
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Banco de preguntas para el Concurso Público fase de Oposición, para seleccionar a las Consejeras y 

Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

CONTROL SOCIAL

Señale uno de los objetivos de la rendición de cuentas de un alcalde:1

Intercambiar experiencias con los aliados nacionales e internacionales, a partir de conocer sus nichos de interés y 

los recursos no convencionales, para convocarlos a participar en amplios programas de control social. Al analizar el 

texto anterior lo podríamos relacionar con:

2

Los observatorios se constituyen por:3

En el contexto del Reglamento General de Veedurias Ciudadanas, en su artículo 11 se menciona las inhabilidades 

para ser veedor. ¿Cúal de las opciones no es una inhabilidad?

4

¿Quiénes no están obligados a cumplir con la rendición de cuentas?5

¿Cuál de las siguientes instituciones no comparte dentro de sus funciones la de transparencia y control social?6

Identifique el indicador, que permiten saber, si se ejerció o no, el control social de un Gobierno Autónomo 

Descentralizado.

7

La poca participación de las y los ciudadanos en el manejo de los recursos públicos contribuye a:8

Una estrategia de control social bien podría ser promover un movimiento de ciudadanos indignados capaces de 

profundizar la democracia y la lucha contra la corrupción, la ineficiencia y el uso inadecuado de los servicios 

públicos. ¿En que consistiría tal iniciativa?

9

¿Cuál no es una atribución para que el Instituto Nacional de Contratación Pública ejerza la rectoría del Sistema 

Nacional de Contratación Pública?

10
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Nuria Cunill en una sus obras manifiesta "La circunscripción de roles, tanto como su confusión, debilitan el control 

social". El texto anterior lo podemos relacionar con:

11

¿Cuál no es atribución del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social en lo relativo al control 

social?

12

En una comunidad, un prefecto ofrece ejecutar un canal de riego; pero con la condición que ningún miembro de la 

comunidad solicite información de la obra, y peor le cuestione el manejo presupuestario y calidad de la obra. Si 

usted fuera un miembro de la comunidad que le diría al Prefecto:

13

En el contexto del Reglamento General de Veedurias ciudadanas, en su artículo 15 se menciona las prohibiciones 

de los veedores. ¿Cúal de las siguientes opciones no constituye una prohibición para el veedor?

14

¿Cuál es la finalidad de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado?15

¿Cuáles se consideran personas jurídicas de derecho privado con fines sociales o públicos,sometidas al control de 

la contraloría general del Estado?

16

¿Quienes podrán ser designados y desempeñarse como Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social?

17

Juanito Alemania, a través de una veeduría ha logrado demostrar con documentos fehacientes, un acto de 

corrupción en una obra pública. Luego de pasar la denuncia del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social a Contraloría General del Estado. ¿Quién es responsable de seguir las acciones penales para 

sancionar el delito de peculado, contemplado en el Código Integral Penal?

18

¿Cuál es la finalidad de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado?19

Que institución del Estado determina si hay responsabilidad administrativa,civil o penal en el manejo de recursos 

públicos en una obra?

20

En el contexto del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, se indica que se exceptúan del presente 

reglamento las veedurías:

21
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En una veeduría ciudadana liderada por un ciudadano, sobre la gestión del alcalde, se determina que éste no ha 

cumplido con su plan de trabajo, ofrecido en campaña electoral. Este incumplimiento puede dar origen a:

22

¿Qué presentará en el informe de seguimiento a la implementación de recomendaciones, la Subcoordinación 

Nacional de Control Social?

23

Una de las estrategias para lograr incorporar al ciudadano a la gestión pública y al ejercicio del control social es el 

incentivo en el uso de los mecanismos informativos a la ciudadania. El texto anterior se relaciona con:

24

¿Por qué órgano y en qué número serán elegidos los integrantes del órgano de control de las Asociaciones de 

Economía Popular y Solidaria?

25

Cuando no existía el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, qué institución fomentaba el control 

social de los recursos públicos.

26

Para los casos en que se negare la información solicitada, conforme los términos establecidos en la Ley Orgánica 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Qué estrategia es la que le compete a la veeduria para 

obtener la información?

27

Identifique la norma legal que propicia,fomenta y garantiza los derechos de participación para el control social de los 

recursos públicos:

28

¿Para el manejo y custodia de la información de la secretaría técnica de transparencia y lucha contra la corrupción, 

qué se tendrá en consideración para el procesamiento de la información?

29

¿Qué norma legal define competencias y promueven la

organización ciudadana, control social y vigilancia en la ejecución de obras y calidad de servicios públicos en los 

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales para la consulta sobre estudios, evaluaciones de 

impacto social, toma de decisiones y vigilancia en temas de recursos naturales?

30

Identifique a la norma legal que establece el sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado con la finalidad 

de examinar,verificar y evaluar el cumplimiento de los fines del sector público, y la utilización de

recursos, administración y custodia de los bienes públicos.

31

¿Quiénes serán responsables de la custodia de la información que se genere y obtenga mientras se desarrollan 

procesos de investigación?

32
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En el ámbito del Control Social. ¿Cúal de las siguientes opciones no constituye un objetivo de las Defensorías 

Comunitarias?.

33

Identifique la norma legal que garantiza la transparencia evitando la discrecionalidad, así como la adjudicación a 

dedo de los contratos, a través de un sistema efectivo de control.

34

¿Cuándo se puede tener acceso a la información y a los archivos pasivos previa autorización por escrito del 

secretario o secretaria técnica de transparencia y lucha contra la corrupción?

35

Identifique la norma legal que establece obligaciones de las instituciones del Estado que conforman el sector 

público, de dignatarios, autoridades y servidores-as públicos, de las personas jurídicas de derecho privado que 

realicen obras o servicios con asignaciones públicas, en relación a la publicidad, transparencia y rendición de 

cuentas que deben aplicar como medidas de transparencia pública.

36

El comite de Coordinación de la Función de transparencia y Control Social, esta integrado por los titulares de 

algunas entidades. ¿Cúal de estas entidades no integra el indicado Comite?.

37

En el contexto de los mecanismos de Control Social, ¿cuál de los siguientes no constituye un requisito para ser 

miembro de un Comité de Usuarios?

38

Juanito, como ciudadano ecuatoriano quiere conformar una veeduría ciudadana, para lo cual tiene que inscribirse en 

las oficinas provinciales del CPCCS, y presentar su documentación. ¿Qué documento no le solicitan a Juanito?

39

Juanito Alemania, a través de una veeduría ha logrado demostrar con documentos a la opinión pública,un acto de 

corrupción en una obra pública. Luego de pasar la denuncia del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social a la Contraloría General del Estado; ¿quién juzga en primera instancia la conducta delictiva de la 

autoridad implicada (Alcalde de un GAD)?.

40

¿Qué garantiza el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización?41

En el contexto del Reglamento General de Veedurias Ciudadanas, el artículo 30, habla de las causas de terminación 

de la veeduría. ¿Cuál de las siguientes opciones no constituye causal de terminación de la veeduría?

42

Si un alcalde, fomenta y colabora con el control social, ejercido desde las y los ciudadanos, conforme manda la ley, 

su gestión se enfoca:

43
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Si un alcalde no contempla el control social, ejercido desde las y los ciudadanos, conforme manda la ley, su gestión 

se enfoca a:

44

¿A qué institución del Estado, le corresponde el control del uso, administración y custodia de los bienes públicos?45

En el ámbito de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, se habla del fomento a la 

transparencia y lucha contra la corrupción. ¿ Cúal de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social no le corresponden?

46

¿Cómo actuará el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de la Subcoordinación Nacional de 

Control Social para el cumplimiento de la obligación legal de brindar apoyo técnico y metodológico a las iniciativas de 

veeduría ciudadana?

47

En el contexto de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cúal de las sigiuentes opciones 

no constituye una obligación del indicado Consejo?.

48

Durante el manejo y custodia de la información por parte de la Secretaría técnica de transparencia y lucha contra la 

corrupción; ¿Qué se tendrá en consideración para el procesamiento de la información?

49

Las denuncias que se envíen al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deben cumplir ciertos 

requisitos. ¿Cuál de los siguientes no constituye un requisito para este fin?

50

¿Cómo se integrarán las veedurías ciudadanas?51

¿Cuál no es una atribución de las veedoras y veedores?52

Un grupo de ciudadanos que han conformado un observatorio ciudadano, ha identificado un sobreprecio en una 

obra pública realizada de manera directa por el alcalde, también ha identificado que la esposa del alcalde es 

accionista de la compañia contratista. Señale a las instituciones competentes para conocer esta denuncia:

53

¿Cuál de los siguientes requisitos no corresponde para ser Consejera - Consejero del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social?

54
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¿Qué Institución del Estado, dictamina la responsabilidad penal, para que se inicie las acciones legales en el 

supuesto despilfarro de fondos públicos?

55

¿Cuál no es un deber de las veedoras y veedores?56

¿Cuál de las siguientes opciones, no constituye una prohibición para de ser designados y a la vez desempeñarse 

como Consejeras o Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y control Social?

57

¿Cuál no es una prohibición de las veedoras y los veedores?58

Un observatorio ciudadano identifica que un alcalde de un GAD Cantonal, ultiliza por las noches las volquetas del 

Municipio para llevar arena a un terreno de su propiedad, y luego venderlas, a través de terceros. ¿Qué tipo de delito 

comete el Alcalde?

59

En el proceso de conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se otorga a través de la 

acción afirmativa puntos a los postulantes, en las siguientes condiciones.

¿Cuál de estas no se considera para este fin?

60

¿Cuál no es una prohibición de las veedoras y los veedores?61

En los Criterios de calificación para los postulantes para conformar el CPCCS, que compete a postulaciones 

provenientes de las organizaciones sociales. ¿Cúal de los siguientes criterios no corresponde a estos postulantes?

62

La calificación será diferenciada para las postulaciones que provengan de las organizaciones y de la ciudadanía. 

Para las postulaciones provenientes de la ciudadanía, ¿cuál de estos criterios no le corresponde?

63

Según la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el principio de Interculturalidad es:64

Los actos de no transparencia de una autoridad  y ausencia de control social sobre su gestión es catalogado como:65
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Identifique la opción correcta, respecto a la remuneración de los miembros de una veeduría:66

La participación de los veedores responde:67

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se regirá por principios constitucionales (artículo 2 CPCCS). 

¿Cuál de estos no le compete?

68

Identifique la opción que responde a los principios que rigen las veedurías.69

En el contexto de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Principio de 

Transparencia implica?

70

¿Cuál será el tiempo de la capacitación a los postulantes a veedores y veedoras, que la subcoordinación nacional de 

control social a través de las oficinas provinciales dará como requisito previo a la acreditación?

71

En el Contexto de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿que se entiende por el 

principio de igualdad?

72

¿Qué aspecto no contendrá la notificación a la entidad observada en una veeduría?73

En el texto de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿qué se entiende por el principio de 

diversidad?

74

El derecho que tienen los y las ciudadanas a vigilar y controlar el buen manejo de los recursos públicos orientados a 

satisfacer sus necesidades así como el desempeño de las políticas, programas y proyectos y la actuación de sus 

representantes públicos, se refiere a:

75

Identifique el caso, en el cual, las autoridades elegidas por votación popular están obligadas a rendir cuentas, de 

acuerdo al artículo 92 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.

76
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¿A qué Consejo le corresponde establecer y coordinar los mecanismos , instrumentos y procedimientos para la 

rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y de las personas jurídicas del sector 

privado que presten servicios públicos, desarrollen actividades de interés público o manejen recursos públicos y de 

los medios de comunicación social?

77

De acuerdo al artículo 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, ¿con qué frecuenciaaconseja realizar la 

rendición de cuentas?

78

El artículo 89 de la Ley de Participación Ciudadana, menciona el derecho ciudadano a la rendición de cuentas. ¿En 

que consiste tal derecho?

79

En el contexto de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿qué se entiende por el principio 

de ética laica?

80

Cuando una autoridad pública no permite el control social sobre su gestión, se podría manifestar que:81

En el texto de la Ley del Concejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se entiende por el principio de 

Deliberación Pública?.

82

¿Cómo se hará la socialización de los resultados emitidos en el informe final de la veeduría ciudadana?83

Cuando una autoridad permite a los y las ciudadanas el control social, se podría manifestar que:84

En el texto de la Ley Orgánica del Concejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se entiende por el 

principio de Autonomía Social?.

85

¿Cuál no es causa para la terminación de una veeduría ciudadana?86

Según la Ley Orgánica del Consejo de  Participación Ciudadana y Control Social, que es el principio de 

Independencia?

87

20/04/2015 10:27:05Página 8 de 182



Banco de preguntas para el Concurso Público fase de Oposición, para seleccionar a las Consejeras y 

Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

Una empresa petrolera recibe la licencia del Ministerio del ramo para extraer petroleo en una zona declarada como 

protegida. ¿Qué mecanismo de control social recomienda, antes, durante y depués de la extracción de petroleo en 

la comunidad?

88

Según la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el libre acceso a la información pública,constituye un:89

¿Bajo qué principio se organizan las asambleas ciudadanas locales?90

En el ámbito de la Función de Transparencia y Control Social , Capítulo Quinto - Sección tercera de la Constitución 

del 2008,se reconoce a la Contraloría General del Estado como un organismo técnico encargado del control de la 

utilización de los recursos estatales. ¿Cuál de las funciones que se detalla a continuación no se enmarca en su rol?

91

Para conformar una veeduría ¿qué organización es la encargada de facilitar todo el poyo técnico en todo el 

proceso?

92

En el artículo 76 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, se define la figura de los cabildos populares. ¿En 

que consiste esta estrategia de Control Social?

93

En caso de incumplimiento de la rendición de cuentas de los sujetos obligados a hacerla, ¿con qué norma legal se 

procede?

94

De acuerdo al artículo 307 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, ¿Qué 

competencia legal tienen, los "Consejos Barriales", respecto a los servicios y obras públicas?

95

Considerando la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en lo que corresponde a su artículo 92, las autoridades 

elegidas por votación popular están obligadas a rendir cuentas sobre algunos ámbitos. ¿En cuál de los casos no le 

corresponde hacerlo?

96

¿Cuál es una función de los Consejos Ciudadanos Sectoriales?97

En el artículo 73 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, se menciona el mecanismo de Audiencias 

Públicas. ¿En que consiste dicho mecanismo de control social?

98
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Las veedurías ciudadanas son de carácter temporal de conformidad con el plan de trabajo y su cronograma de 

ejecución,y depende del:

99

En el marco de los mecanismos de participación ciudadana y control social se menciona que la ciudadania podrá 

solicitar audiencia pública a las autoridades pertinentes. ¿Cuál de los siguientes motivos de solicitud no contempla el 

artículo 74 de la Ley de Participación Ciudadana?

100

Las veedurías ciudadanas se integrarán con un mínimo de:101

El Informe Final de la veeduría ciudadana debe ser publicado en el sitio web institucional del CPCCS, en el término 

máximo de:

102

Las Oficinas Provinciales con el apoyo de la Subcoordinación Nacional de Control Social implementarán diversas 

técnicas o mecanismos para la socialización de los resultados de la veeduría ciudadana ante las autoridades y la 

ciudadanía, en el plazo máximo de:

103

¿Cuál de los siguientes no es un mecanismo de participación ciudadana en la gestión pública?104

Cuando un funcionario de elección popular no realiza la rendición de cuentas conforme a la ley. El Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social debe:

105

En el contexto de las públicas públicas orientadas en el paradigma del buen vivir (Sumak Kawsay) el control social 

se entiende como:

106

La Función de Transparencia y Control Social estará formada por:107

Considerando que uno de los objetivos del Control Social es evitar actos de corrupción y mejorar la gestión pública. 

¿Cuál de los siguientes principios no es empático con el Control Social?

108

¿Qué función del Estado promueve e impulsa el control de las entidades y organismos del sector público, personas 

naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público?

109
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La veeduría ciudadana, de acuerdo al Ártículo 84 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, permite:110

Las veedurías ciudadanas se pueden conformarse por:111

¿Cuál es una función de los Consejos Ciudadanos Sectoriales?112

Las veedurías ciudadanas se pueden conformarse por:113

Identifique una atribución de las y los veedores/as:114

La sección cuarta del capítulo primero, título VIII, de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, en su 

artículo 78 habla de las veedurías para el control de la gestión pública. Identifique en que instancias no corresponde 

ser sujeto de veeduría?

115

Identifique una prohibición de las o los veedores.116

Indentifique una causal, por la cual una veeduría ciudadana finaliza:117

¿Cuál es el mecanismo de control social, mediante el cual las y los ciudadanos vigilan, fiscalizan y controlan la 

administración y gestión de lo público y lo privado que manejen recursos públicos o desarrolle actividades de interés 

público?

118

Identifique una de las inhabilidades para ser veedor/a:119

El Artículo. 77 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, define el concepto de la silla vacia. En que consiste 

esta estrategia de control social?

120
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¿Cuál es la finalidad de las Veedurías Ciudadanas?121

¿Quiénes no pueden conformar las veedurías ciudadanas?122

¿Qué Consejo promueve e incentiva y establece los mecanismos de control social en los asuntos de interés 

público?

123

Indentifique uno de los deberes y atribuciones directas, que la Constitución atribuye al Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social.

124

Un alcalde ha realizado una obra "Red de agua potable", se presume un sobreprecio y mala calidad de los 

materiales ¿Què mecanismo de control social es el màs adecuado?

125

En el contexto del Plan del Buen Vivir y considerando la construcción de una ciudadania socialmente responsable ; 

¿qué se entiende por Integralidad de los Derechos?

126

¿Cómo se implementan los presupuestos participativos?127

El proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o 

sus representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y 

someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la 

administración de recursos públicos, se refiere a:

128

El artículo 79 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana menciona a los Observatorios. ¿En que consiste este 

mecanismo?

129

El control social se implentó como herramienta  de las y los ciudadanos para controlar el uso de recursos públicos, 

con mayor énfasis a partir del gobierno de:

130

El Plan del Buen Vivir menciona la ampliación de las oportunidades y el fortalecimiento de las capacidades .Esto 

implica que:

131
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El control social sobre la formulación, ejecución, impacto de las políticas públicas, uso de recursos, debe ser llevado 

a cabo por:

132

Una de las Instituciones Públicas que viabilizan el control social es la Defensoría del Pueblo. ¿Cúal de estas 

funciones no le compete a este organismo?

133

De acuerdo al Art. 100 de Contitución del 2008, se conformarán instancias de participación integradas por 

autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial 

de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias 

se ejerce para:

134

¿Cuál es la Función de Transparencia y Control Social?135

¿Cuáles son los indicadores que debe tomar como referencia las y los ciudadanos para ejercer el control social 

sobre las políticas públicas orientadas a la materialización de los derechos del Buen Vivir ?

136

En el ámbito de los mecanismos de participación ciudadana y control social, se mencionan a las defensorías 

comunitarias. ¿En qué consisten dichas instancias?

137

El control social se debe ejercer sobre:138

¿Cuál es el fin de los cabildos populares?139

Si Pedro conoce sobre implementación de una mala calidad de una tuberìa de red de agua potable para su barrio, 

¿Ante quíen debe realizar la respectiva denuncia?

140

Por qué se implementó en la Constitución vigente el control social?141

¿Qué debe considerarse para solicitar una revocatoria del mandato?142
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¿Cuál no corresponde a los objetos específicos de los observatorios?143

De acuerdo al artículo 88 de la ley Orgánica de Participación Ciudadana, ¿cuántas veces las y los ciudadanos, en 

forma individual o colectiva, pueden solicitar la rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que 

presten servicios públicos,manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público?

144

El ex-presidente nortemericano Jhon F. Kennedy en uno de sus discursos menciono " ... no pregunteis que a hecho 

vuestra patria por vosotros; sino preguntad que podeis hacer vosotros por vuestra patria". Analizando el texto 

anterior bien podremos relacionar con:

145

En el contexto de los mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social se menciona a los comités de 

usuarios y usuarias, ¿en qué consiste estas instancias ciudadanas?:

146

Juan Pérez, ingeniero civil, participó como oferente en un proceso de provisión de obras ofreciendo materiales de 

buena calidad y la entrega de obra en tiempo moderado; obtuvo el segundo lugar en la adjudicación. Al declararse 

desierto el proceso por causas imputables al adjudicatario ganador. ¿Por qué razones puede adjudicarse a Juan 

Perez el contrato?

147

Desde la óptica de la sociedad informada y organizada, ¿cómo dar fe del fiel cumplimiento de los derechos del buen 

vivir?

148

Identifique el mecanismo de control social orientado al control de la gestión pública, según la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana (2010), en su Artículo 78.

149

¿Cuál de las siguientes no pertenece a los derechos y atribuciones que tiene la instancia de coordinación de la 

Función de Transparencia y Control Social?

150

Identifique una de las atribuciones de los veedores/as.151

Identifique uno de los deberes de los/as veedores/as.152

¿Cuál de los siguientes no pertenece a los espacios de deliberación socio-estatal en los que la ciudadanía y las 

organizaciones sociales podrán participar y procurar incidir en la construcción y desenvolvimiento de la agenda 

pública?

153
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El ejercicio de la veeduría tiene carácter:154

El artículo 279 de la Constitución vigente define a los Consejos Ciudadanos Sectoriales como:155

¿Cúal de los siguientes objetivos no corresponde a la política de promover la participación de la comunidad en la 

gestión pública?

156

¿Cómo se cumplen las funciones públicas?157

¿Cuál no es una garantía en relación de los poderes del Estado?158

Un Gobierno Autónomo Descentralizado de un Cantón "X", recibe una donación de un millón de dólares de 

Cooperación Internacional, para la red de agua potable y alcantarillado de un barrio suburbano que carece lo antes 

señalado. ¿Qué mecanismo de control social, recomendaría?

159

Identifique al personal que puede ser parte de una veeduría.160

¿De los siguientes cuáles serán considerados como gastos de inversión?161

Identifique uno de los objetivos que no corresponde a la rendición de cuentas:162

Identifique al sujeto social que no está obligado a realizar rendición de cuentas:163

En la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se mencionan las veedurías ciudadanas. Estas consisten en:164
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Según el artículo 92 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, las autoridades elegidas por votación popular 

están obligadas a rendir cuentas sobre:

165

Identifique la estrategia para promover el control social en las y los ciudadanos:166

El gobierno nacional decide transferir medio millón de dolares para obras de alcantarillado y agua potable para un 

barrio "X". Identifique al grupo de personas que más le conviene realizar una veeduría ciudadana en dicho barrio.

167

¿Cuál no es correcta, de las distintas transferencias que hace el gobierno central a los consejos provinciales?168

En el contexto del Control Social, ¿cuál es el objetivo que no le compete al proceso de rendición de cuentas?169

¿En qué tiempo deberán pagarse los valores liquidados en los contratos?170

En el Artículo 208 de la Constitución de la República del Ecuador se definen los deberes y atribuciones del Consejo 

de Participación

Ciudadana y Control Social. ¿Cuál de las siguientes atribuciones no le corresponde?

171

Segun Nuria Cunnil,los tipos de Participación de la comunidad en la gestión pública son tres. Consultiva y/o asesora; 

decisión y ejecución. Que se entiende por decisión?

172

Una comunidad rural recibe de una ONG una donación de un millón de dólares para proyectos que contribuyan a las 

políticas del Buen Vivir; ¿Qué mecanismo de control social,recomendaría para la comunidad, a fin de controlar el 

uso correcto de los recursos para los fines consignados?

173

¿Cuál es una de las funciones del gobernador provincial?174

Un recurso necesario para realizar el control social es la información. ¿Cúales son las características de ésta?:175
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Identifique el tema sobre el cual, las y los funcionarios, directivos y los responsables de la conducción de unidades 

administrativas, administraciones territoriales, empresas, fundaciones y otras organizaciones que manejen fondos 

públicos, están obligados a rendir cuentas:

176

Identifique a los actores que pueden realizar el control social:177

Una veeduría ciudadana, permite controlar el uso correcto de los recursos públicos y se puede realizarla:178

Señale el objetivo del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 que más acoge el fortalecimiento de los 

mecanismos de control social, la transparencia de la administración pública y la prevención y la lucha contra la 

corrupción:

179

¿Cuál no es competencia del gobierno provincial?180

La afirmación: "Es necesario priorizar el derecho sustantivo sobre el derecho reglamentario, para remover 

obstáculos que bloquean la participación ciudadana y el control social" podría relacionarse con:

181

El control social puede dar origen a la:182

Una veeduría ciudadana de una obra pública cumple con todos los requisitos que emanan de la ley y reglamentos, 

sin embargo, necesita del acceso a la información. Seleccione el adecuado:

183

Pedro es alcalde de un Gobierno Autónomo Descentralizado de un cantón . Para realizar su rendición de cuentas, él 

debe hacerlo frente a:

184

En gobiernos "honestos" que manejan recursos públicos es necesario:185

Partiendo de la premisa " buscar un equilibreo entre la planificación como ejercicio técnico y la planificación como 

ejercicio ciudadano, para potenciar el proceso de formar país, focalizado sobre el control social de la gestión pública. 

Esto se enmarca:

186
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En el contexto del Reglamento General de Veedurias ciudadanas, en el artículo 12 menciona  las atribuciones de los 

veedores. ¿Cúal de las siguientes atribuciones no le corresponde al veedor?

187

Es un derecho y deber de los ciudadanos y ciudadanas quienes, a través de la participación ciudadana, controlan el 

buen manejo de la gestión de lo público, a través de una diversidad de instrumentos y mecanismos, es un postulado 

de:

188

¿Por qué causas imputables a la entidad contratante, el contratista podrá demandar la resolución del contrato?189

El Control de la propaganda y el gasto electoral,y cuentas que presenten las organizaciones políticas es 

competencia de:

190

¿Cuál no es una forma de garantía para los contratos referidos en la Ley Orgánica el Sistema Nacional de 

Contratación Pública?

191

Los responsables del concurso público de oposición y méritos para los miembros del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Soncial son:

192

Una sociedad de ciudadanos solidarios vinculados por objetivos comunes frente a  una sociedad de individuos 

aislados y orientados a conseguir sus intereses particulares. El texto anterior se relaciona con:

193

El control social para la conservación de la biodiversidad terrestre y marina se desprende de:194

¿Bajo qué principios se orientará la participación de las ciudadanas y ciudadanos, en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y 

de sus representantes?

195

El acceso a la información se considera un intrumento eficaz por su uso. ¿Para qué se utiliza?196

Juanito Alemaña gana una elección para Alcalde de un Gobierno Autónomo Descentralizado . Al finalizar su primer 

período, decide realizar la rendición de cuentas; pero no sabe cómo hacerlo. ¿Según usted, cómo debería ser el 

proceso de rendición de cuentas de Juanito Alemaña?

197
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¿Qué implica lo siguiente? Establecer puentes para el control social de la gestión, entre la administración central, las 

entidades descentralizadas, los poderes seccionales y locales, a través de mecanismos de cogestión.

198

Una Veeduría Ciudadana se conforma en base a:199

En el contexto del Reglamento General de Veedurias ciudadanas, en su artículo 13 se menciona los deberes de los 

veedores. ¿Cúal no constituye un deber del veedor?

200

¿Cuáles son atribuciones del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social en lo relativo al fomento 

de la transparencia y lucha contra la corrupción?

201

¿Cuál no es un objetivo del Sistema Nacional de Contratación Pública?202

El apoyo técnico, metodológico, para impulsar  veedurias, observatorios ciudadanos, rendición de cuentas es 

compentencia exclusiva de:

203

La construcción del poder ciudadano, a través de la participación, rendición de cuentas, control social y sobre todo 

de la acción social que construye nuevas realidades, es un auténtico fundamento de una democracia participativa. 

Esto se enmarca en:

204

¿Ante qué organización se acude a denunciar los actos que afectan la participación ciudadana o generen 

corrupción?

205

¿Cuál no es función de las asambleas ciudadanas locales?206

El control social tiene su génesis en:207

Juanito Alemaña conoce que ciertos contratistas financiaron la campaña electoral de un Alcalde . Para evitar que 

estos contratistas ganen a dedo ciertos concursos para el diseño y ejecución de las obras, decide con otros 

ciudadanos conformar un mencanismo de control social; ¿Cuál de los siguientes mecanismos, le recomendaría?

208
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¿Cuál es el origen del control social?209

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,a través de la Subcoordinación Nacional de Control Social y 

de las oficinas provinciales, dentro de sus competencias legales y límites presupuestarios, brindará apoyo a los 

procesos de control social (artículo 17 del Reglamento de Veedurias Ciudadanas). ¿Cúal de las siguientes apoyos 

institucionales no le compete?

210

Un observatorio ciudadano puede ser formado por personas que:211

Una estrategias para incrementar la participación de la comunidad y el control social, es el rescate de los lenguajes, 

las tradiciones culturales y los nichos de interés para las comunidades. El texto anterior se podría relacionar con:

212

¿Qué deben aplicar las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales para garantizar la eficacia de 

los derechos y garantías constitucionales?

213

En el proceso de rendición de cuentas del Alcalde de un Gobierno Autónomo Descentralizado , la comunicación debe 

ser:

214

En la rendición de cuentas de un Alcalde, ¿a quiénes está permitido hacer preguntas y cuestionamientos al alcalde?215

Las y los promotores de la revocatoria del mandato contarán con los siguientes plazos para la recolección de firmas. 

¿Cúal de las siguientes opciones es incorrecta?

216

Una veeduría ciudadana ha logrado reunir suficiente información sobre el despilfarro de los fondos públicos e 

incumplimiento del plan de trabajo de un alcalde: Si se comprueba esta denuncia, ¿Cuál sería una opción legítima 

de las y los ciudadanos?

217

¿Qué mecanismo utilizaría un ciudadano para conocer los sueldos y salarios de los funcionarios de una entidad 

pública?

218

¿Qué mecanismo es el más adecuado para las y los ciudadanos asesoren a un alcalde durante su gestión?219
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¿Qué mecanismo es el más adecuado para vigilar el uso de recursos que se invertirá en un estadio de futbol?:220

Que institución del Estado se encarga del control, custodia de los bienes muebles e inmuebles de las entidades 

públicas?

221

Si un ciudadano realiza una denuncia de corrupción en una entidad pública, ¿a qué institución debe acudir?222

Un funcionario público en su rendición de cuentas debe enfocarse en:223

Una veeduría ciudadana logra identificar que los materiales para la obra de agua potable han sido usados en la 

propiedad del Alcalde. ¿De que presunto delito se le denunciaría al Alcalde?

224

Un observatorio ciudadano ha logrado identificar que los miembros del Consejo Cantonal de un Municipio, han 

recibido una donación para aprobar una ordenanza, que beneficie a un empresario urbanístico; de que presunto acto 

delictivo se les acusaría a los miembros del Consejo Cantonal?

225

Que instituciones del Estado tienen funciones similares en el control de los bienes públicos.226

¿Qué mecanismo de Control Social necesita un ciudadano para conocer el presupuesto de una entidad pública?227

Uno de los siguientes postulados contribuye a que las y los ciudadanos esten bién informados, sobre el manejo de 

los recursos públicos, en una entidad estatal:

228

Una veeduría ciudadana ha determinado que el alcalde y su equipo más cercano ha recibido dinero de parte de los 

contratistas en porcentajes que oscilan entre el 10 y 20% del valor de las obras ejecutadas en su gestión. Se cuenta 

con ducumentos de los depósitos realizados en la cuenta del alcalde y su equipo, y testimonios de algunos 

contratistas. ¿De qué presunto delito serían acusados?

229

La rendición de cuentas tiene como objetivo:230
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De los deberes primordiales del Estado, consagrados en el artículo 3 de la Constitución Política del Ecuador; ¿Cúal 

de ellos viabiliza la participación ciudadana y el control social?

231

Los presidentes de comunidades barriales han logrado que se tome en cuenta en el presupuesto participativo, la 

inversión de un millón de dólares para la red de agua potable que beneficiará al 40% de los barrios, usted como 

consultor que le recomendaría hacer a los presidentes de estas comunidades?

232

Cuando decimos que el control social está en las manos de las y los ciudadanos, equivale a decir:233

Según el artículo 206 de la Constitución de la República del Ecuador, la Función de Transparencia y Control Social 

conformará una instancia de coordinación. ¿Cúal de las atribuciones del indicado ente Coordinador no le 

corresponde?

234

¿En que Constitución toma fuerza el control social sobre el uso de recursos públicos?235

Según el artículo 208 de la Constitución de la República del Ecuador, se menciona los deberes y atribuciones del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cúal de las opciones no corresponde a este fin?

236

En caso de incumplimiento por parte de las instituciones y entidades del sector público, por la no rendición de 

cuentas. ¿Qué es lo que procede?

237

En el acto de rendición de cuentas, la actitud de la autoridad, debe ser:238

Identifique en una de las opciones un mecanismo de control social:239

Identifique una de las opciones que no es un mecanismo de control social:240

La información que debe dar un alcalde en la rendición de cuentas a las y los ciudadanos versará sobre:241
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El número de rendición de cuentas de acuerdo al artículo 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana es:242

¿Cúal de los siguientes requisitos no se requiere para ser Consejero o Consejera del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social?

243

Identifique un requisito previo para el control social.244

En el texto de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se entiende por el 

principio de Subsidiaridad?

245

Un grupo de personas conforman un observatorio ciudadano y logran detectar que los miembros del Consejo 

Cantonal, han recibido, un lote de terreno cada uno, de una urbanización, como gratitud para que aprueben el plano 

de la urbanización. ¿De qué presunto delito serían denunciados por los miembros del observatorio ciudadano?

246

¿En qué plazo debe entregar la Subcoordinación Nacional de Control Social al Pleno del Consejo el informe final de 

la veeduría?

247

¿Cuál es el órgano promotor del ejercicio y cumplimiento del derecho de acceso a la

información pública?

248

Si de los informes de la veeduría, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, observare 

posibles actos de corrupción o violación de derechos de participación, el Pleno remitirá el informe, mediante 

resolución a:

249

No podrán ejercer veeduría las organizaciones sociales,ciudadanas y ciudadanos que incurran en ciertos 

impedimentos. ¿Cúal de las opciones no constituye un impedimento?

250

En el texto de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se entiende por el 

principio de Complementariedad?

251

Un alcalde, según su declaración juramentada, inicia con un patrimonio total de veinte mil dólares; recibe como 

sueldo  tres mil dolares mensuales por cinco años. Al finalizar su período, declara como patrimonio dos millones de 

dólares. El alcalde no tiene inversiones, no ha recibido donaciones, ni herencias,ni préstamos. ¿De qué presunto 

delito le acusaría?

252
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En el texto de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿qué se entiende por el 

principio de publicidad?

253

En el texto de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué se entiende por el principio de 

oportunidad?

254

Los medios de comunicación de alcance

nacional contarán obligatoriamente con un defensor de sus audiencias y lectores. ¿Quién es el encargado de 

designar ese defensor?

255

Para formar una veeduría, y ser acreditados, sus integrantes necesariamente deben:256

El volumen de negocios de las instituciones del sistema financiero privado y público, y otras entidades financieras y 

del mercado de valores,será calculado en base a la suma de los siguientes rubros, previa deducción del impuesto 

sobre el valor agregado y de otros impuestos al consumidor final directamente relacionados con el negocio. ¿Qué 

rubro no se considera para este cálculo?

257

Luego de la rendición de cuentas de un Alcalde; la población se da cuenta que no ha cumplido con el plan de 

trabajo, ha existido, despilfarro de fondos públicos, ¿Qué acción aconsejaría a las y los ciudadanos organizados?

258

¿Cuál no es una práctica restrictiva, que tienen por objeto impedir, falsear o distorsionar la competencia, que afectan 

negativamente a la eficiencia económica y al bienestar general?

259

La fiscalización de los actos del poder púbico por parte de la población se denomina:260

¿En cuál de las siguientes formas de organización social, la sociedad fortalece el control social a los actos del poder 

público?

261

¿Cuál no es un deber de la coordinadora o coordinador de una veeduría ciudadana?262

¿Cuál de las siguientes opciones no constituye una atribución del veedor?263
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¿Cuándo deben entregar los integrantes de la veeduría  a los servidores de las oficinas provinciales del consejo de 

participación ciudadana y control social su plan de trabajo, que incluirá el cronograma de las actividades previstas 

para la ejecución de la veeduría?

264

De las siguientes opciones cúal de los siguientes deberes que tiene el veedor, no le corresponde?265

¿Con cuántas personas se pueden integrar una veeduría ciudadana?266

Con cuantas personas se puede crear un comité de usuarios/ usuarias?267

Cúal de las siguientes inhabilidades no constituye impedimento para participar en el tema observado de un comité 

de Usuarios?

268

De los siguientes representantes ¿Quienes integran el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación?

269

¿En cuántos dias debe ser pubicado el informe final de la veeduría ciudadana?270

¿Quienes integran el consejo de regulación y desarrollo de la información y comunicación?271

¿En cuántos dias las Oficinas Provinciales con el apoyo de la Subcoordinación Nacional de Control Social 

implementarán diversas técnicas o mecanismos para la socialización de los resultados de la Veeduría Ciudadana 

ante las autoridades y la ciudadanía?

272

Dentro de la estructura orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se menciona en la 

estructura institucional los órganos ejecutores, gobierno. ¿Cuál organismo no compete a la indicada estructura?

273

¿En que medio se puede obtener información necesaria para la conformación de las veedurías ciudadanas?274
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¿Cuál no es una atribución del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación?275

¿Cúal de las siguientes no son atribuciones del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y control Social?276

Para iniciar una veeduría es necesario:277

¿Cuál es responsabilidad del titular de la entidad o representante legal sobre la entrega de la información pública?278

Una veeduría ciudadana ha logrado identificar un incremento injustificado del patrimonio de un funcionario de una 

institución pública. Ante este hecho ante qué institución debería tramitar la denuncia.

279

¿Cuál de las siguientes constituye una forma de control social orientada a ejercer el control de la Función Ejecutiva?280

Para Ernesto Samper, la sociedad tiene y debe ejercer su derecho a vigilar la gestión pública, por medio de 

instrumentos como las veedurías ciudadanas. Analizando el texto anterior bien podemos relacionar con:

281

De acuerdo al artículo 95 de la Constitución de la República el control social al poder público puede ser ejercido por:282

¿De que forma puede la autoridad nominadora, autorizar el traspaso de puestos a otras unidades de la misma 

institución?

283

De acuerdo al artículo 187 de la Constitución, las servidoras y servidores judiciales estarán sometidos a una 

evaluación individual y periódica de su rendimiento, de acuerdo a parámetros técnicos que elabore el Consejo de la 

Judicatura y con presencia de:

284

¿Cúal es el objetivo de los observatorios ciudadanos?285
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Una causal para la pérdida de la calidad de veedor es:286

La conformación de los observatorios debe ser:287

En el texto de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se menciona los deberes de 

los Consejeros/Consejeras. ¿Cúal de estos no les compete?

288

Los observatorios ciudadanos tienen como objeto:289

Las Consejeras y Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cesaran en sus funciones de 

acuerdo algunas causales. ¿Cuál de las opciones no constituye causal de cesación de funciones?

290

La Subcoordinación Nacional de Control Social, debe notificar a la institución observada:291

En el contexto de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué no debe incluírse 

en el sistema de rendición de cuentas?

292

Los veedores deber entregar el informe final al termino de su veeduría a:293

En consideración a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿cuál de estas no se 

considera prohibición para ser Consejera/Consejero de Participación Ciudadana?

294

¿Cuál de las siguientes características es necesaria para ejercitar un control social efectivo?295

Requisitos de admisibilidad de una solicitud para la Revocatoria del Mandato. Que requisito no es necesario 

cumplir?

296
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¿Cúal de las siguientes prohibiciones no inhabilita para ser designado Consejera o Consejero del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social?.

297

¿Cuándo las autoridades nominadoras, podrán autorizar el intercambio voluntario de puestos de las y los 

servidores?

298

¿En el contexto de los mecanismos de Control Social, cómo están conformados los Consejos Consultivos?299

Un ciudadano que hace una denuncia fundamentada, aceptada para su trámite legal, sobre un acto de corrupción, 

¿Qué institución debe protegerle de las amenazas que pudiere recibir?

300

En el contexto de los mecanismos de Control Social, a qué sujetos se les reconecerá y garantizará el derecho 

colectivo a la consulta previa, libre e informada?

301

¿A qué institución le compete dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna , 

auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan 

de recursos públicos?

302

Las servidoras y servidores públicos que den atención indebida al público y a sus compañeras o compañeros de 

trabajo, el uso inadecuado de bienes, equipos o materiales, y el uso indebido de medios de comunicación y las 

demás de similar naturaleza; ¿Qúe tipo de falta es?

303

¿Cuándo las autoridades nominadoras podrán autorizar el intercambio voluntario de puestos de las y los servidores?304

¿En cuál de las siguientes instituciones deben acreditarse las veedurías ciudadanas?305

De los derechos de la Constitución Política del Ecuador, consagrados en el artículo 61 cual de ellos tiene vínculo 

directo con el control social?

306

En una veeduría ciudadana enfocada la gestión de un alcalde, se ha identificado que varios familiares trabajan en la 

entidad que gestiona esta autoridad, ¿Qué falta grave estaría incurriendo el alcalde?

307
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Los miembros de un observatorio ciudadano puede estar conformado por:308

El control social permite vigilar:309

El Consejo Nacional Electoral organizará el concurso público de oposición y méritos para la designación de las 

Consejeras/os que integrarán el CPCCS. Para el efecto a quien le corresponde en el extranjero hacer la difusión y 

promoción de la convocatoria?.

310

La ecuación perfecta para controlar y vigilar el buen uso de los recursos públicos, será siempre y cuando exista:311

Un mecanismo de control social que permite verificar el cumplimiento de las políticas públicas, es:312

Que características contendra la prueba, elaborada por catedráticos universitarios, que deben rendir los/as 

postulantes al CPPCS? Señale la opción incorrecta.

313

Identifique un insumo básico para realizar una veeduría eficiente y eficaz:314

Señale la opción incorrecta. En el ámbito de las postulaciones para Consejeros/as del CPCCS, se presentan 

postulaciones provenientes de las organizaciones sociales. Que criterios se observa para su calificación?.

315

El control social no es aplicable a:316

¿A qué institución le compete determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control de los bienes públicos?

317

¿Cuál es una falta grave en la que puede incurrir una servidora o servidor público?318
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¿Cuál no es una de las sanciones disciplinarias para las servidoras y servidores públicos?319

¿A que institución le compete ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en un determinado cantón?320

Cuando se trate de la consulta previa respecto de los planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus territorios y tierras, ¿qué acción se generará 

a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatoriano y montubio?

321

Un derecho del buen vivir como la salud, es suceptible de control social. ¿Con qué mecanismo ejercería ese control 

social, en un determinado cantón?

322

Las veedurías ciudadanas aplicadas a la gestión de las políticas públicas de las autoridades de los GADs, 

contribuye, entre otras cosas:

323

Cuando un ciudadano desea vigilar el uso de recursos públicos en una prefectura, de las siguientes opciones qué le 

recomendaría:

324

En el capítulo IV, artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador, se mencionan los derechos de las 

comunidades pueblos y nacionalidades. ¿Cúal de los derechos tiene una lógica vinculante con los mecanismos de 

control social?

325

En proyectos extractivistas, como la minería, necesariamente debe haber:326

Partiendo del artículo 215 de la Constitución de la República del Ecuador, ¿cuál de las siguientes atribuciones no le 

corresponde a la Defensoría del Pueblo?

327

¿Que tipo de sociedad necesita más control social?328

¿Cuál de las siguientes garantías juridisccionales reconocidas en la Constitución de la República del Ecuador 

contribuye directamente al control social?

329
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La ley de contratación pública señala que, la contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el veinte por 

ciento de la totalidad del personal de la entidad contratante; en caso de que se superare dicho porcentaje, ¿Quién 

deberá autorizar esta contratación?

330

En el ámbito de la Consulta Previa libre e informada, ¿qué naturaleza tiene la misma?331

Quién tiene la facultad de llamar a consulta ambiental a la comunidad?332

Para que un observatorio ciudadano tenga legitimidad para vigilar la explotación de minería en zonas con alto grado 

de biodiversidad, ¿con qué personas estaría conformado el observatorio ciudadano?

333

¿Cuál sería la actitud de un ciudadano en la rendición de cuentas de un alcalde?334

Si usted fuera un experto en control social, ¿Qué haría primero en un barrio?335

Para la consecusión del buen vivir,a las personas y a las colectividades, y sus diversas formas organizativas, le 

corresponde participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación de desarrollo nacional 

y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles.¿Cuál no es uno 

de estos niveles?

336

Los protagonistas del control social son:337

Los mecanismos de control social, de acuerdo a la ley Orgánica de Participación Ciudadana son:338

De conformidad con el artículo 97 de la Constitución de la República del Ecuador, ¿Cuál de las siguientes no es una 

actividad que puedan desempeñar las organizaciones colectivas ciudadanas?

339

¿Cuál de los siguientes funcionarios no puede impulsar ni promover ni participar en la campaña de revocatoria del 

mandato?

340
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¿Cuál de las siguientes carácterísticas debe cumplir la persona que ocupe la silla vacia en las sesiones de los 

gobiernos autónomos descentralizados?

341

¿Qué carácteristica debe tener el cabildo popular para discutir asuntos específicos vinculados a la gestión 

municipal?

342

Las veedurías ciudadanas podrán ejercer sus atribuciones sobre toda la actividad de cualquiera de las funciones del 

Estado; salvo en que casos:

343

En el contexto de dar facilidades para que las veedurías cumplan su trabajo, ¿qué rol deben asumir las instituciones 

públicas - privadas y sociales cuyas actividades afecten los intereses de la sociedad?

344

Señale la opción incorrecta. No podrán ser veedores/as ciudadanos/as, quienes tengan las siguientes inhabilidades.345

De acuerdo al artículo 176 de la Constitución para designar a las y los jueces, deberan contemplar:346

El control social se realiza exclusivamente para:347

La ciudadanos y ciudadanas en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas. ¿En cúal de 

las opciones se encuentra el sujeto al que no puede solicitar?

348

¿Qué definirá el Estado a fin de proteger la producción nacional?349

El Reglamento General de Veedurias, en su artículo 3, menciona los principios que regirán las veedurías ciudadanas 

y que están en correspondencia con los principios contemplados en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y 

Control Social. ¿Cúal de los siguientes principios no rige a los veedores?

350

De las siguientes opciones, ¿cuál de ellas no constituye una causal para la pérdida de la calidad de veedora o 

veedor?

351
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Según el artículo 11 del reglamento General de Veedurías Ciudadanas ¿en cuantas veedurías podrá el veedor 

ejercer sus funciones al mismo tiempo?

352

Si de los informes de veeduría se observare posibles actos de corrupción o violación de derechos de participación, 

¿a quién remitirá el Pleno del Consejo para que proceda con la investigación respectiva?

353

En el contexto de los mecanismos de Control Social, a que instancias se deben articular los Comités de Usuarios y 

Usuarias?

354

Identifique la opción correcta para formar una veeduría ciudadana:355

En el contexto de los mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social, cada que tiempo se podrá dar la 

rendición de cuentas?.

356

¿Qué institución debe capacitar a los miembros que conforman una veeduría?357

El proceso de rendición de cuentas deberá contener algunos elementos. ¿Cúal de ellos no es el correcto?358

Señale el requisito que deben tener los miembros de una veeduría antes de ser acreditados:359

El plazo de socialización de resultados de una veeduría ciudadana, ante las autoridades y la ciudadanía, una vez 

conocido por el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es:

360

En la rendición de cuentas de una autoridad, la actitud de un ciudadano, informado, cívico y ético, es:361

Para realizar una rendición de cuentas, la autoridad de la entidad pública, debe convocar a:362
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Un funcionario público, al finalizar su mandato lográ incrementar su patrimonio personal en un 1000%; en su periódo 

no ha recibido donativos.

363

¿Cuáles no son competencias exclusivas de los gobiernos municipales?364

Del Reglamento de Veedurías se infiere en su artículo 7, la naturaleza de las mismas. ¿Cúal es su naturaleza?365

¿Qué mecanismo de control social se aplicaría en un gobierno autónomo descentralizado para conocer la gestión en 

un período determinado?

366

¿Qué mecanismo de control es el más adecuado para vigilar el buen uso de los recursos de la red de alcantarillado?367

¿A qué institución se denuncia un acto de corrupción, detectado por una veeduría ciudadana?368

Señale un proceso que debe transitar una denuncia de cohecho, realizada por una veeduría ciudadana hasta su 

juzgamiento:

369

¿En qué consisten las veedurías?370

El control social ejercido en una entidad pública, contribuye a:371

En que consiste la conformación de las veedurías ciudadanas?372

Un observatorio ciudadano puede conformarse por:373
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¿A qué institución le compete determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones

sujetas a su control, sin perjuicio

de las funciones que en esta materia

374

El artículo 10 del Reglamento General de Veedurias Ciudadanas, menciona los requisitos del veedor. ¿Cuál de las 

siguientes opciones no se inscribe en el marco del indicado artículo?

375

¿Cuál de los requisitos que se mencionan a continuación no se requiere para ser miembro de un Consejo de 

Usuarios/as?

376

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información pública garantiza y norma el ejercicio del derecho 

fundamental de las personas a la información conforme a las garantías consagradas en:

377

¿En qué constitución ecuatoriana se fortalece el control social?378

Uno de los objetivos del control social es:379

¿Quiénes son los verdades protagonistas del control social?380

Después que una denuncia haya sido calificada por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, ¿a qué institución le corresponde continuar con la investigación?

381

¿A quiénes perjudican el control social?382

¿A qué institución le corresponde realizar la custodia del buen uso de los recursos públicos , bienes muebles e 

inmuebles de las entidades públicas?

383

A través de una veeduría ciudadana se ha logrado demostrar que un alcalde ha utilizado indebidamente fondos 

públicos para su interés personal. ¿De qué presunto delito se le denunciaría al alcalde?

384
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Para promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la Participación Ciudadana de ecuatorianos y 

ecuatorianas en el exterior, qué es lo que determina la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?

385

En la declaración juramentada del alcalde al inicio de su gestión, tiene como patrimonio cincuenta mil dólares, al 

final de su gestión declara como patrimonio dos millones de dólares. Si su remuneración mensual fue de tres mil 

dólares y no ha recibido, donaciones, herencias, préstamos, ¿de qué podría ser acusado?

386

Uno de los requisitos para ser veedora o veedor es:387

Cúal de los siguientes mecanismos de apoyo financiero, jurídico y técnico, que da el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, por concepto de incentivos a iniciativas participativas, no es correcto?.

388

Una de las siguientes opciones no corresponde a los deberes de las y los veedores:389

Un observatorio ciudadano identifica que el alcalde recibe una alta suma de dinero como favor para que ponga en el 

orden del día el tratamiento de una resolución para aprobar un plano de una urbanización privada. ¿De qué presunto 

delito se le acusaría?

390

En el contexto del fomento a la transparencia y control social y del CPCCS.¿Cúal de los requisitos para presentar 

una denuncia no es el correcto?

391

La rendición de cuentas que realizan los funcionarios de unidades administrativas, versará sobre:392

¿A qué función del Estado se puede aplicar el control social?393

¿Con qué norma legal se sanciona al funcionario público que se opone a realizar la rendición de cuentas?394

En lo relacionado a las medidas de acción afirmativa (acumulación de puntos al postulante), que corresponden a los 

postulantes, provenientes de las organizaciones o de la ciudadania, para ser Consejeros/as del CPCCS. ¿Cúal de 

las siguientes condiciones no se considera para el efecto?.

395
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De las siguientes opciones identifique el mecanismo de control social más adecuado para conocer el cumplimiento 

del plan de trabajo de un periodo, de parte de la autoridad de una entidad pública:

396

Identifique el mecanismo que permite a la autoridad de una entidad pública dar a conocer su gestión en un 

determinado periodo:

397

¿Cómo se llama el mecanismo que permite vigilar el buen uso de los recursos utilizados en una obra determinada?398

En el proceso de designación de Consejeras /os del CPCCS, se tiene el recurso de recalificación. En que consiste el 

mismo?.

399

Se ha identificado a través de un observatorio ciudadano que cierta autoridad utiliza la maquinaria pesada del 

gobierno autónomo descentralizado municipal XX para trabajos particulares en su propiedad, ¿cuál es el presunto 

delito en el que está incurriendo el alcalde?

400

ETICA PÚBLICA

En el Plan Nacional del Buen Vivir se detalla: "fortalecer a las empresas públicas como agentes en la transformación 

productiva".Identificar de los siguientes enunciados ¿cuál cree usted es un objetivo para fortalecer dicha 

transformación?

401

En el Plan Nacional del Buen Vivir se sostiene que para la formulación de las políticas nacionales y sus lineamientos 

estratégicos, se ha establecido una definición operativa tanto de las políticas nacionales como de las políticas 

públicas. ¿Cuál de las siguientes características no es parte de la definición de las políticas nacionales?

402

En el Plan Nacional del Buen Vivir se detalla como "afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz 

y de excelencia". Identificar de los siguientes enunciados ¿Cuál cree usted es un objetivo para obtener dicha gestión 

pública?

403

La articulación del Sistema Nacional de Planificación Participativa es jerárquica, va de  de un nivel superior a uno 

inferior, y se articula de la siguiente manera:

404

Es evidente que el servidor público no se representa a sí mismo en el ejercicio de sus funciones, sino que 

representa a otros. ¿A quiénes representa el servidor público en funciones?

405

En el Plan Nacional del Buen Vivir se detalla como Objetivo 2 el auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social

y territorial en la diversidad, este "reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos" implica:

406
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En el Plan Nacional del Buen Vivir se detalla como Objetivo 2 el Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial en la diversidad, el mismo que contiene, el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad 

Social. Identifique qué principios guían dicho Sistema:

407

Los servidores y las servidoras públicas desempeñarán sus competencias, funciones, atribuciones y actividades 

sobre la base de

los siguientes principios y valores: ¿Cuáles son estos valores y principios éticos?

408

En el Plan Nacional del Buen Vivir se detalla como "garantizar el Buen Vivir rural y la superación de las 

desigualdades sociales y territoriales, con armonía entre los espacios rurales y urbanos". Identificar de los siguientes 

enunciados ¿Cuál garantizaría que no sucediera dicha desigualdad?

409

En el Paln Nacional del Buen Vivir se sostiene que la participación ciudadana en la toma de decisiones tiene que ser 

entendida como el resultado de un proceso de cambio en la correlación de fuerzas, como una redefinición

en las relaciones de poder entre el Estado y la sociedad civil. En este contexto político, la participación ciudadana 

es:

410

Los servidores y las servidoras públicas desempeñarán sus competencias, funciones, atribuciones y actividades 

sobre la base de

los siguientes principios y valores:

411

La mayor falacia de la economía neoclásica es afirmar que los mercados se regulan a sí mismos, que se comportan 

de forma racional y que los agentes económicos toman sus decisiones en función de la información perfecta, que 

existe y está disponible para todos.(Stiglitz, 2010). Esta teoría sobre el mercado implica un Estado:

412

El Plan Nacional del Buen Vivir contiene seis dimensiones básicas para la planificación . Identificar la definición de la 

dimención "Sustentabilidad".

413

El Sistema Nacional de Planificación Participativa del SENPLADES incluye a las "Agendas para la equidad", las 

mismas que intervendrán e incluirá información de los siguientes documentos:

414

Boaventura de Sousa Santos al referisrse a los proceosos constituyentes en Bolivia, Venezuala y Ecuador sostiene 

que es necesario superar:

415

En el contexto de las "Bases para un Código de  Ética de los Servidores Públicos de los Ecuatorianos. ¿Qué 

queremos decir con la expresión “un país mejor”?

416

"Este país es muy corrupto, todos los políticos se corrompen o ya están corrompidos, en política todos son ladrones, 

todo el que llega a un cargo público termina robando". Es una conversa citada por Jeannet Yépez. ¿Cuál es el 

marco ético que el Estado Ecuatoriano ha establecido para generar la credibilidad que necesita para ser legitimado 

por la ciudadanía?

417
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El Plan Nacional del Buen Vivir define ampliamente a la "soberanía e integración de los pueblos",lo que en pocas 

palabras podríamos interpretar como:

418

En el Plan Nacional del Buen Vivir se detalla: "fortalecer los mecanismos de control social, la transparencia de la 

administración pública y la prevención y la lucha contra la corrupción".Identificar de los siguientes enunciados ¿cuál 

cree usted es un objetivo para fomentar dicha construcción?

419

En el Plan Nacional del Buen Vivir se detalla como "fortalecer los mecanismos de control social, la transparencia de 

la administración pública y la prevención y la lucha contra la corrupción".Identificar de los siguientes enunciados 

¿cuál cree usted es un objetivo para fomentar dicha construcción?

420

En el Plan Nacional del Buen Vivir se sostiene que el Estado recupere algunos roles fue también vital para garantizar 

y abrir espacio a la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades en la formulación, la 

ejecución, la evaluación y el control de las políticas públicas y servicios públicos. ¿Cuál de los siguientes no es uno 

de esos roles a los que se hace referencia?

421

En el Plan Nacional del Buen Vivir se sostiene que la participación ciudadana cobró espacio

y vigor en el andamiaje constitucional y

normativo actuales. Entre las normativas e instituciones que conforman este marco de participación son las 

siguientes, excepto:

422

En las Políticas y lineamientos estratégicos

de uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir se habla sobre la necesidad de "asegurar la (re)distribución 

solidaria y equitativa de la riqueza", identifique ¿cuál de los siguientes enunciados se relaciona con esas 

re)distribución?

423

En el Plan Nacional del Buen Vivir al referirse a la autonomía del Estado , se sostiene que la consolidación política de 

Alianza País y el declive electoral de las fuerzas conservadoras permitieron la apertura del escenario para que la 

dinámica gubernativa se desenvolviera con relativa autonomía respecto a:

424

Si usted es un servidor público y un superior inmediato le participa de un porcentaje del contrato que tiene en su 

departamento, ¿qué haría?:

425

Hay brechas de inequidad social que son motivo de consideración en el Plan Nacional del Buen Vivir .  Según la 

SENPLADES hay una marcada diferencia pues:

426

Si usted es un servidor público y un ciudadano le pide retrasar un proceso para lo cual usted recibirá un porcentaje 

de dicho contrato ¿Qué haría si usted fuera dicho servidor público?

427

En el contexto de la Ética Pública, ¿cuáles son las tres características más importantes para el desempeño de las 

tareas como funcionario o funcionaria, público o pública?

428
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De recibir un valor monetario por la realización de un trabajo por parte de ciudadano, al ser funcionario público: ¿qué 

hacer?:

429

Boaventura de Sousa Santos al referirse al proceso constituyente de Ecuador en el 2008 advierte sobre las disputas 

por el poder. Al respecto se debe sostener lo siguiente:

430

Boaventura de Sousa Santos al referirse a los procesos constituyentes de Bolivia, Venezuela y Ecuador en el 2008, 

identifica una característica de las fuerzas conservadoras. Sostiene que los enemigos internos y externos de los 

nuevos proyectos de Estado plasmados en las nuevas constituciones están:

431

En el Plan Nacional del Buen Vivir se detalla como "afianzar la institucionalidad del Estado democrático para el Buen 

Vivir".Identificar de los siguientes enunciados ¿cuál cree usted es un objetivo para afianzar dicha institucionalidad?

432

El Plan Nacional del Buen Vivir contiene seis dimensiones básicas para la planificación , el seguimiento y la 

evaluación del proceso encaminado al Buen Vivir en el Ecuador ; Identifique la definición de la dimensión de 

Participación Social:

433

La crisis mundial llama a fortalecer el nuevo regionalismo latinoamericano y sus propuestas

concretas que han concitado el interés y compromiso de la mayorías de gobiernos de la región. ¿Cuál de las 

siguientes no es un de esas propuestas?

434

El Plan Nacional del Buen Vivir contiene seis dimensiones básicas para la planificación , el seguimiento y la 

evaluación del proceso encaminado al Buen Vivir en el Ecuador , identificar la definición de la dimensión "Equidad 

social".

435

En el contexto del Código de Ética de la Contraloría General de la Repúblicad, acerca de los valores de la 

administración pública. ¿Cuáles son los valores que deben guiar la conducta de los y las servidoras públicas?

436

En el Plan Nacional del Buen Vivir se detalla como Objetivo 2 el "Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial en la diversidad"; el mismo que contiene, el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad 

Social.Identifique que principios guían dicho Sistema:

437

Desarrollar programas de socialización y concienciación sobre una dieta balanceada y con productos propios 

naturales y nacionales, en coordinación con el Ministerio de Educación y otras entidades sería una acción que 

responde a una:

438

¿Cuál es una responsabilidad del Estado según la Constitución del Ecuador?439
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¿Cuáles son las responsabilidades  de un funcionario o funcionaria en el caso de no cumplir de manera ética sus 

tareas y haber sido convocado a un  proceso de auditoría?

440

Si usted siendo funcionario público del Consejo Nacional Electoral detecta que su nombre se encuentra inscrito en 

un partido político ¿qué hace?

441

Según el Plan Nacional del Buen Vivir se debe promocionar como objetivos de la política nutricional:442

En el contexto disciplinar de todo servidor o servidora público o pública, ¿Qué tipo de conducta se requiere para 

desempeñar con ética la función a él o ella, encomendada?

443

En las Políticas y lineamientos estratégicos

de uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir se habla sobre la necesidad de "generar condiciones y 

capacidades para la inclusión económica, la promoción social y la erradicación progresiva de la pobreza", identifique 

¿cuál de los siguientes enunciados se relaciona con esas condiciones de inclusión?

444

¿Cúando un funcionario Público cae en lo que llamamos conflicto de interéses?445

La crisis financiera del 2008 en Estados Unidos puso de manifiesto:446

Si usted se encuentra en un cargo público y observa actos de conductas disfuncionales ¿qué hace?447

En el Paln Nacional del Buen Vivir se sostiene que los países que conforman esta nueva forma de regionalismo 

(aquellos que conforman el ALBA, UNASUR, etc.) tienen aproximaciones similares en algunos ámbitos excepto:

448

Boaventura de Sousa Santos al referirse en el 2008 al proceso constituyente de Ecuador, sostiene que es necesario 

gestar un nuevo tipo de unidad:

449

De encontrarse en el Departamento de Captación de personal para el sector público y debe escoger entre contratar 

un profesional de género másculino y una profesional de género feminino como tomaría la decisión:

450
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Si usted es un servidor público y un superior inmediato le pide ayudar a un conocido que tiene un contrato dentro de 

su departamento ¿Qué debe hacer?

451

Si usted fuera asignado como funcionario público, ¿qué cree que requeriría?:452

En base a la Constitución, ¿cuál es el significado de transparencia de la administración pública?453

Alredor del año 2011, la economía en Irlanda se encontraba en pésimas condiciones, es en ese entonces en donde 

la presidenta de Irlanda al terminar su mandato se dio cuenta que una cuenta de gastos de representación no había 

sido utilizada de aproximadamente $500,000 dólores ¿Cuál cree es la actitud que debe asumir?

454

En el ámbito moral de los individuos, y en este caso de los funcionarios o funcionarias públicos y públicas, ¿qué 

calidad moral es necesaria para asumir un cargo público o una función pública de gran responsabilidad?

455

Si soy un ciudadano y busco acelelar un trámite en una instución pública, ¿qué hago?456

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 se establece que la Universidad Yachay busca formar

talento humano con conciencia ética y solidaria,

capaz de responder a los requerimientos de su entorno. Entre las metas más amplias de Yachay está:

457

El Debate y Normativas Internacional sobre la Corrupción que se menciona en la "Convención Interamericana contra 

la Corrupción (CICC)" en 1996, tiene algunos objetivos centrales. De los siguientes indicar ¿cuál cree usted es uno 

de ellos?

458

¿Que criterios éticos debe tener en cuenta un funcionario público o funcionaria pública para la toma de decisiones 

en su función o Departamento de trabajo?

459

Una organización comunitaria se organiza para ofrecer un servicio de ecoturismo, con una propuesta que involucra 

alimentación sana, autóctona y natural, espacios naturales con estrictos estándares de preservación, productos 

artesanales propios de la zona, divulgación de saberes y prácticas ancestrales, etc. Esta propuesta contribuye al:

460

A nivel de las políticas públicas a implementar para combatir la corrupción , deben distinguirse aquellas de carácter 

preventivo, ¿cuál de las siguientes cree es un enfoque de carácter preventivo?

461
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A nivel de las políticas públicas a implementar para combatir la corrupción , entendida ésta como el “uso indebido del 

poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado 

o no un daño al Estado”, deben distinguirse aquellas de carácter represivo, ¿Cuál de las siguientes cree es un 

enfoque de carácter represivo?

462

En Gualaceo en la dieta de los estudiantes de un colegio se ha rempalzado el consumo de bebidas energizantes 

envasadas por el jugo de caña que se produce en el lugar. Y en vez de caramelos fabricados industrialmente se 

oferta melcochas, un dulce tradicional de la zona. Estas medidas se enmarcan en algunas políticas nacionales, 

excepto:

463

De los siguientes enunciados indicar, ¿Cuál cree es uno de los objetivos de las normas de Conducta de la Función 

Pública?

464

De los siguientes enunciados indicar, ¿cuál cree es uno de los objetivos de las Normas de Conducta de la Función 

Pública?

465

Adela Cortina (Filósofa Española), propone una Ética del diálogo y de la comunicación para el ejercicio de la 

ciudadanía de las sociedades actuales, ¿Es posible valerse del diálogo y la comunicación para establecer 

consensos mínimos en una sociedad como la nuestra? ¿Cómo? ¿Con quienes?

466

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, se identifican dos problemas a los que se dedica especial atención en 

lo que se refiere a niños y adolescentes. ¿Cuál de los siguientes constituye una de  esas problemáticas?

467

De los siguientes enunciados cuál es el que va acorde con la palabra "corrupción":468

La acción afirmativa está establecida en la Constitución del Ecuador 2008. ¿A cuál de los siguientes grupos no se 

aplicaría medidadas de acción afirmativa?

469

De los siguientes objetivos, ¿cuál objetivo corresponde a la "rendición de cuentas"?470

El funcionario público debe tener una conducta honesta, recta e íntegra, desestimando todo provecho o ventaja de 

cualquier naturaleza obtenido por sí o por interpuesta persona, para sí o para terceros, en el desempeño de sus 

funciones, con preeminencia del interés público sobre cualquier otro. Son conductas contrarias a la probidad:

471

A nivel de las políticas públicas a implementar para combatir la corrupción , entendida ésta como el “uso indebido del 

poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado 

o no un daño al Estado”, deben distinguirse aquellas de carácter preventivo. ¿Cuál de las siguientes cree es un 

enfoque de carácter preventivo?

472
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En el contexto de la administración y trabajo cooperativo con todos los miembros de su área o departamento, ¿Qué 

criterios éticos se merecen, la libertad de expresión, las opiniones y propuestas de los demás miembros?

473

De los siguientes enunciados indicar, ¿cuál cree es uno de los objetivos de las normas de Conducta de la Función 

Pública?

474

El funcionario público debe tener una conducta honesta, recta e íntegra, desestimando todo provecho o ventaja de 

cualquier naturaleza obtenido por sí o por interpuesta persona, para sí o para terceros, en el desempeño de sus 

funciones, con preeminencia del interés público sobre cualquier otro. Son conductas contrarias a la probidad:

475

La pobreza es un problema estructural del capitalismo. Por lo tanto, su erradicación implica la generación de 

políticas públicas que permitan una distribución más igualitaria de la riqueza. Según los princios rectores expresados 

en el Plan Nacional del Buen Vivir, ¿Cuál es la relación de causalidad entre porbreza y desigualdad?

476

En un concurso de meritos y oposición en una universidad dos mujeres tienen igual puntaje, una de ellas es 

indígena. Por las medidas de acción afirmativa establecidas por la universidad gana el concurso la mujer indígena. 

¿Quién sostiene que los puntos acreditados por indígena y que le permitieron ganar el concurso es un derecho?:

477

De los siguientes enunciados definir "corrupción":478

La Ética profesional busca el mejoramiento de los individuos para la bússqueda de la excelencia como ideal de vida 

profesional. ¿Cómo caminar hacia ella, cuando existe mucha mediocridad, superficilidad e inmediatez de lo que se 

hace?

479

En la Constitución el artículo 1 establece que, el Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, ¿cuál 

es uno de los valores éticos que sostienen el artículo mencionado?

480

¿Cuáles deben ser los 3 valores ético-morales que deben construirse y vivirse con urgencia en el país?481

De los siguientes enunciados identificar una prohibición a la norma de conducta de la función pública:482

Un paciente va a un centro de salud a la hora establecida en la cita previa y se le informa que el médico tratante ya 

no puede atenderle por falta de tiempo. Ante el trato recibido por parte de este funcionario, el ciudadano reclama y 

sostiene que según la Constitución y el Plan Nacional del Buen Vivir :

483
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De los siguientes enunciados identificar una prohibición a la norma de conducta de la función pública:484

En el Plan Nacional del Buen Vivir se manifiesta una concepción de Estado como:485

En el contexto de los casos ético-morales, observando las normas, los valores innegociables y las actitudes de las 

personas que pueden llegar a ser funcionarios públicos, ¿qué harías como funcionario/a, si te ofrecen un buen 

estímulo económico para facilitar la aprobación de una ley o decisión pública?

486

Identificar una prohibición a la norma de conducta de la función pública:487

Un docente tiene en su aula 24 estudiantes, dos de ellos presentan problemas de aprendizaje que han mermado 

sus logros. ¿En cuál de los siguientes casos el profesor razona según un imperativo de la ética kantiana?

488

De los siguiente virtudes humanas, identifique una que deben practicar los funcionarios públicos:489

¿Qué se puede entender por corrupción?490

En el contexto de la Ley de Participación Ciudadana, ¿hacia dónde está enfocada dicha ley, en el sentido ético de su 

gestión y metas?

491

"La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente 

su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos".

492

El funcionario público está obligado a distinguir de forma categórica los intereses personales del interés público. 

Esta obligación implica:

493

El funcionario público está obligado a distinguir y separar en forma categórica los intereses personales del interés 

público. Esta obligación implica:

494
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Si la explotación minera en un sector afecta a un reducido grupo de personas (y no de forma permanente), pero 

beneficia la mayoría. La decisión de su aprovechamiento se acerca más al modelo ético:

495

En el contexto de la Constitución del Ecuador, ¿Qué visión ética proyecta nuestra Constitución actual, teniendo en 

cuenta su orientación, sus desafíos en la construcción del Buen Vivir?

496

De los siguiente valores, identifique uno de los valores de la administración pública:497

De los siguiente valores, identifique uno fundamental para el control social de la administración:498

Cuando se tiene que proponer normas y leyes para las sociedades civiles, según Aristóteles, existen algunas 

cuestiones básicas sobre las cuales cualquier propuesta ética debe responder en el campo práctico. ¿Cuáles son 

estas cuestiones fundamentales?

499

¿Cuál de los siguientes valores o criterios de actuación de la Administración Pública descritos en el Código de Ética 

de la Contraloría General del Estado, no es un valor exigido a sus funcionarios o empleados?

500

En el artículo 85 de la Constitución vigente se establece que las políticas públicas y la prestación de bienes y 

servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del 

principio de:

501

En el Plan Nacional del Buen Vivir se sostiene que para profundizar la presencia del Estado en el territorio nacional , 

garantizando los derechos de la ciudadanía, se diseña las siguientes estartegias, excepto:

502

¿Cuál de los siguientes conceptos no significan "corrupción"?503

Algunos estudios en diferentes países con sociedades en donde existe un alto desarrollo de la cultura participativa y 

de confianza en el Estado y sus instituciones, revelan que:

504

A partir del planteamiento Kantiano de "vive de tal manera que lo que haces, se convierta en norma para todos", ¿Se 

debe decir y actuar, según lo que hacen todos en una determinada sociedad?

505
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El comportamiento ético de los integrantes de una institución pública, será:506

Si un funcionario pide a un usuario que lleve un documento personalmente de una entidad estatal a otra alegando 

que no se dispone de servicios de envío electrónico de docuementos y que además él no sabe usarlos. ¿Qué ha 

inobservado este funcionario?

507

En el Plan Nacional del Buen Vivir se sostine que el punto de partida de la libertad potencial que genera el trabajo es 

que la ciudadanía tenga la posibilidad de asegurar su propio sustento y autonomía. Se busca reducir la presión en el 

trabajo, sin descartar que se trata también de un espacio para el desarrollo de facultades humanas, en beneficio de 

otras dimensiones de la existencia social como:

508

Dentro de las transformaciones institucionales y fortalecimiento de las capacidades para el ejercicio de las 

facultades estatales se ha buscado institucionalizar la excelencia en el sector público e impulsar la transparencia

y la profesionalidad en los concursos de méritos y oposición de la administración, el cúal ha sido un hito importante. 

¿Cuál es el nombre de dicha institución?

509

La ética en el desempeño de la función pública tiene una clara y específica finalidad. ¿En qué consiste esa 

finalidad?

510

Dentro de las transformaciones institucionales y fortalecimiento de las capacidades para el ejercicio de las 

facultades estatales en cuanto a los desafíos y oportunidades para el cambio del "ámbito de la gestión pública". Se 

puede identificar como uno de los principales cambios:

511

En la Constitución Ecuatoriana en el artículo 83 se define que uno de los deberes y responsabilidades de las 

ecuatorianas y los

ecuatorianos es:

512

El artículo 91 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece que uno de los objetivos de la rendición de 

cuentas es:

513

En la Constitución del Ecuador 2008, el Artículo 48 establece que el Estado adoptará a favor de las personas con 

discapacidad

medidas que aseguren su atención prioritaria. ¿Cuál de las siguientes no corresponde a una de estas medidas?

514

El libro Modelos de Gestión Ética en entidades del Estado define, que la "Gestión Ética" es la confianza que la 

entidad pública construye mediante diferentes mecanismos y estrategias para orientar el quehacer institucional con 

integridad, transparencia y eficiencia. De los siguientes enunciados, ¿Cuál no responde al concepto de una "Gestión 

Ética"?

515

Basándonos en el texto Modelo de Gestión Ética en entidades del Estado y otros organismos gubernamentales, se 

puede definir que la corrupción aparece cuando, quien administra lo público antepone el:

516
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En el Código de Ética del Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) se menciona cómo un funcionario 

público debe manejar la información. En el siguiente enunciado, identifica un manejo inapropiado de la información 

del sector público:

517

El ser humano busca naturalmente la verdad, tanto en la acción como en la palabra. La mentira consiste en decir 

falsedad con intención de engañar. ¿Cuándo la mentira se convierte en una injusticia, socavando la confianza entre 

los seres humanos y rompiendo el tejido de las relaciones sociales?

518

Una persona que se niegue a participar en un programa de entrenamiento militar, que involucre el uso de la fuerza 

de forma violenta, para conseguir los objetivos de aprendizaje que orientan dicho entrenamiento, según el artículo 

66 de la Constitución del Ecuador 2008, estaría ejerciendo de forma legítima su derecho a:

519

Las relaciones externas de funcionarios públicos que se describen en el Código de Ética del INCOP no incluye el 

siguiente enunciado:

520

Durante las auditorías internas gubernamentales y de las firmas privadas de las auditorias contratadas no se 

requiere observar lo siguiente:

521

En el Plan Nacional para el Buen vivir (2013-2017), entender por "Buen Vivir" es tener en el país una población con 

una gran dosis de autoestima, conocimiento y de confianza colectiva. Identificar ¿cuál no es un objetivo del Plan 

Nacional para el Buen Vivir?

522

El término "Buen Vivir" se lo define como la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad 

cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento 

económico infinito. ¿Cuál de los siguientes enunciados es un objetivo del Plan Nacional para el Buen Vivir 

2013-2017?

523

¿Cuál de los siguientes enunciados es un objetivo de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana(2010), en su 

artículo 3?

524

Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico.

Este enunciado corresponde a:

525

El artículo 11 numeral 1 de la Constitución establece que:526

Uno de los principios que rige el ejercicio de los derechos de participación ciudadana y organización social es el 

principio de información y transparencia, el que se define como:

527
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Si queremos actuar con justicia, los principios que debemos seguir los seres humanos cuando resolvemos 

problemas son:

528

El artículo 5 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana define el principio de responsabilidad como:529

En el artículo 27 de la Constitución del Ecuador 2008 se establece que la educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje

estratégico, y no solo instrumental, para:

530

La ética es un instrumento válido a nivel universal, para promover la excelencia en todos los ámbitos de la vida 

ciudadana. ¿Qué elementos éticos, se deben promover para buscar la excelencia de las instituciones en la gestión 

pública?

531

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social define en sus políticas de participación ciudadana, control 

social, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción, la "ética pública" como:

532

Según la Constitución, la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan:

533

Manipular es presentar lo falso como verdadero, lo negativo como positivo, lo degradante como beneficioso ( Ayllón 

José Ramón, 1998: 138). ¿Qué formas de manipulación convierten a las personas en súbditos o en consumidores 

de ofertas baratas?

534

En el Plan del Buen Vivir se indica la busqueda del fortalecimiento de los mecanismos de control social , la 

transparencia de la administración pública, la prevención y la lucha contra la corrupción; de los siguientes indique 

¿Cuál se relaciona con el objetivo planteado?

535

En el Artículo 83 de la vigente Constitución se habla de los deberes y responsabilidades de los y las ecuatorianas. 

En el literal dos se menciona los preceptos morales de "no ser ocioso, no mentir, no robar", aplicados a la ètica 

pública. ¿Qué ámbitos de la vida social de los ciudadanos se están lesionando cuando no se los observa y practica?

536

En el artículo 36 de la Constitución vigente  se establece los derechos de las personas y grupos grupos de atención 

prioritaria. ¿Cuál de los siguientes no corresponde a estas personas o grupos?

537

Los niños, niñas y adolescentes son considerados personas de atención prioritaria en la Constitución del Ecuador 

2008. En el Artículo 46 se prohíbe el trabajo a menores de:

538
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Si un ex empleador le niega a una persona el acceso a su historial de trabajo como insumo para documentar su 

curriculum laboral. ¿A qué instancia debe recurrir la persona afectada?

539

Si tomamos del Plan Nacional para el Buen vivir, el término "Buen Vivir", se lo define como la forma de vida que 

permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y 

solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito. Inferir ¿Cuál de los siguientes 

enunciados es un objetivo del Plan Nacional para el Buen Vivir?

540

Entre los principios por los que se rige el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución se establece que 

el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de:

541

Dentro de las funciones de las asambleas locales, que son espacios de participación ciudadana, estas tendrán 

algunas responsabilidades. Identifique una responsabilidad de los funciones de las asambleas locales indicada en la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el artículo 60:

542

En el Artículo 11dela Constitución, en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 

públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca a:

543

En la Constitución del Ecuador, en su artículo 387,establece que una de las responsabilidades del Estado es:544

En la Constitución del Ecuador 2008, artículo 86, se establece que si la sentencia o resolución no se cumple por 

parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará:

545

Una persona que descubre en su propiedad una fuente de agua, consulta cómo legalizar el uso del agua. A esta 

persona se le recomendaría:

546

El Código de Ética de los servidores de la Contraloría General del Estado nos manifiesta lo que se requiere de los 

funcionarios públicos. Indicar algo que no debería hacer un funcionario:

547

El Código de Ética de los servidores de la Contraloría General del Estado nos manifiesta lo referente a valores de 

los funcionarios públicos.De las siguientes opciones, indique la que no refleja lo anteriormente descrito:

548

El Código de Ética de los servidores de la Contraloría General del Estado establece reglas que los funcionarios 

públicos deben seguir. Indicar algo que no refleja lo anteriormente descrito:

549
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En el Plan Nacional para el Buen vivir, el término "Buen Vivir", se lo define como la forma de vida que permite la 

felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es 

buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito. Identificar ¿cuál de los siguientes enunciados es un objetivo 

del Plan Nacional para el Buen Vivir?

550

El buen vivir requiere del compromiso con el gozo efectivo de sus derechos, y el ejercicio de responsabilidades en el 

marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.Este 

princio constitucional supone la participación de los siguietes actores, excepto:

551

Al examinar el Plan Nacional para el Buen vivir, el término "Buen Vivir", se lo define como la forma de vida que 

permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y 

solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito. Dicho esto de los siguientes conceptos 

identificar el buen vivir para el ciudadano ecuatoriano:

552

El pensamiento latinoamericano enfatiza la capacidad de cada persona para contribuir a la consecución del bien 

común, el Estado a través de sus servidores y servidoras públicos ha delegado la responsabilidad de cumplir 

dignamente con su deber ciudadano. ¿Qué razones éticas fundamentan una actuación correcta, honesta y eficaz?

553

En la Constitución del Ecuador en su artículo 433, se indica que para ser designado miembro de la Corte 

Constitucional se requerirá que el individuo pueda:

554

Según la Constitución del Ecuador 2008, Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial de:

555

En el artículo 4 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se define al principio de Corresponsabilidad como:556

La confianza y la credibilidad en la administración pública es fundamental para la concreción de la democracia en la 

ciudadanía, ¿cómo conseguimos que la población confíe en sus autoridades y gobernantes y estos generen 

credibilidad?

557

En el Plan Nacional del Buen Vivir se habla sobre los principios y orientaciones de una sociedad radicalmente justa 

en donde se define a la "justicia democrática participativa" con intervención de la ciudadanía como:

558

Un docente de una institución particular, ante los reclamos por falta de actualización metodológica y trato cordial en 

el aula, responde que esa es su institución y que él confía en la eficacia de desepeño docente y que quien no esté a 

gusto puede buscar otra. Esta respuesta muestra su:

559

En el Plan Nacional del Buen Vivir se define ampliamente a la "sociedad igualitaria y equitativa" como:560
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El servidor no deberá, directa o indirectamente, para sí, ni para terceros, solicitar, aceptar o admitir dinero, dádivas, 

beneficios, regalos, promesas u otras ventajas, a excepción de:

561

Según el artículo 76 de la Constitución del Ecuador 2008, en caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia 

que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará:

562

De un servidor público incumplir el Código de Ética, por algún comportamiento personal e institucional; ¿Qué 

sucede?

563

Una persona es sospechosa de robo. Los vecinos  instan al presidente del barrio a que interrogue al sospechoso 

sobre los presuntos robos cometidos.  Pero un consejero del CPCCS sostiene que no se puede proceder al 

interrogatorio sin la presencia de un:

564

Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la 

iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada nos conducirá a:

565

El Plan Nacional para el Buen vivir define "El Socialismo del Buen Vivir" como la consecución del bien común y la 

felicidad individual, alejados de la acumulación y el consumo excesivos. No es buscar la opulencia ni el crecimiento 

económico infinito. Dicho esto, de los siguientes conceptos identificar ¿Cómo podríamos alcanzar éste modelo de 

Estado?

566

En la perspectiva del Sumak Kausay, ¿en qué consiste la economía del Buen Vivir?567

El funcionario probo debe:568

El Artículo 44 de la Constitución del Ecuador 2008, establece que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de 

forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos. Es así que se atenderá al principio su:

569

¿Cuál de las siguientes dimensiones no forman parte del concepto transparencia pública?570

En el Código de Ética del Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP), en su artículo 28 se establece las 

atribuciones del Comité de Ética. En los siguientes enunciados indicar el que no forma parte de sus atribuciones:

571
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Los directivos y profesores universitarios, al revisar el diseño de una carrera (malla curricular, perfiles de egreso, 

etc.), deben considerar los siguientes elementos, excepto:

572

La corrupción definida por la Contraloría General del Estado incluye prevaricación, infidelidad en la custodia de 

documentos, fraude, malversación de caudales públicos, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, 

abuso en el ejercicio de la función. Defina otro concepto relacionado a un acto de corrupción:

573

Es muy importante inculcar a los servidores públicos una comprensión del deber, lo cual incluye elementos 

ideológicos y profesionales, una subordinación de los intereses personales a los de la ciudadanía y un sentido de 

lealtad al papel de servidor de lo público. Los principios y valores fundamentales que deben guiar la acción 

administrativa son:

574

El Código de Ética de la Contraloría General del Estado define los valores de la administración pública; identificar en 

las opciones uno que no conteste a los valores requeridos por instituciones públicas.

575

Según el artículo 77 de la Constitución del Ecuador 2008 se establece que  nadie podrá ser llamado a declarar en 

juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 

excepto en el caso de:

576

¿La Obligación ética es compatible con la libertad?577

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 se sostiene que el Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen 

Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental ; es armonía, 

igualdad, equidad y solidaridad.  Se enfatiza la planificación como un elemento sustancial para:

578

Con el fin de establecer mecanismos adecuados para detectar la forma honesta y pragmática para tener 

herramientas éticas y normativas que regulen la gestión pública; ¿Dónde terminan los actos de no-transparencia y  

se da inicio a la corrupción?

579

En el Código de Ética del Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP) se establecen prohibiciones y criterios 

para la correcta utilización de bienes por parte del servidor pública, identificar una incorrecta utilización de bienes:

580

A una persona que tiene muchas cuentas atrasadas por pagar se le dice que podría ir a prisión por una de ellas . 

¿Según el artículo 66 de la Constitución vigente cuál es la causa por la que una persona puede ir a prisión?

581

Si una persona introduce una especie animal o vegetal, que altere un ciclo vital de un ecosistema estaría 

violentando un derecho establecido en la Constitución del Ecuador 2008, este es el derecho:

582
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Estudios realizados en diferentes países, han demostrado que en aquellas sociedades en las cuales existe un alto 

desarrollo de la cultura participativa y de confianza con el Estado y sus instituciones, esto es, un alto nivel de cultura 

cívica, es donde menos corrupción se produce, y viceversa. Entonces la corrupción se podría definir como:

583

La argumentación socrática acerca de la democracia, propone que "si solo algunos y no todos tienen predisposición 

para la virtud política, entonces los primeros estrán destinados a  gobernar y los segundos a obedecer". Entonces, 

¿la democracia estaría indefensa en las manos de mayorías de ignorantes sin capacidad política?

584

A un médico de un centro de salud ubicado en una área rural sus pacientes partulientas le piden que en la 

prepración y asistencia del parto se considere las costumbres heredadas de madres y abuelas, como el parto de pie 

o en posición vertical, el médico analiza la propusta y acepta que algunas comadronas sean copartícipes de la 

asistencia en el parto. Esto evidencia:

585

En el Plan Nacional del Buen Vivir se define ampliamente a la "sociedad en armonía con las naturaleza",lo que en 

pocas palabras podríamos interpretar como:

586

El Plan Nacional del Buen Vivir define ampliamente a la "sociedad de excelencia",lo que en pocas palabras 

podríamos interpretar desde la perspectiva ética como:

587

En la Constitución del Ecuador del 2008, artículo 83 se establece varios deberes y responsabilidades de las 

ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, excepto:

588

Según el artículo 113 de la Constitución del Ecuador 2008 no podrán ser candidatas o candidatos de elección 

popular los siguientes funcionarios, excepto:

589

El Plan Nacional del Buen Vivir define ampliamente al "estado democrático, plurinacional y laico",lo que en una de 

sus perspectivas podríamos interpretar como:

590

En la presentación del Plan Nacional del Buen Vivir Fander Falconí sostiene que la inversión pública es una variable 

clave para lograr el crecimiento económico, por cuatro razones de carácter coyuntural y estructural. ¿Cuál de las 

siguientes no es una de esas razones?

591

La Corrupción es un conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos 

adquirido expresa o tácitamente con la comunidad. ¿Por qué en la gestión pública, es dónde más la corrupción 

atenta seriamente contra el "Bien Común"?

592

En el Plan Nacional del Buen Vivir se considera que El Buen Vivir exige una métrica alterna que parta de una 

perspectiva integradora, multidimensional y holística. Para ello, se plantean seis dimensiones

básicas para la planificación, el seguimiento y

la evaluación del proceso encaminado al Buen

593
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La Constitución de Montecristi establece nuevos principios, la garantía de nuevos derechos

para la ciudadanía, la configuración de una

nueva estructura estatal y el establecimiento

de un nuevo modelo de desarrollo. Dentro de los aspectos esenciales que configuran este nuevo pacto social 

594

Luego de identificar los principales cambios realizados en el Plan Nacional del Buen Vivir ubicar aquel que no 

responde a los cambios del ámbito institucional.

595

¿Qué tipo de seguridad puede ofrecer la ética, cuando se administra con honestidad y transparencia?596

Fander Falconí en la presentación del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 sostiene que El Buen Vivir es una 

idea social movilizadora, que va más allá del concepto de desarrollo. El crecimiento económico es deseable en una 

sociedad, pero también importan sus pautas distributivas y redistributivas. ¿Cuál de los siguientes casos no muestra 

la relación desarrollo-redistribución?

597

Según Fander Falconí la Revolución Cultural, que genera nuevos conceptos y valores ciudadanos para constituir

una sociedad crítica, emprendedora, creativa y

solidaria. Se vuelven fundamentales las industrias culturales y la democratización de la palabra. Para ello se debe 

formar ciudadanos con otra mentalidad, con valores asentados, con ética y con autoestima.

598

En el Plan Nacional del Buen Vivir se detalla como "Garantizar la protección y fomentar la inclusión económica y 

social de personas en situación de movilidad humana, así como de sus diversos tipos de familias". Identificar de los 

siguientes enunciados ¿cuál garantizaría dicha inclusión?

599

En el Plan del Buen vivir (2013-2017), se menciona sobre el concepto de la "Revolución Cultural", el mismo que 

genera nuevos

conceptos y valores ciudadanos para constituir

una sociedad crítica, emprendedora, creativa y

600

En el Plan Nacional para el Buen vivir (2013-2017), se menciona que los indicadores responden a criterios básicos 

de calidad. Identifique ¿cuál no es un indicador correcto para medir el Plan?

601

En la Constitución del Ecuador 2008, artículo 120, se establece que la Asamblea Nacional tendrá las siguientes 

atribuciones y deberes, además de las que determine la ley, excepto:

602

En base a la "revolución en educación" planteada en el Plan Nacional del Buen Vivir se busca dinamizar la 

interacción del sistema educativo, instituciones generadoras de conocimiento con procesos de innovación 

tecnológica y sectores productivo/comercial. En base a esto se inicia el proyecto Yachay que es Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental, ¿cuál cree es uno de sus objetivos?

603

Desde la perspectiva de ser ciudadano, ¿qué cree que contempla la Revolución Ética del Programa de Gobierno 

2013-2017?

604
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En el Plan Nacional del Buen Vivir se afirma que el Socialismo del Buen Vivir implica una democracia profunda con 

participación:

605

Además del Plan Nacional para el Buen Vivir, el SNDPP prevé instrumentos de planificación subsidiarios que 

permitan la implementación del Plan, a través de políticas públicas sectoriales en el territorio. En este sentido, se 

reconocen tres tipos de articulación: sustantiva, vertical y horizontal. La sustantiva consiste en:

606

En el Plan Nacional del Buen Vivir se define la "transparencia y control social"; identificar en los siguiente enunciados 

un concepto abreviado sobre dicha definición:

607

En el Plan Nacional del Buen Vivir se detalla como "promover la participación electoral y la consolidación de un 

sistema democrático de partidos". De los siguientes enunciados ¿cuál cree usted es un objetivo para promover 

dicha participación?

608

En el caso específico de los servidores públicos, su preocupación se refiere a la protección del interés colectivo. 

¿Cual es el papel primordial que debe cumplir la función pública?

609

En el Plan Nacional del Buen Vivir se detalla: "Promover el diálogo como forma de convivencia democrática y 

mecanismo para la transformación de conflictos".Identificar de los siguientes enunciados ¿cuál cree usted es un 

objetivo para promover dicha participación?

610

En el Plan Nacional del Buen Vivir se detalla como "Garantizar la protección y fomentar la inclusión económica y 

social de personas en situación de movilidad humana, así como de sus diversos tipos de familias".Identificar de los 

siguientes enunciados ¿cuál garantizaría dicha inclusión?

611

Un grupo de artesanos que incorpora en su producción estándares de calidad que les permitan exportar productos 

con alto valor agregado, incluyendo componenetes culturales, que posicione al país como un referente de desarrollo 

en el marco del buen vivir. Dichos  son ciudadanos que:

612

De acuerdo a José Ramón Ayllón, "La tolerancia y el pluralismo solo son posibles cuando todos admiten, que hay 

criterios morales imprescindibles, no negociables". ¿Cuáles serían los criterios para actuar con tolerancia y respeto 

a la libertad de los demás?

613

En el Plan Nacional para el Buen vivir (2013-2017)se entiende por "Buen Vivir" tener en el país una población con 

una gran dosis de autoestima, conocimiento y de confianza colectiva. Según lo anterior, identificar ¿cuál no es un 

objetivo del Plan Nacional para el Buen Vivir?

614

¿En cuál de los siguientes casos no se justifica el enjuciamiento político del/la Presidente o Presidenta de la 

República, según el artículo 129 de la Constitción del Ecuador 2008?

615
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Al hablar del Plan Nacional para el Buen vivir, entender por "Buen Vivir" es la forma

de vida que permite la felicidad y la

permanencia de la diversidad cultural

y ambiental; es armonía, igualdad,

616

En el Plan Nacional del Buen Vivir se sostiene la justicia social y económica como base del ejercicio de las 

libertades. En una sociedad justa, todas y cada una de las personas gozan del mismo acceso a los medios 

materiales, sociales y culturales necesarios para llevar una vida satisfactoria. Las bases primordiales de la justicia 

social son las siguientes, excepto:

617

En el Plan Nacional del Buen Vivir se cita la definión del Estado como proveedor de servicios públicos y como 

garante de que su provisión, ¿cuál de los siguientes enunciados responden a los principios de esta obligatoriedad 

por parte del Estado?:

618

Los Derechos Humanos constituyen el reconocimiento de que todas las personas tienen una misma dignidad y unos 

mismos derechos. ¿Por qué los derechos de una persona son inalienables e invulnerables?

619

En el Plan Nacional del Buen Vivir se detalla como "afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz 

y de excelencia". Identificar de los siguientes enunciados ¿Cuál cree usted es un objetivo para afianzar dicha gestión 

pública?

620

En el Plan Nacional del Buen Vivir se sostiene que la planificación nacional es un desafío mayor para el Estado dado 

que es nuestra hoja de ruta para los siguientes cuatro años. El Plan Nacional para el Buen Vivir es un documento de 

referencia, en tanto busca la garantía de los derechos de todos los seres humanos y de la naturaleza:

621

En el Plan Nacional del Buen Vivir se detalla como "fomentar la autoorganización social, la vida asociativa y la 

construcción de una ciudadanía activa que valore el bien común". Identificar de los siguientes enunciados ¿Cuál 

cree usted es un objetivo para fomentar dicha construcción?

622

El Buen Vivir exige una métrica alterna que

parta de una perspectiva integradora, multidimensional y holística integrando la dimensión ambiental y la necesidad 

de sustentabilidad, y otras dimensiones como la búsqueda de la felicidad y realización humana, la participación 

social y la multiculturalidad con dimensiones básicas, identificar ¿Cuál no sería una dimensión del Buen Vivir?

623

“La universidad debe tener un sistema de evaluación transparente, para que sea un aporte real para el desarrollo de 

la matriz productiva” ¿Cuál de los siguientes casos refleja el mensaje de la frase anterior?

624

El Buen Vivir exige una métrica alterna que

parta de una perspectiva integradora, multidimensional y holística integrando la dimensión ambiental y la necesidad 

de sustentabilidad, y otras dimensiones como la búsqueda de la felicidad y realización humana, la participación 

social y la multiculturalidad con dimensiones básicas. Identificar ¿Cuál sería una dimensión del Buen Vivir?

625

Si tomamos del Plan Nacional para el Buen vivir, el término "Buen Vivir", se lo define como la forma de vida que 

permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y 

solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito. Identificar ¿cuál de los siguiente 

enunciados es un objetivo del Plan Nacional para el Buen Vivir?

626
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"Este país es muy corrupto, todos los políticos se corrompen o ya están corrompidos, en política todos son ladrones, 

todo el que llega a un cargo público termina robando".¿Cuál es el marco ético que el Estado Ecuatoriano ha 

establecido para generar la credibilidad que necesita para ser legitimado por la ciudadanía?

627

La integración de los pueblos latinoamericanos es un ideal impulsado por Bolívar y aún vigente en las agendas de la 

mayoría de los Estados de la regíón. Para ello los Estados han diseñado varios procesos y estrategias que 

conduzcan a:

628

¿Cómo el Plan Nacional del Buen Vivir define ampliamente a la "sociedad pluralista, participativa y 

autodeterminada"?:

629

En el Plan Nacional del Buen Vivir se define el "Estado plurinacional e intercultural", identificar en los siguiente 

enunciados un concepto abreviado sobre dicha definición:

630

La planificación nacional supone  una articulación entendida como la obligatoria vinculación y complementariedad 

que deben guardar entre sí las instancias y los instrumentos de planificación, para garantizar la coherencia de las 

decisiones adoptadas. ¿Cuál de los siguientes casos es una muestra de articulación vertical?

631

En el Plan Nacional del Buen Vivir se detalla como "consolidar la participación ciudadana en los procesos de 

elaboración de políticas públicas y en el relacionamiento Estado-sociedad".Identificar de los siguientes enunciados 

¿Cuál cree usted es un objetivo para consolidar dicha participación?

632

En un cantón de la República del Ecuador se ha evidenciado manejos económicos ilícitos, por parte del alcalde. Mas 

los concejales que en su mayoría son del mismo partido político no tratan el tema. ¿Cómo consideraría este 

comportamiento desde la perspectiva de la ética pública?

633

Un gay es condenado a prisión y éste pide cumplir su pena en la cárcel de mujeres; ¿Como debe responder la 

autoridad competente?

634

Un docente universitario discapacitado pide que por su condición se le reconzca un bono en calidad de acción 

afirmativa. El Jefe de Talento Humano:

635

¿Qué derechos y valores comprenden los derechos a la comunicación, según la Ley Orgánica de Comunicación?636

Humberto sabe que Roberto, su amigo, fue quien lastimó a propósito a Guido en los juegos del recreo porque éste 

permanentemente le hace bromas. El jefe está llamando la atención a todo el grupo y preguntando quien fue. Guido 

está muy lastimado. Humberto se debate entre hablar o callar y asegurar su fidelidad a su amigo Roberto, que se 

verá perjudicada si el habla. ¿Qué debe hacer Humberto?

637
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¿Qué valores de los siguientes definen al Estado ecuatoriano, según el artículo 1 de la Constitución?638

¿Qué características axiológicas tienen los principios y los derechos reconocidos en el artículo 11, numeral 6 de la 

Constitución?

639

Un discapacitado es condenado a prisión. Pide que como una medida de acción afirmativa se le disminuya el tiempo 

de condena.  ¿Cómo debe responder la autoridad competente?

640

¿Qué características axiológicas tiene el derecho humano al agua, según el artículo 12 de la Constitución?641

Un tesorero de una institución pública ha sido descubierto que hizo uso de este dinero para la curación de su hijo, 

quien padece una enfermedad catastrófica. Al ser descubierto pide no se le sancione si devuelve el dinero. ¿Cómo 

debe actuar su jefe?

642

Un docente se percata de que un niño ha sido agredido físcamente por su madre. ¿Qué debe hacer?643

¿Cuál de las siguientes opciones ético-jurídicas es la que asume la Constitución de 2008, en su artículo 15?644

En concurso de oposición y méritos participan un hombre y una mujer. Y a apesar de los puntos concedidos como 

acción afrimativa, resulta ganador el hombre. Esto significa que:

645

En una fila para abordar le dan preferencia a un fulbolista por ser famoso. ¿Cómo debe reaccionar los demás desde 

la perspectiva de ética pública?

646

¿Qué valores de los siguientes inspiran el derecho a la cultura y la ciencia, reconocido en  la Constitución?647

¿Qué principios morales fundamentan la prestación de los servicios de salud en el Ecuador, según la Constitución?648
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¿Qué principios morales y jurídicos fundamentan la Seguridad Social en el Ecuador, según la Constitución?649

De las siguientes normas propias del Código de Ética de los Servidores de la Contraloría General y del Auditor 

Gubernamental, identificar lo que es aprobado a realizar por parte de funcionarios públicos:

650

La denominda guerra por el agua llevada a cabo en Cochabamba en el 2000 es una buena muestra de:651

Los funcionarios Públicos deben adoptar sus decisiones, basándose exclusivamente en el interés público. ¿Qué 

principios éticos se deben tener en cuenta en esta tarea de servicio público?

652

En el Código de Ética del Instituto Nacional de Contratación Pública indica que existe conflicto de intereses cuando 

el funcionario o empleado, se

percate de que ha sido asignado en un trámite o proceso en el que deba conocer, estudiar y resolver sobre 

derechos u obligaciones de:

653

¿Es aceptable que un servidor público se beneficie personalmente con el patrimonio de la sociedad?654

Una hija le cuenta a su padre su simpatía con el igualitarismo. El padre que confía en la distribución del mercado le 

pregunta si ella repartiría su nota de 10 con la amiga que sacó 5. Si se pone en común las dos tendrían 7,5. Ella 

replica que el razonamiento del padre es muy simple y no considera:

655

¿Quién de las siguientes no es una persona que está en situación de vulneración de derechos?656

Hay quienes prefieren una dieta balanceada y alta en carbohidratos y grasas, a pesar de saber que la Diabetes 

mellitus es la primera causa de mortalidad, según el INEC, 2010. Esta postura que privilegia el placer por encima de 

la salud corresponde a una ética:

657

Según el Código de Ética de los Servidores de la Contraloría General de la República, un servidor  de esta 

dependencia debe considerar los siguientes elementos para su vida personal:

658

En base a principios laícos y republicanos se podría definir a la felicidad como:659
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¿Qué es lo que contribuye a la paz social?660

Una junta parroquial ha presupuestado 20000 dólares para infraestructura deportiva, se han presentado tres 

alternativas: una cancha de básquet para niños, una pista para niños con capacidades especiales y una cancha de 

Voley para todos. ¿Cuál de estas debe priorizarse?

661

La transparencia de una gestión es un proceso basado en:662

En libro "Ética para Amador" Savater, proclama que "la Ética es el arte de vivir bien o de la buena vida". ¿Qué 

análisis se merece esta proclama de vida?

663

Todo/a servidor/a o trabajador/a aplicará las responsabilidades y los compromisos del presente Código de Ética para 

el Buen Vivir de la Función Ejecutiva. Identificar una de sus responsabilidades y compromisos en dicho Código:

664

Todo/a servidor/a o trabajador/a aplicará responsabilidades y compromisos del presente Código de Ética para el 

Buen Vivir de la Función Ejecutiva. Identificar una responsabilidad y compromiso que no tiene relación a las 

acciones a desarrollar por los servidores públicos:

665

Según las dimensiones para el calculo de las necesidades básicas insatisfechas - NBI- para determinar la pobreza, 

establecidas en el Plan Nacional del Buen vivir, una familia es considerada en extrema pobreza porque:

666

En el código de Ética de la Contraloría General del Estado se define al a "lealtad y colaboración" como:667

En el Plan Nacional del Buen Vivir se establece lss siguientes políticas y lineamientos estratégicos, excepto:668

La Constitución del Ecuador de 2008 responde a un horizonte:669

Son necesarias las acciones afirmativas que auspicien la igualdad real, a favor de las personas que se encuentren 

en situación de desigualdad, debido a que:

670
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En el Código de Ética de la Contraloría General del Estado se define a la "murmuración" como:671

¿Cuál es la función ética que tienen los Códigos de conducta en la Función Pública?672

Sostener que las madres solteras no consideran que la maternidad responsable supone asegurar las condiciones 

para criar a su hijo implica:

673

En el Plan Nacional del Buen Vivir se establece como una de las políticas y lineamientos  estratégicos ampliar los 

servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las personas. 

¿Cuál de los siguientes  no es un determinate social para la salud de los y las ecuatorianas?

674

Un farmacéutico sabe que un medicamento no tiene el mismo principio activo que el de otra marca, pero si advierte 

de auquello a los clientes perdería el empleo. Según la ética kantiana, ¿qué debería hacer?

675

Una de las opciones no es correcta. ¿Cuándo existe una buena comunicación?676

Boaventura de Sousa Santos advierte que cuando está en el poder, la derecha tiene dos poderes: el poder político y 

el económico; cuando está en la oposición, la derecha cede el poder político a la izquierda, pero retiene el poder 

económico. Y lo ejerce:

677

El Estado y sus funcionarios están llamados a actuar con ética:678

Una persona debe ser leal a su jefe por la siguiente razón:679

¿Qué tipo de salarios debe pagar un administrador a sus empleados?.680

Ser tolerante significa:681
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¿En cual de los siguientes casos se fomenta la economía solodaria y el cambio de la matriz productiva?682

¿Qué son las "buenas prácticas ambientales" basados en el Código de Ética para el Buen Vivir de la Función 

Ejecutiva?

683

¿Qué son los "principios éticos" basados en el Código de Ética para el Buen Vivir de la Función Ejecutiva?684

¿Qué son las "principios éticos" según el Código de Ética para el Buen Vivir de la Función Ejecutiva?685

¿Cómo se define a la "Contraloría Social" basados en el Código de Ética para el Buen Vivir de la Función Ejecutiva?686

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017:687

Identificar una norma que deben seguir los funcionarios públicos:688

La "integridad" puede definirse como:689

En el contexto de los dilemas morales. Te presentas a rendir un exámen de concurso y opsición para ocupar el 

puesto de Consejero/a de Participación Ciudadana; estando allí con tu prueba delante, nadie te observa ni te 

controla, y es más tienes la oportunidad de copiar la prueba, ¿Lo haces, no lo haces? ¿Por qué sí, por qué no?

690

Dentro de los principios y valores éticos generales tenemos la "transparencia", la misma que se define como:691

Una estudiante negra gana una beca de estudios, debido a que obtuvo la más alta nota en el concurso para dicha 

beca. Esto demuestra qué:

692
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¿Qué valores fundamentan la Ley Orgánica Comunicación?693

Dentro de los principios y valores éticos generales tenemos la "colaboración", la misma que se define como:694

Dentro de los principios y valores éticos generales tenemos la "respeto", el misma que se define como:695

Dentro de los principios y valores éticos generales de una comunidad se encuentra la  responsabilidad, esta se 

suele entender como:

696

¿Qué significa la "ética"?697

¿Qué significan los "valores"?698

De los siguientes enunciados identificar el principio que recoge el Código de Ética de los Servidores de la 

Contraloría General de la República:

699

El analfabetismo en personas mayores

a 50 años de edad alcanzaba al 34,3% en la población rural y al 63,7% en la población indígena(INEC, 2012c) ¿Qué 

evidencia lo anterior?

700

¿Cuál de los siguientes casos guarda relación con El mito de la modernidad, tesis sostenida por Enrique Dussel, 

para referirse a los procesos de colonización de América Latina?

701

En el contexto de lo que dice Fernando Savater, sobre "hacer lo que quieras", en su Libro Ética para Amador, ¿Qué 

interpretación haces a esta frase, en el sentido de tu libertad para elegir bien?

702

Dentro de los principios y valores éticos generales tenemos la "lealtad", la misma que se define como:703
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La incidencia de pobreza es medida en términos

de necesidades básicas insatisfechas

(NBI). En el Plan Nacional del Buen Vivir se establece cinco dimensiones para considerar si un hogar está en 

condiciones de pobreza. ¿Cuándo un hogar está en extrema pobreza según estos indicadores?

704

Todo/a servidor/a o trabajador/a aplicará responsabilidades y compromisos del presente Código de Ética para el 

Buen Vivir de la Función Ejecutiva. Identificar una de sus responsabilidades y compromisos:

705

Los funcionarios públicos deben estar conscientes que deben:706

En la actualidad el problema medular en la educación básica del país es:707

¿Un gobernate está obligado a cumplir su palabra y las ofertas hechas a sus electores?708

Se llama a un concurso de oposición y méritos para el cargo de juez, participan uno adulto mayor, un adulto, una 

mujer, un afrodescendiente, entre otros. Dentro de los criterios de ética publica, ¿cuál de ellos tiene derechos de 

acción afirmativa? Indique la respuesta más completa

709

Una estudiante de 16 años entra en la oficina de su profesor de matemáticas y se pone a llorar, "le comenta que no 

quiere que nadie se entere de lo que le pasa, y menos en su casa", le comenta que "está embarazada y que va a 

abortar. ¿Qué deberías hacer, si fueras el profesor?

710

Nozikc sostiene que el Estado dede estar  limitado a las restringidas funciones de protección contra la fuerza, robo, 

fraude, hacer respetar los contratos, etc; y que cualquier Estado más extenso violaría los derechos de las personas. 

¿Que es lo que defiende el autor?

711

¿Qué harías tu si te encuentras con maltrato de menores en una familia ecuatoriana?712

Desarrollo una teoría de la justicia  contra la pretensión de que un estado más extenso está justificado para alcanzar 

o producir justicia distributiva entre sus ciudadanos. Esto sostiene Nozikc en su obra Anarquía, Estado y Utopía. De 

esto se puede derivar:

713

Boaventura de Sousa Santos, al referirse a la pervivencia de esquemas ideológicos coloniales en la actualidad, 

establece entre algunas categorías la siguiente relación:

714

20/04/2015 10:27:05Página 65 de 182



Banco de preguntas para el Concurso Público fase de Oposición, para seleccionar a las Consejeras y 

Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

Según Boaventura de Sousa Santos las élites bolivianas no puededen aceptar que:715

Tienes tu propio negocio y llega la fecha de pago de utilidades , te das cuenta que el Servicio de Rentas Internas el 

año anteior no se dio cuenta de una inconsistencia en tu declaración y que puedes cargar gastos ilegítimos ¿Qué 

haces con la declaración de impuestos?

716

El funcionario o empleado que conozca la comunicación de conflicto de intereses podrá:717

El objetivo 2 del Plan Nacional del Buen Vivir, establece la necesidad de auspiciar la igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. Al respecto se considerará las siguientes problemáticas, 

excepto:

718

Todo acto realizado por el ser humano con libertad, voluntad y conciencia, basado en valores y principios que 

busquen el bien común es:

719

Los profesores de una universidad ecuatoriana se quejan por los valores descontados como aporte al IESS, y 

solicitan la no afiliación al seguro, alegando que tienen seguros privados. ¿Cómo debe responder el Jefe de Talento 

Humano?

720

La Constitución del 2008, establece "un modelo de gestión transparente de lo público", que obliga a:

(Indique la respuesta más ajustada)

721

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, continene "principios éticos fundamentales que guían el 

accionar de todos y todas sus servidores y servidoras públicas". El principio de inclusión y no discriminación se 

refiere:

722

En una lista de espera para una cirugía estética en el IESS se encuentran: una afrodescendiente que ha sufrido un 

accidente, una mestiza que sufre de depresión por su aspecto físico y un jóven con quemaduras. ¿Quién de ellos 

recibirá primero la atención?

723

Según la Constitución del 2008, el principio de "equidad distributiva" tiene que ver con:724

En la gestión pública, se xige transparencia a las autoridades, solicitándoles:725
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En una universidad ecuatoriana un estudiante no vidente reclama por escrito un trato preferencial en sus notas 

debido a su condición. ¿Cómo debe responder la autoridad competente?

726

En empresa privada las personas adultos mayores y discapacitados hacen fila como las demás personas para 

acceder a los servicios. Ante esto se presentan reclamos al gerente. ¿Cómo debe responder desde óptica de de 

equidad contemplado en la ética pública?

727

John Rawls sostiene que los principios de la justicia social proporcionan una manera de asignar derechos y 

obligaciones en las instituciones básicas de la sociedad, y define la distribución apropiada de los beneficios y cargas 

de la cooperación social. ¿Cuál de los siguientes es una carga de la cooperación social en el Estado ecuatoriano?

728

En el contexto de la Ética Social, ¿Qué es la responsabilidad social, que todos los servidores y servidoras públicos 

deben observar?

729

John Rawls  sostiene que los principios de la justicia no son sino una parte, la más importante, de una concepción 

de la sociedad, una visión de cómo deben entenderse las metas y propósitos de la cooperación social. La 

cooperación social tiene bneficios y cargas sociales. ¿Cuál de los siguientes evidencia un beneficio de la 

cooperación social?

730

En el código de ética del Instituto Nacional de Contratación Pública se define al "tráfico de influencias" como:731

En el Plan Nacional del Buen Vivir se define a la "equidad social" como:732

En el Plan Nacional del Buen Vivir se define a la "diversidad cultural" como:733

En el Plan Nacional del Buen Vivir se define a la "sustentabilidad" como:734

¿Quiénes son guardianes éticos y jurídicos de la naturaleza según la Constitución de 2008? Identifica la respuesta 

más completa

735

En el contexto de la experiencia ciudadana, al tratar de hacer uso de un servicio prestado por una de las 

instituciones públicas buscando obtener una atención de calidad y con calidez. Te encuentras con una espera 

prolongada, en una cola, y nadie está presto a darte información y cuando te atienden no te resuelven el problema, 

¿Qué es lo hace que esta institución sea ineficiente?

736
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Cuando estoy en la calle, observo que una persona de la tercera edad no puede caminar bien y está intentando 

cruzar una avenida muy congestionada. ¿Cuál es la actitud correcta de un ciudadano/a, frente a lo observado?

737

Juan Ramírez trabaja como empleado público. A su una amiga le han abierto un sumario administrativo. él ha dicho 

que es amigo del Ministro del Interior y que hablará con él para que le cierren el sumario.  ¿Es su actitud ética?

738

¿De qué vocablos proviene la palabra ética?739

En una teoría teleológica, el bien se define independientemente de lo correcto, y luego lo correcto se define como 

aquello que maximiza el bien. ¿Cuál de los siguientes enunciados ilustra este principio de la teoría teleológica?

740

En una comunidad de La Unión, se están disputando el liderazgo de la Parroquia. ¿Qué debería hacer la autoridad 

pertinente para solucionar dicho problema?

741

Uno de los principios de la justicia según John Rawls es el siguiente: 1) Cada persona debe tener un igual derecho a 

la libertad básica más extensa

que sea compatible con una libertad similar para otros. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de esto?

742

¿Es posible vivir con libertad al margen de la moral?743

John Rawls sostiene que las desigualdades sociales y económicas deben planificarse de tal modo que sean para 

ventaja de todos. Esto significa que:

744

¿Es la veracidad de la información un valor  presente en la Ley Orgánica de Comunicación?745

¿Qué valores morales deben primar en el manejo de la cosa pública?746

¿Cuál de las siguientes características no corresponde al compromiso ético profesional de los y las docentes, en el 

contexto del Plan Nacional del Buen Vivir?

747
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Un abogado coincide en la calle con su ex cliente. A raíz de esto se involucran en una relación de amistad y despues 

sentimental. ¿Es ético a nivel profesional, lo que están haciendo?

748

En una institución los funcionarios públicos, no están en su trabajo las 8 horas diarias como corresponde a su 

responsabilidad. ¿A qué norma legal están incurriendo?

749

Juan Carlos Monedero sostiene que la hegemonía neoliberal impulsó, por su parte, una explicación del deterioro 

económico y político alcanzado en el último cuarto

de siglo. En vez de atacar las causas estructurales

se intentó encontrar responsables en sitios inverosímiles como:

750

Una persona es catalogada como profesional, cuando:751

Juan Carlos Monedero diferencia entre una sociedad civil liberal, que la presenta como ámbito del interés privado y 

otra de caracter emancipadora. Considera que hay un ámbito público no estatal formado por la ciudadanía activa 

que puede transformar lo político bajo el prisma del interés colectivo. A partir de estas ideas, ¿cuál es la concepción 

de Estado que defiende Monedero?

752

El máximo representante de la ética hedonista fue:753

Boaventura de Sousa Santos Silva sostiene que ser feminista hoy significa reconocer que esta discriminación existe, 

que es injusta y desear activamente su erradicación. En las actuales condiciones históricas, hablar de naturaleza

humana como si se tratara de algo sexualmente indiferente, ya sea en el plano filosófico o político, es pactar con el 

patriarcado. Por ello es necesario:

754

La dignidad humana es el fundamento de:755

¿Cómo debe entender un servidor público el deber ético en el desempeño de sus funciones?756

La Constitución de 2008, además de un marco jurídico, es un cuerpo ético-moral:757

Un funcionario público es obligado por el Alcalde a firmar un documento que atenta contra la Ética del deber (Kant), 

so pena de ser destituido. ¿Qué haría usted?

758
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Juan Carlos Monedero sostiene que establecer garantías de la existencia de regímenes políticos democráticos que 

cumplan, como punto de partida,con los requisitos de la democracia mínima carcaterizada por el imperio de la ley 

válido y obligatorio para todos. Las decisiones gubernamentales son adoptadas por representantes elegidos por la 

ciudadanía. La democracia a la que se refiere Monedero es la:

759

Cuando un Alcalde no practica valores éticos, promueve una:760

Un acto de corrupción de un funcionario público se da por la siguiente razón:761

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de democracia sustantiva?762

Un funcionario que se cree perfecto:763

No se puede ser neutral frente al futuro. Así pensaba Paulo Freire, el educador brasileño más importante del Siglo 

XX. Con este pensamiento, Freire nos enseña que no existe mucha distancia entre el pensar y el actuar. Cuando el 

acto de pensar se desarrolla con la mezcla de conciencia, emoción y compromiso, el pensar es:

764

José de Zousa Silva sostiene que cada época histórica establece una pedagogía dominante sobre otras 

pedagogías, que coexisten bajo un conjunto de contradicciones que estimulan el desarrollo del pensamiento crítico y 

evitan la dictadura del pensamiento único. Una pedagogía es un proceso de intervención en la formación de 

ciudadanos y ciudadanas para:

765

Boaventura de Sousa Santos sostiene que La violencia que la opresión sexual implica se presenta bajo dos formas: 

hardcore y softcore. La versión hardcore es el catálogo de la vergüenza y del horror del mundo. La versión softcore 

es insidiosa y silenciosa y se da en el seno de las familias, instituciones y comunidades. ¿Cuál de las siguientes 

corresponde a la versión softcore?

766

Conocer nuestros derechos y ejercerlos y no dudar en exigir su cumplimiento, respetar la dignidad de todos y todas, 

participar activamente en los asuntos que nos conciernen, aportar con compromiso ético y responsabilidad, 

promover la transparencia, luchar para erradicar la corrupción y la impunidad; son las características de la:

767

La búsqueda permanente del bien común, apegado a valores de justicia, responsabilidad son el sutento del 

quehacer público y el ordenamiento jurídico. Estas características corresponden al principio de:

768

¿En qué consiste el soborno?769
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Según Dwivedi, "la malversación de fondos" es:770

En Nepotismo es:771

En una reuníon conjunta de profesores,Departamento de Consejería Estudiantil y padres de familia se discute 

cuáles son los elementos que se debe considerar en un programa de educación para la sexualidad. Considerando el 

Código de la Niñes y la Adolescencia, la LOEI, el Plan Nacional del Buen Vivir, establecen que dicho plan debe tener 

necesarimente algunos de los siguientes elementos esenciales:

772

El aprovechamiento de la función pública para fines personales es:773

¿En qué consiste el plagio?:774

Según José de Zousa Silva la génesis de la corrupción está en:775

La colonización de lo que hoy es  América Latina consistió según Dussel en el encubrimiento del Otro y la 

declaración de la superioridad de lo europeo, lo blanco, lo civilizado. A esta ideología Enrique Dussel denomina:

776

La Ética se diferencia de la ciencia porque sus datos fundamentales son:777

José de Zousa Silva sostiene se establece la educación domesticada y domesticadora a partir de la pedagogía de la 

respuesta para formar inocentes útiles: los seguidores de caminos ya existentes. En la escuela se memorizan las 

respuestas del superior, y se “naturaliza”:

778

La Ética a Nicómaco fue escrita por:779

Para Epicuro el principio del bienestar se encuentra en:780
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La ética del superhombre se fundamenta en la:781

Para Paulo Freire la escuela ciudadana, permite trazar una cartografía liberadora que se rebele ante una educación 

excluyente, recuperando la vocación ontológica de ser más, proyectando su accionar mas allá de las fronteras de la 

escuela. ¿Cuál de los siguientes casos ilustra este principio pedagógico?

782

Boaventura de Sousa Santos sostiene que la cultura patriarcal tiene, en ciertos contextos, otra dimensión 

particularmente perversa: la de crear la idea en la opinión pública de que las mujeres están oprimidas y, como tales, 

son víctimas indefensas y silenciosas. Este estereotipo permite ignorar o restar importancia a luchas como:

783

A la esposa de un afiliado al IESS, que no es afialiada se le detecta una enfermedad que requiere medicación de por 

vida, los que son muy costosos. El esposo finge tener la enfermedad de la esposa a fin de proveer del medicamento 

a su esposa. El médico descubre el engaño. ¿Cómo debe actuar?

784

¿Cuándo caemos en doble moral?785

La ética constitucional respecto a la naturaleza es:786

A una ecuatoriana atea que tiene un embarazo no planificado y que no se siente en condiciones de asumir la 

maternidad, alguién le sugiere el aborto, pero sostiene que no lo hará por principios de:

787

La Ley de Tránsito que establece límites de velocidad, para algunos puede ser considerado como un abuso del 

Estado, propio de un Estado intevensionista, y esto es inmoral. Esta postura corresponde a la perspectiva:

788

Umberto Eco dice ¿Cuándo los demás entran en escena nace la Ética", ¿por qué?:789

El impuesto a la comida chatarra puede ser considerado un abuso desde la perspectiva:790

En el Plan Nacional de Buen Vivir se considera el cuidado de la salud como una estrategia para alcanzar el buen 

vivir. ¿Cuál de los siguientes casos es una medida orientada a dicho fin?

791
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Desde el enfoque de derechos y deberes ciudadanos, alguien que conoce que su hermano ha incurrido en fraude al 

Estado, debe:

792

En un municipio de un cantón de la República,las autoridades ha decido invertir en atención a la salud. Para lo cual 

existen solicitudes de mejora de los servicios dirigidos a un grupo de jóvenes y una asociación de adultos mayores. 

Cumpliendo con los principios de la ética pública ¿Qué petición debe atenderse con prioridad?

793

Todos los ciudadanos y ciudadanas somos iguales:794

Um empleado percibe una remuneración de 2800 dólares y otro 356. ¿Quién de los dos tiene mayor posibilidad de 

que se le cubra el costo de una cirugía de corazón abierto?

795

Según la ética material de nuestra Constitución identifique los grupos de atención prioritaria. Identifique la respuesta796

Asegurar la imparcialidad en el proceso de toma de decisiones, consiste en:797

En un municipio del Ecuador existen 50 empleados. Y se ha contratado a una persona con discapacidad. El 

CONADIS pide hablar con el Jefe de Talento Humano para:

798

La confidencialidad de un funcionario, servidor o servidora pública consiste en:799

Donde un médico de un hospital público llega una mujer embarazada y se diagnostica que su vida está en peligo. 

Ella solicita al médico que le practique un aborto; ¿Cómo debe actuar el médico?

800

GESTION PÚBLICA

Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las 

decisiones que estos adopten, es un derecho ciudadano contemplado en:

801

El proceso administrativo, oral y motivado por el cual la administración pública determinará o no el cometimiento, de 

las faltas administrativas por parte de los servidores públicos se denomina:

802
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La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones cuando:803

Son funciones del Consejo Nacional Electoral: (Seleccione la respuesta incorrecta).804

Un grupo de comuneros mediante el derecho de Iniciativa Popular está presentando un proyecto de tierras de 

comunas y agrodiversidad. ¿Ante que instancia o instancias lo debe presentar en primer orden de acuerdo con el 

Artículo 10: Tramitación de la iniciativa popular normativa de la Ley de Participación Ciudadana ?

805

Las consejeras o consejeros principales, del Consejo Nacional Electoral, ejercerán sus funciones por un lapso de:806

Todos los candidatos y candidatas a Presidente

o Presidenta, Gobernador o Gobernadora Regional, Prefecto o Prefecta, Alcalde o Alcaldesa, presentarán junto con 

el formulario de inscripción:

807

Un grupo de comuneros mediante el derecho de Iniciativa popular está presentando un Proyecto de tierras de 

comunas y agrodiversidad. ¿En qué parte del proceso de admisión del proyecto se cumple con la función pública, de 

acuerdo con el Artículo 10 de la Ley de Participación? Ciudadana?

808

La Ley Orgánica de Servicio Público en su artículo 117 determina quiénes no pueden ser separados de sus cargos 

por pluriempleo o por percibir dos o más remuneraciones:

809

Un grupo de comuneros mediante el derecho de Iniciativa popular está presentando un proyecto de tierras de 

comunas y agrodiversidad. ¿A qué objetivo de la la Ley de Participación Ciudadana reponde?

810

Si uno o varios candidatos no reunieren los requisitos establecidos en la Constitución y la ley, la autoridad electoral:811

Si un candidato o candidata a elección popular

fallece o se encuentra en situación de inhabilidad física, mental o legal comprobada antes de las respectivas 

elecciones, ¿Qué puede hacer la organización política o alianza que auspicie esa candidatura?:

812

El Sumak Kawsay dentro de la Adminsitración Pública ecuatoriana esta permitiendo  fortalecer  la cohesión social , 

los valores comunitarios y:

813
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El día señalado en la convocatoria a elecciones realizada por el Consejo Nacional Electoral, las juntas receptoras del 

voto se

instalarán en los lugares públicos previamente determinados, a las:

814

Un grupo de comuneros mediante el derecho de Iniciativa Popular está presentando un proyecto de tierras de 

comunas y agrodiversidad, pero su proyecto ha sido modificado sin consentimiento de los comuneros ¿A qué 

instancia de participación ciudadana deben apelar según el Artículo 11 de la Ley de Participación Ciudadana?

815

Una vez verificada la inscripción en el padrón electoral, el elector presentará al secretario:816

Se declarará la nulidad de las votaciones, en las elecciones populares convocadas por el Concejo Nacional Electoral 

cuando: 

(Seleccione la opción incorrecta).

817

Según SENPLADES (2013), las mujeres que presentan valores más críticos en analfabetismo, con una incidencia 

del venty siete porciento (27%) son:

818

La promoción de la incorporación de la participación ciudadana en las políticas públicas parte, en muchos casos, de 

un  argumento basado en:

819

Los resultados de la gestión pública efectiva en Ecuador han aumentado de acuerdo con el informe presentado ante 

el Congreso Latinoamericano de Administración para el Desarrollo . Uno de los resultados es el incremento de la 

tasa de empleo de personas con discapacidad. Determine cuál de los enfoques de calidad en la gestión pública se 

evidencia con el Programa Gestión Pública por Resultados(GPR).

820

Los servicios públicos dejan de ser simples

prestaciones sociales para convertirse en:

821

Los resultados de la gestión pública efectiva en Ecuador han aumentado de acuerdo con el informe presentado ante 

el Congreso Latinoamericano de Administración para el Desarrollo . Uno de los resultados es el incremento de 

veedurías en los procesos del estado. Determine cuál de los enfoques de calidad en la gestión pública del Programa 

Gestión Pública por Resultados(GPR)se hace evidente.

822

A las Juntas Regionales, Distritales o Provinciales Electorales les corresponde:823

Un grupo de comuneros mediante el derecho de Iniciativa Popular está presentando un Proyecto de tierras de 

comunas y agrodiversidad. ¿Quiénes conformarían la comisión de calificación de acuerdo con el Artículo 9: 

Admisibilidad de la iniciativa popular normativa de la Ley de Participación? Ciudadana?

824
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El Ministerio de Trabajo dentro de sus funciones  de oficio o a petición de parte podra verificar que cumplan con la 

contratación a su equipo de trabajo grupos vulnerables a través de:

825

El ejercicio del cargo de jueza o juez del Tribunal Contencioso Electoral es incompatible con cualquier otra función , 

excepto con la docencia universitaria fuera del horario de trabajo del Tribunal .Es de tiempo:

826

Los profesionales que han ejercido sus cargos con eficiencia y respaldo continuo en sus méritos podran gozar 

dentro del servicio público ecuatoriano de:

827

Para ser Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, se requiere: Seleccione la respuesta incorrecta.828

El Artículo 83 de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina que no son considerados servidores públicos de 

carrera a:

829

Un grupo de comuneros mediante el derecho de iniciativa popular está presentando un proyecto de tierras de 

comunas y agrodiversidad. ¿Puede ser rechazado en primera instancia de acuerdo con el artículo 9 (admisibilidad 

de la iniciativa popular normativa), de la Ley de Participación Ciudadana?

830

El rol del Estado que pretende recuperar el Plan del Buen Vivir como  planificador , rector,

gestor, distribuidor y redistribuidor fue

también vital para garantizar y abrir espacio a

la participación de las personas, comunidades,

831

El Artículo 12.- Objeción presidencial.-de la ley de Participación Ciudadana fue el recurso al que apeló un grupo de 

comuneros que propuso un proyecto de Ley de Tierras al ser rechazado . ¿Qué puede hacer el Presidente de 

acuerdo con esta norma?

832

La administración pública ha tenido que superar errores de administraciones anteriores con la aplicación de medidas 

como:

833

Las comunidades indígenas desean crear un sistema bilingue en la nominación de sus calles y avenidas. ¿Qué 

medidas constitucionales pueden aplicar?

834

La recuperación del Estado para la ciudadanía supone, establecer una adecuada articulación territorial a fin de:835
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La Constitución vigente reconoce  la autonomía politica, administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  bajo la pretención de:

836

El Estado ecuatoriano ha pasado de ser un

sujeto pasivo, ejecutor de decisiones de sujetos

externos, a ser un Estado:

837

Si el elector no consta en el padrón electoral de una elección popular convocada por el Concejo Nacional electoral:838

La coordinación intersectorial es el proceso que vincula de forma horizontal a un conjunto específico de entidades 

públicas con el objetivo de:

839

El modelo de gestión que busca implementar el Plan Nacional del Buen Vivir en el Estado Ecuatoriano está 

orientado a:

840

Señale la opción incorrecta. La Asamblea Nacional se integrará por  electos de la siguiente manera:841

El artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio Publico establece las competencias del Ministerio de Relaciones 

Laborales, entre ellas:

842

El funcionamiento de la economía ecuatoriana dentro de la matriz productiva, procura minimizar los impactos 

ambientales y sociales de sus actividades productivas e industriales a través de:

843

El lugar donde funcione la Junta Receptora del

Voto será considerado como:

844

Un grupo de comuneros presentó un proyecto de tierras y agrodiversidad. Pero su proyecto es modificado, y se 

acogen al Artículo 11 (consulta popular vinculante) de la Ley de Partcipación Ciudadana. ¿Cuál es el motivo de la 

consulta?

845

La transformación de la matriz productiva y

la democratización del Estado no tendrían un

sentido emancipador si no pusiéramos en primer

plano al fortalecimiento de la sociedad como:

846
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Se elegirán en el mismo día Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de la República , miembros 

de la Asamblea Nacional y representantes al Parlamento

Andino, para un periodo de:

847

Los miembros de las Fuerzas Armadas en cumplimento de sus oblgiaciones tienen asignadas tareas que superan el 

horario de las jornadas de trabajo legalmente establecidas,  con la garantía que siendo servidores públicos gozan el 

reconocimiento de:

848

Los servicios públicos que entregan las instituciones a favor del ciudadano, dejan de ser simples prestaciones 

sociales para convertirse en:

849

El Plan Nacional para el Buen

Vivir fomenta  la igualdad, la cohesión, la

inclusión y la equidad social y territorial, en

la diversidad; pero enfrenta los siguientes  problemas:

850

¿La administración pública ecuatoriana, garantiza los derechos de los ciudadanos que hayan sido menoscabados?851

Una comunidad indígena desea cambiar los nombres de las calles y avenidas de su comunidad a su dialecto nativo. 

¿Para ejercer  el derecho de función pública qué número de firmas de ciudadanos empadronados debe recolectar 

de acuerdo con el Artículo 13.- Enmienda constitucional a través de referéndum por iniciativa popular.- de la Ley de 

Participación ciudadana?

852

Seleccione la opción incorrecta. Los Concejos Municipales estarán integrados

por concejales de acuerdo con el número siguiente:

853

Una comunidad indígena desea cambiar los nombres de las calles y avenidas de su comunidad a su dialecto nativo. 

¿Para ejercer  el derecho de función pública qué número de firmas de ciudadanos empadronados debe recolectar 

de acuerdo con el Artículo 14.- Reforma constitucional parcial por iniciativa popular de la Ley de Participación 

ciudadana?

854

Constituyen mecanismos de control social para el seguimiento, vigilancia y fiscalización de la gestión pública,con el 

objeto de conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones, previo, durante o posterior a su 

ejecución, así como exigir rendición de cuentas y

contribuir al mejoramiento de la dministración de lo público:

855

La construcción del Estado plurinacional e intercultural se enmarca en la búsqueda de:856

El sufragio en las elecciones popular convocadas por El Consejo Nacional Electoral terminará a las:857
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La nueva Gestión por Resultados que ejecuta el estado Ecuatoriano esta enfocada en postulados que proponen:858

Si el elector no consta en el padrón electoral de una elección popular convocada por el Consejo Nacional Electoral:859

La Administración pública, en línea con lo estipulado dentro del Buen Vivir , aplica un derecho necesario para tener 

una vida digna entendida de forma integral y que corresponde a:

860

Las veedurías ciudadanas, de conformidad con el plan de trabajo y su cronograma de ejecución, dependiendo del 

objeto, ámbito y nivel de complejidad de la misma, son de carácter:

861

El estado ecuatoriano debe establecer mecanismos de control social para hacer más transparente  la administración 

pública, principalmente:

862

Una organización de personas con discapcidades tiene preparada una propuesta para hacer un cambio 

constitucional. ¿Para ejercer el derecho de función pública qué alternativas tiene de acuerdo con el artículo 13, 

Enmienda constitucional a través de referéndum por iniciativa popular, de la Ley de Participación ciudadana?

863

Todo documento en cualquier formato, que se

encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, 

contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su

responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado. A qué ley se hace referencia:

864

Si una organización tiene un proyecto político de inclusión por el mecanismo "Enmienda constitucional a través de 

referéndum por iniciativa popular", ¿a qué organismo normativo debe presentar su proyecto,previa la recolección de 

firmas, de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana?

865

¿Cómo el Estado promueve  políticas en todas las administraciones públicas para asegurar  las condiciones 

igualitarias de la diversidad cultural?

866

Si una organización tiene un proyecto político de inclusión de repercusión y alcance en la misma Constitución. ¿A 

qué mecanismo o mecanismos normativo debe acogerse su proyecto, previa la recolección de firmas del diez (10%) 

de la población empadronada, de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana?

867

La gestión pública no implica entregar modernos equipos o medios tecnológicos que permitan la rapida atención y  

agildad en el servicio que requieren los ciudadanos, implica factores de seguridad a fin de poder transitar libremente 

sin peligro. En virtud del ambito manifestado, la adminsitración pública debe direccionar sus estrategias que 

permitan fortalecer:

868
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Si en una comunidad se han evidenciado actos de corrupción de parte de las autoridades locales. ¿A qué 

mecanismo o mecanismos normativos de la democracia directa puede acogerse la comunidad, de acuerdo con la 

Ley de Participación Ciudadana?

869

Una comunidad indígena desea cambiar los nombres de las calles y avenidas de su comunidad a su dialecto nativo. 

¿Para ejercer  el derecho de función pública qué procedimiento le impediría seguir de acuerdo con el artículo 14 

(Reforma constitucional parcial por iniciativa popular de la Ley de Participación ciudadana?

870

El desafío  dentro de la administración pública para  avanzar hacia la igualdad

plena en la diversidad, sin exclusión,

para lograr una vida digna, con acceso a

salud, educación, protección social, atención

871

El objeto de la presente Ley es evitar, prevenir, corregir,eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos 

con poder de mercado; la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas. 

Corresponde a:

872

Si una organización tiene un proyecto político de inclusión para ser aplicado en un distrito escolar. ¿A qué 

mecanismo normativo  de la democracia directa debe acogerse su proyecto, previa la recolección de firmas, de 

acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana?

873

¿En qué casos no proceden los mecanismos de  democracia directa de acuerdo con la Ley de Participación 

Ciudadana?

874

Un partido político desea realizar una consulta nacional en ejercicio de su derecho de función pública. ¿Con qué 

respaldo de la población necesita contar, de acuerdo con los mecanismos de democracia directa establecidos en la 

Ley de Participación Ciudadana?

875

Un partido político provincial desea realizar una consulta en su localidad en ejercicio de su derecho de función 

pública. ¿Con qué respaldo de la población requiere contar de acuerdo con los mecanismos de  democracia directa 

establecidos en la Ley de Participación Ciudadana?

876

Una organización de ecuatorianos desea realizar una consulta popular, en ejercicio de su derecho de función 

pública, pero residen fuera del país. ¿Con qué respaldo de la población requieren contar de acuerdo con los 

mecanismos de  democracia directa establecidos en la Ley de Participación Ciudadana?

877

El principio de publicidad contenido dentro del artículo 1  de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública determina que:

878

Señale el que no corresponde a los objetivos del Código Orgánico de Organización Territorial , Autonomía y 

Descentralización.

879
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Ecuador y dos países de América Latina han demostrado efciencia en su gestión pública ante el XIX Congreso 

latinoamericano para el desarrollo. ¿En Ecuador, cuáles son los indicadores que evidencian la eficiencia de los 

mecanismos de democracia directa establecidos en la Ley de Participación Ciudadana?

880

En el caso que en Yasuní ITT haya proyectos de explotación de los recursos no renovables . ¿De acuerdo con la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, qué mecanismo  específico de la democracia participativa directa deberán 

aplicarse de acuerdo con la temática e implicación de este caso?

881

Dos o más provincias con continuidad territorial, superficie regional

mayor a veinte mil kilómetros cuadrados y un número de habitantes que en su conjunto

sea superior al cinco por ciento (5%) de la población nacional, formarán:

882

Que significan las siglas: CONAJUPARE883

Las siguientes conductas, constituyen acuerdos y prácticas prohibidas, en particular, sobre el poder del mercado. 

Señale la que no corresponde.

884

Se presenta una demanda de alimentos en contra del Vicealcalde del cantón Guano , solicitando como medio de 

prueba el rol de pagos, el Alcalde titular se niega a suministrar dicha información aduciendo que es confidencial .

885

De acuerdo con el artículo 96 de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, ¿qué derecho constituye un 

instrumento fundamental para ejercer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social?

886

La falta de pronunciamiento de la autoridad sobre una petición de un ciudadano se denomina:887

El artículo 97 de la Ley de Participación Ciudadana y Gestión Social establece que la información pública pertenece 

a la ciudadanía y se encuentra sujeta a los principios establecidos en la Constitución y las leyes correspondientes. 

Identifique el principio que no corresponde al enunciado anterior.

888

Los subsistemas de presupuesto, rentas,tesosrería, crédito público y de contabilidad, constituyen  elementos 

componentes de:

889

El Estado Ecuatoriano puede despojar a un ciudadano sus derechos patrimoniales sobre la propiedad a traves del 

mecanismo de:

890
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La creación de provincias se realizará mediante ley y el proyecto de creación será presentado por iniciativa:891

Un partido político ha realizado una consulta popular de reforma constitucional.¿De acuerdo con lo estipulado en la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana, qué organismo normativo deberá tratar esta propuesta?

892

Para la creación de provincias se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:

(Señale el que no correspode).

893

La creación de cantones se realizará mediante ley. El proyecto será presentado por iniciativa:894

Para la creación de cantones se requiere del cumplimiento de una serie de requisitos; Señale de las siguientes 

opciones la que no corresponde:

895

Loa resultados de la geston pública efectiva en Ecuador han aumentado de acuerdo con las cifras presentadas en el 

Congreso Latinoamericano de Administración para el Desarrollo . Una de las cifras demuestra que se han 

programado 25000 funcionarios capacitados para la gestión pública. ¿En  qué área de gestión repercute este 

resultado?

896

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene, de acuerdo con el Artículo 207 de la Constitución, las 

siguientes funciones:

897

Con el propósito de fortalecer y mejorar la

articulación entre niveles de gobierno, el Ejecutivo en el año 2008 inició los procesos de

desconcentración y descentralización. Para el

efecto, se conformaron zonas administrativas.El número de zonas son:

898

La Ley de Participación Ciudadana fue concebida específicamente para:899

Articulo 45 de la Ley de Participación Ciudadana en las funciones,  determina la participación ciudadana en las 

siguientes instancias de gobierno:

900

Dentro de una entidad pública,la máxima autoridad designa a su pareja de unión de hecho como su secretaria 

particular.

901
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La Estrategía Territorial Nacional está conformada por Agendas Zonales . La Zona número 5 corresponde a las 

provincias de:

902

La Estrategía Nacional Territorial está conformada por Agendas Zonales , la Zona número 6 corresponde a las 

provincias de:

903

La Estrategía Territorial Nacional está conformada por Agendas Zonales , la Zona númer 7 coorresponde a las 

provincias de:

904

Alcanzar la gobernabilidad de un Estado depende de:905

Para el finaciamiento del Instituto Nacional de Contratación Pública, la Ley de Contratación Pública (artículo 13) 

establece los recursos para tal proposito; Señale de las siguientes opciones la que no corresponde.

906

Francisco Silva García, en su libro Gerencia Pública Integral, en lo referente a los subsistemas de presupuesto, 

indica que el presupuesto se constituye en el elemento fundamental de la gestión y gerencia institucional; Señale el 

subsistema que no corresponde.

907

Corresponde a las  Administraciones Municipales el  expropiar , reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, 

con el objetivo que se fomente dentro de su jurisdicción el derecho a:

908

La aprobación del presupuesto de una entidad pública es eminentemente política. En los Gobiernos Autónos 

Descentralizados, estos son aprobados por:

909

El Estado Ecuatoriano, prohibe y sanciona  aquellas personas que laborando  dentro de empresas que suministren  

servicios públicos provoquen su suspensión a través de:

910

Francisco Silva García, en su libro Gerencia Pública Integral, en lo referente a los subsistemas de presupuesto 

indica que el presupusto se constituye en el elemento fundamental de la gestión institucional, que permite a la 

gerencia hacer seguimiento a las acciones y procedimientos institucionales. Señale que no es propio de este 

seguimiento:

911

El Artículo 75 de la Constitución establece que corresponde a las personas los siguientes derechos de protección:912
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El principal problema que debe superar la Adminsitración Publica es:913

¿Cuál de las siguientes mecanismos de gestión pública no corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social  de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana y Control Social?

914

El principal objetivo de la Gestión Pública es responsabilizar a los funcionarios para que  administren de acuerdo con 

las disposiciones legales existentes, de modo que se mantenga:

915

Las diferentes manifestaciones con efectos Jurídicos de los órganos del Ejecutivo y las entidades con personalidad 

jurídica de derecho público se conocen como:

916

La institucionalidad y participación local, cantonal,metropolitana, provincial y regional, se normará de conformidad 

con la Disposición Segunda de la Ley:

917

El modelo de gestión por resultados procura que el Estado tienda a:918

El nuevo Modelo de Gestión determina que la Autoridad, dentro de la Adminsitración Pública debe ejercer sus 

funciones en relación a:

919

La participación mayoritaria de las mujeres en el ámbito político se debe a la promulgación de la:920

La responsabilidad de garantizar el respeto, la

protección y el cumplimiento de los derechos humanos reposa en los estados, pero atañe a todos los actores de la 

sociedad. Los derechos humanos incluyen principios que rigen su ejercicio: señale el que no corresponda.

921

Dentro de la Constitución Política se estable como una norma para la correcta administración pública:922

El Estado Ecuatoriano dentro de la Administración Pública se enfoca en promover:923
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La Constitución del 2008 otorga al Presidente de la República la competencia exclusiva para:924

La desconcentración de la Administración Pública opera  entre órganos vinculados por el principio de:925

El Tribunal Distrital Contencioso Adminsitrativo podrá conocer y resolver asuntos inherentes a:926

El desarrollo de la Adminsitración Púbica se basa en un standar de control enfocado en:927

¿Cuál es el interés público de una sociedad cuando dentro de la misma se manifiestan diversos grupos 

antagónicos?

928

De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana y Control Social:¿Cuál de las funciones que cumplen los 

consejos ciudadanos sectoriales se debe tener en cuenta si continúan las peleas de gallos en más de 10 cantones?

929

La premisa fundamental del enfoque de desarrollo endógeno, implica desde una perspectiva territorial:930

La eficacia de los servicios que prestan los entes administrativos debe medise fundalmentalmente:931

La Constitución establece como basamento del poder público a:932

La Estrategía de Territorial Nacional está conformada por Agendas Zonales , la Zona número 2 corresponde a las 

provincias de:

933

La Estrategía Territorial Nacional está conformada por Agendas Zonales , la Zona num. 4 corresponde a las 

provincias de:

934
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¿Cómo mejorar el ejercicio  de las funciones de las Autoridades Administrativas , en  marco de la democracia 

representativa?

935

Ivonne López en su texto de Planificación para el Buen Vivir (2011), define las políticas públicas como936

¿Qué permite alcanzar el orden social dentro de un Estado?937

La estrategía Territorial Nacional es el conjunto de:938

Dentro de las resoluciones administrativas debe imperar como principio fundamental:939

La Constitución Política vigente estable que la formulación e implementación de políticas es responsabolidad 

principal de:

940

De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana: ¿A cuál de los siguientes entidades de gobierno les compete la 

función convocar consulta popular para reformar la Constitución de la República?

941

Francisco Silva García, en su obra Gerencia Pública Integral (2009) indica que los elementos fundamentales de las 

normas de auditoría INTOSAI son: señale la que no corresponde.

942

¿Cuál de los siguientes principios y orientaciones del Plan Nacional del Buen Vivir se vinculan directamente con la 

función pública de veedurías como corresponsabilidad entre el Estado y los ciudadanos?

943

Si un ciudadano que vive a las afueras del Distrito Metropolitano requiere del servicio de agua potable, pero le han 

manifestado que por la distancia no puede ser posible que tenga acceso,  sumado al costo que implicaría la 

instalación del servicio, ¿qué derecho se está violentando al ciudadano?

944

¿Cuál de los siguientes principios y orientaciones del Plan Nacional del Buen Vivir se vinculan directamente con la 

función pública de revocar el mandato de  un mandatario como corresponsabilidad entre el Estado y los 

ciudadanos?

945
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Según el Artículo 62 de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, el  Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social apoyará a las Asambleas Locales con la entrega de fondos . ¿Qué criterio regula la responsabilidad en 

el manejo de los fondos?

946

La distribución de competencias entre los diversos órganos de la Administración Pública constituye:947

Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato 

justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y participación 

nacional. Corresponde a principios de la Ley:

948

Las peronas en condición de dispacacidad y con necesidades especiales afrontan muchos desafíos para gozar de 

sus derechos humanos. Entre las siguientes opciones indique cúal no es uno de ellos:

949

De acuerdo con la Carta Iberoamericana de Participaión Ciudadana en la Gestión Pública: en un estado de 

democracia activa, "el derecho de participación ciudadana  en la gestión pública" implica el ejercicio de los 

siguientes derechos:

950

Para evitar  la diferencia entre países ricos y pobres el Estado Ecuatoriano se encuentra desarrollando:951

Los gay, lesbianas, bisexuales,transexuales e intersexuales (GLBTI), poblaciones trans e intersexuales, demandan 

el respeto a la diversidad sexual fundamentada en sus derechos. Frente a tal hecho, señale la opción incorrecta.

952

Un elemento clave de la interculturalidad, son los derechos:953

El rol de los Ministerios Coordinadores es:954

La actual Constitución ecuatoriano se ha constituido sobre:955

Las asambleas ciudadanas locales pueden ser... Señale la opción que no corresponde.956
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En  las Administraciones Públicas se ha tratado de incluir como parte del equipo de trabajo a:957

La Autoridad que jerce la más alta potestad dentro de la Adminisitración pública es:958

En el órden jerárquico de aplicación de las normas, la de máxima jerarquía es:959

El Artículo 101.- Democracia electrónica.-de la Ley de Participación Ciudadana estipula que  " Todos los gobiernos 

autónomos descentralizados expedirán políticas específicas e implementarán medios electrónicos e informáticos en 

los procesos de información". ¿A cuál de los siguientes principios de la Carta Iberoamericana de Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública responde?

960

Los cuerpos colegiados de las dependencias  o unidades administrativas de la Administración Pública ecuatoriana , 

estan comformados por:

961

Un ciudadano acude ante una entidad pública  para la obtención de un servicio pero es imposible poder 

comunicarse con los proveedores por cuanto sufre de una discapacidad que le imposibilita hablar y hacer 

entenderse;  pero posteriormente acude ante una entidad privada y logra obtener su servicio. ¿Cómo mejorar el 

servicio de la Administración Pública?

962

En la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en el 2003, altos mandatarios de los 

21 países expresaron su compromiso para avanzar en la profesionalización de la función pública de los países de la 

región y respaldaron los principios y orientaciones de:

963

En el ejercicio de la potestad estatal,las Administraciones de los organismos y entidades creadas por la Constitución 

y la Ley,deben:

964

La Administración Pública vigente del Estado Ecuatoriano se encuentra regida dentro de un marco que:965

Los resultados de la geston pública efectiva en Ecuador han aumentado de acuerdo con las cifras presentadas en el 

Congreso Latinoamericano de Administración para el Desarrollo . Una de las cifras demuestra que se han 

programado seis (6) agendas intersectoriales. ¿ A qué temática pertenece, entre las tratadas en el Congreso?.

966

El multiculturalismo dentro de la Administración Pública  ha promovido de manera radical:967
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El Plan Nacional de Desarrollo está concebido, a largo plazo, para que se concrete dentro de:968

Las compañias que se encuentran sometidas a controles de la Procuraduría General del Estado y la Contraloria son:969

El vocablo empleado de manera genérica para nombrar a diferentes instituciones del Estado sin una caracterización 

específica es:

970

Los gobiernos autónomos descentralizados del Estado ecuatoriano gozan de:971

El "gabinete territorial de consulta" que puede ser convocado periódicamente  por la Presidencia de la República,  

esta integrado por:

972

De acuerdo con la Constitución y el Artículo 95 de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, la rendición de 

cuentas se realizará:

973

Las dependencias existentes al interior de una institución que conforma la Administración Publica se denomina:974

EL Alcalde de Morona Santiago, al momento de asumir sus funciones debe contar con el conjunto de herramientas y 

técnicas que le permitan cumplir con sus objetivos, y para mayor facilidad aplica los mismos que han sido 

ejecutados por administraciones anteriores. ¿Los modelos de gestión deben ser continuos?

975

Para el ejercicio de la participación ciudadana en gestión pública es necesario que los gobiernos adopten políticas 

de formación, sensibilización e información sobre los derechos y responsabilidades ciudadanas. La Ley de 

Participación Ciudadana en su Artículo 40 determina los mecanismos. Indique ¿Cuál corresponde al principio de 

intercuturalidad?.

976

La crisis de  gobernabilidad que golpeo al Ecuador en la década de los ochenta, hace referencia a:977

De conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 53 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(COPFP), la Estrategia Territorial Nacional (ETN)es:

978
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Los resultados de la gestión pública efectiva en Ecuador han aumentado de acuerdo con el informe presentado ante 

el Congreso Latinoamericano de Administración para el Desarrollo . Uno de los mecanismos es el Gobierno 

Electrónico para agilitar los procesos adminsitrativos. Determine cuál de los enfoques de calidad en la gestión 

pública del Programa Gestión Pública por Resultados(GPR)se hace evidente.

979

En las entidades públicas, las normas ISO 9001 forman un conjunto de normas relacionadas con gestión y garantía 

de calidad. Estás normas sirven para:

980

El análisis FODA, en una organización se refire a: señale la opción que no corresponde.981

El principio de economía permite que la Administración Pública propenda a:982

El artículo 1 de la Constitución de la República, al configurar al Ecuador como un Estado Constitucional de 

derechos, pretende:

983

Los principios y orientaciones del socialimos del buen vivir, habla de una sociedad radicalmente justa, compuesta de 

cuatro puntos. señale el que no corresponde.

984

Los resultados de la gestión pública efectiva en Ecuador han aumentado de acuerdo con el informe presentado ante 

el Congreso Latinoamericano de Administración para el Desarrollo . Uno de los usuarios afirma que tardó 18 minutos 

en obtener su documento de identidad. Determine, en este resultado, ¿cuál es la estrategia efectiva del Programa 

Gestión Pública por Resultados(GPR?.

985

Las evaluaciones de procedimientos y estrategias aplicadas dentro de las Instituciones Públicas ha permitido:986

Los resultados de la geston pública efectiva en Ecuador han aumentado de acuerdo el informe presentado ante el 

Congreso Latinoamericano de Administración para el Desarrollo . Determine  cuál es el resultado del Programa 

Gestión Pública por Resultados(GPR) correspondiente a esta estrategia:

987

En la síntesis del modelo territorial del Plan Nacional del Buen vivir, la red de asentamientos humanos se articula 

principalmente por cuatro corredores viales; Señale el que no corresponde:

988

La entrega de importantes poderes decisorios que agentes del poder central hacen hacia organos con los que 

mantiene una relaciòn jerárquica se denomina:

989
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La transferencia de poderes a órganos con personaldiad jurídica de derecho público distinto de los agentes del 

poder central y sin relación de jerarquía con el Presidente de la República se denomina:

990

Corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de conformidad con la Ley, revisar los 

siguientes mecanismos de rendición de cuentas:

991

Las funcionarias y los funcionarios, directivos y los responsables de la conducción de unidades administrativas, 

administraciones territoriales, empresas,fundaciones y otras organizaciones que manejen fondos públicos, están 

obligados, principalmente, a rendir cuentas sobre:

992

Dentro de la Adminsitración Pública el desempeño o servicio prestado debe orientarse a la critica para mejorar los 

resultados. Esto se denomina:

993

El desarrollo de las entidades públicas, está orientada en la  capacidad de conseguir que se hagan  las cosas en 

base de:

994

¿En qué enfoques de la gestión pública efectiva del Programa de Gobierno por  Resultados (PGR) se atiende al 

principio de autonomía promulgado en el mandato constitucional del Artículo 95.- La participación se orientará por 

los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad.

995

La satisfacción de las necesidades básicas, en

un marco de equidad, es una condición indispensable en la generación de capacidades sociales. Para el logro de 

este objetivo:

996

¿En qué enfoques de la gestión pública efectiva se atiende al principio de "interculturalidad" promulgado en el 

Artículo 95 del mandato constitucional?

997

Dentro de La comunidad de Limoncocha, por votación se ha decidido la creación de un centro educativo para 

beneficio de los niños de la zona, pero al momento de requerir de docentes el Ministerio de Educación manifestó su 

negativa por cuanto:

998

¿A cuál de los siguientes conceptos de administración pública se refiere  este indicador del Programa de Gobierno 

por Resultados(CPR): 25000 funcionarios públicos capacitados.

999

Señale la opción incorrecta. En el territorio insular, mayoritariamente conformado por el Parque Nacional 

Galápagos,los problemas más relevantes son:

1.000
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¿A cuál de los siguientes conceptos de administración pública efectiva se refiere este indicador del Programa de 

Gobierno por Resultados(CPR): 219 planes estratégicos institucionales?

1.001

A cuál de los siguientes conceptos de administración pública efectiva se refiere  el indicador del Programa de 

Gobierno por Resultados: "proyectos de inversión"

1.002

¿Cuál de los siguientes resultados de administración pública efectiva del Programa de Gobierno por 

Resultados(CPR)se relaciona directamente con el objeto de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana?

1.003

Las candidaturas pluripersonales se presentarán

en listas completas con candidatos principales y sus respectivos suplentes. Las listas se conformarán:

1.004

En el derecho de participación ciudadana, dentro de los mecanismos de participación, tenemos los  siguientes: 

señale el que no corresponde:

1.005

¿En cuál de los enfoques de la gestión pública efectiva del Programa de Gobierno por  Resultados (PGR) se atiende 

al principio de "respeto a la diferencia" promulgado en el artículo 95 del mandato constitucional: la participación se 

orientará por los principios de igualdad , autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad.

1.006

El concepto de participación ciudadanía  está comenzando a entenderse en un sentido amplio, como conciencia de 

pertenencia. Una de las tareas principales de la participación es:

1.007

Señale la que no corresponde. Aproximadamente el 70% de las áreas con mayor

nivel de información geológico-minera

disponible en la actualidad se localiza en las

provincias de:

1.008

La Ley Orgánica del Servicio Público y la Carrera Administrativa tiene por objetivo:1.009

La industria hidrocarburífera,se ha desarrollado en la zona norte del país, en donde se distinguen claramente dos 

centros industriales unidos a través de las tres principales líneas de oleoductos:

1.010

El ingreso al servicio público dentro del Estado ecuatoriano,  esta dirigido bajo los principios de:1.011

20/04/2015 10:27:05Página 92 de 182



Banco de preguntas para el Concurso Público fase de Oposición, para seleccionar a las Consejeras y 

Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

El personal que labora en las entidades  jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados y regímenes especiales para la prestación de servicios públicos se regirá por:

1.012

Cumplir con la equidad territorial implica que

los gobiernos autónomos descentralizados

asuman competencias y facultades para garantizar,como nivel de gobierno más cercano a

la ciudadanía:Señale la respuesta incorrescta.

1.013

Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas formas organizativas, les 

corresponde:

1.014

Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las 

decisiones que éstos adopten, es un derecho ciudadano contemplado en:

1.015

Toda asignación a organizaciones sociales e individuos , de recursos, fondos concursables, becas educativas y 

créditos, programas de capacitación, apoyo técnico o financiero del Estado, en todos sus niveles, deberá 

determinarse a través de:

1.016

La entidad pública encargada de la creación de puestos a solicitud de la máxima

autoridad de las instituciones del sector público es:

1.017

Los usuarios de requerimientos de una Linea Telefonica para su domicilio han procedido a entregar al funcionario 

público a cargo dinero a fin de obtener dicho servicio. La Ley Orgánica de Servicio Público determina que:

1.018

La solicitud de inscripción de candidatas y candidatos se receptará en el Consejo Provincial Electoral hasta las:1.019

La presentación de candidaturas para Presidenta

o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de la República , Asambleístas Nacionales y Representantes al 

Parlamento Andino, se realizará ante:

1.020

La presentación de candidaturas para las elecciones de asambleístas provinciales, alcaldesas o alcaldes, concejalas 

y

concejales municipales, gobernadoras o gobernadores, prefectas o prefectos y viceprefectas o viceprefectos; y, 

vocales

1.021

La Ley Orgánica de Servicio Público en su artículo 135, determina quienes no gozan del beneficio de pensiones 

vitaliacias y que son:

1.022

20/04/2015 10:27:05Página 93 de 182



Banco de preguntas para el Concurso Público fase de Oposición, para seleccionar a las Consejeras y 

Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

El modelo burócratico de la gestión por resultados se basa en:1.023

Ecuador vive en un sistema de democracia representativa y directa que establece diversos

mecanismos de participación. Señale el que no corresponde

1.024

Un enfoque de derechos humanos para la gestión del desarrollo implica que el gobierno en el nivel territorial, asume 

la responsabilidad pública, política, moral y legal, como obligación y deber de garantizar el goce y ejercicio de:

1.025

Dentro de una institución pública de educación superior,  existe una pareja de esposos que ha laborado varios años 

en aquella, con posterioridad uno sale elegido como Rector, tomando la decisión su esposa de renunciar a fin de 

evitar el nepostismo. ¿Existe nepotismo?:

1.026

Un ciudadano ecuatoriano a fin de mejorar su situación económica celebra dos contratos de trabajo en dos 

entidades públicas  tratando de ejecutarlos sin que informe a dichas entidades amparado de que requiere recursos 

para mantener y brindar una vida digna a su familia.

1.027

Exigir la rendición de cuentas y la transparencia de la información de los sujetos políticos, es un derecho político 

establecido en:

1.028

Con el objetivo de que en las Instituciones Públicas se cuente con personal que preste sus servicios profesionales, a 

fin de satisfacer necesidades institucionales, las Unidades de Talento Humano  celebrarán contratos:

1.029

Para cada elección y dependiendo de la magnitud

del evento electoral, el Consejo Nacional Electoral podrá conformar Juntas Intermedias de Escrutinio, procurando la 

paridad y alternancia de género. Estarán integradas por:

1.030

Las y los servidores que tuvieran suscritos contratos de servicios ocasionales dentro de las Entidades Públicas 

tienen prohibido:

1.031

Un grupo de comuneros mediante el derecho de Iniciativa popular está presentando un proyecto de tierras de 

comunas y agrodiversidad. ¿Por qué motivo  puede ser legalmente rechazado de acuerdo con el Artículo 10 de la 

Ley de Participación? Ciudadana?

1.032

De las siguientes opciones identifique la que no corresponde a un deber o atribución de las Juntas Receptoras del 

Voto.

1.033
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Las entidades públicas deben promover la inclusión en su nómina de trabajo de grupos considerados vulnerables:1.034

El Tribunal Contencioso Electoral se conformará

con cinco miembros principales, que ejercerán sus funciones por un período de:

1.035

Las y los funcionario públicos pueden acceder al ascenso de cargos mediante un concurso de oposición y méritos 

donde se evaluará:

1.036

El Consejo Nacional Electoral y las Juntas Provinciales Electorales no podrán:1.037

Para fortalecer a la Gestión Pública debe apoyarse en el Plan del Buen Vivir a fin de lograr dentro del Estado 

ecuatoriano:

1.038

Las juntas provinciales electorales comunicarán

al Consejo Nacional Electoral las listas que hayan sido calificadas dentro de las:

1.039

Las candidaturas a cargos de elección popular, una vez calificadas e inscritas son:1.040

Un grupo de comuneros, mediante el derecho de iniciativa popular está presentando un proyecto de tierras de 

comunas y agrodiversidad. De acuerdo con el artículo 10, Tramitación de la iniciativa popular normativa, de la Ley de 

Participación Ciudadana, ¿cuáles son las normas que regulan el proceso, después de iniciado el trámite?

1.041

El estado Ecuatoriano fomenta el desarrollo eficiente  fortaleciendo la administración pública bajo paradigmas que 

proponen mejorar la matriz productiva en base a:

1.042

De acuerdo con la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública:"Los ciudadanos tienen derecho a una 

gestión pública de calidad, que estará reconocida por los ordenamientos jurídicos nacionales." Identifique el 

ordenamiento jurídico nacional del derecho ejercido por los veedores:

1.043

Los derechos humanos son garantías constitucionales y legales nuniversales que protegen a los individuos y grupos 

frente a acciones u omisiones que puedan afectar:

1.044
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La aparición del género femenino de distintas étnias, dentro de las Instituciones Públicas ha permitido proyectar:1.045

Los resultados de la gestión pública efectiva en Ecuador han aumentado de acuerdo con el informe presentado ante 

el Congreso Latinoamericano de Administración para el Desarrollo . Uno de los usuarios afirma que tardó 18 minutos 

en obtener su documento de identidad. Determine cuál de los principios de calidad en la gestión pública se puso en 

marcha.

1.046

La Carta Magna colocó a las funciones de planificación en el centro de la construcción del nuevo régimen del 

desarrollo y del Buen Vivir. Para ello, establece la obligatoriedad de constituir un:

1.047

La Ley Orgánica del Servicio Público, en su Artículo 17 establece que  el ejercicio de un cargo público exite la 

designación de nombramientos:

1.048

El Estado promueve la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación 

de la función pública, en sus instancias de dirección y

decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas para las elecciones pluripersonales será 

obligatoria

1.049

La Ley Orgánica del Servicio Público en su Artículo 22, establece los deberes de las y los servidores públicos y son:1.050

El movimiento, debidamente motivado, de la

servidora o servidor público de un puesto a otro vacante, de igual clase y categoría o de distinta clase pero de igual 

remuneración,

dentro de la misma entidad y que no implique cambio de domicilio se denomina:

1.051

El financiamiento y el control del gasto de los partidos y movimientos políticos durante la campaña electoral, está a 

cargo:

1.052

El Informe Aproximación y Análisis: Calidad de los Servicios Públicos (2009)  dio lugar a un programa de mejora del 

servicios públicos basado en la percepción de los usuarios. ¿A  cuál de las siguientes estrategias obedece el 

Gobierno Electrónico implementado por el gobierno?

1.053

La Encuesta Calidad de los Servicios Públicos (2009), es un instrumento de evaluación que mide los atributos del 

servicio público basado en la percepción de los usuarios. ¿A  cuál de los siguientes indicadores de gestión pública 

de calidad corresponde esencialmente la encuesta?

1.054

La Encuesta Calidad de los Servicios Públicos (2009)es un instrumento de evaluacón que mide los atributos del 

servicio  público basado en la percepción de los usuarios. ¿A  cuál grupo de destinatarios y usuarios corresponden 

la información de los indicadores de gestión pública medidos en la encuesta, de acuerdo con la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, sin ser privativo para otros sectores?:

1.055
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De acuerdo con el Artículo II de la Ley Orgánica de Servicio Público si usted es servidor o autoridad pública , se le 

prohíbe a toda autoridad nominadora, designar, nombrar, posesionar y/o contratar en la misma entidad, institución, 

organismo o persona jurídica, a sus parientes comprendidas:

1.056

De acuerdo con la Ley Orgánica de Servicio Público, se prohíbe a toda autoridad nominadora, designar, nombrar, 

posesionar y/o contratar en la misma entidad de las señaladas en el artículo 3 de esta Ley, a sus parientes:¿Qué 

sucede si su pariente ya está contratado bajo la modalidad de contratos de servicios ocasionales o contratos civiles 

de servicios profesionales?

1.057

De acuerdo con el Artículo II de la Ley Orgánica de Servicio Público , si usted tiene familiares en el servicio público 

usted está restringido de prestar servicios de cualquier índole. Pero quiere que sus servicios sean contratados por 

su familiar que ocupa un cargo público. ¿Qué establece la ley a este respecto?

1.058

De acuerdo con el Artículo II de la Ley Orgánica de Servicio Público , si usted tiene familiares en el servicio público 

usted está restringido de prestar servicios de cualquier índole. Pero existe una excepción. ¿Qué establece la ley a 

este respecto?

1.059

De acuerdo con la Ley Orgánica de Servicio Público, se impide el pluriempleo, ¿quiénes son la excepción y están 

habilitados para el pluriempleo?

1.060

De acuerdo con el Artículo 12.- Prohibición de pluriempleo.-de la Ley Orgánica de Servicio Público; ¿Qué sucede 

con la servidora o servidor público de carrera que resulta electo para una dignidad de elección popular?

1.061

De acuerdo con la Ley Orgánica de Servicio Público, quien hubiere sido indemnizado por efecto de la supresión de 

puesto para reingresar al sector público:

1.062

De acuerdo con el Artículo 14.- Condiciones para el reingreso al sector público, de la Ley Orgánica de Servicio 

Público: ¿Quiénes están habilitados para el reingreso al servicio público?

1.063

De acuerdo con la Ley Orgánica de Servicio Público: ¿en qué casos aplica la caución?1.064

De acuerdo con el Artículo 21,  Obligación de Rendir Caución-, de la Ley Orgánica de Servicio Público:¿Quiénes no 

deben rendir caución obligatoriamente?

1.065

Una organización política a presentado la revocatoria de mandato de la autoridad local. De acuerdo con la Ley de 

Participación Ciudadana,¿Qué organismo normativo tiene a cargo la función de admitir o negar la solicitud de 

revocatoria presentada?

1.066
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A la junta parroquial rural le corresponde:

(Señale la opción que no corresponde).

1.067

¿Cuál entre las siguientes acciones no le corresponde prestar al Estado para la promoción y fortalecimiento de un 

proyecto de una organización social, de acuerdo con el Artículo 32 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana?

1.068

El Ministerio de Justicia, a fin de capacitar al personal de guias penitenciarios requiere los servicios de docentes 

para dicha capacitación de profesionales que trabajan en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, 

siendo el único en requeir material y equipo para efectuar esta capacitación el Ministerio de Justicia.

1.069

¿Cuál entre las siguientes citerios no deben tener en cuenta los diferentes niveles de gobierno para la promoción y 

fortalecimiento de un proyecto de una organización social, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana?

1.070

El Prefecto del cantón Sucua, requiere contratar los servicios de maquinaria para el asfaltado de la avenida principal; 

por la distancia y constantes derrumbos, el servicio de internet no ha funcionado por más de dos semanas, 

contratando de manera directa a una empresa para que realice dicha obra. Identifica el proceder correcto:

1.071

Un programa que ubica a estudiantes para cumplir un voluntariado tiene un convenio con una comunidad de Olón 

¿Cuál es la condición para ejercer el voluntariado  que no se ha respetado de acuerdo con el Artículo 38 de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana?

1.072

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, entre los siguientes mecanismos de 

formación ciudadana y difusión de derechos y deberes, ¿cuál no se encuentra en esta normativa legal?

1.073

Señale la opción incorrecta. Son funciones del Gobierno del Distrito Autónomo Metropolitano:1.074

Al concejo metropolitano le corresponde:

(Seleccione la opción incorrecta)

1.075

De acuerdo con los mecanismos de participación ciudadana efectiva normados por la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana: ¿En cuáles de los siguientes principios se evidencia cuestiones relacionadas con los "observatorios"?

1.076

De acuerdo con los mecanismos de participación ciudadana efectiva normados por la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana: ¿Qué principio de calidad en la gestión pública, se evidencia directamente  en el instrumento de 

participación y gestión pública concebida como "observatorios"?

1.077
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De acuerdo con los mecanismos de participación ciudadana efectiva normados por la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana: ¿qué principios de calidad en la gestión pública se evidencian directamente  en el instrumento de 

participación y gestión pública concebida como "presupuesto participativo"?

1.078

Dos o más parroquias rurales contiguas de un cantón podrán fusionarse por iniciativa propia, para constituirse en 

una nueva parroquia rural, para lo que se requerirá contar con:

1.079

Señale la respuesta incorrecta. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados:1.080

Se denominarán “Consejeros Provinciales” a:1.081

Las parroquias rurales constituyen circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través de:1.082

¿De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, quiénes pueden 

convocar a Consulta Popular para la convocatoria de Asamblea Constituyente ?

1.083

El Presidente de la República, presenta un resumen de informe de labores todos los días sábados con el objeto que 

el pueblo conozca como se lleva a efecto la Administración Pública . ¿Por qué esta práctica no se puede considerada 

una campaña continua?

1.084

Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural:Seleccione la opción que no corresponde.1.085

El Teniente Político de la parroquia de Conocoto, requiere mejorar las instalaciones de sus oficinas, para una mejor 

atención al ciudadano, aceptando ofertas expuestas en hojas sin que tenga el formato elaborado por el Instituto 

Nacional de Contratación Pública.

1.086

Seleccione la opción correcta. El cantón o conjunto de cantones contiguos en los que existan conurbaciones, con un 

número de habitantes mayor al siete por ciento de la población nacional podrán constituir, de acuerdo con lo previsto 

en la Constitución

y la Ley:

1.087

De las competencias que le corresponde al Alcalde o Alcaldesa metropolitano, señales la opción incorrecta.1.088
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Son atribuciones del Vicealcalde o Vicealcaldesa metropolitanos : 

(seleccione la opción incorrecta)

1.089

De acuerdo con el Título VII.- Los presupuestos participativos, de la Ley Orgánica

de Participación Ciudadana: ¿en qué procedimiento de estos presupuestos se evidencian la gestión pública como 

responsabilidad solo del gobierno?

1.090

De acuerdo con la Ley Orgánica

de Participación Ciudadana: ¿Qué entidades pueden contribuir como apoyo financiero y técnico a la realización de 

los presupuestos participativos?

1.091

De acuerdo con el Título VIII.- De los mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública, de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana: ¿Cuáles son los  los instrumentos con los que cuenta la ciudadanía de forma 

individual o colectiva para participar en todos los niveles de gobierno establecidos en la Constitución y la Ley?

1.092

De acuerdo con el Título VIII, De los mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública, de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana: ¿cuál es el instrumento de gestión pública que puede ejercer una comunidad 

si van a construir una carretera que atraviesa su comuna?

1.093

A los consejos provinciales le corresponde una serie de atribuciones; Señale la opción incorrecta.1.094

¿Cuál es el plazo para la recolección de firmas para el pedido de revocatoria al Presidente/a?1.095

Señale la opción incorrecta. El prefecto o prefecta provincial es la primera

autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado provincial, elegido en binomio

con el viceprefecto o viceprefecta por votación popular, sus atrubuciones son:

1.096

Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal las siguientes; Señale la opción incorrecta:1.097

De las atribuciones del vicealcalde o vicealcaldesa; Señale la opción incorrecta.1.098

Señale la respuesta incorrecta. Son funciones del gobierno autónomo descentralizado regional:1.099
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Los gobiernos autónomos descentralizados regionales tendrán las siguientes competencias exclusivas,sin perjuicio 

de otras que se determinen:

1.100

 ¿Es obligación exponer públicamente el número de proyectos presentados de manera individual por parte de los 

Asambleístas dentro de la gestión pública?

1.101

Los consejeros o consejeras regionales

son responsables ante la ciudadanía y las autoridades competentes de sus acciones u omisiones en el cumplimiento 

de sus atribuciones y están obligados a rendir cuentas periódicamente a sus mandantes. Sus atribuciones son:

(Señale la incorrecta)

1.102

Señale la opción incorrecta. Son funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial las siguientes:1.103

Todos los partidos y organizaciones políticas que reciben recursos del Estado , deberán publicar anualmente en 

forma electrónica, sus informes sobre el uso detallado de los fondos a ellos asignados. La información 

proporcionada tiene como utilidad:

1.104

En el caso que las organizaciones y partidos políticos acuerden la revocatoria de mandato del o la Presidente de la 

República, de acuerdo con el artículo 26, de la Ley de Participación Ciudadana, ¿cuál es el respaldo proporcional de 

personas inscritas en el registro electoral nacional con el que deben contar?

1.105

El Alcalde del canton Rumiñahui  requiere la adquisición de nuevos vehículos para la recolección de basura , 

publicando dicho requerimiento en su portal web. Los moradores del cantón se oponen a este contrato aduciendo 

que no ha sido discutido.

1.106

Son aquellos sectores en los que, por su naturaleza estratégica de alcance nacional, todas las competencias y 

facultades corresponden exclusivamente al gobierno central, y no son descentralizables.

1.107

El Municipio del Cantón Machachi, requiere levantar un monumento en honor al Chagra, con firmas de apoyo de 

toda la comunidad.  Revisando en el portal ninguna empresa a presentado ofertas, informa a la comunidad que no 

va a ser posible ejecutar dicho monumento logrando el rechazo de toda la población.

1.108

Son aquellos sectores en los que el Estado en sus diversos niveles de gobierno se reserva todas sus competencias 

y facultades, dada su decisiva influencia económica, social, política o ambiental.

1.109

¿En qué caso no aplica el mecanismo de participación ciudadana efectiva, por no cumplir con las disposiciones de 

la Ley Orgánica de Participación ciudadana?

1.110
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Serán beneficiarios de una milésima por ciento (0,001%) adicional al impuesto de Alcabalas:1.111

Podrán establecer una contribución especial

por mejoramiento vial, sobre la base del valor de la matriculación vehicular.

1.112

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 68, determina como requisito para la 

celebración del contrato:

1.113

El Alcalde de Macas a solicitado la intervencion de una consultoria a fin de determinar la viabilidad de la ejecución 

del servicio de alcantarillado en su ciudad, contratando exclusivamente a consultores externos a fin de determinar 

imparcialidad en dicho informe.

1.114

Son atribuciones del Consejo Municipal: Señale la opción incorrecta.1.115

Son aquellos sectores en los que, por su naturaleza estratégica de alcance nacional,todas las competencias y 

facultades corresponden exclusivamente al gobierno central, y no son descentralizables.

1.116

El Consejo Nacional Electoral, realiza la contratación de docentes a fin de que elaboren un banco de preguntas que 

será aplicado a los candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, contratando a la vez a 

veedores que garanticen el proceso. Lo anterior responde a:

1.117

En Esmeraldas, una comuna desea efectuar proyectos de desarrollo para resolver problemas de su localidad. Entre 

las siguientes características de la organización: ¿cuál no está de acuerdo con los principios de participación 

ciudadana?

1.118

Los mecanismos tecnológicos que permiten  socializar los requerimientos de las Entidades Contratantes y la 

participación del mayor número de personas naturales y jurídicas debe estar sujeto a:

1.119

En una localidad pequeña, una organización política ha presentado la revocatoria de mandato de la autoridad local. 

De acuerdo con el Artículo 26 de la Ley de Participación Ciudadana, ¿Cuál es el respaldo proporcional con el que 

debe contar, si el número de los electores inscritos en el padrón de la correspondiente circunscripción es menor a 

5000?

1.120

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas , sin 

perjuicio de otras que se determinen; Señale la opción incorrecta:

1.121
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En una localidad, una organización política ha presentado la revocatoria de mandato de la autoridad local. ¿Cuál es 

el respaldo proporcional con el que debe contar, si el número de los electores inscritos en el padrón de la 

correspondiente circunscripción es mayor a 30000?

1.122

La Ley Orgánica del Sistema de Nacional de Contratación Pública  determina que las entidades del Estado podrán 

realizar contratación bajo el principio de:

1.123

Los contratos de infima cuantía que no requieran los servicios de consultoría, serán otorgados de manera preferente 

a:

1.124

Señale la opción incorrecta. Son funciones del Consejo Nacional de Competencias, además de las señaladas en la 

Constitución, las siguientes:

1.125

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Artículo 92, determina que los contratos 

terminan por:

1.126

EL Municipio del Tena, empezó a ejecutar la obra de adoquinado en el barrio obrero, debidamente celebrado con la 

compañia "gestión", al supervisar encuentra que no se ha ejecutado la obra en un sesenta porciento(60%) por 

cuanto la compañia ha quebrado, produciendo malestar en el barrio.¿Qué se debe hacer en esta situación?

1.127

¿En qué caso las siguientes gestiones para formar a la ciudadanía, no debe  someterse a procesos concursales, 

transparentes, públicos y

abiertos, de acuerdo con artículo 43.- Del fomento a la participación ciudadana.

1.128

Seleccione la opción incorrecta. En los ingresos no tributarios, las rentas patrimoniales de los gobiernos autónomos 

descentralizados, comprenderán los siguientes grupos:

1.129

De acuerdo con el Artículo 43.- Del fomento a la participación ciudadana, los procesos para el otorgamiento de 

dichos fondos concursables, becas y créditos, se sujetarán al control de:

1.130

El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del presupuesto, de los gobiernos autónomos descentralizados, es:1.131

¿Qué establece el artículo 1 de la Ley de Modernización?1.132
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Una institución de Educación Superior, requiere contratar los servicios de cafeteria para el personal docente de 

postgrados. Al momento de realizar la petición el sistema de internet es suspendido sin percarse que su 

requerimiento ha sido aceptado. Por dicha razón se decide contratar de manera directa. ¿Qué aplica?

1.133

En Esmeraldas, una comuna desea efectuar proyectos de desarrollo para resolver problemas de su localidad. Entre 

las siguientes etapas del proyecto: ¿cuál no  está de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana?

1.134

El documento habilitante público de información de las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, con 

capacidad para contratar es denominado:

1.135

Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural:Señale la opción incorrecta.1.136

EL Director Provincial de Educación de Cotopaxi, requiere los servicios de empresas que dispongan dispositivos de 

control de ingreso de personal de una escuela con 30 docentes. Quién propone la mejor oferta no tiene habilitado el 

Registro Único de Proveedores. ¿Qué pasa?

1.137

¿Cuál son las condiciones para el registro

de las organizaciones sociales de un proyecto de una organización social, de acuerdo con el Artículo 36 de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana?

1.138

De acuerdo con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. ¿Qué organimo posee la facultad de conocer y 

pronunciarse sobre los reclamos o quejas que presente cualquier consumidor?

1.139

El marco normativo referencial sobre la calidad de los servicios públicos se encuentra en el Artículo 52 de la 

Constitución Política: "las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y elegirlos con 

libertad, así como una información precisa y no engañosa". ¿Qué ley o norma regula este mandato?

1.140

De acuerdo con la Ley Orgánica de Servicio Público, en caso de que exista conflicto de intereses, entre servidores

públicos de una misma institución, que tengan entre sí algún grado de parentesco, ¿qué ordena la ley?:

1.141

De acuerdo con el Artículo II de la Ley Orgánica de Servicio Público ¿Qué organismo u organismos de acuerdo con 

lo que ordena la ley actúan si un funcionario público es revocado de su mandato?

1.142

La Ley de Modernización del Estado en su Artículo 4, en torno a la participación ¿A que hace referencia?1.143
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¿Cuál de los siguientes principios de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana no es relevante cuando deben 

aplicarse a los procesos concursales, transparentes, públicos y abiertos a los beneficiarios?, de acuerdo con Artículo 

43.- Del fomento a la participación ciudadana.

1.144

La autoridad encargada de transferir atribuciones  a los organismos de régimen  seccional es:1.145

Está prohibido a los órganos legislativos

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; Seleccione la opción incorrecta.

1.146

El Consejo Nacional de Modernización del Estado tiene las siguientes competencias determinadas en el artículo 9 

de la Ley de Modernización y que son:

1.147

Seleccione la opción incorrecta. Son causales para la remoción del ejecutivo de un gobierno autónomo 

descentralizado las siguientes:

1.148

Dentro de la función pública está prevista la Participación Ciudadana, en las funciones del Estado, (Ley de 

Participación Ciudadana). ¿En qué funciones gubernamentales pueden particpar los ciudadanos?

1.149

La Ley de Modernización del Estado determina en su artículo 12 las funciones del presidente y que son:1.150

¿En qué funciones gubernamentales los ciudadanos pueden ejercer control social?1.151

Un canal de televisión lanzó un concurso ilustrativo de preguntas sobre Ecuador que se traduce en el lenguaje de 

señas y en kichwa.virtud de lo anterior ¿Cuál de los siguientes se pone en relevancia?

1.152

Un programa de radio comunitario lanzó un concurso  de preguntas en kichwa sobre casos que refieren los 

contenidos de la Constitución que se traduce en el lenguaje de señas y en castellano. ¿A cuál de los siguientes 

principios de la participación y del Buen Vivir no reponde?

1.153

Los miembros de los órganos legislativos de los gobiernos regionales, metropolitanos, municipales y parroquiales 

rurales, percibiran una remuneración mensual que no puede ser mayor a la de la remuneración del ejecutivo del 

respectivo nivel de gobierno en:

1.154
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Los y las viceprefectas no percibirán dietas, sino una remuneración equivalente al ... de la fijada para el prefecto o la 

prefecta según la ley.

1.155

De conformidad a lo que dispone el Artículo 17 de la Ley de Modernización del Estado, la autoridad competente para 

fusionar entidades públicas que dupliquen funciones y actividades, a fin de que puedan desempeñarse más 

eficientemente es:

1.156

La participación ciudadana en diferentes niveles de gobierno, de acuerdo con el Capítulo VI de Ley de Participación 

Ciudadana cumple su función pública por medio de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen 

Vivir. ¿Cuál es el objetivo de esta asamblea?

1.157

Sin perjuicio de otros tributos que se hayan

creado o que se crearen para la financiación municipal o metropolitana, se considerarán impuestos municipales y 

metropolitanos los siguientes:

(seleccione la opción incorrecta)

1.158

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito estableció nuevas tarifas referentes a los taxis legalmente 

registrados dentro del distrito, a través de dialogos abiertos en función de sus competencias delegadas por el 

Gobierno Central. ¿Se pudo hacer eso?

1.159

A partir del 1 de enero en el año siguiente, las municipalidades y distritos metropolitanos, cobrarán el impuesto con 

base en todas las modificaciones realizadas en los catastros hasta cuál fecha:

1.160

De acuerdo con el Capítulo VI de Ley de Participación Ciudadana, respecto a la covocatoria de la Asamblea 

Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir , identifica la respuesta falsa:

1.161

Señale la opción incorrecta.Son objeto del impuesto de alcabala los siguientes actos jurídicos que contengan el 

traspaso de dominio de bienes inmuebles:

1.162

Un gobierno autónomo piensa realizar una consulta popular de acuerdo con Artículo 20.- Consulta popular 

convocada por los gobiernos autónomos descentralizados: ¿con cuál de los requerimientos normativos no cumple?

1.163

La Unidad Tercera de Contravenciones de Carcelén requiere para el despacho de los procesos de material  de 

oficina a fin de realizar las labores diarias, informa al Consejo de la Judicatura que ha solicitado este requerimiento 

por el Portal de Contratación Pública a fin de que sean ellos los que elijan al mejor ofertante y les entregue el 

material. Esto a causado la sanción al Juez de la Unidad.

1.164

Es una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, patrimonio 

propio y sede en donde se decida por mayoría de votos.

1.165
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Son declarados bienes de utilidad pública o de interés social cuando:1.166

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Artículo  65, determina que se producirá la 

nulidad contractual en los siguientes casos:

1.167

Del impuesto a la renta por herencias, legados y donaciones, serán beneficiarios:1.168

La denuncia sobre contratos celebrados con personas inhábiles o sobre aquellos que recayera alguna causa de 

nulidad, podrá presentarla cualquier persona ante:

1.169

A los espectáculos públicos legalmente permitidos, sobre el valor del precio de las entradas vendidas, se les 

establece el impuesto único del:

1.170

El Artículo 46, de la Ley de Modernización del Estado establece que al momento de delegar  atribuciones a 

empresas privadas en la suscripción de contratos se debe fijar en:

1.171

Los municipios y distritos metropolitanos reconocerán exoneraciones a los espectáculos artísticos cuando:1.172

De acuerdo con el Artículo 52 de la Ley Orgánica de Participación ciudadana. ¿Si usted se desempeña como 

representante de un consejo local, por quién y cuándo puede ser convocado?

1.173

La Ley de Modernización del Estado en su Artículo 63, establece la solución de controversias mediante:1.174

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en su Artículo 4, establece principios para las organizaciones y 

que son:

1.175

De acuerdo con el Artículo 52 de la Ley Orgánica de Particpación ciudadana. ¿Cómo se desempeñan  los consejos 

sectoriales locales?

1.176
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Los dueños de bares y discotecas del sur de Quito deciden organizarse a fin de crear una Asociación que permita su 

representación legal y puedan obtener ciertos beneficios, al momento de acudir al Servicio de Rentas Internas no les 

permiten la entrega del RUC, por cuanto no estan constituidos legalmente.¿Cúal es la razón?

1.177

Es una actitud de las personas para asumir un rol protagónico,participativo y comprometido con la sociedad, 

desarrollando niveles de organización y fortaleciendo el tejido social, para aportar a la gobernabilidad en diálogo y de 

forma concertada con el Estado. Este concepto corresponde más extatamente a:

1.178

De acuerdo con el Artículo 52 de la Ley Orgánica de Particpación ciudadana. ¿Qué función desempeñan  los 

consejos sectoriales locales?

1.179

De acuerdo con el ártículo 66 de la Ley Orgánica

del Consejo de Participación Ciudadana: ¿cuál es el porcentaje de representantes de la ciudadanía que requieren 

para ser integrados?

1.180

De acuerdo con el Artículo 66 de la Ley Orgánica

de Participación Ciudadana: ¿Cuál es organismo que articula los consejos?

1.181

La Ley de Orgánica de Económia Popular y Solidaria en su Artículo 25 establece la creación de Cooperativas de 

Consumo con la finalidad de:

1.182

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en su artículo 30 establece que se pierde la calidad de socio:1.183

El Código de la Democracia es también conocido como:1.184

De acuerdo con el Artículo 52.- Los Consejos Ciudadanos Sectoriales, de la Ley Orgánica de Partipación 

Ciudadana,¿Cuáles son las normas para convocar a estos consejos?

1.185

¿Cuál es la fuente de financiamiento de los consejos ciudadanos sectoriales, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 

Orgánica de Particpación Ciudadana?

1.186

 ¿Cuál de las siguientes no es una función de los consejos ciudadanos sectoriales?1.187
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Establece trámites y procedimientos para

proteger y tutelar los derechos de los/las ecuatorianos/as, entre ellos, garantiza el

acceso a la información generada en entidades públicas o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen 

funciones públicas. Este concepto corresponde a la Ley?

1.188

De acuerdo con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana: ¿En cuál de los siguientes mecanismos de 

participación ciudadana efectiva se involucra directamente a los ciudadanos en las decisiones de los gobiernos 

autónomos descentralizados?

1.189

En el norte del país se ha establecido una asamblea intercantonal; ¿cuáles son los principios por los que se rige su 

funcionamento?

1.190

Una comunidad solicita apoyo a través de la asamblea local, pues por las inundaciones han perdido sus cosechas. 

¿Qué autoridades deben dar apoyo de acuerdo con el Artículo 62 de la Ley Orgánica de Participación ciudadana?

1.191

De acuerdo con el Artículo 23.-Derechos de las servidoras y los servidores públicos, de la Ley Orgánica de Servicio 

Público.¿Qué derecho no les corresponde a los servidores públicos?

1.192

De acuerdo con el Artículo 23.-Prohibiciones a las servidoras y los servidores públicos, de la Ley Orgánica del 

Servicio Público. Estipule en cual de estas prohibiciones se comete nepotismo.

1.193

De acuerdo con el Artículo 28, de la Ley Orgánica del Servicio Público. Estipule en qué caso no se podrá conceder 

licencia sin remuneración a las o los servidores públicos.

1.194

¿A cuál de los siguientes principios de calidad en la gestión pública corresponde el Informe de aproximación y 

análisis: Calidad de los serviciós públicos de junio del 2009 elaborado por el gobierno?

1.195

¿A cuál de los siguientes principios de calidad en la gestión pública corresponde este instrumento normativo : La Ley 

Orgánica de Defensa del Cosumidor?

1.196

¿A cuál de los siguientes principios de calidad en la gestión pública corresponde este instrumento de gestión 

pública, Encuesta Empleo, Desempleo Subempleo (ENEMDU), efectuada por el gobierno?

1.197

¿Cuál de los siguientes principios de calidad en la gestión pública fundamenta la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana y Control Social?

1.198
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El ártículo 85 de la Constitución al referirse a los servicios, a las políticas públicas y participación ciudadana 

reconode aspectos relacionados con la calidad de estos servicios. ¿Cuál aspecto se regula específicamente 

mediante la Ley de Servicios pÚblicos?

1.199

El Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir establece la necesidad de mecanismos de regulación de los 

servicios públicos  en diferentes aspectos. ¿A  cuál de los siguientes aspectos obedece la Encuesta Calidad de los 

Servicios Públicos realizada por el gobierno?

1.200

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

¿Cuál de las siguientes opciones constituye una definición de 'movimiento social'?1.201

El proceso de rendición de cuentas es un derecho de la ciudadanía para estar al tanto de las acciones de sus 

mandataios; ¿Cómo debe ser su implementación?

1.202

¿En cuál de los siguientes acontecimientos  resultó determinante la movilización indígena en la historia política del 

Ecuador?

1.203

La democracia se define como el gobierno del pueblo para el pueblo. ¿Qué tiene esto que ver con la democracía?1.204

En un Estado de Derecho que pone énfasis en la participación ciudadana se debe evitar:1.205

Las estructuras verticales tayloristas fueron diseñadas para hacer cumplir y coordinar ciertos comportamientos 

físicos mientras que el trabajo organizativo basado en el conocimiento supone un mayor reconocimiento de la 

autonomía y la auto-dirección de la mente. Para la aplicación de una democracia participativa es aconsejable:

1.206

La participación en sí misma puede ayudar a crear un sentido de:1.207

¿Qué no es imprescindible para construir comunidad, y por tanto, participación?1.208

¿Cuál de los siguientes países es el lugar de origen de los colectivos de migrantes cuya presencia es más 

significativa en el Ecuador debido al número de su población?

1.209

20/04/2015 10:27:05Página 110 de 182



Banco de preguntas para el Concurso Público fase de Oposición, para seleccionar a las Consejeras y 

Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

¿Cuál de las siguientes opciones no representa una de las características que se encuentran dentro del colectivo de 

migrantes colombianos en el Ecuador?

1.210

¿Cuál de las siguientes opciones identifica al responsable de garantizar la restitución de los derechos de las 

personas refugiadas, solicitantes de refugio o necesitadas de protección internacional en el Ecuador?

1.211

Los socios de una cooperativa de ahorro y crédito, escuchan rumores insistentes de que la misma esta en mala 

situación financiera, se reunen para basandose en la participación ciudadana, decidir que acciones deben tomar; 

¿Que accin sería la recomendable?

1.212

¿La participación ciudadana, al ser normada recientemente, es ajena a nuestra identidad?1.213

¿Cuál de las siguientes opciones no constituye una de las organizaciones sociales de los pueblos y nacionalidades 

que existen o han existido en la historia del Ecuador?

1.214

Si en una sociedad democrática no se fomenta la activa participación de los ciudadanos en proyectos con relevancia 

pública puede ocurrir que:

1.215

Las provincias del Ecuador son riquisimas en bienes culturales, muchos de los cuales no han sido puestos en valor 

en cada localidad, ¿cómo lograr que estos bienes culturales sean puestos en valor, respetando su territorialidad, 

para así generar bienestar local?

1.216

En un régimen democrático para estimular y promocionar la participación ciudadana es necesario:1.217

¿Cuál de las siguientes opciones constituye una prohibición expresa a la oposición política según La Ley Orgánica 

Electoral y de Organizaciones Políticas (artículos 387-390)?

1.218

¿Cuál de las siguientes opciones permite identificar las relaciones de poder que hacen de la diferencia generacional 

una desigualdad?

1.219

Los procesos participativos no deben comprender:1.220
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El auge de la emigración que afecto a nuestro país años atras, se dibió en parte a que los ciudadanos sintieron que 

en otras geografías podián desarrollarse mejor que aquí; ¿Hubó en esas decisiones algo que tiene que ver con la 

participación ciudadana?

1.221

¿Cuál de las siguientes opciones representa una prejuicio racial hacia un grupo étnico en el Ecuador?1.222

La mita fue una institución traida por la conquista donde se entregaba trabajo forzado a la corona. ¿Fue la mita una 

forma de participación ciudadana?

1.223

¿Cuál de las siguientes opciones no representa una de las acciones que debe desarrollar el Estado para el 

ejercecicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior? (contempladas en el artículo 40 de la 

Constitución)

1.224

¿Cuál de las siguientes opciones no se refiere a una manera en la que el Estado Ecuatoriano reconoce los derechos 

de asilo y refugio?

1.225

¿Las normas que buscan la participación equitativa de la mujer en todas las instituciones y estamentos públicos son 

consecuencia de los principios de la participación ciudadana?

1.226

La participación es un proceso que involucra la totalidad del ser social de cada grupo. Eso significa qué:1.227

El educador Paulo Freire desarrolló una pedagogía crítica y vinculada a la ciudanía como requisito para la 

erradicación de las relaciones de opresión. ¿Cuál de las opciones siguientes expresa el carácter que define a una 

escuela ciudadana?

1.228

¿Cómo involucrar a la juventud en procesos de participación ciudadana?1.229

El educador brasileño Moacir Gadotti ha desarrollado una línea de reflexión en torno al vínculo de la educación con 

el desarrollo de una conciencia planetaria. ¿Cuál de las siguientes opciones refuerza esta propuesta?

1.230

Según el sociólogo Manuel Castells, la información y el concepto de red son indispensables para una nueva 

morfología social. ¿Cuál de las siguientes opciones constituyen el marco histórico en el cual tal afirmación resulta 

válida?

1.231
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De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, en Ecuador, hay que estar claros que Buen Vivir, Participación y 

Democracia son:

1.232

En los estudios sobre movimientos sociales se parte del hecho de que estos cumplen funciones en el campo 

político. ¿Cuál de las siguientes opciones no identifica alguna de estas funciones?:

1.233

La democracia participativa contiene procesos donde el aprendizaje es:1.234

En una comunidad de la sierra ecuatoriana se dan algunos robos de ganado, se organiza todos los moradores de 

esa zona y logran capturar a los presuntos ladrones, deciden castigarlos, los golpean hasta dañar la integridad de 

uno de ellos, pasa el tiempo y se descubre que los detenidos son inocentes del delito; ¿Justifica la prticiación 

ciudadana y la organización comunitaria casos como este?

1.235

Un gobierno que cae en el secretismo y que hace imposible que los ciudadanos tengan opiniones informadas sobre 

las políticas que son críticas para sus vidas y para el bienestar de su país, degenera en:

1.236

¿Cuál es la forma de agenciamiento político que agrupa los sujetos cuya lucha política implica el reconocimiento y 

no-discriminación de la diversidad de identidades sexo-genéricas?

1.237

La participación ciudadana debe ser un proceso constante por lo siguiente:1.238

Con el fin de fortalecer los controles sobre los abusos de poder e influencia, se recomienda:1.239

Un grupo de emprendedores de una comunidad del Ecuador, están empeñados en montar una fábrica en su 

comunidad, teniendo como objetivos el generar utilidad para ellos, pero a la vez, crear fuentes de trabajo para sus 

conciudadanos. En virtud de los principios de participacion ciudadana, ellos deberián:

1.240

¿Cuál de las siguientes opciones no constituye un derecho que se les confiere a las personas y grupos desplazados 

que se encuentran en el Ecuador (según el artículo 42 de la Constitución)?

1.241

Salínas de Guaranda es un ejemplo claro de cómo el desarrollo de los pueblos puede alcanzarse en base a la 

participacon ciudadana; ¿qué elemento es prioritarío para conseguir esa participación?

1.242
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¿Cuál de las siguientes opciones identifica al ente responsable de asegurar y garantizar la atención nutrición, salud, 

educación y cuidado diario a menores de seis años?

1.243

En la República del Ecuador, para alcanzar el Buen Vivir, a través de un proceso consensuado y participativo, se 

debe implementar:

1.244

El proceso de participación ciudadana cuenta, según la SENPLADES con niveles de participación, ¿Cuál de los 

siguientes niveles ocupa el más alto peldaño?

1.245

Los adultos mayores de nuestro país representan un grupo significativo e importante. ¿Cómo lograr una activa 

incorporación de ellos para cumplir los lineamientos de la participación ciudadana?

1.246

¿Cual de las siguientes opciones representa una forma de discriminación hacia las personas con discapacidad?1.247

¿Cuál de las siguientes opciones representa el ente responsable de proteger a la ciudadanía frente a la influencia de 

programas o mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género (en el sentido que señala el artículo 46 de la Constitución?

1.248

El sociólgo Aníbal Quijano desarrolló el concepto 'colonialidad del poder' para referirse a la reproducción de formas 

de poder colonial que continuaron en las nacientes repúblicas en América Latina hasta nuestros días . ¿Cuál de las 

siguientes enunciados se derivaría de tal propuesta conceptual?

1.249

En nuestra cultura el "dar la mano", se entiente como una costumbre que pemite ayudar al semejante, para cuando 

se requiera ser retribuido; ¿puede entenderse esto como una forma de participación ciudadana.

1.250

En la Constitución de la República del Ecuador, el principio de participación, ¿qué reconoce a los ciudadanos y 

ciudadanas?

1.251

¿Cuál de las siguientes opciones no constituye una característica de la emigración ecuatoriana?1.252

La minga es una institución heredada de nuestros mayores; ¿Es está una práctica que tiene que ver con la 

participación ciudadana?.

1.253

20/04/2015 10:27:05Página 114 de 182



Banco de preguntas para el Concurso Público fase de Oposición, para seleccionar a las Consejeras y 

Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

Unos de los objetivos más relevantes del Plan Nacional para el Buen Vivir es:1.254

Las personas con discapacidades constituyen un grupo importante y significativo de nuestro país; ¿qué acción debe 

implementarse para que ellos se incorporen a los lineamientos del buen vivir?

1.255

¿A qué no atiende el concepto de participación ciudadana?1.256

¿Sobre cuál de las siguientes opciones no existe un consenso sobre el carácter fascista de los gobiernos señalados 

a continuación?

1.257

La participaciòn ciudadana se normó en nuestro país relativamente hace pocos años. ¿Por qué no fue necesaria 

tiempos atrás?

1.258

¿Cuál de las siguientes personas se ha destacado por su liderazgo en el movimiento indígena ecuatoriano?1.259

Las Asambleas Locales, según la LOPC, son espacios de participación ciudadana.  ¿Cúal de las siguientes no es 

una responsabilidad o función de las Asambleas locales?

1.260

La Constitución de la República del Ecuador crea la Función de Transparencia y Control Social , cuyo rol fundamental 

es el de:

1.261

¿Cuál de las siguientes opciones representa una prohibición en relación al trato que se brinda a las personas 

privadas de libertad?

1.262

En un centro parroquíal existe un terreno municipal abandonado, la junta parroquíal solicita a la municipalidad que 

allí se construya su local sin saber que antes los moradores han solicitado a la municipalidad que allí mismo se 

construya una cancha de fútboll; ¿Cómo deben actuar los personeros municipales?

1.263

Las siglas CPCCS, en el Ecuador, se utilizan para mencionar a:1.264
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¿Cuál de las siguientes opciones identifica la instancia responsable de cubrir a las personas o familias que atienden 

a personas con discapacidad?

1.265

¿Cuál de las siguientes opciones identifica a un sujeto para quien el voto no es facultativo, según el artículo 62 de la 

Constitución?

1.266

¿Cuál de los siguientes servicios no brinda el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?1.267

¿Cuál de las siguientes opciones no constituye un elemento que refuerza la deliberación en procesos de 

planificación participativa?

1.268

La forma más acabada de participación de la 

ciudadanía se da a través de la observación

organizada de la gestión pública y la realización de recomendaciones basadas en esa observación. Siguiendo este 

criterio, la forma más adecuada de administración de un gobierno es:

1.269

¿Cuál de las siguientes opciones no forma parte de las medidas que el Estado adoptará a favor de las personas 

discapacitadas (en el sentido que lo expresa el artículo 48 de la Constitución)?

1.270

Solo cuando los ecuatorianos respetemos y valoremos por igual, las opiniones y

las propuestas de todas las personas, podremos

avanzar hacia la auténtica democracia. Para lograr esto es necesario:

1.271

En un cantón del Ecuador existe un estadio municipal que se utilizaba cuando el equipo local participaba el 

campeonato de fútbol profesional. El equipo ha descendido y no hay práctica alguna en ese estadio y un grupo de 

deportistas reclama ante esto. ¿Qué debe hacer la municipalidad en respuesta?

1.272

Los Cabildos son mecanismo de participación que pueden darse en cualquier localidad,

para realizar sesiones públicas. Estos Cabildos son de convocatoria:

1.273

El ejercicio de la ciudadanía lleva implícita la búsqueda de iguales oportunidades para todos y todas, así como la 

participación

responsable en la esfera pública. Siguiendo este criterio, la ciudadanía debe ser comprendida como:

1.274

¿Cuál de las siguientes opciones va en detrimento de las potencialidades de la ciudadanía de cara a la consecución 

del Buen Vivir?

1.275
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En nuestra historía reciente, el derrocamiento de gobiernos ha sido un elemento que ha obstaculizado nuestro 

desarrollo. ¿Es la estabilidad polìtica suficiente para alcanzar desarrollo?

1.276

¿Cómo se caracteriza el trabajo de las adolescentes y los adolescentes de tal manera que no vulnere sus 

derechos?

1.277

¿Cuál es la teoría del desarrollo planteada partir de 1870 que opera desde el principio de racionalidad económica, 

establece la utilidad marginal dentro del análisis y considera al mercado como el mejor mecanismo para asignar 

recursos?

1.278

Los vendedores ambulantes de un cantón se han organizado legalmente y se han asignado lugares para la práctica 

de su actividad, ante esto, la municipalidad ha aprobado una ordenanza que restringe en gran medida esto; ¿Cómo 

superar ésta controversia?

1.279

¿Cuál es la teoría del desarrollo que surge especialmente en América Latina desde 1950 y que enfatiza el análisis 

de las condiciones de los países periféricos vinculadas a las de los países del centro en la economía mundial?

1.280

¿Cuál de las siguientes opciones se refiere a una estrategia de desarrollo endógeno?1.281

Las asambleas ciudadanas son espacios para la organización de personas, que se establecen con base en 

intereses comunes, y que tienen como objetivo dialogar y negociar con las autoridades y los gobiernos, para obtener 

atención a sus necesidades e intereses con el fin de asegurar:

1.282

¿Cuál de las siguientes opciones se refiere al modelo de desarrollo predominante en la historia de la vida 

republicana del Ecuador?

1.283

La interculturalidad es una práctica política que enfatiza la importancia de:1.284

El poder ciudadano es el resultado de:1.285

La cantidad de perros que son atropellados en las vías del país es impresionante, a pesar que la ley debe 

protejerlos. ¿Dentro de los lineamientos de la participación ciudadana, que se debe hacer para frenar ese hecho?

1.286
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El control social es un derecho y un deber de los ciudadanos y ciudadanas quienes, a

través de la participación ciudadana, deben:

1.287

¿Cuál es el nombre que dentro de las teorías del desarrollo adquiere la propuesta aparecida entre 1940 y 1970, 

especialmente orientada al ánalisis de los niveles de ingreso de las naciones, las fuentes económicas consideradas 

estáticas, y la implementación de políticas fiscales y monetarias expansivas?

1.288

Las instancias de participación son espacios de diálogo de las y los ciudadanos

para decidir en lo público. En estos espacios se fortalecen:

1.289

¿Cuál de las siguientes opciones representa los lineamientos del 'Consenso de Washinton' existente desde 1980?1.290

La participación ciudadana es un derecho que se adquiere por:1.291

¿Cuál de las siguientes opciones se identifica con el Buen Vivir como etapa económica en la Historia del Ecuador 

desde el 2007 en adelante?

1.292

La Casa de la Cultura Ecuatoriana, es un ente autónomo público creado para difundir el quehacer cultural de los 

ciudadanos de Ecuador; dentro de los lineamientos de la participación ciudadana, ¿Cómo debe de actuar para 

cumplir su misión?.

1.293

¿Cuál de los siguientes elementos distingue especialmente al Ecuador como un Estado Constitucional de Derecho y 

Justicia?

1.294

El sistema de participación ciudadana es un conjunto de instancias, relaciones, herramientas y mecanismos de 

participación que interactúan de manera articulada para garantizar el ejercicio de los derechos de participación 

ciudadana. De acuerdo con la Ley

Orgánica de Participación Ciudadana, el sistema de participación ciudadana debe aplicarse a:

1.295

¿Cuál de las siguientes opciones identifica un elemento que no está relacionado con el alcance de la Soberanía 

Alimentaria?

1.296

¿Cuáles son los insumos para el sistema de participación ciudadana?1.297
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¿Cuál de las siguientes opciones no se puede idenfiticar como parte de los fenómenos enmarcado en el período 

entre 1992 y 1996 en la historia del Ecuador?

1.298

¿Cuál de las siguientes opciones sí se puede identificar como un fenómeno acontecido en el período comprendido 

entre 1860 y 1920 en la Historia del Ecuador?

1.299

La participación ciudadana parte del accionar individual para lograr el bienestar común; los funcionarios públicos, por 

su misión, están para generar bienestar común y de hecho su accionar es individual; ¿se enmarca entonces el 

funcionarío público en los lineamientos de la participación ciudadana.

1.300

¿En cuál de los siguientes periodos de la historia del Ecuador se inicia una serie de convenios de préstamos con el 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional?

1.301

¿Cuál de las siguientes opciones caracteriza la 'desinstitucionalización' del Estado a partir de la experiencia en la 

vida del Ecuador en los años comprendidos entre 1996 y 2006?

1.302

En una comunidad del Ecuador está una vertiente de agua, que la usan para agricultura, los de un cantón vecino 

requieren esa agua para su mantención, así lo expresan sus autoridades, los miembros de la comunidad se ha 

organizado legalmente y han decidido no permitir que esa agua satisfaga los requerimientos de los vecinos. ¿Cómo 

la participación ciudadana puede ayudar a solventar el inconveniente?

1.303

¿En cuál de las siguientes opciones se menciona una forma de discriminación por motivos de diferencia 

generacional?

1.304

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene la obligación de aceptar una queja ciudadana cuando:1.305

¿Cuál de las siguientes opciones identifica normas en las que se da conjuntamente una vulneración de derechos y 

una exclusión en la que se articulan condición de género y clase?

1.306

¿En cuál de las siguientes opciones confluyen práctias de discriminación por motivo de género?1.307

En el sistema de participación ciudadana las demandas y propuestas se procesan en las instancias que lo 

conforman:

1.308
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En un consurso de oposición y mérítos, el organismo encargado,luego de cumplir todos los procesos incluso el de 

impugnación ha seleccionado al ganador, luego un organismo social legalmente constituido, reclama por la falta de 

idoniedad del ganador, aduciendo contar con las evidencias que prueban lo indicado. ¿Cómo se debe proceder en 

base a los lineamiento de participación ciudadana?

1.309

El concepto de participación ciudadana es una categoría que responde a los procesos de actualización democrática, 

de este modo, es un concepto que se vincula con:

1.310

¿Qué porcentaje de ciudadanos y ciudadanas se requiere como respaldo para presentar una reforma parcial a la 

Constitución de acuerdo al artículo 188 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República 

del Ecuador?

1.311

Según el artículo 213 del Código Orgánico de

Organización Territorial, los gobiernos autónomos

descentralizados, no podrán asumir compromisos

presupuestarios que no consten en el plan operativo anual aprobado por las instancias de participación ciudadana y 

1.312

El reconocimiento de las mujeres como actores sociales y políticos significativos se encuentra estrechamente 

relacionado con:

1.313

¿Cuáles son los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas con respecto la Naturaleza según 

el artículo 83, numeral 6, de la Constitución?

1.314

Según el artículo 83, numeral 6 de la Constitución ¿Cuáles son los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos 

y ecuatorianas con respecto a la Naturaleza ?

1.315

Si la ciudadanía conoce de actos de corrupción debe realizar una denuncia que debe ser:1.316

La inclusiòn es un principio que rige actualmente todos los niveles de educación, en una universidad pùblica se ha 

aceptado a un alumno que se moviliza en silla de ruedas, màs el aula para él asignada está en un piso alto, la planta 

baja es administrativa, y el único acceso es a través de gradas. ¿Bajo principios de participación ciudadana, que 

proponer para que resolver este limitante?

1.317

¿Cuál de las siguientes opciones es una de las principales competencias del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social?

1.318

¿Cuál de las siguientes opciones no se corresponde con la relación entre participación ciudadana y control social?1.319
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En un cine se ha programado la proyección de una determinada película, el cine se ha llenado completamente y en 

ese momento se indica que por motivos técnicos no es posible proyectar la pelicula; ¿Respetando los criterios de 

partipación ciudadana, que deben proponer los espectadores?

1.320

Cuando hay una denuncia por un caso de corrupción en alguna de las instancias del Estado, el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social debe:

1.321

¿Cuál de las siguientes opciones identifica la necesidad de profundizar el debate de los y las ciudadanas con 

respecto a la interculturalidad?

1.322

La municipalidad de un cantón de la República, adquirió un terreno para un fin que no lo ha cumplido en varios años, 

por lo que la Municipalidad ha decidido rematarlo, a pesar que los vecinos lo utilizan para práctica de futbol con 

actividad constante, por lo que han solicitado se construya una cancha. ¿Què debe hace el concejo de esa 

localidad?

1.323

Los Consejos Nacionales para la igualdad que surgieron en el Ecuador a partir del 2008 son:1.324

Los Consejos Nacionales para la Igualdad deben estar conformados por:1.325

Para la democracia radical, la participación ciudadana es la vía para:1.326

¿Quiénes integran de forma paritaria los Consejos Nacionales de Igualdad según el artículo 157 de la Constitución 

vigente?

1.327

Según el artículo 207 de la Constitución de la República; los miembros principales del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, elegirán de entre ellos a la Presidenta o Presidente, quien será su representante legal, 

por un tiempo que se extenderá:

1.328

El asistencialismo tiene su origen histórico en la compasión, el pietismo y en la necesidad de reconocimiento de los 

gobiernos de turno; lo grave es que esta dinámica asistencialista invade los predios de las organizaciones de la 

sociedad civil. Para evitar esto se debería:

1.329

Según el artículo 213 de la Constitución vigente; las superintendentas o los superintendentes serán nombrados por 

el

Consejo de Participación Ciudadana

y Control Social:

1.330
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¿Cuál de las siguientes opciones se refiere al alcance significativo del enfoque de género en la sociedad?1.331

El multiculturalismo, en su versión actual, se vincula a dos hechos sociales nuevos. El primero es la emergencia de 

grupos sociales que anteriormente eran invisibles (mujeres, homosexuales, culturas indígenas...). El otro hecho 

social es:

1.332

¿Quién o quiénes pueden exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza según el 

artículo 71 de la Constitución?

1.333

Según el artículo 224.- Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designarán:1.334

En el artículo 158, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;Para la 

autorización de la

intervención en la gestión de la competencia de un gobierno autónomo descentralizado, se observará un 

procedimiento, cuyo primer paso es:

1.335

¿Cuál de los siguientes elementos representa una propuesta diferente a la teoría política monocultural?1.336

Son numerosos los motivos que se aducen para explicar el aparente alejamiento de los ciudadanos de los canales 

de participación tradicionales de las democracias liberales; esto conlleva la emergencia de:

1.337

¿Cuál es el principal objetivo de la oposición política según el artículo 385 de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas del Ecuador?

1.338

En el artículo 238 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; las prioridades de 

gasto se establecerán desde las unidades básicas de participación y serán recogidas por el organismo que en cada 

gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación o por:

1.339

De acuerdo al artículo 238 de la Constituciòn de la República vigente; los gobiernos autónomos descentralizados 

gozarán de autonomía

política, administrativa y financiera,

y no se regirán por el principio de:

1.340

¿En cuál de los siguientes aspectos se puede aceptar que en la participación ciudadana radica un carácter 

eminentemente de participación política?

1.341
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De acuerdo al artículo 279 de la Constitución vigente; los consejos ciudadanos serán instancias de:1.342

El concepto de participación ciudadana puede definirse como:1.343

Una de las características distintivas de las nuevas democracias en América Latina ha sido la institucionalización de 

una serie de instancias de participación ciudadana, entre éstas se puede destacar:

1.344

La idea de fomentar la participación ciudadana implica:1.345

¿Cuál de las siguientes opciones expresa un criterio favorable a la construcción de sociedades libres de 

discriminación por motivos generacionales?

1.346

¿En cuál de las siguientes opciones se podría identificar un sujeto en el que se interseccionan la mayor cantidad de 

formas de discriminación existentes en el país?

1.347

Si por participación entendemos el proceso de intervención de individuos y grupos en cuanto sujetos y actores en las 

decisiones y acciones que los afectan a ellos y a su entorno; y por ciudadanía, la reinvidicación de un sujeto de 

derechos y responsabilidades frente a un determinado poder, la participación ciudadana representa la relación entre:

1.348

¿Qué importancia tiene el reconocimiento de la participación ciudadana como un derecho?1.349

La promoción de la participación ciudadana requiere de:1.350

Según el artículo 120 de la Constitución de la República vigente; los miembros del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social serán posesionados por:

1.351

¿En qué instancia el mecanismo de la "silla vacía" contemplado en el art. 101 de la Constitución, permite a una o un 

representante ciudadano participar en las sesiones, el debate y la toma de decisiones?

1.352
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Segùn la Constitución de la República del Ecuador; para proceder a su censura y destitución de los miembros del 

Consejo de Participaciòn Ciudadana y Control Social se requerirá el voto favorable de:

1.353

¿A qué principio contemplado en la Ley de Participación corresponde la participación proporcional de las mujeres y 

los hombres en las instancias, mecanismos e instrumentos definidos en dicha Ley y en el control social de las 

instituciones del Estado?

1.354

¿Según el Artículo 52 de la Ley de Participación, qué deben hacer los Consejos Ciudadanos Sectoriales?1.355

Según el Artículo 208 de la Constitución; es deber y atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social:

1.356

¿En qué consiste la interculturalidad en tanto práctica política?1.357

La participación ciudadana es una apuesta por  superar las carencias administrativas y políticas del Estado de 

bienestar, mediante:

1.358

Según el Artículo 209 de la Constitución; para cumplir sus funciones de designación el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social organizará:

1.359

Frente a un cierto declive de los tradicionales partidos políticos que respondían a un tipo de democracia con énfasis 

en la representación, la aspiración de la democracia participativa es:

1.360

La democracia deliberativa pretende articular los ideales de participación, razonamiento y legitimidad política por 

medio de:

1.361

¿Cuál de las siguientes opciones se derivan como implicaciones para la sociedad a partir de la declaración del 

Ecuador como Estado Plurinacional?

1.362

Para desarrollar una propuesta de participación con jóvenes es necesario considerar:1.363
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¿Cuál de las siguientes opciones permite ubicar históricamente el problema de desigualdad expuesto en el hecho 

que la pobreza y los niveles bajos de acceso a la educación en el Ecuador recaen mayoromente en perjuicio de las 

poblaciones indígenas y afrodescendientes?

1.364

El enfoque de derechos, presente en la democracia participativa, integra a las niñas, niños y jóvenes ciudadanos 

como:

1.365

Según el artículo 3 del Código Orgánico de Organizaciòn Territorial, Autonomìa y Descentralización; el principio de 

Participación Ciudadana es un derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde a:

1.366

¿Cuál de los siguientes aspectos se considera contrario a la construcción de un enfoque intercultural?1.367

En los debates sobre participación ciudadana, respecto a la construcción política, es ineludible tomar 

enconsideración:

1.368

Según el Artículo 207 de la Constitución; el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e 

incentivará el ejercicio de los derechos relativos a:

1.369

Según el artículo 208 de la Constitución de la República vigente; no es deber ni atribución

del Consejo de Participación Ciudadana

y Control Social:

1.370

¿Qué se entiende por roles de género?1.371

Según el artículo 210 de la Constitución; en los casos de selección por concurso de oposición y méritos de una 

autoridad, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social escogerá a quien obtenga la mejor puntuación en 

el respectivo concurso y luego:

1.372

Segùn el Articúlo 204 de la Constitución de la Repùblica del Ecuador (2008), el primer mandante y primer 

fiscalizador del poder público, es:

1.373

Según el artículo 204 de la Constitución de la República; la Función de Transparencia y Control Social estará 

formada por:

1.374
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Según el artículo 206 de la Constitución de la República vigente, los titulares de las entidades de la Función de 

Transparencia

y Control Social conformarán una instancia de coordinación, y elegirán de entre ellos, a la Presidenta o Presidente 

de la Función, quien durará en sus funciones un periodo de:

1.375

Para garantizar una participación que favorezca la gobernabilidad democrática se debe:1.376

¿Cuál es el principal objetivo de la oposición política según el artículo 385 de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas del Ecuador?

1.377

Según el artículo 302 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; "La ciudadanía,en forma individual y colectiva,podrán 

participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos y en el 

control social de las instituciones de los gobiernos autónomos descentralizado y de sus representantes...", es el 

1.378

¿Cuál de los siguientes factores no se considera inhabilitante para ser veedor/a según la Ley de Participación?1.379

Según el artículo 302 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Todos los gobiernos descentralizados deben reconocer la 

participacón ciudadana en:

1.380

Los movimientos de mujeres en América Latina han planteado sus demandas clásicas de reconocimiento de los 

derechos a la diferencia, pero han sabido incorporar también:

1.381

¿Cuál de los siguientes enunciados es un obstáculo para la construcción de políticas desde un enfoque 

intergeneracional?

1.382

Según el artículo 303 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; para efectos de lograr una participación ciudadana 

informada, los gobiernos autónomos descentralizados:

1.383

Desde una perspectiva sociológica, se identifica el espacio de la sociedad civil con:1.384

La participación ciudadana se fundamenta en principios orientadores, entre ellos se pueden distinguir:1.385
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¿Cuál de los siguientes elementos no constituye un mecanismos de participación según la Ley Participación?1.386

Según el artículo 2 del Código Orgánico de Organizaciòn Territorial, Autonomìa y Descentralización; uno de los 

objetivos de este código es la democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos autónomos 

descentralizados, mediante

el impulso de:

1.387

La participación ciudadana contribuye a resolver los problemas ligados a:1.388

¿Cuál de las siguientes opciones constituye un elemento que debe ser garantizado por toda organización colectiva 

según el artículo 96 de la Constitución?

1.389

De acuerdo al artículo 5 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la participaciòn ciudadana junto a la capacidad de cada 

gobierno autónomo descentralizado para impulsar procesos y formas

de desarrollo acordes a la historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial, se conoce como:

1.390

La participación es siempre a un tiempo un:1.391

¿Cuál de los siguientes mecanismos no puede ser considerado como un mecanismo de democracia directa?1.392

En un proceso de participación ciudadana se pueden distinguir diversos niveles que suponen diferentes grados de 

involucramiento de las personas y grupos en él. Se distinguen, en términos generales, cuatro niveles de 

participación ciudadana:

1.393

¿Cuál de los siguientes enunciados caracteriza la interculturalidad?1.394

Juan Villota, habitane de un barrio periférico de la ciudad de Cañar, se lamenta porque en su sector no hay obra 

pública, dentro de los lineamientos de la participación ciudadana, Juan debería:

1.395

¿Cuáles de los siguientes elementos constituye un impedimento para el diálogo intercultural como práctica política?1.396
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Sisid, una de las comunidades más antiguas del Cantón Cañar, luego de solicitar una obra a un institucon pública, 

recibío respusta negativa aduciendo que primero debián constituir una unidad básica de participación ciudadana. 

¿Qué deben hacer sus moradores, para cumplir el requerimiento?

1.397

¿Cuál de los siguientes opciones expresa una acción contraproducente a la construcción de un enfoque 

intercultural?

1.398

¿En qué idiomas deben ser transmitidos los programas que los medios de comunicación masiva dirigen a la 

formación de la ciudadanía en temas relacionados con derechos, deberes, el buen vivir y las formas de participación 

ciudadana y el control social según la Ley Orgánica de Participación (artículo 41)?

1.399

La participación ciudadana, ¿inicia en Ecuador con la Constitución del 2008?1.400

El "activismo de protesta" es importante dentro de un proceso de participación ciudadana por:1.401

¿En cuál de los siguientes acontecimientos tuvieron un papel decisivo las movilizaciones sociales en el Ecuador?1.402

La crisis de representatividad y de participación

política se puede evidenciar por:

1.403

Los últimos días del gobierno de Abdala Bucaram, se caracterizaron por marchas y movivientos de ciudadanos que 

terminaron derrocando al presidente, luego el Congreso designó como nuevo mandatario a Fabián Alarcón . ¿Dicha 

acción (desinación) fué un ejercicio de participaciòn ciudadana?

1.404

El término "partidocracia" en el Ecuador explica:1.405

La democracia "partidista" se caracteriza por:1.406

Se sabe que dentro de un tiempo se consignará una frecuancia radial para una jurisdicción, las mismas han sido 

solicitadas por varios empresarios, su gobierno autónomo descentralizado, un club, el sindicato de choferes 

profesionales de ese cantón y una unidad educativa de esa localidad. ¿Cuál de ellos deberá tener prioridad en el 

momento de la consignación?

1.407
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Aunque el entorno político sea el más estimulante posible, y aunque haya un propósito compartido por la gran 

mayoría de la sociedad en un momento preciso,habrá siempre quienes encuentren razones más poderosas para 

abstenerse de ejercer su derecho a participar. Por tanto, la idea de una participación ciudadana total es:

1.408

De acuerdo al artículo 29 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; una de 

las funciones integrada de los gobiernos autónomos descentralizados es la:

1.409

La participación es un:1.410

Representación y Participación forman un matrimonio indisoluble en el hogar de la democracia. Ambos términos se 

requieren inexorablemente. ¿Qué implica este enunciado?:

1.411

De acuerdo al artículo 41 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, no es 

función del gobierno

autónomo descentralizado provincial aquella de:

1.412

La teoría de la democracia, tanto si se trata de democracia directa o democracia representativa, se basa en la 

premisa que los ciudadanos deben tener una participación activa dentro del sistema político. ¿Cuál de las siguientes 

opciones constituye un elemento central para el modelo en el que se concreta la participación en la democracia 

representativa?

1.413

La participación política funciona de acuerdo con el entorno político y con la voluntad individual de quienes deciden 

participar. No hay recetas. Por tanto, del enunciado se puede inferir que:

1.414

De acuerdo al artículo 47 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; no es 

atribución del Consejo Provincial aquella de:

1.415

¿Cuál de las siguientes opciones expresa un razonamiento que desfavorece la construcción de un enfoque de 

género?

1.416

De forma reiterativa el alcalde de un cantón del Ecuador, ha violado la ley y ha incumplido con su propuesta de 

campaña, dentro de los lineamientos de la particpacon ciudadana. Los habitantes de esa jurisdicción deberián:

1.417

La concepción de la democracia participativa busca poner a disposición de los ciudadanos mecanismos para el 

ejercicio directo de la democracia, entre estos mecanismos se puede distinguir:

1.418
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¿Cuál de las siguientes opciones identifica el hecho que en las sociedades modernas las relaciones de desigualdad 

acompañen prácticas de discriminación hacia personas homosexuales, mujeres u otras identidades 

sexo-genéricas?

1.419

Mario Reyes, conoce que en en el orden del día de la próxima sesión del Concejo Cantonal de su jurisdicción, se 

tratará un tema, sobre el cual él desea hacer algunas precisiones. ¿Qué debe hacer?

1.420

¿Cuál de las siguientes opciones caracteriza lo que es el "empoderamiento" en su concepción política?1.421

En uno de los cantones de Ecuador, donde se ha reglamentado y establecido el mecanismo de la silla vacía, un 

ciudadano, que ha cumplido con todos los requerimientos establecidos para poder presentar sus puntos de vista 

sobre un tema que le atañe, ha sido impedido de participar en el debate, ¿que puede hacer?:

1.422

La década de los noventa en el Ecuador el movimiento indígena junto con otros movimientos sociales, incorporaron 

en la agenda pública un conjunto de demandas que sustentaron temas como:

1.423

Según el artículo 206 de la Constitución de la República, no es atribución ni deber de la Función de Tranparencia y 

Control Social:

1.424

Según el artículo 208 de la Constitución de la República no es deber ni atribución del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social:

1.425

¿De qué manera interviene el Estado en la ejecución de programas conducidos a la conservación y promoción de 

prácticas de manejo de la biodiversidad y del entorno natural de las comunidades pueblos y nacionalidades, según 

el artículo 57 constitución?

1.426

La interlocución que hay entre la sociedad civil y el Estado se establece de manera concreta por la existencia de los 

derechos cívicos, derechos políticos y derechos sociales.  En esta perspectiva, la participación social cobra 

importancia porque:

1.427

La manera de conocer mejor la salud política de una sociedad es a través de:1.428

De acuerdo al artículo 236 de la Constitución vigente; el Procurador General del Estado será nombrado por:1.429
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¿Cuál de las siguientes opciones no encuentra cabida dentro del principio de participación democrática?1.430

Las juntas parroquiales son un ejemplo de avanzada en cuanto a participación ciudadana; ¿Cuál de los siguientes 

aspecto tendría un mayor efecto para mejorar su accionar?

1.431

¿Cuál de las siguientes definiciones se refiere a las familias con integrantes migrantes y que mantienen vínculos a 

distancia desde su país de destino?

1.432

¿Cuál de las siguientes opciones se refiere a la denominación correcta para hacer referencia a las personas que 

migraron desde Ecuador hacia España y otros países a raiz de la crisis económica de 1999?

1.433

En 1929, el Ecuador fue el primer país latinoamericano en conceder el derecho de sufragio a la mujer, este gesto de 

participación ciudadana se lo debe a:

1.434

¿Cuál de las siguientes opciones representa un supuesto desde el cual se justifica la discriminación positiva hacia 

las mujeres?

1.435

Las juntas parroquiales rurales, como participación ciudadana, representan un conector entre las comunidades y los 

demás niveles de gobierno, su función debe:

1.436

¿Qué mecanismos han permitido la participación

de las mujeres en las listas pluripersonales, y les ha permitido llegar a la Asamblea Nacional y a espacios locales?

1.437

Los Consejos de Seguridad Ciudadana de cada Cantón, para lograr una operacionalización adecuada a los 

lineamientos de la participación ciudadana, debería:

1.438

En el Ecuador, la participación política de las mujeres y el avance en la materia de equidad de género llevan a que:1.439

¿En cuál de los siguientes aspectos se expresa la soberanía dentro del modelo de democracia participativa?1.440
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Hablar de participación es en definitiva un triple desafío que supone tener:1.441

En el marco de la Constitución del Ecuador, ¿en qué se justifica la participación de mujeres, jóvenes, personas 

discapacitadas y pueblos y nacionalidades indígenas en las diferentes instancias de participación existentes?

1.442

De acuerdo al artículo 50 del Còdigo Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; entre las 

atribuciones del prefecto o prefecta provincial se establece que:

1.443

¿Cuál de las siguientes opciones manifiesta todas las personas que pueden ser presentados como candidatos a 

cargos de representación popular de acuerdo al artículo 112 de la Constitución?

1.444

La participación política es una acción que se desarrolla en relaciones de poder; sin embargo, para que esta 

participación sea más efectiva, es decir, con mayores niveles de ciudadanía, es necesario:

1.445

¿Cuál de los siguientes periodos se puede considerar importante debido a la inserción de las organizaciones de 

origen kichwa en el escenario electoral y político del Ecuador?

1.446

"Democratizar" la democracia es una expresión que implica:1.447

¿En cuál de los siguientes periodos se podría considerar la existencia de una mayor "inestabilidad política" en el 

Ecuador del siglo XX y XXI?

1.448

El texto constitucional vigente en el Ecuador conjuga e integra los principios y procedimientos de:1.449

En la provincia del Cañar, está ubicada la Laguna de Culebrillas, dentro del parque nacional Sangay, su entorno 

constituye por tanto area comunal, hace unos años, los comuneros decidieron adjudicarse espacios con titulos de 

tierra individualizados, ¿Cómo la participación ciudadana puede ayudar a la preservaciòn de ese bien cultural?

1.450

En el Ecuador, la participación de la mujer en la "cosa pública" es mayor en:1.451
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¿Cuál de las siguientes opciones describe prácticas o formas de violencia simbólica hacia las mujeres jóvenes?1.452

¿Es la Justicia Indigena una manifestación directa de lo que es participación ciudadana?1.453

Las nuevas democracias en América Latina se plantean como desafío:1.454

La democracia participativa se relaciona con el término "gobernanza" que se refiere a:1.455

El ámbito de acción de la participación ciudadana se orienta a:1.456

Según el artículo 384 de la Constitución vigente; el sistema de comunicación

social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y:

1.457

En la Constitución de 1830 decía: Artículo 12: "Para entrar en el goce de los derechos de ciudadanía se requiere:1) 

Ser casado, o mayor de veintidós años;2) Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos y ejercer alguna 

profesión, o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico o jornalero;3) Saber leer y escribir." ¿Qué 

opción recoge el carácter colonial expresado en la cita?

1.458

De acuerdo al artículo 25 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

corresponde al respectivo concejo metropolitano o municipal la creación o modificación de parroquias rurales. En 

caso de modificación, el concejo metropolitano o municipal actuará en coordinación con el gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural:

1.459

¿Cuál opción de las que se presentan a continuación no se refiere a factores sociales y políticos que se relacionan 

con la emergencia de nuevos actores sociales en América Latina?

1.460

Deben conformar el Consejo de Seguridad Ciudadana Cantonal:1.461

¿Cuál de las siguientes opciones menciona el alcance social, político y cultural que, para la ciudadanía ecuatoriana, 

representa la migración de personas de diferentes países hacia el Ecuador?

1.462
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Los procesos de participación ciudadana incluyen las formas de protesta no convencional llamados: "activismos de 

protesta" o "participación no institucional"; entre las acciones que realizan se puede mencionar:

1.463

El Informe del Latinobarómetro de 2009 indica que, en América Latina, las protestas son:1.464

Según el COOTAD, la competencia del transporte corresponde a las municipalidades, de acuerdo a ciertos grados 

que son establecidos para cumplir con el objetivo de lograr la territorialidad en las decisiones de tránsíto y 

transporte, ¿cómo podría lograrse ese objetivo?

1.465

Una de las debilidades de las movilizaciones de masas es que estas pueden ser manipuladas por actores que 

buscan su bienestar, ¿cómo la participación ciudadana podría minimizar este riesgo?

1.466

El fortalecimiento de la dimensión participativa en la interfaz socio-estatal no demanda:1.467

Los presupuestos participativos constituyen por ahora la práctica más común de la participación ciudadana en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados; ¿Qué tipo de obra debe priorizarse en este mecanismo?

1.468

En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; la implementación de un sistema 

de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos que permita avanzar en la gestión democrática es 

funciòn de:

1.469

¿En cuál de las siguientes opciones se expresa la relación entre el Estado y la sociedad civil en el marco de la 

Constitución del Ecuador?

1.470

¿Cómo se podría caracterizar el uso contrahegemónico de instrumentos políticos surgidos en el marco político 

liberal?

1.471

En el artículo 137 del Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización se establece que 

de manera complementaria los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales gestionarán, 

coordinarán y administrarán los servicios públicos que le sean delegados por los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales; y además:

1.472

¿Con cuál de las siguientes opciones se puede identificar un enfoque que busca construir políticas públicas desde 

un diálogo entre jóvenes y adultos reconociendo el valor de la experiencia de ambos sectores de la población?

1.473
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La creciente conformación de espacios participativos que convocan a actores estatales y no gubernamentales está 

muy asociada a:

1.474

Según el artículo 241 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; cumpliendo con los lineamientos de la participación 

ciudadana, el anteproyecto del presupuesto, debe ser conocido por:

1.475

¿De qué manera los y las jóvenes pueden contribuir con formas propias de ejercer la ciudadanía desde su 

experiencia de juventud ?

1.476

El modelo de gestión multiactoral alude a los actores o a las organizaciones de la sociedad civil, como una de las 

partes de dicha articulación, haciendo referencia, con esa denominación, a aquellos actores que:

1.477

La intelectual Vandana Shiva ha formulado el término "Democracia ecológica" y en ocasiones se ha referido a los 

Derechos de la Naturaleza consagrados en la Constitución del Ecuador. En este sentido, ¿Cuál opción describe la 

"democracia ecológica"?

1.478

En la práctica política, todavía operan mecanismos de exclusión institucionales sustentados en formas veladas de 

discriminación. ¿Qué mecanismos se puede utilizar para contrarrestar estas formas veladas de discriminación?

1.479

Con el fin de motivar la participación ciudadana de los grupos sociales que tradicionalmente han sido relegados de 

la política es necesario:

1.480

La no consolidación de una democracia

plena supone:

1.481

Según Eduardo Gudynas hay intelectuales que sostienen que la base de la actual crisis ecológica tiene sus 

antecedentes en una cultura heredera de ideas helénicas y judeo-cristianas. Ante lo planteado: ¿Cuál sería el lugar 

que la tradición cultural de América Latina ocupa en la actual crisis ?

1.482

¿Cuál de las siguientes opciones representa una situación en la que confluyen exclusiones por motivos de etnia y 

género?

1.483

El rol preponderante de los Consejos Nacionales de igualdad es:1.484
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¿Cuál de las siguientes opciones describe la educación como contribuición a la formación de sociedades 

democráticas?

1.485

La participación ciudadana, desde la corriente del Desarrollo Humano no tiene que ver con:1.486

¿Cuál de las siguientes opciones define la educación como proceso de formación en ciudadanía?1.487

La democracia, según la propuesta del movimiento indígena, no debe ser:1.488

En un cantón del Ecuador, un grupo de vecinos que colindan con un rio se han organizado y por unanimidad han 

decidido ampliar sus terrenos, tomándose parte de la franja de protecciòn del río, aduciendo que no existe 

ordenanza municipal que los impida y que ellos se comprometen a construir un muro de protección. ¿Cómo debe 

responder la Municipalidad respectiva ante esta actitud?

1.489

En Bolivia y Ecuador, el sumak kawsay fue

perfilándose como la alternativa al concepto de:

1.490

¿Qué opción de las que se presentan a continuación describen a Latinoamérica como significante dentro del campo 

político contemporáneo?

1.491

Según el sociólogo José de Sousa, en la época actual las disputas en la política global tienen que ver con las 

visiones de mundo que están en juego. ¿Cuál de los siguientes conceptos expresaría mejor una visión en la que el 

mundo se considera constituido de arenas comerciales y tecnológicas, donde las transacciones comerciales 

prevalecen sobre las relaciones sociales?

1.492

¿Cuál de las siguientes opciones describe lo que es capital social?1.493

La educación es un tema que atañe directamente a la comunidad por lo que sus contenidos deben responder a cada 

localidad; por tanto el Comité de Padres de Familía, debe velar para que:

1.494

¿Cuál de las siguientes opciones expresa de mejor manera la relación entre organización ciudadana y 

empoderamiento de la ciudadanía?

1.495
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¿Cuál de las siguientes opciones expresa el sentido de una educación para la ciudadanía?1.496

¿Cuál de las siguientes opciones mencionan una estrategia para educar en altos niveles de participación política en 

las escuelas y colegios?

1.497

En Ecuador, el acceso a la educación es un derecho de todos; debe asignarse becas para estudios universitarios a:1.498

¿Cuál de las siguientes opciones identifica el carácter político que radica en las formas en que los y las jóvenes se 

expresan como ciudadanos y ciudadanas en la actualidad?

1.499

Según el artículo 303 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; el derecho a la participación ciudadana a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria, se ejerceran:

1.500

Las dos formas de articulación multiactoral que se proponen en los modelos de formulación e implementación de 

políticas que apelan a la interacción entre el Estado y la sociedad, se sustentan en la concepción tripartita de la 

estructura societal conformada por tres esferas separadas:

1.501

¿Cuál de las siguientes opciones constituye una mejor base conceptual para el diálogo entre jóvenes y adultos a la 

hora de participar en espacios de construcción de la política?

1.502

A partir de un enfoque sociológicco, la sociedad civil es un universo donde no rige la autoridad política ni la lógica de 

la acumulación económica; Entonces, ¿qué rige?:

1.503

Una de las manifestaciones más utilizadas de la participación ciudadana e los presupuestos participativos, ¿qué 

csriterios deben utilizarse para la asignación de recursos a las parroquías de un determinado cantón?

1.504

El proyecto político de la Revolución Ciudadana entiende al Estado como un actor fundamental del cambio, 

principalmente en la distribución y provisión universal de un conjunto de bienes y servicios públicos destinados a 

asegurar la vigencia de los derechos fundamentales de las personas. En este contexto, el modelo de democracia 

que propicia la Revolución Ciudadana es:

1.505

La rendiciòn de cuentas es un proceso mediante el cual, las autoridades informan a los ciudadanos sobre sus 

actividades; dentro de los lineamientos de la participacon ciudadana, ¿Cúal debería ser el accionar del ciudadano a 

fin de que se cumpla el objetivo de la rendición de cuentas?

1.506
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¿Qué instancia funciona desde el 2008 como un espacio de interlocución sociedad-Estado en el Ecuador?1.507

¿Cuál es el alcance político de las redes organizativas de la sociedd civil en tanto polo de presión y de interlocución 

con el Estado?

1.508

¿Cuál de las siguientes opciones no es un elemento importante para garantizar la efectividad de políticas sociales?1.509

En el Ecuador, los consejos sociales de derechos se crearon en la segunda mitad de la década de los noventa e 

inicios del siglo XXI. Su surgimiento se entiende en la emergencia de:

1.510

En una localidad un parque está deteriorandose y ha sido tomado por un grupo de jovenes que asaltan y se drogan 

en sus espacios, generando terror en el vecindarío. ¿Qué debe hacer un vecino del lugar?

1.511

Una democracia que pone énfasis en la participación ciudadana no exige:1.512

Los canales de participación que se han abierto en el Ecuador son múltiples. ¿Cuál de los siguientes no es un canal 

de participación?

1.513

¿Cuál de las siguientes opciones remite de forma resumida a la idea de desarrollo que impulsaron los Estados 

Unidos de América a nivel mundial después de la Segunda Guerra Mundial?

1.514

La relación simbólica que establece la participación ciudadana para conectar la acción del Estado con la vida, 

necesidades, demandas cotidianas y vitales de la población, a través de un diálogo permanente, sirven para:

1.515

En un cantón del Ecuador, un sector colindante a un sitio arqueológico importante había sido dedicado a la 

agricultura. Con el crecer de la ciudad,el terreno es lotizado para un plan social de vivienda, ante lo cual se oponen 

las instituciones de cultura, ¿cómo debe actuar la municipalidad de ese cantón?

1.516

¿Cuándo la elección del presidente del grado es una actividad alineada al espíritu y los principios de la participación 

ciudadana?

1.517
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¿Cuál de las siguientes convocatorias a consulta popular no fue convocada por un presidente electo por voto 

popular?

1.518

¿Cuál de las siguientes opciones se recoje todas las acciones que hace o deja de hacer la administración pública 

para lograr el bien común?

1.519

Juanito, se postula para candidato a presidente de su grado, en su campaña ofrece regalar un caramelo cada día a 

sus compañeritos si el gana. Se da el escrutinio y triunfa ampliamente, se posesiona y entrega un caramelo tan solo 

el día de su posesión. ¿Qué debe hacer el profesor guía del grado en este caso?

1.520

¿Cuál de las siguientes opciones representa la condición que se traduce en acciones claras destinadas a garantizar 

el acceso a información clara y oportuna a la ciudadanía sobre las acciones que se toman en instituciones públicas 

o privadas?

1.521

De acuerdo a los principios y lineamientos de la participaciòn ciudadana. ¿Cómo debe actuar un ingeniero civil 

contratado por una empresa pública, cuando los ciudadanos del lugar, legitima y legalmente organizados, le solicitan 

a una rectificaciòn de la obra contratada?

1.522

¿Cuál de las siguientes opciones se refiere a las características de una Defensoría Comunitaria?1.523

Según Putnam (1993), ‘la democracia prospera cuando existe un fuerte capital social’, por lo

que hay relación entre los compromisos políticos, el asociacionismo y otras formas de

compromiso cívico y social. Si la participación social disminuye, también lo hará:

1.524

¿Cuál de las siguientes opciones reduce la juventud a una etapa psicológica en la evolución de los seres humanos y 

los considera como no hábiles para el diálogo político?

1.525

Para concretar lo que llamamos capital social hay que recurrir a una de las primeras

definiciones generalistas de Teorell, que lo define como:

1.526

Según el artículo 304 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; el sistema de participación ciudadana no se constituye para:

1.527

La participación social es una de las más grandes expresiones del compromiso cívico que

puede ser definida como:

1.528
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Según el artículo 304 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; "Fortalecer la democracia local con mecanismos 

permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social", es un fin para el cual:

1.529

¿Qué variables pueden explicar el nivel de participación social en una sociedad?1.530

La participación ciudadana encuentra su máxima expresión en:1.531

Según el artículo 304 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; los representantes de la ciudadanía a los consejos de 

planificación del desarrollo correspondientes, serán designados por:

1.532

Los consejos sociales, en los años noventa, surgieron como avances de las organizaciones sociales frente a las 

políticas neoliberales; caracterizados por otorgar espacios particulares de representación. Por tanto,la función de 

estos consejos se enfoca en:

1.533

La creación de los consejos sociales de derechos permitió que algunas organizaciones sociales y movimientos 

puedan:

1.534

¿En qué manera podemos decir que la educación, en tanto proceso político, se articula con la formación de una 

ciudadanía global?

1.535

Un grupo muy respetable de amigos, con el objeto de contar con un lugar donde reunirse y desarrollar actividades 

de esparcimiento, acuden a la municipalidad para solicitar se les done un terreno de propiedad municipal, que al 

momento es terreno sin fin alguno, para allí construir su sede; ¿cómo debe responder el Consejo Cantonal ante esa 

petición?

1.536

¿Cuál de los siguientes enunciados se refiere a la formación de conciencia crítica como parte del proceso educativo 

al que tienen derecho todos y todas los ciudadanos?:

1.537

¿Cuál de las siguientes opciones no ha representado una iniciativa proveniente de América Latina?1.538

Una gestión local exitosa debe combinar:1.539
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¿Cuál de las siguientes acciones permite identificar la articulación entre formas de exclusión por motivos de género, 

generación y etnia?

1.540

¿Cuál de las siguientes opciones expresan procesos que desvirtúan la formación política en ciudadanía tal como se 

da en centros educativos?

1.541

Para operativizar la participación ciudadana, es necesario recurrir al término de "gobernanza" que se vincula con:1.542

En la Constitución de 1998, se abrió la posibilidad para que las parroquías de Ecuador elijan a sus representantes 

en la Juntas Parroquiales. ¿Que tan provechoso fue eso como participación ciudadana?

1.543

¿Cuál de las siguientes opciones constituye un presupuesto que obstaculiza el diálogo democrático con enfoque de 

género?

1.544

¿Cuál de los siguientes enunciados constituye un prejuicio y opera como fundamento para prácticas cotidianas de 

hostilidad hacia las personas migrantes en el Ecuador?

1.545

En una ciudad del Ecuador, el Municipio contrata una obra de mucho interés para la colectividad. Estando en plena 

ejecución debe suspenderse por cuanto los vecino afectados nunca fueron notificados y se resisten a permitir que la 

obra avance; ¿quién actuó erroneamente en este caso?

1.546

¿Cuál de las siguientes opciones no constituye un escenario de mayor inserción de los y las migrantes en las 

principales ciudades del Ecuador?

1.547

¿Cuál de las siguientes opciones representa un prejuicio basado en la diferencia generacional?1.548

El Municipio de un cantón de Ecuador, contrata la colocaciòn de alumbrado público en una ciudadela, inicia la obra y 

los representantes legítimos y legales del sector exigen al constructor que agilite la obra, este acepta a condición de 

hacer un trabajo de calidad inferior. Se costruye la obra y al poco tiempo colapsa. ¿Quíen debe reclamar a quíen por 

la mala obra?

1.549

La construcción de consensos, el diálogo abierto y el fomento de una sociedad civil activa, tienen más posibilidades 

de resultar en:

1.550
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¿En cuál de los siguientes enunciados se evidencia que las prácticas discriminatorias pueden contener una base en 

la diferencia generacional?

1.551

Los estudiantes de una universidad, unanimente se quejan por que no entienden al profesor de matemáticas; dentro 

de los lineamientos de la participación ciudadana, ¿cómo deberián actuar?

1.552

¿Cuál de las siguientes opciones constituye una elemento importante para la comprensión del racismo como 

problema estructural en el Ecuador?

1.553

Los factores que, en el Ecuador, desencadenaron la protesta como una forma normalizada de demanda de la 

sociedad civil al Estado se relacionan con:

1.554

En el caso de la presencia de un grupo de jóvenes autoconvocados vía medios electrónicos para protestar por el 

daño al medio ambiente, se puede observar:

1.555

¿Cuál de las siguientes opciones menciona los principales destinos de la migración ecuatoriana desde la década de 

finales del XX hasta la actualidad?

1.556

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego es una competencia exclusiva de los gobiernos 

provinciales, además se tienen las juntas de riego como organización social de base; ¿Cómo lograr un accionar 

armónico entre estas dos instancias?.

1.557

¿Cuál de las siguientes opciones se refiere al reconocimiento mutuo de las diferencias entre culturas que comparte 

un espacio pero que no cuentan con proyectos de articulación de esas diferencias en emprendimientos comunes?

1.558

La participación ciudadana no se la puede reducir a un método o un conjunto de técnicas. Es una condición que 

permite a los ciudadanos, en su dimensión individual y en su dimensión

colectiva, informarse, dar opiniones, formular propuestas y ser parte de las decisiones. Por tanto, la participación 

ciudadana tiene que ver con:

1.559

En el debate académico actual no es posible identificar la globalización con una sóla definición. En este sentido se 

ha propuesto identificar la globalización como un proceso con varias "tendencias". ¿Cuál de las siguientes opciones 

refuerza lo dicho anteriormente?

1.560

La Constitución de la República del Ecuador reconoce a la participación ciudadana

como:

1.561
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Una parroquía del Ecuador se ha desarrollado ya que allí se encuentra vestigíos arqueológicos de suma 

importancia, al momento cuenta con una afluencia notable de turistas, por lo que muchos grupos pugnan por 

administrarlo; ¿Quìen cree usted que debería hacerce cargo de su manejo?

1.562

¿Cuál de las siguientes opciones representa el análisis fundante que se debe asumir en la interculturalidad, como 

lucha política de todos y todas?:

1.563

¿Cuál de las siguientes opciones menciona un caso de violación a los derechos humanos acontecidos durante el 

gobierno del Ing. León Febres Cordero?

1.564

La migracíón ha afectado a nuestro país y particularmente al Austro de forma laserante . ¿Desde los lineamientos de 

la participaciòn ciudadana qué podría plantearse para mitigar este impacto negativo?

1.565

En la década de los ochenta en la mayoría de cantones del Ecuador se elegía únicamente concejales, ellos se 

reunían y elegian entre sí al Presidente del Municipio; contrastando con lo que sucede ahora, ¿En cúal de los 

procesos, el principio de participación ciudadana es más acentuado?

1.566

Según la Constitución de la República en vigencia, los ciudadanos de cada junta parroquíal eligen sus vocales entre 

listas, de forma que al más votado se convierte en el Presidente de la Junta Parroquíal; ¿Es posible otra forma, que 

responda a un mejor grado de participación ciudadana?

1.567

Según la Constitución de la República vigente,elegimos asambleistas entre listas; ¿es posible una forma que 

implique un grado mayor de participaciòn ciudadana?

1.568

Una mina está ubicada en una comunidad del Ecuador, el Estado ha decidido su aprovechamiento, más la 

comunidad, que no conoce el proyecto,aduciendo posibles afecciones ambientales ha decidido impedir que la mina 

sea explotada. ¿Dentro de los lineamientos de la participación ciudadana, cómo se puede superar este conflicto?

1.569

¿Cuál de las siguientes opciones representa un juicio errado y obstáculo para que la ciudadanía asuma la 

plurinacionalidad como proyecto de toda la sociedad ecuatoriana?

1.570

La migración forzada ha hecho que conciudadanos busquen mejores días fuera de nuestro país a consecuencia de 

la falta de fuentes de trabajo. Desde los lineamientos de la participaciòn ciudadana ¿qué acciones deben darse para 

que este fenómeno algúna vez superar esa situación?

1.571

Las fuerzas armadas constituyen una de las instituciones màs representativas de nuestra sociedad; ¿Cómo 

involucrar en ellos en procesos de participación ciudadana?

1.572
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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene la obligación de priorizar:1.573

Unos pasajeros han comprado boletos para viajar en bus de Cuenca a Quito, al momento de obordar se les informa 

que no pueden viajar por cuanto el bus asignado no se encuentra en el anden; bajo los lineamientos de la seguridad 

ciudadana, ¿qué deben hacer los pasajeros afectados?

1.574

En una sociedad democrática cuando las ondas de movilización llegan a sus puntos más altos se puede observar 

que:

1.575

¿Cuál de las siguientes opciones menciona un personaje importante dentro de la tradición e historia política del 

movimiento indígena ecuatoriano?

1.576

En las universidades, los rectores se eligen con voto universal, más para ser candidato se debe cumplir con ciertos 

requisitos como tener un PhD ¿Ese tipo de requerimientos va en contra de los principios de la participación 

ciudadana?

1.577

Según la COOTAD, los distintos niveles de gobierno están ligados a las compentencias, ¿cómo los principios de 

participación ciudadana puede apoyar la articulación entre esos distintos niveles?

1.578

Las autoridades religiosas constituyen una respetable parte de la población de nuestro país, ¿cómo hacer para que 

sean ellos parte activa de la participación ciudadana?

1.579

En un cantón del Ecuador, afectado por la migración, muchos jóvenes tienen a sus padres en el exterior, y como son 

menores de edad, no son tomados en cuenta al momento de que las entidades públicas realizan sus planificaciones; 

para dar cumplimiento a los lineamientos de la participación ciudadana ¿Qué acciones deben tomarse para 

involucrar a estos jóvenes?

1.580

¿Cuál de las siguientes opciones identifica el carácter del "pronunciamiento popular" según se identifica en el 

artículo 106 de la Constitución?

1.581

Las mancomunidades están establecidas en la Constitución de la República vigente. ¿Los principios de la 

participación ciudadana pueden incidir en esas mancomunidades?

1.582

Los representantes de un GAD municipal, visitan una parroquìa para realizar el presupuesto participativo de esa 

parroquía. Indican el monto que han asignado a esa parroquía, e inmediatamente piden plantear requerimientos y 

empezar la priorización. De acuerdo a los principios de la participación ciudadana, ¿qué deben reclamar los 

representantes de la comunidad?.

1.583
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En una comunidad del Ecuador, existe una fuente agua termal, los miembros de la comunidad se han organizado y 

plantean construir un complejo turístico para aprovechar ese recurso y generar bienestar, al solicitar apoyo y los 

permisos respectivos a la municipalidad, que ha condicionado esa ayuda a que se les entrege el 50% de las 

utilidades. ¿Qué debe hacer la comunidad?

1.584

Un grupo de danza, ha sido invitado para presentarse en un país amigo, más debe erogar los pasajes, por lo que 

solicita ayuda al Concejo Cantonal respéctivo, recibiendo respusta negativa, junta grupos y afines y plantea un 

reclamo; ¿Cómo debe responder el municipio?

1.585

En un cantón municipal del Ecuador, los comenciantes que han rematado los puestos a la municipalidad, se han 

organizado en una asociación, y en sesión han decidido, que los contratos se firmen para 4 años y no para uno 

cómo dice la ordenanza, se amparan en la participaciòn ciudadana; ¿Es correcta esta apreciación?

1.586

En un canon del Ecuador se ha contratado la construcción de un terminal terrestre, ha pasado más de dos años de 

plazo que se estipuló en el contrato inicial, según se tiene constancia, y el terminal terrestre aun no está en 

funcionamiento ni observa trabajos de construcción allí; ¿cómo debe actuar la participación ciudadana en ese caso?

1.587

En los cantones pequeños las parroquías rurales cuentan con juntas parroquíales, y una parroquía urbana donde 

funciona la Municipalidad, más no cuentan con una instancia analoga a esas juntas. ¿Cómo la participación 

ciudadana puede superar esta realidad?

1.588

Una comunidad de la sierra ecuatoriana se caracteriza por sus producción de lácteos, por lo que se han organizado 

y como comunidad solicita ayuda al GAD provincial, en función de las competencia. De les ha respondido que el 

presupuesto que les corresponde no permite asignar esa cantidad; ¿qué pueden hacer los miembros de la 

comunidad?

1.589

Una comunidad del Ecuador, en base de sus potencialidad ha desarrollado desde tiempo atras una enfriadora de 

leche, constituyendo una cooperativa, sus miembros han decidido ampliarse adquiriendo un vehìculo para el 

trasnporte. ¿Cómo pueden financiar esa adquisición?

1.590

Un club deportivo legalmente constituido y sostenido por los empleados municipales de un canton, atraviesa por una 

grave crisís económica, por lo que con el apoyo de su hinchada ha solicitado la ayuda económica de la 

municipalidad; Tomando en cuenta los principios de participación ciudadana , ¿Qué deben responder los personeros 

municipales?

1.591

Durante el desarrollo de un taller organizado para desarrollar el presupuesto participativo, se presentan unas 

matrices, que a decir de los funcionarios municipales sirven para priorizar las obras, y se indica que en base de 

estas se realizará el presupuesto; ¿los lineamientos de la participación ciudadana, permite el uso de estas 

herramientas?

1.592

El objetivo de la obra pública es generar bienestar en la ciudadanía. ¿Cómo ayuda la participación ciudadana para 

que ese objetivo se cumpla?

1.593

En una unidad educativa de un país donde estos procesos no se han normado, se ha decidido elegir al consejo 

estudiantil; de las formas expuestas indique cual es la que muestra un grado mayor de participación ciudadana.

1.594
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Según la Constitución de la República en vigencia, el gobernador de cada provincia tiene funciones ejecutivas dentro 

la jurisdicción provincial; con el objetivo de mejorar el grado de participación ciudadana; ¿Debería el gobernador 

elegirse con voto popular?

1.595

En la provincia del Cañar, los cantones Cañar, El Tambo, Biblián y Sucal han formado una mancomunidad para el 

tratamiento de desechos sólidos; ¿Cómo la particpación ciudadana puede ayudar a cumplir el objetivo de esta 

mancomunidad?

1.596

La participación ciudadana debe generar una cultura de transparencia para todo el quehacer público. ¿Cúal debe 

ser la característica fundamentalque deben practicar los ciudadanos para que esto se cumpla a cabalidad?

1.597

En base de estudios técnicos se ha establecido que un GAD municipal construya una relleno sanitario en una 

comunidad específica, los moradores de dicha comunidad aducen no haber sido consultados y se oponen a que se 

construya ali ese botadero; ¿cómo superar el conflicto creado?

1.598

Los procesos de contratación se realizan a través del proceso infórmatico de contratación pública; ¿Cómo el 

ciudadano común puede controlar ese proceso?

1.599

Un municipio convoca,a través de la prensa, para una obra del mercado municipal de su jurisdiccraión; ¿cómo la 

participación ciudadana puede controlar el correcto desarrollo de la misma?

1.600

TEMAS CONSTITUCIONALES

¿En qué consiste el principio de seguridad jurídica?1.601

¿Cuál es el objeto de la acción de acceso a la información pública, prevista en el artículo 91 de la Constitución?1.602

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, que requisito no debe reunir el Defensor Público General.1.603

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, qué requisito no debe reunir el Fiscal General del Estado.1.604

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, los miembros del Servicio Notarial pertenecen a.1.605
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¿En qué consiste la libertad de conciencia?1.606

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, no es competencia de la Función de Transparencia y 

Control Social.

1.607

¿En qué casos no se puede interponer una acción de protección?1.608

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, la promoción de procesos de deliberación pública y 

formación en ciudadanía le corresponde a:

1.609

Según la Constitución de la República, no tendrá competencia el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, para designar.

1.610

¿Qué implica la interpretación intercultural?1.611

De acuerdo al artículo 384 de la Constitución de la República, el sistema de comunicación social asegura el ejercicio 

de varios derechos. ¿Cuál de los siguientes no constituye un derecho cuyo ejercicio sea garantizado directamente a 

través del sistema de comunicación social?

1.612

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, la determinación de responsabilidades administrativas 

civiles y culposas e indicios de responsabilidad penal, en las gestiones realizadas dentro de instituciones del Estado 

corresponde a:

1.613

Juan está preso por habérsele encontrado con 0,1 gramo de cocaína.  Se ha comprobado que es un adicto a la 

cocaína, puede de todas maneras ser procesado?

1.614

¿Cuál de las cinco Funciones del Estado ejerce la rectoría de la política migratoria en el país a través del órgano 

competente?

1.615

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, el patrocinio de oficio en acciones de protección, habeas 

data y hábeas corpus le corresponde a:

1.616
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Con la finalidad de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a la población, la Constitución declara 

de interés público varias acciones. ¿Cuál de las siguientes no constituye una acción de interés público que garantice 

el derecho a un ambiente sano?

1.617

Según el artílo 130 de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional podrá destituir al Presidente de la 

República sin informe previo de la Corte Constitucional, en el siguiente caso.

1.618

De conformidad con el artículo 419 de la Constitución ¿En qué caso, la ratificación de tratados internacionales no 

requiere aprobación legislativa?

1.619

¿A quiénes se considera servidores(as) públicos (as)?1.620

Señale lo correcto. Según el artículo 131 de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional podrá enjuiciar 

políticamente a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social durante:

1.621

¿Qué instrumento internacional directamente relacionado con la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos ha suscrito Ecuador?

1.622

Según el artículo 144 de la Constitución de la República, el Presidente de la República deberá justificar a la 

Asamblea Nacional su ausencia del país.

1.623

¿Dentro de qué plazo legal deberá el/la juez(a) convocar a una audiencia una vez interpuesta la acción de habeas 

corpus?

1.624

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, no forma parte de la Función de Transparencia y Control 

Social.

1.625

¿Cuál de los siguientes aspectos no necesitan ser regulados por una ley orgánica?1.626

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, la Presidencia de la Función de Transparencia y Control 

Social, será asumida por:

1.627
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¿Indique por cuál de las siguientes disposiciones no rige para las garantías jurisdiccionales, según el art. 86 de la 

Constitución?

1.628

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, el Consejo Nacional Electoral se renovará de la siguiente 

forma.

1.629

Señale lo correcto. De las siguientes entidades, ¿cuál sin pertencer a la Función Judicial tiene la potestad para 

administrar justicia?

1.630

Juan Ramírez fue torturado por unos policías, la documentación relativa al caso tiene el carácter de reservado y 

nadie puede acceder a ella por seguridad nacional. ¿Puede mantenerse dicha información en reserva por seguridad 

nacional?

1.631

¿A qué entidad corresponde la prestación de las contingencias  del seguro social universal obligatorio?1.632

De los siguientes delitos señale cuáles no son imprescriptibles, de acuerdo a lo señalado por la Constitución en el 

artículo 233.

1.633

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, la designación de los integrantes de los organismos 

electorales desconcentrados, le corresponde a:

1.634

¿Cuál es el procedimiento interno contencioso electoral, de conformidad con el artículo 382 del Código de la 

Democracia?

1.635

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, la presentación de propuestas de iniciativa legislativa 

sobre el ámbito de competencia de la Función Electoral, le corresponde, al:

1.636

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, al Consejo Nacional Electoral le corresponde.1.637

Tomás Dominguez médico y propietario de la Clínica XYZ se ha negado a atender a heridos de un accidente de 

tránsito, alegando que no tenían tarjeta de crédito para solventar los gastos. ¿Puede el médico negarse a atender? 

¿Podría recibir alguna sanción?

1.638
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Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, el emitir medidas de cumplimiento obligatorio en materia 

de protección de los derechos y solicitar sanción, le corresponde a:

1.639

¿Cuál de los siguientes instrumentos internacionales no tiene relación con los derechos humanos?1.640

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, no le corresponde a la Defensoría del Pueblo.1.641

La ciudadanía se queja sobre la atención médica en el IESS y consideran que es más rápido y ágil acudir a un 

centro médico privado para ser atendidos. ¿Consiguientemente debería privatizarse el sistema de seguridad social 

en el Ecuador?

1.642

¿Qué derechos puede limitar la Presidenta o Presidente de la República durante el Estado de excepción?1.643

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, los titulares de las entidades que conforman la Función 

de Transparencia y Control Social, tendran fuero en procesos jurisdiccionales ante:

1.644

En la Alcaldía de Quito, la señora Comisaria encargada del trámite No. 00500, se ha negado a entregarle al señor 

Pérez el expediente en el cual ordenan la demolición de su inmueble. ¿Qué puede hacer para acceder a esta 

información?

1.645

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, la articulación de la formulación del Plan Nacional de 

lucha contra la corrupción, es un deber de:

1.646

Jessenia es de nacionalidad turca, razón por la cual usa un pañuelo en su cabeza para todos los actos públicos de 

su vida, no pudiéndo ver su cara de forma completa. En Migración le han dicho que si no se retira el pañuelo para 

tomarse la foto no le pueden proporcionar ningún documento de identificación.  ¿Pueden los funcionarios de 

Migración actuar de tal manera?

1.647

¿Cuáles son las tres altas cortes en el país, cuya jurisprudencia es vinculante?1.648

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, el control de la propaganda y el gasto electoral, así como 

resolver sobre las cuentas que presentan los candidatos, es una función de:

1.649
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El artículo 44 de la Constitución de la República señala "El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas". Este 

artículo establece que:

1.650

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, el remplazo de una autoridad destituida por juicio político 

que hubiera pertenecido al Tribunal Contencioso Electoral , por prohibición expresa, no podrán ser designado por 

el/la.

1.651

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, el Tribunal Contencioso Electoral esta conformado por:1.652

¿Qué leyes supletorias rigen al Código de la Democracia y la Ley Electoral?1.653

¿Qué organizaciones políticas son reconocidas en el Ecuador?1.654

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, los miembros del Tribunal Contencioso Electoral se 

renovarán:

1.655

¿Cuál es el requisito indispensable para presentar una demanda en contra del Estado por vulneración a los 

derechos humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

1.656

Julia Ramírez se ha separado de su esposo y tiene 9 semanas de embarazo, le urge conseguir un trabajo para el 

sustento de su hijo que está en camino y el suyo propio; sin embargo, en todas partes que ha ido, apenas la han 

visto embarazada, ya no la quieren contratar, argumentando que su embarazo significará una molestia futura para 

ellos. ¿Se violenta alguna disposición legal?

1.657

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, los miembros de la Función Electoral, serán 

posesionados previa selección mediante concurso público de oposición y méritos, con postulación e impugnación 

ciudadana, por:

1.658

Con objeto de evitar la arbitrariedad en los actos de los poderes públicos, el principio constitucional del debido 

proceso contenido en el artículo 76 de la vigente Constitución establece que todas las resoluciones de los poderes 

públicos deberán ser motivadas. ¿En qué consiste la motivación?

1.659

¿Cuáles de los siguientes principios, de acuerdo a la Constitución, artículo 367 no rigen el sistema de Seguridad 

Social en el Ecuador?

1.660
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Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, para ser designado como Defensor del Pueblo, no es un 

requisito.

1.661

¿De qué forma se brindan las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad, de acuerdo con el artículo 

369 de la Constitución?

1.662

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, el Consejo Nacional Electoral estará integrado por:1.663

Según la Constitución de la República el Presidente de la Función Electoral será:1.664

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, el organismo técnico jurídico, con autonomía financiera, 

encargada de la absolución de consultas jurídicas a entidas del sector público con caracter vinculante es:

1.665

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, el Procurador General del Estado será designado para un 

período de:

1.666

El artículo 2 numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece que 

"Los parámetros interpretativos de la Constitución fijados por la Corte Constitucional en los casos sometidos a su 

conocimiento tienen fuerza vinculante". ¿En este artículo, qué significa la frase "fuerza vinculante"?

1.667

¿De los siguientes considerandos cuál es el correcto?1.668

¿Quiénes pueden presentar las acciones previstas en la Constitución de la República?1.669

Sheyla Enriquez de 16 años de edad se ha quedado embarazada y es estudiante del Colegio XSW. La rectora del 

Colegio ha llamado a sus padres a decirle que la adolescente no puede seguir cursando sus estudios pues su 

estado de gravidez es un mal ejemplo para el resto de estudiantes.  ¿Se violenta algún derecho de Sheyla?

1.670

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, no es un requisito exigido para la designación del 

Procurador Generla del Estado, el siguiente.

1.671
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De acuerdo al artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la acción de 

protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados 

internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por otras garantías. En este contexto, ¿Qué 

derecho no está amparado por la acción de protección?

1.672

¿De los siguientes considerandos sobre los deberes primordiales del Estado cuál es correcto?1.673

Paulina Jiménez ecuatoriana por nacimiento está casada en Alemania desde hace 20 años con un ciudadano 

alemán. Ella ha obtenido la nacionalidad alemana. ¿Pierde la nacionalidad ecuatoriana?

1.674

Señale lo correcto. La función del asesoramiento legal y absolución de las consultas jurídicas a los organismos y 

entidades del sector público, con el carácter de vinculante, sobre la inteligencia de la ley le corresponde.

1.675

¿En qué casos se puede presentar la garantía de acceso a la información pública?1.676

¿En qué ciudad se redactó la primera Constitución Política de la República del Ecuador?1.677

Señale lo correcto. La función de control con sujeción a la ley de los actos y contratos que suscriban los organismos 

y entidades del sector público, le corresponde a.

1.678

¿Por qué se conoce a la Corte Constitucional como legislador negativo?1.679

Según la Constitución de la República, es una Función del Tribunal Contencioso Electoral la siguiente:1.680

María Dominguez es obrera de la Embotelladora Ramírez S.A. y tiene un salario inferior al de Juan Salinas, pese a 

que ambos cumplen iguales labores y tienen el mismo horario de trabajo.  La explicación que le han dado es que 

ella al ser mujer puede quedar embarazada y eso significaría una pérdida para la empresa. ¿Es tal explicación 

correcta y legal?

1.681

¿En qué casos es obligación de todo aquel que actúe en ejercicio de una potestad pública reparar las violaciones a 

los derechos de los particulares?

1.682
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Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, en la conformación de una región autónoma no 

interviene.

1.683

De acuerdo al artículo 36 de la Constitución de la República, se consideran personas adultas mayores, y por tanto, 

grupo de atención prioritaria, a las personas que hayan cumplido:

1.684

Señale lo correcto. La máxima autoridad del Región Autónoma, será asumida por.1.685

¿Cuándo no se obtiene la nacionalidad ecuatoriana por naturalización?1.686

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, se entiende por regiones autónomas a lo siguiente:1.687

El Dr. Edgardo Salas, psicólogo, ha sido citado dentro de un proceso penal para que rinda testimonio  ante un 

Tribunal sobre un paciente suyo. ¿Tiene la obligación de presentarse y testificar sobre su paciente?

1.688

La antinomia es el conflicto en la aplicación de dos normas jurídicas cuya solución se sustenta en diversos criterios. 

¿Cuál de los siguientes no corresponde a un criterio de solución de antinomias?:

1.689

Señale lo correcto. Lo consejeros regionales serán designados de la siguiente manera.1.690

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, se entiende por mancomunidades lo siguiente.1.691

Señale lo correcto. La iniciativa para la conformación de una región autónoma corresponde a:1.692

¿Cuál de los siguientes no es un derecho constitucional relacionado con la libertad?1.693
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Señale lo correcto. La competencia exclusiva sobre recursos enérgeticos, minerales,  hídricos, le corresponde de 

forma exclusiva a:

1.694

El artículo 321 de la Constitución de la República, establece que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la 

propiedad en sus diversas formas. ¿Cuál de las siguientes no constituye un forma de propiedad reconocida por la 

Constitución?

1.695

Señale lo correcto. La competencia exclusiva sobre gestionar el ordenamiento de cuencas hídrográficas le 

correspode a:

1.696

Una periodista, del periódico "LA CONCIENCIA", ha sido conminada por su jefe a firmar un artículo no elaborado por 

ella que pretende difundir información falsa en contra de funcionarios públicos.  ¿La periodista tiene que cumplir con 

las órdenes de su jefe para mantener su trabajo?

1.697

Señale lo correcto. La regulación de gestión de las competencias concurentes entre los diferentes niveles gobierno, 

conforme al principio de subsidiariedad, le corresponde.

1.698

¿Qué establece el principio constitucional del juez natural"1.699

Un agente de Policía de la provincia del Azuay, al testificar dentro de un proceso penal se ha negado a revelar su 

fuente de información, sin embargo, el Tribunal le conmina a hacerlo. ¿Puede el Policía seguir negándose a dar su 

fuente de información?

1.700

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República del Ecuador, la distribución de los recursos entre los 

gobiernos autónomos descentrlalizados, no tendrá el siguiente criterio.

1.701

¿Cuál de los siguientes no es una Corte o Tribunal internacional de protección de derechos humanos?1.702

¿En materia de derechos y garantías constitucionales; ¿Cómo deberán aplicar la norma los(as) servidores(as) 

públicos, administrativos o judiciales?

1.703

¿De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador del 2008, qué jerarquía tienen los principios y 

derechos?

1.704
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¿Cuál es la naturaleza jurídica de la Defensoría del Pueblo?1.705

El artículo 313 de la Constitución de la República, establece que "El Estado se reserva el derecho de administrar, 

regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos...". ¿Cuál de los siguientes no es un sector estratégico de 

control exclusivo del Estado?

1.706

José Ruíz de 58 años de edad, trabaja en el Ministerio "XSE", ha solicitado a la Dirección de Talento Humano 

permiso para estudios, mismo que se lo han negado por considerar que ya no tiene edad para ello. ¿Se estan 

violentado los derechos de José Ruíz?

1.707

¿A qué se refiere el SUMAK KAWSAY?1.708

¿Qué son los delitos de lesa humanidad?1.709

Las juezas y jueces de paz son autoridades jurisdiccionales que resuelven en equidad conflictos comunitarios, 

vecinales y contravenciones. ¿Cuál de las siguientes no constituye una forma de resolución de conflictos por parte 

de una jueza o juez de paz?

1.710

De acuerdo al artículo 1 de la Constitución de la República, el Ecuador es un Estado Constitucional:1.711

¿En un Estado democrático clásico qué órgano es fundamental para la organización política?1.712

El reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la vigente Constitución ecuatoriana, implica una importante 

innovación debido a que:

1.713

¿En caso de duda en la aplicación del Código de la Democracia, cómo se deberá interpretar?1.714

La vigente Constitución de la República establece tres tipos de garantías constitucionales para la protección de los 

derechos:

1.715
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¿Qué establece la concepción de Estado social?1.716

COMPLETE:  "El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumetnos 

internacionales de derechos humanos:

1.717

Señale lo correcto. El Consejo Nacional de Planificación estará presidido por:1.718

¿Qué clase de derecho es el agua?1.719

¿Cuáles son las partes de una sentencia constitucional?1.720

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, la potestad de administrar justicia emana o proviene.1.721

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, la potestad de administrar justicia es ejercida por:1.722

¿Cuál es el nuevo rol de las juezas y jueces en un Estado constitucional?1.723

¿De acuerdo con la Constitución en su artículo 80, ¿Cuáles son los delitos imprescriptibles?1.724

En atención al principio de igualdad, ¿Qué es la igualdad material o sustancial?1.725

De acuerdo con la Constitución, en caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones 

diferentes para un mismo hecho, cuál se aplicará?

1.726
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De conformidad con el artículo 32 de la Constitución de la República, la realización del derecho a la salud se vincula 

al ejercicio de otros derechos, estos son:

1.727

De conformidad con el artículo 32 de la Constitución de la República, la realización del derecho a la salud se vincula 

directamente al ejercicio de otros derechos, estos son:

1.728

De acuerdo con la teoría de la pirámide de Kelsen, que no representa la Constitución?1.729

Según el Artículo 34 de la Constitución de la República (2008), el Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio 

pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a:

1.730

De conformidad con el artículo 35 de la Constitución de la República, son personas de atención prioritaria, las 

siguientes:

1.731

¿En qué casos se suspenden los derechos políticos o de participación, de conformidad con el artículo 14 del Código 

de la Democracia?

1.732

Según el artículo 120 de la Constitución de la República, es un deber de la Asamblea Nacional.1.733

¿En qué casos podrá un juez ordenar la detención de un consejero, de un vocal de un organismo electoral,de un 

funcionario electoral o un delegado de un sujeto político, estándo en ejercicio de sus funciones?

1.734

En un estado democrático clásico, ¿qué órgano es fundamental para la organización política?1.735

¿Qué organismos conforman la Función Electoral, de conformidad con el artículo 18 del Código de la Democracia?1.736

La supremacía de la Constitución, implica:1.737
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Quién es el supremo interprete de la Constitución en el Ecuador?1.738

En la frontera ecuatoriano/peruana se ha suscitado un conflicto armado entre organizaciones paramilitares poniendo 

en grave peligro a la sociedad civil aledaña. ¿Quién y cómo se puede salvaguardar la integridad de la población?

1.739

El poder constituyente derivado tiene la facultad de:1.740

¿Qué organismo puede revocar el decreto de estado de excepción, de conformidad con el artículo 166 de la 

Constitución?

1.741

En materia de tratados internacionales, la Constitución de 2008 establece que la Presidenta o Presidente de la 

República debe informar a la Asamblea Nacional sobre:

1.742

¿Si el Presidente de la República no renueva el decreto de estado de excepción o no justifica su necesidad, cuál es 

el efecto, de acuerdo al artículo 166 de la Constitución?

1.743

¿Cuál de las siguientes no es una competencia del Estado central?1.744

De conformidad con el art. 207 de la Constitución, qué es lo que le corresponde al Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social promover e incentivar?

1.745

¿En base a qué principios se conducirán los observadores dentro de un proceso electoral, conforme al artículo 170 

del Código de la Democracia?

1.746

Según el artículo 88 de la Constitución vigente, la garantía jurisdiccional de acción de protección tendrá por objeto.1.747

¿A qué autoridad corresponde presentar proyectos de ley que creen , modifiquen o supriman impuestos, aumenten el 

gasto público, de conformidad con el artículo 135 de la Constitución?

1.748
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Según la Constitución de la República, la garantía jurisdiccional de acción de hábeas corpus deberá presentarse 

ante:

1.749

¿En qué consiste el control abstracto de constitucionalidad que realiza la Corte Constitucional?1.750

La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado y se obtiene exclusivamente 

de las siguientes maneras:

1.751

De acuerdo al artículo 7 de la Constitución de la República, son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento:1.752

De conformidad con el artículo 10 de la Constitución de la República 2008, son titulares y gozarán de los derechos 

constitucionales y los recogidos en los instrumentos internacionales:

1.753

En atención al derecho constitucional, artículo 16 de la Constución de la República, frente a la comunicación, todas 

las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a:

1.754

El Estado garantiza la reserva de la fuente a las personas que:1.755

Según el artículo 21 de la Constitución de la República, el derecho a construir y mantener la identidad cultural y 

decidir sobre la pertenencia a una o varias comunidades culturales, corresponde a:

1.756

El principio de independencia jurisdiccional implica que:1.757

Que el Ecuador sea un Estado plurinacional comporta:1.758

La violación del principio de independencia interna y externa de la Función Judicial, ¿qué consecuencias jurídicas 

acarrea, de acuerdo con el ar artículo 68 de la Constitución?

1.759
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Que el Ecuador sea un Estado intercultural comporta:1.760

El acceso a la administración de justicia es gratuita, a excepción de:1.761

El efecto irradiador de los derechos constitucionales, equivale a:1.762

¿Cuál es el sistema que rige en el Ecuador para la sustanciación de los procesos, de acuerdo con el artículo. 168 de 

la Constitución?

1.763

Según la teoría del contenido esencial de los derechos, cada derecho constitucional está conformado de dos partes:1.764

De conformidad con el artículo 57 de la Constitución de la República; ¿Cuál de los siguientes derechos no constituye 

un derecho colectivo garantizado a las comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas:

1.765

Según el Artículo 27 de la Constitución, la educación que es un derecho de las personas y un deber ineludible del 

Estado, debiendo centrarse en:

1.766

Según el Artículo 30 de la Constitución de la República, las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, 

y a una vivienda adecuada y digna:

1.767

El Estado garantiza el derecho constitucional a la salud, mediante:1.768

Para el profesor alemán Robert Alexy, los principios constitucionales son "mandatos de optimización". Esta 

afirmación significa que:

1.769

Según el Articúlo 8, númeral 5, de la Constitución Ecuatotiana (2008), la nacionalidad ecuatoriana adquirida por 

naturalización se pierde por:

1.770
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¿En base a qué principios se orienta la participación ciudadana, de acuerdo al artículo 95 nuestra Constitución?1.771

El territorio ecuatoriano comprende:1.772

El derecho a la igualdad, reconocido en el artículo 11 numeral 2 de la vigente Constitución de la República, 

establece que:

1.773

Según el artículo 11 numeral 2 inciso final de la Constitución de la República, las medidas de acción afirmativa que 

deben ser garantizadas por el Estado frente a situaciones de desigualdad,tienen como finalidad:

1.774

¿Qué clase de órgano de gobierno es el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con el artículo 178 de la 

Constitución?

1.775

¿Qué son las garantías jurisdiccionales constitucionales?1.776

¿Cuáles no son las funciones del Consejo de la Judicatura?1.777

¿Cuál es el efecto jurídico inmediato si el Consejo Nacional Electoral declarase la nulidad del escrutinio efectuado 

por una Junta Provincial Electoral?

1.778

Según el artículo 84 de la Constitución de la República, la garantía normativa significa qué.1.779

En la administración de justicia constitucional, ¿Qué es la ponderación?1.780

En el preámbulo de la Constitución de la República de 2008, consta la siguiente frase: "Decidimos construir (...) una 

sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades". Esta frase a qué 

hace referencia:

1.781
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Cuáles son los principios que rigen al sistema de protección a víctimas y testigos de acuerdo con el artículo 198 de 

la Constitución?

1.782

¿Con qué base ejercen las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas funciones jurisdiccionales, de 

conformidad con el artículo 171 de la Constitución?

1.783

En atención a la condición de género, el principio constitucional que prohíbe la discriminación, establece que:1.784

Los órganos jurisdiccionales encargados de administrar justicia en el Ecuador, de acuerdo con el artículo 178 de la 

Constitución son:

1.785

¿Cuál de las siguientes autoridades goza de la facultad reglamentaria por norma constitucional?1.786

¿Qué comprende la facultad reglamentaria de la o el Presidente de la República?1.787

¿Los jueces y juezas en el Ecuador en base a qué cuerpos legales deberán administrar justicia, conforme el Artículo 

172 de la Constitución?

1.788

¿Qué implica el pluralismo jurídico en el Ecuador?1.789

José Izurieta es juez de la Niñez y Adolescencia, cargo que lo desempeña a tiempo completo. ¿Puede desempeñar 

otro cargo público, de acuerdo al artículo 174 de la Constitución?

1.790

¿Cuál de los siguientes no es un órgano de la Función Judicial?1.791

Según el artículo 91 de la Constitución vigente, la garantía jurisdiccional de acción de acceso a la información 

pública tendrá por objeto:

1.792
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Según el artículo 92 de la Constitución de la República, la garantía jurisdiccional de acción de hábeas data tendrá 

por objeto:

1.793

En los años 70 surgen las acciones positivas como herramientas fundamentales para evitar discriminaciones,lo que 

se ha plasmado en nuestra Constitución como:

1.794

Según el artículo 93 de la Constitución de la República, la garantía jurisdiccional de incumplimiento tendrá por 

objeto.

1.795

¿Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Ecuador deben ser cumplidos en su legislación interna?1.796

Según el artículo 93 de la Constitución de la República, la garantía jurisdiccional de incumplimiento deberá 

interponerse ante.

1.797

La característica de "Estado constitucional de derechos y justicia" que configura el modelo constitucional 

ecuatoriano, implica que:

1.798

De acuerdo al artículo 11, numeral 6, de la Constitución de la República, todos los principios y derechos son:1.799

El más alto deber del Estado consiste en:1.800

El contenido de los derechos consagrados en la Constitución de la República, debe desarrollarse de manera 

progresiva a través de:

1.801

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de la potestad pública, están 

obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por:

1.802

Según el artículo 103 de la Constitución de la República, la iniciativa popular normativa para la creación de normas 

jurídicas ante cualquier órgano de competencia normativa, deberá contar con el respaldo de al menos:

1.803
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La violencia contra las mujeres puede ser evidente a través de agresiones o muerte, pero también puede ser 

silenciosa a través de frases que presentan a las mujeres como seres indefensos. ¿Cuál de las siguientes frases 

presenta una violencia de tipo silenciosa?

1.804

Según el artículo 103 de la Constitución de la República, la iniciativa popular normativa para la reforma 

constitucional deberá contar con el respaldo de al menos:

1.805

¿Cuáles son las competencias y facultades de los jueces de paz?1.806

¿Cuál de las siguientes características no ha sido desarrollada por la corriente constitucionalista latinoamericana?1.807

¿Qué es la Constitución de 2008?1.808

¿En base a qué mecanismos pueden los jueces de paz adoptar sus resoluciones?1.809

Según el artículo 104 de la Constitución de la República, los gobiernos autónomos descentralizados podrán 

convocar a consulta popular:

1.810

El principio de la tutela judicial efectiva establece que:1.811

En las acciones legales que correspondan al ejercicio del derecho de repetición por parte de las instituciones 

públicas, ejercerá la legitimación activa:

1.812

Según el artículo 94 de la Constitución de la República, la garantía jurisdiccional de acción extraordinaria de 

protección deberá interponerse ante.

1.813

¿Qué es la Jurisprudencia constitucional Obligatoria?1.814
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Según el artículo 94 de la Constitución de la República, la garantía jurisdiccional de acción extraordinaria de 

protección procederá en el siguiente caso.

1.815

De acuerdo con la Constitución de la República, ¿cuál es el orden jerárquico de aplicación de las siguientes normas 

jurídicas?:

1.816

¿En qué consiste el principio pro ser humano?1.817

¿Cuáles de los siguientes no son personas o grupos de atención prioritaria de acuerdo con la Constitución?1.818

Según la Constitución vigente, el deber de motivación se cumplirá cuando.1.819

Para que el Estado ejerza el derecho de repetición en contra de las personas que actuando en ejercicio de una 

potestad pública hayan ocasionado daño a particulares, es necesario que:

1.820

El actual modelo constitucional ecuatoriano, comporta ¿cuáles de las siguientes características?:1.821

En un Estado legalista la prinicipal fuente del Derecho es:1.822

En un Estado constitucional son fuentes del Derecho:1.823

La rigidez de la Constitución en un Estado constitucional, comporta:1.824

En atención a su modo de formulación, las normas constitucionales se clasifican en:1.825
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¿De conformidad con la Constitución, artículo 135, quién puede presentar un proyecto de ley que cree, modifique o 

suprima impuestos?

1.826

De acuerdo al artículo 190 de la Constitución ¿Cuáles son medios alternativos de solución de conflictos?1.827

Según el artículo 104 de la Constitución de la República, la ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a una consulta 

popular con carácter nacional, con el apoyo de un número no inferior.

1.828

En Ecuador, ¿Cuál fue el tipo de Estado que precedió al Estado constitucional de derechos y justicia?1.829

Según el artículo 104 de la Constitución de la República, la ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a una consulta 

popular con carácter local, con el apoyo de un número no inferior.

1.830

Según el artículo 105 de la Constitución de la República, la solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse 

con el respaldo de un número no inferior:

1.831

Según el artículo 105 de la Constitución de la República, la solicitud de revocatoria del mandato para el Presidente 

de la República podrá presentarse con el respaldo de un número no inferior:

1.832

¿A cargo de qué entidad se encuentra el sistema especializado integral de investigación , de medicina legal y 

ciencias forenses?

1.833

Según el artículo 105 de la Constitución vigente, la solicitud de revocatoria del mandato para las autoridades de 

elección popular podrá presentarse:

1.834

¿Cuál de las siguientes no es una garantía jurisdiccional?1.835

La doctrina de "protección integral", prevista en el artículo 175 de la Constitución, tiene relación con:1.836
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¿Cuál es el deber de la Fiscalía General del Estado de acuerdo con la Constitución?1.837

¿El sistema de protección de víctimas y testigos a cargo de qué entidad se encuentra?1.838

Según el artículo 135 de la Constitución de la República,los proyectos de ley que creen impuestos podrán ser 

presentados exlusivamente por.

1.839

¿En qué consiste la soberanía alimentaria, de acuerdo con el artículo 281 de la Constitución?1.840

Según el artículo 140 de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional deberá tratar los proyectos de ley 

calificados de urgencia en materia económica en un plazo máximo de:

1.841

¿A quiénes se considera adultos mayores de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución?1.842

¿En qué consiste el denominado "efecto inter partes" de las sentencias constitucionales?1.843

¿Cuál de los siguientes constituye un instrumento internacional no vinculante en materia de derechos humanos?1.844

¿Qué establece el principio de interpretación conforme a la Constitución?1.845

El voto en el Ecuador, de conformidad con el artículo 11 del Código de la Democracia, es obligatorio para:1.846

¿Qué famosa sentencia de Estados Unidos se considera como el origen del control difuso de constitucionalidad?1.847
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Según el artículo 113 de la Constitución de la República, están impedidos de ser candidatos de elección popular.1.848

La teoria de la separación de poderes de Montesquieu mediante la cual se dividió el poder del Estado en tres 

funciones: Ejecutiva, Legislativa y Judicial, plantea que:

1.849

¿Qué es el control concentrado de constitucionalidad?1.850

Señale lo correcto. Según el artículo 118 de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional estará integrada 

por.

1.851

Antonio Elizalde, candidato a Presidente de la República del Ecuador, ha empezado su campaña electoral con 

anterioridad a lo señalado para dar incio a la campaña. ¿Este hecho es un infracción?  ¿Ante quién se juzga?

1.852

Los órganos legislativos de los gobiernos autónomos, ¿qué clase de sesiones tendrán?1.853

La concepción de los derechos humanos está fundamentada esencialmente en:1.854

Según la Constitución de la República, la posesión a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, le 

corresponde:

1.855

¿Cuál de los siguientes derechos no se reconoce a las personas privadas de la libertad?1.856

De acuerdo con la Constitución de la República, ¿Cuál de los siguientes no es un derecho de la naturaleza?:1.857

De acuerdo con el artículo 5 del Código de la Democracia ¿para qué están habilitados los electores en goce de los 

derechos políticos y de participación?

1.858
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De conformidad con el artículo 143 del Código de la Democracia, cuándo se declarará la nulidad de las votaciones?1.859

Según el artículo 57 de la Constitución de la República, se reconoce y garantizará a los pueblos y nacionalidades 

indígenas:

1.860

En atención al derecho constitucional al trabajo, ¿Qué tipo de relación laboral está prohibida en el Ecuador?1.861

Señale lo correcto. El realizar y enviar la Proforma del Presupuesto General del Estado, le corresponde.1.862

La garantía jurisdiccional de acción de protección puede presentarse por vulneración de derechos constitucionales, 

en contra de:

1.863

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, sera un deber del Presidente de la República.1.864

En atención al principio constitucional de igualdad; ¿Qué es la igualdad formal?:1.865

Señale lo Correcto. Según la Constitución de la República, se entiende por bancada legislativa lo siguiente:1.866

Según la Constitución de la República, la declaración de incapacidad mental inhabilitante para ejercer el cargo de 

Presidente o Presidenta de la República le corresponde a:

1.867

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, no forma parte de la Función Judicial.1.868

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, no es un órgano jurisdiccional de la Función Judicial.1.869
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Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, se entiende por órganos jurisdiccionales de la Función 

Judicial.

1.870

¿Qué son las acciones afirmativas?1.871

¿Entre los derechos a la defensa, previstos en la Constitución, cuál está equivocado?1.872

¿De acuerdo con el artículo 81 de la Constitución, para qué casos se establecerán procedimientos especiales y 

expeditos?

1.873

La Constitución de la República garantiza derechos a favor de las mujeres embarazadas, por su condición de 

personas de atención prioritaria.¿Cuál de los siguientes derechos no corresponde a las mujeres embarazadas o en 

período de lactancia?

1.874

Señale lo Correcto. Según el artículo 148 de la Constitución de la República, el Presidente de la República podrá 

ejercer la facultad para disolver a la Asamblea Nacional .

1.875

Señale lo correcto. Según el artículo 152 de la Constitución de la República,tienen prohibición expresa para ejercer 

el cargo de Ministro de Estado.

1.876

Según el artículo 156 de la Constitución de la República,los Consejos Nacionales de Igualdad serán responsables 

de:

1.877

¿Qué derecho relacionado con la información protege la garantía jurisdiccional de habeas data?1.878

¿De conformidad con el artículo 144 del Código de la Democracia, cuándo se declarará la nulidad de los 

escrutinios?

1.879

De conformidad con el artículo 144 del Código de la Democracia, ¿cuándo se declarará la nulidad de los 

escrutinios?

1.880

20/04/2015 10:27:05Página 171 de 182



Banco de preguntas para el Concurso Público fase de Oposición, para seleccionar a las Consejeras y 

Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

¿Cuál es el objeto de la garantía jurisdiccional denominada "habeas corpus"?1.881

Según el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, el derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta:

1.882

¿De conformidad con el artículo 147 del Código de la Democracia, cuándo no se declarará la nulidad de las 

elecciones?

1.883

Señale lo Correcto. Según el artículo 156 de la Constitución de la República,los consejeros de los Consejos 

Nacionales de Igualdad tendrán atribuciones sobre:

1.884

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República,el derecho a la libertad de información y de tránsito, se 

podrá suspender o limitar:

1.885

¿Cómo está integrada la Asamblea Nacional?1.886

Especifique cuál de los siguientes deberes es considerado como primordial del Estado ecuatoriano, de acuerdo con 

la Constitución.

1.887

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República es un órgano autónomo de la Función Judicial el siguiente:1.888

¿En cuál de los siguientes casos no se requiere dictamen previo de constitucionalidad por parte de la Corte 

Constitucional?

1.889

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República la Defensoría Pública tendrá como finalidad, entre otras.1.890

¿Qué es el principio constitucional del debido proceso?1.891

20/04/2015 10:27:05Página 172 de 182



Banco de preguntas para el Concurso Público fase de Oposición, para seleccionar a las Consejeras y 

Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, emitir informes que determinen indicios de 

responsabilidad e impulsar las acciones legales que corresponda, es un deber de:

1.892

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República,  el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 

designará de entre la terna propuesta por el Presidente de la República, luego de un proceso de veeduría e 

impugnación ciudadana a:

1.893

La compañía internacional XYZ ha propuesto al Gobierno ecuatoriano privatizar el agua para de esta manera 

obtener recursos que a la larga beneficiarian al gobierno ecuatoriano para una mejor inversión en educación, 

seguridad social, vivienda, etc. ¿Puede el Gobierno ecuatoriano aceptar tal propuesta?

1.894

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República,  el Fiscal o la Fiscal General del Estado deberá reunir, 

entre otros, requsitos como el que sigue:

1.895

¿Cuál de las siguientes acciones no constituye un mecanismo al que puede acudir el Estado para garantizar el 

derecho al hábitat y vivienda?

1.896

De acuerdo al preámbulo de la Constitución de la República de 2008, el principio del buen vivir o sumak kawsay está 

relacionado con:

1.897

¿En atención al órgano que controla, qué tipo de control de constitucionalidad tiene el Ecuador?1.898

En atención al objeto de control, ¿qué tipos de control de constitucionalidad tiene el Ecuador?1.899

Según el artículo 89 de la Constitución vigente, la garantía jurisdiccional de acción de hábeas corpus tendrá por 

objeto.

1.900

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, la declaración del estado de excepción, en caso de 

conflicto armado le corresponde a:

1.901

¿Cuáles de los siguientes recursos se puede interponer ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral?1.902
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Señale lo correcto. Según la Constitución de la República la recaudación anticipada de tributos podrá decretarse:1.903

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República el decreto de estado de excepción podrá revocarse en 

cualquier tiempo por:

1.904

La máxima "tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales" ¿a qué tipo de igualdad corresponde?:1.905

¿En qué casos se puede interponer la acción de queja ante el Tribunal Contencioso Electoral?1.906

Señale los casos en los cuales, de acuerdo con la Constitución, no se deberán aplicar procedimientos especiales 

para su juzgamiento.

1.907

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República la dirección de procesos para la selección de Jueces de la 

Función Judicial le corresponde.

1.908

El derecho humano de refugio garantizado en la Constitución de la República de 2008, está relacionado 

directamente con cuál de los siguientes principios del Derecho Internacional de los derechos humanos:

1.909

Para que se aplique el respeto a la seguridad jurídica se requiere:1.910

¿Cuándo se puede interponer una acción extraordinaria de protección, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 

de la Constitución?

1.911

¿Qué plantea la teoría del derecho natural de Santo Tomás de Aquino?1.912

Juan Jiménez se encuentra privado de la libertad por orden del Fiscal José Pérez y se encuentra incomunicado en 

los calabozos de Fiscalía; ¿Qué puede hacer para recuperar su libertad?.

1.913
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¿En qué país europeo se originó el denominado "control concentrado de constitucionalidad"?1.914

Dentro de la acción de hábeas corpus, una vez verificada la tortura, el trato inhumano, cruel o degradante, ¿qué 

deberá ordenar el/la juez(a)?

1.915

En atención al derecho a la educación, la Constitución de la República prevé en el artículo 356 que la educación 

pública sea gratuita hasta qué nivel:

1.916

Señale lo correcto. El organismo encargado del control de personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos, le corresponde a:

1.917

¿Cuál es el concepto equivocado sobre el marco normativo para la conservación del suelo, de acuerdo con el 

artículo 409 de la Constitución?

1.918

¿Cuál de los siguientes no constituye un principio que sustente el derecho constitucional al trabajo?1.919

Según la Constitución de la República, la posesión a la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, le 

corresponde a:

1.920

¿Qué es el principio constitucional de presunción de inocencia?1.921

Según el artúlo 129 de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional podrá iniciar un juicio político al 

Presidente de la República, en el siguiente caso.

1.922

El artículo 86 de la Constitución de la República, establece que para la sustanciación de las garantías 

jurisdiccionales "El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz". ¿Cuál de las siguientes características no 

corresponde a un procedimiento de este tipo?

1.923

De conformidad con el artículo 213 de la Constitución, ¿qué clase de organismo no son las superintendencias?1.924
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En casos de desplazamientos arbitrarios, ¿cuál de las siguientes personas debe recibir asistencia humanitaria 

preferente?

1.925

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República la dirección de la acción penal pública es responsabilidad 

de:

1.926

De acuerdo con la Constitución, en los procedimientos judiciales, ¿a cuál de los siguientes derechos tiene acceso el 

procesado?

1.927

¿Cuál de los siguientes derechos de las partes procesales, no corresponde a una garantía que derive del principio 

constitucional del debido proceso?

1.928

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República el Fiscal General del Estado desempeñará sus funciones 

durante.

1.929

Las resoluciones jurisdiccionales de las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

pueden ser impugnadas en la administración de justicia estatal ante:

1.930

Señale lo correcto. La formulación de las políticas monetarias, crediticia, cambiaria, financiera, es una facultad 

exclusiva de:

1.931

¿Qué clase de atención prioritaria recibirán las personas adultas mayores?1.932

De acuerdo al artículo 227 de la Constitución de la República, la administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por principios. ¿Cuál de los siguientes no constituye un principio de la administración?

1.933

Señale lo correcto. La instrumentalización de la política monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, será realizada 

por:

1.934

Señale lo correcto. De conformidad a la Constitución de la República, para ser miembro de la Corte Constitucional, 

no se requiere:

1.935
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Señale lo correcto. De conformidad a la Constitución de la República, no es competencia de la Corte Constitucional 

la siguiente:

1.936

Señale lo correcto. De conformidad a la Constitución de la República, será jurisprudencia obligatoria:1.937

Señale lo correcto. La declaratoria de oficio de la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando se concluya que 

una o más normas puestas a su conocimiento son contrarias a la Constitución, le corresponde a:

1.938

Señale lo correcto. De conformidad a la Constitución de la República, la Corte Constitucional no emitirá dictamen 

previo:

1.939

Señale lo correcto. La Política Fiscal plasmada en la Constitución de la República del Ecuador, tendrá el siguiente 

objetivo:

1.940

De conformidad con el artículo 175 de la Constitución de la República, ¿Cuál de los siguientes grupos están sujetos 

a una legislación y administración de justicia especializada?

1.941

Una anciana es asesinada habiéndosele amordazado y atemorizado, posteriormente los mismos delincuentes le 

roban joyas y artefactos domésticos. ¿Qué derechos han sido violentados?

1.942

Señale lo correcto. El endeudamiento público podrá financiar únicamente:1.943

¿La violencia intrafamiliar a qué derecho afecta?1.944

En el Ecuador las superintendencias son organismos técnicos en materia de económica, social y ambiental, 

encargados de varias funciones.¿Cuál de las siguientes no constituye una función de las superintendencias?

1.945

¿El delito de trata de personas con fines de esclavitud sexual, a qué derecho afecta?1.946

20/04/2015 10:27:05Página 177 de 182



Banco de preguntas para el Concurso Público fase de Oposición, para seleccionar a las Consejeras y 

Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

¿Cuál es la causa por la que se puede ordenar la prisión de una persona?1.947

Señale lo correcto. La suscripción o ratificación de tratados o cualquier otro instrumento internacional, le 

corresponde a:

1.948

Qué constituye el agua de acuerdo con la Constitución?1.949

¿A quien corresponde promover la soberanía alimentaria?1.950

¿Cuál es la finalidad de la Defensoría Pública?1.951

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercen funciones jurisdiccionales, con 

base en sus tradiciones ancestrales y derecho propio, dentro de su ámbito territorial; no obstante esta jurisdicción 

tiene ciertas limitaciones. ¿Cuál de la siguientes constituye una limitación a la jurisdicción indígena?

1.952

Señale lo correcto. El control de la proforma anual y la programación del Presupuesto General del Estado, para que 

se adecue a la Constitución y al Plan Nacional de Desarrollo, le corresponde:

1.953

Señale lo correcto. La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución de la República, requiere:1.954

Señale lo correcto. La convocatoria a la Asamblea Nacional a períodos extraordinarios es una atribución de:1.955

Señale lo correcto. Los miembros del Consejo de la Judicatura no deberán cumplir con el siguiente requisito:1.956

Señale lo correcto. La ratificación o denuncia de un tratado internacional no requerirá la aprobación de la Asamblea 

Nacional, en siguiente caso:

1.957

20/04/2015 10:27:05Página 178 de 182



Banco de preguntas para el Concurso Público fase de Oposición, para seleccionar a las Consejeras y 

Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

¿De acuerdo a la Constitución, ¿Cuál de los siguientes no podrá ser candidato(a)de elección popular?1.958

De acuerdo al artículo 134 de la Constitución de la República, ¿cuál de las siguientes instituciones no tiene iniciativa 

para presentar proyectos de ley en las materias que les corresponden?

1.959

¿Cuál de las siguientes aseveraciones es incorrecta sobre la Corte Constitucional?1.960

De conformidad con el artículo 82 de la Constitución de la República, el Estado debe establecer procedimientos 

especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de delitos específicos. ¿Cuál de los siguientes no constituye un 

delito por el que el Estado pueda establecer este tipo de procedimientos?

1.961

Señale lo correcto. Se prohibe la celebración de tratados o instrumentos internacionales en el siguiente caso:1.962

De los siguientes requisitos para ser miembros de la Corte Constitucional, señale el equivocado:1.963

¿Por cuántos miembros estará integrada la Corte Constitucional y cuánto tiempo desempeñaran sus cargos?1.964

Señale lo correcto: En el orden jerárquico de aplicación de las normas, una Resolución se encuentra por encima de:1.965

¿Cómo entiende en las políticas públicas el concepto de "Grupo de Atención Prioritaria"?1.966

En atención al artículo 228 de la Constitución de la República, ¿cuál es el requisito, en general, para el ingreso al 

servicio público?

1.967

Juan Rodríguez de 67 años de edad se ha subido en un transporte público y le solicitan el pago completo del pasaje.  

¿Se está violentando algún derecho de Juan?

1.968
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De los siguientes derechos de las personas privadas de la libertad, escoja el equivocado:1.969

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República del Ecuador, no es un objetivo de la política comercial el 

siguiente:

1.970

¿Cuál es la función de la Contraloría General del Estado?1.971

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, la legalidad del proceso electoral le corresponde:1.972

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, la Auditoría interna y externa de las entidades del sector 

público le corresponde a:

1.973

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, no es una competencia de la Defensoría del Pueblo.1.974

De conformidad con el artículo 77 numeral 1 de la Constitución de la República, la privación de la libertad se aplica 

excepcionalmente.

1.975

¿Durante cuánto tiempo desempeñarán las funciones la Presidenta o Presidente/ Vicepresidente(a) de la Corte 

Constitucional?

1.976

¿Que es el principio "non bis in idem" o no dos veces por la misma causa?1.977

Señale lo correcto: Según la Constitución de la República, será de inmediato cumplimiento y aplicación:1.978

Para que un juez(a) aplique normas de los convenios e instrumentos internacionales, es necesario:1.979
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El artículo 66 numeral 9 de la Constitución de la Republica, establece que todas las personas tienen derecho a 

tomar decisiones acerca de su vida y orientación sexual.¿Cuál de las siguientes no constituye una característica de 

esta clase de decisiones?

1.980

¿Cuál de las siguientes no corresponde a un sistema de administración de justicia en el país?1.981

¿Cuál de los siguientes no corresponde a un derecho del buen vivir?1.982

¿Cuál de los siguientes grupos que laboran en la Administración Pública no están sujetos a la Ley Orgánica de 

Servicio Público?

1.983

¿De los siguientes derechos de los pueblos indígenas cuál no se encuentra recogido en la Constitución?1.984

Señale lo correcto. El sistema financiero nacional ecuatoriano, está conformado por:1.985

Señale lo correcto. Por mandato constitucional, las entidades financieras no podrán tener participaciones de 

cualquier tipo en:

1.986

De conformidad con el artículo 416 de la Constitución de la República, las relaciones del Ecuador con la comunidad 

internacional responden a los intereses del pueblo ecuatoriano. ¿Cuál de las siguientes no corresponde a un 

objetivo que deben perseguir las relaciones internacionales?

1.987

Señale lo correcto. El máxmo órgano de control, interpretación y administración en materia constitucional en el 

Ecuador es:

1.988

¿De acuerdo al artículo 423 de la Constitución de la República qué es la integración latinoamericana?1.989

Señale lo correcto. De conformidad a la Constitución de la República del Ecuador, no están sometidos a juicio 

político:

1.990
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Señale lo correcto. De conformidad a la Constitución de la República del Ecuador, la destitución de los miembros de 

la siguiente entidad, es resuelta por sus propios integrantes:

1.991

Señale lo correcto. De conformidad a la Constitución de la República, la Corte Constitucional estará conformada por:1.992

Señale lo correcto. De conformidad a la Constitución de la República, la renovación de los miembros de la Corte 

Constitucional será realizada de la siguiente forma:

1.993

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, la organización del proceso para vigilar la transparencia 

en la ejecución de actos de las comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales corresponde a:

1.994

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, el establecimiento de mecanismos para la rendición de 

cuentas de entidades del sector público, es una atribución de:

1.995

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, la solución de conflictos colectivos de trabajo, serán 

resueltos por.

1.996

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, el Representante de la Función Judicial será:1.997

Señale lo correcto. Los Jueces de la Corte Nacional de Justicia serán elegidos, mediante concurso de méritos y 

oposición por:

1.998

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, coadyuvar a la protección de personas que denuncien 

actos de corrupción, será una atribución de:

1.999

Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, la asesoría a los órganos del Estado cuando lo soliciten, 

sin carácter de ser vinculante le corresponde a:

2.000
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