando el conocimiento en la ejecución de los procesos y la eficiencia en la 
entrega de resultados. 
 
Al finalizar el proceso electoral se alcanzó una tasa de participación del 86,59% 
(87,81% mujeres y 85,50% hombres). Para el programa Voto en Casa, con la 
participación de 13 sufragantes se cubrió el 100% de participación electoral. 

	
Figura 2. Participación en consulta popular La Manga del Cura 

 
Fuente: Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales 
Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 

 
Para el procesamiento de datos y escrutinio de los resultados se utilizaron dos 
sistemas: SOE (Sistema Oficial de Escrutinio) y SIE (Sistema Informático 
Electoral), los datos obtenidos de cada uno de ellos validaron el único resultado 
final. Además de ejecutó el piloto del TREP (Transmisión de Resultados 
Electorales Preliminares) para las pruebas técnicas pertinentes. 
 
En este proceso de consulta popular fueron calificados 11 medios de 
comunicación para la promoción electoral y 7 organizaciones entre políticas y 
sociales realizaron campaña electoral por una de las dos opciones.  
 
Con la oficialización de los resultados se puso fin al conflicto territorial que hace 54 
años existía en el sector “La Manga del Cura”, decidiendo su pertenencia a la 
provincia de Manabí con 8.525 votos, Guayas alcanzó 4.380. 
 

13.285 
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Figura 3. Resultados electorales Manga del Cura 

 
Fuente: Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales 

Elaborado por: Dirección Nacional de Estadística Electoral e Institucional 
 

1.2.	 Consulta	popular	–	Iniciativa	ciudadana	
	
En el Ecuador, la consulta popular como mecanismo de democracia directa faculta 
la iniciativa ciudadana para “solicitar la convocatoria a consulta popular sobre 
cualquier asunto”. En lo referente a las consultas populares por iniciativa 
ciudadana, el Consejo Nacional Electoral deberá remitir a la Corte Constitucional 
junto con la petición de consulta, el informe favorable del cumplimiento de la 
legitimación democrática. 
 
En este sentido, la regla jurisprudencial que consta en el Dictamen N° 001-13-
DCP-CC en el caso 002-10-CP, significó que en el año 2015, el Consejo Nacional 
Electoral emita las resoluciones de legitimidad democrática de tres consultas 
populares promovidas por colectivos ciudadanos; dos en la provincia de Azuay y 
una en la provincia del Guayas.  

 
Tabla 1. Iniciativas ciudadanas presentadas 

INICIATIVA # REGISTROS 
ENTREGADOS TIEMPO DE VERIFICACIÓN 

Consulta Popular Quimsacocha 
(Girón) 2.184 25/08/2015 

Consulta Popular Quimsacocha 
(Girón – San Fernando) 3.192 07/09/2015 

Consulta Popular Guayaquil 582.728 22/09/2015 – 06/10/2015 

Fuente: Coordinación Nacional Técnica de Procesos de Participación Política 
Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 
 

En referencia a la aplicación de los mecanismos de democracia directa, la 
consulta popular en particular, debemos considerar la finalidad de dichos 
mecanismos e insistimos en la importancia de la participación ciudadana y su 
consolidación en el país. 
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1.3.	 Asistencia	técnica	electoral.	
 
La ciudadanía no restringe su participación ciudadana a mecanismos electorales 
nacionales o subnacionales; es así que a distintos niveles asociativos, 
administrativos y sociales se llevan a cabo procesos electorales que buscan elegir 
representantes propios que desempeñen las obligaciones encomendadas.  
 
Cumpliendo con sus atribuciones legales, el Consejo Nacional Electoral colabora 
con la organización de procesos electorales internos en otras instancias públicas y 
privadas con apoyo técnico y legal en todas las fases del ciclo electoral, desde la 
convocatoria hasta el escrutinio final.  
 
Durante el año 2015, el CNE brindó asistencia técnica necesaria en 124 procesos 
electorales con un número total de 107.654 electores.  
 

Tabla 2. Procesos electorales asistidos 

PRINCIPALES PROCESOS ELECTORALES ASISTIDOS LUGAR 

Colegio electoral de las y los presidentes de las juntas parroquiales rurales de la 
provincia de Tungurahua, para que designen a un consejero o consejera provincial 
alterno, ante el consejo provincial de Tungurahua. 

Tungurahua 

Sesión de instalación y elección de la presidenta o presidente, vicepresidenta o 
vicepresidente y el directorio ejecutivo de la asamblea del Sistema de Educación 
Superior. 

Pichincha 

Concurso público de oposición y méritos para seleccionar a las consejeras y 
consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pichincha 

Colegios electorales, para designar a las o los representantes de las o los prefectos, 
centros agrícolas cantonales, y pueblos y nacionalidades indígenas, de la región 
amazónica al directorio del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico. 

Pastaza 

Elecciones para los organismos estudiantiles de la Universidad Técnica de 
Cotopaxi. Cotopaxi 

Colegio electoral para la designación del representante de los actores y técnicos al 
Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador. Pichincha 

Fuente: Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales 
Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 
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Figura 4. Asistencias técnicas electorales por provincia 

 
Fuente: Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales 
Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 

 
Promoviendo la cultura democrática desde la niñez, adolescencia y juventud 
ecuatoriana, el CNE capacitó y apoyó en 122 procesos eleccionarios de los 
Consejos Estudiantiles con un número total de 129.615 electores en distintas 
instituciones educativas a nivel nacional; el detalle se presenta a continuación. 

	
Figura 5. Acompañamiento a consejos estudiantiles 

 
Fuente: Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales 
Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 
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1.4.	 Concurso	público	–	Renovación	total	del	CPCCS.	
	
De igual manera, en el transcurso del año 2015, el Consejo Nacional Electoral 
cumplió con la disposición constitucional de conducir el Concurso Público de 
Oposición y Méritos, con Postulación, Veeduría y Derecho a Impugnación 
Ciudadana para la renovación total del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social.  
 
Entre los meses de febrero a junio se llevaron a cabo las fases de admisibilidad, 
oposición y méritos para el concurso. A la primera fase se presentaron 242 
carpetas de postulación, 94 mujeres y 148 hombres; para facilitar la inscripción de 
las personas en el exterior se habilitaron a 78 Consulados del Ecuador en el 
mundo, se recibieron 4 postulaciones mediante este canal. 
 
De las postulaciones receptadas, cumplieron con los requisitos de admisibilidad 
128 concursantes, 50 mujeres y 78 hombres, es decir fueron admitidos el 52,89%. 

 
Figura 6. Postulantes admitidos concurso CPCCS 

 
Fuente: Secretaría General 

Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 
 

Para la fase de oposición, mediante convocatoria pública, 52 docentes de 
instituciones de educación superior a nivel nacional postularon para la elaboración 
del cuestionario de la prueba de oposición. A través de un concurso de méritos 
fueron seleccionados los 18 docentes mejor calificados (3 revisores y 15 
redactores) para la redacción final de un banco de 200 preguntas. Del total de 
concursantes admitidos 126, 49 mujeres y 77 hombres, rindieron la prueba de 
oposición.  
 
Para el acompañamiento al proceso fueron calificados 184 veedores nacionales y 
4 observadores internacionales. 
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1.5.	 Cierre	administrativo	de	procesos	electorales	2013	y	2014.		
	
En relación a los procesos electorales de 2013 y 2014 el Consejo Nacional 
Electoral continúa cumpliendo con sus obligaciones. Así, la gestión para la 
compensación económica a los miembros de las juntas receptoras del voto de las 
elecciones seccionales de Febrero 2014 en las 24 provincias alcanzó USD. 
123.120,00 y 6.156 MJRV pagados. Las Delegaciones Provinciales mediante 
brigadas territoriales en los cantones y parroquias de su competencia realizaron 
los acercamientos necesarios para alcanzar este objetivo.  
 
De la misma manera, durante el ejercicio fiscal del año 2015 fueron cancelados 
225 medios de comunicación por un valor total de USD. 1.832.327,98 
correspondientes a procesos electorales de los años 2013 y 2014; finiquitando 
todos los valores pendientes de las elecciones seccionales 2014. 
 
Con estos resultados el Consejo Nacional Electoral ratifica su compromiso con la 
democracia y la transparencia en su gestión. 
 
 

2.	SOBERANÍA	ELECTORAL	
	
La rectoría en los procesos sustantivos de la gestión institucional es la 
consecuencia de un permanente fortalecimiento de las capacidades endógenas 
del Consejo Nacional Electoral que garantiza el ejercicio de los derechos políticos 
que se expresan, tanto a través del sufragio, como de la organización política de la 
ciudadanía. 
 
La soberanía electoral no se reduce al ejercicio de la organización de procesos 
electorales. La soberanía es un concepto transversal a cada una de las funciones 
electorales contempladas en la normativa vigente. En todas estas funciones la 
soberanía electoral es un elemento estructural y estructurante, porque la 
comprendemos como un concepto múltiple; es decir que se aplica tanto para 
garantizar confiabilidad y trasparencia en los procesos de innovación tecnológica, 
como para garantizar que nuestras resoluciones sean ágiles, y eficientes. 
 
Los procesos de innovación de capacidades van más allá de la dimensión 
modernizadora de los procesos electorales, contempla la sinergia entre diversas 
áreas operativas, donde los tiempos para la planificación de un proceso electoral 
conllevan a una permanente administración y organización electoral. Bajo estas 
concepciones de mejora continua se genera incidencia en el accionar democrático 
y participativo de la ciudadanía y las organizaciones políticas. De ahí que ejercer 
nuestra soberanía electoral constituye apoderarnos de los procesos normativos y 
tecnológicos, donde la operatividad y funcionalidad de estos son un objetivo 
institucional. 
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2.1.	 Desarrollo	informático	e	infraestructura.	
	
A partir de estos conceptos, en el Consejo Nacional Electoral durante el año 2015 
se realizaron mejoras a 5 sistemas informáticos existentes, se desarrollaron 6 
aplicaciones informáticas para procesos específicos de los servicios institucionales 
y 1 sistema integral para el proceso electoral de Manga del Cura; en la siguiente 
tabla podemos observar el detalle de los desarrollos informáticos internos: 

	
Tabla 3. Aplicaciones informáticas 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 
SICPAC  
(Sistema Informático para 
el Concurso de 
Participación Ciudadana) 

Mejoras al aplicativo utilizado para el concurso de méritos y 
oposición para la selección de miembros del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social.  

SIPLAN 
 

Mejoras al sistema que gestiona los procesos de planificación 
presupuestaria en el Consejo Nacional Electoral. 

Sistema de Cambios de 
Domicilio en el Exterior  

Mejoras al sistema que permiten escanear y consultar los cambios 
de domicilio en el exterior. 

Sistema para el manejo de 
Directivas  

Mejoras mediante la incorporación de funcionalidades que 
permiten validar los nombres de los miembros de una Directiva. 

Recintos  Mejoras al sistema de gestión de los recintos electorales. 
Sistema de Oposición y 
Méritos del CNE 

Sistema de oposición y méritos para concursos internos del 
Consejo Nacional Electoral. 

Sistema de Seguimiento de 
Compromisos 
Presidenciales. 

Sistema que permite registrar y dar seguimiento a los compromisos 
adquiridos por la Coordinaciones y Dirección del CNE con la 
Presidencia del Consejo Nacional Electoral. 

Sistema de Observaciones 
de Contraloría 

Sistema que permite registrar y dar seguimiento a las 
observaciones que ha realizado la Contraloría General del Estado 
al Consejo Nacional Electoral en Matriz y Delegaciones 
Provinciales. 

Consulta de Derechos 
Políticos 

Sistema para registro de órdenes judiciales de suspensión de 
derechos políticos de ciudadanos, restitución de los mismos y la 
emisión de certificado de goce o no de derechos políticos. 

Sistema de Colegios 
Electorales 

Sistema utilizado para registrar la acreditación, postulación de 
candidatos, votación y proclamación de resultados de los 
participantes de un determinado Colegio Electoral.  

Interconexión mediante 
Web Service 

Servicio web para compartir datos con instituciones públicas que 
mantienen convenios con el CNE. 

Sistemas desarrollados 
para la Consulta Popular 
de la Manga del Cura 

Sistema para Censo Electoral  
Formulario de Inscripción de OPS y Organizaciones Sociales  
Formulario de Inscripción de Medios y Órdenes de Pautaje, y 
Formulario de Generación y Pago de las órdenes 
Consulta del Registro Electoral  
Sistema Electraining 
Levantamiento de No Sufragantes 
Monitoreo de Medios de Comunicación 

Fuente: Coordinación Nacional de Gestión Estratégica y Planificación 
Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 

 
Las aplicaciones que se implementan en el Consejo Nacional Electoral, se basan 
en las mejores prácticas del ciclo de desarrollo de software y tienen una 
certificación funcional tanto por el área requirente así como por la parte de 
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seguridad de la información, de tal manera que estas no sean vulnerables y 
presenten todas las seguridades a los datos que manejan, permitiendo que el 
Consejo Nacional Electoral cuente con información confiable, oportuna y segura. 
El desarrollo tecnológico presenta nuevas necesidades físicas y electrónicas de 
infraestructura que en el transcurso del año 2015 fueron cubiertas por el proyecto 
de Infraestructura Tecnológica del Consejo Nacional Electoral que busca brindar 
una infraestructura tecnológica permanente que permita mantener los niveles de 
capacidad, disponibilidad, continuidad y seguridad de la información tanto en 
períodos electorales como en períodos no electorales. Para esto se realizó un 
trabajo en conjunto entre personal del Consejo Nacional Electoral y una 
consultoría de tal forma de tener un estudio independiente de la situación actual 
de la infraestructura institucional. 
 
Para medir la situación actual de la seguridad de la información en el CNE se 
utilizaron los parámetros de la norma internacional ISO 27001. A través del 
análisis de estos parámetros se determinó realizar los cambios necesarios en la 
topología de la red a fin de que se ajuste a las necesidades, estos ajustes se 
evidenciaron en Planta Central y en cada una de las 24 Delegaciones 
Provinciales. La situación óptima propuesta se presenta en la figura 7. 
 

Figura 7. Infraestructura tecnológica óptima 

 
Fuente: Coordinación Nacional de Gestión Estratégica y Planificación 

Elaborado por: Proyecto de Infraestructura Tecnológica 
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Cumpliendo con esta arquitectura y una vez implementadas las mejoras 
propuestas con énfasis en la política de seguridad de la información, el control de 
acceso y la seguridad en la operación; el resto de objetivos de la norma ISO 
27001 también se ven afectados positivamente. Con esto se alcanza cubrir los 
estándares internacionales como se muestra en el figura 8. 
 

Figura 8. Situación óptima de seguridad de la información 

 
Fuente: Coordinación Nacional de Gestión Estratégica y Planificación 

Elaborado por: Proyecto de Infraestructura Tecnológica 
 
La infraestructura planteada incluye el soporte y mantenimiento de todos los 
elementos de la solución generando una vida útil de 5 años a la estructura actual, 
esto quiere decir por lo menos 2 elecciones generales y todos los eventos 
electorales que se presenten hasta el 2021 estarán cubiertos. 
 

2.2.	 Normativa	electoral.		
	
Para acompañar la gestión operativa electoral, el Consejo Nacional Electoral 
trabaja en una mejora continua del marco normativo y regulatorio. El resultado de 
este proceso se refleja en las siguientes tablas. 

	
Tabla 4. Normativa concurso CPCCS 

Concurso Público de Oposición y Méritos con Postulación, Veeduría y Derecho a 
Impugnación Ciudadana para seleccionar a las Consejeras y Consejeros del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social 
NOMBRE TIPO ESTADO OBJETIVO 

Reglamento de 
veedurías. 

Reglamento Vigente 
 
PLE-CNE-1-5-1-
2015 

Regular la conformación, atribuciones y 
funcionamiento de las veedurías 
ciudadanas del concurso. 

Reglamento 
general. 

Reglamento Vigente 
 

Regular de forma integral el desarrollo del 
concurso. 
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PLE-CNE-7-22-
1-2015 

Fuente: Coordinación General de Asesoría Jurídica 
Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 

 
Tabla 5. Normativa para consulta La Manga del Cura 

Consulta popular en el sector denominado “La Manga del Cura” 
NOMBRE TIPO ESTADO OBJETIVO 

Reglamento de 
Integración, 
Funcionamiento y 
Competencias de la Junta 
Territorial Electoral. 

Reglamento Vigente 
 

PLE-CNE-9-
5-8-2015 

Normar la integración, funcionamiento y 
las competencias de la Junta Territorial 
Electoral para la consulta popular. 

Reglamento para la 
fiscalización y control de 
la publicidad y 
propaganda electoral. 

Reglamento Vigente 
 

PLE-CNE-
11-5-8-2015 

Establecer el límite máximo de gasto 
electoral de la consulta popular. 
 

Reglamento para la 
selección, notificación, 
capacitación e incentivos 
a los miembros de las 
juntas receptoras del 
voto. 

Reglamento Vigente 
 

PLE-CNE-1-
7-8-2015 

Establecer los procedimientos y definir 
los criterios para la selección, 
notificación, capacitación e incentivos 
de las y los ciudadanos que residen en 
sector denominado "La Manga del 
Cura" y que integrarán las juntas 
receptoras del voto en el proceso de 
consulta popular de pertenencia. 

Instructivo para los 
miembros de las Fuerzas 
Armadas, Policía 
Nacional y mesa de 
atención preferente. 

Instructivo Vigente 
 

PLE-CNE-2-
7-8-2015 

Coordinar la protección y seguridad 
antes, durante y después del Proceso 
Electoral de la consulta popular. 

Instructivo para la 
designación y 
funcionamiento de las y 
los coordinadores de 
recinto y mesa electoral. 

Instructivo Vigente 
 

PLE-CNE-3-
7-8-2015 

Seleccionar a las y los coordinadores 
de recinto y mesa por el Consejo 
Nacional Electoral, para que cumplan 
sus funciones antes, durante y después 
del día de las votaciones en los recintos 
electorales donde funcionen las juntas 
receptoras del voto. 

Instructivo para el 
proceso voto en casa. 

Instructivo Vigente 
 

PLE-CNE-4-
7-8-2015 

Regular el funcionamiento de las Juntas 
Receptoras del Voto Móviles y las 
atribuciones y funciones de sus 
miembros, así como el mecanismo de 
sufragio para las personas con 
discapacidad física superior al setenta y 
cinco por ciento (75%); que residen en 
el sector denominado "La Manga del 
Cura". 

Reglamento para 
observadores nacionales 
e internacionales. 

Reglamento Vigente 
 

PLE-CNE-5-
7-8-2015 

Establecer los procedimientos y 
requisitos para la observación electoral 
respecto al derecho de libre acceso a la 
información y control a todos los 
ciudadanos frente a la realización del 
proceso electoral. 

Fuente: Coordinación General de Asesoría Jurídica 
Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 
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Tabla 6. Normativa para democracia directa 

Democracia Directa 
NOMBRE TIPO ESTADO OBJETIVO 

Reglamento para el 
ejercicio de la 
democracia directa a 
través de la iniciativa 
popular normativa, 
consultas populares, 
referéndum y revocatoria 
del mandato. 

Reglamento Reformado Determinar los procedimientos para el 
ejercicio de los derechos 
constitucionales y legales para 
promover la iniciativa popular 
normativa, consulta popular, 
referéndum o revocatoria del mandato. 

Reglamento para el 
levantamiento del censo, 
organización de registro 
y generación de 
padrones electorales en 
las áreas en conflicto de 
límites. 

Reglamento Vigente 
 

PLE-CNE-2-
6-8-2015 

Normar la organización, elaboración y 
difusión del censo, registro y padrón 
electoral en las áreas en conflicto de 
límites. 

Fuente: Coordinación General de Asesoría Jurídica 
Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 

	
Tabla 7. Normativa en procesos electorales 

Procesos Electorales 
NOMBRE TIPO ESTADO OBJETIVO 

Instructivo para la 
actualización y creación 
de zonas electorales 
urbanas y rurales. 

Instructivo Vigente 
 
PLE-CNE-1-
5-3-2015 

Establecer las facilidades para que las 
ciudadanas y ciudadanos puedan 
ejercer el derecho al sufragio cerca de 
su lugar de domicilio tanto en el área 
urbana como en la rural. 
 

Reglamento para la 
asignación del fondo 
partidario permanente, 
control y rendición de 
cuentas del 
financiamiento de las 
organizaciones políticas. 

Reglamento Reformado 
 
 

Establecer los procedimientos y 
requisitos para la asignación del Fondo 
Partidario Permanente, así como el 
control y rendición de cuentas del 
financiamiento de las organizaciones 
políticas. 

Reglamento de 
promoción electoral 2013 
– 2014. 

Reglamento Reformado 
 
 

Establecer y normar las actuaciones, 
procedimientos y regulaciones del 
Consejo Nacional Electoral, los sujetos 
políticos, instituciones estatales en 
todos sus niveles, responsables del 
manejo económico de las 
organizaciones políticas, proveedores 
del estado, medios de comunicación y 
cualquier otra persona natural o jurídica 
en lo que respecta a las actividades de 
Promoción Electoral y correlativas a 
ésta. 

Reglamento para el 
control del 
financiamiento, 
propaganda y gasto 
electoral y su 

Reglamento Reformado Determinar los procedimientos para el 
control y juzgamiento en sede 
administrativa, de las infracciones 
relacionadas con la propaganda, gasto 
electoral, manejo, presentación y 
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juzgamiento en sede 
administrativa. 

examen de las cuentas de campaña 
electoral y de las campañas internas de 
las organizaciones políticas. 

Fuente: Coordinación General de Asesoría Jurídica 
Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 

 
Para el 2015 fueron generados o reformados un total de 15 instrumentos 
normativos que permitieron el trabajo plural del Consejo Nacional Electoral al 
tiempo que se fortalece la regulación para el proceso electoral 2017.  
 

2.3.	 Estadística	electoral.	
	
El insumo utilizado para generar el desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias internas es la información político-electoral que se genera en el 
Consejo Nacional Electoral. Esta información se encuentra a disposición de la 
ciudadanía y el público interesado a través de las publicaciones, con frecuencia 
bimensual en el año 2015, de Análisis Estadístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Coordinación General de Gestión Estratégica 
 
 
 
 
 

FUENTE: Dirección Nacional de Estadística Electoral e Institucional 
 
Este trabajo encuentra su punto de congruencia en el desarrollo del Sistema 
Estadístico Electoral, que comprende un sistema integral web amigable a la 
ciudadanía, con información electoral de los años 1945 a 2014 basado en criterios 
de selección. Este sistema tiene como objetivos recopilar y validar los datos 
electorales de las elecciones del periodo 2002 – 2014 sistematizando la 
información electoral con la estructura necesaria para el repositorio. En el año 
2015 se preparó la base para el desarrollo del sistema que estará en completa 
operatividad para el 2016. 
 

2.4.	 Servicios	electorales.	
	
Parte del trabajo dentro de la soberanía electoral está en hacer llegar los servicios 
electorales del escritorio al territorio, por ello durante el año 2015 se atendieron a 

Figura 9. Publicaciones de análisis estadístico 
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18.646 ciudadanas y ciudadanos en brigadas de trabajo que visitaron 279 
parroquias y 205 cantones alrededor de todo el territorio nacional.  
Los servicios electorales prestados por las Delegaciones Provinciales se 
presentan en el siguiente resumen. 
 

Tabla 8. Servicios electorales en delegaciones 
Tipo Trámites Atendidos 

Desafiliaciones 1.546 
Cambios de domicilio 45.567 
Certificados emitidos 533.812 
Exoneraciones/Justificaciones 229.134 
Recaudaciones 59.438 
Multas  957.041 
Solicitudes de planes de trabajo 156 
Zonas electorales creadas 66 
Solicitudes ciudadanas al concurso del CPCCS 395* 

* Inscripciones + revisiones de admisibilidad + renuncias + solicitud de recalificación. 
Fuente: Coordinación General de Gestión Estratégica y Delegaciones Provinciales 

Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 
 
Cabe destacar que desde el 2015 se estableció la política institucional de 
gratuidad en la obtención del certificado de votación, favoreciendo así a la 
ciudadanía, en especial a los sectores con más bajos recursos económicos. 
 
El trabajo desplegado durante el presente año para fortalecer las capacidades 
sustantivas y adjetivas internas plantea los principales desafíos dentro de la 
planificación estratégica institucional en donde la soberanía electoral promoverá la 
permanente innovación en términos de nuestra gestión interna. 
 
 

3.	FORTALECIMIENTO	INSTITUCIONAL	
	
A mediados del siglo XX se generalizó, en el sector público, la planificación como 
herramienta de gestión económica con el objetivo de delinear el trabajo 
institucional y la prestación del servicio público. En el transcurso de la década de 
los 70, del mismo siglo, la planificación tradicional es cuestionada por la falta de 
participación de los actores involucrados en la política pública nacional; la 
planificación estratégica suple esta carencia mediante la discusión consensuada 
sobre distintos puntos de vista e intereses particulares que están dispuestos a 
subordinar sus prioridades frente a un proyecto nacional común (Berreta, 2011). 
 
Por ello, el Consejo Nacional Electoral para el año 2015 entra en un proceso 
continuo de trabajo para alcanzar la implementación de los objetivos 
institucionales. A través del análisis situacional y la construcción de posibles 
escenarios, se plantearon seis ejes estratégicos para el desarrollo de sistemas de 
pensamiento que enfrenten los variables condicionamientos del entorno. El 
Consejo Nacional Electoral emprendió el trabajo cobijado por los paradigmas de la 
planificación estratégica. 
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3.1.	 Norma	ISO	Electoral.	
	
Con la estrategia planteada, la institución identificó las directrices necesarias para 
elegir las acciones que permitan alcanzar las metas. En este sentido, el Consejo 
Nacional Electoral en el año 2015 continuó con la implementación de la 
certificación en la especificación Técnica ISO/TS 17582:2014 para organismos 
electorales; para ello se definió que el Sistema de Gestión de Calidad del Consejo 
Nacional Electoral del Ecuador, diseña, desarrolla y proporciona servicios 
electorales de acuerdo al marco legal de la República del Ecuador, y es aplicable 
en su primer alcance de certificación a las oficinas de la Sede Central y a la 
Delegación Provincial de Pichincha. 
 
La implementación de la certificación beneficia al Consejo Nacional Electoral en la 
transparencia y la rendición de cuentas porque permite el seguimiento y medición 
de la calidad en el servicio electoral para detectar irregularidades, crea la cultura 
de la mejora continua, construye confianza ciudadana en la administración 
electoral; y, presenta el cumplimiento de metas en base a resultados 
cuantificables. 
 
Del mismo modo se ven beneficiada por un lado la satisfacción de la demanda 
ciudadana porque la certificación se centra en el cliente electoral y recoge la 
información sobre los servicios recibidos para análisis y mejora de los mismos 
desarrollando una cultura de mejora continua y de orientación al cliente; y, por otro 
lado el desarrollo integral de los  servidores por la mejora del clima organizacional, 
el soporte al desempeño de las tareas de los  servidores electorales a través de 
procedimientos de operación claramente definidos y documentados que apoyan al 
desarrollo profesional del personal. 
 
En el año 2015 en el trabajo de implementación de la ISO/TS 17582 se 
identificaron 158 procesos que fueron documentados y legalizados. 
 
La ISO es un organismo consultivo de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), cuya función principal es contribuir al fomento y  desarrollo internacional de 
la normalización, para facilitar el intercambio mundial de productos, bienes y 
servicios, mediante la colaboración científica, tecnológica y técnica en el campo 
administrativo, industrial y económico. 
 
El trabajo de este organismo se plasma en la elaboración y aplicación de normas 
regulatorias estandarizadas globalmente; dentro de estas normas, encontramos el 
grupo de estándares que busca proveer un medio efectivo para mejorar el 
desempeño de las organizaciones en lo individual, las normas ISO 9000. De la 
familia de estas normas, la ISO 9001 es el modelo de calidad más difundido en el 
mundo, cuyo propósito es proveer los requisitos para un sistema de gestión de la 
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calidad (SGC), el cual sirva a cualquier organización como marco para controlar 
sus procesos con la finalidad de lograr sus objetivos, mejorando continuamente su 
desempeño, incluyendo la satisfacción del cliente, cumplimientos legales y 
reglamentarios. 
 
La especificación técnica ISO/TS 17582 presenta los requisitos específicos para la 
aplicación de la norma ISO 9001 a los organismos electorales en todos los niveles 
de gobierno. La ISO/ TS 17582 es por sobre todo una herramienta para el 
desarrollo, establecimiento e implementación de la planeación estratégica y del 
cuadro de mando integral en los organismos electorales. 
 

3.2.	 Gestión	electoral	por	resultados.	
	
Como eje central de la planificación estratégica se encuentra la medición de metas 
y la orientación a resultados, la herramienta del Gobierno Electoral Por Resultados 
(GEPR) cuenta con toda la información estratégica y operativa en base a 
indicadores de cumplimiento a todo nivel organizacional, el reporte del Índice de 
Gestión Estratégica refleja un cumplimiento institucional de 84,97% en relación a 
las metas planteadas. A continuación se presentan los resultados alcanzados 
según los ejes estratégicos y las unidades ejecutoras. 
 

Figura 10. Índice de gestión estratégica por ejes estratégicos 

	
Fuente: Coordinación General de Gestión Estratégica 

Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 
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Figura 11. Índice de gestión estratégico por direcciones nacionales 

 
Fuente: Coordinación General de Gestión Estratégica 

Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 
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Figura 12. Índice de gestión estratégico de Delegaciones Provinciales 

 
Fuente: Coordinación General de Gestión Estratégica 

Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 
 
Las figuras predecesoras representan el alcance de cada unidad ejecutora hacia 
las metas propuestas de todos los indicadores de gestión electoral por resultados 
en el año 2015. 
 
Por su parte, el Instituto de la Democracia como centro ejecutor presenta la 
siguiente figura de cumplimiento de metas a través del Índice de Gestión 
Estratégica de cada una de sus direcciones nacionales como unidades ejecutoras. 
 
En la siguiente figura podemos observar esta relación. 
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Figura 13. Índice de gestión estratégico del Instituto de la Democracia 

 
Fuente: Coordinación General de Gestión Estratégica 

Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 
 

3.3.	 Gestión	financiera.	
	
A partir del Plan Operativo Anual y el presupuesto vigente del mismo, mediante la 
gestión administrativa y financiera el Consejo Nacional Electoral alcanzó el 
88,92% de ejecución presupuestaria. Este valor abarca el conjunto de la ejecución 
presupuestaria de todas las unidades ejecutoras institucionales de la matriz, las 
unidades desconcentradas y las adscritas. 
 
La ejecución presupuestaria por centro ejecutor institucional se detalla en la 
siguiente tabla. 
 

Tabla 9. Ejecución presupuestaria CNE 2015 

 
Fuente: e-SIGEF 

Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centros Ejecutores Presupuesto vigente Presupuesto Ejecutado Ejecución Presupuestaria
Planta Central 38.494.995,61           33.487.829,94               86,99%
Delegaciones Provinciales 16.255.889,90           15.191.764,31               93,45%
Instituto de la Democracia 603.439,10                540.834,36                    89,63%

TOTAL 55.354.324,61           49.220.428,61               88,92%
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Figura 14. Ejecución presupuestaria general del CNE 2015 

 
Fuente: Coordinación General de Gestión Estratégica 

Elaborado por: Coordinación General de Gestión Estratégica 
 
Por su parte, cada Delegación Provincial como unidad ejecutora independiente 
alcanzó los siguientes resultados: 
 

Tabla 10. Ejecución presupuestaria Delegaciones Provinciales 

 
Fuente: Coordinación General de Gestión Estratégica 

Elaborado por: Coordinación General de Gestión Estratégica 

Delegaciones Vigente	Final Ejecutado
%		ejecución	

final
Azuay 828.368,86											 774.800,35											 93,53%
Bolivar 523.705,96											 505.363,08											 96,50%
Cañar 419.957,55											 372.088,79											 88,60%
Carchi 468.533,37											 446.071,18											 95,21%
Chimborazo 518.993,61											 480.973,69											 92,67%
Cotopaxi 552.431,11											 520.502,69											 94,22%
El	Oro 559.080,39											 514.007,86											 91,94%
Esmeraldas 506.484,59											 456.378,93											 90,11%
Galápagos 559.002,17											 543.904,53											 97,30%
Guayas 2.341.470,85							 2.239.306,56							 95,64%
Imbabura 554.655,16											 528.905,23											 95,36%
Loja 734.140,92											 665.626,59											 90,67%
Los	Ríos 526.722,38											 476.945,53											 90,55%
Manabí 959.760,36											 845.230,22											 88,07%
Morona	Santiago 487.021,57											 466.121,15											 95,71%
Napo 541.278,66											 502.664,77											 92,87%
Orellana 413.914,42											 407.506,52											 98,45%
Pastaza 508.846,28											 484.690,86											 95,25%
Pichincha 1.412.424,37							 1.203.533,92							 85,21%
Santa	Elena 568.586,01											 546.213,95											 96,07%
Santo	Domingo 735.254,00											 711.366,83											 96,75%
Sucumbios 464.821,12											 451.903,89											 97,22%
Tungurahua 586.468,32											 575.522,91											 98,13%
Zamora 483.967,87											 472.134,28											 97,55%
TOTAL 16.255.889,90					 15.191.764,31					 93,45%

88,92% 
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3.4.	 Cultura	organizacional.	
	
La planificación estratégica institucional comprende lo dinámico de la estructura 
organizacional y el rol que cumple el talento humano para la consecución de los 
objetivos propuestos. Por ello, durante todo el año 2015 se desarrollaron 
actividades con el objetivo de estimular las competencias de comunicación, 
liderazgo y trabajo en equipo del personal del Consejo Nacional Electoral a nivel 
nacional y reforzar su compromiso para alcanzar los objetivos estratégicos de la 
institución. Es decir, se reforzó la construcción social de la identidad en la 
institución. 
 
Mediante la utilización de una herramienta mundialmente conocida, como 
“Denison Culture Survey” se ha permitido obtener una línea base (LB), la cual da 
como resultado, una percepción de desarrollo de la cultura del Consejo Nacional 
Electoral en un 72,3%, el mismo que es considerado como un NIVEL DE 
DESARROLLO MEDIO, en las 4 dimensiones de cultura organizacional y las 12 
subescalas o índices analizadas. En base a la metodología para que una 
Organización cumpla a cabalidad sus planes estratégicos, en el año 2015 luego de 
las iniciativas, acciones y estrategias que se ejecutaron, se alcanzó la meta de 
llegar al 80,3% de una percepción de desarrollo de la cultura del Consejo Nacional 
Electoral. 
 
Mediante herramientas metodológicas innovadoras se realizaron eventos de 
fomento a la cultura organizacional del Consejo Nacional Electoral, el detalle se 
presenta a continuación.  

	
Tabla 11. Talleres de cultura organizacional 

TALLER TIPO PRODUCTO METODOLOGÍA 

Taller de coaching 
directivo. 

Taller Manual de Taller de 
Coaching Directivo. 

A través de dinámicas como: 
endorfinas, el camino al 
éxito, exposiciones y busca 
la llave; se desarrollaron 
habilidades de trabajo en 
equipo, liderazgo, integración 
y comunicación. 

Talleres vivenciales 
“YO ME 
COMPROMETO”. 

Taller Manual de Taller 
Vivencial. 
Video “Yo me 
Comprometo”. 

Las dinámicas que se 
llevaron a cabo fueron: 
endorfinas, medida inicial de 
sinergia, torre de Hanoi, 
equibol, mark- 2, a ganar lo 
que más puedan, el vaso del 
éxito, ulas – ulas, baile del 
hipo, la vuelta de la 
emperatriz, el óvalo electoral 
y mural CNE. 

Atención en la Mesa 
de Ayuda “TICS” 

Taller Guía de capacitación. Dinámica de trabajo en 
equipo y toma de decisiones. 

Taller de servicio al 
ciudadano 

Taller Guía de capacitación. Dinámicas: momentos de 
verdad y estilos de clientes 
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difíciles. 
Prevención en caso 
de erupción del 
volcán Cotopaxi 

Charla Material didáctico. Conferencia informativa 
dictada por la Cruz Roja 
Ecuatoriana. 

Fuente: Coordinación General de Gestión Estratégica 
Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 
 

Además, se realizaron diversas campañas institucionales con distintos objetivos, 
entre las que podemos destacar “Buenas prácticas ambientales – responsabilidad 
ambiental”. Con esta campaña el Consejo Nacional Electoral busca alcanzar el 
reconocimiento de Punto Verde otorgado por el Ministerio del Ambiente del 
Ecuador; para ello se realizaron capacitaciones con facilitadores del mencionado 
ministerio, se presentaron los documentos necesarios en la Secretaría del 
Ambiente del Municipio de Quito para conseguir el nombramiento de la Sra. María 
Taco Chano como gestora ambiental del Consejo Nacional Electoral; 
adicionalmente se implementaron acciones para la reducción en el consumo de 
agua y la clasificación de residuos sólidos en toda la institución. 
 
Por otra parte, conscientes de la realidad nacional y global en la que según 
estudios especializados de la Organización Mundial de la Salud, el 35% de las 
mujeres de todo el mundo sufrió violencia física y/o sexual durante su vida y que 
en Ecuador el porcentaje de mujeres que experimentó violencia física y/o sexual 
por parte de un compañero sentimental es aún mayor; el Consejo Nacional 
Electoral en alianza estratégica con ONU Mujeres, desarrolló la campaña de “No 
violencia contra las mujeres y niñas”.  
 
Como parte de esta campaña se presentó la conferencia dictada por la señora 
Moni Pizani, representante de la sede nacional de ONU Mujeres, cuyo objetivo fue 
sensibilizar a las y los servidores electorales en la constante lucha por el respeto y 
la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. De esta manera, la Institución 
formó parte de la campaña internacional “He for She” realizada en conmemoración 
del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.  
 

3.5.	 Educación	electoral.	
	
El trabajo realizado entorno al componente emocional del talento humano en la 
institución se complementa con el fortalecimiento de las capacidades 
profesionales y el desarrollo de destrezas técnicas y actitudinales de las y los 
servidores electorales, en este sentido en el año 2015 se aprobó el Plan 
Institucional de Capacitación a nivel nacional. 
 
Se ejecutaron un total de 42 eventos de capacitación, 1.100 servidoras y 
servidores a nivel nacional recibieron al menos 1 curso de desarrollo de 
competencias blandas y 750 servidores electorales recibieron por lo menos un 
curso técnico especializado. Un total de 522 servidoras y servidores que 
pertenecen a las oficinas de Planta Central del Consejo Nacional Electoral fueron 
capacitados con un total de 605 horas de capacitación y formación dando prioridad 
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como facilitadores a operadoras públicas: Contraloría General del Estado, Servicio 
Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), Instituto de Altos Estudios 
Nacionales (IAEN) y el Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica 
Nacional. 
 
Cumpliendo con lo dispuesto en el art. 54 de la Ley Orgánica de Discapacidades, 
se realizó el curso de Lengua de Señas Ecuatoriana con el fin de sensibilizar y 
facilitar la comunicación básica con las personas con discapacidad auditiva. 
 
Se firmó un contrato con el Instituto de Altos Estudios Nacionales para capacitar a 
un total de 400 servidores en Democracia y Régimen Electoral, programa que 
tiene una duración total de 160 horas y se ejecuta en 4 módulos, el primero de los 
cuales está en curso y culminará en el mes de febrero de 2016. 
 
Además, se inició con el IAEN la Maestría en Derecho, con mención Derecho 
Electoral y Régimen Democrático, la misma que iniciará en febrero de 2016, 
tendrá una duración de 2 años permitiendo por primera vez en el Ecuador una 
especialización académica en el ámbito de la gestión electoral. 
 
En total, el CNE durante el año 2015, realizó una inversión total de USD. 
215.000,00 para poder ejecutar su Plan Institucional de Capacitación y formación 
profesional. 
 

3.6.	 Gestión	desde	el	territorio	
	
Un aspecto fundamental de esta gestión, ha sido la desconcentración y el trabajo 
en territorio. En este sentido se ha instituido la realización de los plenos de la 
institución en las distintas provincias del país con el fin de acercar la autoridad 
electoral a la ciudadanía y organizaciones políticas. Es así que en el presente 
período se han efectuado 12 sesiones en 10 provincias del país.   

	
Tabla 12. Sesiones del Pleno en territorio 

NO.  NO. DE  
SESIÓN  FECHA  PROVINCIA  CANTON  

1 17-PLE-CNE-2015 24/03/2015 AZUAY CUENCA 

2 21-PLE-CNE-2015 09/04/2015 CARCHI TULCÁN 

3 25-PLE-CNE-2015 23/04/2015 LOJA LOJA 

4 33-PLE-CNE-2015 28/05/2015 TUNGURAHUA PELILEO 

5 35-PLE-CNE-2015 03/06/2015 GUAYAS GUAYAQUIL 

6 37-PLE-CNE-2015 11/06/2015 GUAYAS GUAYAQUIL 
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7 39-PLE-CNE-2015 23/06/2015 MANABÍ PORTOVIEJO 

8 45-PLE-CNE-2015 03/08/2015 GUAYAS GUAYAQUIL 

9 49-PLE-CNE-2015 16/08/2015 

LA SESIÓN SE LLEVÓ A 
CABO EN EL CENTRO 
SOCIAL Y DE 
FORMACIÓN "DANIEL 
COMBONI", EN LA 14 
"EL PARAISO", SECTOR 
DENOMINADO "LA 
MANGA DEL CURA"  

LA MANGA 
DEL CURA  
(EL CARMEN)  

10 56-PLE-CNE-2015 15/09/2015 ESMERALDAS ESMERALDAS  

11 63-PLE-CNE-2015 14/10/2015 COTOPAXI PUJILÍ 

12 71-PLE-CNE-2015 10/12/2015 SUCUMBÍOS. LAGO AGRIO  
Fuente: Secretaría General 

Elaborado por: Secretaría General 
 
El trabajo operativo y el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales 
no se pueden llevar a cabo sin el trabajo desconcentrado desarrollado por las 
Delegaciones Provinciales como unidades de gestión técnica y administrativa de 
carácter permanente. 
 
La operatividad desarrollada en las 24 provincias del territorio nacional se presenta 
de forma resumida a continuación. 
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Tabla 13. Servicios electorales cambios de domicilio 

 
Fuente: Coordinación General de Gestión Estratégica 

Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 
 

Tabla 14. Usuarios atendidos en territorio rural 

Provincia 

Servicio a territorio 

Número de 
cantones 
visitados 

Número de 
parroquias 
visitadas 

Número de 
usuarios 

atendidos 

Azuay 15 21 4.400 
Bolívar 27 27 124 
Cañar  7 10 519 
Carchi 6 25 305 

HOMBRES MUJERES TOTAL
AZUAY 643           466          1.109     
BOLIVAR 74             60            134        
CAÑAR 384           277          661        
CARCHI 134           117          251        
CHIMBORAZO 220           237          457        
COTOPAXI 282           201          483        
EL ORO 517           480          997        
ESMERALDAS 227           201          428        
GALAPAGOS 29             27            56          
GUAYAS 2.173        2.646       4.819     
IMBABURA 136           134          270        
LOJA 373           378          751        
LOS RIOS 243           237          480        
MANABI 1.080        1.145       2.225     
MORONA SANTIAGO 404           287          691        
NAPO 400           293          693        
ORELLANA 1.179        934          2.113     
PASTAZA 556           664          1.220     
PICHINCHA 978           1.206       2.184     
SANTA ELENA 166           177          343        
STO DGO TSACHILAS 556           498          1.054     
SUCUMBIOS 1.133        813          1.946     
TUNGURAHUA 95             145          240        
ZAMORA CHINCHIPE 198           138          336        
AMERICA LATINA EL CARIBE Y AFRICA 1.220        1.142       2.362     
EE.UU CANADA 5.837        4.450       10.287   
EUROPA ASIA Y OCEANIA 3.929        5.048       8.977     

TOTAL 23.166     22.401    45.567 

PROVINCIA CAMBIOS DE DOMICILIO
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Chimborazo 10 17 525 
Cotopaxi 4 5 185 
El Oro 14 30 887 
Esmeraldas 5 5 396 
Galápagos 2 2 138 
Guayas 19 18 3.686 
Imbabura 5 25 1.767 
Loja 14 7 461 
Los Río 10 2 712 
Manabí 21 19 1.395 
Morona Santiago 12 19 693 
Napo 4 11 257 
Orellana 4 23 200 
Pastaza 3 4 65 
Pichincha 6 9 3.038 
Santa Elena 3 6 159 
Santo Domingo 2 8 1.630 
Sucumbíos 7 6 228 
Tungurahua 9 12 214 
Zamora Chinchipe 6 7 218 

Total 215 318 22.202 
Fuente: Coordinación General de Gestión Estratégica 

Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 
 

3.7.	 Instituto	de	la	Democracia.	
	
El Instituto de la Democracia (IDD), como entidad adscrita al Consejo Nacional 
Electoral, cumple con sus atribuciones y obligaciones legales mediante la 
capacitación, investigación y promoción político-electoral. Para el año 2015 se 
publicó la Revista Democracias – Volumen 3 “La relación entre el Estado y la 
sociedad: una visión internacional”, damos a conocer que esta serie editorial 
alcanzó la indexación en el catálogo científico LATINDEX, a través de la 
SENESCYT, cumpliendo con 33 de las 33 características requeridas. 
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Figura 15. Publicación Democracias 

 
Fuente: Instituto de la Democracia 

 
Continuando con la línea editorial establecida, se publicaron cuatro números de la 
Gaceta Opinión Electoral con un tiraje de 1.000 ejemplares cada uno, tratando los 
temas de “Capacitación Cívica y Democrática”, “Soberanía Electoral”, 
“Herramientas claves para organizaciones políticas” y “Consulta popular en la 
Manga del Cura”. 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Publicaciones - Opinión Electoral 
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Fuente: Instituto de la Democracia 
 
Para generar conocimientos y nuevas aristas de análisis sobre temas político 
electoral a través de acercamientos teóricos que puedan generar investigaciones 
más amplias el Instituto de la Democracia publicó en el año 2015 los cuadernos de 
trabajo "Cooperación horizontal Sur-Sur: La Experiencia Ecuador – Haití” y 
“Experiencia de Observación Electoral en Bolivia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto de la Democracia 
 

Figura 17. Publicaciones - cuadernos de trabajo 
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Con el objetivo de fortalecer las capacidades internas de las y los servidores 
electorales en un esfuerzo conjunto entre el Instituto de la Democracia y el 
Consejo Nacional Electoral se realizó el curso de formación continua de 
“Formación de Facilitadores” que contó con la participación de 50  servidoras y  
servidores electorales; quienes conforman un equipo técnico debidamente 
capacitado para replicar y actualizar conocimientos en temáticas político-
electorales en las 24 provincias, y son la contraparte regional para los procesos de 
formación que el CNE y el IDD llevan a cabo desde Planta Central. 
 
El Conversatorio “Entendiendo la Democracia a través de la investigación 
cualitativa cuantitativa” brindó los insumos técnicos de análisis metodológico a 
organizaciones políticas, organizaciones sociales, y ciudadanía en general sobre 
los indicadores de resultados de los procesos electorales 2009, 2013, y 2014. 
Realizado en la Asamblea Nacional contó con la participación de ponentes 
académicos de FLACSO e IAEN y la asistencia de 226 participantes entre 
autoridades electorales, representantes de la función pública, movimientos 
sociales, estudiantes, docentes y ciudadanía en general. 
 
Para brindar a la ciudadanía espacios de acceso a información y publicaciones de 
carácter político, electoral y sobre democracia, el Consejo Nacional Electoral en el 
año 2015 lanzó de manera oficial los servicios de la Biblioteca Especializada del 
Instituto de la Democracia que cuenta con un fondo bibliográfico de 725 
publicaciones, compuesta por libros impresos y en formato digital, publicaciones 
periódicas, artículos e investigaciones. La Biblioteca presta servicios los servicios 
a través de su plataforma digital en el sitio web del IDD. 
 
En cuanto a la promoción de la historia político-electoral del Ecuador, el Consejo 
Nacional Electoral y el Instituto de la Democracia a través del proyecto Museo de 
la Democracia realizó investigaciones curatoriales con referencia a la Historia del 
Proceso Electoral en el Ecuador y para los procesos de construcción de la 
democracia en las provincias de Azuay, Cañar, Guayas, Los Ríos, Manabí, 
Pichincha y Tungurahua. 
 
El Museo de la Democracia publicó la colección histórica “Ecuador Democrático” 
comprendida de 6 tomos, conformó el archivo de la democracia con un diagnóstico 
en 23 provincias del país recuperando 587 documentos electorales, 1.443 objetos 
para procesos electorales y promocionales, 180 copias de documentos 
recuperados para el archivo y 466 documentos originales y objetos para el archivo 
institucional. 
 
La memoria electoral se trasladó en territorio mediante muestras permanentes e 
itinerantes de distinto contenido histórico, el detalle se presenta a continuación. 
 

Tabla 15. Proyecto Museo de la Democracia 

EXPOSICIÓN TIPO ALCANCE PROVINCIAL 

“Hitos de la conquista del voto en Permanente Pichincha 
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el Ecuador” 
“Mujeres libertarias” Itinerante Loja 

“Voz y Voto” Itinerante 
Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, 

Esmeraldas, Guayas, Pastaza, Pichincha y 
Santo Domingo de los Tsáchilas. 

“La Ruta de Matilde Hidalgo” Itinerante Esmeraldas 
“Cimarrones: la libertad en la 

sangre” Itinerante Esmeraldas 
Fuente: Proyecto Museo de la Democracia 

Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 
 
El Consejo Nacional Electoral tiene la constante obligación de construir su propia 
legitimidad, fortalecer su solidez institucional y el proceso de rendición cuentas, 
para ello trabaja permanentemente en la potenciación de las capacidades 
institucionales, de las y los  servidores electorales, de la desconcentración y la 
gestión estratégica. 
 

3.8.	Gestión	documental	y	archivos	
	
Durante la presente administración, se ha establecido acciones para el 
mejoramiento y articulación de la gestión de Secretaría General respecto a las 
sesiones del Pleno del Consejo Nacional Electoral, logrando evacuar temas 
pendientes e instituyendo una gestión documental en base a los principios de 
agilidad y oportunidad, en concordancia con la normativa vigente. En este marco 
se han obteniendo los siguientes resultados: 76 sesiones realizadas (75 ordinarias 
y 1 extraordinaria), 76 actas resolutivas transcritas, 667 resoluciones expedidas 
(29 de carácter normativo y 638 de carácter electorales), las mismas que han 
generado 7.747 notificaciones (667 internas y 7.080 externas). 
 
También hemos creado un nuevo modelo de gestión documental y manejo 
archivístico, estableciendo criterios técnicos que repercutan en un tratamiento ágil, 
eficiente y seguro. En este marco, se ha levantado un diagnóstico del volumen 
documental que reposa en la institución como primera acción en el ordenamiento y 
control de la documentación, a través del establecimiento de un archivo general e 
intermedio con un aproximado de 10´000.000 de fojas. Paralelamente, se trabaja 
en un inventario descriptivo del archivo general compuesto por alrededor de 
2’500.000 de fojas. Se tiene previsto para el 2016 la creación de archivos de 
gestión en planta central y la aplicación del protocolo genérico de archivos en las 
24 delegaciones provinciales. Cabe destacar que para la mejor atención en la 
recepción de trámites, se amplió el horario de atención en ventanilla de 08H30 a 
19H30, tanto para los usuarios internos como para los externos. 
 
 

4.	FORTALECIMIENTO	DE	LAS	ORGANIZACIONES	POLÍTICAS	
	
El Ecuador vive un nuevo momento político en el que el proceso de construcción 
de la democracia representativa, caracterizado por una participación cada vez 
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mayor de ciudadanas, ciudadanos, con mayor conciencia y en base a un proyecto 
ciudadano del buen vivir. 
 
La ciudadanía no es un atributo cualquiera, es una condición que genera 
importantes derechos y deberes ejercitándolos en la interrelación con el gobierno y 
en la consolidación de la nación a través de los mecanismos de la democracia 
representativa, directa y comunitaria. 
 
La masificación de la sociedad ecuatoriana que sobrepasa los quince millones de 
personas y que en las elecciones del 2017, concurrirán más de trece millones de 
electores, tiene el reto de elegir a los ciudadanos más idóneos y con capacidad 
política para que los representen en el sistema político en sus diversas 
dimensiones. 
 
En el escenario político contemporáneo las organizaciones políticas ocupan una 
posición privilegiada y de gran visibilidad en la consolidación de la democracia 
representativa, porque en los sistemas democráticos actuales, basados en el 
pluralismo político y social, las organizaciones políticas se han convertido en el 
principal instrumento de participación política y en los canales privilegiados para 
expresar este pluralismo en las instituciones. 
 
Las organizaciones políticas como mediadores entre la sociedad civil y el Estado, 
transforman el pluralismo social en pluralismo político, es decir son y deben ser 
garantes del sistema democrático de representación plural y diversa. 
 
La democracia representativa y el sistema de partidos en el Ecuador tienen el 
enorme reto no sólo de garantizar la alternabilidad democrática de ciudadanas y 
ciudadanos sino de construir de manera permanente y consciente el carácter 
unitario intercultural, plurinacional y laico del Estado ecuatoriano. 
 

4.1.	 Consejo	consultivo	con	organizaciones	políticas.	
	
En este sentido el Consejo Nacional Electoral busca fortalecer a las 
organizaciones políticas para que respondan al reto planteado frente a la sociedad 
ecuatoriana y el sistema democrático. Para ello bajo la premisa de crear un 
espacio donde las organizaciones políticas y la administración electoral busquen 
fortalecer el sistema democrático del Ecuador, instituyendo mecanismos que 
permitan cumplir a cabalidad con la normativa constitucional; el 11 de junio de 
2015 en la ciudad de Guayaquil se llevó a cabo la Reunión del VIII Consejo 
Consultivo de Organizaciones Políticas (CCOP) de carácter nacional. 
 
Al VIII CCOP asistieron un total de 107 organizaciones políticas, 12 de carácter 
nacional y 95 provinciales. Debemos resaltar que las 24 provincias estuvieron 
representadas a través de las organizaciones políticas y las Delegaciones 
Provinciales del Consejo Nacional Electoral. 
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Al finalizar la reunión se cumplió con el objetivo de convertir al CCOP en un 
espacio de diálogo entre el Consejo Nacional Electoral y las Organizaciones 
Políticas nacionales y locales legalmente constituidas y registradas, con el fin de 
fomentar una cultura democrática y participativa; mediante la consecución y firma 
de seis acuerdos que se ejecutaron y se ejecutan de acuerdo a lo planificado. 
 
Un reflejo de estos acuerdos es la organización de los Consejos Consultivos de 
Organizaciones Políticas locales en las provincias de Zamora Chinchipe, el 28 de 
octubre de 2015 con la participación de 4 organizaciones locales y firma de 3 
acuerdos; y, de Pichincha el 04 de septiembre de 2015 con la presencia de 10 
organizaciones locales y firma de 3 acuerdos. 
 

4.2.	 Capacitación	técnica	a	organizaciones	políticas.	
	
Como cumplimiento de los acuerdos generados en las tres reuniones, el Instituto 
de la Democracia organizó seminarios internacionales y talleres de capacitación a 
organizaciones políticas brindando el apoyo requerido para los procesos de 
formación interna de sus cuadros.  
 
En el programa de talleres de capacitación a organizaciones políticas fueron 
abordados temáticas en democracia, mecanismos de participación, sistema 
electoral, formación política, procesos electorales, participación de la mujer en la 
política y herramientas web 2.0. En el desarrollo del programa se realizaron 27 
talleres a los que asistieron 862 afiliados y adherentes de las organizaciones 
políticas. 
 
Con la continuidad de estos talleres, se realizaron 5 encuentros regionales en las 
ciudades de Ambato, Cuenca, Esmeraldas, Guayaquil y Tena; los temas 
abordados en estos encuentros fueron: inscripción de candidaturas, sistema 
político – tipos de democracia, registro electoral, proceso electoral 2017; y, 
solución de conflictos contenciosos en el interno de las organizaciones políticas. 
En total fortalecieron sus capacidades político-electorales 266 representantes de 
las organizaciones políticas de acuerdo a los requerimientos propios dados a 
conocer en los consejos consultivos. 
 
Mediante el trabajo conjunto con nuestros aliados estratégicos, como es Ágora 
Democrática, el fortalecimiento de las organizaciones políticas se enriqueció con la 
presentación de ponencias internacionales. En el año 2015 se realizaron dos 
seminarios internacionales que se detallan a continuación. 

 
Tabla 16. Ponencias internacionales 

SEMINARIO FECHA TEMÁTICAS ASISTENTES 

"Primer Encuentro de las 
Organizaciones Políticas y 
Sociales a través de la 
difusión y comunicación de 

Agosto 20 y 
21 

1) Presentación del Plan 
Estratégico Institucional 
2014-2017 CNE-IDD. 
2) Experiencias en 

152 delegados de 
OPs 
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experiencias nacionales e 
internacionales". 

construcción de liderazgo 
político. 
3) Experiencias en 
formación de cuadros. 
4) Experiencias en 
organización interna. 

"Democracia en el siglo XXI: 
Reflexiones sobre el futuro de 
los Partidos Políticos". 

Noviembre 
16 y 17 

1) Percepciones de los 
partidos políticos. 
2) Partidos políticos y 
sistemas de partidos: 
reflexiones desde la 
Academia. 
3) Partidos políticos y 
sistemas de partidos: 
reflexiones desde los 
partidos políticos. 
4) Hacer política en el siglo 
XXI: La política y la 
revolución digital. 

96 delegados de 
OPs 

Fuente: Instituto de la Democracia 
Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 

 
Como resultado adicional del trabajo continuo de fortalecimiento de las 
organizaciones políticas desde una perspectiva internacional; a partir del año 2015 
tenemos al alcance del público en general la publicación de las “Memorias de las 
Jornadas de Intercambio de Experiencias con las Organizaciones Políticas” en los 
que se exponen lo más relevante de las ponencias de los expertos internacionales 
sobre: formación de cuadros, financiamiento, estructura interna y planificación 
estratégica de las organizaciones políticas. 
 

4.3.	 Inscripción	de	organizaciones	políticas.	
	
El Consejo Nacional Electoral, correspondiente con el reconocimiento y la garantía 
estatal del derecho ciudadano de asociarse libre y voluntariamente en 
organizaciones políticas, desarrolló durante el año 2015 cinco fases de verificación 
de registros con firmas de adhesión y afiliación a las organizaciones políticas. El 
detalle del trabajo desarrollado se presenta en la siguiente tabla. 
	

Tabla 17. Verificación de registros de organizaciones políticas 

FASE 1 

Período 15/06/2015 – 31/07/2015 
Número de organizaciones 

políticas 
6 nacionales 

3 locales 
Número de registros 

verificados 1.428.072 

FASE 2 

Período 31/07/2015 – 15/09/2015 
Número de organizaciones 

políticas 
5 nacionales 

3 locales 
Número de registros 

verificados 766.472 

FASE 3 
Período 15/09/2015 – 14/10/2015 

Número de organizaciones 
políticas 

3 nacionales 
4 locales 
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Número de registros 
verificados 212.080 

FASE 4 

Período 22/10/15 – 13/11/2015 
Número de organizaciones 

políticas 
4 nacionales 

2 locales 
Número de registros 

verificados 445.736 

FASE 5 

Período 01/12/2015 – 14/12/2015 
Número de organizaciones 

políticas 
2 nacionales 

3 locales 
Número de registros 

verificados 231.144 

 
Total registros verificados       3.083.504 

 
Fuente: Coordinación Nacional Técnica de Procesos de Participación Política 

Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 
 
En cada proceso de verificación de registros se brindó el espacio necesario para la 
presencia de veedores delegados de las organizaciones políticas que 
acompañaron el trabajo realizado. 
 
Como resultado de este proceso de verificación de registros, en el 2015, 
cumplieron con los requisitos establecidos y fueron aprobadas cuatro 
organizaciones políticas: Partido Fuerza.EC, Movimiento Unidad Popular, 
Movimiento Sur Unido Regional “Sur” y Movimiento Integrador Renace. 
 
Con esta aprobación e inscripción, el registro nacional de organizaciones políticas 
para el 2015 cerró con 152 organizaciones políticas. El detalle de las mismas se 
presenta en la siguiente figura. 

	
Figura 18. Registro nacional de organizaciones políticas 

 
Fuente: Coordinación Nacional Técnica de Procesos de Participación Política 

Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 
 

152	
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4.4.	 Financiamiento	y	control	del	gasto	electoral	
	
El trabajo con las organizaciones políticas es continuo en años electorales y no 
electorales, el 2015 sirvió para cerrar actividades de la fase postelectoral de las 
elecciones seccionales del 2014. Así, se analizaron 6.936 expedientes del 
cumplimiento de cuentas de la campaña electoral de las elecciones en mención; 
del análisis realizado, 2.230 expedientes fueron observados para la 
correspondiente respuesta por parte de los Responsables de Manejo Económico o 
los Directivos de las organizaciones políticas.  
 
El fortalecimiento de las organizaciones políticas es un eje estratégico del Consejo 
Nacional Electoral que direcciona el trabajo sustantivo institucional con el objetivo 
de desarrollar el proceso electoral 2017 en un sistema democrático plural y 
apuntalado desde el sistema de organizaciones políticas. 

 
Tabla 18. Detalle de expedientes por provincia 

CUENTAS DE CAMPAÑA ELECTORAL 2014 
 
 

Provincia 

Dirección Nacional de 
Fiscalización y Control del 

Gasto Electoral 
Expedientes 

Recibidos 
Expedientes 
Analizados 

 Azuay      424 424 
 Bolívar     206 206 
 Cañar      222 222 
 Carchi      135 135 
 Cotopaxi     298 298 
 Chimborazo    330 330 
 El oro      443 443 
 Esmeraldas    427 427 
 Guayas      639 639 
 Imbabura     218 218 
 Loja       434 434 
 Los Ríos     277 277 
 Manabí      686 686 
 Morona Santiago 273 273 
 Napo       165 165 
 Pastaza     117 117 
 Pichincha    429 429 
 Tungurahua    399 399 
 Zamora Chinchipe 179 179 
 Galápagos    57 57 
 Sucumbíos    221 221 
 Orellana     162 162 
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 Santo Domingo 74 74 
 Santa Elena   121 121 

Total 6.936 6.936 
Fuente: Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral 

Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 
 
 

5.	FORMACIÓN	CÍVICA	Y	DEMOCRÁTICA	
	
La participación ciudadana puede ser entendida como como la coexistencia de un 
acto social y una decisión personal, donde influye la sociedad sobre el individuo y 
surge la voluntad particular de este, en influir en la sociedad. En este sentido, no 
quiere decir que la participación ciudadana se limite a los procesos electorales que 
buscan elegir a los representantes ciudadanos que conformarán los órganos de 
gobierno es, por el contrario, el mecanismo que permite a la sociedad civil estar 
presente en la toma de decisiones públicas y políticas (Nohlen, 2006). 
 
La democracia, a través de la participación ciudadana, cimienta su existencia en 
los derechos fundamentales del individuo y en las libertades públicas que 
prolongan estos derechos; es decir, requiere un autogobierno de conjunto surgido 
de la transformación de las libertades individuales (Gauchet, 2010). 
 
Para incentivar la participación ciudadana es planteada la necesidad de fomentar 
una educación cívica para la ciudadanía que permita al individuo presentarse 
como actor de participación en los asuntos públicos de la sociedad a la que 
pertenece (Riba, 2010). Sin embargo, esta educación no debe fundamentarse en 
los preceptos teóricos de los principios de participación ciudadana, sino guiarse 
por una metodología que permita enfrentar y se enfrente a condiciones contrarias. 
Es así que la educación ciudadana debe apartarse de la visión minimalista de 
formación de nueva ciudadanía y, por el contrario, debe alcanzar una práctica 
democrática constante crítica de sí misma y su realización. 
 
En este sentido, la educación ciudadana formará la ciudadanía activa que 
demanda la democracia para persistir; la construcción de este tipo de ciudadana y 
ciudadano incluye la determinación de sus valores, sus principios y la reflexión 
crítica de sus acciones (Peschard, 2010). En este momento la participación 
ciudadana se aproxima a una constante sin dependencia del interés individual de 
quien participa. 
 

5.1		Capacitación	cívica,	democrática	e	intercultural.	
	
En este contexto y apostando por una ciudadanía activa, el Consejo Nacional 
Electoral, cumpliendo con una de sus atribuciones legales, desarrolló durante el 
segundo semestre del año 2015 el proyecto de capacitación cívica y democrática 
denominado “ABC de la Democracia”. El objetivo del proyecto fue el contribuir con 
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el fomento de una sociedad plural, participativa y con capacidad de permanecer 
para dialogar. 
 
El Proyecto que se desarrolló a lo largo de todo el territorio ecuatoriano, a través 
de las veinte y cuatro Delegaciones Provinciales Electorales, se estructura en tres 
componentes integradores con grupos objetivos particulares. El primero, Yo me 
comprometo con la Democracia, está dirigido a jóvenes considerados los agentes 
de cambio en la participación ciudadana. Con este componente se pretende 
fortalecer el conocimiento sobre los derechos de participación, responsabilidades 
ciudadanas y el rol en la democracia participativa. 
 
El segundo, Democracia Comunitaria, enfocado en la educación cívica de pueblos, 
nacionalidades, gobiernos autónomos descentralizados – juntas parroquiales 
rurales, gremios, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil. Busca 
reconocer la importancia de la interculturalidad y plurinacionalidad mediante la 
comprensión de la gestión territorial a través de los conocimientos, saberes y 
prácticas ancestrales. 
 
El tercero, La Ruta Matilde Hidalgo, dirigido a las mujeres urbanas, rurales y 
diversas, eleva el referente de Matilde Hidalgo para educar en valores cívicos y 
democráticos en busca de reivindicar el rol de la mujer en la sociedad ecuatoriana 
para consolidarla equitativa, igualitaria y libre. 
 
Los tres componentes se canalizan a través de cinco temáticas transversales: i) 
principios democráticos; ii) organización, participación y liderazgo; iii) identidad 
nacional y suramericana; iv) igualdad de género; v) democracia comunitaria e 
intercultural. Los contenidos desarrollados en estas temáticas responden a los 
principios constitucionales de la definición del Estado y la participación ciudadana. 
Cada una de las mencionadas temáticas desarrolla sus contenidos en una cartilla 
didáctica de capacitación, que junto a la guía del facilitador forman parte del 
paquete de formación cívica-democrática. La metodología seleccionada para 
impartir los talleres fue la denominada experiencial de aprendizaje, cuya meta es 
el entender y hacer cada vez mejor las cosas construyendo nuevos aprendizajes a 
partir de lo vivido. La metodología se fundamenta en un ciclo de cuatro momentos 
(la experiencia concreta, la reflexión, la sistematización y conceptualización y la 
aplicación) que permiten un mayor involucramiento del público objetivo, una 
retentiva a largo plazo de lo aprendido, la integración adecuada entre la teoría y la 
práctica, el aprendizaje grupal y el fortalecimiento de los cambios en el hacer. 
 
En la figura 19 podemos observar la presentación gráfica de cada una de las 
cartillas utilizadas en el Proyecto.  
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Fuente: Proyecto ABC de la Democracia 
 
El Proyecto, con un nuevo impulso institucional, se desplegó en todo el país 
mediante talleres de capacitación, eventos de sensibilización y espacios 
interactivos; cada herramienta con metas y objetivos claros. 
 
En relación al alcance de la capacitación, está fijada una meta de 200 personas 
mensuales por cada una de las Delegaciones Provinciales Electorales para un 
total de 28.800 capacitados. Para los eventos de sensibilización se tenía en 
cuenta una asistencia esperada de 500 personas mensuales en cada provincia a 
nivel nacional, con una meta total de 72.000 sensibilizados. 
 
A continuación se presentan los cumplimientos de la meta por cada provincia en 
cuanto a personas capacitadas y sensibilizadas: 
 

Tabla 19. Capacitación y sensibilización del proyecto ABC de la Democracia 
PROVINCIA CAPACITADOS SENSIBILIZADOS TOTAL 

Azuay               7.783                    1.585       9.368  
Bolívar               2.083                    3.891       5.974  
Cañar               1.385                       864       2.249  
Carchi               1.700                    3.939       5.639  
Chimborazo               2.450                   14.310     16.760  
Cotopaxi               1.273                    4.344       5.617  
El Oro               1.696                       645       2.341  
Esmeraldas               1.480                    2.142       3.622  
Galápagos                  736                    1.628       2.364  
Guayas               1.448                    2.963       4.411  
Imbabura               1.599                   37.866     39.465  
Loja                  475                    3.176       3.651  
Los Ríos               1.122                    2.940       4.062  
Manabí               1.688                    3.348       5.036  
Morona Santiago               1.846                    4.360       6.206  
Napo               1.530                    1.853       3.383  
Orellana                  531                    2.331       2.862  
Pastaza               1.201                    1.448       2.649  
Pichincha               1.511                    5.215       6.726  
Santa Elena                  996                    5.432       6.428  

Figura 19. Cartillas del proyecto ABC de la Democracia 
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Santo Domingo de los Tsáchilas               2.020                    4.901       6.921  
Sucumbíos                  934                    4.070       5.004  
Tungurahua               1.428                    4.146       5.574  
Zamora Chinchipe               1.475                    3.614       5.089  

TOTAL             40.390                 121.011   161.401  
Fuente: Proyecto ABC de la Democracia 

Elaborado por: Proyecto ABC de la Democracia 
 

Con el trabajo desplegado en territorio en las 24 provincias del Ecuador se logró 
que la meta de personas capacitadas a nivel nacional sea superada con un 40% 
en tanto que la de sensibilización se superó con un 68%. 
 
En correspondencia a los principios de inclusión, el número total de personas 
capacitadas y sensibilizadas, en la siguiente figura se presentan agrupadas por 
género. 

 
Figura 20. Resultados del proyecto ABC de la Democracia 

 
Fuente: Proyecto ABC de la Democracia 

Elaborado por: Proyecto ABC de la Democracia 
 
Los resultados obtenidos con la gestión del proyecto” ABC de la Democracia” 
avivan la esperanza en los programas de educación cívica y democrática que 
llegan al público que demanda conocimientos y herramientas para ser miembros 
activos de la sociedad en que vivimos. 
 
De igual forma, teniendo siempre presente que en el Ecuador existen 13 
nacionalidades y pueblos indígenas, asentados en la costa, sierra y amazonia, 
manteniendo su lengua y cultura propia. Y que con el transcurrir de los años, las 
nacionalidades  luchan por mantener su heredad ancestral y por supuesto darla a 
conocer en el país e internacionalmente.  
 
Desde el Consejo Nacional Electoral, se emprendió el proyecto “Democracia 
Comunitaria e Intercultural” con el objetivo de conocer y aprender de su heredad 
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ancestral, forma de vida y sistema democrático interno. Como Institución 
queremos ser parte de la cadena que les permita llegar a ocupar cargos de 
representatividad para su nacionalidad y a nivel nacional. Conociendo y sabiendo 
su realidad ancestral para dirigir a sus comunidades es que podemos 
proyectarnos para una democracia fortalecida.  
 
Las primeras comunidades en ser visitadas fueron Cofán en la provincia de 
Sucumbíos y Chachis en la provincia de Esmeraldas, en las que se recogieron 
insumos de: generalidades, cultura, y toda la normativa legal de las comunidades. 
Un documento elaborado con las propias comunidades. Es una publicación que 
será de mucha valía para las comunidades como folleto de consulta donde se 
registran los estatutos y reglamentos de cada comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	

	

	

	
 

FUENTE: Vicepresidencia CNE 
 
Con los objetivos de incentivar y concienciar  a los jóvenes de entre 16 a 18 años 
sobre democracia y los derechos de participación; de motivar a las y los 
Abanderados y Escoltas de las instituciones educativas a integrar y participar en el 
Programa de concienciación de identidad nacional, educación en valores y 
responsabilidad social ambiental; y, generar un espacio de conocimiento y debate 
acerca de la representatividad de las y los jóvenes hacia la participación 
ciudadana desde la sociedad civil. El Consejo Nacional Electoral realizó dos 
encuentros con Escoltas y Abanderados de la provincia de Pichincha. Fueron 600 
jóvenes entre 16 y 18 años que  recibieron capacitación sobre sus derechos de 
participación, voto facultativo. Se exhortó a las y los jóvenes a la participación 
activa en los procesos democráticos del Ecuador, siendo parte, con un voto 
reflexivo y comprometido por el presente del país. 
 

Figura 21. Portadas publicaciones de interculturalidad 
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En el trabajo con el mismo público objetivo, el Consejo Nacional Electoral realizó 
el modelo “Consejeros por un día” en el mes de noviembre de 2015; que entre sus 
objetivos específicos buscó difundir las funciones y atribuciones del CNE como 
órgano de la Función Electoral. El evento contó con la participación de los 
abanderados de 5 instituciones educativas de la ciudad de Quito. 
 

5.2.	 Día	Internacional	de	la	Democracia.	
	
En el año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 
A/62/7 que alienta a los gobiernos a fortalecer los programas nacionales 
dedicados a promover y consolidar la democracia y también decidió observar el 
Día Internacional de la Democracia el 15 de septiembre de cada año. 
 
Para el año 2015 la temática mundial para conmemorar el Día Internacional de la 
Democracia fue “Espacio para la sociedad civil”, que buscaba recordar la 
necesidad de fortalecer a la sociedad civil dentro de los Estados modernos para 
que en un trabajo conjunto entre gobierno y sociedad por un objetivo común de 
bienestar.  
 
En este sentido, continuando con la sensibilización cívico-democrática a la 
ciudadanía ecuatoriana, desde el Instituto de la Democracia se organizó la 
conmemoración de la Semana de la Democracia. Con un despliegue a nivel 
nacional se presentó el festival de cine “Ojo de Pez” al que acudieron en las 24 
provincias del Ecuador 6.792 espectadores, el cual proyectó gratuitamente 
películas de contenido cívico, democrático y de derechos humanos que invitaron a 
la reflexión de la ciudadanía en los temas tratados y su aplicación en la realidad 
nacional. 
 
Adicionalmente se realizó en instituciones educativas a nivel nacional el “Minuto 
Cívico por la Democracia” en el que 8.951 estudiantes y docentes fueron 
sensibilizados en valores cívico-democráticos y la participación social en el 
Estado. Se complementó la conmemoración del 15 de septiembre con ferias 
ciudadanas, concursos académicos y presentaciones artísticas en las que 
participaron 8.891 niños, jóvenes y adolescentes. 
 

5.3.	 Programa	de	gobernanza	local	
	
La capacitación constante y continua posibilita el desarrollo de las capacidades 
cognoscitivas de los sujetos capacitados; por ello el Instituto de la Democracia 
ejecutó en el año 2015 la segunda fase de capacitación del programa Gobernanza 
Local dirigido a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Con la finalidad de 
fortalecer los conocimientos y las capacidades en gobierno y gestión territorial de 
los gobiernos autónomos descentralizados, orientadas a fomentar el desarrollo 
local sostenible, se elaboraron 7 cartillas de capacitación que fueron impartidas a 
514 autoridades de los GAD provinciales y municipales y 1700 autoridades de los 
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GAD parroquiales a nivel nacional en temas de democracia comunitaria, 
descentralización y sistema nacional de competencias, gobernanza local desde 
una perspectiva de género, liderazgo, asambleas ciudadanas, igualdad 
intergeneracional y revocatoria del mandato. 
 
En el 2015, desde el Instituto de la Democracia se impulsaron espacios de diálogo 
abierto en busca de la dinamización participativa, propia de un Estado democrático 
incluyente. El debate sobre temas coyunturales, de evaluación histórica y 
contemporánea, propició la participación en la construcción de conocimiento y la 
reflexión en las temáticas tratadas. En este sentido, se realizó el Conversatorio 
“Los afrodescendientes su participación y trascendencia en la democracia 
ecuatoriana”, realizado en el marco de celebración del Decenio de los 
Afrodescendientes, que contó con la participación de 110 invitados entre líderes 
de movimientos sociales, autoridades legislativas, autoridades electorales,  
servidores electorales, y ciudadanía. Y el Conversatorio por el Día Internacional de 
la NO violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Con este evento nos 
sumamos a los 16 días de activismo en contra de la violencia de género, y se 
inició un período de concientización en torno a la promulgación de pactos 
internacionales por los derechos económicos, sociales y culturales así como por 
los derechos civiles y políticos para la ciudadanía en general. 
 
El Consejo Nacional Electoral a través del Instituto de la Democracia desarrolló 
una agenda de trabajo con las mujeres rurales del país con miras a fortalecer su 
participación política en los procesos electorales venideros. En este eje se realizó 
el "Encuentro Nacional de Mujeres Rurales por los Derechos Políticos" en 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural que contó con 160 
participantes entre lideresas de organizaciones políticas, organizaciones sociales, 
autoridades electorales, organismos internacionales e invitadas especiales. Se 
abordaron los temas sobre democracia, participación política, educación, trabajo y 
violencia de género. 
 
Aprovechando el espacio creado se realizó el lanzamiento de la obra “Despiertas y 
de Pie” que es el resultado de la investigación sobre los procesos de participación 
y la toma de decisiones a través de las vivencias, experiencias y dinámicas que 
impulsan la participación de 6 lideresas comunitarias ecuatorianas desde su 
realidad en la ruralidad.  
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Figura 22. Publicación – Despiertas y de Pie 

	
Fuente: Instituto de la Democracia 

 
Los programas y proyectos de capacitación cívico-democrática ejecutados en el 
año 2015 reflejan la necesidad nacional de formación ciudadana para la 
construcción de una sociedad activa, reflexiva y propositiva frene a los temas de 
interés público. De esta manera, el Consejo Nacional Electoral cumple con las 
disposiciones legales y su planificación institucional. 

 
Tabla 20. Programa de capacitación gobernanza local 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: GOBERNANZA LOCAL PARA LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES, MUNICIPALES Y PARROQUIAS RURALES 

NÚMERO DE 
PROVINCIAS 

NÚMERO 
DE 

CANTONES 
TOTAL DE 
TALLERES 

TOTAL DE 
AUTORIDADES 
CAPACITADAS 

 
BENEFICIARIOS 

 
 

24 

 
 

48 

 
 

51 

 
 

1700 

Prefectas/os Viceprefectas/os, 
Consejeros/as, Alcaldes, 
Concejalas/es, Vocales de Juntas 
Parroquiales, Representantes de los 
Consejos de Protección de Derechos, 
Representantes Comisión de Igualdad, 
Representantes legales y personal 
administrativo de cada Nivel de 
Gobierno. 

Se conformó un Comité Interinstitucional con las siguientes Instituciones: CONAGOPARE, CONSEJO 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, CONSEJO NACIONAL DE 
COMPETENCIAS, CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL, CONSEJO 
NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y COMAGA. 

Fuente: Instituto de la Democracia 
Elaborado por: Instituto de la Democracia 
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6.	CNE	EN	EL	CONTEXTO	INTERNACIONAL	
	
El proceso globalizador y las asimetrías, fruto de las tensiones del sistema 
internacional, parecen establecer un escenario crítico para el desarrollo de la 
cooperación, en donde la construcción de objetivos comunes y su consecución se 
convierten en una utopía. Frente a la aparente crisis de la cooperación, se han 
diseñado bosquejos acerca de la dirección de la agenda: la privatización, una 
nueva estructura, la apuesta fuerte por la eficacia y eficiencia institucional y la 
cooperación sur- sur, como alternativas anti-sistema (Maestro, 2012). 
 
La cooperación sur-sur presenta variedad de recursos que van más allá de la 
arista cuantitativa, en realidad su potencialidad se basa en el ámbito político y 
técnico. En el área técnica, los niveles apropiación son mayores, dado el grado de 
horizontalidad. Se establece una relación más cercana y simétrica, al tratarse de 
dos o más países con características próximas. La similitud en las dificultades y 
problemáticas de los países faculta a que la cooperación para el intercambio de 
experiencias resulte enriquecedora, al fortalecer el desarrollo mutuo de 
capacidades.  
 
Por su parte, en lo político la construcción de agendas compartidas permite la 
inserción de nuevos elementos discursivos, como bloque, en el tablero 
internacional. 
 
Dentro de este contexto global, la cooperación en materia electoral es un 
fenómeno relativamente nuevo en el campo de las relaciones internacionales, 
cuenta con sus propias características en pro de las instituciones y procesos 
democráticos de los países involucrados. 
 
Las herramientas para fomentar este tipo de cooperación son múltiples: misiones 
de acompañamiento y observación internacional, consejos sectoriales en 
organismos multilaterales, asistencia técnica, intercambio de experiencias e 
información, asistencia en el marco de las tecnologías de la información, 
capacitación y formación de  servidores electorales, entre otras muchas. Todas 
ellas, con miras a construir vínculos, recabar experiencias exitosas, compartir 
fortalezas y establecer agendas conjuntas, para enfrentar los desafíos propios de 
cada proceso electoral.  
 

6.1.	 Observación	electoral.	
	
En este sentido el Consejo Nacional Electoral a través de sus delegados participó 
en 13 procesos de observación electoral internacional atendiendo el 86,67% de las 
invitaciones realizadas a ser parte de las misiones de observación (15 en total). 
Fortaleciendo el vínculo electoral regional, 10 de estas misiones de observación 
electoral se llevaron a cabo en países suramericanos y 3 participaciones fueron 
realizadas en el resto del mundo. 
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Figura 23. Observación y misiones electorales 

 
Fuente: Dirección Nacional de Relaciones Internacionales e Institucionales 

Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 
 
Recíprocamente, para el proceso electoral que llevó a cabo el Consejo Nacional 
Electoral en “La Manga del Cura” se invitó a observadores internacionales como 
acompañamiento a la ejecución del proceso. Contamos con la valiosa presencia 
de 5 observadores internacionales, los mismos presentamos en la siguiente tabla: 
 

Tabla 21. Acompañamiento observadores electorales 

OBSERVADOR CARGO INSTITUCIÓN 

Roberto Rosario Presidente Junta Central Electoral de la República Dominicana y de 
A-WEB. 

Alejandro Tullio  Director Dirección Nacional Electoral (Argentina). 
Wilfredo Penco Vicepresidente Corte Electoral de Uruguay. 
Joel Lantigua Director Dirección Nacional de Elecciones de la Junta Central 

Electoral de la República Dominicana. 
Mauricio Dorfler Director Dirección de Asuntos Políticos y Defensa de la 

Secretaría General de UNASUR. 
Fuente: Dirección Nacional de Relaciones Internacionales e Institucionales 

Elaborado por: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 
 

6.2.	 Cooperación	electoral.	
	
Apuntalando la presencia institucional en el ámbito internacional, el Consejo 
Nacional Electoral organizó el “VI ENCUENTRO DE MAGISTRADAS 
ELECTORALES DE IBEROAMERICA” en el mes de mayo de 2015. En el 
Encuentro participaron 15 delegadas iberoamericanas, además de las anfitrionas, 
alcanzado una representación de 10 países hermanos. 

De igual manera, desde el Instituto de la Democracia, se realizó el encuentro 
internacional “Retos de la Democracia: Una mirada diversa desde la mitad del 

Misiones	
Electorales	no	
asistidas

Suramérica

Resto	del	
Mundo

Presencia	en	
Misiones	
Electorales

2

13
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mundo”; desarrollado en la sede de UNASUR donde actores políticos y sociales 
del Ecuador y del mundo intercambiaron conocimientos, opiniones y propuestas 
para que los regímenes democráticos atiendan y den soluciones a las 
necesidades particulares de sus sociedades. Con la participación de 200 invitados 
acreditados, se concretó el primer acercamiento para definir el estado de la 
democracia en el Ecuador y plantear la necesidad de levantar índices de 
evaluación democrática desde la perspectiva nacional y regional. 
 
Fortaleciendo la cooperación electoral internacional y la presencia institucional 
dentro de la misma, delegados del Consejo Nacional Electoral participaron en 3 
reuniones de organismos electorales multilaterales: Reunión Extraordinaria de la 
UNIORE (Colombia, 14-17 de julio), Segunda Asamblea A-WEB (República 
Dominicana, 17-21 de agosto); y, X Reunión Interamericana de Autoridades 
Electorales (Brasil, 19-22 de noviembre). 
El alcance de estas participaciones se ve reflejado en la firma de instrumentos 
interinstitucionales de cooperación que estrechan las relaciones bilaterales y 
trazan el camino para el trabajo conjunto. 
 
Correspondiendo a las herramientas de cooperación internacional utilizadas en 
materia electoral, servidores electorales asistieron a seminarios, talleres, cursos y 
jornadas de fortalecimiento de capacidades con la visión puesta en el proceso 
electoral 2017. 
 
El Consejo Nacional Electoral, durante el año 2015, encaminó su posicionamiento 
internacional con un panorama específico para potenciar las capacidades 
institucionales en torno a la cooperación internacional. 
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VI. CONCLUSIONES	
	
Los resultados de cada uno de los capítulos del Informe de Labores Anual del 
Consejo Nacional Electoral correspondiente al año 2015 es el reflejo del trabajo de 
cada uno de los y las servidoras electorales. Estamos convencidos que la 
democracia es un proceso en construcción, porque el día a día nos permite, por un 
lado, mejorar las prácticas electorales, y por otro lado su fortalecimiento.  

La ruptura a nivel constitucional en el 2008 nos otorga grandes desafíos para 
consolidarnos con una visión integral a nivel técnico. Al respecto, hemos asumido 
el reto de ser una Función del Estado y eso implica también modernizarnos, 
automatizarnos y certificarnos.  

Los hitos de cada uno de los ejes estratégicos reflejan a una institución que 
fortalece su trabajo en el territorio. Durante nuestra gestión no escatimaremos 
esfuerzos para construir una democracia participativa, plural y con una sociedad 
dialogante.  

La Constitución de la República indica en su artículo 227 que la administración 
pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Esto implica 
la coordinación entre las diversas Funciones del Estado como principio 
constitucional. 

El servicio público nos otorga el compromiso legal y ético de rendir cuentas de 
forma permanente a la ciudadanía; pues los resultados y los desafíos nos 
permiten ir mejorando los procesos. Esto se logra con la participación y 
corresponsabilidad de todas y todos los actores que conformamos el sistema 
electoral.  

El 2016 será un año fundamental para la gestión del Consejo Nacional Electoral, 
pues continuaremos consolidándonos como un equipo y dinámico, que promueva 
los valores democráticos y el respeto irrestricto a la voluntad de la ciudadanía.
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VII. PERSPECTIVA	2016	
 

Proceso	electoral	2016-2017	
 
El Consejo Nacional Electoral se proyecta hacia las elecciones de febrero 2017, 
en éste proceso electoral se elegirá Presidente/a y Vicepresidente/a de la 
República y 137 Asambleístas (15 nacionales, 116 provinciales y 6 del exterior) 
para ser miembros de la Asamblea Nacional del Ecuador; y 5 representantes del 
parlamentaros andino, para ello se ha realizado talleres nacionales y provinciales 
con el objetivo de planificar y evaluar el cumplimiento de las actividades y 
resultados obtenidos del histórico de planes operativos electorales ejecutados en 
años anteriores, informes de observación nacional e internacional, 
recomendaciones y aportes de la ciudadanía. 
 
Para la ejecución del proceso electoral se contará con: 
 

§ Plan Operativo electoral. 
§ Cronograma electoral. 
§ Consejos consultivos nacionales y provinciales. 
§ Auditorías al proceso electoral. 
§ Matriz de riesgo y contingencia. 
§ Presupuesto electoral. 
§ Cambios de domicilio electorales. 
§ Actualización y publicación del registro electoral integral en el ámbito 

nacional del exterior. 
§ Selección y capacitación de los miembros de la junta receptora del voto. 
§ Actualización de circunscripciones electorales. 
§ Convocatoria a elecciones. 
§ Inscripción de candidaturas. 
§ Campaña electoral. 
§ Simulacros. 
§ Día de elecciones. 

 

Plan	de	acción	de	observación	y	auditorías	para	proceso	electoral	2016-
2017	
 
El Consejo Nacional Electoral como parte de su política de transparencia identificó 
ejes y líneas estratégicas que sirven como marco conceptual y punto de partida en 
la estructuración del plan de auditorías. 
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El objetivo es garantizar la participación política y social de diversos actores: 
políticos, académicos y ciudadanía en general, en el desarrollo de procesos 
transparentes para las Elecciones Generales 2017. 
 

Consultas	populares	/	Iniciativa	ciudadana	(Golondrinas)	
 
El Consejo Nacional Electoral, trabaja en la planificación para la ejecución de la 
Consulta Popular en el sector denominado Las Golondrinas, una vez que se ha 
receptado oficialmente el decreto ejecutivo Nº 878 emitido por el Presidente de la 
República, a fin de dar solución al diferido limítrofe existente entre las provincias 
de Esmeraldas e Imbabura. 
 
Para la ejecución del proceso se ha planificado: 

§ Plan operativo electoral 
§ Designación de Junta Electoral Territorial 
§ Convocatoria a elecciones 
§ Censo electoral 
§ Selección y capacitación de miembros de juntas receptoras del voto 
§ Campaña electoral  
§ Simulacro 
§ Día de elecciones 

 

Centro	de	control	político	electoral	
 
A partir de diversas reuniones conjuntas con las organizaciones políticas, el 
Consejo Nacional Electoral asumió el compromiso de implementar un Centro de 
Información y Control Electoral con el objetivo de garantizar la transparencia y 
confiabilidad de las fases operativas de las elecciones de 2017. Este centro estará 
ubicado en el ex COSSFA en la ciudad de Quito, lugar donde estarán también 
dispuestas las unidades sustantivas del CNE. 
  
La instalación contará con un aula de auditoría, atención al ciudadano, sala de 
prensa y todas las facilidades para que las organizaciones políticas de ámbito 
nacional debidamente acreditadas puedan corroborar las fases del proceso 
electoral antes, durante y después del sufragio.  
 

Consejos	Consultivos	
	
De acuerdo a la planificación establecida, los consejos consultivos se desarrollan 
a partir del mes de marzo, con el objetivo de socializar y consultar con los actores 
políticos los temas planteados, para que expongan, inquietudes y puntos de vista, 
y sean acogidos por el Pleno del CNE, como ente rector de los procesos de 
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formulación de políticas en materia electoral, por ello se tiene planificado realizar 
consejos consultivos locales. 
 

ISO/TS	17582	
	
El Consejo Nacional Electoral implementó un Sistema de Gestión de Calidad 
Institucional basado en Gestión por procesos a través de lineamientos de la norma 
Electoral ISO T/S 17582, se está desarrollando de un Plan de Servicio electoral el 
cual especifica los requisitos en forma documentada que el organismo electoral 
debe cumplir para la prestación de su servicio el cual se basa aplicado la norma 
Electoral ISO T/S 17582. El 2016 cumplirá los siguientes hitos: 

§ Revisión de análisis ocupacional 
§ Revisión y adecuación del proceso de medición de satisfacción al cliente 
§ Entrenamiento  servidores auditoria interna al Sistema de Gestión de 

Calidad 
§ Determinación de términos de referencia certificadora (OEA) 
§ Auditoría Interna 
§ Cierre de acciones correctivas 
§ Revisión por la Dirección 
§ Pre-auditoría de certificación 
§ Auditoría de certificación. 

  

Asesorías	y	observaciones	electorales	
 
Asesorías internacionales:  

§ Bolivia: asesoría en la implementación de la norma ISO/TS 17582 orientada 
a los organismos que promueven eficiencia, efectividad y gestión de todo el 
ciclo electoral y las buenas practicas electorales del Consejo Nacional 
Electoral del Ecuador al Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia. 

§ República Dominica: Firma de acuerdo de cooperación interinstitucional 
entre el Consejo Nacional Electoral y la Junta Central Electoral de 
República Dominicana, mediante el cual el organismo ecuatoriano brindará 
asesoría en políticas de inclusión e igualdad electoral a las personas con 
discapacidad. 

 
Observaciones electorales: 

§ Internas: fortalecimiento del proceso electoral a través de la coordinación, 
organización y ejecución del programa de observación con miras al 
mejoramiento continuo, al incremento de la confianza ciudadana, la 
construcción de lazos multilaterales y el posicionamiento nacional e 
internacional. 
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§ Externas: acompañamiento en procesos de observación electoral a nivel 
internacional con el objetivo de un intercambio de conocimientos y 
establecer una cooperación entre sí para mejorar las prácticas electorales. 
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