
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
P.- 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:

a. Revocatoria del mandato

b. Transparencia.

c. Participación ciudadana.

d. Rendición de cuentas.

e. Control Social.
CORRECTA

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

entiende como:

a. Una actitud que permite lograr beneficios personales a los ciudadanos.

b. Un derecho y deber de las personas para intervenir en el seguimiento y monitoreo de la administración 

pública.
CORRECTA

c. Una obligación de los ciudadanos a fin de lograr elevar su bienestar material.

d. Una estrategia de liderazgo transaccional que complementa ciertas políticas públicas.

e. Es una Política Social de los Países del ALBA para superar la pobreza.

P.- La Función de Transparencia y Control Social estará formada por:

a. Asamblea Nacional.

b. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del 

Estado y las superintendencias.
CORRECTA

Página 1 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

c. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

d. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo,

e. Defensoria del Pueblo, Contraloría General del Estado y las superintendencias

P.- 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?

a. Transparencia.

b. Eficacia.

c. Equidad.

d. Misantropía.
CORRECTA

e. Seriedad y cumplimiento.

P.- ¿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?

a. Función Legislativa.

b. Función Ejecutiva.

c. Función Electoral.

d. Función de Transparencia y Control Social.
CORRECTA

e. Función Judicial.

P.- ¿Qué Consejo promueve e incentiva y establece los mecanismos de control social en los asuntos de interés público?

a. Consejo Nacional Electoral
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b. Consejo de Educaciòn de Educaciòn Superior

c. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
CORRECTA

d. Consejo Nacional de Igualdad

e. Consejo de la Judicatura

P.- 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?

a. Dirigir el sistema de Control Administrativo.

b. Control interno de las entidades del sector Público.

c. Control interno de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos.

d. Determinar rsponsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal , 

relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control.

e. Dirigir de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal o procesal penal.
CORRECTA

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

Ciudadana y Control Social.

a. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.

b. Ejecutar, administrar y controlar el financiamiento estatal de las campañas electorales y el fondo para las 

organizaciones políticas.

c. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y 

coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social.
CORRECTA

d. Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros 

órganos del poder público.

e. Crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación.

P.- 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?
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a. La garantia del pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o 

condición económica, social o cultural no puedan contratar los servicios de una defensa legal.
CORRECTA

b. La Tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador.

c. El ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir e impedir de inmediato la tortura ,el trato 

cruel, inhumano y degradante en todas sus formas.

d. El patrocinio del oficio o a petición de parte, de las acciones de protección habeas corpus, acceso a la 

información pública, habeas data.

e. La defensa de los Derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que esten fuera del país.

P.- 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:

a. Elegir representantes de la sociedad civil para legislar y fiscalizar la gestión en los GADS (Gobienos 

Autónomos Descentralizados).

b. Formar auditores internos y externos que permitan un mejor control del manejo de los recursos públicos.

c. Formular indicadores para verificar el cumplimiento de los derechos del buen vivir.

d. Conformar veedurías ciudadanas para mejorar el control de los recursos públicos.

e. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de

transparencia, rendición de cuentas y control social.
CORRECTA

P.- ¿Cuál es la Función de Transparencia y Control Social?

a. Delimitar la transparencia y control social en actividades de carácter público y en el predominio de casos 

particulares.

b. Difundir las actividades públicas y privadas en forma clara y precisa a fin de disminuir la corrupción.

c. Impulsar el control y transparencia en el sector público y del privado que desarrolle sus actividades de 

interés público
CORRECTA

d. Incentivar la discusión y el intercambio de argumentos entre actores sociales y políticos.

e. Considerar la limitación del acceso a la ciudadanía a la información pública y el control de las actividades 

de interés público.
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P.- 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.

a. Veedurías ciudadanas.
CORRECTA

b. Revocatoria del mandato.

c. Silla vacía.

d. Presupuesto participativo.

e. Iniciativa ciudadana.

P.- La veeduría ciudadana, de acuerdo al Ártículo 84 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, permite:

a. Resolver asuntos exclusivos de interés público.

b. Participar en el presupuesto participativo

c. Presentar proyectos de ordenanzas

d. Conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones  y pedir la rendiciòn de cuentas de las 

servidores y los servidores de las instituciones públicas.
CORRECTA

e. Exclusivamente pedir la rendición de cuentas de las y los servidores de las instituciones públicas.

P.- ¿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?

a. Veeduría ciudadana.
CORRECTA

b. Iniciativa ciudadana.

c. Presupuesto participativo.

d. Silla Vacía.
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e. Observatorio ciudadano.

P.- Identifique una de las inhabilidades para ser veedor/a:

a. Ser una persona natural.

b. Ser representante de una organización de la sociedad civil.

c. Ser representante de una organización de la sociedad civil y de hecho

d. Ser representante de una organización de la sociedad civil de hecho.

e. Pertenecer a más de una veeduría en curso.
CORRECTA

P.- 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?

a. En la asistencia con voz, pero sin voto, de líderes de la comunidad en las sesiones de los gobiernos 

autónomos descentralizados, frente a asuntos inherentes a la ciudadanía.

b. En la posibilidad que tiene un ciudadano o ciudadana, o grupo de ciudadanos, de ser escuchados en los 

gabinetes itinerantes.

c. En hacer presencia de uno o varios ciudadanos, para que en sesiones públicas, covocadas por los 

cabildos municipales, se discutan asuntos específicos vinculados a la gestión municipal.

d. En la presencia de uno o varios representantes de la ciudadania, en las sesiones de los gobiernos 

autónomos descentralizados, a fin de que sean parte en el debate y toma de decisiones.
CORRECTA

e. En juzgar a un ciudadano en ausencia de su persona, con el fin de que los cabildos puedan o no otorgar 

el Habeas Corpus.

P.- ¿Cuál es la finalidad de las Veedurías Ciudadanas?

a. Conocer, informarse, monitorear, opinar, observar y pedir rendición de cuentas a las y los servidores 

públicos de las instituciones políticas.
CORRECTA

b. Elaborar diagnósticos, informes y reportes con  independencia y criterios técnicos, con objeto de impulsar , 

evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de las políticas públicas.

c. Participar en un espacio colectivo para articularse en la toma de decisiones, a la planficiación, y al control 

de la gestión de los asuntos públicos.
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d. Participar en las actividades que se desarrollen en el sector público para fortalecer la democracia y 

garantizar la transparencia y control social.

e. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.

P.- ¿Quiénes no pueden conformar las veedurías ciudadanas?

a. Organizaciones de la sociedad civil de derecho.

b. Personas naturales.

c. Organizaciones sociales de hecho y derecho.

d. Personas naturales y/o representantes de organizaciones de la sociedad civil de hecho y derecho.

e. Autoridades de las instituciones en observación.
CORRECTA

P.- Para conformar una veeduría ¿qué organización es la encargada de facilitar todo el poyo técnico en todo el proceso?

a. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
CORRECTA

b. Consejo de la Judicatura.

c. Consejo Nacional Electoral.

d. Consejo de la Igualdad.

e. Consejo de la Niñez y Adolecencia.

P.- 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?

a. En que los ciudadanos organizados, ante una convocatoria abierta, con el fin de discutir asuntos 

específicos vinculados a la gestión municipal, participan con voz y voto.

b. En que las instancias de los gobiernos municipales permitan la participación de la sociedad civil 

organizada,a fin de que esta decida lo más conveniente para sus intereses.
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c. En un mecanismo de participación ciudadana que permite activar el control social y se fundamenta en 

escuchar a los estratos más populares de las jurisdicciones cantonales.

d. Instancia de participación cantonal para realizar sesiones públicas, con el fin de discutir asuntos 

específicos, donde los ciudadanos deben estar debidamente informados y tendra caracter consultivo.
CORRECTA

e. Mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanos -ciudadanas o por organizaciones civiles que 

se constituyen en organismos de consulta, que viabilizan las demandas populares.

P.- ¿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?

a. Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación 

ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción.

b. Coordinar el plan de acción de las entidades de la Función, sin afectar su autonomía.

c. Presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales en el ámbito de sus competencias.

d. Articular la formulación del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción.

e. Informar anualmente al Presidente Nacional de la República de las actividades relativas al cumplimiento 

de sus funciones, o cuando éste lo requiera.
CORRECTA

P.- Identifique una de las atribuciones de los veedores/as.

a. Pertenecer a más de una veeduría en curso.

b. Ser directivo de un partido o movimiento político.

c. Laborar en la entidad a la que se realiza la veeduría, así como en organismos de control que tengan esta 

competencia respecto de aquellas.

d. Tener contratos vigentes con la entidad a la que se realiza la veeduría.

e. Vigilar el ciclo de la política pública, con énfasis en los procesos de planificación ,presupuesto y ejecución 

del gasto público.
CORRECTA

P.- Identifique uno de los deberes de los/as veedores/as.

a. Solicitar información o documentos necesarios para el desempeño de su actividad, a cualquier servidora o 

servidor público, o persona natural o jurídica que tenga vinculación con el objeto de veeduría.
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b. Observar que las entidades públicas cumplan la normativa constitucional y legal respecto a la generación 

de espacios de participación de la ciudadanía en su gestión.

c. Recibir la capacitación necesaria sobre el objeto de la veeduría, como requisito previo a la acreditación.
CORRECTA

d. Vigilar el ciclo de la política pública, con énfasis en los procesos de planificación, presupuesto y ejecución 

del gasto público.

e. Laborar en la entidad a la que se realiza la veeduría, así como en organismos de control que tengan ésta 

competencia respecto de aquellas

P.- ¿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?

a. Consejo Nacional de Planificación.

b. Consejos Nacionales para la Igualdad.

c. Consejo Nacional de Participación Ciudadana.
CORRECTA

d. Consejos Ciudadanos Sectoriales.

e. Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir.

P.- El ejercicio de la veeduría tiene carácter:

a. Remunerativo, obligatorio y reactivo.

b. Cívico, voluntario y reactivo.

c. Cívico, involuntario y proactivo.

d. Privado, imperativo y reactivo.

e. Cívico, voluntario y proactivo
CORRECTA

P.- El artículo 279 de la Constitución vigente define a los Consejos Ciudadanos Sectoriales como:
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a. Instancias de deliberación democrática que requiere de específicos espacios sociales y diversos 

escenarios institucionales.

b. Instancias de deliberación de los principios que orienten a la construcción de una sociedad que profundice 

la calidad de la democracia.

c. Instancias de deliberación de los espacios de incidencia en condiciones de radical igualdad social y 

material.

d. Instancias de deliberación y promulgación de normas que regulen la participación ciudadana en cada uno 

de los diferentes sectores.

e. Instancias de deliberación y generación de lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo, que 

orientarán el desarrollo nacional.
CORRECTA

P.- ¿Cuál es una función de los Consejos Ciudadanos Sectoriales?

a. Hacer el seguimiento y la evaluación participativa de la ejecución de las políticas públicas sectoriales en 

las instancias estatales correspondientes.

b. Generar debates públicos sobre temas nacionales.
CORRECTA

c. Intervenir como instancias de consulta en la formulación e implementación de las políticas sectoriales de 

alcance nacional.

d. Elegir a la delegada o delegado del consejo ciudadano sectorial a la Asamblea Ciudadana Regional.

e. Proponer a agendas sociales de políticas públicas sectoriales.

P.- 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?

a. Una instancia de participación, ya sea por iniciativa propia o a pedido de la ciudadania para atender 

pronunciamientos ciudadanos y fundamnetar decisiones de gobierno.
CORRECTA

b. Una estrategia que permite resolver conflictos familiares con el aval del Estado, a través de centros de 

Arbitraje y Mediación.

c. Una iniciativa que pondera la solución pacífica de las controversias, en base a jueces de paz, nombrados 

por los cabildos locales, y de esta manera atender las necesidades de las comunidades.

d. Una iniciativa de autoridades de los gobiernos locales, para atender las necesidades de de los sectores 

más vulnerables,que no han sido debidamente atendidos por el gobierno central.

e. Una Fiscalía popular con el aval de Organizaciones no Gubernamentales, orientadas a prevenir la 

corrupción en la gestión de los gobiernos locales.
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P.- Las veedurías ciudadanas son de carácter temporal de conformidad con el plan de trabajo y su cronograma de 

ejecución,y depende del:

a. Nivel académico de sus integrantes.

b. Objeto, ámbito y nivel de complejidad de la misma.
CORRECTA

c. Permiso que otorga el Consejo Nacional Electoral.

d. Visto bueno de la Corte Constitucional.

e. Aprobación de la autoridad local que dirige la institución, objeto de la veeduría.

P.- 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?

a. Presentar quejas sobre asuntos públicos.

b. Debatir problemas que afecten a los intereses colectivos.

c. Solicitar la revocatoria del mandato de la autoridad.
CORRECTA

d. Presentar propuestas sobre asuntos públicos.

e. Solicitar información sobre los actos y decisiones de la gestión pública.

P.- Las veedurías ciudadanas se integrarán con un mínimo de:

a. Cinco personas naturales por sus propios derechos.

b. Tres personas naturales por sus propios derechos.
CORRECTA

c. Siete personas naturales por sus propios derechos.

d. Dos personas naturales por sus propios derechos.
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e. Cuatro personas naturales por sus propios derechos.

P.- Las veedurías ciudadanas se pueden conformarse por:

a. Convocatoria de la Contraloría General del Estado a solicitud de una autoridad o institución pública en 

virtud de mandato legal o reglamentario.

b. Convocatoria del Consejo Nacional Electoral a solicitud de una autoridad o institución pública en virtud de 

mandato legal o reglamentario.

c. Iniciativa ciudadana, colectiva o de las organizaciones sociales.
CORRECTA

d. Convocatoria de la autoridad elegida por votación popular.

e. Por convocatoria realizada por la Asamblea Nacional

P.- ¿Cuál es una función de los Consejos Ciudadanos Sectoriales?

a. Proponer a la asamblea agendas sociales de políticas públicas sectoriales.

b. Hacer el seguimiento y evaluación periódica del cumplimiento de metas y objetivos sectoriales.

c. Generar debates públicos sobre temas sectoriales.

d. Intervenir como instancias de consulta en la formulación e implementación de las políticas sectoriales de 

alcance nacional.
CORRECTA

e. Rendir cuentas a la ciudadanía sobre sus acciones.

P.- Las veedurías ciudadanas se pueden conformarse por:

a. Convocatoria del Pleno de la Asamblea Nacional, a solicitud de una autoridad o institución pública en 

virtud de mandato legal o reglamentario.

b. Convocatoria del Pleno del Consejo de Igualdad y Pueblos del Ecuador, a solicitud de una autoridad o 

institución pública en virtud de mandato legal o reglamentario.

c. Convocatoria del Pleno del Consejo de Educación superior, a solicitud de una autoridad o institución 

pública en virtud de mandato legal o reglamentario.
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d. Convocatoria del Pleno del Consejo Nacional Electoral, a solicitud de una autoridad o institución pública 

en virtud de mandato legal o reglamentario.

e. Convocatoria del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a solicitud de una 

autoridad o institución pública en virtud de mandato legal o

reglamentario.

CORRECTA

P.- Identifique una atribución de las y los veedores/as:

a. Utilizar con fines ajenos a la veeduría la información que llegare a obtener.

b. Vincular la veeduría a intereses de partidos o movimientos políticos, o a intereses particulares o 

gremiales.

c. Recibir regalos, dádivas o similares por parte de los actores de los procesos sometidos a veeduría.

d. Utilizar la credencial con fines ajenos al objeto de la veeduría durante su ejercicio.

e. Conocer los procesos que correspondan, antes, durante y después de la ordenación de gastos en el 

programa, plan, proceso, proyecto o contrato objeto de la veeduría.
CORRECTA

P.- 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?

a. Funciones del Estado en todos los niveles de gobierno.

b. Personas jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público.

c. Instituciones privadas que manejen fondos públicos.

d. Personas naturales del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público.

e. Organismos internacionales de credito, con jurisdicción multilateral.
CORRECTA

P.- Identifique una prohibición de las o los veedores.

a. Vigilar el ciclo de la política pública, con énfasis en los procesos de planificación, presupuesto y ejecución 

del gasto público.

b. Fiscalizar la ejecución de planes, programas, proyectos, obras o servicios públicos.
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c. Utilizar con fines ajenos a la veeduría la información que llegare a obtener.
CORRECTA

d. Observar y controlar la ejecución de los procesos de adquisición de bienes, ejecución de obras y 

prestación de servicios públicos materia de la veeduría.

e. Solicitar información,documentos necesarios para el desempeño de su actividad ,a cualquier servidora o 

servidor público, o persona natural o jurídica que tenga vinculación con el objeto de la veeduría.

P.- Indentifique una causal, por la cual una veeduría ciudadana finaliza:

a. Por pedido de la autoridad que dirige la institución, objeto de la veeduría.

b. Por cumplir con todos las normas establecidas en la ley y reglamento.

c. Por presentar los informes en los plazos requeridos.

d. Por suspensión definitiva de la obra, contrato, servicio o proceso para cuya vigilancia fue creada.
CORRECTA

e. Por vencimiento de la fecha de finalización del cronograma de trabajo planteado.

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

máximo de:

a. 7 días a partir de la fecha en la que fue conocido por el Pleno.

b. 5 días a partir de la fecha en la que fue conocido por el Pleno.

c. 4 días a partir de la fecha en la que fue conocido por el Pleno.

d. 3 días a partir de la fecha en la que fue conocido por el Pleno.
CORRECTA

e. 1 días a partir de la fecha en la que fue conocido por el Pleno.

P.- 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:

a. 10 días, contados desde la resolución del Pleno.
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b. 3 días, contados desde la resolución del Pleno.

c. 20 días, contados desde la resolución del Pleno.

d. 12 días, contados desde la resolución del Pleno.

e. 30 días, contados desde la resolución del Pleno.
CORRECTA

P.- ¿Cómo se implementan los presupuestos participativos?

a. De manera inmediata en los gobiernos regionales, provinciales, municipales, los regímenes especiales y 

progresivamente en el nivel nacional.
CORRECTA

b. De acuerdo a los planes de desarrollo como parte del proceso de financiación pública sobre la 

disponibilidad financiera existente.

c. Conforme al intercambio de razones entre Estado y sociedad civil que generen procesos deliberativos , 

inclusivos y equitativos.

d. A través de mecanismos de democracia directa entre los distintos gobiernos y las políticas 

presupuestarias existentes.

e. De acuerdo a propuestas formuladas por la población, organizaciónes o agrupaciones conformadas para 

este fin.

P.- 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:

a. Veeduría ciudadana.

b. Rendición de cuentas.
CORRECTA

c. Iniciativa Ciudadana.

d. Uso de la silla vacía

e. Observatorio ciudadano.

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

mecanismo?
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a. Instancias gubernamentales encargadas de levantar reportes, con independencia y criterios técnicos con 

el objeto de impulsar - monitorear - vigilar el cumplimiento de las políticas públicas.

b. Personas u organizaciones ciudadanas encargadas de elaborar informes con independencia ,y así 

impulsar el cumplimiento de políticas públicas. No tendrán conflicto de intereses con el objeto observado.
CORRECTA

c. Organizaciones de la sociedad civil encargadas de realizar observaciones a Organizaciones no 

gubernamentales de desarrollo.

d. Equipos de trabajo de las Universidades, orientados a realizar estudios técnicos, sobre el cumplimiento o 

no de las políticas de los regímenes políticos anteriores.

e. Entidades patrocinadas por organismos técnicos internacionales, que se orientan a evaluar, monitorear y 

vigilar el cumplimiento de las políticas públicas.

P.- ¿Qué debe considerarse para solicitar una revocatoria del mandato?

a. La petición la hará quien esté en goce de los derechos ciudadanos con respaldo del 30% de firmas del 

registro electoral.

b. Se ejecutará con la voluntad ciudadana de al menos el 20% de las firmas del registro electoral con la 

participación y apoyo de grupos sociales.

c. Se pedirá solo después de que se cumpla el primer año de mandato de la autoridad cuestionada y antes 

de su último año y solo puede realizarse una vez durante cada legislación.
CORRECTA

d. Se solicitará una propuesta formulada por una parte de la población, las organizaciones o agrupaciones 

conformadas especialmente para este fin.

e. Estará definida por las acciones ciudadanas encaminadas al control de las autoridades electas 

democráticamente.

P.- ¿Cuál no corresponde a los objetos específicos de los observatorios?

a. Definición la organización o ciudadano/a que asumiría el rol de coordinación del observatorio.

b. Definición del ámbito que será objeto del observatorio.

c. Formalización y presentación reservada del observatorio.
CORRECTA

d. Sensibilización, información y capacitación.

e. Definición de los actores sociales o institucionales que conformarán el observatorio.
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P.- 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?

a. Una vez al año.
CORRECTA

b. Dos veces al año.

c. Tres veces al año.

d. Cuatro veces al año.

e. Las veces necesarias, conforme al interés ciudadano.

P.- 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:

a. Lo que necesitamos para satisfacer las necesidades insatisfechas, al momento que un Estado 

asistencialista  nos soluciona los problemas.

b. Actitud redentora de los ciudadanos, a fin de lograr con heroismos, un participacionismo romántico.

c. La neo-visión de una democracia representativa que permita a través de las elecciones, un aparente 

protagonismo de la sociedad.

d. Nueva relación del Estado-Sociedad que facilite un equilibrio de poder, afirmando una democracia de 

caracter participativo.
CORRECTA

e. Presencia de una democracia directa mediante las elecciones, donde el ciudadano, espera la labor del 

Estado, a fin de que logre su bienestar.

P.- Identifique al personal que puede ser parte de una veeduría.

a. Personas menores de 16 años.

b. Directivos de un partido o movimiento político.

c. Personas que adeudan pensiones alimenticias consecutivas, conforme certificación judicial.

d. Personas que pertenecen a más de una veeduría en curso.
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e. Persona de nacionalidad ecuatoriana residente en el Ecuador o en el extranjero.
CORRECTA

P.- ¿De los siguientes cuáles serán considerados como gastos de inversión?

a. Los gastos destinados a pago de sueldos, movilizaciones e indennizaciones.

b. Los gastos destinados a educación, salud, seguridad, protección ambiental y otros de carácter social.
CORRECTA

c. Los gastos destinados a ayuda internacional, prestaciones o crédito sin retorno.

d. Los gastos destinados al pago de desgravaciones que se conceden para beneficios fiscales.

e. Los gastos que se generen por compras de infraestuctura.

P.- Identifique uno de los objetivos que no corresponde a la rendición de cuentas:

a. Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera periódica y permanente, con respecto a 

la gestión pública.

b. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones u omisiones de las 

gobernantes y los gobernantes, funcionarias y funcionarios, o de quienes manejen fondos públicos.

c. Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas.

d. Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno.

e. Promoveer la reelección indefinida de los dignatarios de elección popular.
CORRECTA

P.- Identifique al sujeto social que no está obligado a realizar rendición de cuentas:

a. Autoridades del Estado.

b. Personas jurídicas del sector privado que manejen fondos

públicos o desarrollan actividades de interés público.

c. Autoridades electas o de libre remoción.
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d. Representantes legales de las empresas públicas.

e. Personas naturales que no manejen fondos privados y no desarrollan actividades de interés público.
CORRECTA

P.- En la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se mencionan las veedurías ciudadanas. Estas consisten en:

a. Formas de representación política, que tienen roles exclusivos de monitoreo a actividades de salud y 

educación.

b. Modalidades de control social de la Gestión de lo Público y de seguimiento de las actividades de 

dignidades electas y designadas por la ciudadania y las organizaciones sociales.
CORRECTA

c. Emisiarios de colectivos ciudadanos de otros paises que tienen la misión de observar el cumplimiento de 

políticas públicas en el país.

d. Representantes de grupos de interés, en ámbitos económicos y sociales que supevigilan el cumplimiento 

de políticas empresariales.

e. Organismos de vigilancia, con patrocinio internacional, que integran a varios colectivos organizados de 

ciudadanos indignados.

P.- Según el artículo 92 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, las autoridades elegidas por votación popular están 

obligadas a rendir cuentas sobre:

a. Propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña electoral.
CORRECTA

b. Número de personas que se han incorporado a la gestión municipal.

c. Mecanismo del uso de la silla vacía.

d. Presupuesto destinado al pago de los medios de comunicación para mejorar la imagen personal.

e. Número de homenajes que ha recibido de la población.

P.- 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:

a. Propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña electoral.

b. Planes estratégicos, programas, proyectos y planes operativos anuales.

Página 19 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

c. Presupuesto general y presupuesto participativo

d. Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas.

e. Presupuesto aprobado y ejecutado
CORRECTA

P.- 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.

a. Compromisos asumidos con la comunidad.

b. Adquisición y enajenación de bienes.

c. Contratación de obras y servicios.

d. Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, nacional e internacional.
CORRECTA

e. Planes operativos anuales.

P.- ¿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?

a. Consejo Nacional Electoral.

b. Consejo de la Judicatura.

c. Consejo de Ministros.

d. Consejo de Educación Superior.

e. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
CORRECTA

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

rendición de cuentas?

a. Una vez al inicio de la gestión.

Página 20 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

b. Una vez al final de la gestión.
CORRECTA

c. Una vez en la mitad de la gestión.

d. Todos los sábados durante todo el período de la gestión del funcionario.

e. Cada dos meses de gestión.

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

consiste tal derecho?

a. Solicitar  a las autoridades, funcionarias y funcionarios que esten obligados a una evaluación, una 

rendición de cuentas cada dos años, por acciones u omisiones en sus cargos.

b. El proceso que activa el control social y que permite que los ciudadanos presenten iniciativas a las 

autoridades del Estado.

c. La iniciativa de cumplimiento obligatorio, por parte de la ciudadania, encaminada a pedir informes a 

autoridades electas en sus respectivas circunscripciones.

d. El proceso que involucra a autoridades, funcionarias, funcionarios que esten obligados a informar y 

someterse a evaluación de la ciudadania por acciones u omisiones en su gestión.
CORRECTA

e. Los procesos que incorporan al ciudadano a la gestión pública municipal, a fin de oxigenar el concepto de 

democracia, recuperando la esencia de la misma como expresión de la mayoría.

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

a. Silla vacía.

b. Audiencias públicas.

c. Comités públicos.
CORRECTA

d. Veedurías Ciudadanas.

e. Cabildos populares.

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

procede?

Página 21 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

a. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

b. Código de la Democracia.

c. Código Integral Penal.

d. Ley Orgánica de Participación Ciudadana

e. Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
CORRECTA

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

a. Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera periódica y permanente, con respecto a 

la gestión pública.

b. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones u omisiones de las 

gobernantes y los gobernantes, funcionarias/os que manejen fondos públicos.

c. Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas.

d. Solicitar la revocatoria del mandato a las autoridades electas en sus respectivas circunscripciones.
CORRECTA

e. Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno.

P.- 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?

a. Velar por la garantía y el ejercicio de los derechos

ciudadanos.

b. Apoyar a programas y proyectos de desarrollo social,

económico y urbanístico a implementarse en beneficio

de sus habitantes.

c. Participar en los espacios y procesos de elaboración de

los planes de desarrollo, operativos anuales y del

presupuesto en sus respectivas jurisdicciones

d. Ejercer el control social.
CORRECTA

e. Representar a la ciudadanía del barrio o parroquia

urbana y a las diversas formas de organización social

existentes en el espacio territorial.
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P.- 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?

a. Propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña electoral.

b. Propuestas y estrategias de control social finalizado su periodo.
CORRECTA

c. Propuestas acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas.

d. Presupuesto general y presupuesto participativo.

e. Planes estratégicos, programas, proyectos y planes operativos anuales.

P.- 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?

a. Veeduría ciudadana.
CORRECTA

b. Observatorio ciudadano.

c. Rendición de cuentas.

d. Acceso a la Información Pública.

e. Consejos consultivos.

P.- ¿En qué tiempo deberán pagarse los valores liquidados en los contratos?

a. Dentro de los cinco días siguientes a la liquidación; vencido el término causarán intereses legales y los 

daños y perjuicios que justificare la parte afectada.

b. Dentro de los ocho días siguientes a la liquidación; vencido el término causarán intereses legales y los 

daños y perjuicios que justificare la parte afectada.

c. Dentro de los diez días siguientes a la liquidación; vencido el término causarán intereses legales y los 

daños y perjuicios que justificare la parte afectada.
CORRECTA

d. Dentro de los quince días siguientes a la liquidación; vencido el término causarán intereses legales y los 

daños y perjuicios que justificare la parte afectada.
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e. Dentro de los treinta días siguientes a la liquidación; vencido el término causarán intereses legales y los 

daños y perjuicios que justificare la parte afectada.

P.- 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?

a. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de

deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la 

corrupción.

b. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la

planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial.

CORRECTA

c. Instar a las demás entidades de la Función para que actúen de forma obligatoria sobre los asuntos que 

ameriten intervención a criterio del Consejo.

d. Organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas 

de selección de autoridades estatales.

e. Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción.

P.- Identifique a los actores que pueden realizar el control social:

a. Representantes de organizaciones de la sociedad civil de hecho y derecho.
CORRECTA

b. Directivos de partidos y movimientos políticos.

c. Autoridades de elección popular.

d. Miembros de la policía nacional.

e. El Consejo Nacional Electoral.

P.- 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:

a. Veeduría ciudadana.

b. Observatorio ciudadano.

c. Participaciòn ciudadana.
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d. Silla vacía.

e. Control Social.
CORRECTA

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

a. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de noventa(90)días.

b. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de treinta (30)días, siempre que sea por 

fuerza mayor o caso fortuito.

c. Por desacuerdo de las partes, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.

d. Por la suspensión de los trabajos por más de sesenta(60)días, dispuesto por la entidad sin que medie 

fuerza mayor o caso fortuito.
CORRECTA

e. Por incumplimiento de los trabajos a causa de de fuerza mayor o caso fortuito.

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

de:

a. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

b. Consejo Nacional Electoral.
CORRECTA

c. Consejo de la Judicatura.

d. Consejo de Ministros.

e. Consejo de Educación Superior.

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

Pública?

a. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato  otorgada por un banco o institución financiera 

establecidos en el país o por intermedio de ellos.

b. Depósitos del bono del Estado, de las municipalidades y de otras instituciones del Estado, certificaciones 

de la Tesoreria General de la Nación.
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c. Fianza instumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida 

por una compañía de seguros establecidas en el país.

d. Cédulas hipotecarias, bonos de prenda, notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o 

valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del Banco Central del Ecuador.

e. Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no exceda del cincuenta (50%)por 

ciento del valor del inmueble hipotecado.
CORRECTA

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

Ciudadana y Control Soncial son:

a. Asamblea Nacional.

b. Contraloría General del Estado.

c. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

d. Consejo Nacional Electoral.
CORRECTA

e. Consejo de los Pueblos del Ecuador.

P.- 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:

a. Una sociedad de personas que se vinculan para que cada una saque el mejor provecho para si.

b. Una sociedad en donde impere el derecho civil y político de la libertad, como paradigma único de 

comportamiento.

c. Una ciudadania Socialmente Responsable, que afirme una actitud pos- identataria, frente a una sociedad 

excluyente e individualista.
CORRECTA

d. Una premisa básica del pensamineto liberal.

e. Ciudadanos y ciudadanas comprometidas por elevar la productividad del país, considerando a la 

economía como el elmento dinamizador de la sociedad.

P.- ¿Cuál no es un objetivo del Sistema Nacional de Contratación Pública?

a. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública.
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b. Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la producción nacional.

c. Promover la paticipación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas con ofertas 

competitivas.

d. Impulsar la economía solidaria través de procesos de veeduría ciudadana que se desarrollen a nivel 

nacional.
CORRECTA

e. Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión y transparencia del gasto 

público.

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

compentencia exclusiva de:

a. Consejo Nacional Electoral.

b. Consejo Nacional de Telecomunicaciones.

c. Consejo de Ministros.

d. Consejo de la Judicatura.

e. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
CORRECTA

P.- 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:

a. Una sociedad de individuos vinculados - orientados, por intereses propios de los grupos a los que 

pertenecen, y así contribuyen al desarrollo del país.

b. Que la ciudadania socialmente responsable, se activa no al decir sino al hacer, en la medida que la 

comunidad se vincule a la gestión pública.
CORRECTA

c. Que las personas a través del sufragio avalan a sus representantes electos, para que respondan 

civicamente en su mandato.

d. Que las democracias para que no sean restringidas deben permitir la total libertad de los ciudadanos a 

elegir y ser elegidos.

e. Recuperar el auténtico sentido de la democracia, como expresión de la mayoría, a través de lecciones 

libres secretas y universales.

P.- ¿Ante qué organización se acude a denunciar los actos que afectan la participación ciudadana o generen corrupción?
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a. Consejo de la Judicatura.

b. Defensoría del Pueblo.

c. Fiscalía General del Estado.

d. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
CORRECTA

e. Consejo Nacional Electoral.

P.- 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:

a. Denunciar este incumplimiento al Consejo de la Judicatura.

b. Denunciar este incumplimiento a la Defensoría del Pueblo.

c. Denunciar este incumplimiento a la Asamblea Nacional.

d. Denunciar este incumplimiento al Consejo Nacional Electoral.

e. Denunciar este incumplimiento a la Contraloría General del Estado.
CORRECTA

P.- 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:

a. Eloy Alfaro.

b. Rodrigo Borja.

c. Sixto Duran Ballen.

d. Oswaldo Hurtado.

e. Rafael Correa Delgado.
CORRECTA
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P.- El Plan del Buen Vivir menciona la ampliación de las oportunidades y el fortalecimiento de las capacidades .Esto implica 

que:

a. Afirmar en el ciudadano un re-equipamiento mental, que le permita cocienciar que es más de lo que cree 

es.

b. Que las políticas públicas implican desarrolar una visión de una sociedad muy productiva, basada en el 

lucro.

c. Desarrollar en los ciudadanos independientemente de su condición social, económica, étnica, de género, 

capacidades y oportunidades, a fin de que contribuyan al desarrollo integral del país.
CORRECTA

d. Que es necesario desarrollar las destrezas y habilidades ubicuas de los ciudadanos para que sean 

promotores de su bienestar.

e. Construir una sociedad de ciudadanos, ciudadanas comprometidos con la naturaleza, y asi superar una 

sociedad antropocéntrica.

P.- El control social sobre la formulación, ejecución, impacto de las políticas públicas, uso de recursos, debe ser llevado a 

cabo por:

a. Ciudadanos organizados.
CORRECTA

b. Ciudadanos particulares.

c. Ciudadanos con grado de afinidad a las autordades locales.

d. Ciudadanos convertidos en dirigentes de partidos y movimientos políticos.

e. Funcionarios administrativos y servidores públicos.

P.- 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?

a. Que todos los derechos (civiles -políticos; sociales - económicos - culturales; colectivos; naturaleza) 

tienen la misma importancia, sin haber primacia de unos sobre otros.
CORRECTA

b. Que los ciudadanos deben ejercer el derecho civil y político de participación, como prioridad.

c. Que los derechos tienen una raíz ontológica de probidad y licitud.

d. Que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos en cualquier parte del mundo-

Página 29 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

e. Que los derechos sociales económicos y culturales son más importantes que los civiles - políticos.

P.- 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?:

a. Observatorios para la vigilancia y desempeño de la gestión de las políticas públicas. Reciben por su 

trabajo el 10% de descuento en el pago del impuesto predial.

b. Organización de personas que se agrupan libre y voluntariamente, para observar e incidir en la calidad de 

la prestación de servicios.
CORRECTA

c. Delegadas y delegados ciudadanos de los cabildos locales, que cumplen la función de observar la 

prestación de los servicios públicos.

d. Personas de buena fe que se integran en los barrios, a fin de que no escalen los precios, reciben un 

salario del Estado.

e. Amas de casa, que reciben el bono de desarrollo humano y que se encuentran comprometidas a cambio 

de un bono a realizar una veeduría en los centros escolares.

P.- 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?

a. Por interes particulares de la entidad contratante.

b. Es el contratista de mayor reconocimiento en la localidad.

c. Por incumplimiento de las condiciones establecidos en los pliegos.

d. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario.
CORRECTA

e. Por inconvenientes para los intereses de todas las ofertas.

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

vivir?

a. Con un buen plan de trabajo del gobierno.

b. Con el Plan Nacional del Buen Vivir.

c. Con el control social ejercido desde las y los ciudadanos que exijan el complimiento de los indicadores 

referentes al cumplimiento de los derechos del buen vivir.
CORRECTA
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d. Con indicadores que presentan los gobiernos de turno, en la rendición de cuentas.

e. Con mucha publicidad en todos los medios masivos de comunicación.

P.- ¿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 ?

a. Indicadores del Milenio.

b. Indicadores del Plan Nacional del Buen Vivir.
CORRECTA

c. Plan de trabajo de la autoridad de elección popular.

d. Indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador.

e. Indicadores que presenta la autoridad competente en los medios masivos de comunicación.

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

comunitarias. ¿En qué consisten dichas instancias?

a. Estrategias ciudadanas de combate a la corrupción y fortalecimiento de la ética pública. Son patrocinados 

por la Organización de las Naciones Unidas -ONU-.

b. Instancias ciudadanas que se encargan de la promoción, defensa y vigilancia de los derechos 

ciudadanos, exclusivamente en los territorios donde se aplica la justicia indígena.

c. Formas de organización de la comunidad, en las parroquias, barrios y sectores rurales y urbanos para la 

promoción, defensa y vigilancia de los derechos de los ciudadanos.
CORRECTA

d. Organizaciones comunitarias que se dedican a gestionar la defensa de ciudadanos que se encuentran en 

estado de indefensión, tienen cobertura nacional.

e. Ciudadanos delegados por el órgano autónomo de la funcion judicial, Defensoría Pública, a fin de ser los 

intermediadores entre la administración de justicia y los ciudadanos.

P.- El control social se debe ejercer sobre:

a. Uso de recursos económicos de las personas particulares.

b. Personas que se enriquecen ilicitamente.
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c. Autoridades de elección popular que se enriquece en su período de gestión del ente público.

d. Persona particular que no paga el impuesto a la renta.

e. Persona natural o juridica que usa recursos del estado.
CORRECTA

P.- ¿Cuál es el fin de los cabildos populares?

a. Brindar asesoramiento a la ciudadanía u organizaciones civiles.

b. Participar en debates y tomas de decisiones populares.

c. Construir voluntad común y generar decisiones democráticas.

d. Discutir asuntos específicos vinculados a la gestión municipal.
CORRECTA

e. Intervenir en las actividades comunitarias de su cabildos provinciales.

P.- 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?

a. Contraloria General del Estado.

b. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
CORRECTA

c. Comisaría Nacional de Policía.

d. Defensoría del Pueblo.

e. Juzgado Civil del Circuito.

P.- Por qué se implementó en la Constitución vigente el control social?

a. Crisis en el Estado por la falta de representatividad ante la sociedad civil. Partidos políticos no eran los 

más grandes interlocutores entre el Estado y la sociedad civil.
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b. Debil credibilidad de la sociedad, ante la gestión pública por cuanto se carecio de eficacia, de gestar el 

progreso de la sociedad.

c. Agotamiento de la Democracia Representativa, fundada en una visión atomizada de la sociedad. No 

existió un claro concepto de lo público; de deberes y derechos.

d. Preesencia de un Estado que promueve la Participación Ciudadana y control social, a través de 

mecanismos como la rendición de cuentas.
CORRECTA

e. Restricción o anulación para que los ciudadanos se manifiesten.

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

gestión pública?

a. Desarrollar y oxigenar la democracia.

b. Establecer ciudadanos y ciudadanas que sean referentes de cumplimiento, productividad, excelencia en 

el desempeño de sus funciones laborales.
CORRECTA

c. Incentivar la reflexión en los ciudadanos sobre sus responsabilidades en la solución de los problemas que 

les afecta.

d. Desarrollar y sensibilizar a la comunidad a fin de que participe en la gestión pública (relaciones más 

estrechas entre Estado y ciudadanos).

e. Mejorar la calidad del servicio que brindan las instituciones públicas a la comunidad.

P.- ¿Cómo se cumplen las funciones públicas?

a. Limitando los poderes y priorizando la perspectiva ciudadana.

b. Incentivando el rol de los servidores y servidoras públicas

c. Garantizando y protegiendo los derechos ciudadanos.
CORRECTA

d. Involucrando el cumplimiento de funciones y servicios.

e. Delimitando sus funciones y rol en beneficio público.

P.- ¿Cuál no es una garantía en relación de los poderes del Estado?
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a. Garantías juridiccionales.

b. Garantías institucionales.

c. Garantías normativas.

d. Garantías ejecutivas.
CORRECTA

e. Garantías en relación con las políticas.

P.- 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?

a. Iniciativa ciudadana.

b. Uso de silla vacía.

c. Presupuesto participativo.

d. Veeduría ciudadana.
CORRECTA

e. Revocatoria del mandato.

P.- 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?

a. Participación directa de la comunidad en la realización de obras o en la prestación de servicios.

b. Es cuando se recurre a ella para obtener criterios - opiniones, es decir para planificar participativamente.

c. Es cuando determina la gestión pública, en la medida que comparte el poder de decisión sobre los fines , 

la política, la marcha institucional (incluye fiscalizar la citada gestión)
CORRECTA

d. Es cuando el ciudadano se convierte en un observador permanente de la gestión pública, y emite 

informes vinculantes a las autoridades pertinentes.

e. Es cuando los ciudadanos ciudadanas nombran a sus representantes para que se conviertan en 

servidores públicos dependientes de las instituciones a las que van a observar.
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P.- 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?

a. Iniciativa ciudadana.

b. Uso de silla vacía.

c. Presupuesto participativo.

d. Veeduría ciudadana.
CORRECTA

e. Rendición de cuentas de los dirigentes.

P.- ¿Cuál es una de las funciones del gobernador provincial?

a. Aplicar las políticas nacionales y sectoriales de cada ministerio a través de las delegaciones provinciales.
CORRECTA

b. Evidenciar el avance estructurado del proceso de descentralización.

c. Articular mediante reuniones periódicas o informales la coordinación general entre los gobernadores y los 

ministerios

d. Informar de los intereses territoriales a la coordinación general entre los gobernadores y el Consejo 

Nacional de Igualdad.

e. Transferir funciones, competencias y los necesarios a las entidades seccionales autónomas.

P.- 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:

a. Proponer una Alianza entre la comunidad y los funcionarios públicos, a fin de exaltar a los funcionarios 

que cumplen con su deber.

b. Proponer modificaciones profundas, en los organismos de vigilancia y control estatal.

c. Crear observatorio para generar alianzas - ciudadanos  - Estados.Tener un auténtico reconocimiento de 

los distintos entornos territoriales, determinando oferta de servicios y demanda de necesidades.
CORRECTA

d. Construir Códigos de ética de los funcionarios públicos, que rememoren sus virtudes cívicas

Página 35 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

e. Adaptar ideo - culturas de otras latitudes para resignificar el rol que tiene en una sociedad, el control 

social.

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

derechos y garantías constitucionales?

a. La efectiva regularidad de sus servicios conforme a las necesidades.

b. La justificación de la vulneración de los derechos y garantías.

c. La continuidad de sus servicios en circunstancias previstas reguladas.

d. La norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.
CORRECTA

e. La decisión de desechar la acción interpuesta en su defensa.

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

Descentralizado.

a. Número de veedurías ciudadanas conformadas en el tiempo de gestión de la autoridad.
CORRECTA

b. Frecuencia de personas que hicieron uso de la silla vacía  en el tiempo de gestión de la autoridad.

c. Frecuencia de revocatorias de mandato realizadas en  el tiempo de gestión de la autoridad.

d. Frecuencia de organizaciones que participaron en el presupuesto participativo en toda la gestión.

e. Frecuencia de iniciativas ciudadanas presentadas en el tiempo de gestión de la autoridad.

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

a. Mejorar los indicadores del Buen Vivir.

b. Disminuir los índices de corrupción.

c. Aumentar los índices de corrupción.
CORRECTA
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d. Controlar el enriquecimiento ílicito de las autoridades de elección popular.

e. Promover un cultura de honestidad, en el uso de fondos públicos.

P.- 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?

a. Movimientos anarquistas que se camuflan en entornos ciudadanos, con la idea de combatir la corrupción.

b. Configurar un perfil ciudadano, progresivamente conciente, en los retos que tiene para si mismo y para la 

sociedad, a fin de permanecer atento a los hechos públicos.

c. Romper con la apatía y "queminportismo" que tienen los ciudadanos frente a la cosa pública. Neutralizar 

la indiferencia frente a la falta de ética pública.
CORRECTA

d. Conjunto de ciudadanos que luchan contra la corrupción, desde instancias estatales denominadas " 

Prevención de la Corrupción".

e. Grupo de docentes académicos de nivel superior que se encargan de canalizar las iniciativas de los 

gobiernos locales, para la lucha contra la corrupción.

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

de Contratación Pública?

a. Dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con esta Ley.

b. Registrar publicaciones conexas al sistema electrónico de contratración pública y subastas electrónicas.
CORRECTA

c. Recopilar y difundir los planes, procesos y resultados de los procedimientos de contratación pública.

d. Administrar los procedimientos para la certificación de producción nacional en los procesos 

precontractuales y de autorización de importaciones de bienes y servicios por parte del Estado.

e. Capacitar y asesorar en materia de implementación de instrumentos y herramientas, así como en los 

procedimientos relacionados con contratación pública.

P.- Identifique la estrategia para promover el control social en las y los ciudadanos:

a. Concientización de los problemas que causa la no participación de las y los ciudadanos en la vigilancia del 

uso de recursos públicos.
CORRECTA

b. Planificación estratégica de la organización.
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c. Promoción de una cultura de corrupción entre las y los ciudadanos y gobernantes.

d. Elegir gobernantes que roben poco; pero que haga muchas obras.

e. Elegir gobernantes que roben mucho; pero que haga muchas obras.

P.- 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.

a. Autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado - GAD-.

b. Ciudadanos residentes en el barrio, donde se ejecuta las obras.
CORRECTA

c. Grupo de personas, delegados del contratista.

d. Personas residentes en barrios conlindantes.

e. Delegados del gobierno nacional.

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

a. Los recursos asignados al Fondo de Desarrollo Provincial (Fondepro).

b. El porcentaje correspondiente del cinco (5%) por ciento del presupuesto central.
CORRECTA

c. Los recursos asignados a los Consejos Provinciales en el Fondo de Desarrollo Seccional (Fondesec).

d. Impuestos creados o que se creen en su favor.

e. Otras asignaciones y subvenciones del Estado.

P.- 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:

a. Una ciudadania siempre digna cuando esta bien informada, activándose un rol de responsabilidad e 

interés en los asuntos públicos.
CORRECTA
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b. La cultura de las personas es derivado del nivel de preparación académica.

c. Los medios de comunicación responden a intereses políticos.

d. Los activistas de los derechos humanos rechazan la falta de transparencia en el manejo de la 

información.

e. Ciudadanos y ciudadanas desarrollan estrategias de comunicación política, a fin de organizarse para 

llegar al poder.

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

a. Antes, durante y después de haber ejecutado una obra.
CORRECTA

b. Unicamente antes de ejecutar una obra, para prevenir abusos

c. Unicamente despúes de ejecutar una obra, para conocer cómo se usó los recursos públicos.

d. Unicamente, se puede realizar durante la ejecución de la obra, para hacer el seguimiento del uso de 

recursos.

e. No se puede hacer veedurías, ni antes, durante,ni despues de la obra, cuando se tiene un gobierno 

honesto.

P.- 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:

a. Objetivo 3

b. Objetivo 2

c. Objetivo 9

d. Objetivo 10

e. Objetivo 1
CORRECTA

P.- ¿Cuál no es competencia del gobierno provincial?
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a. La promoción y ejecución de obras provinciales en vialidad, medio ambiente de su jurisdicción.

b. La planificación provincial en coordinación con las Municipalidades y la Oficina de Planificación de la 

Presidencia de la República (Odeplan).

c. La identificación y planificación de los proyectos de electrificación rurales y urbano marginales.

d. La promoción y ejecución de obras en manejo de riego y cuencas hidrográficas de su jurisdicción.

e. La planificación y ejecución de proyectos educativos rurales y urbano marginales.
CORRECTA

P.- 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:

a. La hermenéutica jurídica de los ciudadanos que hace que las leyes sean orientadores estratégicos, que 

activen el compromiso ciudadano ante lo público.

b. Las leyes estan escritas de manera muy clara y concisa, de facil comprensión y aplicación.

c. La ausencia de trabas en los reglamentos y normas que limiten la participación ciudadana y el control 

social.

d. El constructivismo jurídico que busca articular lo jurídico a la realidad, invirtiendo la tendencia de 

acomodar la realidad a la norma. Se prioriza el espíritu de la Ley.
CORRECTA

e. Los reglamentos que tienen las instituciones públicas incluyen normas que facilitan el control social.

P.- El control social puede dar origen a la:

a. Reelección de la una autoridad que ha manejado correctamente los recursos públicos.

b. Reecolección de firmas para la revocatoria de una autoridad que ha manejado correctamente los recursos 

públicos en un determinado período.

c. Reecolección de firmas para la revocatoria de una autoridad que no ha manejado correctamente los 

recursos públicos en un determinado período.
CORRECTA

d. Proliferación de la cultura de corrupción en las autoridades que usan fondos públicos.

e. Mayor publicidad en la autoridad para garantizar el buen uso de los recursos.

Página 40 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

P.- Un recurso necesario para realizar el control social es la información. ¿Cúales son las características de ésta?:

a. Información por verificar sobre el manejo de los recursos públicos, originada desde los ciudadanos.

b. Información sobre el manejo de los recursos públicos, originada desde la autoridad.

c. Información por contrastada sobre el manejo de los recursos públicos, originada desde los ciudadanos.

d. Información, constrastada, verificada, sobre el manejo de los recursos públicos, originada desde la 

autoridad.

e. Información, constrastada, verificada y oficial sobre el manejo de los recursos públicos, originada desde la 

autoridad y las y los ciudadanos.
CORRECTA

P.- En gobiernos "honestos" que manejan recursos públicos es necesario:

a. Control social para garantizar el uso correcto de recursos públicos
CORRECTA

b. Reelección indefinida, para que siga gobernando con "honestidad"

c. Dejar al gobierno que cumpla con su plan de trabajo y no molestarlo con veedurías, observatorios, 

rendición de cuentas.

d. No inmiscuirse en la gestiòn de los recursos que maneja el gobierno, ya que es muy honesto.

e. Apoyar al gobierno, cuando surja cualquier duda sobre el manejo de los recursos públicos.

P.- 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:

a. Ausencia de monitoreo y evaluación de la gestión, veedores ciudadanos asumen un rol pasivo.

b. Darle caracter ciudadano a una función institucional, buscando la concertación (administración - 

ciudadania)desde la perspectiva del plan y no desde el poder.
CORRECTA

c. Ponderar en la racionalización de las políticas públicas lo técnico. Marginando conceptos de equidad en 

quienes elaboran la planificación.

d. Priorizar el derecho sustantivo sobre el derecho reglamentario para remover obstáculos que bloquean la 

participación ciudadana y el control social.
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e. Desarrollo de planificación con la participación de expertos en temas de desarrollo comunitario.

P.- El control social para la conservación de la biodiversidad terrestre y marina se desprende de:

a. la gestión de los GADs con planificación participativa.

b. los cabildos empleados por la naturaleza.

c. el Sumak Kausay de comunidades de la Amazonía.

d. los procesos de integración comunitaria que consolidan una cultura de paz y sostenibilidad de los 

derechos de la naturaleza.
CORRECTA

e. la gestión ambiental participativa.

P.- ¿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?

a. Por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública y solidaridad.
CORRECTA

b. Por los principios del respeto a la naturaleza, cultura y religión.

c. Por los principios de la democracia y comunicación social.

d. Por los principios de limitación pública y participación social.

e. Por los principios de sensibilidad, lealtad y honestidad.

P.- 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?

a. Veeduría ciudadana, conformada por personas que viven en comunidades aledañas donde se va a 

realizar la extracción.

b. Observatorio ciudadano, conformada por personas que viven en la ciudad Quito.

c. Rendición de cuentas de la autoridad que entregó la licencia para extraer petroleo en la zona declarada , 

como protegida.
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d. Libre acceso a la información pública para conocer los documentos en los cuales se basó la decisión de 

entregar la licencia.

e. Veeduría ciudadana, conformada por personas que viven en comunidades aledañas, donde se va a 

realizar la extracción, y personas de alto conocimiento ambiental de otras partes del país.
CORRECTA

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

a. Mencanismo de control social.
CORRECTA

b. Mecanismo del gobierno para incrementar prespuesto en los GADS.

c. Mecanismo de control de la Contraloría General del Estado.

d. Deber de las y los ciudadanos.

e. Derecho exclusivo de las autoridades.

P.- ¿Bajo qué principio se organizan las asambleas ciudadanas locales?

a. El principio de solidaridad y equidad, fortaleciendo la participación comunitaria enfocada al bien común.

b. El principio de participación, garantizando la equidad y justicia, con enfoque de servicio comunitario.

c. El principio de independencia, garantizando su pluralidad y pluriculturalidad, con enfoque de género y 

generación.
CORRECTA

d. El principio de justicia y armonía, fortaleciendo la participación intercultural.

e. El principio de respeto, solidaridad y justicia, incentivando a la fusión cultural, étnica y social.

P.- ¿Cuál no es función de las asambleas ciudadanas locales?

a. Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales.

b. Organizar de manera independiente, el ejercicio de la rendición de cuentas al que están obligadas las 

autoridades electas.
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c. Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética.

d. Procurar la capacitación con enfoque de desarrolo y de información a la ciudadanía.
CORRECTA

e. Respetar y exigir el cumplimiento de los acuerdos y las decisiones de la asamblea.

P.- 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:

a. Acceso a la información de todos las y los ciudadanos que conforman la veeduría.

b. Acceso a la información de todos las autoridades de los GADS

c. Acceso a la información de las autoridades.

d. Acceso a la información de todas las cuentas personales de las autoridades y contratistas de la obra , 

objeto de la veeduría.

e. Acceso a la información que los procesos de veeduría requieran para cumplir sus objetivos.
CORRECTA

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

debe hacerlo frente a:

a. Las y los empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado.

b. Grupos de amigos del acalde, invitados por tarjeta.

c. Medios masivos de comunicación.

d. Amigos y contratistas del Alcalde y medios masivos de comunicación.

e. Ciudadanos y ciudadanas convocados por el alcalde, a través de los medios masivos de comunicación.
CORRECTA

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

a. Prevenir actos de corrupción, malas prácticas y mal gobierno en tanto brinda transparencia y publicidad a 

los actos de entidades públicas o privadas que manejen fondos del Estado.
CORRECTA
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b. Sondear la información y los datos que manejan las entidades públicas y / o privadas.

c. Determinar el grado de avance en la gestión que tienen las entidades públicas y privadas que utilizan 

fondos del Estado.

d. Proporcionar datos como fuente de información para fines académicos y de interéses particulares.

e. Conocer y evaluar la gestión y actos de las entidades públicas y privadas.

P.- 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?

a. Debe ser un proceso asistemático, deliberado,

interactivo y particular.

b. Debe ser un proceso sistemático, discursivo, particular.

c. Debe ser un proceso sistemático, discursivo, universal.

d. Debe ser un proceso sistemático, deliberado,

interactivo y universal.
CORRECTA

e. Debe ser un proceso asistemático, discursivo, particular.

P.- ¿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.

a. Participación del Estado, en forma directa en los problemas de las comunidades, promoviendo eficiencia , 

eficacia y efectividad en el servicio público.

b. En esos casos son las ONGs y los gremios empresariales quienes generalmente asumen la función 

veedora, pues cuentan con los recursos y la calificación necesarios para hacerlo.

c. Los órganos superiores de control deberían definir sus políticas de control en armonía con aquellas

acciones que se derivan de las competencias propias del control parlamentario.

d. Que las comunidades como resultado de sus virtudes cívicas, de su rectitud, transparencia y de su interés 

por los problemas colectivos sean cronistas y guardianes de los compromisos.
CORRECTA

e. En ningún momento las comunidades se referencian como sujetos que coadyuvan al fortalecimiento de la 

gestión pública, ya que a lo que llegan es a esperar que el Estado resuelva sus problemas.

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

ser:
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a. El alcalde informa, y las y los ciudadanos escuchan; pero no pueden hacer preguntas y cuestionamientos 

a su gestión.

b. El alcalde escucha, y las y los ciudadanos hacen preguntas y cuestionamientos a su gestión.

c. El alcalde informa, escucha y responde con datos fehacientes a las preguntas y cuestionamientos de las y 

los ciudadanos.
CORRECTA

d. El alcalde informa, y las y los ciudadanos escuchan; pero no pueden hacer preguntas; pero sí 

cuestionamientos a su gestión.

e. El alcalde informa, y las y los ciudadanos escuchan; pero sólo pueden hacer preguntas los amigos del 

alcalde.

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

a. Viculados por afinidad al alcalde.

b. Periodistas de los medios de comunicación.

c. Contratistas y empleados del Alcalde.

d. Todas y todos los ciudadanos presentes en la rendición de cuentas que deseen hacer preguntas y 

cuestionamientos al Alcalde.
CORRECTA

e. Los ciudadanos acreditados para hacer preguntas y cuestionamientos al Alcalde.

P.- Señale uno de los objetivos de la rendición de cuentas de un alcalde:

a. Mejorar la imagen del Alcalde.

b. Hacer propaganda del trabajo realizado por el alcalde en los medios de comunicación.

c. Realizar una fiesta con la población, a concecuencia de la rendición de cuentas.

d. Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno.
CORRECTA

e. Unir en un solo puño a las y los ciudadanos.
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P.- ¿Por qué órgano y en qué número serán elegidos los integrantes del órgano de control de las Asociaciones de 

Economía Popular y Solidaria?

a. Serán elegidos por el órgano directivo, en un número no mayor de tres asociados.

b. Serán elegidos por el órgano de gobierno, en un número no mayor de cinco asociados.

c. Serán elegidos por el órgano directivo, en un número no mayor de cinco asociados.

d. Serán elegidos por el órgano de gobierno, en un número no mayor de tres asociados.
CORRECTA

e. Serán elegidos por el órgano de directivo, en un número mayor de tres asociados.

P.- 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:

a. Implementar procesos genéricos de capacitación, que busquen la unificación de criterios sobre conceptos 

y procedimientos en la gestión pública, orientada al control social.
CORRECTA

b. Focalizar la estrategia, en ámbitos nacionales e internacionales sobre sinergias. Aplicar el esfuerzo, en 

donde la suma de factores garantiza efectos multiplicadores y saltos de calidad medibles.

c. Desarrollar una gestión directa con organismos nacionales - internacionales, ante acelerados síntomas de 

corrupción.

d. Conformar una instancia de consulta internacional que permita fortalecer la lucha contra la corrupción.

e. Conformar una instancia de consulta internacional que permita a cada país retro alimentarse, de la 

experiencia de los otros, en ámbitos de control social.

P.- Los observatorios se constituyen por:

a. Grupos de personas que no tengan conflicto de intereses con el objeto observado.
CORRECTA

b. Grupos de personas que tienen conflicto de intereses con el objeto observado.

c. Grupos de personas que apoyan a la autoridad que gestiona el objeto observado.

d. Grupos de personas que apoyan al contratista del objeto observado.
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e. Grupos de personas que no tienen intereses, ni conocen el objeto observado.

P.- Una Veeduría Ciudadana se conforma en base a:

a. Un solo tema específico, que no tiene fecha de inicio y final.

b. Dos temas temas específicos y simultaneos, que tienen fecha de inicio y final.

c. Un solo tema específico, que tiene una fecha de inicio y final.
CORRECTA

d. Tres temas específicos y simultaneos, que tienen fecha de inicio y final.

e. Mas de tres temas específicos y simultaneos, que tienen fecha de inicio y final.

P.- El control social tiene su génesis en:

a. la nueva forma de pensar del Buen Vivir.

b. la toma de conciencia de las y los ciudadanos sobre la corrupción en el uso de los recursos públicos.
CORRECTA

c. la propuesta de los principales actores políticos de los últimos 40 años.

d. el producto del levantamiento indigena de 1992.

e. la Constitución del 2008.

P.- 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:

a. El control social no sólo debe versar sobre los resultados de la acción administrativa (ex-post), sino que 

requiere abarcar la formación de las decisiones o políticas.

b. Es preferible apoyar a la diversidad de los procesos de incorporación de las demandas, promocionando 

formas mixtas de participación, con otros actores más.

c. Evitar la dispersión de tareas, considerando que el rol de articulador que la ley demanda al Comité de 

Vigilancia presupone un relacionamiento con las Organizaciones Territoriales de Base .

Página 48 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

d. Los órganos superiores de control deberían definir sus políticas de control en armonía con aquellas

acciones que se derivan de las competencias propias del control parlamentario.
CORRECTA

e. No es posible ejercer un control autónomo sobre aquello de lo que se forma parte.

P.- 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?

a. Observatorios ciudadanos.
CORRECTA

b. Rendición de cuentas.

c. Consejos consultivos.

d. Iniciativa ciudadana.

e. Revocatoria del mandato.

P.- ¿Cuál no es atribución del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social en lo relativo al control social?

a. Promover y estimular las iniciativas de control social sobre el desempeño de las políticas públicas.

b. Apoyar técnica y metodológicamente las iniciativas de veedurías, observatorios y demás espacios de 

control social.

c. Las veedurías ciudadanas podrán vigilar el ciclo de la política pública con énfasis en los procesos de 

planeación, presupuesto y ejecución del gasto público.

d. Actuar como enlace entre el Estado y la ciudadanía en los procesos que se generen de la iniciativa 

ciudadana.

e. Requerir de la Asamblea Nacional la atención a las peticiones presentadas por la ciudadanía para 

revocatoria de mandato a las autoridades de elección popular.
CORRECTA

P.- 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:

a. Es derecho y deber de los ciudadanos vigilar el buen uso de los recursos públicos, en este caso, el canal 

de riego.
CORRECTA

b. Gracias señor prefecto, estamos con usted.
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c. Aqui nadie pedirá información, y no cuestionaremos la obra.

d. ¡Viva el señor prefecto!

e. Gracias señor Prefecto, por primera vez, nos encontramos con una autoridad trasparente.

P.- 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?

a. Laborar en la entidad a la que se realiza la veeduría, así como en organismos de control que tengan ésta 

competencia respecto de aquellas.

b. Adeudar pensiones alimenticias consecutivas, conforme certificación judicial.

c. Haber ejercido por más de 5 años un cargo de libre remoción, en el sector público.
CORRECTA

d. No haber cumplido con las medidas de rehabilitación ordenadas por autoridad competente en los casos 

de violencia intrafamiliar o de género.

e. Ser directivo de un partido o movimiento político.

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

recursos públicos:

a. Ley Orgánica del Servicio Público.

b. Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

c. Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

d. Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
CORRECTA

e. Código de la Democracia.

P.- ¿Quiénes no están obligados a cumplir con la rendición de cuentas?

a. Las autoridades del Estado electas o de libre remoción.
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b. Los representantes legales de empresas públicas.

c. Los titulares de empresas importadoras de alimentos .
CORRECTA

d. Las personas jurídicas del sector privado que desarrollen actividades de interés público.

e. Las personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos.

P.- 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?

a. Vigilar el ciclo de la política pública, con énfasis en los procesos de planificación, presupuesto y ejecución 

del gasto público.

b. Fiscalizar la ejecución de planes, programas, proyectos, obras o servicios públicos,las actuaciones de los 

servidores públicos o empleados /as o trabajadores privados que presten servicios.

c. Conocer los procesos que correspondan, antes, durante y después de la ordenación de gastos en el 

programa, plan, proceso, proyecto o contrato objeto de la veeduría.

d. Presentar a las Oficinas Provinciales o a la Subcoordinación Nacional de Control Social, previo al inicio de 

la actividad de la veeduría, para su correspondiente registro el plan de trabajo.
CORRECTA

e. Observar que las entidades públicas cumplan la normativa constitucional y legal respecto a la generación 

de espacios de participación de la ciudadanía en su gestión.

P.- 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?

a. Cumplir de forma objetiva, imparcial y transparente las funciones de vigilancia y control social dentro de la 

veeduría.

b. Informar de manera oportuna a la Delegación Provincial o Subcoordinación Nacional de Control Social 

sobre cualquier situación que esté afectando el funcionamiento de la veeduría.
CORRECTA

c. Recibir la capacitación necesaria sobre el objeto de la veeduría, como requisito previo a la acreditación.

d. Cumplir con los objetivos de la propuesta de ejecución de veeduría y con el cronograma establecido.

e. Ser responsables en caso de injurias, conforme a la ley.

P.- 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?
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a. Desarrollar investigaciones personales,relativas a las funciones que cumple.
CORRECTA

b. Utilizar con fines ajenos a la veeduría la información que llegare a obtener.

c. Vincular la veeduría a intereses de partidos o movimientos políticos, o a intereses particulares o 

gremiales.

d. Utilizar la credencial con fines ajenos a la veeduría durante su ejercicio.

e. Recibir regalos, dádivas o similares por parte de los actores de los procesos sometidos a veeduría.

P.- ¿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?

a. Solicitar informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad calificados por el consejo.

b. Requerir de las instituciones del sector privado la atención a los pedidos o denuncias procedentes de la 

ciudadanía.

c. Promover políticas institucionales sobre la transparencia de la gestión de asuntos públicos.
CORRECTA

d. Intervenir como mediador en aspectos que afecten la participación o vayan en contra del interés social.

e. Actuar como parte neutral en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones.

P.- ¿Cuál es el origen del control social?

a. El uso de recursos de los grupos de poder.

b. El uso de recursos en el sistema comunitario.
CORRECTA

c. El uso de recursos en el sistema socialista.

d. El uso de recursos en el sistema feudalista.

e. El uso de recursos en el sistema esclavista.
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P.- 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?

a. Asesoría técnica y metodológica.

b. Capacitación.

c. Asesoría especializada a través de expertos en cada área, de ser necesario mediante la suscripción de 

acuerdos y convenios interinstitucionales.

d. Archivar los expedientes de veeduria, unicamente con fines de registro.
CORRECTA

e. Brindar las condiciones básicas de funcionamiento dentro de sus competencias legales y límites 

presupuestarios, tales como movilización, alimentación, hospedaje, fotocopiado de información.

P.- Un observatorio ciudadano puede ser formado por personas que:

a. Tengan un sólido conocimiento técnico sobre el objeto observado.
CORRECTA

b. Tengan un título exclusivo de PhD.

c. Tengan un conocimiento empírico sobre el objeto observado.

d. Tengan un conocimiento epistemológico sobre el objeto observado.

e. Tengan un conocimiento filosófico sobre el objeto observado.

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

a. Superintendencias.

b. Consejo de participación ciudadana y control social.

c. Contraloría general del estado.

d. Consejo nacional para la igualdad.
CORRECTA
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e. Defensoría del pueblo.

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

los recursos públicos.

a. Contraloría General del Estado.

b. Comisión Anticorrupción.
CORRECTA

c. Congreso Nacional.

d. Fiscalía General del Estado

e. Defensoría del Pueblo.

P.- 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?

a. Conminar a la autoridad de la institución, que es trámite de veeduría, a que envíe la información en el 

plazo máximo de 8 días hábiles.

b. Presentar un reporte de novedad a la Oficina Provincial del CPCCS, quienes solicitarán a la 

Subcoordinación

Nacional de Patrocinio iniciar el recurso de acceso a la información pública.

CORRECTA

c. Presentar un reporte de novedad a fin de que se inicie el trámite pertinente,en la Defensoría del Pueblo.

d. Desarrollar ante los medios de comunicación, un pedido público, a la autoridad de la institución, sujeta de 

veeduria, a fin de que en 3 días hábiles se acceda a la información.

e. Excitar, previo informe de CPCCS, al fiscal General de la Nación, a que inicie la investigación, que ser del 

caso derivará en una responsabilidad civil y/o penal.

P.- 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?

a. Fotografía tamaño carnet a color.

b. Carta de delegación en caso de actuar en representación de organizaciones de la sociedad.

c. Hoja de vida.
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d. Record Policial.
CORRECTA

e. Copia de certificado de votación actualizado.

P.- 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)?.

a. Fiscalia General del Estado.

b. Contraloría General del Estado.

c. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

d. Tribunal Penal competente para el caso.
CORRECTA

e. El comisario de Polìcía Nacional.

P.- ¿Qué garantiza el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización?

a. La organización ciudadana y vigilancia de la ejecución de obras y calidad.

b. Los estudios, evaluaciones de impacto social y vigilancia en temas de recursos naturales.

c. El ejercicio de las competencias a las organizaciones sociales sin fines de lucro.

d. La gestión compartida y el control social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y 

ejecución de presupuestos participativos.
CORRECTA

e. La elaboración y adopción de decisiones, entre el sector público y la ciudadanía.

P.- 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?

a. Por desistimiento expreso de los veedores, comunicado mediante oficio al CPCCS.

b. Por incumplimiento comprobado de las normas establecidas en la ley y en el presente reglamento.
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c. Por no presentar los informes en los plazos requeridos.

d. Por enfermedad del veedor, que constituya ausencia prolongada en sus funciones, por mas de 90 días.
CORRECTA

e. Por suspensión definitiva de la obra, contrato, servicio o proceso para cuya vigilancia fue creada.

P.- 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?

a. Fiscalía General del Estado.
CORRECTA

b. Tribunal Penal.

c. Contraloria General del Estado.

d. Comisario nacional de Policía.

e. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

P.- ¿Cuál es la finalidad de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado?

a. Normar y controlar el cumplimiento de los fines del sector público, y el buen uso y custodia de los bienes 

públicos.

b. Examinar,verificar y evaluar el cumplimiento de los fines del sector público, y la utilización de recursos , 

administración y custodia de los bienes públicos.
CORRECTA

c. Velar por el cumplimiento de planes y programas de las entidades del sector público.

d. Examinar y verificar el cumplimiento en la utilización de recursos y de quienes lo administran.

e. Examinar, evaluar y dictaminar el cumplimiento de los planes y programas, y la utilización de recursos , 

administración y custodia de los bienes.

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

públicos en una obra?

a. Contraloría General del Estado.
CORRECTA
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b. Fiscalía General del Estado.

c. Defensoría Pública.

d. Defensor del Pueblo.

e. Comisaría Nacional de Policía.

P.- En el contexto del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, se indica que se exceptúan del presente reglamento 

las veedurías:

a. Que se conforman para casos, en los que la institución que esta siendo sujeto de veeduría, se encuentren 

acéfalas de autoridad.

b. Que se conforman para los procesos de selección de los miembros de las comisiones ciudadanas y para 

las designaciones de autoridades encargadas al CPCCS.
CORRECTA

c. Que se conforman con el aval del CPCSS,para el proceso de elección - nominación, de autoridades de 

organismos superiores de control.

d. Que se conforman para realizar un monitoreo al proceso inflacionario que puede tener el país.

e. Que se conforman en caso de desastres naturales, y se esten realizando obras emergentes de 

recuperación en alguna región del país.

P.- 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:

a. Reelección del alcalde.

b. Reelección indefinida del alcalde.

c. Reunión del GAD Municipal.

d. Revocatoria del mandato.
CORRECTA

e. Ningúna implicación, porque es parte de lo habitual.

P.- ¿Qué presentará en el informe de seguimiento a la implementación de recomendaciones, la Subcoordinación Nacional 

de Control Social?
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a. Las recomendaciones planteadas por los veedores y veedoras y el pleno del consejo de participación 

ciudadana y control social en las respectivas entidades vigiladas.
CORRECTA

b. Las observaciones que hicieren los veedores y veedoras y el pleno del consejo de participación ciudadana 

y control social en las respectivas entidades vigiladas.

c. Los hallazgos encontrados por los veedores y veedoras y el pleno del consejo de participación ciudadana 

y control social en las respectivas entidades vigiladas.

d. Las actas generadas por los veedores y veedoras y el pleno del consejo de participación ciudadana y 

control social en las respectivas entidades vigiladas.

e. Las denuncias planteadas por los veedores y veedoras y el pleno del consejo de participación ciudadana y 

control social en las respectivas entidades vigiladas.

P.- ¿Cuál es la finalidad de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado?

a. Normar y controlar el cumplimiento de los fines del sector público, y el buen uso y custodia de los bienes 

públicos.

b. Examinar,verificar y evaluar el cumplimiento de los fines del sector público, y la utilización de recursos , 

administración y custodia de los bienes públicos.
CORRECTA

c. Velar por el cumplimiento de planes y programas de las entidades del sector público.

d. Examinar y verificar el cumplimiento en la utilización de recursos y de quienes lo administran.

e. Examinar, evaluar y dictaminar el cumplimiento de los planes y programas, y la utilización de recursos , 

administración y custodia de los bienes.

P.- 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?.

a. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

b. Superintendencia de Compañias.

c. Defensoría del Pueblo.

d. Consejo Nacional Electotral.
CORRECTA

e. Contraloría General del Estado.
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P.- ¿Cuáles se consideran personas jurídicas de derecho privado con fines sociales o públicos ,sometidas al control de la 

contraloría general del Estado?

a. Las que cuyo capital social, patrimonio fondo o participación tributaria esté integrado en el 50 por ciento o 

más con recursos públicos.
CORRECTA

b. Las que cuyo capital social, patrimonio fondo o participación tributaria esté integrado en el 45 por ciento o 

más con recursos públicos.

c. Las que cuyo capital social, patrimonio fondo o participación tributaria esté integrado en el 40 por ciento o 

más con recursos públicos.

d. Las que cuyo capital social, patrimonio fondo o participación tributaria esté integrado en el 35 por ciento o 

más con recursos públicos.

e. Las que cuyo capital social, patrimonio fondo o participación tributaria esté integrado en el 30 por ciento o 

más con recursos públicos.

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

Ciudadana y Control Social?

a. Quienes adeuden pensiones alimenticias debidamente

certificadas por la autoridad judicial competente.

b. Quienes hayan recibido sentencia ejecutoriada que condene a

pena privativa de libertad, mientras ésta subsista.

c. Quienes hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de

facto.

d. Quienes hayan participado en calidad de veedores en procesos de elecciones presidenciales a nivel 

internacional.
CORRECTA

e. Quienes tengan obligaciones pendientes con el Servicio de

Rentas Internas.

P.- ¿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?

a. Un sistema de custodia físico y digital, que tendrá las seguridades óptimas para cada una de las 

instancias administrativas a nivel nacional y provincial.
CORRECTA

b. Un archivo general que estará reservado para asuntos de interes público al que prodrán acceder todas las 

instancias a nivel nacional y provincial.

c. Un orden privilegiado de casos y temas reservados y custodiados que sean de interés nacional y 

provincial para proporcianar evidencias específicas.

d. Un criterio digital y analógico con herramientas que permitan acceder con precisión a la información que 

se reserva de las investigaciones realizadas.
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e. Un resguardo absoluto de la información física de las investigaciones de casos de corrupción que se 

hallaren a nivel nacional.

P.- 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?

a. Un sistema de custodia físico y digital, que tendrá las seguridades óptimas para cada una de las 

instancias administrativas a nivel nacional y provincial.
CORRECTA

b. Un archivo general que estará reservado para asuntos de interes público al que prodrán acceder todas las 

instancias a nivel nacional y provincial.

c. Un orden privilegiado de casos y temas reservados y custodiados que sean de interés nacional y 

provincial para proporcianar evidencias específicas.

d. Un criterio digital y analógico con herramientas que permitan acceder con precisión a la información que 

se reserva de las investigaciones realizadas.

e. Un resguardo absoluto de la información física de las investigaciones de casos de corrupción que se 

hallaren a nivel nacional.

P.- ¿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?

a. Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

b. Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

c. Código de la Democracia.

d. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

e. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
CORRECTA

P.- 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.

a. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

b. Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

c. Ley Orgánica de Contraloría
CORRECTA
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d. Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información.

e. Ley Orgánica de Participación Ciudadana.

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

procesos de investigación?

a. Las y los servidores que integran la secretaría técnica de transparencia y lucha contra la corrupción y de 

los ciudadanos que hayan solicitado la información.

b. Las y los servidores que integran la dirección de investigación de la secretaría técnica de transparencia y 

lucha contra la corrupción y de los consejeros que hayan solicitado la información.
CORRECTA

c. Las y los servidores que integran la comisión técnica de delitos y lucha contra la corrupción y de los 

consejeros que hayan solicitado la información.

d. Las y los servidores que integran la secretaría técnica de transparencia y lucha contra la corrupción y de 

los ciudadanos que hayan solicitado la información.

e. Las y los servidores que integran comisión de la contraloría general del estado y de los ciudadanos que 

hayan solicitado la información.

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

Comunitarias?.

a. Impulsar cordialmente las iniciativas comunitarias, mediante la coeducación en derechos para el ejercicio 

corresponsable de la ciudadanía.

b. Recibir acompañamiento técnico del CPCCS en el ejercicio de sus labores de investigación y reporte.
CORRECTA

c. Aterrizar el proceso interinstitucional en el ámbito de las parroquis rurales.

d. Activar el proceso de organización del sistema de participación ciudadana y los sistemas cantonales de 

protección integral de derechos, en interrelación con el sistema de justicia.

e. Articular acciones e iniciativas institucionales de promoción de la participación ciudadana, a nivel 

provincial y local.

P.- 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.

a. Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información.

b. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
CORRECTA

Página 61 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

c. Ley Orgánica de Contraloría.

d. Ley del Sistema Nacional de Registro y Datos Públicos.

e. Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

P.- ¿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?

a. Cuando el informe resultante de la investigación determine indicios de responsabilidad sobre la denuncia 

y ha sido aprobada por el pleno y remitida a la subcoordinación nacional de patrocinio.
CORRECTA

b. Una vez que haya concluído las investigaciones y no haya ningún tipo de indicios será autorizada por el 

pleno para su divulgación.

c. Cuando el informe esté limpio y sin causas imputables la comisión del pleno autorizará su divulgación y 

uso para fines pertinentes.

d. Al momento en que se entregue el informe de los hallazgos a la subcoordinación nacional de patrocinio y 

remitida con copia al pleno.

e. Cuando el informe de la investigación no determine ninguna causa imputable que amerite ser retenida por 

el pleno y sea autorizada por la subcoordinación nacional de patrocinio.

P.- 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.

a. Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información.
CORRECTA

b. Ley Orgánica del Servicio Público.

c. Ley del Sistema Nacional de Registro y Datos Públicos.

d. Ley Orgánica de Contraloría.

e. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

P.- 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?

a. Encontrarse en goce de los derechos de ciudadania.
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b. Participar en las jornadas informativas: Derecho - Participación- Mercado.

c. Ser usuario/a del servicio público - es decir del tema del CU a organizar.

d. Tener mínimo título de tercer nivel, en áreas humanísticas y sociales.
CORRECTA

e. En caso de Organizaciones sociales, de hecho y de derecho, deberá presentar documento que le habilite 

en calidad de representante.

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

gestión se enfoca:

a. En desarrollar una cultura de transparecia en la gestión pública.
CORRECTA

b. En cubrir actos de corrupción.

c. En fomentar una cultura de respeto al prójimo.

d. En incentivar la cultura de la paz.

e. En animar a la cultura de corrupción.

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

enfoca a:

a. Aumentar una cultura de transparencia en la gestión pública.

b. Fomentar la cultura de la honradez en la gestión pública.

c. Eliminar la cultura de la corrupción.

d. Potencializar la honestidad y transparencia en la gestión.

e. Disminuir la cultura de transparencia en la gestión pública.
CORRECTA

P.- ¿A qué institución del Estado, le corresponde el control del uso, administración y custodia de los bienes públicos?
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a. Defensoría Publica.

b. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

c. Fiscalía General del Estado.

d. Contraloría General del Estado.
CORRECTA

e. Asamblea Nacional.

P.- 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?

a. Requerir de las instituciones del sector público la

atención a los pedidos o denuncias procedentes de la

ciudadanía.

b. Emitir informes que determinen la existencia de

indicios de responsabilidad que sean calificados por el

Consejo.

c. Investigar denuncias a petición de parte, que afecten la participación, generen corrupción o vayan en 

contra del interés social.

d. Las personas naturales o jurídicas de derecho privado

que desarrollen actividades de interés público, que no entreguen la información ,dentro los plazos 

estipulados,perderan los derechos de ciudadania.

CORRECTA

e. Promover políticas institucionales sobre la transparencia de la gestión de los asuntos públicos.

P.- ¿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?

a. De manera desconcentrada mediante sus servidores y servidoras de la oficinas provinciales, quienes 

ademas serán responsables de realizar las debidas notificaciones.
CORRECTA

b. De forma independiente con sus servidores y servidoras de la oficinas provinciales, quienes no serán 

responsables de emitir notificaciones.

c. De forma recíproca en el asesoramiento continuo a las iniciativas de veedurias ciudadanas que se den a 

nivel nacional.

d. De manera interactiva, atendiendo las necesidades y sugerencias que resulten de las iniciativas de 

veeduría ciudadana a nivel nacional.

e. De forma inmediata a fin de dar cumplimiento de lo dispuesto por la subsecretaría en dar seguridad a las 

iniciativas de veeduría.
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P.- ¿Cómo se integrarán las veedurías ciudadanas?

a. Con un mínimo de cinco personas naturales por sus propios derechos o en delegación de organizaciones 

sociales.

b. Con un máximo de cinco personas naturales por sus propios derechos o en delegación de organizaciones 

sociales.

c. Con un mínimo de tres personas naturales por sus propios derechos o en delegación de organizaciones 

sociales.
CORRECTA

d. Con un máximo de tres personas naturales por sus propios derechos o en delegación de organizaciones 

sociales.

e. Con número indeterminado de personas naturales por sus propios derechos o en delegación de 

organizaciones sociales.

P.- 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?.

a. Actuar como parte procesal, én tanto los informes

emitidos son de trámite obligatorio y tendrán validez

probatoria, en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones.

b. Rendir cuentas a las autoridades del Estado electas o de

libre remoción.

c. Rendir cuentas a autoridades públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos 

públicos o desarrollen actividades de interés público.

d. Solicitar a la Fiscalía la protección de las personas que

denuncien o testifiquen en las investigaciones que lleve

a cabo el Consejo.

e. Designar a los integrantes de los organismos electorales desconcentrados, los mismos que informaran al 

CPCCS cada 2 años de sus actividades.
CORRECTA

P.- 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?

a. Documentación que fundamente la denuncia.

b. La mención clara de los fundamentos de hecho y de

derecho que la motiven.

c. Señalar la autoridad, servidor público o persona de

derecho privado que realice actividades de interés

público, que presuntamente hubiere incurrido en la irregularidad denunciada.

d. Declaración Juramentada de Bienes, ante notario público de la persona que denuncia, en caso de que 

haya sido servidor público.
CORRECTA
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e. Los nombres y apellidos, número de cédula de

ciudadanía, estado civil, y domicilio de quien denuncia.

P.- ¿Cuál no es una atribución de las veedoras y veedores?

a. Solicitar información necesaria para el desempeño de su actividad, a cualquier servidora o servidor 

público, o persona natural o jurídica que tenga vinculación con el objeto de la veeduría.

b. Observar que las entidades públicas cumplan la normativa constitucional y legal respecto a la generación 

de espacios de participación de la ciudadanía en su gestión.

c. Vigilar el ciclo de la política pública, con énfasis en los procesos de planificación ,presupuesto y ejecución 

del gasto público.

d. Fiscalizar la ejecución de planes, programas, proyectos, obras o servicios públicos, así como las 

actuaciones de los servidores públicos o empleados o trabajadores privados que presten servicios públicos.

e. Informar de los procesos que correspondan durante las actividades en el programa, plan, proceso, 

proyecto o contrato objeto de la veeduría.
CORRECTA

P.- 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:

a. Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Consejo Nacional Electoral.

b. Consejo de Participación Cuidadana y Contol Social, Fiscalía General del Estado, Consejo Nacional 

Electoral.

c. Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Consejo Nacional Electoral.

d. Consejo de participación Cuidadana y Control Social, Contraloría General del Estado, Consejo Nacional 

Electoral.

e. Consejo de Participación Cuidadana y Contol Social ,Contraloría General del Estado, Fiscalía General del 

Estado.
CORRECTA

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

Ciudadana y Control Social?

a. Estar en goce de los derechos de participación.

b. Haber cumplido 18 años de edad al momento de

presentar la postulación.

c. Acreditar probidad notoria reconocida por el manejo

adecuado y transparente de fondos públicos.
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d. Ser ecuatoriana o ecuatoriano.

e. Haber ejercido la cátedra universitaria, en áreas relativas al perfil de Consejero/ Consejera, por el lapso 

de 5 años.
CORRECTA

P.- ¿Qué Institución del Estado, dictamina la responsabilidad penal, para que se inicie las acciones legales en el supuesto 

despilfarro de fondos públicos?

a. Fiscalía General del Estado.

b. Consejo de la Judicatura.

c. Consejo Nacional Electoral.

d. Contraloría General del Estado.
CORRECTA

e. Defensoría del Pueblo.

P.- ¿Cuál no es un deber de las veedoras y veedores?

a. Cumplir de forma objetiva, imparcial y transparente las funciones de vigilancia y control social dentro de la 

veeduría.

b. Recibir la capacitación necesaria sobre el objeto de la veeduría, como requisito previo a la acreditación.

c. Presentar los informes parciales y final de acuerdo con el plan de trabajo.

d. Ser responsables en caso de injurias, conforme a la ley.

e. Usar la credencial otorgada por la subcoordinación nacional de control social exclusivamente para los 

fines por los cuales fue creada la veeduría y devolverla inmediatamente terminada esta.
CORRECTA

P.- ¿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?

a. Hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de

facto.

b. Hayan sido candidatos, debidamente inscritos en el Consejo Nacional Electoral hace 5 años, y no hayan 

llegado a ejercer cargo público.
CORRECTA
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c. Hayan sido sentenciados por delitos de lesa

humanidad y crímenes de odio.

d. Sean miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo o representantes de

cultos religiosos.

e. Tengan obligaciones pendientes con el Servicio de

Rentas Internas.

P.- ¿Cuál no es una prohibición de las veedoras y los veedores?

a. Vincular la veeduría a intereses de partidos o movimientos políticos interesados en el bienestar nacional.

b. Recibir atención preferente por parte de los actores de los procesos sometidos a veeduría.

c. Solicitar información para el desempeño de su actividad a los servidores públicos que tenga vinculación 

con objeto de la veeduría.
CORRECTA

d. Utilizar con fines altruistas a la veeduría la información que llegare a obtener.

e. Retener la credencial al término de la veeduría para dejar constancia que se ha servico al país.

P.- 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?

a. Cohecho.

b. Prevaricato.

c. Enrequecimiento Ilicito.

d. Peculado.
CORRECTA

e. Concusión.

P.- 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?

a. Ser menor de 30 o mayor de 60 años al momento de

presentar la candidatura.
CORRECTA
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b. Personas con discapacidad.

c. Ecuatoriana o ecuatoriano en el exterior por lo menos

tres años en situación de movilidad humana.

d. Pertenecer a los quintiles uno y dos de pobreza.

e. Persona domiciliada durante los últimos cinco años en

la zona rural.

P.- ¿Cuál no es una prohibición de las veedoras y los veedores?

a. Vincular la veeduría a intereses de partidos o movimientos políticos, o a intereses particulares o 

gremiales.

b. Recibir atenciòn monetaria por parte de los actores de los procesos sometidos a veeduría.

c. Solicitar información para el desempeño de su actividad a los servidores públicos que tenga vinculación 

con objeto de la veeduría.
CORRECTA

d. Utilizar con fines altruistas a la veeduría la información que llegare a obtener.

e. Mantener la credencial al término de la veeduría para dejar constancia que es un ciudadano que participa.

P.- 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?

a. Premios y reconocimientos relacionados con la

promoción de los derechos de participación.

b. Liderazgo y experiencia como dirigentes en

organización, participación y control social.

c. Participación en organizaciones internacionales, vinculadas al consejo Económico y Social de la ONU o 

entidades adscritas a la misma.
CORRECTA

d. Capacitación en temas relacionados con organización,

democracia, participación y control social.

e. Experiencia en temas de control social,

emprendimiento, organización, democracia, trabajo

comunitario o representación social.

P.- 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?
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a. Liderazgo y participación en iniciativas cívicas, de

organización y servicios comunitarios.

b. Liderazgo y participación en iniciativas cívicas, de

participación y control social.

c. Experiencia mínimo de 2 años en docencia universitaria, vinculada a derechos ciudadanos.
CORRECTA

d. Experiencia laboral en temas de control social.

e. Experiencia laboral en temas de participación ciudadana, organización, participación y servicios 

comunitarios.

P.- Identifique la opción correcta, respecto a la remuneración de los miembros de una veeduría:

a. Reciben un salario mínimo vital como remuneración de su trabajo, por cada mes que dure la veeduría.

b. Reciben dos salarios mínimos vitales como remuneración de su trabajo, por todo el período que dure la 

veeduría.

c. Reciben tres salarios mínimos vitales como remuneración de su trabajo, por cada mes que dure la 

veeduría.

d. No reciben remuneración; pero si un bono económico por su aporte en la veeduría.

e. No reciben remuneración, su trabajo responde a un compromiso cívico y ciudadano.
CORRECTA

P.- La participación de los veedores responde:

a. Interés de la autoridad que gestióna una institución pública.

b. Compromiso asumido con la autoridad de una institución pública.

c. Compromiso cívico y ciudadano personal.
CORRECTA

d. Compromiso asumido por las y los empleados de la institución pública.

e. Compromiso asumido por los partidarios políticos de la autoridad de una institución pública.
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P.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se regirá por principios constitucionales (artículo 2 CPCCS). 

¿Cuál de estos no le compete?

a. Igualdad.- Se garantiza a las ciudadanas y

ciudadanos, en forma individual y colectiva, iguales

derechos, condiciones y oportunidades para participar.

b. Transparencia.- Las acciones del Consejo serán de

libre acceso a la ciudadanía y estarán sujetas al

escrutinio público para su análisis y revisión.

c. Ética laica.- Se garantiza el accionar sustentado en

la razón, libre de toda presión o influencia

preconcebida y toda creencia confesional, por parte

d. Independencia.- El Consejo actuará sin influencia de

los otros poderes públicos, así como de factores que

afecten su credibilidad y confianza.

e. Publicidad.- La información que genere o posea el

Consejo es reservada, salvo aquella que

se genere y obtenga mientras se desarrollan procesos

CORRECTA

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

a. Autonomía cosmopolita, responsabilidad burocrática y corresponsabilidad internacional.

b. Pluralismo jurìdico, responsabilidad ambiental , independencia judicial.

c. Eficacia empresarial, celeridad procesal, equidad autónoma.

d. Responsabilidad fiscal y corresponsabilidad republicana, objetividad ciudadana.

e. Autonomía, objetividad, transparencia, eficacia.
CORRECTA

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

Transparencia implica?

a. Se valoran, respetan y reconocen las diversas identidades culturales para la construcción de la igualdad 

en la diversidad.

b. Las acciones del Consejo serán de libre acceso a la ciudadanía y estarán sujetas al escrutinio público 

para su análisis y revisión.
CORRECTA

c. El Consejo actuará sin influencia de los otros poderes públicos, así como de factores que afecten su 

credibilidad y confianza.

d. La información que genere o posea el Consejo es pública y de libre acceso, salvo aquella que se genere y 

obtenga mientras se desarrollan procesos de investigación de acuerdo a la Constitución y la ley.
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e. Se garantiza el accionar sustentado en la razón, libre de toda presión o influencia preconcebida y toda 

creencia confesional, por parte del Estado y sus funcionarios.

P.- ¿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?

a. El tiempo de capacitación será de acuerdo a las necesidades objeto de la veeduría, y se la realizará con 8 

días de anticipación.

b. La duración mínima será de 2 días (16 horas) y se realizará dentro del término de 5 días contados a partir 

de la verificación de requisitos.
CORRECTA

c. La capacitación será en un día (10 horas), o 2 días (12 horas) y se la realizará dentro de los 8 días previa 

la verificación de requisitos.

d. La duración de la capacitación no excederá los 5 días (40 horas) y no tendrá un mínimo de días y horas el 

efecto.

e. El tiempo de capacitación será sin límites de días y horas y se la realizará dentro del término de 8 días a 

partir de la verificación de requisitos.

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

principio de igualdad?

a. Las acciones del Consejo serán de

libre acceso a la ciudadanía y estarán sujetas al

escrutinio público para su análisis y revisión.

b. Se valoran, respetan y reconocen

las diversas identidades culturales para la

construcción de la igualdad en la diversidad.

c. Se garantiza a las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, iguales

derechos, condiciones y oportunidades para participar.
CORRECTA

d. Todas las acciones del Consejo estarán

basadas en la pertinencia y motivación.

e. Se reconocen e incentivan los procesos

de participación basados en el respeto y el

reconocimiento del derecho a la diferencia, desde los

P.- ¿Qué aspecto no contendrá la notificación a la entidad observada en una veeduría?

a. El cronograma de las actividades para la veeduría.
CORRECTA

b. La determinación de los miembros de la veeduría.

c. El área o proceso a fiscalizar.
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d. El objeto y ámbito de la veeduría.

e. La obligatoriedad de brindar las facilidades para el ejercicio de la veeduría.

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

diversidad?

a. Se garantiza a las ciudadanas y

ciudadanos, en forma individual y colectiva, iguales

derechos, condiciones y oportunidades para participar

b. Se reconocen e incentivan procesos

de participación basados en respeto y el

reconocimiento del derecho a la diferencia, desde los

CORRECTA

c. Se garantiza una relación de

diálogo y debate que construya argumentos para la

toma de decisiones en torno a los asuntos de interés

d. Se valoran, respetan y reconocen

las diversas identidades culturales para la

construcción de la igualdad en la diversidad.

e. Todas las acciones del Consejo estarán

basadas en la pertinencia y motivación.

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

a. Reconocen e incentivan los procesos de participación basados en el respeto y el reconocimiento del 

derecho a la diferencia, desde los distintos actores sociales.

b. Decidir con libertad y sin

imposición del poder público, sobre las aspiraciones.

c. Garantizar a las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, iguales derechos, condiciones y 

oportunidades para participar.

d. Valorar, respetar y reconocer las diversas identidades culturales para la construcción de la igualdad en la 

diversidad.
CORRECTA

e. Actuar sin influencia de los otros poderes públicos, así como de factores que afecten su credibilidad y 

confianza.

P.- Los actos de no transparencia de una autoridad  y ausencia de control social sobre su gestión es catalogado como:

a. Actos de corrupción.

b. Son actos de deshonestidad absoluta.
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c. Son actos delictivos que comete la autoridad.

d. Actos de honestidad de la autoridad.

e. No son actos de corrupción y tampoco actos delictivos.
CORRECTA

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

ética laica?

a. Se garantiza a las ciudadanas y

ciudadanos, en forma individual y colectiva, iguales

derechos, condiciones y oportunidades para participar.

b. Se valoran, respetan y reconocen

las diversas identidades culturales para la

construcción de la igualdad en la diversidad.

c. Se garantiza el accionar sustentado en

la razón, libre de toda presión o influencia

preconcebida y toda creencia confesional, por parte

CORRECTA

d. El Consejo actuará sin influencia de

los otros poderes públicos, así como de factores que

afecten su credibilidad y confianza.

e. Todas las acciones del Consejo estarán

basadas en la pertinencia y motivación.

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

a. Su gestión esta reñida con,ante lo el código integral penal a los ojos de la sociedad.

b. Su gestión está plagada de actos de corrupción, ante los ojos de la sociedad.

c. Su gestión no es transparente ante los ojos de la sociedad.
CORRECTA

d. Su gestión está llena de prejuicios, ante los ojos de la sociedad.

e. Su gestión està plagada de hechos delictivos, ante los ojos de la sociedad.

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

Deliberación Pública?.

a. Se garantiza el accionar sustentado en la razón, libre de toda presión o influencia preconcebida y toda 

creencia confesional, por parte del Estado y sus funcionarios.
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b. Se garantiza una relación de diálogo y debate que construya argumentos para la toma de decisiones en 

torno a los asuntos de interés público para la construcción del buen vivir.
CORRECTA

c. Se reconocen e incentivan los procesos

de participación basados en el respeto y el

reconocimiento del derecho a la diferencia, desde los

d. Se valoran, respetan y reconocen

las diversas identidades culturales para la

construcción de la igualdad en la diversidad.

e. Los ciudadanos y ciudadanas, en

forma individual o colectiva, deciden con libertad y sin

imposición del poder público, sobre sus aspiraciones,

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

a. Debe ser publicado en los diarios de mayor circulación nacional, en el término máximo de ocho días a 

partir de la fecha en la que fue conocido por el Pleno.

b. Deber ser difundido en los medios de comunicación (prensa, radio y televisión), en el término máximo de 

ocho días a partir de la fecha en la que fue conocido por el Pleno.

c. Deber ser difundido en plenarias y asambleas convocadas por el consejo de participación ciudadadana , 

en el término máximo de cinco días a partir de la fecha en la que fue conocido por el Pleno.

d. Debe ser publicado en el sitio web institucional del consejo de participación ciudadana y control social, en 

el término máximo de tres días a partir de la fecha en la que fue conocido por el pleno.
CORRECTA

e. Debe ser convocada las partes involucradas para socializar y debatir los resultados del informe en el 

término máximo de dos días a partir de la fecha en la que fue conocido por el Pleno.

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

a. Gobierna con honradez.

b. Gobierna con transparencia.
CORRECTA

c. Gobierna con la transparencia cosmopolita.

d. Gobierna con alegría.

e. Gobierna con fe.

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

de Autonomía Social?.
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a. El Consejo actuará sin influencia de

los otros poderes públicos, así como de factores que

afecten su credibilidad y confianza.

b. Se garantiza el accionar sustentado en

la razón, libre de toda presión o influencia

preconcebida y toda creencia confesional, por parte

c. Las acciones del Consejo serán de

libre acceso a la ciudadanía y estarán sujetas al

escrutinio público para su análisis y revisión.

d. Los ciudadanos y ciudadanas, en

forma individual o colectiva, deciden con libertad y sin

imposición del poder público, sobre sus aspiraciones,

CORRECTA

e. Se garantiza una relación de

diálogo y debate que construya argumentos para la

toma de decisiones en torno a los asuntos de interés

P.- ¿Cuál no es causa para la terminación de una veeduría ciudadana?

a. Por no presentar los informes en los plazos requeridos.

b. Por logro o cumplimiento del objeto para el cual fue creada.

c. Por suspensión temporal de la obra, contrato, servicio o proceso para cuya vigilancia fue creada.
CORRECTA

d. Por incumplimiento del objeto.

e. Por desistimiento expreso de los veedores, comunicado mediante oficio al consejo de participación 

ciudadana y control social.

P.- Según la Ley Orgánica del Consejo de  Participación Ciudadana y Control Social, que es el principio de Independencia?

a. Garantiza a las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, iguales derechos, condiciones y 

oportunidades para participar.

b. Que las acciones del Consejo serán de libre acceso a la ciudadanía y estarán sujetas al escrutinio público 

para su análisis y revisión.

c. Garantizar una relación de diálogo y debate que construya argumentos para la toma de decisiones en 

torno a los asuntos de interés público para la construcción del buen vivir.

d. Actuar sin influencia de los otros poderes públicos, así como de factores que afecten su credibilidad y 

confianza.
CORRECTA

e. Valorar, respetar y reconocer las diversas identidades culturales para la construcción de la igualdad en la 

diversidad.
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P.- En el texto de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se entiende por el principio 

de Complementariedad?

a. El Consejo propiciará una coordinación adecuada con otros organismos de lasmFunciones del Estado, los 

diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía.
CORRECTA

b. El Consejo actuará en el ámbito que le corresponda en los casos que no sean de competencia exclusiva 

de otros órganos de la Función de Transparencia y Control Social u otras Funciones del Estado .

c. El Consejo actuará sin influencia de los otros poderes públicos, así como de factores que afecten su 

credibilidad y confianza.

d. Todas las acciones del Consejo estarán basadas en la pertinencia y motivación.

e. Se valoran, respetan y reconocen las diversas identidades culturales para la construcción de la igualdad 

en la diversidad.

P.- 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?

a. Cohecho.

b. Enriquecimiento ilícito.
CORRECTA

c. Peculado.

d. Prevaricato.

e. Concusión.

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

de Subsidiaridad?

a. La información que genere o posea el

Consejo es pública y de libre acceso, salvo aquella que

se genere y obtenga mientras se desarrollan procesos

b. Se valoran, respetan y reconocen

las diversas identidades culturales para la

construcción de la igualdad en la diversidad.

c. El Consejo propiciará una

coordinación adecuada con otros organismos de las

Funciones del Estado, los diferentes niveles de

d. El Consejo actuará en el ámbito que le

corresponda en los casos que no sean de competencia

exclusiva de otros órganos de la Función de

CORRECTA
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e. Se garantiza a las ciudadanas y

ciudadanos, en forma individual y colectiva, iguales

derechos, condiciones y oportunidades para participar,

P.- 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?

a. Peculado.

b. Concusión.

c. Enriquecimiento ilícito.

d. Cohecho.
CORRECTA

e. Prevaricato.

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

principio de publicidad?

a. Las acciones del Consejo serán de

libre acceso a la ciudadanía y estarán sujetas al

escrutinio público para su análisis y revisión.

b. La información que genere o posea el

Consejo es pública y de libre acceso, salvo aquella que

se genere y obtenga mientras se desarrollan procesos

CORRECTA

c. Que todas las acciones del Consejo estarán

basadas en la pertinencia y motivación.

d. Se garantiza una relación de

diálogo y debate que construya argumentos para la

toma de decisiones en torno a los asuntos de interés

e. El Consejo actuará sin influencia de

los otros poderes públicos, así como de factores que

afecten su credibilidad y confianza.

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

oportunidad?

a. Las acciones del Consejo serán de

libre acceso a la ciudadanía y estarán sujetas al

escrutinio público para su análisis y revisión.

b. Todas las acciones del Consejo estarán

basadas en la pertinencia y motivación.
CORRECTA

c. Los procesos de participación basados en el respeto y el

reconocimiento del derecho a la diferencia, desde los

distintos actores sociales, sus expresiones y formas
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d. Se valoran, respetan y reconocen

las diversas identidades culturales para la

construcción de la igualdad en la diversidad.

e. El Consejo actuará sin influencia de

los otros poderes públicos, así como de factores que

afecten su credibilidad y confianza.

P.- 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?

a. Cohecho, enriquecimiento ilicito.
CORRECTA

b. Peculado, concusión.

c. Cohecho, prevaricato.

d. Prevaricato, concusión.

e. Prevaricato, peculado.

P.- Para iniciar una veeduría es necesario:

a. Notificar a los allegados de la autoridad de la Institución que va a ser objeto de la veeduría.

b. Notificar al Defensor del Pueblo sobre la veeduría que se va a realziar en determianda Institución.

c. Notificar primero a los medios masivos de comunicación y luego a la autoridad de la Institución objeto de 

la veeduría.

d. Notificar a la Institución que va a ser objeto de la veeduría.
CORRECTA

e. Notificar al Contralor General o su delegado sobre la veeduría que se va a realizar en determianda 

Institución.

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

a. Recibir y contestar las solicitudes de acceso a la información, en el plazo perentorio de diez días, mismo 

que puede prorrogarse por cinco días más por causas debidamente justificadas al peticionario.
CORRECTA

b. Delegar la entrega de la información previa la notificación de la autoridad competente.
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c. Aceptar las solicitudes de acceso a la información, y autorizarlas en el plazo de hasta treinta días de su 

recibido.

d. Salvaguardar la información pública y permitir el acceso salvo notificación expresa de la autoridad 

competente.

e. Contestar las solicitudes de acceso a la información pública, en el término de ocho días, sin que pueda 

prorrogarse su tiempo de entrega.

P.- La Subcoordinación Nacional de Control Social, debe notificar a la institución observada:

a. en término de dos días posteriores a la acreditación.

b. en término de dos días antes de la acreditación.
CORRECTA

c. en término de cinco días posteriores a la acreditación.

d. en término de siete días posteriores a la acreditación.

e. en término de diez días posteriores a la acreditación.

P.- 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?

a. Cumplimiento del plan de trabajo presentado ante el

Consejo Nacional Electoral, en el caso de las

autoridades de elección popular.

b. Cumplimiento de políticas, planes, programas y

proyectos.

c. Reportes anuales de la calificación de los medios de comunicación relacionados a su gestión.
CORRECTA

d. Ejecución del presupuesto institucional.

e. Cumplimiento de los objetivos y el plan estratégico de

la entidad.

P.- Los veedores deber entregar el informe final al termino de su veeduría a:

a. Subcoordinación Nacional de Control Social, a

través de la Oficina Provincial respectiva.
CORRECTA
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b. A la autoridad de la entidad, objeto de la veeduría.

c. A los medios masivos de comunicación.

d. A la Contraloría General del Estado.

e. A la Fiscalía General del Estado.

P.- 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?

a. Se hallaren en interdicción judicial, mientras esta

subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que

no haya sido declarada fraudulenta;

b. Hayan sido sentenciados por delitos a la honra pública.
CORRECTA

c. No hayan cumplido las medidas de rehabilitación

resueltas por autoridad competente, en caso de haber

sido sancionado por violencia intrafamiliar o de

d. Sean cónyuges, tengan unión de hecho o sean

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o

segundo de afinidad con los miembros del Consejo

e. Adeuden pensiones alimenticias debidamente

certificadas por la autoridad judicial competente.

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

veeduría?

a. Término de tres días.

b. Término de diez días.

c. Término de quince días.
CORRECTA

d. Término de cinco días.

e. Término de siete días.

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

información pública?
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a. Contraloría General del Estado.

b. Defensoría del Pueblo.
CORRECTA

c. Superintendencia de Telecomunicaciónes.

d. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

e. Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación.

P.- 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:

a. Subcoordinación Nacional de Investigación para que proceda con la investigación.
CORRECTA

b. Coordinación Nacional de Investigación Técnica y Verificación.

c. Subcoordinación Nacional de Control Social.

d. Subcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica para que investigue el caso.

e. Subcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica para que archive el caso.

P.- No podrán ejercer veeduría las organizaciones sociales ,ciudadanas y ciudadanos que incurran en ciertos impedimentos . 

¿Cúal de las opciones no constituye un impedimento?

a. Hayan postulado para formar parte del Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social.

b. Cuando sean dignatarios, funcionarios o servidores del sector público.

c. Tengan algún conflicto de intereses directa o

indirectamente con el Consejo, sean contratistas o

proveedores de los organismos de la Función de

d. Cuando hayan laborado dentro de los 3 años anteriores, en el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social.
CORRECTA

e. Estén vinculados por matrimonio, unión de hecho o

parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad,

segundo de afinidad con algún Consejero o Consejera o
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P.- De los siguientes representantes ¿Quienes integran el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación?

a. Un representante de la función ejecutiva.

b. Un representante del defensor del pueblo.

c. Un representante de los consejos nacionales de igualdad.

d. Un representante del Consejo de Participación Ciudadana y control social.

e. Un representante del Superintendente de Telecomunicaciones.
CORRECTA

P.- ¿En cuántos dias debe ser pubicado el informe final de la veeduría ciudadana?

a. Término máximo de 30 días a partir de la fecha en la que fue conocido por el Pleno.

b. Término máximo de 5 días a partir de la fecha en la que fue conocido por el Pleno.

c. Término máximo de 7 días a partir de la fecha en la que fue conocido por el Pleno.

d. Término máximo de 10 días a partir de la fecha en la que fue conocido por el Pleno.

e. Término máximo de 3 días a partir de la fecha en la que fue conocido por el Pleno.
CORRECTA

P.- ¿Quienes integran el consejo de regulación y desarrollo de la información y comunicación?

a. Un representante de la función ejecutiva.

b. Un representante del defensor del pueblo.

c. Un representante de los consejos nacionales de igualdad.

d. Un representante del consejo de participación ciudadana y control social.
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e. Un representante del superintendente de telecomunicaciones.
CORRECTA

P.- ¿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?

a. En un plazo máximo de 5 días.

b. En un plazo máximo de 10  días.

c. En un plazo máximo de 30 días.
CORRECTA

d. En un plazo máximo de 15 días.

e. En un plazo máximo de 7 días.

P.- 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?

a. Delegaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
CORRECTA

b. Secretaría Técnica de Participación y Control Social.

c. El Pleno del Consejo, la Presidencia

y Vicepresidencia.

d. Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

e. Comisiones especializadas.

P.- ¿En que medio se puede obtener información necesaria para la conformación de las veedurías ciudadanas?

a. Página web de las entidades objeto de las veedurías.

b. Página web de la Contraloría General del Estado.

c. Página web del Consejo Nacional Electoral.
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d. En las jefaturas políticas de cada cantón.

e. Página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y otros medios de difusión que se 

consideren adecuados.
CORRECTA

P.- ¿Cuál no es una atribución del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación?

a. Regular el acceso universal a la comunicación y a la información.

b. Elaborar estudios respecto al comportamiento de la comunidad sobre el contenido de los medios de 

información y comunicación.

c. Informar al Congreso Nacional en forma semestral, el listado índice de toda la información clasificada 

como reservada.
CORRECTA

d. Crear las instancias administrativas y operativas que sean necesarias para el cumplimiento de sus 

funciones.

e. Establecer mecanismos para difundir las formas de comunicación propias de los distintos grupos sociales , 

étnicos y culturales.

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

a. Aprobar los convenios e instrumentos de cooperación

interinstitucional.

b. Designar una vez efectuado el proceso de selección

que corresponda a las autoridades estatales y

representantes de la ciudadanía que prevé la

c. Crear y regular a las Comisiones Especializadas del

Consejo así como designar a sus miembros.

d. Designar al representante del Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social a la instancia de

coordinación de la Función de Transparencia.

e. Enviar las recomendaciones de los informes de auditoría interna y externa a la Contraloría General del 

Estado.
CORRECTA

P.- Una causal para la pérdida de la calidad de veedor es:

a. Solicitar información a un servidor público que tiene vinculación con el objeto de la veeduría.

b. Inobservar que las entidades públicas cumplan la normativa constitucional
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c. Utilización dolosa de la credencial entregada por el Consejo de Participación ciudadana y Control Social.
CORRECTA

d. No Vigilar el ciclo de la política pública.

e. Fiscalizar la ejecución de planes, programas, proyectos.

P.- La conformación de los observatorios debe ser:

a. Conformados por las y los ciudadanas que tengan conflicto de intereses con el objeto observado.

b. Conformados por familiares y amigos de la autoridad que gestiona la entidad observada.

c. Conformados por las y los ciudadanas que no tengan conflicto de intereses con el objeto observado.
CORRECTA

d. Conformados por empleados que tengan conflicto de intereses con el objeto observado.

e. Conformados por las y los contratistas que tienen conflicto de intereses con el objeto observado.

P.- 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?

a. Presentar al inicio de su gestión una

declaración patrimonial juramentada.

b. Presentar al final de su gestión una

declaración patrimonial juramentada.

c. Excusarse en las investigaciones sobre casos en los

que existiere conflicto de intereses o en los que de

alguna manera estuvieren involucrados personalmente

d. Guardar absoluta reserva sobre las investigaciones

que se realicen por el Consejo hasta que se emitan los

correspondientes informes.

e. Podrán participar en actividades partidistas, pidiendo la licencia respectiva.
CORRECTA

P.- Los observatorios ciudadanos tienen como objeto:

a. Elaborar diagnósticos.
CORRECTA
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b. Elaborar planes de desarrollo para los entidades observadas.

c. Desarrollar una cultura organizacional en las entidades observadas.

d. Desarrollar una cultura ética en las entidades observadas.

e. Desarrollar la misión y visión de la cultura organizacional en las entidades observadas.

P.- 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?

a. Por terminación del periodo para el cual fueron

designados.

b. Por censura y destitución mediante sumario administrativo

instaurado por la unidad de Personal del organismo, debido al incumplimiento de sus responsabilidades.
CORRECTA

c. Muerte.

d. Por haber incurrido en una o varias de las prohibiciones

establecidas en la Constitución y la ley, durante el

ejercicio de sus funciones.

e. Por renuncia.

P.- ¿En cuál de las siguientes instituciones deben acreditarse las veedurías ciudadanas?

a. Consejo de la Judicatura.

b. Defensoría del Pueblo.

c. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
CORRECTA

d. Asamblea Nacional.

e. Contraloría General del Estado.

P.- La rendición de cuentas tiene como objetivo:
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a. Promover la cultura de la corrupción a gran escala.

b. Solicitar apoyo de las y los ciudadanos para cumplir su plan de trabajo.

c. Identifcar criterios de las y los ciudadanos sobre la gestión que realiza una autoridad.

d. Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno.
CORRECTA

e. Mejorar la imagen de la autoridad frente a la opinión pública.

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

con el control social?

a. Elegir y ser elegidos.

b. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en 

todas las decisiones que éstos adopten.

c. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular.
CORRECTA

d. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.

e. Participar en los asuntos de interés público.

P.- 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?

a. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.

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

c. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.

d. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso 

de autonomías y descentralización.
CORRECTA

e. Garantizar y defender la soberanía nacional.
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P.- Las veedurías ciudadanas aplicadas a la gestión de las políticas públicas de las autoridades de los GADs, contribuye, 

entre otras cosas:

a. Que los recursos públicos sean utilizados en programas y proyectos para mejorar la imagen de gestión 

institucional.

b. Tener indicadores y determinar brechas entre lo que ofrecio la autoridad en campaña y lo que realmente 

pudo hacer en el cumplimiento de las políticas en un determinado período.
CORRECTA

c. Que los recursos públicos sean utilizados en programas y proyectos de publicidad y mejoramiento de la 

imagen de la autoridad.

d. Tener indicadores de la imagen de gestión de las autoridades.

e. Crear un grupo de apoyo técnico para la autoridad.

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

recomendaría:

a. Formar una veeduría.
CORRECTA

b. Hacer uso de la silla vacía.

c. Proponer una iniciativa ciudadana

d. Realizar una revocatoria del mandato.

e. Formar asambleas consultivas.

P.- 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?

a. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen.

b. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros pueblos, en particular los 

que estén divididos por fronteras internacionales.

c. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus 

derechos colectivos.
CORRECTA

d. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.
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e. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y 

otras formas conexas de intolerancia y discriminación.

P.- 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?

a. Hacer uso de la silla vacía.

b. Presentar una iniciativa ciudadana.

c. Formar una veeduría ciudadana.
CORRECTA

d. Formar un cabildo ampliado

e. Hacer una consulta previa.

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

a. Las y los ciudadanos tienen el poder de fiscalización y control del buen uso de los recursos públicos.
CORRECTA

b. Las y los ciudadanos tienen el poder de decidir sobre los los recursos públicos.

c. La autoridad tiene el poder de hacer.

d. Que los recursos públicos son bien utilizados; pero no vigilados corectamente.

e. Que los recursos públicos no son bien utilizados.

P.- 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?

a. Desarrollar y aplicar el plan nacional de lucha contra la corrupción, formulado por la Presidencia de la 

República, al inicio de su período.
CORRECTA

b. Presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales en el ámbito de sus competencias.

c. Coordinar el plan de acción de las entidades de la Función, sin afectar su autonomía.
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d. Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación 

ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción.

e. Informar anualmente a la Asamblea Nacional de las actividades relativas al cumplimiento de sus 

funciones, o cuando ésta lo requiera.

P.- 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?

a. El consejo de participación ciudadana y control social mediante concurso público organizado por el medio , 

quien cumplirá sus funciones con independencia y autonomía.
CORRECTA

b. La subsecretaría de transparencia y telecomunicación mediante terna de los sectores sociales elegirá al 

defensor.

c. La defensoría del pueblo designará entre una terna presentada por la organización civil al defensor que 

cumplirá con tales funciones.

d. El cuerpo colegiado de esta rama designará a uno de sus asociados para que los represente como 

defensor.

e. La superintendencia de telecomunicaciones convocará a concurso público para escoger al defensor , 

quien actuará neutral e independientemente.

P.- Para formar una veeduría, y ser acreditados, sus integrantes necesariamente deben:

a. Ser capacitados en temas de interés general.

b. Ser capacitados en temas de interés particular.

c. Ser capacitados en temas específicos que necesita la veeduría.
CORRECTA

d. Ser capacitados en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.

e. Ser capacitados en temas de deberes y derechos de los ciudadanos.

P.- ¿En que Constitución toma fuerza el control social sobre el uso de recursos públicos?

a. Constituciòn de 1946

b. Constituciòn de 1998
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c. Constituciòn de 1946

d. Constituciòn de 1930

e. Constituciòn de 2008
CORRECTA

P.- 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?

a. Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del 

Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar el proceso de selección

correspondiente.

b. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación 

en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.

c. Aplicar políticas de Anticorrupción y fotalecimiento de la ética pública, en coordinación con el presidente 

de la República y el Consejo de la Judicatura.
CORRECTA

d. Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen 

corrupción.

e. Organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas 

de selección de autoridades estatales.

P.- 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?

a. Valor de los activos productivos.
CORRECTA

b. Intereses y descuentos ganados.

c. Comisiones ganadas e ingresos por servicios.

d. Utilidades financieras.

e. Otros ingresos operacionales y no operacionales.

P.- En proyectos extractivistas, como la minería, necesariamente debe haber:

a. Revocatorias del mandato.
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b. Iniciativas ciudadanas.

c. Veedurías ciudadanas.
CORRECTA

d. Consejos consultivos.

e. Cabildos ampliados.

P.- 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?

a. Aliarse con el Alcalde.

b. Apoyar al trabajo que viene desempeñando el Alcalde.

c. Iniciar el proceso de revocatoria del mandato del Alcalde.
CORRECTA

d. Hacer uso de la silla vacía.

e. Formar un frente de lucha contra el Alcalde.

P.- 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?

a. El patrocinio de oficio o a petición de parte, de las acciones de protección.

b. El patrocinio de oficio o a petición de parte del recurso del hábeas corpus.

c. El patrocionio de oficio o a petición de parte del recurso del habeas data.

d. El patrocinio de oficio o a petición de parte del recurso de casación.
CORRECTA

e. El patrocinio de oficio o a petición de parte de acción ciudadana.

P.- ¿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?

Página 93 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

a. Fijen de manera concertada o manipulen precios, tasas de interés, tarifas, descuentos, u otras 

condiciones comerciales o de transacción, o intercambien información con el mismo objeto o efecto.

b. Los actos o acuerdos concertados entre proveedores y oferentes en la presentación de ofertas que 

busquen asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente.

c. Repartan, restrinjan, limiten, paralicen, establezcan obligaciones o controlen concertadamente la 

producción, distribución o comercialización de bienes o servicios.

d. Los actos de licitación, concursos, subastas públicas,en procesos de contratación privados abiertos al 

público regulados por las normas de contratación pública.
CORRECTA

e. Repartan de manera concertada clientes, proveedores o zonas geográficas.

P.- La fiscalización de los actos del poder púbico por parte de la población se denomina:

a. Control político.

b. Control jurídico.

c. Control del mercado.

d. Control social.
CORRECTA

e. Control público.

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

público?

a. Movimientos sociales.
CORRECTA

b. Clubes deportivos.

c. Organizaciones sindicales.

d. Federaciones de estudiantes.

e. Unión de productores.
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P.- 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.

a. Consejo de la Judicatura.

b. Contraloría General del Estado.

c. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
CORRECTA

d. Defensoría Pública.

e. Asamblea Nacional.

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

a. Consejos consultivos.

b. Cabildos populares.

c. Iniciativa popular normativa.

d. Revocatoria del mandato.
CORRECTA

e. Observatorios.

P.- 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:

a. Acciones de cumplimiento de las Leyes o de los Actos Administrativos, con el propósito de que la 

autoridad renuente proceda hacer efectivo el deber omitido.

b. Se promovera su desarrollo para garantizar su ejercicio,  se propondrá a las universidades para que 

activen programas de capacitación a grupos de ciudadanos que quieran integrarse a estas instancias.
CORRECTA

c. La Consejería para la administración Pública velará, porqué las autoridades administrativas atiendan 

oportunamente a los particulares que hagan uso de este derecho fundamental.

d. Garantizar el ejercicio de ellas en todo lo relacionado a la moral administrativa y con el patrimonio.
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e. Mecanismo legal que establece que cuando una entidad del Estado es condenada a pagar una 

indemnización, por daños morales o materiales, esta puede demandar patrimonialmente al funcionario.

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

a. Las ciudadanas y ciudadanos en forma individual.

b. Las ciudadanas y ciudadanos en forma colectiva.

c. Las ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colectiva.
CORRECTA

d. Las ciudadanas y ciudadanos y las personas extranjeras.

e. Las ciudadanas y ciudadanos y los ecuatorianos y ecuatorianas que residan en el extranjero.

P.- ¿Que tipo de sociedad necesita más control social?

a. Una sociedad, donde las y los ciudadanos son honestos.

b. Una sociedad llena de vicios y corrupción.
CORRECTA

c. Una sociedad que práctica el sedentarismo.

d. Una sociedad donde las autoridades, las y los ciudadanos practican el amor propio.

e. Una sociedad del Buen Vivir.

P.- ¿Cuál de las siguientes garantías juridisccionales reconocidas en la Constitución de la República del Ecuador contribuye 

directamente al control social?

a. Acción de protección.

b. Habeas corpus.

c. Habeas data.
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d. Acción de incumplimiento.

e. Acción de acceso a la información pública.
CORRECTA

P.- Los protagonistas del control social son:

a. Los religiosos que profesan las virtudes.

b. Los políticos que profesan sueños utópicos.

c. Las y los ciudadanos desorganizados.

d. Las y los ciudadanos organizados.
CORRECTA

e. El Contralor General de la nación y sus colaboradores.

P.- Los mecanismos de control social, de acuerdo a la ley Orgánica de Participación Ciudadana son:

a. Rendición de cuentas, sillas vacía, veedurías ciudadanas.

b. Rendición de cuentas, silla vacía, iniciativas ciudadanas.

c. Rendición de cuentas, observatorios ciudadanos, veedurías ciudadanas, y defensorías comunitarias.
CORRECTA

d. Revocatoria del mandato, observatorios ciudadanos, veedurías ciudadanas, Rendición de cuentas.

e. Rendición de cuentas, asambleas locales, presupuesto participativo.

P.- 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?

a. Desarrollar formas alternativas de mediación y solución de conflictos.

b. Actuar por delegación de la autoridad competente.
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c. Demandar la reparación de daños ocasionados por entes públicos o privados.

d. Formular políticas públicas de control y promoción de participación ciudadana.
CORRECTA

e. Formular propuestas económicas.

P.- ¿Cuál de las siguientes características es necesaria para ejercitar un control social efectivo?

a. Relaciones sociales de poder dentro de las cuales una o más personas lideren el proceso de control 

social.

b. Relaciones sociales equitativas dentro de las cuales se busquen intereses comunes sobre los cuales 

ejercer control.

c. Relaciones sociales interactivas dentro de las cuales se respete la diferencia y que persigan objetivos 

generales.
CORRECTA

d. Relaciones sociales organizadas entorno a un objetivo común temporal.

e. Relaciones sociales organizadas entorno a criterios de índole económico.

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

a. Comprobación de la identidad del proponente.

b. Dictamen previo de constitucionalidad.
CORRECTA

c. Que el proponente este en ejercicio de los derechos de participación.

d. Demostración de no encontrarse incurso en alguna de las causales que inhabiliten al proponente.

e. Determinación clara y precisa de los motivos por los cuales se solicita la revocatoria.

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

mandato?

a. Técnicos de cada área.
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b. Asesoras y asesores.

c. Las autoridades ejecutivas de cada nivel de gobierno.
CORRECTA

d. Especialistas en cada área.

e. Funcionarios de apoyo administrativo.

P.- ¿Cuál de las siguientes carácterísticas debe cumplir la persona que ocupe la silla vacia en las sesiones de los gobiernos 

autónomos descentralizados?

a. Una persona técnica en el tema a tratar de la institución correspondiente.

b. Un representante de la ciudadanía en función de los temas que se van a tratar.
CORRECTA

c. Un representante de la ciudadanía que ejerza liderazgo en una organización social.

d. Una persona técnica en temas financieros y económicos.

e. Un representante de la ciudadanía que conozca de asuntos referentes a políticas públicas locales.

P.- ¿Qué carácteristica debe tener el cabildo popular para discutir asuntos específicos vinculados a la gestión municipal?

a. Debe realizarse en sesiones privadas en que participen únicamente las personas interesadas.

b. Debe realizarse en sesiones previa invitación del alcalde.

c. Debe realizarse en sesiones períodicas con intervalos de quince días.

d. Debe realizarse en sesiones públicas de convocatoria abierta a toda la ciudadanía.
CORRECTA

e. Debe realizarse en sesiones cerradas y con la participación del Contralor General del Estado.

P.- De acuerdo al artículo 176 de la Constitución para designar a las y los jueces, deberan contemplar:
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a. Concurso de oposición y méritos.

b. Concurso de oposición y méritos, y control social.

c. Concurso de oposición y méritos, fiscalización y control social.

d. Concurso de oposición y méritos, impugnación.

e. Concurso de oposición y méritos, impugnación y control social
CORRECTA

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

institución?

a. Previo informe técnico de la unidad de administración del talento humano, con la respectiva partida 

presupuestaria.
CORRECTA

b. Con la solicitud de requerimiento para el nuevo puesto en otra unidad y la aprobación de la partida 

presupuestaria.

c. Previo informe técnico de la unidad de administración del talento humano, y dictamen presupuestario del 

Ministerio de Finanzas.

d. Previo informe del jefe inmediato actual y del informe técnico de la unidad de administración del talento 

humano.

e. Únicamente previa la revisión de la partida presupuestaria.

P.- 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:

a. Delegados del Consejo de la Judicatura.

b. Control Social.
CORRECTA

c. Delegados del Consejo Nacional Electoral.

d. Delegados del Consejo de participación Ciudadana y Control Social.

e. Delegados de la Contraloría General del Estado.
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P.- ¿Cúal es el objetivo de los observatorios ciudadanos?

a. Considerar los aportes de las entidades objeto de observación, para enviar sugerencias no vinculantes.

b. Reproducir experiencias de otras partes del mundo para aplicarlas, en el objeto de la observación.

c. Elaborar diagnósticos, informes y reportes con independencia y criterios técnicos.
CORRECTA

d. Asesorarse con los técnicos de los cabildos para preparar un informe no vinculante.

e. Elaborar diagnósticos, informes y reportes, previo el aval de las autoridades municipales.

P.- ¿Cuándo las autoridades nominadoras, podrán autorizar el intercambio voluntario de puestos de las y los servidores?

a. Previo informe de sus respectivas Unidades de Administración del Talento Humano, y con certificación de 

la partida presupuestaria.

b. Previo informe de sus respectivas jefes inmediatos,siempre que sean puestos de los mismos niveles 

profesionales y administrativos.

c. Previo informe de sus respectivas Unidades de Administración del Talento Humano ,siempre que sean 

puestos de los mismos niveles profesionales, administrativos o técnicos en ambas instituciones.
CORRECTA

d. Previo informe de la respectiva unidad de administración financiera ,siempre que sean puestos de los 

mismos niveles profesionales.

e. Previa certificación de que el intercambio sea siempre en puestos de los mismos niveles profesionales , 

administrativos o técnicos en ambas instituciones.

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

a. Están compuestos por los especialistas internacionales, previamente contratados por los Municipios.

b. Están compuestos por Organizaciones Civiles y los jefes del cabildo.

c. Están compuestos por los ciudadanos y ciudadanas y los jefes del cabildo.

d. Están compuestos por ciudadanos y ciudadanas o por organizaciones civiles.
CORRECTA
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e. Estan compuestos por los técnicos que representan a los Alcaldes y Los representantes de los 

ciudadanos.

P.- 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?

a. Contraloría General del Estado y Fiscalía General del Estado.

b. Fiscalía General del Estado y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
CORRECTA

c. Fiscalía General del Estado y Consejo de Judicatura.

d. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Contraloría General del Estado.

e. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Consejo Nacional Electoral.

P.- 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?

a. Pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano, montubio y  grupos de atención prioritaria.

b. Comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.

c. Comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio.
CORRECTA

d. Comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano, montubio y  

grupos de atención prioritaria.

e. Comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, y montubios.

P.- ¿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?

a. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

b. Contraloría General del Estado.
CORRECTA

c. Consejo de la Judicatura.
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d. Defensoría Pública.

e. Fiscalía General del Estado.

P.- 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?

a. Falta injustificada.

b. Falta grave.

c. Falta moral.

d. Falta social.

e. Falta leve.
CORRECTA

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

a. Previo informe de sus respectivas Unidades de Administración del Talento Humano, y con certificación de 

la partida presupuestaria.

b. Previo informe de sus respectivas jefes inmediatos,siempre que sean puestos de los mismos niveles 

profesionales y administrativos.

c. Previo informe de sus respectivas Unidades de Administración del Talento Humano ,siempre que sean 

puestos de los mismos niveles profesionales, administrativos o técnicos en ambas instituciones.
CORRECTA

d. Previo informe de la respectiva unidad de administración financiera ,siempre que sean puestos de los 

mismos niveles profesionales.

e. Previa certificación de que el intercambio sea siempre en puestos de los mismos niveles profesionales , 

administrativos o técnicos en ambas instituciones.

P.- ¿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?

a. Fiscalía General del Estado.

b. Contraloría General del Estado
CORRECTA
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c. Procuraduría General del Estado.

d. Defensoría del Pueblo.

e. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

P.- ¿Cuál es una falta grave en la que puede incurrir una servidora o servidor público?

a. Uso indebido de medios de comunicación y las demás de similar naturaleza.

b. Incumplimiento de horarios de trabajo durante una jornada laboral.

c. Desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada laboral.

d. Uso inadecuado de bienes, equipos o materiales.

e. Recibir cualquier clase de dádiva, regalo o dinero ajenos a su remuneración.
CORRECTA

P.- ¿Cuál no es una de las sanciones disciplinarias para las servidoras y servidores públicos?

a. Amonestación verbal.

b. Amonestación escrita.

c. Sanción pecuniaria administrativa.

d. Suspensión temporal con goce de remuneración.
CORRECTA

e. Destitución.

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

a. Gobiernos Autónomos Municipales.
CORRECTA
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b. Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares

c. Procuraduría General del Estado.

d. Jefatura Política.

e. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

P.- 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?

a. Incorporación de sus representantes a las compañias que esten manejando los respectivos programas, a 

fin de que se prevengan posibles daños. Tendrán voz no voto.

b. Participaran en los beneficios que esos proyectos reportaran, obteniendo el 25% de lo producido.

c. Solicitaran a instancias internacionales, la protección de sus derechos.

d. Participaran en los beneficios que esos proyectos reportaran; así mismo recibiran indemnizaciones por los 

eventuales prejuicios sociales y ambientales que les causen.
CORRECTA

e. Pediran a los cabildos, de las zonas donde habiten que les apoyen con políticas de salud y educación.

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

social, en un determinado cantón?

a. Veeduría ciudadana.
CORRECTA

b. Silla vacía.

c. Iniciativa ciudadana.

d. Cabildo ampliado.

e. Asambleas locales.

P.- 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?
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a. Representante Legal.

b. Unidades de Administración del Talento Humano.

c. Contraloría General del Estado.

d. Ministerio de Relaciones Laborales.
CORRECTA

e. Ministerio de Finanzas.

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

a. Luego de 3 llamados por los medios de comunicación local, el 90% de las personas que viven en la 

jurisdicción, acepten participar en la misma,se considerará obligatoria y oportuna.

b. Será obligatoria.

c. Será obligatoria y oportuna.
CORRECTA

d. Sera facultativa y su resultado no será vinculante.

e. Las autoridades competentes que realicen el llamado a la consulta, indicaran que es a criterio de las 

personas su participación.

P.- El control social se realiza exclusivamente para:

a. Todas las autoridades y funcionarios que manejan fondos públicos.

b. Todas las personas particulares que manejan fondos públicos.

c. Todas las autoridades, funcionarios y personas particulares que manejan fondos públicos.
CORRECTA

d. Todos las autoridades, funcionarios de nivel jerarquico superior que manejan fondos públicos.

e. Todos funcionarios que manejan fondos públicos, excepto del nivel jerárquico superior.
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P.- Quién tiene la facultad de llamar a consulta ambiental a la comunidad?

a. Los representantes de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatoriano y montubios.

b. El Estado.
CORRECTA

c. Los cabildos locales que se encuentran en la respectiva circunscripción.

d. El Estado y los cabildos locales que se encuentren en la respectiva circunscripción.

e. Los representantes de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatoriano y montubios; y, el Estado.

P.- 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?

a. Personas que radican en un mismo cantón.

b. Personas de un mismo género.

c. Personas de una misma etnia.

d. Personas con un mismo perfil profesional

e. Personas que radican en varios cantones, de diverso género, etnia y perfil profesional.
CORRECTA

P.- ¿Cuál sería la actitud de un ciudadano en la rendición de cuentas de un alcalde?

a. Hacerle preguntas, cuestionarle y darle sugerencias.
CORRECTA

b. Hacerle preguntas  cuestionarle por su comportamiento en casa.

c. Cuestionarle por cpues un alcalde debe vestir acorde a la época.

d. Proferir alabanzas en forma pública.
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e. Mencionar la revocatoria del mandato.

P.- Si usted fuera un experto en control social, ¿Qué haría primero en un barrio?

a. Análizaría de cómo fue elaborado las políticas públicas de municipio.

b. Análizaría de cómo participó las y los ciudadanos en la elaboración del plan de desarrollo.

c. Asesoraría al alcalde en temas de participación.

d. Organizaría a las y los ciudadanos del barrio para conformar veedurías para vigilar el uso correcto de los 

recursos para obras del barrio.
CORRECTA

e. Denunciaría al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre la falta de participación 

ciudadana en el cantón.

P.- 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?

a. Central.

b. Regional.

c. Seccional.
CORRECTA

d. Cantonal.

e. Circunscripciones territoriales afroecuatorianas e indígenas.

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

Estado; salvo en que casos:

a. Al momento que el Consejo de la Judicatura resuelva dejar sin efecto, la acción legítima de la veeduría.

b. En aquellas en que la autoridad de esa organismo, objeto de veeduría, se encuentre en interdicción 

judicial.

c. Salvo en aquellas cuya publicidad esté limitada por mandato constitucional o legal.
CORRECTA
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d. En aquellos casos en los que se maneje una información, aún no analizada por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social.

e. Cuando se encuentren en procesos eleccionarios, de dignidades de los gobiernos locales.

P.- 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?

a. No facilitar ninguna información que comprometa a la entidad objeto de veeduría.

b. La autoridad de la entidad sujeta a veeduría, enviará al veedor la información que considere pertinente.

c. Garantizar el acceso a la información que los procesos de veeduría, requieran para cumplir sus objetivos.
CORRECTA

d. La autoridad de la entidad objeto de veeduría solicitará un informe al veedor, a fin de evadir cualquier tipo 

de responsabilidad, y precautelar la imagen de la citada entidad.

e. Solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un informe respecto a la veeduría.

P.- 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?

a. Instituciones privadas que manejen servicios públicos, o desarrollen actividades de interés público.

b. Instituciones públicas que presten servicios públicos.

c. Instituciones públicas que manejen servicios públicos, o desarrollen actividades de interés público.

d. Representantes de Organizaciones Internacionales, que trabajen en proyectos sociales, en el país.
CORRECTA

e. Los medios de Comunicación Social.

P.- ¿Qué definirá el Estado a fin de proteger la producción nacional?

a. Política de mercados.

b. Política de precios.
CORRECTA
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c. Política de consumos.

d. Política de comercio.

e. Política produccion.

P.- 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?

a. Pluralismo e independencia.

b. Responsabilidad y corresponsabilidad.

c. Transparencia, objetividad y autonomía.

d. Excelencia y rentabilidad.
CORRECTA

e. Celeridad y criterios de equidad.

P.- ¿Cuáles no son competencias exclusivas de los gobiernos municipales?

a. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.

b. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación.

c. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal.

d. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

e. Definir las política públicas referentes al derecho de la salud.
CORRECTA

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

a. Las veedurías constituyen órganos y dependencias del

CPCCS. No dependen de otras entidades del Estado.
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b. Las veedurías no constituyen órganos ni dependencias del

CPCCS, como tampoco de otras entidades del Estado.
CORRECTA

c. Las veedurías dependen de los organismos del Estado y de los patrocinadores internacionales.

d. Existe relación de dependencia laboral entre el CPCCS u otro órgano del Estado y los miembros de las

veedurías ciudadanas.

e. Las veedurías constituyen órganos y dependencias del

CPCCS. Adicionalmente dependen del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

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

período determinado?

a. Veeduría ciudadana sobre una obra determinada.

b. Observatorio ciudadano sobre una obra determinada.

c. Sistematización de la información de obras terminadas.

d. Rendición de cuentas del alcalde.
CORRECTA

e. Iniciativa ciudadana.

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

a. Observatorio ciudadano.

b. Iniciativa ciudadana.

c. Veeduría ciudadana.
CORRECTA

d. Presupuesto participativo.

e. Silla vacía.

P.- ¿A qué institución se denuncia un acto de corrupción, detectado por una veeduría ciudadana?
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a. Contraloría General del Estado.

b. Fiscalía General del Estado.

c. Procuraduría General del Estado.

d. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
CORRECTA

e. Defensoría del Pueblo.

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

juzgamiento:

a. Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Tribunal Penal.

b. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Fiscalía General del Estado, Tribunal Penal.

c. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Contraloría General del Estado, Tribunal Penal.

d. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del 

Estado, Tribunal Penal.
CORRECTA

e. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del 

Estado.

P.- ¿En qué consisten las veedurías?

a. El ejercicio de la Veeduría, esta en función del pago de una dieta al veedor por parte de las instituciones 

y/o personas, que han sido perjudicadas.

b. La veeduría conlleva un ejercicio cívico, que implica a los 2 años de trabajo veedor, un contrato en el 

sector público.

c. El ejercicio de la veeduría tiene carácter cívico, voluntario y proactivo.
CORRECTA

d. El ejercicio de la veeduría tiene carácter eminentemente técnico y es voluntario.

e. El ejercicio de la veeduría, esta sujeto al pago de ciertas dietas que otorgan los Gobiernos locales.
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P.- El control social ejercido en una entidad pública, contribuye a:

a. Elevar los niveles de cooperación entre èlites.

b. Mejorar la imagen de la autoridad.

c. Propiciar una cultura de paz.

d. Propiciar una cultura de transparencia y respeto.
CORRECTA

e. Mejorar los índices de aceptación de la autoridad.

P.- En que consiste la conformación de las veedurías ciudadanas?

a. Las veedurías ciudadanas se integrarán con un mínimo de 10 personas naturales por sus propios 

derechos o en delegación de los cabildos locales.

b. Las veedurías ciudadanas se integrarán con un mínimo de tres personas naturales por sus propios 

derechos o en delegación de organizaciones sociales.
CORRECTA

c. Las veedurías ciudadanas se integrarán con un mínimo de cuatro personas naturales por sus propios 

derechos o en delegación de organizaciones sociales.

d. Las veedurías ciudadanas se integrarán con un mínimo de cinco personas naturales por sus propios 

derechos o en delegación de organizaciones sociales.

e. Las veedurías ciudadanas se integrarán con un número indeterminado, de personas naturales por sus 

propios derechos o en delegación de organizaciones sociales.

P.- Un observatorio ciudadano puede conformarse por:

a. Familiares de la autoridad de una institución observada.

b. Amigos de la autoridad de una institución observada.

c. Contratistas de la autoridad de una institución observada.

d. Las y los ciudadanos con conflictos de intereses con la institución observada.
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e. Las y los ciudadanos sin conflictos de intereses con la institución observada.
CORRECTA

P.- ¿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

a. Consejo de la Judicatura.

b. Consejo de Educación Superior.

c. Procuraduría General del Estado.

d. Contraloría General del Estado.
CORRECTA

e. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

P.- 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?

a. No haber laborado en los últimos 5 años en la entidad a la que se realiza la veeduría.
CORRECTA

b. Extranjero con situación migratoria regular en el Ecuador, y encontrarse en ejercicio de los derechos de 

participación.

c. Ser ecuatoriano residente en el exterior.

d. Ser ecuatoriano residente en el Ecuador.

e. En el caso de organizaciones sociales, se requiere el documento de representación o delegación.

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

a. No haber cumplido con las medidas de rehabilitación ordenadas por autoridad competente en los casos 

de violencia intrafamiliar o de género.

b. Tener contratos vigentes con la entidad a la que se realiza la veeduría, con persona natural, socio, 

representante o apoderado de personas jurídicas.

c. Tener algún conflicto directo o indirecto de intereses o cualquier tipo de vinculación con el objeto y la 

ejecución de la veeduría.
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d. Adeudar pensiones alimenticias consecutivas, conforme certificación judicial.

e. Haber laborado, hace 2 años en la entidad a la que se realiza la veeduría.
CORRECTA

P.- De las siguientes opciones, ¿cuál de ellas no constituye una causal para la pérdida de la calidad de veedora o veedor?

a. Renuncia ante la coordinadora o coordinador de la veeduría.

b. Ejercicio incorrecto de su calidad de veedor o veedora que constituya manifiesto abuso de poder.

c. Observación a las entidades públicas en que cumplan la normativa constitucional y legal respecto a la 

generación de espacios de participación de la ciudadanía en su gestión.
CORRECTA

d. Utilización dolosa de la credencial entregada por el consejo de participación ciudadana y control social.

e. Renuncia ante el consejo de participación ciudadana y control social.

P.- Según el artículo 11 del reglamento General de Veedurías Ciudadanas ¿en cuantas veedurías podrá el veedor ejercer 

sus funciones al mismo tiempo?

a. Al veedor le ánima un espíritu cívico. No tendrá ninguna restricción en participar en las veedurías que 

considere pertinente.

b. No podrá pertenecer a más de una veeduría en curso.
CORRECTA

c. Podrá pertenecer máximo a dos Veedurías, para lo cual necesita un permiso especial del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social.

d. El veedor que trabaje en más de dos veedurías recibirá una condecoración especial, que le otorgará el 

Consejo de Participación Ciudadana Y Control Social.

e. Los cabildos municipales regularán la presencia de un veedor en más de una veeduría.

P.- ¿Cuál no es un deber de la coordinadora o coordinador de una veeduría ciudadana?

a. Coordinar, de ser necesario, con la oficina provincial o la subcoordinación nacional de control social las 

acciones técnicas y administrativas que se requieran en relación al objeto de vigilancia.

b. Presentar informes parciales y finales previamente aprobados y suscritos por sus integrantes.
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c. Recibir la capacitación necesaria sobre el objeto de la veeduría, como requisito previo a la acreditación.
CORRECTA

d. Cumplir y hacer cumplir los objetivos de la veeduría y el cronograma de actividades propuesto.

e. Representar y ser vocero de la veeduría, en tal calidad suscribir todos los oficios y comunicaciones 

relacionados con la actividad veedora.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones no constituye una atribución del veedor?

a. Solicitar a las Oficinas Provinciales del CPCCS o a la Subcoordinación Nacional de Control Social del 

CPCCS, la designación de expertos, en relación al objeto de la veeduría.

b. Vigilar el ciclo de la política pública, con énfasis en los procesos de planificación, presupuesto y ejecución 

del gasto público.

c. Solicitar los recursos ecnómicos, a los delegados de las juntas parroquiales, en la jurisdicción que 

competa, para los gastos en el programa, plan, proceso, proyecto o contrato objeto de la veeduría.
CORRECTA

d. Observar que las entidades públicas cumplan la normativa constitucional y legal respecto a la generación 

de espacios de participación de la ciudadanía en su gestión.

e. Solicitar información o documentos necesarios para el desempeño de su actividad, a cualquier servidora o 

servidor público, o persona natural o jurídica

que tenga vinculación con el objeto de veeduría

P.- ¿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?

a. Terminada la jornada de capacitación.

b. Terminada la jornada de capacitación o hasta dos días posteriores a ella.
CORRECTA

c. Terminada la jornada de capacitación o hasta tres días posteriores a ella.

d. Terminada la jornada de capacitación o hasta cinco días posteriores a ella.

e. Terminada la jornada de capacitación o hasta ocho días posteriores a ella.

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

a. Cumplir con los objetivos de la propuesta de ejecución de veeduría y con el cronograma establecido.
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b. Presentar informes de sus labores a los ciudadanos de la Jurisdicción donde vive.
CORRECTA

c. Ser responsables en caso de injurias, conforme a la ley.

d. Cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, así como las resoluciones emitidas 

por el Pleno del CPCCS, que sean aplicables para el

efecto.

e. Cumplir de forma objetiva, imparcial y transparente las funciones de vigilancia y control social dentro de la 

veeduría.

P.- 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?

a. Subcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica.

b. Subcoordinación Nacional de Control Social.

c. Subcoordinación Nacional de Investigación.
CORRECTA

d. Secretaría de Lucha contra la Corrupción.

e. Consejo de la Judicatura.

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

Usuarias?

a. Deben articularse a los delegados de las universidades, a fin de obtener el criterio de un experto.

b. Deben articularse a las asambleas locales o a otras formas de organización ciudadana.
CORRECTA

c. Deben articularse a los cabildos locales, a fin de tener una retroalimentación informativa.

d. Deben articularse a los organismos de Estado, que tengan directa relación con el objeto de conformación 

del comité.

e. Deben articularse a las Juntas Parroquiales y a los cabildos municipales, a fin de obtener presupuesto 

para su labor.

P.- ¿Con cuántas personas se pueden integrar una veeduría ciudadana?
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a. Mínimo tres personas.
CORRECTA

b. Mínimo cinco personas.

c. Mínimo siete personas.

d. Mínimo nueve personas.

e. Mínimo trece personas.

P.- Identifique la opción correcta para formar una veeduría ciudadana:

a. Iniciativa ciudadana, colectiva o de las organizaciones sociales.
CORRECTA

b. Por iniciativa de la autoridad objeto de la veeduría.

c. Por iniciativa de los amigos de la autoridad objeto de la veeduría.

d. Por iniciativa de los contratistas de la autoridad objeto de la veeduría.

e. Por iniciativa de los medios privados de comunicación.

P.- Con cuantas personas se puede crear un comité de usuarios/ usuarias?

a. No tendrá límite el número de integrantes.

b. Estarán integrados por al menos cinco personas, representantes de su territorio.
CORRECTA

c. Se integrarán por al menos diez amas de casa, representantes de su territorio.

d. Estarán integrados por al menos tres personas, representantes de su territorio, y, dos delegados de las 

junta parroquial que se encuentre en su jurisdicción.

e. Estarán integrados por al menos tres personas, representantes de su territorio.
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P.- ¿Cuál de los requisitos que se mencionan a continuación no se requiere para ser miembro de un Consejo de 

Usuarios/as?

a. Encontrarse en goce de los derechos de ciudadania.

b. Ser ecuatoriano por nacimiento o naturalización.
CORRECTA

c. Presentar copia de cédula y papeleta de votación actualizada.

d. Ser Usuario/a del servicio público, es decir del tema del CU a organizar.

e. Participar en las jornadas informativas: derecho - participación-mercado.

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

Usuarios?

a. No haber cumplido con las medidas de rehabilitación ordenadas por autoridad competente en los casos 

de violencia intrafamiliar.

b. Adeudar pensiones alimenticias.

c. Ser dirigente de un movimiento o partido político y ejercer actividades proselitistas en relación objeto y 

naturaleza del Comité de Usuarios/a.

d. Tener vínculo de interés con la institución o empresa prestadora del servicio a ser observado.

e. Encontrarse como candidato a una dignidad en el ámbito local, al momento de la observación.
CORRECTA

P.- 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:

a. Ley de Participación Ciudadana y Control Social.

b. Código de Ética.

c. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
CORRECTA

d. Ley Orgánica de Comunicación.
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e. Instrumentos de Participación Vigentes en Nuestro País.

P.- ¿En qué constitución ecuatoriana se fortalece el control social?

a. 1868.

b. 1946.

c. 1998.

d. 1928.

e. 2008.
CORRECTA

P.- Uno de los objetivos del control social es:

a. Hacer uso de la silla vacía.

b. Hacer revocatoria del mandato.

c. Presentar iniciativas ciudadanas.

d. Fomentar una cultura de transparencia en el manejo de los fondos públicos.
CORRECTA

e. Fomentar la cultura de la corrupción con fines altruistas.

P.- ¿Quiénes son los verdades protagonistas del control social?

a. Las autoridades que dirigen las entidades públicas.

b. Las y los ciudadanos que no hacen parte de niguna iniciativa de organización.

c. Los designados por el alcalde.
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d. Contratistas y familiares de la autoridad de las entidades públicas.

e. Las y los ciudadanos organizados.
CORRECTA

P.- 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?

a. Fiscalía General del Estado.

b. Contraloría General del Estado.
CORRECTA

c. Defensoría del Pueblo.

d. Consejo de la Judicatura.

e. Consejo Nacional Electoral.

P.- ¿A quiénes perjudican el control social?

a. A las autoridades que dirigen las entidades públicas.

b. A las y los ciudadanos que realizan veedurías.

c. A las Autoridades y funcionarios corruptos.
CORRECTA

d. A los Contratistas y familiares de la autoridad de las entidades públicas.

e. A las y los ciudadanos organizados que realizan observatorios ciudadanos.

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

inmuebles de las entidades públicas?

a. Fiscalía General del Estado.

b. Contraloría General del Estado.
CORRECTA
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c. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

d. Procuraduría General del Estado.

e. Defensoría del Pueblo.

P.- 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?

a. Prevaricato.

b. Peculado.
CORRECTA

c. Concusión.

d. Cohecho.

e. Enriquecimiento ilícito.

P.- 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?

a. Establecer una organización de migrantes, con la participación de las embajadas.

b. Establecer una delegación temporal de acuerdo con las necesidades definidas por el Consejo. Los 

consulados brindaran facilidades para el efecto.
CORRECTA

c. Conminar a las Embajadas a que creen una unidad de recepción de quejas,reclamos y sugerencias.

d. Transferir competencias a a las organizaciones de migrantes ecuatorianos en el exterior, enfocadas para 

el efecto.

e. Abrir una página Web, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que los migrantes puedan 

presentar sus opiniones, desde el extranjero.

P.- 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?

a. Prevaricato.
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b. Peculado.

c. Enriquecimiento ilícito.
CORRECTA

d. Cohecho.

e. Concusión.

P.- Uno de los requisitos para ser veedora o veedor es:

a. Ser persona de confianza de una autoridad que administra una entidad pública.

b. Ser simpatizantes del partido o movimiento político que se opone de una autoridad que administra una 

entidad pública.

c. Ser contratista de una autoridad que administra una entidad pública.

d. Ser opositor político de una autoridad que administra una entidad pública.

e. Ser ecuatoriano residente en el extranjero, en pleno gozo de los derechos constitucionales.
CORRECTA

P.- 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?.

a. Modalidades de fondos concursables.

b. Intercambio de conocimientos y experiencias en materia de participación ciudadana.

c. Capacitación a la ciudadanía organizada y no organizada de ecuatorianos en el país y en el extranjero.

d. Implementación de un archivo documental con acceso a información actualizada.

e. Otorgamiento, por razones de mérito, a los 10 ciudadanos que más hayan participado en algún 

mecanismo de Control Social, de contratos de trabajo, por dos años en el sector público.
CORRECTA

P.- Una de las siguientes opciones no corresponde a los deberes de las y los veedores:
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a. Cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, así como las resoluciones emitidas 

por el Pleno del CPCCS, que sean aplicables para el efecto.

b. Cumplir de forma objetiva, imparcial y transparente las funciones de vigilancia y control social dentro de la 

veeduría.

c. Recibir la capacitación necesaria sobre el objeto de la veeduría, como requisito previo a la acreditación.

d. Vigilar el ciclo de la política pública, con énfasis en los procesos de planificación, presupuesto y ejecución 

del gasto público.
CORRECTA

e. Cumplir con los objetivos de la propuesta de ejecución de veeduría y con el cronograma establecido.

P.- 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?

a. Cohecho.
CORRECTA

b. Concusión.

c. Peculado.

d. Prevaricato.

e. Enriquecimiento iícito.

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

rendición de cuentas?.

a. Daependera de la eficiencia en la gestión pública.

b. Cada vez que la comunidad de la respectiva jurisdicción lo solicite.

c. Cada dos años. Si es año de elecciones el rendimiento de cuentas se lo aplazará por un año más, así el 

funcionario haya terminado sus funciones.

d. Al menos una vez al año y su convocatoria será amplia y debidamnete publicitada.
CORRECTA

e. La rendición será cada finalización del periódo para el que fue electo la autoridad.
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P.- ¿Qué institución debe capacitar a los miembros que conforman una veeduría?

a. Defensoría del Pueblo.

b. Consejo de la Judicatura.

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

Social.
CORRECTA

d. Consejo Nacional Electoral.

e. Consejo Nacional de Educación Superior.

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

a. Cumplimiento del plan de trabajo presentado ante la Defensoría del Pueblo, en el caso de reclamos de los 

usuarios de servicios públicos.
CORRECTA

b. Ejecución del presupuesto institucional.

c. Cumplimiento de los objetivos y el plan estratégico de la entidad.

d. Cumplimiento de políticas, planes y programas.

e. Procesos de contratación pública.

P.- Señale el requisito que deben tener los miembros de una veeduría antes de ser acreditados:

a. Haber participado en las jornadas de capacitación del Consejo de la Judicatura.

b. Haber participado en las jornadas de capacitación de la Secretaría Nacional de Comunicación.

c. Haber participado en las jornadas de capacitación del Consejo Nacional Electoral.

d. Haber participado en las jornadas de capacitación de la Subcoordinación Nacional de Control Social.
CORRECTA
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e. Haber participado en las jornadas de capacitación del partido o movimiento político.

P.- 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:

a. Máximo 8 días desde la resolución del Pleno.

b. Máximo 10 días desde la resolución del Pleno.

c. Máximo 15 días desde la resolución del Pleno.

d. Máximo 30 días desde la resolución del Pleno.
CORRECTA

e. Máximo 45 días desde la resolución del Pleno.

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

a. Aplaudir lo que dice la autoridad.

b. Escuchar y reflexionar académicamente sobre todo lo expuesto para luego presentar un informe 

motivado.

c. Dialogar con sus conciudadanos para presetar peticiones a la próxima autoridad que asuma funciones.

d. Dialogar con la autoridad con la finalidad de estrechar vínculos políticos e cooperación familiar que 

permitan el bienestar familiar.

e. Escuchar, preguntar, cuestionar y hacer sugerencias de mejora a la autoridad.
CORRECTA

P.- Para realizar una rendición de cuentas, la autoridad de la entidad pública, debe convocar a:

a. Amigos y familiares.

b. Simpatizantes y partidiarios de su partido o movimiento político.

c. Empleados y trabajadores de la entidad.
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d. Exclusivamente a medios masivos de comunicación.

e. Convocar a las y los ciudadanos a través de los medio masivos de comunicación.
CORRECTA

P.- 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?

a. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conminará a la autoridad renuente a presentar la 

rendición de cuentas, a que lo haga en quince días hábiles.

b. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social remitiá la queja a la Contraloría General del 

Estado.
CORRECTA

c. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social remitiá a la oficina de transparencia y acceso a la 

información pública, por la negación de la información.

d. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social remitiá la queja a la Fiscalía General del Estado , 

para que inicie el proceso de investigación.

e. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social remitiá la queja al Consejo Nacional Electoral 

para el trámite pertinente.

P.- En el acto de rendición de cuentas, la actitud de la autoridad, debe ser:

a. Informar y responder las preguntas los temas tratados. relacionadas con.

b. Informar y absolver cuestionamientos relacionados con su desempeño en el mundo de vida privado.

c. Informar y ser cortez durante el evento.

d. Informar, escuchar y anotar sugerencias de las y los ciudadanos.
CORRECTA

e. Informar y actuar mosrando su liderazgo, enfatizando su atención a los medios de comunicación.

P.- Identifique en una de las opciones un mecanismo de control social:

a. Silla vacía.

b. Revocatoria del mandato.
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c. Cabildo ampliado.

d. Iniciativas ciudadanas.

e. Veeduría ciudadana.
CORRECTA

P.- Identifique una de las opciones que no es un mecanismo de control social:

a. Observatorio ciudadano.

b. Veeduría ciudadana.

c. Acceso a la información pública.

d. Silla vacía.
CORRECTA

e. Rendición de cuentas.

P.- La información que debe dar un alcalde en la rendición de cuentas a las y los ciudadanos versará sobre:

a. Número de empleados que han sido contratados en su gestión.

b. Nivel de aceptación que tiene el alcalde entre la población.

c. Número de homenajes que ha recibido durante el periodo.

d. Número de spots, cuñas radiales, que ha utilizado en el periodo.

e. Detalle del cumplimiento del plan de trabajo en el periodo.
CORRECTA

P.- 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?

a. Firmas de al menos 10 ciudadanos que respalden la denuncia.
CORRECTA
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b. Nombres, apellidos y números de cédula.

c. Estado Civil y domicilio de quien denuncia.

d. Mención clara de los fundamnetos de hecho y de derecho que la motiven.

e. Señalar la autoridad, servidor público, o persona de derecho privado, que presuntamente hubiere 

incurrido en la irregularidad denunciada.

P.- La rendición de cuentas que realizan los funcionarios de unidades administrativas, versará sobre:

a. Propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña electoral.

b. Planes operativos anuales.
CORRECTA

c. Planes estratégicos, programas, proyectos y planes operativos anuales.

d. Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas.

e. Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, nacional e internacional.

P.- El número de rendición de cuentas de acuerdo al artículo 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana es:

a. Una vez al año.
CORRECTA

b. Dos veces al año.

c. Tres veces al año.

d. Cuatro veces al año.

e. Seis veces al año.

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

Ciudadana y Control Social?
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a. Ser ecuatoriana o ecuatoriano.

b. Haber cumplido 18 años de edad, al momento de presentar la postulación.

c. Estar en goce de los derechos de participación.

d. No ser mayor de 65 años de edad, al momento de presentar la postulación.
CORRECTA

e. Acreditar probidad notoria reconocida por el manejo adecuado de fondos públicos.

P.- Identifique un requisito previo para el control social.

a. Autoridades de buena reputación.

b. Las y los ciudadanos desinteresados en política pública.

c. Las y los ciudadanos con conflictos de intereses.

d. Las y los ciudadanos organizados, informados que tienen una participación ciudada activa en las políticas 

públicas.
CORRECTA

e. Las y los ciudadanos organizados en movimientos políticos.

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

Participación Ciudadana y Control Social?.

a. Adeuden pensiones alimenticias debidamente certificadas por la autoridad judicial competente.

b. Ser representante de un culto religioso.

c. Haya ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos anteriores.
CORRECTA

d. Tenga obligaciones pendientes con el Sistema de Rentas Internas.

e. Sea miembro de la Fuerzas Armadas en servicio activo.
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P.- 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?

a. Peculado.

b. Consución.

c. Cohecho.

d. Enriquecimiento ilícito.

e. Nepotismo.
CORRECTA

P.- Los miembros de un observatorio ciudadano puede estar conformado por:

a. Profesionales de una misma área.

b. Personas de una misma ciudad o cantón.

c. Personas con una sola ideología política.

d. Personas de una misma religión.

e. Personas multidisciplinarias de diferentes religiones y lugares.
CORRECTA

P.- El control social permite vigilar:

a. Uso correcto de los recursos públicos.
CORRECTA

b. Estilo de liderazgo de la autoridad.

c. Vida académica y política de la autoridad.

d. Estilo de comunicación interna que utiliza la autoridad.

Página 131 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

e. Relaciones interpersonales de la autoridad.

P.- 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?.

a. Los representantes de inmigración de los países de destino de los migrantes ecuatorianos, en 

coordinación con las embajadas ecuatorianas, en esos sitios.

b. Representaciones diplomáticas y las oficinas consulares del Ecuador.
CORRECTA

c. Las organizaciones de migrantes radicados en el exterior, debidamente acreditados ante las sedes 

diplomáticas.

d. Representaciones diplomáticas y las oficinas consulares del Ecuador, conjuntamente con las 

organizaciones de migrantes radicados en el exterior.

e. La Secretaría nacional de comunicación, en coordinación con la unidad " casa del migrante".

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

a. Participación ciudadana, reactiva y control social.

b. Participación ciudadana,activa,cívica e informada.

c. Participación política con control partidario.

d. Participación ciudadana, activa, proactiva,cívica, informada y control social.
CORRECTA

e. Participación ciudadana bancaria de control social.

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

a. Veedurías ciudadanas aplicadas a la obra de alcantarillado.

b. Veedurías ciudadanas aplicadas a la contratación vial.

c. Veedurías ciudadanas aplicadas a la gestión de la política pública.
CORRECTA
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d. Veedurías ciudadanas aplicadas al manejo de recursos ambientales.

e. Veedurías ciudadanas aplicadas a la red del sistema hídrico del Cantón.

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

al CPPCS? Señale la opción incorrecta.

a. La prueba versará sobre participación ciudadana, control social, gestión pública, temas constitucionales y 

ética pública.

b. Preguntas objetivas y pertinentes al concurso.

c. Preguntas abiertas que permitan medir el nivel de reflexión del postulante.
CORRECTA

d. Preguntas de técnica a nivel jurídico.

e. Diseñadas en idiomas de relación intercultural.

P.- Identifique un insumo básico para realizar una veeduría eficiente y eficaz:

a. Libre acceso a la información pública.
CORRECTA

b. Medios masivos de comunicación.

c. Buenas remuneraciones a los miembros de la veeduría.

d. Gratificaciones económicas a los miembros de la veeduría.

e. Bono económico a cada uno de los miembros de la veeduría.

P.- ¿A qué función del Estado se puede aplicar el control social?

a. Función Ejecutiva, Electoral, y Transparencia y Control Social.

b. Función Legislativa, Electoral y Judicial.
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c. Función Electoral, Judicial, y Transparencia y Control Social.

d. Función Ejecutiva, Legislativa, Electoral, Judicial y Transparencia y Control Social.
CORRECTA

e. Función Ejecutiva, Legislativa, Electoral y Judicial.

P.- 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?.

a. Premios y reconocimientos relacionados con la promición de los derechos de participación.

b. Experiencia en temas de Control Social.

c. Capacitación en temas relacionados con organización, democracia.

d. Mínimo quince años de trayectoria en la organización, que refleje una ponderada experiencia en procesos 

organizativos.
CORRECTA

e. Experiencia en temas de emprendimiento y trabajo comunitario.

P.- El control social no es aplicable a:

a. Personas que realizan actividades de interés público.

b. Personas particulares que no manejan fondos públicos y no realizan actividades de interés público.
CORRECTA

c. Personas que reciben fondos públicos para colaborar con alguna política de Estado.

d. Organizaciones no gubernamentales que realizan actividades de interés público.

e. Autoridades que gestionan las entidades públicas.

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

a. Ley de Participación Ciudadana.
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b. Código Penal Integral

c. Código Civil.

d. Código de la Democracia.

e. Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Ley de Transparencia e 

Información Pública.
CORRECTA

P.- 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?.

a. Persona domiciliada durante los últimos 5 años en la zona rural.

b. Pertenecer a los quintiles dos y tres de pobreza.
CORRECTA

c. Ser menor de 30 años o mayor de 65 años al momento de presentar la candidatura.

d. Ser ecuatoriano o ecuatoriano en el exterior, por lo menos 3 años en condición de movilidad humana.

e. Personas con discapacidad.

P.- 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:

a. Revocatoria al mandato.

b. Observatorio ciudadano.

c. Consejo consultivo.

d. Veeduría ciudadana.

e. Rendición de cuenta.
CORRECTA

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

periodo:
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a. Rendición de cuentas.
CORRECTA

b. Consejo consultivo.

c. Veeduría ciudadana.

d. Observatorio ciudadano.

e. Iniciativa ciudadana.

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

a. Consejo consultivo.

b. Veeduría ciudadana.
CORRECTA

c. Asambleas locales.

d. Silla vacía.

e. Iniciativa ciudadana.

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

mismo?.

a. El CNE en 6 días a partir de la finalización de la recepciones resolverá, en caso de desabeniencia de 

postulante se resolvera con un recurso de casación.

b. El CNE en 6 días a partir de la finalización de la recepciones resolverá en única y definitiva instancia.
CORRECTA

c. El CNE en 15 días a partir de la finalización de la recepciones resolverá. En caso de inconformidad 

manifiesta de postulante el CNE, activará el centro de Arbitraje y Mediación de la PGE.

d. El CNE en 30 días a partir de la finalización de la recepciones resolverá en única y definitiva instancia.

e. El CNE en 15 días a partir de la finalización de la recepciones resolverá en única y definitiva instancia.
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P.- 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?

a. Peculado.
CORRECTA

b. Cohecho.

c. Prevaricato.

d. Concusión

e. Enriquecimiento ilícito.

P.- 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?

a. Ciento cincuenta días para las circunscripciones electorales de entre 150.001 a 300.000 electores.

b. Treinta días cuando se trate de circunscripciones de hasta 10.000 electores.
CORRECTA

c. Ciento ochenta días para el caso de pedido de revocatoria a funcionarios nacionales y autoridades

cuyas circunscripciones sean mayores a 300.000 electores.

d. Ciento veinte días en las circunscripciones entre 50.001 y 150.000 electores.

e. Noventa días cuando se trate de circunscripciones de 10.001 hasta 50.000 electores.

P.- 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?

a. Silla vacía.

b. Acceso a la información.

c. Observatorio ciudadano.

d. Revocatoria del mandato.
CORRECTA
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e. Inciativa ciudadana.

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

pública?

a. Revocatoria del mandato.

b. Veeduría ciudadana.

c. Observatorio ciudadano.

d. Acceso a la información.
CORRECTA

e. Rendición de cuentas.

P.- ¿Qué mecanismo es el más adecuado para las y los ciudadanos asesoren a un alcalde durante su gestión?

a. Rendición de cuentas.

b. Silla vacía.

c. Observatorio ciudadano.

d. Iniciativa ciudadana.

e. Consejo consultivo.
CORRECTA

P.- ¿Qué mecanismo es el más adecuado para vigilar el uso de recursos que se invertirá en un estadio de futbol?:

a. Silla Vacia.

b. Consejo Consultivo.

c. Iniciativa Ciudadana.

Página 138 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

d. Rendición de Cuentas.

e. Veeduría Ciudadana.
CORRECTA

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

públicas?

a. Consejo Nacional Electoral.

b. Contraloría General del Estado.
CORRECTA

c. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

d. Defensoría Pública.

e. Fiscalía General del Estado.

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

a. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
CORRECTA

b. Comisaría Nacional de Policía.

c. Procuraduría General del Estado.

d. Defensoría del Pueblo.

e. Defensoría Pública.

P.- Un funcionario público, al finalizar su mandato lográ incrementar su patrimonio personal en un 1000%; en su periódo no 

ha recibido donativos.

a. Enriquecimiento ilícito.
CORRECTA

b. Cohecho.
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c. Prevaricato.

d. Concusión.

e. Peculado.

P.- Un funcionario público en su rendición de cuentas debe enfocarse en:

a. Plan de trabajo realizado durante el periódo.
CORRECTA

b. Hablar de su futuro político, para servir.

c. Incremento de la popularidad.

d. Mejoramiento de la aceptación de su gestión en la opinión pública.

e. Relaciones interpersonales.

P.- 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?

a. Malversación de fondoas públicos.

b. Concusión.

c. Peculado.
CORRECTA

d. Cohecho.

e. Enriquecimiento ilícito.

P.- 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?

a. Cohecho.
CORRECTA
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b. Enriquecimiento ilícito.

c. Concusión.

d. Peculado.

e. Prevaricato.

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

a. Contraloría General del Estado y Consejo de Educación Superior.

b. Consejo de la Judicatura y Fiscalía General del Estado.

c. Contraloría General del Estado y Asamblea Nacional.

d. Contraloría General del Estado, Asamblea Nacional y Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social.
CORRECTA

e. Consejo Nacional Electoral y Fiscalía General del Estado.

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

a. Veeduría Ciudadana.

b. Acceso a la información pública
CORRECTA

c. Observatorio Ciudadano.

d. Rendición de Cuentas.

e. Iniciativa Ciudadana.

P.- 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:
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a. Rendición de Cuentas de la autoridad.
CORRECTA

b. Veeduría Ciudadana.

c. Observatorio Ciudadano.

d. Acceso a la información pública.

e. Iniciativa Ciudadana.

ETICA PÚBLICA
P.- ¿Cuál de los siguientes enunciados es un objetivo de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010), en su artículo 

3?

a. Describir el proceso de construcción del proyecto de norma presentado.

b. Constar la identidad de los miembros de la comisión popular promotora conformada por personas 

naturales, por sus propios derechos, o por los que representen de personas.

c. Promover la formación en deberes, derechos y una ética de interés por lo público que haga sostenible los 

procesos de participación y la consolidación de la democracia.
CORRECTA

d. Redactar propuestas normativas.

e. Explicar sobre el alcance y contenido de las normas cuya reforma, creación o derogatoria se propone.

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

Este enunciado corresponde a:

a. uno de los deberes primordiales del Estado ecuatoriano
CORRECTA

b. uno de los deberes primordiales del gobierno ecuatoriano

c. uno de los deberes primordiales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

d. uno de los deberes primordiales de la Asamblea Nacional

e. uno de los deberes primordiales del Sistema Educativo Nacional
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P.- El artículo 11 numeral 1 de la Constitución establece que:

a. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades 

competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento
CORRECTA

b. Los derechos se podrían ejercer, promover y exigir de forma individual ante las autoridades competentes ; 

estas autoridades garantizarán su cumplimiento

c. Los derechos se podrán promover y exigir de forma colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento.

d. Los derechos se podrán ejercer, y exigir de forma individual ante las autoridades competentes.

e. Los derechos se podrán  promover y exigir de forma individual ante las autoridades competentes; estas 

autoridades preveerán su cumplimiento.

P.- 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:

a. La participación proporcional de las mujeres y los hombres en las instancias, mecanismos e instrumentos 

legales; así como, en el control social de las instituciones del Estado.

b. El reconocimiento a la libertad de pensamiento, expresión y difusión de las diferentes opiniones , 

ideologías políticas, sistemas de ideas y principios, en el marco del respeto a los derechos humanos.

c. El ejercicio de la participación ciudadana que debe promover el desarrollo de las relaciones de 

cooperación y ayuda mutua entre las personas y colectivos.

d. El derecho al libre acceso de la ciudadanía a la información pública, en el marco de los principios de 

responsabilidad y ética pública establecidos en la Constitución y la ley, sin censura previa.
CORRECTA

e. El intercambio público y razonado de argumentos, así como, el procesamiento dialógico de las relaciones 

y los conflictos entre la sociedad y el Estado, como base

de la participación ciudadana.

P.- Si queremos actuar con justicia, los principios que debemos seguir los seres humanos cuando resolvemos problemas 

son:

a. Obrar según la norma.
CORRECTA

b. Mirar a los demás como un medio

c. Obrar de acuerdo a fines maximizadores de interes indivuduales.

d. Obrar de tal manera que te sientas escaso de felicidad
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e. Actuar por conveniencia propia.

P.- El artículo 5 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana define el principio de responsabilidad como:

a. La participación proporcional de las mujeres y los hombres en las instancias, mecanismos e instrumentos 

definidos; así como, en el control social de las instituciones del Estado.

b. El compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y los ciudadanos de manera individual o 

colectiva, en la búsqueda del buen vivir.
CORRECTA

c. El intercambio público y razonado de argumentos, así como, el procesamiento dialógico de las relaciones 

y los conflictos entre la sociedad y el Estado, como base de la participación ciudadana.

d. El reconocimiento a la libertad de pensamiento, expresión y difusión de las diferentes opiniones , 

ideologías políticas, sistemas de ideas y principios, en el marco del respeto a los derechos.

humano

e. El ejercicio de la participación ciudadana que debe promover el desarrollo de las relaciones de 

cooperación y ayuda mutua entre las personas y colectivos.

P.- 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:

a. indigencia

b. desigualdad
CORRECTA

c. discapacidad

d. minoría de edad

e. precariedad

P.- 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:

a. Seleccionar los debates sobre temas mundiales.

b. Elegir a la delegada o delegado del consejo ciudadano sectorial a la Asamblea Ciudadana Plurinacional e 

Intercultural para el Buen Vivir.

c. Monitorear que las decisiones de las políticas y los planes sectoriales ministeriales se concreten en las 

partidas presupuestarias respectivas y se implementen en los programas gubernamentales.
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d. Intervenir como instancias de consulta en la formulación e implementación de las políticas sectoriales de 

alcance nacional.

e. Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el amparo de la Ley.
CORRECTA

P.- 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:

a. Los más pobres.

b. La mayoría.

c. Su efectiva vigencia.
CORRECTA

d. Los intereses de todos.

e. La igualdad.

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

ecuatorianas y los

ecuatorianos es:

a. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética.
CORRECTA

b. Ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, salvo los destinados 

al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional .

c. Gestionar nombramientos de cargos públicos.

d. Aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones remuneradas de otras funciones 

del Estado.

e. Integrar directorios de otros cuerpos colegiados de instituciones o empresas en las que tenga 

participación el Estado.

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

a. Definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva.

b. Presentar al Consejo Nacional de Planificación la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo para su 

aprobación.
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c. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el 

ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.
CORRECTA

d. Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su 

integración, organización, regulación y control.

e. Crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación.

P.- 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?

a. Buscar la felicidad de toda la familia.

b. Cumplir con las normas y leyes que el Estado ha establecido para todos y todas los /las ciudadanos de 

una provincia.

c. Observar la realidad que vive la población en general y sobre todo, la que tiene acceso a servicios 

públicos.

d. Eligiendo representantes para que en virtud de su criterio decidan en el desarrollo de propuestas de 

mejoramiento y decisiones comunitarias locales o nacionales.

e. Buscar la "justicia y equidad social", de acuerdo a las normativas y leyes de una sociedad determinada.
CORRECTA

P.- 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:

a. Pertenecer o haber pertenecido en los últimos diez años a la directiva de un partido o movimiento político.

b. Tener título de cuarto nivel legalmente reconocido en el país.

c. Haber ejercido la profesión de abogada o abogado por dos (2) años.

d. Ser ecuatoriano o extranjero y encontrarse en ejercicio de sus derechos políticos.

e. Demostrar probidad y ética.
CORRECTA

P.- 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:

a. Los gobiernos autónomos y descentralizados.
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b. De los organos de seguridad nacional.

c. De todos los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador.

d. De los actores y sectores de la función pública.

e. Del Estado ecuatoriano.
CORRECTA

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

a. El ejercicio de la participación ciudadana respetuosa e incluyente de las diversas identidades culturales , 

que promueve el diálogo y la interacción de las visiones y de las diferentes culturas.

b. El compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y los ciudadanos, el Estado y las instituciones de 

la sociedad civil, de manera compartida, en la gestión de lo público.
CORRECTA

c. La independencia política y autodeterminación de la ciudadanía y las organizaciones sociales para 

participar en los asuntos de interés público del país.

d. El intercambio público y razonado de argumentos, así como, el procesamiento dialógico de las relaciones 

y los conflictos entre la sociedad y el Estado, como base de la participación ciudadana.

e. El reconocimiento a la libertad de pensamiento, expresión y difusión de las diferentes opiniones , 

ideologías políticas, sistemas de ideas y principios, en el marco del respeto a los derechos humanos.

P.- 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?

a. Enfocándose en la eficiencia de la gestión pública.

b. Acomodando las leyes y normas a los intereses particulares y corporativos.

c. Apostando por una democracia representativa.

d. Reservándose las autoridades los espacios de decisiones.

e. Apegándose a las Leyes y normas constitucionales y aplicando el sentido común, simpre y cuando se lo 

haga con transparencia.
CORRECTA

P.- El funcionario probo debe:
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a. Prevenir conductas disfuncionales como actos de corrupción.
CORRECTA

b. Proceder en sus actividades hacia el bien particular.

c. Ser indiferente al control de la arbietrariedad en el uso del poder público.

d. Generador de la creación y mantenimiento de desconfianza en la administración e instituciones.

e. Utilizar gran cantidad de recursos con baja objetividad en asuntos públicos.

P.- 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:

a. Interés superior y sus derechos al prevalecer siempre.

b. Interés social y sus derechos al prevalecer sobre los de las demás personas.

c. Interés estratégico y sus derechos al prevalecer sobre los de las demás personas.

d. Interés etario y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.

e. Interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.
CORRECTA

P.- 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:

a. el desarrollo nacional.
CORRECTA

b. el cambio de la matriz productiva.

c. el desarrollo profesional.

d. la superación de la pobreza.

e. el desarrollo de la ciencia.
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P.- 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?

a. La búsqueda del bien, en ciertas tareas humanas por cumplir.

b. Tomando conciencia del cumplimiento del deber, apegado a las normativas constitucionales ,la aplicación 

concreta a las realidades pertimentes y desafiados al "buen juicio".
CORRECTA

c. Siendo eficientes y eficaces en lo que hecemos, pensando en las personas.

d. Planificando y proponiendo innovaciones pertinentes.

e. Conociendo de manera crítica, lo quisiéramos como ciudadanos, entendidos como individuos.

P.- 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:

a. Ejercicio de deberes y responsabilidades que llevan implícito la participación responsable en la esfera 

pública.

b. Acción de controlar el buen manejo de la gestión de lo público, a través de una diversidad de instrumentos 

constitucional y legalmente establecidos.

c. Todo acto realizado por el ser humano con libertad, voluntad y conciencia y basados en valor y principios 

que buscan el bien común.
CORRECTA

d. Proceso mediante el cual quienes manejan y toman decisiones sobre la gestión de lo público, dan a 

conocer a la ciudadanía sobre los resultados de dicha gestión.

e. Conjunto de instancias, relaciones, herramientas y mecanismos de participación que interactúan de 

manera articulada para garantizar el ejercicio de los derechos.

P.- 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:

a. la participación ciudadana.

b. el buen vivir.
CORRECTA

c. un ambiente sano.

d. el desarrollo personal.
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e. el desarrollo del país.

P.- 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?

a. Adultas y adultos mayores

b. jóvenes

c. Mujeres embarazadas

d. Niñas, niños y adolescentes

e. Personas en extrema pobreza
CORRECTA

P.- 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:

a. 11 años

b. 12 años

c. 13 años

d. 15 años
CORRECTA

e. 16 años

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

cuentas es:

a. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control gubernamental de las acciones u omisiones de las 

entidades, o de quienes manejen fondos fuera de la estructura estatal.

b. Garantizar a los ciudadanos el acceso a la información de manera periódica y permanente, con respecto 

a la gestión privada.

c. Vigilar el cumplimiento de las políticas gubernamentales.
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d. Trabajar en red con las organizaciones que conforman la Función de transparancia.

e. Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno.
CORRECTA

P.- 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?

a. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que fomenten su 

participación política, social, cultural, educativa y económica.

b. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y descanso

c. La obtención de  rebajas o exoneraciones de condenas, para quienes hayan sido sentenciados.
CORRECTA

d. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las personas con 

discapacidad severa.

e. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

P.- ¿Cuál de las siguientes dimensiones no forman parte del concepto transparencia pública?

a. Los instrumentos para el control ciudadano.

b. Los medio para aceptar la gobernabilidad.

c. La rendición de cuentas de autoridades y ciudadanía.

d. Las formas para manejar recursos públicos.

e. Los instrumentos fundamentales para ejercer la participación del Gobierno.
CORRECTA

P.- 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:

a. Recomendar el establecimiento de políticas relacionadas con la ética profesional del empleado o 

funcionario del Instituto Nacional de Contratación Pública.

b. Presentar a la Dirección Ejecutiva, propuestas de actualización del Código de Ética.
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c. Orientar a los empleados y funcionarios en temas relacionados con el presente Código de Ética.

d. Conocer los informes respecto a violaciones a las normas establecidas en el Código de Ética y efectuar el 

seguimiento de las acciones a aplicarse.

e. Conocer y resolver sobre los temas relativos a temas políticos que no estuvieren contemplados en el 

Código de Ética.
CORRECTA

P.- 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:

a. Uso de la información para los fines judiciales establecidos en la ley

b. No declararár ni entregarar, antes o durante el desarrollo de alguna acción legal, información o 

testimonios con respecto a sus labores profesionales.

c. Realizar los esfuerzos necesarios para precautelar la seguridad y prevenir la revelación no autorizada de 

información.

d. No revelar información reservada referente a los colaboradores inscritos en el Registro Único de 

Proveedores (RUP) o de entidades contratantes.
CORRECTA

e. Disponer, guardar, archivar o reproducir información electrónica documental con fines ajenos al ejercicio 

de sus funciones.

P.- 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?

a. Cuando la gravedad de la mentira depende de la intención del que miente.

b. Cuando se trata de una mentira que hace violencia a los implicados.

c. Cuando daña la reputación de las personas y obliga a evidenciar el juicio temerario, maledicencia y 

calumnia destruyendo el honor y buen nombre.
CORRECTA

d. Cuando una mentira induce al error a las personas que exigen la verdad.

e. Cuando el derecho a conocer la verdad es incondicional y está sujeto al bien común y el respeto a la 

privacidad.

P.- 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:

a. La objeción de conciencia.
CORRECTA
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b. Tomar decisiones libres.

c. Conservar sus creencias.

d. La integridad personal.

e. La inviolabilidad de la vida.

P.- 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:

a. Utilizar los documentos y datos, únicamente para actividades oficiales.

b. Utilizar el logotipo del INCOP al pie de firma con la denominación del cargo que desempeñan en la 

preparación de comunicación internas.

c. Proteger y conservar toda propiedad del Instituto Nacional de Contratación Pública que les haya sido 

entregada y confiada.

d. Utilizar las credenciales de identificación para fines particulares acorde a los intereses del Instituto 

Nacional de Contratación Pública.
CORRECTA

e. Utilizar el uniforme durante la jornada de trabajo, eventos oficiales; excluir eventos particulares.

P.- 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?

a. Deudas.

b. Pensiones alimenticias.
CORRECTA

c. Tributos.

d. Multas.

e. Costas.

P.- 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:
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a. De la naturaleza.
CORRECTA

b. A la libre iniciativa de cultivos.

c. Al usufructo de los entornos naturales.

d. A la protección de ecosistemas.

e. De comunidades a beneficiarse del ambiente.

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

siguiente enunciado:

a. Prohibición de aceptar regalos de forma directa o indirecta, de una persona o entidad que tenga interés 

que pueda afectar el desempeño o no desempeño de su labor.

b. Los funcionarios o empleados no podrán utilizar la autoridad o influencia de su cargo para interceder ante 

el personal de la Institución.

c. Recomendaciones de profesionales para que presten sus servicios a ciudadanos, en relación con asuntos 

que involucren o puedan involucrar a la Institución.

d. Transacciones con los ciudadanos y sus representantes.

e. Mantendrán su dependencia con respecto a las actividades e influencias políticas para realizar con 

parcialidad su gestión.
CORRECTA

P.- 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?

a. El poder económico y el poder político.
CORRECTA

b. El "pan y circo de los romanos".

c. El comercio pornográfico incentivado por los medios de comunicación social.

d. La difusión de consignas y la eliminación de la crítica.

e. Proyectando una mentira de manera eufemística.
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P.- 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?

a. Impulsar el voluntariado de acción social y desarrollo basado en la libre participación.

b. Facilitar y fomentar el uso de los mecanismos de democracia directa –iniciativa normativa, referéndum, 

consulta y revocatoria– de acuerdo a la ley.

c. Fomentar espacios de diálogo y deliberación que promuevan las capacidades reflexivas, críticas y 

cooperativas de cada ciudadano.

d. Promover la creación de códigos de ética y mecanismos de autorregulación para sancionar prácticas 

deshonestas dentro del sector privado y el sector social y solidario.
CORRECTA

e. Implementar programas de capacitación y reconocimiento de la asociatividad con respeto a la autonomía 

política y organizativa.

P.- 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?

a. En el ámbito de las relaciones entre individuos.

b. En el ámbito de las decisiones y prácticas ciudadanas.

c. En el ámbito de los derechos humanos civiles, políticos y económicos de los y las ciudadanas.

d. En el ámbito socioeconómico en que viven los y las ciudadanas ecuatorianas.

e. En todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos, que demandan bienestar y buen vivir.
CORRECTA

P.- 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:

a. Tener buen crédito moral.

b. El servidor se obliga a ser leal a sus superiores en cuanto éstos no alteren los derechos y obligaciones del 

subalterno.

c. El servidor ha de considerar en su desempeño que las acciones administrativas y técnicas no son 

necesariamente acciones secretas por lo tanto puede comentar sobre ellas o sobre sus colaboradores.
CORRECTA

d. El servidor al que se le impute un delito de acción pública, deberá facilitar la investigación correspondiente 

para esclarecer su situación y dejar a salvo su honra y la dignidad de su cargo.
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e. El servidor deberá tener la conciencia y la seguridad de sus conocimientos generales y particulares, para 

poder desempeñar eficazmente su tarea específica y para garantizar la moralidad del desempeño.

P.- 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:

a. El servidor público demostrará su personalidad con la práctica de las virtudes morales que le impongan su 

conciencia, cuidando de mostrar sus principios religiosos que fundamentan su moral.
CORRECTA

b. Los servidores deberán ser veraces con respecto a las decisiones y acciones que asuman. Deberán 

explicar la razón de sus decisiones y restringir la información cuando la ley así lo requiera.

c. El servidor deberá desarrollar sus funciones con respeto y sobriedad, usando adecuadamente las 

prerrogativas inherentes a su cargo y los medios disponibles para el cumplimiento de sus funciones.

d. Los servidores no aceptarán ningún tipo de prestación financiera, o de cualquier otra índole, proveniente 

de entidades, organizaciones o personas, que comprometan sus responsabilidades como servidor.

e. El servidor público evitará hablar mal del prójimo, y de personas o instituciones relacionadas con su 

actividad, pues si lo hiciere,contribuiría a perder su credibilidad personal.

P.- 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:

a. Todos los servidores deberán presentar, al inicio de su gestión, a la finalización de la misma y cuando lo 

requiera Contralor General, la declaración patrimonial juramentada, de conformidad con la ley

b. El servidor deberá utilizar adecuadamente los bienes y materiales que le fueren asignados para el 

desempeño de sus funciones, evitando su abuso o desaprovechamiento.

c. Los servidores públicos están libres de rendimiento de cuentas en base a acciones y decisiones en el 

ejercicio de sus funciones y estar dispuestos a someterse a la revisión y anàlisis de sus acciones.
CORRECTA

d. El servidor no deberá, directa o indirectamente, para sí, ni para terceros, solicitar, aceptar o admitir dinero, 

dádivas, beneficios, regalos, promesas u otras ventajas.

e. El servidor no podrá dar empleo a sus parientes en la unidad a su cargo, hasta el cuarto grado de 

consaguinidad o segundo de afinidad, de acuerdo con las normas legales vigentes sobre la materia.

P.- 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:

a. Por hacer, retardar o dejar de hacer, las tareas relativas a sus funciones.

b. Por hacer valer su influencia ante otro servidor, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer tareas 

relativas a sus funciones.

c. Gastos de viaje y estadía recibidos oficialmente por invitación de gobiernos, instituciones de enseñanza u 

otros, para dictar conferencias, cursos o actividades académico.
CORRECTA
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d. Para utilizar el beneficio para fines ajenos al servicio o ejercicio de sus funciones.

e. Gastos de viaje estadía recibidos para actividades culturales.

P.- 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:

a. La más favorable a la persona demandante.

b. La más favorable para tanto para infractor como para el perjudicado.

c. La que haya sido promulgada después de la infracción.

d. La que haya sido promulgada antes de la infracción.

e. La menos rigurosa.
CORRECTA

P.- De un servidor público incumplir el Código de Ética, por algún comportamiento personal e institucional; ¿Qué sucede?

a. Causa para la determinación de responsabilidades administrativas a que hubiere lugar, o para ser 

sometido a otras sanciones previstas en las leyes.

b. Causa para la determinación de responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad 

penal, a que hubiere lugar, o para ser sometido a otras sanciones previstas en las leyes.
CORRECTA

c. Causa para la determinación de responsabilidades civiles a que hubiere lugar, o para ser sometido a otras 

sanciones previstas en las leyes.

d. Causa para la determinación de responsabilidad penal, a que hubiere lugar, o para ser sometido a otras 

sanciones previstas en las leyes.

e. Causa para la determinación de responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad 

penal, a que hubiere lugar, o para ser sometido a otras sanciones previstas en la Institución.

P.- 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?

a. La solidaridad con una sociedad carente de bienes materiales y una equidad que busca el bien de todos.

b. La libertad basada en el principio de autonomía y la justicia con sus respectivas matizaciones.
CORRECTA
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c. La responsabilidad de lo encomendado a los servidores y servidoras públicas y la subsidiariedad con los 

más vulnerables.

d. La valoración de la pluralidad cultural y el reconocimiento de sus derechos fundamentales.

e. La observación y práctica de las leyes y normas establecidas en la sociedad y la confianza en las 

autoridades y legisladores vigentes.

P.- 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:

a. Fiscal.

b. Juez.

c. Representante de la defensoría del pueblo.

d. Abogado particular o defensor público.
CORRECTA

e. Representante del CPCCS.

P.- Durante las auditorías internas gubernamentales y de las firmas privadas de las auditorias contratadas no se requiere 

observar lo siguiente:

a. Honestidad

b. El servidor deberá tener la conciencia y la seguridad de sus conocimientos generales y particulares, para 

poder desempeñar eficazmente su tarea específica y para garantizar la moralidad del desempeño.

c. Dependencia, el auditor mantendrá total independencia respecto de las instituciones sujetas al control de 

la Contraloría.
CORRECTA

d. Reserva o sigilo de los hechos que conociere en el cumplimiento de sus funciones.

e. Credibilidad y confianza.

P.- 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:

a. Es el uso de autoridad por razones de beneficio institucional, no necesariamente monetario.
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b. Incumplimiento de deberes derivados del ejercicio del cargo público y a un abuso de confianza.
CORRECTA

c. Toda acción tomada por un servidor privado en el ejercicio de su cargo.

d. Violación de las normas contra el uso abusivo del cargo privado en beneficio privado.

e. Utiliza su cargo como una actividad profesional, cuya cuenta de resultados profesionales busca 

maximizar.

P.- 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:

a. Honestidad personal e individualista

b. Acceso a las tecnologías

c. Burocracia eficiente

d. Jerarquía

e. Ética individual conectada con un sentido colectivo de justicia
CORRECTA

P.- 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.

a. Neutralidad.

b. Subjetividad.
CORRECTA

c. Liderazgo.

d. Honestidad.

e. Rendición de cuentas.

P.- 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:
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a. Asesinato.

b. Daño a la propeidad pública.

c. Violencia de género.
CORRECTA

d. Delitos ambientales.

e. Terrorismo.

P.- ¿La Obligación ética es compatible con la libertad?

a. Sí, totalmente.
CORRECTA

b. La ética no es coactiva, ni sancionadora.

c. La ética es subjetivamente normativa.

d. La ética obliga universalmente, comprometiendo a la libertad.

e. La ética sin libertad continúa siendo ética.

P.- 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:

a. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética.

b. No ser ocioso, no mentir, no robar.

c. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género, y la 

orientación e identidad sexual.

d. Representar al país en eventos internacionales, de forma decorosa.
CORRECTA

e. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente.
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P.- ¿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?

a. La simplicidad y proximidad a los ciudadanos.

b. La programación de los procedimientos, el desarrollo de objetivos y el control.

c. La responsabilidad por la gestión.

d. La cooperación y coordinación.

e. La racionalización y la agilidad en los procesos de los gobernantes.
CORRECTA

P.- 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:

a. Excelencia.

b. Solidaridad.
CORRECTA

c. Eficiencia.

d. Calidez.

e. Legalidad.

P.- 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"?

a. La aplicación de la totalidad de los recursos de la entidad al cumplimiento de los fines constitucionales y 

misionales.

b. El trato respetuoso y servicial de los servidores públicos hacia sus superiores.
CORRECTA

c. La rendición de cuentas a la ciudadanía en forma amplia y periódica sobre los recursos ejecutados y los 

resultados obtenidos en la gestión.

d. El trato justo en las relaciones con los públicos internos y externos de la entidad.
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e. La imparcialidad en el suministro de información a los oferentes y en la selección de los contratistas.

P.- 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:

a. Interés institucional al interés particular.

b. Interés general al interés particular.

c. Interés particular al interés general.
CORRECTA

d. Interés colectivo al interes institucional.

e. Interés particular al interés institucional.

P.- 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:

a. EL pago de una indemnización correspondiente a los gastos y perjuicios ocasionados.

b. Su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar.
CORRECTA

c. La sanción económica correspondeinte.

d. La amonestación escrita conforme al debido proceso.

e. La sanción disciplinaria que corresponda según la LOSEP y su Reglamento.

P.- 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:

a. Forma de ausencia de ética y puede generar una crisis de legitimidad en el Estado, y puede requerir 

respuestas antes de que con su expansión el propio sistema de conviviencia.

b. Incumplimiento de deberes derivados del ejercicio del cargo público o privado y a un abuso de confianza.

c. Forma extrema de ausencia de ética y por su gravedad siempre genera una crisis de legitimidad en el 

Estado, que exige respuestas inmediatas antes de que con su expansión destruya el propio sistema.
CORRECTA
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d. Acción tomada por un servidor público o privado en el ejercicio de su cargo, que se desviara de las 

obligaciones jurídicamente establecidas para el mismo por razones de interés privado.

e. Violación de las normas contra el uso abusivo del cargo público en beneficio institucional.

P.- 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?

a. La democracia entendida como un experimento, con una vida breve, y destinada a producir un gran daño 

social.

b. La democracia provee todas los medios para una vida feliz.

c. La convicción socrática es que la "virtud existe por si misma, todos la pueden conocer, solo hace falta ser 

virtuoso en el recto conocimiento".
CORRECTA

d. Las virtudes son valores objetivos y realidades subjetivas.

e. La democracia no puede hacer uso de la propaganda.

P.- Según el artículo 113 de la Constitución del Ecuador 2008 no podrán ser candidatas o candidatos de elección popular 

los siguientes funcionarios, excepto:

a. Los docentes, si previamente han pedido comisión de servicios.
CORRECTA

b. Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por

delitos sancionados con reclusión.

c. Las juezas y jueces de la Función Judicial.

d. Las servidoras y servidores públicos de libre nombramiento y

remoción.

e. Quienes adeuden pensiones alimenticias.

P.- 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

a. Fortalecer y formar las industrias culturales y la democratización de la palabra.

b. Formar ciudadanos con otra mentalidad, con valores asentados, con ética y con autoestima.
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c. Formar ciudadanos con principios y valores para constituir

una sociedad pensante, laboriosa, que emprende acciones dificultosas y solidaria.

d. Tener en el país una población con una gran dosis de

autoestima y de confianza colectiva.

e. Fortalecer y formar procesos de industrialización, información y tecnologías de desarrollo tecnológico.
CORRECTA

P.- 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?

a. Precisos y relevantes, puesto que permiten

medir cambios atribuibles a las políticas públicas.

b. Confiables y transparentes, en razón de que distintos evaluadores obtienen los mismos resultados.

c. Periódicos, para conocer y evaluar su tendencia en el tiempo.

d. Precisos, relevantes, cuantificables y objetivos que permiten medir cambios relacionados a las finanzas 

públicas y aabiente microeconómico.
CORRECTA

e. De impacto, porque permiten ver los cambios en el bienestar de la población.

P.- 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:

a. Participar en el proceso de reforma constitucional.

b. Integrar directorios de otros cuerpos colegiados de instituciones o empresas en las que tenga 

participación el Estado.
CORRECTA

c. Aprobar el Presupuesto General del Estado, en el que constará el límite del endeudamiento público, y 

vigilar su ejecución.

d. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los 

gobiernos autónomos

descentralizados.

e. Aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que corresponda.

P.- 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?

a. Aquellos que están contemplados en los códigos de conducta del grupo social al que pertenezco.
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b. Los contemplados en un Estado Constitucional de Derechos y Participativo.
CORRECTA

c. Aquellos que eliges libremente,en virtud de tus interesés materiales.

d. Aquellos que ponen en marcha tu visión del mundo, la cual es la válida frente a los que se oponen al 

desarrollo y el progreso.

e. Aquellos frutos de las propias tradiciones comunitaristas.

P.- 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?

a. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.

b. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad.

c. Mejorar la calidad de vida de la población.

d. Fortalecer las capacidades y potencialidades de los ciudadanos para impulsar proyectos individuales con 

resultados a corto plazo en la satisfacción de sus necesidades materiales sofosticadas.
CORRECTA

e. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad.

P.- 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?

a. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los 

derechos humanos.

b. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y global.

c. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma

sostenible.

d. Garantizar el trabajo digno con contratos en relación de dependencia.
CORRECTA

e. Impulsar la transformación de la matriz productiva.

P.- ¿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?
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a. Por delitos contra la seguridad del Estado.

b. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.

c. Por grave crisis política y conmoción interna.
CORRECTA

d. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas.

e. Secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.

P.- 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,

a. Impulsar la transformación de la matriz productiva.

b. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y 

tecnológica.

c. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración 

latinoamericana.

d. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder ejecutivo.
CORRECTA

e. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad.

P.- 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?

a. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder ejecutivo.

b. Garantizar el trabajo digno en contratos en relación de dependencia.

c. Mejorar la calidad de vida de la población y gobernantes.

d. Consolidar el sistema político social y solidario, de forma

sostenible.

e. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover

la sostenibilidad territorial y global.
CORRECTA
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P.- 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?

a. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.
CORRECTA

b. Impulsar la transformación de la matriz productiva, matriz tecnológica y matriz del conocimiento.

c. Asegurar la eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación intelectual.

d. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en latinoamérica y la integración 

local.

e. Consolidar el sistema económico político, de forma sostenible.

P.- 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?

a. Defensoría del Pueblo.
CORRECTA

b. Ministerio de Relaciones Laborales.

c. Corte Provincial.

d. Tribunal de conciliación.

e. Sidicato de trabajadores.

P.- 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?

a. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad política y territorial.

b. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover

la sostenibilidad territorial y global.
CORRECTA

c. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad internacional y nacional, las identidades 

diversas y la interculturalidad.

d. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad interna, en estricto respeto a los 

derechos sociales.
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e. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación intelectual y 

agrícola.

P.- 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?

a. Mejorar la calidad de vida de los funcionarios públicos.

b. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción

estratégica en las provincias y la integración en el país.

c. Impulsar la transformación de la matriz productiva, matriz tecnológica y matriz del conocimiento.

d. Consolidar el sistema económico a nivel microeconómico.

e. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad.
CORRECTA

P.- 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:

a. Las personas.

b. Comunidades.

c. Pueblos y nacionalidades.

d. Organismos internacionales.
CORRECTA

e. El Estado.

P.- 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:

a. Acceder a bienes, oportunidades y condiciones que garanticen –al individuo, a la colectividad y a las 

generaciones futuras– una vida digna sin perjudicar a las ciudades.

b. Universalizar los derechos y las oportunidades para que toda

la ciudadanía ecuatoriana y extranjera viva en plenitud.

c. Alcanzar la realización y la felicidad individuales van de la

mano del bienestar colectivo, del mutuo reconocimiento

y la solidaridad, del respeto a la dignidad ajena y del cuidado de la naturaleza.

CORRECTA
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d. Crear las condiciones para mejorar constantemente nuestra vida, sin deteriorar las oportunidades de los 

demás;

construir un Estado uninacional y popular que proteja los intereses de la mayoría.

e. Luchar por la justicia social, la igualdad y la abolición de los privilegios, con la construcción de una 

sociedad que respete

el sistema político, económico y la naturaleza.

P.- 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:

a. Alcanzar como sociedad el buen vivir, a través de uno de los mecanismos de gestión del Estado.
CORRECTA

b. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública.

c. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas.

d. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.

e. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano.

P.- 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?

a. Se obtiene con el máximo aprovechamiento de talentos y capacidades personales y colectivas.
CORRECTA

b. Con un espíritu vigoroso que impulsa el aprendizaje y la superación individual con miras personales.

c. Con el amor, la amistad, la fraternidad, la solidaridad y en la armonía con la civilización moderna y 

tecnológica.

d. Un nuevo nivel de convivencia social que respete las diversidades, las opciones y las creencias católicas.

e. Se propone la transición hacia una sociedad en la que la tecnología sea el bien supremo.

P.- En la perspectiva del Sumak Kausay, ¿en qué consiste la economía del Buen Vivir?

a. En un paradigma de desarrollo personal.

b. En una ruptura epistemológica basada en el tener más que en el ser.
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c. En la acumulación y crecimiento económico de los pueblos.

d. El reduccionismo de la naturaleza a recursos y capitales de consumo.

e. Es la economía comunitaria que surge desde la historia; una economía de la solidaridad que desarrolle 

los pueblos originarios y rescata las culturas ancestrales.
CORRECTA

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

persona se le recomendaría:

a. Organizarse con los vecinos, familiares y otros que necesiten el agua, para gestionar su uso, a través de 

SENAGUA.
CORRECTA

b. Gestionar individualmente el uso del agua para su consumo personal, a través de SENAGUA.

c. Gestionar individualmente el uso del agua para riego, a través de SENAGUA.

d. Gestionar individualmente el uso del agua como caudal ecológico, a través de SENAGUA.

e. Si la vertiente está en su propiedad puede ser usada el agua para consumo humano y de riego, sin 

ninguna regulación estatal.

P.- 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:

a. Poder participar en el control colectivo de las decisiones políticas que afecten su destino común, implica 

defender principios de igualdad política,participación y poder colectivo democrático.
CORRECTA

b. Acceso a los medios materiales, sociales y culturales necesarios para llevar una vida satisfactoria.

c. Medios, en donde todos los hombres y mujeres podrán realizarse como seres humanos y reconocerse 

como iguales en sus relaciones sociales.

d. Poder asumir responsabilidad en el presente sobre todo con los impactos ambientales y sociales que 

podemos ocasionar por el inadecuado uso de los recursos  naturales en el aspecto jurídico.

e. Comprender que la patria es soberana, autónoma y autodeterminada ,y debe relacionarse, e integrarse 

con otros países y pueblos en un plano de igualdad y complementariedad democrática.

P.- 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:

a. Confianza en su concepiones y prácticas educativas.
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b. Apertura para buscar alternativas que beneficien a los estudiantes, aun a costa de sus intereses.

c. Desconocimiento de que la educación es un servicio público, tiene como centro al sujeto que aprende , 

quien tiene derecho a una educación de calidad y calidez.
CORRECTA

d. Conocimiento de que la educación es un sistema de servicio público y privado, tiene como centro al sujeto 

que aprende quien tiene derecho a una educación de calidad y calidez.

e. Conocimiento de que la educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas , 

fiscomisionales y particulares y cada quien decide sobre su calidad.

P.- En el Plan Nacional del Buen Vivir se define ampliamente a la "sociedad igualitaria y equitativa" como:

a. Sociedad con condiciones de mutuo reconomiento de todos/as, con bases de cohesión social, para 

obtener una sociedad organizada y civilizada en base a la reestructuración empresarial.

b. Sociedad con condiciones de mutuo reconomiento de todos/as, con bases de cohesión social, para 

obtener una sociedad justa y democrática.
CORRECTA

c. Sociedad con condiciones de universalidad económica de todos /as, con bases de cohesión privada de 

recursos, para obtener una sociedad justa y democrática.

d. Sociedad con condiciones de mutuo reconomiento de todos/as, con bases de cohesión social, para 

obtener una sociedad justa y meritocrática.

e. Sociedad con condiciones de mutuo reconomiento de todos/as, con bases de cohesión social, para 

obtener  una sociedad con jerarquías y formas de subordinazación.

P.- Los directivos y profesores universitarios, al revisar el diseño de una carrera (malla curricular, perfiles de egreso, etc.), 

deben considerar los siguientes elementos, excepto:

a. Plan Nacional de Desarrollo.

b. Los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva.

c. El sistema de educación superior.

d. Clasismo cognitivo.
CORRECTA

e. Los requerimientos del sector productivo.

P.- 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:
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a. Reconoce los derechos de la naturaleza y garantiza un ambiente sostenible que demanda respeto y 

equilibrio entre ecosistemas, su gigantesca biodiversidad y responsabilidad con las futuras generaciones
CORRECTA

b. La economía debe buscar el  reducir a largo plazo los impactos ambientales y sociales de sus actividades 

productivas e industriales.

c. Planificación de las capacidades y características de los territorios, para privilegiar las actividades que 

utilicen el valor de la naturaleza, reduciendo de paulatinamente las actividades extractivas.

d. Priorizar una gestión eficiente de los recursos materiales y energéticos, mediante la aplicación de 

tecnologías y prácticas que posibiliten la integridad de los ciudadanos.

e. El conocimiento y la valoración de los servicios sistémicos articulan el patrimonio natural con el talento 

humano, la investigación, la tecnología y la innovación.

P.- 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:

a. Qué los saberes ancestrales en ámbitos como la salud han pervivido.

b. Qué son pocos quienes garantizan las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos.

c. Que todos los profesionales de la salud están comprometidos con la recuperación y desarrollo de saberes 

ancestrales, como se establece en el régimen del buen vivir.

d. El compromiso de este profesional con la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales, como se 

establece en el régimen del buen vivir.
CORRECTA

e. La eficiencia y eficacia de de saberes ancestrales, como se establece en el régimen del buen vivir.

P.- 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:

a. Fundamento que debe afiancarse en el conjunto de la sociedad ecuatoriana, Estado, acción ciudadana, 

como un factor

de identidad y ejercicio de responsabilidad en la familia, trabajo y vida comunitaria

CORRECTA

b. Esfuerzo individual y colectivo, que debe practicarse en todos los ámbitos de la vida individual y 

profesional.

c. Debe multiplicarse a través de la educación y de

la práctica diaria en el conjunto del hogar.

d. Debe reconocer los derechos de la naturaleza y la garantía de un ambiente sano y sostenible, principios a 

cargo de la institución pública.

e. El funcionamiento de la economía debe minimizar a largo plazo los impactos ambientales y sociales de 

sus actividades productivas e industriales.
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P.- "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?

a. Proclamando un Estado de derechos y de justicia.

b. Creando coherencia entre la dimensión legal, la dimensión burocrática y la de ser un foco de identidad 

colectiva.
CORRECTA

c. Proclamando un Estado Republicano y de ciudadanía.

d. Proponiendo un modelo basado en el manejo selectivo de sus secretos.

e. Tomando en cuenta la diversidad étnica, de género, de edades y de adscripción identitataria.

P.- 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:

a. Impulsar la integración económica, equitativa, solidaria y

complementaria.

b. Promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural, en especial la regulación 

de la actividad extractiva.

c. Fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales con énfasis en los derechos y regímenes 

laboral, migratorio y fronterizo.

d. Favorecer la consolidación de organizaciones de carácter

supranacional conformadas por Estados de América Latina y del

Caribe.

e. La unidad latinoamericana desde la diversidad, pero a partir valores, fines y sueños compartidos.
CORRECTA

P.- ¿Cómo el Plan Nacional del Buen Vivir define ampliamente a la "sociedad pluralista, participativa y autodeterminada"?:

a. Un tipo de igualdad que posibilite la reciprocidad entre sus miembros institucionales.
CORRECTA

b. Institucionalizar múltiples espacios de participación y generar diálogo público entre la sociedad y el 

Estado,para que la ciudadanía gane capacidad de influencia y control sobre decisiones políticas.

c. Presencia de una ciudadanía activa y de fuertes movimientos sociales que trabajen en redes abiertas , 

para tratar cuestiones locales y temas nacionales.

d. Apertura de espacios de diálogo entre Estado y sociedad para controlar decisiones políticas, y se active el 

interés y el protagonismo de los sectores desfavorecidos y favorecidos.
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e. Un tipo de igualdad que posibilite la control entre sus miembros nacionales.

P.- "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?

a. Proclamando un Estado de derechos y de justicia.

b. Creando coherencia entre la dimensión legal, la dimensión burocrática y la de ser un foco de identidad 

colectiva.
CORRECTA

c. Proclamando un Estado Republicano y de ciudadanía.

d. Proponiendo un modelo basado en el manejo selectivo de sus secretos.

e. Tomando en cuenta la diversidad étnica, de género, de edades y de adscripción identitataria.

P.- 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:

a. Evitar la improvisación, no duplicar esfuerzos y evitar el desperdicio de recursos.
CORRECTA

b. La duplicidad de esfuerzos y tplanificación a largo plazo.

c. Promover el desarroareas de organismos del Estado.

d. Desarrollar múltiples tareas orientadas a alcanzar el buen vivir.

e. Evitar la opulencia y crecimiento económico infinito.

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

palabras podríamos interpretar como:

a. Promover libertad, soberanía y autodeterminación de los Estados nacionales, crearán un nuevo orden 

internacional para fomentar la construcción de un mundo multipolar generando bienestar a la humanid

b. Promovemos la paz y desarme el universal, defendemos el principio de ciudadanía universal, la libre 

movilidad de todos los habitantes del planeta y solución pacífica de los conflictos internacionales.
CORRECTA

c. Un mundo multipolar requiere la participación activa de bloques económicos y políticos regionales, la 

integración de los pueblos del sur del globo y de las naciones americanas.
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d. Integración política, cultural y económica de la región Andina, América del Sur y Latinoamérica, la 

consolidación de organizaciones de carácter supranacional conformadas por Estados de América del Sur

e. Fomentar un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados Americanos, con justicia y 

solidaridad.

P.- 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?

a. Cuando la no-transparencia no es un delito.

b. Cuando los actos de no-transparencia no atañen al deber ser de la gestión pública.

c. Cuando un acto de no-transparencia no siempre culmina en un acto de procesamiento.

d. Cuando los actos de no-transparencia, están reñidos con la justicia y van más allá de la esfera pública y 

caen en el marco del Código de Procedimiento Penal.
CORRECTA

e. Cuando un acto de no-transparencia busca utilizar el poder concedido, para su propio interés.

P.- El Plan Nacional del Buen Vivir define ampliamente al "estado democrático, plurinacional y laico",lo que en una de sus 

perspectivas podríamos interpretar como:

a. Descolonización y reconocimiento económico de la diversidad étnica, religiosa y sexual, y el forjamiento 

de una sociedad con derechos de titularidad colectiva: lengua, cultura, justicia y territorio.

b. Diferencia en la igualdad, abre espacio para la garantía de oportunidades igualitarias, con el desafío de la 

interculturalidad que nos reconoce como diferentes en origen, prácticas, costumbres, etc.
CORRECTA

c. Un Estado religioso y creencias particulares, es indispensable para garantizar la plena libertad de 

conciencia y el pluralismo social en todas sus expresiones.

d. Descolonización y reconocimiento social de la diversidad étnica, religiosa y sexual, y el forjamiento de una 

sociedad con derechos políticos de titularidad colectiva.

e. Los poderes públicos deberán proteger el derecho a la libertad de conciencia, pero también a tomar 

decisiones libres y responsables sobre nuestra sexualidad, sin ninguna clase de discriminación.

P.- 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?

a. La inversión pública aumenta la demanda agregada de la economía y, mediante los multiplicadores 

fiscales keynesianos,

impulsa el crecimiento en el corto plazo.

b. La inversión pública aumenta la dotación de capital de una economía, con lo cual se amplía la frontera de 

posibilidades de producción y se logra mayor crecimiento económico.
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c. La inversión pública constituye bienes públicos que incrementan

la productividad sistémica de la economía, genera inversión complementaria y, por tanto, aumenta el 

crecimiento.

d. La inversión pública busca garantizar derechos mediante la generación y fortalecimiento de capacidades 

humanas, cuyo corolario es la mejora del talento humano.

e. La inversión pública si no prioriza más escuelas, más hospitales, más carreteras, es sólo gasto.
CORRECTA

P.- 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"?

a. Porque se apuesta por un Estado Democrático, participativo e inclusivo.

b. Porque la gestión pública está en manos de ciudadanos y ciudadanas libres y capaces de tomar 

decisiones pertinentes.

c. Porque la gesión pública se realiza a través de servidores y servidoras publicas, que por ser un Estado 

Democrático y libre, requiere de personas con competencias éticas y morales.

d. Porque se pone el poder en manos de ciudadanos y ciudadanas elegidas libremente por voto popular , 

delegados a instancias de decisión política y económica.

e. Porque, falta control social, rendición de cuentas, ética pública y un sagrado respeto a las leyes 

constitucionales, locales e institucionales del país.
CORRECTA

P.- 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?

a. Formar talento humano con conciencia ética y solidaria, capaz de responder a los requerimientos de su 

entorno.
CORRECTA

b. Innovar a nivel privado para generar prácticas y formas organizativas que coadyuven a la producción de 

bienes, así como mecanismos de transferencia de este conocimiento.

c. Generar un diálogo entre conocimientos tradicionales, saberes ancestrales, con otras formas de 

conocimiento científico.

d. Planificar la formación del talento humano y el conocimiento, para generar cambios en las políticas y 

normativas de educación superior.

e. Desarrollar la capacidad de crear nuevos productos y servicios, y nuevas formas sociales de producirlos , 

mediante modelos solidarios y capitalistas.

P.- 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?

a. La asignación de becas en función de méritos académicos y condiciones socioeconómicas.
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b. El pago del impuesto a la renta sobre una base imponible que en función de los ingresos.

c. Pago de servicios básicos: agua, teléfono, luz. etc.
CORRECTA

d. La asignación presupuestaria a los gobiernos locales en función de número de habitantes.

e. La asiganción de recursos a las comunidades de cuyos territorios se extraen recursos como el petróleo.

P.- 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.

a. Educativa.
CORRECTA

b. Social.

c. De izquierda.

d. Ciudadana.

e. Del buen vivir.

P.- Desde la perspectiva de ser ciudadano, ¿qué cree que contempla la Revolución Ética del Programa de Gobierno 

2013-2017?

a. Apostar por avanzar en la descentralización y desconcentración del poder ciudadano.

b. Consolidar una administración pública o privada eficiente, eficaz y participativa, que resuelva las 

demandas populares por impulsar la construcción del Estado plurinacional e intercultural.

c. Voluntad de forjar una ciudadanía que viva en armonía y respete el bien común, así como reforzar las 

prácticas de rendición de cuentas, el control social y la lucha contra la corrupción.
CORRECTA

d. Promover y reconocer la organización política, la vida asociativa y la ciudadanía activa, asegurando el 

poder popular.

e. Buscar alternativas de superación del racismo estructural, institucionalizado en una matriz colonial del 

carácter del Estado, legitimado en relaciones de poder y dominación de cultura latina.

P.- En el Plan Nacional del Buen Vivir se afirma que el Socialismo del Buen Vivir implica una democracia profunda con 

participación:
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a. Electoral permanente en torno a la vida pública del país.

b. Popular permanente en la vida pública del país.
CORRECTA

c. Real permanente en los aspectos relevantes en la vida del país.

d. Decidida y permanenete en los aspectos de caracter público.

e. Eficiente en la toma de decisiones en torno a los temas importantes para el país.

P.- 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:

a. La salud.

b. La educación.

c. El trabajo.

d. La fe.
CORRECTA

e. La redistribución.

P.- 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?:

a. Fortaleza, patriotismo, orden y respeto.

b. Perseverancia, flexibilidad, justicia y fortaleza.

c. Humildad, pudor, eficiencia y compensación.

d. Accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.
CORRECTA

e. Laboriosidad, orden, prudencia y generosidad.
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P.- 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:

a. La remuneración justa por el trbajo en horas extra.

b. Incluir en la jornada de trabajo el tiempo dedicado a capacitación.

c. Repartición justa de utilidades.

d. Oportunidades para profesionalización.

e. El deporte.
CORRECTA

P.- 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?

a. Instituto Nacional de la Democracia.

b. Instituto Nacional de Concursos y Meritocracia.

c. Instituto Nacional de la Meritocracia.
CORRECTA

d. Instituto Nacional de la Meritocracia y Democracia.

e. Instituto Nacional de Méritos y Oposición.

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

a. En dar orientaciones sobre aquello que valoramos

y que sirve de horizonte para las decisiones.

b. En tratar humanamente a cada persona y velar por sus intereses.

c. En contribuir a la construcción de una sociedad que posibilite y garantice la vida digna para todos sus 

miembros.
CORRECTA

d. En cumplir con los postulados y mandatos de la Constitución

y la Ley.
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e. En observar los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales de una sociedad.

P.- 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

a. La educación.

b. Acceso universal a bienes superiores.
CORRECTA

c. El acceso universal a salud.

d. Vivienda y hábitat.

e. Trabajo digno.

P.- 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:

a. Fortalecimiento de los procesos de selección, capacitación y formación de funcionarios públicos, con el fin 

de que los responsables de la gestión pública sean profesionales de excelencia y ética.
CORRECTA

b. Incluir en el proceso de inducción, la equidad, igualdad e inclusión por parte de los funcionarios, con el fin 

de que los responsables de la gestión sean excelentes profesionales.

c. Fortalecimiento de los procesos de inducción, selección y medición de funcionarios, con el fin de que los 

responsables de la gestión privada sean profesionales de excelencia ética.

d. Modificación de los procesos de selección, medición y entrevista de funcionarios, con el fin de que los 

responsables de la gestión pública sean profesionales de excelencia y ética.

e. Desarrollar durante el proceso de selección sistemas eficientes, prácticos para la correcta selección de 

profesionales éticos para el sector público o privado.

P.- 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 ecuatoriano, 

a. La instauración de un Estado constitucional de derechos y justicia.

b. Una economía con un mercado desregulado.
CORRECTA

c. La configuración de un sistema económico social y solidario.
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d. La estructuración de una organización territorial que procura eliminar las asimetrías locales.

e. la recuperación de la noción de soberanía popular, económica, territorial, alimentaria, energética y en las 

relaciones internacionales.

P.- 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.

a. Consolidar el andamiaje institucional que requiere la construcción de la sociedad socialista del 

conocimiento

y la transformación de la matriz productiva.

b. Consolidar el sistema económico social y solidario, la generación de la igualdad, equidad e inclusión.

c. Estructurar un subsistema de inclusión y seguridad social.

d. Garantizar la regulación, como mecanismo de acción pública y privada, sea transparente, proporcional, 

eficiente, efectiva y participativa, es fundamental para alcanzar el Buen Vivir.
CORRECTA

e. Transformar las funcionales en la organización del Estado, orientadas a alcanzar una mayor eficiencia y 

eficacia en las intervenciones públicas.

P.- 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?

a. Porque en el ejercicio de sus derechos no puede entenderse desligado del cumplimiento de sus deberes 

para con los otros.

b. Porque la Dignidad Humana es la condición de existencia de los seres humanos en libertad, igualdad, 

respeto a la vida y satisfacción de sus necesidades fundamentales.
CORRECTA

c. Porque el criterio mínimo global de la ética es

la misma humanidad.

d. Porque los Derechos Humanos se orientan a buscar la promoción y desarrollo social y humano.

e. Porque los Derechos Humanos son observables y precautelados por las leyes y las Constituciones de un 

país.

P.- 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:

a. Construir una sociedad incluyente, de respeto a la diversidad y de complementariedad para el bienestar 

individual y colectivo del país.
CORRECTA

b. Establecer las condiciones materiales y simbólicas que permitan a la ciudadanía vivir la diversidad en 

igualdad de derechos.
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c. Avanzar en la construcción del Estado plurinacional con sus implicaciones territoriales, institucionales, 

culturales, sociales y regionales.

d. Establecer reglas claras de respeto, lealtad, ética y diversidad en la región.

e. Identificar atributos fundamentales que respeten las distintas culturas.

P.- ¿Qué tipo de seguridad puede ofrecer la ética, cuando se administra con honestidad y transparencia?

a. Seguridad social, porque todo está amparado en las leyes.

b. Seguridad cultural porque todos los aspectos de los individuos están orientados a mejorar su cultura.

c. Seguridad emocional, cuando todos los ciudadanos y ciudadanas se sienten bien en sus tareas 

cotidianas.

d. Seguridad ambiental, porque están excentos de riesgos y catástrofes naturales.

e. Seguridad holística, que implica diferentes dimensiones del mundo de la vida.
CORRECTA

P.- 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:

a. El contenido de los mecanismos e instrumentos de planificación y finanzas deben orientar a las 

instituciones públicas en el cumplimiento obligatorio de las garantías y los derechos constitucionales.
CORRECTA

b. Es la sujeción a la jerarquía de las instancias y los instrumentos de planificación por parte de los 

diferentes niveles de gobierno.

c. Es la sujeción a los procesos y las directrices metodológicas por parte de las entidades públicas de un 

mismo nivel de gobierno.

d. Es la sujeción a los procesos y las directrices metodológicas por parte de las entidades públicas de un 

nivel local.

e. Es la sujeción a la jerarquía de las instancias y los instrumentos de planificación por parte de los 

diferentes niveles de participación.

P.- 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:

a. Alcanzar una gestión pública transparente, ética y eficiente.
CORRECTA
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b. Erradicar la cultura de tolerancia y permisividad frente a la

corrupción.

c. Implementación de estrategias y acciones encaminadas

a combatir las prácticas administrativas.

d. Alcanzar una gestión competente, leal y comprometida con las autoridades.

e. Implementar las políticas públicas.

P.- 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?

a. Propender a la construcción de acuerdos sociales que permitan la transformación positiva de los 

conflictos.

b. Fortalecer el diálogo social entre Estado y sociedad para alcanzar una mayor cohesión social y buena 

gobernanza, mediante el fomento de vínculos de corresponsabilidad.

c. Promover la generación de una ética partidista a partir de la promulgación de códigos u otros 

instrumentos contra el transfuguismo.
CORRECTA

d. Diseñar e implementar mecanismos interinstitucionales de identificación, prevención y gestión de 

conflictos.

e. Impulsar procesos de diálogo social en territorios vulnerables al conflicto, derivados de la agenda de 

políticas públicas.

P.- 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?

a. Aplicar las disposiciones Constitucionales sobre la protección del Estado.

b. Promover la primacía del interés social sobre el interés privado.

c. Proteger los intereses de la colectividad y trabajar por su seguridad y supervivencia integral.
CORRECTA

d. Velar por la construcción de lo público.

e. Preveer los espacios para la deliberación, el debate y la

concertación.

P.- 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?
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a. Fomentar procesos de rendición de cuentas a ciudadanos.

b. Fortalecer el diálogo social entre Estado y sociedad para alcanzar una mayor cohesión social y buena 

gobernanza, mediante el fomento de vínculos de corresponsabilidad.
CORRECTA

c. Reforzar sistemas bipartidistas, de conformidad con los principios y disposiciones constitucionales.

d. Garantizar en sede jurisdiccional la tutela efectiva de los derechos de participación solo de afiliados , 

afiliadas y adherentes, al interior de sus respectivas organizaciones políticas.

e. Fortalecer las élites y dirigentes de partidos para democratizar los partidos políticos resaltando la 

participación y la organización.

P.- 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?

a. Los Ministerios de Deportes y Educación coordinan programas orientados al cuidado de la salud.

b. Los Municipios de Cuenca y Paute planifican conjuntamente el cuidado de las cuencas de sus ríos.

c. La Dirección Zonal de Educación 6 requiere la planificación del Ministerio de Educación para articular la 

palnificación zonal a la ministerial.
CORRECTA

d. Las juntas parroquiales planifican de una misma Dirección zonal, articulan sus planes con el fin de 

optimizar recursos materiales e culturales.

e. Una prefectura incluye en su planificación la protección de áreas naturales protegidas, por ser un 

elemento sustancial para un entorno saludable.

P.- 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?

a. Consolidar mecanismos en las distintas entidades estatales, a fin de que el enfoque plurinacional e 

intercultural sea parte constitutiva de la generación de políticas públicas y de la gestión pública.

b. Consolidar Consejos Ciudadanos Sectoriales de la Función Ejecutiva involucrando a poblaciones 

diversas, según temáticas de igualdad, en los procesos de construcción y seguimiento de agendas públicas.
CORRECTA

c. Consolidar lineamientos de protección y apoyo de las nacionalidades y los pueblos en riesgo de 

desaparecer y/o en aislamiento voluntario.

d. Consolidar mecanismos que permitan garantizar los derechos de los pueblos y las nacionalidades sobre 

el uso de los territorios ancestrales.

e. Consolidar los mecanismos y los espacios de articulación y diálogo entre el Estado y las comunidades, los 

pueblos y las nacionalidades,con un enfoque intercultural.
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P.- 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?

a. Diseñar e implementar un marco normativo que estandarice los procedimientos de la administración 

pública.

b. Promover la formación y capacitación de funcionarios públicos como parte de su carrera profesional.

c. Fomentar el gobierno corporativo, las buenas prácticas empresariales y la responsabilidad social de las 

empresas públicas.
CORRECTA

d. Generar mecanismos de evaluación del desempeño y la adopción de criterios objetivos, para consolidar la 

carrera administrativa

meritocrática de los servidores públicos.

e. Dotar de infraestructura física y equipamiento tecnológico a las instituciones públicas para la oportuna 

prestación de servicios públicos.

P.- 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?

a. Son del más alto rango.

b. De obligatorio cumplimiento.

c. Dan insumos a las políticas públicas generadas por las entidades rectoras cuya finalidad es la de 

profundizar la garantía

de los derechos plasmados en la Constitución.

d. Los lineamientos estratégicos de la política pública, es

decir, los “cómos” de la misma.

e. Su cumplimiento a nivel local depende de su pertinencia con las planificaciones sectoriales, en función de 

alcanzar el buen vivir.
CORRECTA

P.- 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?

a. Democratizar la prestación de bienes y servicios a través de las empresas públicas.

b. Consolidar el proceso de planificación del desarrollo como un ciclo permanente y dinámico, y fortalecer 

los criterios e instrumentos de seguimiento, evaluación y control de la política pública.

c. Impulsar y reforzar la planificación territorial y la incorporación de las Agendas Zonales en las agendas de 

política pública.

d. Estandarizar procedimientos en la administración pública con criterios de calidad y excelencia, con la 

aplicación de buenas prácticas y con la adopción de estándares internacionales.
CORRECTA
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e. Consolidar la territorialización de la inversión pública y su priorización con criterios de equidad territorial.

P.- 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?

a. Mejorar la coordinación interinstitucional y fortalecer la institucionalidad para garantizar igualdad, equidad 

e inclusión, y erradicar la riqueza en el país.
CORRECTA

b. Priorizar y gestionar eficientemente los recursos para la prestación de servicios públicos en el territorio.

c. Fortalecer la microplanificación sectorial e intersectorial para garantizar la adecuada prestación de los 

servicios públicos y privados.

d. Mejorar continuamente los procesos, la gestión estratégica y la aplicación de tecnologías de información y 

comunicación, para optimizar los servicios prestados por el Estado y ciudadanos.

e. Racionalizar el uso de los recursos fiscales y su distribución territorial, con equidad y sostenibilidad, en el 

marco de la descentralización y la desconcentración de recursos financieros.

P.- 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:

a. 1. Constitución 2. Plan Nacional para el Buen Vivir 3. Estrategia para la Transformación de la Matriz 

Productiva

4. Política Sectorial 5. Planificación institucional.

CORRECTA

b. 1. Constitución 2. Plan Nacional para el Buen Vivir 3. Estrategia para la Transformación de la Matriz 

Productiva

4. Planificación institucional 5. Política Sectorial.

c. 1.Planificación Institucional 2. Política Sectorial 3. Estrategia para la Transformación de la Matriz 

Productiva 4. Plan Nacional para el Buen Vivir 5. Constitución.

d. 1. Plan Nacional para el Buen Vivir 2.Constitución 3. Estrategia para la Transformación de la Matriz 

Productiva.   

4. Política Sectorial 5. Planificación Institucional.

e. 1. Constitución 2. Plan Nacional para el Buen Vivir 

3. Política Sectorial 4. Planificación institucional 5. Estrategia para la Transformación de la Matriz Productiva.

P.- 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?

a. A su partido político que lo patrocinó.

b. A sus promotores políticos que lo financiaron en la elección.

c. Al Estado Democrático, ya que es el el que le paga.
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d. A sus jurisdicciones que lo patrocinaron durante su elección.

e. Su representatividad se extiende a todo el pueblo; representa y defienda el interés común de una 

sociedad;

representa al mandatario que lo nombró y en su campo de competencia a toda la ciudadanía.

CORRECTA

P.- 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?

a. Dotar al Instituto de Altos Estudios Internacionales de mayores capacidades en su función de Escuela de 

Gobierno y Administración Pública.

b. Estandarizar procedimientos en la administración pública o privada con criterios de calidad y excelencia , 

con la aplicación de buenas prácticas y con la adopción de estándares internacionales.

c. Implementar y mantener sistemas de gestión de la calidad y la excelencia basados en normativas 

reconocidas nacionalmente.

d. Diseñar e implementar un marco normativo que estandarice los procedimientos de la administración 

privada.

e. Promover una cultura de servicio público que dé cumplimiento al principio constitucional de igualdad y no 

discriminación, que enfatice respeto, compromiso, honestidad y la responsabilidad pública.
CORRECTA

P.- 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:

a. Que supera las fronteras del país.
CORRECTA

b. Se enmarca en ìmites del territorio nacional.

c. Sus alcances a nivel gubernamental.

d. Tiene un sentido nacional.

e. No trasciende los ámbitos estatales.

P.- 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?

a. Impulsar el voluntariado de acción social y desarrollo basado en la libre participación.
CORRECTA

b. Fomentar los procesos de organización de las trabajadoras y los trabajadores y la sindicalización por 

ramas de actividad organizacional.
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c. Promover el respeto y el reconocimiento de las formas organizativas de las comunidades, los pueblos y 

las nacionalidades indígenas.

d. Implementar programas de capacitación y reconocimiento de la asociatividad con respeto a la autonomía 

social y organizativa.

e. Promover la asociatividad de las personas en condición de movilidad territorial.

P.- 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?

a. Exigir la rendición de cuentas a los ciudadanos particulares de la gestión social y financiera.

b. Impulsar la formación de una cultura de transparencia para el empoderamiento de la ciudadanía en los 

procesos de control social.
CORRECTA

c. Fomentar la consolidación de observatorios, redes y veedurías corporativas.

d. Propiciar mecanismos de transparencia en la aplicación de la justicia en casos de actos administrativos 

privados.

e. Censar el acceso a las tecnologías de información, oportuna, de calidad, comprensible, adaptada y 

diversa.

P.- 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?

a. Maximizar el acceso a la información pública y privada, oportuna, de calidad, comprensible, adaptada y 

diversa.

b. Impulsar la formación de una cultura de transparencia para el empoderamiento del Estado en los 

procesos de control social.

c. Fomentar la consolidación de observatorios, redes y veedurías sociales y gubernamentales.

d. Exigir la rendición de cuentas de la gestión empresarial y social a las empresas públicas.

e. Propiciar mecanismos de transparencia en la aplicación de la justicia en casos de corrupción.
CORRECTA

P.- 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?

a. Planificador.
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b. Rector.

c. Distribuidor y redistribuidor.

d. Gestor.

e. Garante de la inversión privada.
CORRECTA

P.- 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:

a. Insistir en el igualitarismo formal ciudadano.

b. Consolidar políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la convivencia social y política.
CORRECTA

c. Brindar acceso a salud, educación, protección social, atención especializada y protección especial para 

mujeres y niños nacionales.

d. Limitar el ejercicio, la promoción y la exigibilidad de derechos, de forma individual y colectiva para 

personas pertenecientes a grupos minoritarios y extranjeros.

e. Promover el regionalismo excéntrico y las acciones afirmativas que auspicien la igualdad real, a favor de 

las mujeres y niños que se encuentren en situación de desigualdad.

P.- 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:

a. El Código Integral Penal  (2014).
CORRECTA

b. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010).

c. El Código de la Democracia (2009)

d. la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana

y Control Social (2010).

e. El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD 2010).

P.- 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:
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a. Universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación.
CORRECTA

b. Eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.

c. Laboriosidad, sociabilidad, generosidad, universalidad, igualdad.

d. Patriotismo, sinceridad, fortaleza, progresividad y no discriminación

e. Respeto, prudencia, equidad, sociabilidad y no discriminación.

P.- 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:

a. Universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación
CORRECTA

b. Eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.

c. Laboriosidad, sociabilidad, generosidad, universalidad, igualdad

d. Patriotismo, sinceridad, fortaleza, progresividad y no discriminación

e. Respeto, prudencia, equidad, sociabilidad y no discriminación

P.- 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?

a. Desarrollar mecanismos de prevención, control y sanción frente a actos de discriminación y violación de 

derechos de mujeres y niños en situación de movilidad humana.

b. Promover la regularización del estatus migratorio de ecuatorianos y extranjeros en otros países.

c. Implementar instrumentos educomunicacionales para el respeto a la dignidad de seres humanos, la 

erradicación de toda forma de xenofobia y racismo desde la construcción de patrones culturales éticos
CORRECTA

d. Fortalecer y articular un sistema de regularización de ecuatorianos y extranjeros que garantice y proteja 

sus derechos en Ecuador.

e. Garantizar el debido proceso a las personas extranjeras que están en situación de deportación.
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P.- 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?

a. Equidad, justicia, igualdad, honestidad y culturalidad.

b. Bondad, belleza, heroísmo, amabilidad, buen ejemplo.

c. La Integridad, transparencia, calidez, solidaridad colaboración, efectividad, respeto, responsabilidad y 

lealtad..
CORRECTA

d. Seriedad, amor, espiritualidad y confidencialidad.

e. Autonomía, beneficiencia, no maleficencia y generosidad.

P.- 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?

a. Desarrollar mecanismos de prevención, control y sanción frente a actos de discriminación y violación de 

derechos de mujeres y niños en situación de movilidad humana.

b. Promover la regularización del estatus migratorio de ecuatorianos y extranjeros en otros países.

c. Implementar instrumentos educomunicacionales para el respeto a la dignidad de seres humanos, la 

erradicación de toda forma de xenofobia y racismo desde la construcción de patrones culturales éticos
CORRECTA

d. Fortalecer y articular un sistema de regularización de ecuatorianos y extranjeros que garantice y proteja 

sus derechos en Ecuador.

e. Garantizar el debido proceso a las personas extranjeras que están en situación de deportación.

P.- 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:

a. Contribuyen con el cambio de la matriz productiva y se apasionan la idea de colocar en el mundo no solo 

materias primas, sino también conocimiento, servicios y bienes hechos en el Ecuador.
CORRECTA

b. Emprenden entrando en la lógica de la cultura de masas en el marco del buen vivir.

c. Demuestran que la organización y la explotación de bienes culturales benefician el interés personal, sin 

menoscabo del buen vivir.

d. Que hacen buen uso de apayo estatal para la producción privada.

Página 191 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

e. Que no contribuyen con el cambio de la matriz productiva, pero se apasionan la idea de colocar en el 

mundo no solo materias primas, sino también conocimiento, servicios y bienes hechos en el Ecuador.

P.- 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?

a. Mejorar los niveles de productividad de la

agricultura familiar y campesina mediante sistemas de

producción que respeten la naturaleza y la pertinencia extranjera.

b. Abrir y garantizar canales de importación para los productos de la agricultura familiar y campesina , 

aprovechando la oferta global de estos productos.

c. Mejorar y facilitar mecanismos interinstitucionales que permitan reducir el acaparamiento y la degradación 

de los recursos del subsuelo.

d. Fortalecer mecanismos justos de encadenamiento productivo de agricultura familiar campesina dando 

prioridad a la soberanía alimentaria con principios de igualdad, equidad y solidaridad.
CORRECTA

e. Garantizar el acceso, el uso y el intercambio de semillas locales de calidad en todo el territorio nacional y 

extranjero para promover el uso de biotecnología.

P.- 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:

a. Instrumento de poder.

b. El dinamizador de los procesos creativos, innovadores e identitarios que permitan seguir avanzando en

la construcción del Socialismo del Buen Vivir.
CORRECTA

c. Receptora de servicios públicos con calidad y calidez.

d. El fin último de los esfuerzos del Estado.

e. El principio rector de la política pública y privada.

P.- Los servidores y las servidoras públicas desempeñarán sus competencias, funciones, atribuciones y actividades sobre 

la base de

los siguientes principios y valores:

a. Buen gusto, justicia social, igualdad formal, honestidad espiritual  y culturalidad.

b. Bondad, belleza, heroísmo, amabilidad, buen ejemplo.

c. Integridad, transparencia, calidez, solidaridad colaboración, efectividad, respeto, responsabilidad y 

lealtad..
CORRECTA
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d. Seriedad, amor, espiritualidad y confidencialidad.

e. Autonomía, beneficiencia, no maleficencia y generosidad.

P.- 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?

a. Diversidad cultural.

b. Acceso universal a bienes superiores.

c. Equidad social.

d. Participación social.

e. Diversificación productiva y seguridad política.
CORRECTA

P.- “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?

a. Un jóven se pregunta, ¿a qué quiero dedicar mi vida? De la respuesta a esta pregunta dependerá su 

elección de carrera, independientemente de las necesidades del país.

b. Un jóven se pregunta: ¿Qué profesional necesita mi país? De la respuesta a esta  pregunta dependerá 

únicamente su elección de carrera.

c. En la autoevalaución de una universidad se orienta los instrumentos a indagar por los perfiles 

profesionales que ofertan y los rqueridos por los sectores productivos y la vocación de los estudiantes.
CORRECTA

d. En la autoevalaución de una universidad se orienta los instrumentos a indagar por los perfiles 

profesionales que ofertan y los rqueridos por los sectores público y privado.

e. Un estudiante al elegir carrera indaga por los perfiles profesionales que ofertan las universidades y los 

requeridos por los sectores público y privado.

P.- 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?

a. Sustentabilidad de la civilización moderna e infraestructura.

b. Acceso universal a bienes primarios.
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c. Diversificación productiva y seguridad social.

d. Equidad familiar.
CORRECTA

e. Diversidad cultural y culinaria.

P.- 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:

a. Mínimo.
CORRECTA

b. Regulador.

c. Redistribuidor.

d. Equitativo.

e. Inclusivo.

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

dimención "Sustentabilidad".

a. La actividad ciudadana debe mantenerse dentro de límites de la capacidad de soporte de los ecosistemas 

y deben preservarse elementos de la dotación de recursos naturales como dioxido de carbono.

b. Tener responsabilidad social empresarial y aplicarlo al campo público, conservar el medio ambiente y 

mantener un equilibrio.

c. La forma de satisfacción de las necesidades humanas debe realizarse manteniendo y fortaleciendo la 

diversidad ambiental y cultural en el país.

d. La actividad económica debe mantenerse dentro de límites de la capacidad de soporte de los 

ecosistemas y deben preservarse elementos básicos de la dotación de recursos naturales como la 

biodiversidad.

CORRECTA

e. La satisfacción creciente de las necesidades humanas debe alcanzarse reduciendo sustancialmente los 

actuales niveles de inequidad socioeconómica, étnica, de género, regional y etaria.

P.- 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:

a. El cambio social debe llevarse simultáneamente con una creciente participación ciudadana en las 

decisiones relevantes para la colectividad y la profundización de la democracia.
CORRECTA
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b. El cambio social debe llevarse simultáneamente con una creciente participación nacional e internacional 

en las decisiones relevantes para la colectividad y la profundización de la democracia.

c. El cambio social debe llevarse simultáneamente con una creciente participación ciudadana en todas las 

decisiones de la colectividad y la profundización de la democracia.

d. El cambio social debe llevarse simultáneamente con una creciente

participación ciudadana en las decisiones relevantes para la colectividad y la profundización de la 

democracia social.

e. El cambio social debe llevarse simultáneamente con una creciente

participación gubernamental en las decisiones relevantes para la colectividad y la profundización de la 

democracia.

P.- 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?

a. Banco del Sur.

b. La UNASUR.

c. La constitución de bienes públicos regionales.

d. La gestión estratégica de nuestras reservas de recursos naturales regionales.

e. El ALCA
CORRECTA

P.- 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".

a. La satisfacción creciente de las necesidades organizacionales debe alcanzarse reduciendo 

sustancialmente los actuales niveles de inequidad socioeconómica, étnica, de género, regional y etaria.

b. La satisfacción creciente de las necesidades humanas debe alcanzarse reduciendo sustancialmente los 

actuales niveles

de equidad socioeconómica, étnica, de género, regional y etaria.

c. La satisfacción creciente de las necesidades humanas debe alcanzarse incrementando sustancialmente 

los actuales niveles de inequidad socioeconómica, étnica, de género, regional y etaria.

d. La insatisfacción creciente de las necesidades humanas debe alcanzarse reduciendo sustancialmente los 

actuales niveles de inequidad socioeconómica, étnica, de género, regional y etaria.

e. La satisfacción creciente de las necesidades humanas debe alcanzarse reduciendo sustancialmente los 

actuales niveles

de inequidad socioeconómica, étnica, de género, regional y etaria.

CORRECTA

P.- 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?
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a. Neutralidad, objetividad, sinceridad,liderazgo, integridad, rendición de cuentas, honestidad.
CORRECTA

b. Laboriosidad, sociabilidad, generosidad, patriotismo, fortaleza, sobriedad.

c. Optimismo,sencillez, amistad,respeto, pudor.

d. Orden, lealtad, audacia, justicia, humildad, paciencia.

e. Prudencia, obediencia, flexibilidad, comprensión, perseverancia y responsabilidad.

P.- 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:

a. Seguridad ciudadana.

b. Ambiente (particularmente el calentamiento

global).

c. De defensa de los recursos naturales, y de preservación y potenciación de la soberanía de los Estados en 

sus procesos internos.

d. Intercambio comercial.

e. Lucha contra bases extranjeras en la región.
CORRECTA

P.- 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:

a. Constitución, Plan Nacional del Buen Vivir, Estrategia para la Transformación de la Matriz Productiva , 

agendas zonales e intersectoriales, política sectorial y planificación institucional.
CORRECTA

b. Constitución, Plan Nacional del Buen Vivir, Estrategia para la Transformación de la Matriz Productiva , 

agendas zonales, política sectorial y planificación institucional.

c. Constitución, Plan Nacional del Buen Vivir, Estrategia para la Transformación de la Matriz Productiva , 

agendas intersectoriales, política sectorial y planificación. institucional

d. Plan Nacional del Buen Vivir, Estrategia para la Transformación de la Matriz Productiva, agendas zonales , 

política sectorial y planificación institucional.

e. Constitución, Plan Nacional del Buen Vivir, agendas zonales e intersectoriales, política sectorial y 

planificación institucional.
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P.- Boaventura de Sousa Santos al referirse en el 2008 al proceso constituyente de Ecuador, sostiene que es necesario 

gestar un nuevo tipo de unidad:

a. Homogeneizadora.

b. Regional.

c. En la diversidad.
CORRECTA

d. Latinoamericana.

e. Suramericana.

P.- 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:

a. De ser una posición de alto rango y responsabilidad contrato al profesional de género masculino.

b. De ser una posición de alto rango y responsabilidad contrato al que posee las competencias adecuadas 

para el cargo.
CORRECTA

c. De ser una posición de alto rango y responsabilidad contrato al que me recomendó un subalterno.

d. De ser una posición de alto rango y responsabilidad contrato al que menos tiempo podrá estar de 

permiso.

e. De ser una posición de alto rango y responsabilidad contrato al profesional que muestre su compromiso 

político con la afiliación a algún partido.

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

es necesario superar:

a. El racismo, que ha pervivido desde la Colonia.
CORRECTA

b. La idea diversidad que solo separa.

c. La idea de la unidad en la diversidad.

d. La idea de que se peude celebrar la unidad en la diversidad.
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e. Las comparaciones entre los Presidentes Chávez, Morales y Correa.

P.- 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”?

a. Un país donde comencemos por describir la situación actual y luego proyectar la situación deseada.

b. Un país donde nos atrevamos a proponer una manera de comportarnos y convivir como ciudadanos.

c. Un país distinto al actual, con sueños mejores.

d. Un país donde los y las servidoras públicos, cuyo comportamiento y normas de conducta estén basados 

en valores y principios que promuevan y protejan la dignidad humana.
CORRECTA

e. Un país donde se de el respeto a las leyes y los derechos humanos, que esté basado en la Verdad y la 

Paz.

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

hacer?:

a. Denuncio ante el organismo sobre el hecho.
CORRECTA

b. Acepto el valor monetario como recompensa a mi labor

c. Denuncio ante mi colega de oficina el hecho

d. No necesito hacer nada al respecto.

e. Indico que al ser funcionario público no puedo aceptar dicho valor monetario.

P.- 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:

a. Si la una constitución está bien redactada las disputas por el poder terminan.

b. Las constituciones latinoamericanas de la primer década de este siglo han sido éxitosas para disuadir las 

disputas por el poder.

c. Las constituciones para ser respetadas por todos, deben responder a los intereses particulares de todos.
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d. No terminan con la construcción de las constituciones, es allí cuando comienzan.
CORRECTA

e. Las constituciones no deben ser fuente de disputa por el poder.

P.- 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:

a. Más unidos que las fuerzas progresistas.
CORRECTA

b. Cada vez más dispersos.

c. Cada más peligrosos.

d. A punto de rendirse.

e. Lejos de ser una amenaza para los nuevos proyectos de Estado.

P.- 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?

a. Promover programas de capacitación tecnológica para empresas del sector privado.

b. Estandarizar metodologías, herramientas y procesos

de identificación de grupos en situación de grupos de la clase media.

c. Desarrollar e implementar una estrategia intersectorial para la erradicación de la pobreza y el cierre de 

brechas de desigualdad, con énfasis en la garantía de derechos, en la equidad de género.
CORRECTA

d. Volver al Estado de Derecho.

e. Desarrollar y fortalecer las capacidades del Estado monocultural

P.- ¿Cúando un funcionario Público cae en lo que llamamos conflicto de interéses?

a. Cuando vela por sus propios intereses, los de su cónyuge,de sus amigos, sus socios y familiares.
CORRECTA

b. Cuando forma parte de personas naturales o jurídicas y de los cuales es acreedor, deudor o garante.
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c. Cuando conoce casos de personas naturales o jurídicas con quienes mantiene relaciones de vecindad.

d. Cuando forma parte personas jurídicas como socio, accionista, administrador, representante legal, etc.

e. Cuando ejecuta de manera clara el proceso que le corresponde tramitar y beneficia al Presidente.

P.- La crisis financiera del 2008 en Estados Unidos puso de manifiesto:

a. La crisis sistémica provocada por la econocmía con un  mercado autoregulado y con un estado reducido.
CORRECTA

b. La debilidad del sistema financeiro norteamericano.

c. La incapacidad de pago de los deudores de hipotécas.

d. Los efectos indeseables de la regulación estatal en los mercados financieros.

e. El mal manejo estatal de la crisis financiera y la falta de participación ciudadana en la gestación de la 

crisis.

P.- 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?

a. Generar mecanismos tributarios de redistribución y aplicarlos de manera diferenciada con base en niveles 

de ingreso y el consumo de bienes y servicios.

b. Fortalecer y desarrollar mecanismos justos y solidarios de (re)distribución de la renta urbana.
CORRECTA

c. Promover la realización y difusión de productos comunicacionales que fomenten la solidaridad y la cultura 

no tributaria.

d. Consolidar la cultura tributaria y cultura fiscal inclusiva en el marco de una administración tributaria de 

excelencia, utilizando mecanismos de difusión del uso e impacto del gasto privado.

e. Desarrollar mecanismos de compensación tributaria para las poblaciones que generan, conservan y 

potencian servicios sistémicos de TIC en sus localidades.

P.- 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:

a. Los grupos sociales de posturas extremas.

Página 200 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

b. Las exigencias de derechos fundamentales.

c. Los grandes intereses corporativos del país.
CORRECTA

d. Los intereses de minorías fuertes.

e. Las exigencias irracionales y desestabilizadoras.

P.- 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?

a. Denuncia formal a la prensa y luego a la autoridad competente.

b. Hacer caso omiso a lo dicho por su superior.

c. Ayudar al individuo por la relación con su superior.

d. No hacer nada, es parte de lo que se vive como servidor público.

e. Asumir el deber ciudadano de denuncia ante la autoridad competente.
CORRECTA

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

departamento, ¿qué haría?:

a. Indicar de manera formal a la autoridad competente sobre el hecho.
CORRECTA

b. No hace nada porque el porcentaje indicado es una gratificación por su trabajo por parte del ciudadano 

implicado.

c. Aceptar la gratificación, previo documento firmado.

d. Hace algo al respecto, denuncia el hecho a un compañero de trabajo.

e. Denuncia formal a la prensa y a la autoridad competente.

P.- 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:
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a. Hay mayores niveles de escolaridad en el campo con respecto a la ciudad.

b. Hay mayores niveles de calidad de tiempo libre en las áreas rurales que en la ciudad.

c. Las mujeres indígenas muestran los valores más críticos en analfabetismo, con una incidencia del 27%.
CORRECTA

d. El analfabetismo en los suburbios de las ciudades es mayor que en las áreas rurales.

e. Las mujeres mestizas muestran los valores más críticos en analfabetismo, con una incidencia del 27%.

P.- 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?

a. Opto por ayudar, ya que recibiré una gratificación por dicha acción.

b. Denuncio del hecho a la prensa.

c. Denuncio el hecho a la prensa y al organismo competente.

d. Denuncio el hecho a un colaborador de la institución.

e. Denuncio al organismo competente sobre dicho acto.
CORRECTA

P.- 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?

a. La honorabilidad, la rectitud en el servicio y la actitud empática.

b. La actitud de servicio, la calidad del servicio y la eficiencia en el servicio.
CORRECTA

c. La nobleza en servir, la disponibilidad y solidaridad en el servicio.

d. La capacidad de diálogo, buena comunicación y fuerza de voluntad.

e. La verdad por delante, la responsabilidad y bondad.
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P.- 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:

a. Política de salud Pública.
CORRECTA

b. Política para el cambio de la matriz productiva.

c. Política de cuidado de los recursos públicos.

d. Politica económica orientada al desarrollo de la productividad.

e. Política de bienestar social emprendida por el IESS.

P.- ¿Cuál es una responsabilidad del Estado según la Constitución del Ecuador?

a. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del 

régimen de desarrollo tecnológico.

b. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el 

ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.
CORRECTA

c. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos empírico y tecnológicos, el usufructo de sus 

descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.

d. Reconocer la condición de ciudadano de acuerdo con la Ley.

e. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación tradicional y tecnológica , 

y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir.

P.- 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?

a. La desnutrición crónica en menores de cinco años y el embarazo adolescente.
CORRECTA

b. La desnutrición crónica en menores de 20 años y el embarazo adolescente.

c. La falta de participación ciudadana de jóvenes entre 16 y 18 años y el embarazo adolescente.

d. Los problemas de pandillas juveniles y el embarazo adolescente.
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e. La bajos niveles de logros de aprendizaje de jóvenes entre 16 y 18 años y el embarazo adolescente.

P.- Si usted fuera asignado como funcionario público, ¿qué cree que requeriría?:

a. Ser ecuatoriana o migrante y encontrarse en ejercicio de sus derechos políticos.

b. Demostrar probidad y ética.
CORRECTA

c. No pertenecer ni haber pertenecido en los últimos diez meses a la directiva de ningún partido o 

movimiento político.

d. Tener conocimientos prácticos y técnicos a la vanguardia tecnológica.

e. Tener un título de cuarto nivel,

P.- ¿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?

a. Responsabilidad ética, responsabilidad personal y responsabilidad social.

b. Responsabilidad económica, responsabilidad moral y responsabilidad de liderazgo.

c. Responsabilidad política, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa y responsabilidad penal.
CORRECTA

d. Responsabilidad académica, responsabilidad cívica y responsabilidad humana.

e. Responsabilidad institucional, responsabilidad organizacional y responsabilidad cultural.

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

partido político ¿qué hace?

a. Denuncia el hecho a la prensa.

b. Denuncia el hecho a la fiscalía.
CORRECTA

c. Denuncia el hecho ante un superior inmediato.
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d. Denuncia el hecho ante su compañero de trabajo.

e. Denuncia el hecho ante sus familiares.

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

a. Busca denunciar esos actos a la prensa.

b. Busca denunciar esos actos al comité de ética del sector privado.

c. Busca denunciar esos actos a su jefe inmediato.

d. Busca denunciar esos actos al organismo competente.
CORRECTA

e. Busca denunciar esos actos a su colaborador.

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

a. Una mayor ingesta de carnes rojas y nutrientes, mayores cantidades de carbohidratos y grasas saturadas.

b. Una dieta equilibrada, mayor ingesta de proteínas y micronutrientes, menores cantidades de 

carbohidratos y grasas saturadas.
CORRECTA

c. Una dieta común, el sedentarismo, mayor ingesta de refrescos, mayores cantidades de carbohidratos y 

grasas saturadas.

d. Una dieta desequilibrada, elevar las cantidades de carbohidratos y grasas saturadas.

e. Disminuir al ingesta de proteínas y micronutrientes, mayores cantidades de carbohidratos y grasas 

saturadas.

P.- 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?

a. Una conducta correcta, bien informada y vigilada.

b. Una conducta consensuada, clara y objetiva.
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c. Una conducta probada, verdadera y libre.

d. Una conducta solidaria, comprensiva y amistosa.

e. Una conducta integral en todo lo que realiza, honestidad, disciplina, orden, rendición de cuentas, 

transparente y eficacia.
CORRECTA

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

a. Las servidoras y los servidores públicos son responsables de sus acciones y omisiones durante el 

ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la Constitución y la ley de ética.

b. Las servidoras y los servidores públicos son responsables de sus acciones y omisiones durante el 

ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la Constitución y la ley.
CORRECTA

c. Toda persona podrá interponer la acción de acceso a la información pública y privada cuando haya sido 

negada expresa o tácitamente, cuando haya sido entregada de forma incompleta, o no sea fidedigna.

d. Todas las entidades del sector público o las entidades privadas que manejen fondos del Estado, realicen 

funciones públicas están obligadas a promover acceso a la información privada.

e. Toda persona podrá interponer la acción de acceso a la información pública y privada cuando haya sido 

negada expresa o tácitamente, cuando haya sido entregada de forma completa, o no sea fidedigna.

P.- 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?

a. Utilizar la cuenta antes del término de su mandato.

b. Utilizar la cuenta en beneficio de los ciudadanos y comentarlo en su despacho.

c. Utilizar la cuenta para obras civiles y privadas.

d. Utilizar la cuenta en beneficio de los ciudadanos y comentarlo públicamente.
CORRECTA

e. Utilizar la cuenta para viáticos de servidores públicos.

P.- 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?

a. Debe poseer un moralidad heterónoma, es decir, realizar sólo lo que las leyes y las normas le permiten.
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b. Debe tener una moralidad autónoma, es decir, asumir las leyes y normas establecidas, pero con una 

actitud crítica y toma de decisiones autónomas mirando el bien común.
CORRECTA

c. Debe tener una moralidad anoma, es decir, su conducta está basada en su propia subjetividad, y desde 

allí decide, actúa y vive.

d. Debe tener una moralidad, donde todo es una oportunidad para promocionarse, enriqucerse y buscar el 

bien del grupo al cual se debe.

e. Una moralidad utilitarista, donde todo es relativo a lo que necesita en su debido momento, mientras 

alguien o algo le ayuda o apoya, le sirve muy bien.

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

a. Me acerco a un funcionario y le incentivo con valor monetario.

b. Hablo con un conocido para obtener resultados inmediatos.

c. Espero el tiempo necesario a que el trámite siga su curso.
CORRECTA

d. Espero el tiempo necesario a que el trámite siga su curso en el sector público o privado.

e. Me acerco a un funcionario y le incentivo con un regalo.

P.- 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:

a. Crear un sistema de innovación social para generar prácticas y formas organizativas que coadyuven a la 

producción de bienes, así como mecanismos de transferencia de conocimiento.
CORRECTA

b. Construir un sector agrícola más diversificado, productivo

y sustentable, que incluya en las cadenas de producción agrícola a la pequeña y mediana producción rural y 

agroindustrial.

c. La planificación sostenida de la formación del talento humano, atada al incremento de la calidad educativa 

en todos los niveles y modalidades.

d. La planificación sostenida de la formación de redes de comercialización, atada al incremento de la calidad 

educativa en todos los niveles y modalidades.

e. El desarrollo sostenido de las fuerzas productivas, dentro de un marco normativo que coadyuve a la 

(re)distribución de los factores de producción y de la riqueza.

P.- 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?
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a. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados parte, de los mecanismos necesarios 

para prevenir,

detectar, sancionar y erradicar prácticas administrativas.

b. Promover,facilitar y regular cooperación entre Estados

parte a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones

para prevenir, sancionar y erradicar los actos de corrupción en la función privada.

c. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados parte, de los mecanismos necesarios 

para prevenir,

detectar, sancionar y erradicar la corrupción.

CORRECTA

d. Promover,facilitar y regular cooperación entre Estados

parte a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones

para prevenir, sancionar y erradicar los actos administrativos en lafunción privada.

e. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de las provincias parte, de los mecanismos necesarios 

para prevenir,

detectar, sancionar y erradicar la corrupción.

P.- ¿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?

a. Tomar sus propias decisiones porque los demás no piensan como él.

b. Realizar una propuesta de toma de decisiones, socilalizarla y después toma sus propias decisiones.

c. Busca comunicarse con sus inmediatos superiores, escucha lo que ellos le piden y luego comunica a su 

departamento para tomar decisiones.

d. Recibe todas las órdenes desde arriba y busca comunicarlas a su departamento y luego algunos toman 

las decisones que les parecen mejores.

e. Lidera y socializa la decisión a ser tomada, recibe sugerencias y escucha a todos los de su departamento 

y se comunica con asesores y autoridades para tomar decisiones en bien de todos.
CORRECTA

P.- 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:

a. Cambio en las fuerzas productivas turísticas.

b. Cambio de mentalidad de los operadores de turismo.

c. Cambio de cultural en ámbito turístico.

d. Cambio de la matriz energética.

e. Cambio de la matriz productiva.
CORRECTA
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P.- 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?

a. Conformar un entorno ético a los poderes públicos, afirmando valores como la libertad, la democracia y la 

transparencia en la gestión estatal.
CORRECTA

b. Asumir la preeminencia del interés particular en la prestación de los servicios públicos y privados.

c. Garantizar un efectivo contrapeso de los poderes privados,

reconociendo la dependencia del Poder Judicial y dotándolo de los recursos necesarios para su eficiente 

funcionamiento.

d. Imponer multas por la falta de participación y el control público sobre el funcionamiento del Estado y la 

conducta de los agentes sociales.

e. Imponer penas de prisión a los servidores públicos que cometan malas prácticas laborales.

P.- 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?

a. Reconocer la más amplia libertad de expresión y de actuación de los medios de comunicación social, sin 

perjuicio de las responsabilidades respectivas.
CORRECTA

b. Conformar un entorno empírico a los poderes públicos, afirmando valores que como la libertad, la 

democracia y la transparencia deben imbuir la gestión estatal.

c. Asumir la preeminencia del interés general en la prestación de los servicios públicos y privados.

d. Garantizar un efectivo contrapeso de los poderes sociales, reconociendo la independencia del Poder 

Judicial y dotándolo de los recursos necesarios para su eficiente funcionamiento.

e. Promover y facilitar la participación y el control social sobre el funcionamiento del entorno y la conducta de 

los agentes públicos y privados.

P.- 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?

a. Adecuado marco normativo, integrado a nivel nacional con disposiciones que tipifiquen los actos y delitos 

de corrupción y prevean los mecanismos para procesar su sanción.

b. Conferir a la Administración potestades y mecanismos para detectar y sancionar los actos de corrupción , 

atribuyéndole responsabilidades específicas en caso de omisión.
CORRECTA

c. Funcionamiento autónomo y eficiente de la actividad jurisdiccional local.

d. Establecimiento de mecanismos efectivos de cooperación y asistencia nacional.
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e. Adecuado marco institucional en donde se justifique las medidas a tomar en base a la Ley de Ética.

P.- 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?

a. La libertad de expresión es un derecho contemplado en los derechos humanos de segunda y tercera 

generación, además la Constitución y las leyes la proclaman, por tanto, debe sr libre.

b. La libertad de opinión es inherente a la libertad de expresión, por tanto, se puede opinar libremente y sin 

restricción alguna.

c. La libertad de expresión y de opinión son derechos contemplados en la Constitución, las opiniones de los 

demás son muy importantes, pero las leyes establecen las responsabilidades ulteriores.
CORRECTA

d. La libertad de Expresión y de opinión me garantiza que soy libre para decir lo que quiero y siento sin 

ninguna responsabilidad ulterior.

e. La libertad de expresión y opinión conlleva una responsabilidad mínima en el caso de difamar o calumniar 

a alguien.

P.- 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:

a. El cambio de las fuentes de energía.
CORRECTA

b. El cambio de la matriz productiva.

c. La soberanía alimentaria.

d. La política de salud pública

e. Una educación de calidad, que tiene como eje transversal el cuidado de la salud.

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

Pública?

a. Establecer sistemas adecuados para la recaudación y control de los ingresos del Estado que impidan la 

corrupción.
CORRECTA

b. Establecer sistemas para proteger a los funcionarios públicos

y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe, actos de prácticas administrativas.

c. El dictado de normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones 

públicas y privadas.
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d. Existencia de órganos de control superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir , 

detectar, sancionar y erradicar las prácticas adecuadas.

e. La adopción de mecanismos para hacer efectivo el incumplimiento de dichas normas de conducta.

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

Pública?

a. El dictado de normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones 

públicas y privadas.

b. La adopción de mecanismos para hacer efectivo el incumplimiento de dichas normas de conducta.
CORRECTA

c. Establecer sistemas adecuados para la recaudación y control

de los ingresos del ciudadano que generen la corrupción.

d. Implementar medidas que impidan el soborno de funcionarios

públicos y privados.

e. Implementar mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones 

gubernamentales

en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.

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

Pública?

a. Implementar mecanismos para estimular la participación de

la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales

en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.

CORRECTA

b. Delinear sistemas para la contratación de funcionarios públicos

y para la adquisición de bienes y servicios por parte del sector privado que aseguren la publicidad, equidad y 

eficiencia.

c. Establecer sistemas adecuados para la recaudación y control

de los ingresos del ciudadano que impidan la corrupción.

d. Establecer sistemas para proteger a los funcionarios privados y ciudadanos particulares que denuncien de 

buena fe, actos administrativos correctos.

e. El dictado de instrucciones al personal de las entidades

públicas y privadas.

P.- 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?

a. El diálogo y la comunicación son herramientas racionales y ciudadanas para resolver ciertos problemas 

de carácter social o personal.

b. El diálogo y la comunicación son el secreto de ciertas sociedades desarrolladas para gobernar.
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c. El diálogo y la comunicación son valores posmodernos que utiliza la sociedad civil, para introducir 

concienciación en las sociedades privadas.

d. El diálogo y la comunicación son valores y herramientas claves para el desarrollo de la ciudadanía, el 

empoderamiento de la racionalización y crítica demoráticas y medios de consenso justo.
CORRECTA

e. La comunicación y el diálogo son elementos directos para socializar la vida de los ciudadanos y sus 

desafíos existenciales.

P.- 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?:

a. Constitucional.
CORRECTA

b. Conquistado por los organizaciones indígenas en las universidades.

c. Ético.

d. De género.

e. Político.

P.- De los siguientes enunciados definir "corrupción":

a. uso indebido del poder o función pública y privada.

b. desviación de bienes en poder del Estado.

c. en general, enriquecimiento particular lícito.

d. violación de deberes u obligaciones personales.

e. existencia de un conflicto entre el interés público y el privado.
CORRECTA

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

a. Acto irracional del funcionario público que viola los deberes inherentes a su función.
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b. Para obtener un provecho económico para la institución pública.

c. En general, enriquecimiento particular ilícito
CORRECTA

d. Violación de deberes u obligaciones funcionales

e. Desviación del poder institucional al privado

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

aplicaría medidadas de acción afirmativa?

a. Mujeres.

b. Indígenas.

c. Discapacitados.

d. Niños y adolescentes que hayan sido víctima de abuso sexual.
CORRECTA

e. Tercera Edad.

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

a. Generar el Presupuesto del Estado.

b. Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas.
CORRECTA

c. Corregir actos de corrupción y el mal gobierno corporativo.

d. Ejecutar el control social de las acciones u omisiones de los gobernantes de países vecinos.

e. Garantizar a los mandantes el acceso a las tecnologías de información respecto a la gestión económica 

privada.

P.- 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?
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a. Una Ética profesional bien planteada posee, valores religiosos, principios y normas que la regulan, más o 

menos.

b. Una Ética Profesional, se la debe plantear desde convicciones prácticas y realidades que desafían al 

profesional en ejercicio.

c. Una Ética Profesional es de personas, para personas concretas, observando y viviendo normas, valores y 

principios, asumiendo una moral crítica y hominizadora.
CORRECTA

d. Un Ética Profesional que ayude a salir de la mediocridad civil, más racionalista y objetiva 

instrumentalmente.

e. Una Ética Profesional, que busque lo mejor pata todos y la propia felicidad  y la de todos sus miembros , 

por lo menos dentro de la propia oficina.

P.- 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:

a. Otorgar información o documentación que haya sido solicitada

de conformidad de la ley.

b. Valerse del cargo para influir sobre una persona con el objeto de obtener un beneficio directo o indirecto 

para sí o para un tercero.
CORRECTA

c. Tomar en préstamo o bajo cualquier otra forma, dinero o bienes de la institución con autorización de la ley.

d. Intervenir en las decisiones que recaigan en asuntos en que haya participado públicamente como técnico , 

o pueda existir alguna implicancia en la que se encuentren involucrados los intereses públicos.

e. Usar en beneficio propio o de terceros información pública.

P.- 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:

a. Dejar de intervenir en decisiones que recaigan en asuntos en que haya participado publicamente, o pueda 

existir alguna implicancia en la que se encuentren involucrados los intereses privados

b. Otorgar información o documentación que haya sido solicitada

de conformidad de la ley.

c. Valerse del cargo privado para influir sobre una persona con el objeto de obtener un beneficio directo para 

el Estado.

d. Tomar en préstamo o bajo cualquier otra forma, dinero o bienes de la institución, salvo que la ley lo 

autorice.
CORRECTA

e. Usar en beneficio público información pública de la que se tenga conocimiento en el ejercicio de la 

función.
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P.- 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?

a. La pobreza es la expresión de la desigualdad. Es pobre quien no ha tenido las mismas oportunidades 

para el desarrollo.
CORRECTA

b. La desigualdad es la expresión de la pobreza. Es pobre quien no ha tenido las mismas oportunidades 

para el desarrollo.

c. La desigualdad es la expresión de la pobreza, esta conduce a la desigualdad de oportunidades.

d. La pobreza no es cuestión de desigualdad. Es pobre quien ha nacido en esas condiciones, por ello sólo la 

igualdad de oportunidades podría sacarle de esa situación.

e. La pobreza conduce a la desigualdad. Los pobres no tienen igualdad de oportunidades para superar la 

pobreza.

P.- 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?

a. Fraternidad.

b. Hermandad.

c. Igualdad.
CORRECTA

d. Empatía.

e. Benevolencia.

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

a. Conciencia de ciudadanía activa, una mayor participación ciudadana en las decisiones del Estado y la 

constante búsqueda de transparencia en la rendición de cuentas de todos los funcionarios públicos.
CORRECTA

b. Valoración del patrimonio nacional, cuidado de las tradiciones y costumbres de los pueblos ancestrales y 

honestidad en la gestión pública.

c. Consolidar el Estado Democrático, promover una educación de calidad y desarrollar las tecnologías en 

todos los campos.

d. Trabajar por una estabilidad económica y social, promover elecciones democráticas y apoyar la gestión 

del gobierno.
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e. Emprender el desarrollo del país, buscar fuentes de financiamiento para inversión empresarial y 

promoción internacional de lo que se produce en el país.

P.- De los siguientes enunciados identificar una prohibición a la norma de conducta de la función pública:

a. Se prohíbe a los funcionarios públicos que tienen competencia para contratar con el organismo a que 

pertenece, por razones de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad.

b. Se prohibe que los funcionarios públicos y privados sean asesores, auditores, consultores o socios de 

empresas físicas o jurídicas sujetas al organismo al que pertenecen.

c. El funcionario público no puede mantener vínculos de

dirección o dependencia con las firmas, empresas o entidades que presenten ofertas para contratar con el 

organismo a que pertenece.

CORRECTA

d. Le está prohibido al funcionario privado ejercer su función con relación a las actividades privadas a las 

que se encuentran vinculados.

e. Prohibido al funcionario privado de solicitar contribuciones de otros funcionarios para hacer regalos a sus 

superiores.

P.- 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 :

a. Se está violentando su derecho a un servicio público de calidad.
CORRECTA

b. Se marcha a una clínica privada.

c. Deben indemnizarle inmediatamente con tres salarios mìnimos.

d. Se está incumpliendo lo establecido en la cita previa.

e. Las citas previas no son un mecanismo para lograr la calidad de los servicios públicos de salud, como se 

establece en la Constitución.

P.- De los siguientes enunciados identificar una prohibición a la norma de conducta de la función pública:

a. Prohibición al funcionario público de solicitar contribuciones de otros funcionarios para hacer regalos a 

sus superiores.
CORRECTA

b. Prohibición al exfuncionario público de realizar suscripciones o colectas de cualquier naturaleza

c. Prohibición al funcionario privado de ser asesor, auditor, socio de personas físicas o jurídicas que tengan 

contratos en el organismo al que pertenece.
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d. Se prohíbe a los funcionarios públicos que tienen competencia para contratar con el organismo a que 

pertenece, por razones de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad.

e. Funcionario público y privado no puede mantener vínculos de dirección o dependencia con las firmas , 

empresas o entidades que presenten ofertas para contratar con el organismo a que pertenecen.

P.- En el Plan Nacional del Buen Vivir se manifiesta una concepción de Estado como:

a. Liberal.

b. El principal agente de acción colectiva.
CORRECTA

c. El principal agente de control.

d. El principal agente de gestación de las organizaciones sociales.

e. Iniciativa privada.

P.- 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?

a. Conversa con la parte interesada y ver si te conviene o no.

b. Investigar de qué se trata el asunto, una vez que tienes  claro todo, decides positivamente.

c. Te cierras a toda propuesta de negociación o propuesta de diálogo.

d. Reflexionas sobre tus valores personales, tanto éticos como morales; rechazas la propuesta y pones en 

conocimiento la situación a las autoridades competentes.
CORRECTA

e. Aceptas colaborar con la situación porque crees que vale la pena, no tiene implicaciones penales, ni 

sanciones si participas de ello.

P.- Identificar una prohibición a la norma de conducta de la función pública:

a. Ser consultores externos, auditores o socios de personas físicas o jurídicas que tengan contratos en el 

organismo donde fui funcionario público.

b. Prohibición de comunicaciones telefónicas y uso de teléfonos

celulares públicos con fines personales.
CORRECTA
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c. Prohibición al funcionario privado de solicitar contribuciones de otros funcionarios para hacer regalos a 

sus superiores.

d. No puede mantener vínculos de dirección o dependencia con las firmas, empresas o entidades que 

presenten ofertas para contratar con el otro organismo.

e. Se prohíbe a los funcionarios públicos que tienen competencia para contratar con el organismo a que 

pertenece, por razones de parentesco en segungo grado de consanguinidad.

P.- 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?

a. Da un tratamiento especial a los dos de tal forma que alcancen los logros deseados, aunque eso implique 

desatender un poco a los 22.
CORRECTA

b. Atiende a los 22 para que continúen con su  normal desmpeño. No puedo desatender a los 22 para 

atender a los dos.

c. Cree que los dos deben aprender igual que los los 22 y si no lo hacen, se quedarán resagados.

d. Considera que no todos los estudiantes tienen que alcanzar altos niveles de desempeño, es normal que 

alguien se resague.

e. Piensa que los 24 tuvieron las mismas oportunidades de aprendizaje, no es ético descuidar a la mayoría 

para nivelar a unos pocos, esto merma la motivacion po la excelencia.

P.- "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".

a. Es una derecho constitucional con fuerte impronta andina.
CORRECTA

b. Es un principio ético y derecho constitucional de influencia eurocéntrica.

c. Es expresión del un modelo ético hedonista.

d. Es expresión del un modelo ético utilitarista.

e. Es expresión del un modelo ético de fuerte positivista

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

obligación implica:

a. Adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir todo conflicto de intereses en el desempeño como 

padre de familia.
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b. Ante la duda de la existencia de un conflicto entre el interés público y el privado, el funcionario público 

debe informar a su superior.

c. Obligación de denunciar irregularidades o prácticas corruptas a los medios de comunicación de ideología 

conservadora.

d. Dar trámite a las denuncias de irregularidades o prácticas corruptas.
CORRECTA

e. Obligación de denunciar delitos de acción privada.

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

público. Esta obligación implica:

a. Obligación de dar trámite a las denuncias de irregularidades

o prácticas corruptas a los medios de prensa.

b. Adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir o evitar todo conflicto o conjunción de intereses en 

el desempeño de su función privada.

c. Ante la duda de la existencia de un conflicto entre el interés público y el personal, el funcionario público 

debe informar a su superior.
CORRECTA

d. Obligación de denunciar irregularidades o prácticas corruptas a un colaborador.

e. Obligación de denunciar delitos civiles.

P.- 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:

a. kantiano.

b. utilitarista.
CORRECTA

c. platónico.

d. constructivista.

e. estoico.

P.- 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?
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a. Posee una visión biocéntrica, porque está oriendada a la Vida y a la naturaleza.
CORRECTA

b. Promueve una visión antropocéntrica, porque está orientada a la promoción y desarrollo del ser humano 

como persona.

c. Posee una visión teocéntrica, ya que está centrada en una espiritualidad y manifestaciones religiosas 

populares.

d. Tiene un visión sociocéntrica, preocupada en el desarrollo social y las culturas.

e. Posee una visión naturalista y ancestral, donde se valora toda manifestación natural y andina de todo el 

país.

P.- De los siguiente valores, identifique uno de los valores de la administración pública:

a. Neutralidad.
CORRECTA

b. Solidaridad.

c. Subjetividad.

d. Empatía.

e. Benevolencia.

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

a. Rendición de cuentas.
CORRECTA

b. Jerarquía.

c. Concentración de poder.

d. Intersubjetividad.

e. Pluralismo.

Página 220 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

P.- De los siguiente virtudes humanas, identifique una que deben practicar los funcionarios públicos:

a. Jerarquía.

b. Subjetividad.

c. Prudencia.
CORRECTA

d. Coordinación.

e. Efectividad personal.

P.- ¿Qué se puede entender por corrupción?

a. Fraude personal.

b. Enriquecimiento lícito.

c. Malversación de fondos personales.

d. Abuso del ejercicio en la función.
CORRECTA

e. Es el abuso de autoridad externa por razones de beneficio particular necesariamente monetario.

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

gestión y metas?

a. Se enfoca hacia la construcción de una sociedad civil, mejor organizada.

b. Está enfocada hacia la construcción de ciudadanía activa, con una visión eminentemente social y 

colectiva.
CORRECTA

c. Se enfoca hacia una preponderancia de la administración y gestión pública transparente.

d. Busca proyectarse a la construcción del Buen Vivir, desde valores propios y búsqueda del bien común.
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e. Se enfoca hacia una visión racionalista que promueve, el orden y progreso de todas las culturas 

indígenas.

P.- 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:

a. Consolidar progresivamente los procesos de transferencia de competencias y recursos a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados.

b. Capacitar e informar a la ciudadanía sobre los procesos de descentralización y desconcentración del 

Estado.

c. Consolidar la desconcentración de la Función Ejecutiva en el territorio, a través del impulso a la 

articulación territorial e intersectorial en zonas, distritos y circuitos administrativos

d. Capacitar e informar a la ciudadanía sobre los procesos de descentralización y desconcentración del 

Estado.

e. La planificación, revisión de procesos y rendición de cuentas a través de los gabinetes itinerantes.
CORRECTA

P.- ¿Cuál de los siguientes conceptos no significan "corrupción"?

a. Malversación de caudales públicos.

b. Peculado.

c. Enriquecimiento lícito.
CORRECTA

d. Abuso en el ejercición de la función.

e. Abuso de autoridad por razones de beneficio particular no necesariamente monetario.

P.- 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:

a. Un alto nivel de cultura cívica, es donde menos corrupción se produce.
CORRECTA

b. Un bajo nivel de cultura participativa, es donde menos actos de corrupción se producen.

c. Un relativo nivel de participación ciudadana genera muchos actos de corrupción.
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d. Un alto nivel de ética percibida, genera altos niveles de corrupción.

e. Una alta presencia de ética genera crisis de legitimidad en el Estado.

P.- 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?

a. Es un buen criterio ético para las decisiones cotidianas.

b. Es normal que todo lo que hacen los demás está bien.

c. Es importante que todos pensemos y actuemos según nuestras costumbres morales.

d. Debes tener en cuenta tus valores, tus principios y discriminar todo aquello que es ilícito o reñido con la 

ley. Hacer lo que debes hacer según tu conciencia moral.
CORRECTA

e. Solicitar consejo a personas sabias para tener criterios de acción y pertinencia.

P.- El comportamiento ético de los integrantes de una institución pública, será:

a. Tanto mayor cuanto mayor sea el nivel de cultura organizacional.

b. Tanto mayor cuanto menor sea el nivel de cultura personal.

c. Tanto mayor cuanto mayor sea el nivel de cultura cívica y ética.
CORRECTA

d. Toda inversión en la educación cívica de los ciudadanos, redundará en beneficio de la Administración 

privada.

e. Tanto mayor cuanto menor sea el nivel de cultura ética.

P.- 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?

a. Un trato intercultural de la información.

b. Priorizar y gestionar eficientemente los recursos

para la prestación de servicios públicos en el territorio.
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c. Fortalecer la microplanificación sectorial e

intersectorial para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos.

d. Mejorar la transparencia en todos los trámites.

e. Mejorar continuamente los procesos, la gestión estratégica y la aplicación de tecnologías de información y 

comunicación, para optimizar los servicios prestados por el Estado.
CORRECTA

P.- En el código de Ética de la Contraloría General del Estado se define al a "lealtad y colaboración" como:

a. El servidor deberá tener la conciencia y la seguridad de sus conocimientos generales y particulares, para 

poder desempeñar eficazmente su tarea específica y para garantizar la moralidad del desempeño.

b. Deberá también mantener un sentido de colaboración con sus compañeros de oficina, demostrando la 

dignidad propia de una conciencia moral y de una buena comprensión de las relaciones humanas.
CORRECTA

c. Mantener reservadas en el sentido de discreción información personal; se cuidará de no poner de relieve , 

innecesaria o ilegalmente, los asuntos que atañen a su desempeño y al proceder del grupo

d. El servidor estará obligado a expresarse con veracidad en sus relaciones funcionales con los particulares , 

con sus superiores y subordinados, y así contribuir al esclarecimiento de la verdad.

e. Deberá también mantener un sentido de colaboración con sus compañeros en el hogar, demostrando la 

dignidad propia de una conciencia moral y de una buena comprensión de las relaciones humanas.

P.- En el Plan Nacional del Buen Vivir se establece lss siguientes políticas y lineamientos estratégicos, excepto:

a. Garantizar la prestación de servicios de salud de calidad.
CORRECTA

b. Afianzar la institucionalidad del Estado democrático para el Buen Vivir.

c. Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente,

eficaz y de excelencia.

d. Construir el Estado plurinacional e intercultural para el Buen Vivir.

e. Fomentar la autoorganización social, la vida asociativa y la construcción de una ciudadanía activa que 

valore el bien común.

P.- La Constitución del Ecuador de 2008 responde a un horizonte:

a. de positivismo jurídico.
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b. iusnaturalismo ético.

c. de materialismo y pluralismo jurídico.
CORRECTA

d. de formalismo ético.

e. de monismo jurídico.

P.- 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:

a. La igualdad formal, es decir, la igualdad ante la ley no es sificiente para lograr la inclusión de todos y 

todas.
CORRECTA

b. La igualdad material ya se ha alcanzado, pero no la formal.

c. Es insuficiente con combatir la discriminación.

d. El sistema educativo ecuatoriano no ha logrado erradicar la discriminación.

e. Las igualdades formales, y materiales son incapaces de lograr la igualdad.

P.- En el Código de Ética de la Contraloría General del Estado se define a la "murmuración" como:

a. El servidor público evitará hablar mal de un mismo, pues si lo hiciere, aparte de ser un defecto censirable , 

contribuiría a perder y denigrar su credibilidad personal.

b. El servidor público evitará hablar mal del prójimo, y de personas o instituciones relacionadas, pues si lo 

hiciere, aparte de ser un defecto censurable, contribuiría a perder su credibilidad personal
CORRECTA

c. El servidor público no hablará sobre su vida personal o de la vida de sus familiares en el departamento 

donde labore.

d. El servidor público no hablará de sus superiores de asuntos internos relacionados a sus funciones.

e. El servidor público no hablará con sus colaboradores de asuntos internos relacionados a sus funciones.

P.- El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017:
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a. Es de obligado seguimiento para los servidor públicos.
CORRECTA

b. Es meramente regulador para el servidor público.

c. Es un documento de reflexión política, pero no de política pública, útil para el discurso y orientación de los 

partidos.

d. Es el documento que coordina la justicia indígena.

e. Es el documento jurídico-político más alto jerarquicamente en el Ecuador

P.- Identificar una norma que deben seguir los funcionarios públicos:

a. Discreción sobre asuntos personales.

b. Prudencia.
CORRECTA

c. Obediencia irrestricta a ordenes de superior jerárquico del sector.

d. Justicia indígena en la actividades realizadas para el servicio.

e. Uso preferente del tiempo del trabajo.

P.- 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:

a. Dejar de hacer, las tareas relativas a sus funciones personales.

b. Recibir regalos fuera de la institución pública.

c. Recibir dinero para gastos de viaje institucionales.
CORRECTA

d. Recibir dinero para congresos por parte de los ciudadanos.

e. Recibir obsequios por parte del personal de la institución por agasajo personal.
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P.- La "integridad" puede definirse como:

a. Acción que permite que las personas y las organizaciones se comporten de forma clara, precisa y veraz, a 

fin de que la ciudadanía ejerza sus derechos y obligaciones.

b. Formas de expresión y comportamiento de amabilidad, cordialidad, solidaridad y cortesía en la atención y 

el servicio hacia los demás, respetando sus diferencias y aceptando su diversidad.

c. Proceder y actuar con coherencia entre lo que se piensa, se siente, se dice y se hace, cultivando la 

honestidad y el respeto a la verdad.
CORRECTA

d. Acto de interesarse y responder a las necesidades de los demás.

e. Actitud de cooperación que permite juntar esfuerzos, conocimientos y experiencias para alcanzar los 

objetivos comunes.

P.- 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?

a. Sí lo haría, porque nadie me ve y me controla.

b. Sí lo haría, porque tengo la oportunidad de hacerlo, no me parece ilícito, ni inmoral.

c. Sí lo haría, ya que es importante aprobar y ganar el concurso, por lo demás todos lo hacen.

d. No lo haría, porque tengo verguenza de mi mismo, y si me pescan con "la mano en la masa", mejor no lo 

hago para evitar problemas posteriores.

e. No lo haría, porque habla de mí persona, tengo mis valores y principios, además es ilícito, y si estoy 

preparado para la prueba.
CORRECTA

P.- Dentro de los principios y valores éticos generales tenemos la "transparencia", la misma que se define como:

a. Lograr resultados con calidad a partir del cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos y metas 

propuestos en su ámbito laboral.

b. Acción que permite que las personas y las organizaciones se comporten de forma clara, precisa y veraz
CORRECTA

c. Reconocimiento y consideración a cada persona como ser único /a, con intereses y necesidades 

particulares.

d. Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la entidad, garantizando los derechos 

individuales y colectivos.
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e. Proceder y actuar con coherencia entre lo que se piensa, se siente, se dice y se hace, cultivando la 

honestidad y el respeto a la verdad.

P.- 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:

a. Las acciones afirmativas son indispensables para lograr la igualdad de oportunidades.

b. La igualdad formal es suficeinte cuando se ha logrado la equidad.
CORRECTA

c. La igualdad material es más importante que la igualdad formal.

d. Las acciones afirmativas no juegan un rol determinante en la equidad.

e. La igualdad formal y la material son incompatibles y no conducen a la equidada.

P.- ¿Qué valores fundamentan la Ley Orgánica Comunicación?

a. La veracidad y la democratización.
CORRECTA

b. La eficiencia y la eficacia.

c. La subjetividad y la  relatividad de la información.

d. La sociabilidad y la obediencia social.

e. La comunicación discursiva y representativa.

P.- Dentro de los principios y valores éticos generales tenemos la "colaboración", la misma que se define como:

a. Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la entidad, garantizando los derechos 

individuales y colectivos.

b. Reconocimiento y consideración a cada persona como ser único /a, con intereses y necesidades 

particulares.

c. Acto de interesarse y responder a las necesidades de los demás.
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d. Actitud que permite juntar esfuerzos, conocimientos y experiencias para alcanzar los objetivos comunes.
CORRECTA

e. Proceder y actuar con coherencia entre lo que se piensa, se siente, se dice y se hace, cultivando la 

honestidad y el respeto a la verdad.

P.- Dentro de los principios y valores éticos generales tenemos la "respeto", el misma que se define como:

a. Proceder y actuar con coherencia entre lo que se piensa, se siente, se dice y se hace, cultivando la 

honestidad y el respeto a la verdad.

b. Acto de interesarse y responder a las necesidades de los demás.

c. Actitud de cooperación que permite juntar esfuerzos, conocimientos y experiencias para alcanzar los 

objetivos comunes.

d. Lograr resultados con calidad a partir del cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos y metas 

propuestos en su ámbito laboral.

e. Reconocimiento y consideración a cada persona como ser único /a, con intereses y necesidades 

particulares.
CORRECTA

P.- Dentro de los principios y valores éticos generales de una comunidad se encuentra la  responsabilidad, esta se suele 

entender como:

a. Reconocimiento y consideración a cada persona como ser único /a, con intereses y necesidades 

particulares.

b. Acto de interesarse y responder a las necesidades de los demás.

c. Actitud de cooperación que permite juntar esfuerzos, conocimientos y experiencias para alcanzar los 

objetivos comunes.

d. Cumplimiento de las tareas encomendadas de manera oportuna en el tiempo establecido, con empeño y 

afán, mediante la toma de decisiones de manera consciente.
CORRECTA

e. Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la entidad, garantizando los derechos 

individuales y colectivos.

P.- 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?

a. Proclama, un libertinaje abierto.

b. Habla de una libertad con responsabilidad.
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c. Tiene la intención de advertir sobre las decisiones que tomamos de manera precipitada.

d. Él habla de hacer lo que en realidad a uno le conviene y le gusta, y además está correcto, y haciéndolo 

está feliz.
CORRECTA

e. Él habla de la capacidad que tiene el ser humano para decidir bien o para equivocarse.

P.- Dentro de los principios y valores éticos generales tenemos la "lealtad", la misma que se define como:

a. Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la entidad, garantizando los derechos 

individuales y colectivos.
CORRECTA

b. Reconocimiento y consideración a cada persona como ser único /a, con intereses y necesidades 

particulares.

c. Lograr resultados con calidad a partir del cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos y metas 

propuestos en su ámbito laboral.

d. Actitud de cooperación que permite juntar esfuerzos, conocimientos y experiencias para alcanzar los 

objetivos comunes.

e. Acto de interesarse y responder a las necesidades de los demás.

P.- 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?

a. Cuando tiene tres o más NBI.

b. Cuando tiene todas NBI.

c. Cuando tiene dos o más NBI.
CORRECTA

d. Cuando tiene cuatro o más NBI.

e. Cuando tiene por lo menos una NBI.

P.- 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:

a. Mantener un comportamiento respetuoso, honesto, con calidez y

abierto al diálogo con los/as demás, que fortalezca el compromiso, el sentido de pertenencia y la imagen 

sólida de su hogar.
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b. Generar permanentemente propuestas aplicables y cambios

basados en la experiencia diaria, con la finalidad de mejorar la práctica ética en su ejercicio personal.

c. Usar su cargo, autoridad o influencia para obtener o procurar beneficios o ventajas para sí o para terceros 

o para perjudicar a persona alguna.
CORRECTA

d. Respetar el tiempo de los/as demás siendo responsable con las tareas y obligaciones dentro de los 

plazos acordados como servidor privado.

e. Prestar un servicio ágil de acuerdo a los principios de efectividad y calidez fuera de la institución y horario 

de servicio.

P.- 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?

a. Debes aprovechar todo lo que está a tu alcance para vivir placenteramente.

b. Tienes que regirte a la ética si quieres vivir bien.

c. Debes tener madurez y experiencia para que tu vida sea un arte feliz.

d. Debes encontrar lo que más te hace feliz, a tu manera y olvidarte de los demás.

e. Debes ofrecer una buena vida a los demás, compartir con ellos, buscar formas de aportarles para que 

sean felices, tener la medida del buen juicio, cuando se trata de ti mismo y que incluya a los otro.
CORRECTA

P.- 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:

a. Prestar un servicio ágil de acuerdo a los principios de efectividad y calidez en su institución.
CORRECTA

b. Cumplir con efectividad las responsabilidades asumidas en los plazos establecidos, en las diligencias y 

los servicios que se prestan a su gobernante.

c. Manejar la información pública y privada a la cual se tiene acceso de forma responsable y honesta.

d. Conocer, respetar y aplicar la Constitución de la República, las leyes y sus reglamentos, códigos, 

estatutos orgánicos, reglamentos internos registrados en el Ministerio de Trabajo .

e. Respetar el tiempo de los/as demás siendo responsable con las tareas y obligaciones dentro de los 

plazos acordados de las actividades personales a realizar.

P.- 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:
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a. Tener especial cuidado con el uso y el manejo de claves, códigos y elementos de seguridad empleados 

para acceder a las redes de información electrónica institucional.

b. Ser responsables con el ambiente fomentando buenas prácticas

tecnológicas.
CORRECTA

c. Usar de forma responsable, adecuada y óptima los recursos y bienes de las empresas y entidades 

públicas, exclusivamente para los propósitos que han sido destinados.

d. Manejar la información pública a la cual se tiene acceso de forma responsable y honesta.

e. Generar permanentemente propuestas aplicables y cambios

basados en la experiencia diaria, con la finalidad de mejorar la práctica ética en su ejercicio profesional.

P.- ¿Qué significa la "ética"?

a. Es la aplicación de todos los procesos e instrumentos

que posee la administración pública para lograr los objetivos de desarrollo o de bienestar de la población.

b. Son normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta de los integrantes de un 

grupo humano.

c. Pertenencia a determinada comunidad política que otorga una serie de derechos y obligaciones que 

deben ser respetados .

d. Parte de la filosofía que estudia el obrar humano en cuanto a las normas y fines que determinan su 

rectitud.
CORRECTA

e. En el ámbito del derecho, un código es una agrupación de

principios legales, sistemáticos, que regulan de forma unitaria cierta materia .

P.- ¿Qué significan los "valores"?

a. Estudia el obrar humano en cuanto a las normas y fines que determinan su rectitud para alcanzar fines 

mundiales.

b. Son normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta burocrática de los integrantes 

de un grupo humano.

c. Son conductas o normas consideradas como deseables,

es decir, cualidad de todos los seres humanos para condicionar el comportamiento en determinado contexto 

social.

CORRECTA

d. Mecanismos o sistemas que ayudan a alcanzar cambios en las actitudes individuales, de fácil aplicación y 

bajo costo económico, que comportan una mejora de la calidad ambiental.

e. Es la aplicación de todos los procesos e instrumentos

que posee la administración pública para lograr los objetivos de desarrollo o de bienestar de la población.
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P.- 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:

a. El jefe de hogar es analfabeto y no se dispone de servicio telefónico.

b. Hacinamiento y uno de los hijos de 18 años no va al colegio o universidad.

c. No dispone de servicios básicos (abastecimiento de agua y

eliminación de excretas)y no hay servicio de energía electrica.

d. No dispone de servicios básicos (abastecimiento de agua y

eliminación de excretas) y un niño en edad escolar (6 a 12 años) no asiste a un establecimiento educativo.
CORRECTA

e. Un niño en edad escolar (6 a 12 años) no asiste a un establecimiento educativo.

P.- ¿Qué son las "buenas prácticas ambientales" basados en el Código de Ética para el Buen Vivir de la Función Ejecutiva?

a. Son conductas o normas consideradas como deseables, es decir, cualidad de todos los seres humanos 

para condicionar el comportamiento en determinado contexto. social.

b. Son normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta de los integrantes de un 

grupo humano para efectos económicos.

c. Es la aplicación de todos los procesos e instrumentos

que posee la administración pública para lograr los objetivos de desarrollo o de bienestar de la población.

d. Toda actividad temporal o permanente, remunerada u

honoraria, realizada por una persona natural en nombre o al servicio del Estado, o de sus entidades, en 

cualquiera de sus niveles jerárquicos.

e. Mecanismos o sistemas que ayudan a alcanzar cambios en las actitudes individuales, de fácil aplicación y 

bajo costo económico, que comportan una mejora de la calidad ambiental.
CORRECTA

P.- ¿Qué son los "principios éticos" basados en el Código de Ética para el Buen Vivir de la Función Ejecutiva?

a. Son normas o ideas fundamentales para transformar la práctica axiológica del gobierno ecuatoriano.
CORRECTA

b. Parte de la filosofía que estudia el obrar humano en cuanto a las normas y fines que determinan su actuar

c. Agrupación de principios legales, sistemáticos, que regulan de forma unitaria cierta materia.

d. Son conductas o normas consideradas como deseables, es decir, cualidad de todos los seres humanos 

para condicionar el comportamiento en determinado contexto social.

Página 233 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

e. Mecanismos o sistemas que ayudan a alcanzar cambios en las actitudes individuales, de fácil aplicación y 

bajo costo económico, que comportan una mejora de la calidad ambiental.

P.- ¿Qué son las "principios éticos" según el Código de Ética para el Buen Vivir de la Función Ejecutiva?

a. Son normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta de los integrantes de un 

grupo humano.
CORRECTA

b. Parte de la filosofía que estudia el obrar humano en cuanto a las normas y fines que determinan su 

rectitud.

c. Agrupación de principios legales, sistemáticos, que regulan de forma unitaria cierta materia.

d. Son conductas o normas consideradas como deseables, es decir, cualidad de todos los seres humanos 

para condicionar el comportamiento en determinado contexto social.

e. Mecanismos o sistemas que ayudan a alcanzar cambios en las actitudes individuales, de fácil aplicación y 

bajo costo económico, que comportan una mejora de la calidad ambiental.

P.- ¿Cómo se define a la "Contraloría Social" basados en el Código de Ética para el Buen Vivir de la Función Ejecutiva?

a. Acciones de vigilancia y evaluación que realizan las personas, de manera organizada o independiente , 

con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental maneje sus recursos con honradez.
CORRECTA

b. Aplicación de todos los procesos e instrumentos que posee la administración pública para lograr los 

objetivos de desarrollo o de bienestar de la población.

c. Toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en 

nombre o al servicio del Estado, o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.

d. Mecanismos o sistemas que ayudan a alcanzar cambios en las actitudes individuales, de fácil aplicación y 

bajo costo económico, que comportan una mejora de la calidad ambiental.

e. Organismo que tiene por objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el 

funcionamiento de los servicios públicos.

P.- De los siguientes enunciados identificar el principio que recoge el Código de Ética de los Servidores de la Contraloría 

General de la República:

a. Integridad.

b. Amistad.

c. Obediencia.
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d. Flexibilidad.

e. Descentralización.
CORRECTA

P.- 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?

a. La igualdad formal no es suficiente para superar la pobreza.
CORRECTA

b. El sistema educativo de la segunda mitad del siglo XX no tenía la capacidad para escolarizar a todos los 

ecuatorianos.

c. La igualdad material no es suficiente para superar la pobreza.

d. La igualdad real no alzanza para supera la pobreza.

e. La igualdad de oportunidades solo es posible cuando se ha superado la pobreza.

P.- ¿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?

a. Un indígena que es presentado como pretendiente de una meztiza, es menos preciado por la familia por 

su condición racial.
CORRECTA

b. Una familia católica tiene conflictos debido a que uno de sus mienbros es parte de otra iglesia cristiana.

c. Las personas mayores se quejan de que los jóvenes no valoren las tradiciones religiosas ni culturales.

d. En una institución educativa laica no se permite celebraciones religiosas como la Navidad, a pesar de que 

la mayorías de sus estudiantes es católico y pide esta celebración.

e. En una comunidad indígena se celebra que una familia mestiza se haya ido. Sostienen que los mestizos 

son inferiores, pues ellos se consideran uno de los pueblos auténticamente originarios de América .

P.- Boaventura de Sousa Santos, al referirse a la pervivencia de esquemas ideológicos coloniales en la actualidad , 

establece entre algunas categorías la siguiente relación:

a. El racismo es al colonialismo lo que la interculturalidad al postcolonialismo.
CORRECTA

b. El racismo es al postcolonialismo lo que la interculturalidad al colonialismo.
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c. El colonialismo es al poscolonialismo lo que la interculturalidad al racismo.

d. La interculturalidad es el elemento característico de la colonización de América.

e. El poscolonialismo es el mito de la modernidad.

P.- Según Boaventura de Sousa Santos las élites bolivianas no puededen aceptar que:

a. Evo Morales haya ganado las elecciones presidenciales en dos ocasiones.

b. Evo Morales haya llegado a la Presidencia, por ser indígena, lo que refleja el racismo colonial que aún 

está vigente.
CORRECTA

c. Que los grupos de poder hayan perdido la denominada guerra del agua en las calles de Cochabamba en 

el 2000.

d. Que la privatización del agua, incluso la de la lluvia, en el 2000 haya llevado a las violentas protestas en 

Cochabamaba.

e. Evo Morales haya ganado las elecciones presidenciales en dos ocasiones, sin tener la fromación de un 

estadista.

P.- 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?

a. Registras los gastos ilegítimos para obtener mayores utilidades.

b. Declaras los impuestos de manera tardía para ver como cargar más valores y obtener más utilidades.
CORRECTA

c. Declaras tus impuestos sin reducirlos para contribuir a la construcción de carreteras, hospitales y 

escuelas.

d. Generas más gastos legítimos para tratar de reducir al máximo las utilidades de los trabajadores 

haciendo descuentos anticipados a sus cuentas.

e. Generas nuevas partidas para que los gastos ilegítimos no sean detectados.

P.- La denominda guerra por el agua llevada a cabo en Cochabamba en el 2000 es una buena muestra de:

a. las nefastas consecuencias de las políticas neoliberales implementadas en la región.
CORRECTA
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b. lo perjudiciales que pueden ser las protestas sociales, cuando  no se orientan por fines sociales de amplio 

espectro.

c. que los servicios públicos deben ser administrados por las organizaciones sociales.

d. que el Estado no puede garantizar todos los servicios básicos.

e. que la desorganización social es la causa de que se privaticen servicios básicos como el agua.

P.- 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?

a. La solidaridad, la austeridad, la confiabilidad, la verdad y la búsqueda del bien.

b. La vocación de servicio, integridad, objetividad, responsabilidad, apertura, honestidad y liderazgo.
CORRECTA

c. La confidencialidad, la seguridad, la justicia, la autonomía.

d. La causalidad, la espiritualidad, la belleza y la sensualidad.

e. Las buenas costumbres, la alegría, la excelencia y la bondad.

P.- 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:

a. Un ciudadano hasta el quinto grado de consaguinidad o segundo de afinidad con otro ciudadano.

b. Personas naturales o jurídicas con quienes no mantenga litigios judiciales o extrajudiciales o los haya 

tenido dentro de los cinco años precedentes, si el proceso fue penal, o dos para los demás casos

c. Personas naturales con quienes guarde relaciones de amistad o enemistad, por cualquier motivo que 

pueda comprometer su actuación o criterio
CORRECTA

d. Personas naturales o jurídicas de los cuales sea acreedor, deudor o garante; este numeral procede 

cuando se trate de entidades del sector público, de instituciones financieras, entre otros.

e. Interés ajeno a sus intereses.

P.- El funcionario o empleado que conozca la comunicación de conflicto de intereses podrá:
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a. Conocer, resolver o intervenir directamente en el proceso que origina el conflicto de intereses en el sector 

privado.

b. Autorizar expresamente al solicitante, que conozca y resuelva o continúe interviniendo en el proceso o 

trámite que origina el conflicto de intereses.
CORRECTA

c. En este caso, quien concede la autorización podrá solicitar al

ciudadano los informes que considere pertinentes acerca del estado del proceso o trámite.

d. Reasignar el proceso o trámite a otro ciudadano, para lo cual deberá considerar el ámbito de jurisdicción y 

competencia del mismo.

e. Conocer, resolver o intervenir indirectamente en el proceso que origina el conflicto de intereses.

P.- 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:

a. Pobreza.

b. Violencia de género.

c. Movilidad humana.

d. Seguridad social.

e. La calidad del sistema educativo.
CORRECTA

P.- ¿Es aceptable que un servidor público se beneficie personalmente con el patrimonio de la sociedad?

a. No, muchos lo hacen y si se tiene la oportunidad hay que hacerlo por el bienestar familiar.

b. En el camino de la gestión debe ponderarse los casos, pues hay funcionarios que mereces tener dinero 

ya que se esfuerzan más que sus colegas.

c. De ninguna manera debe beneficiarse, ya que el patrimonio es de todos y estaría robando o haciendo mal 

uso del patrimonio común.
CORRECTA

d. El servidor público cuida de los bienes del Estado, lo que es una responsabilidad que debe ser 

recompensada.

e. Los bienes no son solo del Estado sino de la familia.
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P.- 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:

a. Que el igualitarismo las notas no importan, porque la excelencia educativa no es una cuestión de notas.

b. Las condiciones socioeconómicas de la familia de su amiga, quien tiene que tarabajar y estudiar.
CORRECTA

c. Que el igualitarismo no se trata de notas, sino de recursos económicos.

d. Que el igualitarismo supone una sociedad justa, en la que las notas no son criterios de diferenciación.

e. Que el igualitarismo no tolera la mediocridad académica, y que es uan soceidad meritocrática.

P.- ¿Quién de las siguientes no es una persona que está en situación de vulneración de derechos?

a. Una empleada que es madre soltera.
CORRECTA

b. Una empleada doméstica que no tiene seguridad social.

c. Un anciano que vive de la generosidad de vecinos y transeuntes.

d. Alguien menor de 12 años que trabaja.

e. Un persona que tiene parálisis cerebral y no puede movilizarse por sí mismo.

P.- En el código de ética del Instituto Nacional de Contratación Pública se define al "tráfico de influencias" como:

a. Es el mal uso del poder encomendado para obtener

beneficios privados. Esto incluye, no solamente ventajas financieras, sino también ventajas no financieras.

b. Son normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta de los integrantes de un 

grupo humano.

c. Utilizar la Autoridad de su cargo para interceder ante el personal del Instituto Nacional de Contratación 

Pública u otras entidades a fin de lograr ventajas o beneficios para sí mismo o para terceros.
CORRECTA

d. Acto o decreto fundamental en el que están determinados los derechos de una nación, la forma de su 

gobierno y la organización de los poderes públicos de que este se compone.
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e. Parte de la filosofía que estudia el obrar humano en cuanto a las normas y fines que determinan su 

rectitud.

P.- ¿Cuál es la función ética que tienen los Códigos de conducta en la Función Pública?

a. La función de declarar ciertas realidades en riesgo moral.

b. La función de ofrecer elementos de discernimiento para castigar a los funcionarios públicos.

c. La función de orientar, advertir y tipificar determinadas situaciones, a fin de facilitar la adopción de una 

conducata moral frente a ellas.
CORRECTA

d. La función de ver con objetividad lo que está pasando con los funcionarios que trabajan en una área 

determinada.

e. La función de conocer ciertos delitos y procesarlos ante la autoridad pública.

P.- En el Plan Nacional del Buen Vivir se define a la "equidad social" como:

a. La satisfacción creciente de las necesidades humanas debe alcanzarse reduciendo sustancialmente los 

actuales niveles de inequidad socioeconómica, étnica, de género, regional y etaria.
CORRECTA

b. El cambio social debe llevarse simultáneamente con una creciente participación ciudadana en las 

decisiones relevantes para la colectividad y la profundización de la democracia.

c. Es la aplicación de todos los procesos e instrumentos que posee la administración pública para lograr los 

objetivos de desarrollo o de bienestar de la población.

d. Es el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados. Esto incluye, no solamente 

ventajas financieras, sino también ventajas no financieras.

e. Acto o decreto fundamental en el que están determinados los derechos de una nación, la forma de su 

gobierno y la organización de los poderes públicos de que éste se compone.

P.- En el Plan Nacional del Buen Vivir se define a la "diversidad cultural" como:

a. El cambio social debe llevarse simultáneamente con una creciente participación ciudadana en las 

decisiones relevantes para la colectividad y la profundización de la democracia.

b. Son normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta de los integrantes de un 

grupo humano.

c. Es la aplicación de todos los procesos e instrumentos que posee la administración pública para lograr los 

objetivos de desarrollo o de bienestar de la población.
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d. Es el uso del poder encomendado para obtener beneficios privados con fines altruistas. Esto incluye, no 

solamente ventajas financieras, sino también no financieras, considerando siempre a los indígenas

e. La forma de satisfacción de las necesidades humanas debe realizarse manteniendo y fortaleciendo la 

diversidad cultural y lingüística en el país.
CORRECTA

P.- En el Plan Nacional del Buen Vivir se define a la "sustentabilidad" como:

a. La forma de satisfacción de las necesidades humanas debe realizarse manteniendo y fortaleciendo la 

diversidad cultural y lingüística en el país.

b. La actividad económica debe mantenerse dentro de los límites de la capacidad de soporte de los 

ecosistemas y, en particular, deben preservarse elementos básicos de la dotación de recursos naturales.
CORRECTA

c. Es el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados. Esto incluye, no solamente 

ventajas financieras, sino también ventajas no financieras.

d. Son normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta de los integrantes de un 

grupo humano.

e. Son conductas o normas consideradas como deseables, es decir, cualidad de todos los seres humanos 

para condicionar el comportamiento en determinado contexto social.

P.- 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:

a. Hedonista.
CORRECTA

b. Cínica.

c. Consumista.

d. Kantiana.

e. Aristotélica.

P.- ¿Quiénes son guardianes éticos y jurídicos de la naturaleza según la Constitución de 2008? Identifica la respuesta más 

completa

a. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad.
CORRECTA

b. El Estado.
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c. Las comunidades indígenas.

d. El Gobierno.

e. Los movimientos ambientalistas, el Gobierno y la Corte Constitucional.

P.- Sostener que las madres solteras no consideran que la maternidad responsable supone asegurar las condiciones para 

criar a su hijo implica:

a. Incomprensión del mundo social de los jóvenes en la actualidad.

b. Una postura machista, en la que se responsabiliza sólo a la madre por la pprotección del niño.
CORRECTA

c. Ser consciente de los derechos del niño a una familia y condiciones de vida digna.

d. Desconocimiento de los jóvenes sobre métodos de planificación familiar.

e. La falta de educación para sexualidad.

P.- 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?

a. La falta de personal en esa institución para atenderte inmediatamente.

b. La falta de mejora del sistema de esa institución.

c. La desidia del personal que labora en ese departamento.

d. La burocratización del servicio en esa institución.

e. La falta de personal eficiente y un sistema informático actualizado que ofrezca al público un servicio eficaz 

y humano en todo lo que es pertinente.
CORRECTA

P.- 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?

a. La atención natal y postnatal.

Página 242 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

b. El ejercicio físico.

c. La dieta.

d. La movilidad demográfica.
CORRECTA

e. Las contaminación ambiental.

P.- 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?

a. Depende de mis prioridades para saber si hago algo.

b. Cruzo rápidamente la avenida, porque primero están mis asuntos.

c. Hago parar los carros y me cruzo con la persona a toda velocidad.

d. La llevo a un paso cebra, espero que tenga luz verde como peatón para cruzar con la persona y la dejo en 

el otro lado
CORRECTA

e. Le pido a otro ciudadano que veo con más tiempo que le ayude.

P.- 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?

a. No advertir de aquello, porque el necesita su empleo para solventar las necesidades de su familia.

b. Solo cumplir con lo que su empleador le encomendó.

c. Dejar de vender el producto, porque a él no le gustaría ser engañanado de ese modo.
CORRECTA

d. Entender que no siempre se puede tratar al otro como a uno le gustararía ser tratado.

e. Decirle a su jefe que es inmoral lo que se está haciendo.

P.- 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?
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a. Si porque si él es su amigo y tiene ese contacto tiene la obligación de ayudarla.

b. Debería hablar con el Ministro y recomendarla pero no instarle a cerrar el sumario administrativo porque él 

no conoce las razones por las que se le instauró.

c. No debería inmiscuirse.

d. Debería ayudarla a ella de otra manera.

e. El influir en el Ministro para que le cierren el sumario es éticamente incorrecto.
CORRECTA

P.- ¿De qué vocablos proviene la palabra ética?

a. Del griego "ethos" que significa costumbre y se lo entiende como sinónimo de moral que viene del latin 

"more" que también significa costumbre.
CORRECTA

b. Del griego "ethos" que significa buen vivir y se lo entiende como sinónimo de buenas costumbres.

c. Del griego "more" que significa costumbre.

d. Del latin "ethos" que significa costumbre y se lo entiende como sinónimo de moral que viene del griego 

"more" que también significa costumbre.

e. La palabra no tiene raíces griegas ni latinas.

P.- ¿Qué valores morales deben primar en el manejo de la cosa pública?

a. Amistad, compadrazgo, liderazgo, buena voluntad en el servicio.

b. Altos estudios universitarios, procedencia familiar conocida.

c. Amor al servicio, buena apariencia y agilidad mental.

d. Lealtad, reponsabilidad, transparencia, honestidad, objetividad.
CORRECTA

e. Estímulos económicos constantes, reglas que no afecten a los familiares.
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P.- ¿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?

a. La forma de ciudadanos responsables.

b. El rescate de saberes ancestrales.

c. Inclusión educativa.

d. Desarrollar la perspectiva de interculturalidad.

e. Fortalcer procesos de aprendizajes formales.
CORRECTA

P.- Los funcionarios públicos deben estar conscientes que deben:

a. Ser instrumentos eficaces al servicio de la sociedad.
CORRECTA

b. Ser personas honestas con la gestión de los bienes públicos.

c. Buscar el bien común, la confianza de la sociedad civil y la credibilidad en sus funciones.

d. Cuidar el patrimonio y los bienes del Estado.

e. Gestionar las mejoras de las comunidades y sus familias.

P.- En la actualidad el problema medular en la educación básica del país es:

a. El acceso.

b. La permanencia.

c. La inclusión.

d. La calidad.
CORRECTA
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e. La oobertura.

P.- ¿Un gobernate está obligado a cumplir su palabra y las ofertas hechas a sus electores?

a. Sí, pero depende de las circunstancias que sobrevengan.

b. Sí, pero sus ofertas podrían quedan sin efecto por la ferrea oposiciòn de grupos poiticos antagónicos.

c. Sí, existen normas religiosas que lo obligan a cumplir las dos cosas.

d. Está obligado a cumplir con sus electores siempre que el Presidente de la República le ofrezca su apoyo.

e. Tiene una obligación mora y ética de palabra y obra, ya que fue un compromiso ético el que asumió frente 

a sus electores.
CORRECTA

P.- 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?

a. El abogado está ejerciendo poder sobre la dama, por lo tanto no es ético desde una perspectiva 

profesional.

b. Su encuentro fue casual, no influye en lo profesional. La relación profesional culminó.
CORRECTA

c. Tiene ventajas porque conocerá mejor a su cliente.

d. No es profesional involucrarse sentimentalmente con sus clientes y por lo tanto, no es ético.

e. Es obvio que abogado y cliente no pueden mantener una relación amorosa.

P.- 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?

a. Conocer bien los detalles del caso.

b. Escucharla y luego enviarla a su casa, donde su familia.

c. Comunicar a sus padres de la situación.
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d. Escucharla, apoyarla y orientarla a que tome sus propias decisiones con conciencia moral.

e. Considerar que la joven es menor de edad, se debería comunicar a sus familiares.
CORRECTA

P.- 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?

a. Que el Estado debe ser  mínimo.
CORRECTA

b. Qué el Estado mínimo debe ser protector de derechos sociales.

c. Que el Estado no se justifica.

d. Que lo que la sociedad debe exigir es que el Estado no viole sus derechos.

e. Que el Estado protege los derechos de las personas mientras es más amplio.

P.- ¿Qué harías tu si te encuentras con maltrato de menores en una familia ecuatoriana?

a. Comunicar a las autoridades pertinentes y darle apoyo.
CORRECTA

b. Te quedas callado, porque pueden hacerte daño a ti o a tu familia.

c. Le cuentas a tu familia y a los vecinos del barrio.

d. Te alejas de esa familia y no los tomas en cuenta.

e. Aprovechas de la situación para intereses personales.

P.- 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:

a. La postura del autor a favor de la justicioa distributiva.

b. Que la  justicia distributiva no justifica un Estado más amplio, regulador.
CORRECTA
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c. La concidencia de criterios entre el autor y Jhon Rawls en torno al Estado.

d. Que la justicia distributiva no se justifica.

e. El estado es el garante de la justicia distributiva, y es lo que lo justifica.

P.- 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?

a. El pago de tributos.
CORRECTA

b. El sistema de salud pública.

c. El sistema educativo.

d. El Servicio de Rentas Internas.

e. El sistema financiero.

P.- En el contexto de la Ética Social, ¿Qué es la responsabilidad social, que todos los servidores y servidoras públicos 

deben observar?

a. Velar por los bienes del Estado.

b. Cuidar y salvaguardar la naturaleza.

c. Prepararse en la concienciación de sentirnos responsables de los servicios públicos.

d. Ser responsable de tu entorno natural, del cuidado del ambiente, de la concienciación social de ahorro de 

los recursos naturales...
CORRECTA

e. Ocuparse de gestionar bien los recursos, materiales y sociales.

P.- 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?

a. Un paciente del seguro social campesino recibe atención médica en un mismo hospital que el paciente 

del seguro general, a pesar de la difrencia en la suma de sus aportaciones.
CORRECTA
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b. Un paciente que tiene un seguro privado no requiere de los servicios de salud pública.

c. Un paciente que no esté asegurado al seguro general no puede recibir atención en consulta externa en un 

hospitaldel IESS.

d. El sector privado de salud.

e. El seguro campesino tiene sus propio sistema de atención y no mantiene relación con el seguro general.

P.- 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?

a. La maximización del bien depende de que nadie salga afectado.

b. Lo bueno es poder contar con un grupo que corra el riesgo para beneficiar a la mayoría.

c. Si luego de la experimentación nadie sufrío daños, entonces eso es lo bueno.

d. Si se debe experimentar con personas, lo que implica ciertos riesgos, para probar una teoría que se 

perfeccionará y beneficiará a la mayoría, entonces se lo debe hacer.
CORRECTA

e. El fin no justifica los medios, sacrificar a unos pocos por la mayoría es inmoral.

P.- En una comunidad de La Unión, se están disputando el liderazgo de la Parroquia. ¿Qué debería hacer la autoridad 

pertinente para solucionar dicho problema?

a. Establecer mesas de diálogo entre las partes y mediar para salir del conflicto en bien de toda la 

comunidad.
CORRECTA

b. Movilizar a la población y fortalecer su liderazgo político.

c. Presentar el problema ante el Presidente de la República.

d. Acudir a las autoridades cantonales o provinciales para que solucionen el conflicto.

e. Buscar investigadores para que analicen los problemas y presenten propuestas.

P.- 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?
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a. Si alguién tiene derecho a una educación de calidad y calidez, entonces todos deben tener ese derecho.
CORRECTA

b. Si alguien es indultado de una pena, entonces todos deben tener ese derecho.

c. Si un estudiante es becado, todos deben tener ese derecho.

d. Si alguien hace usos de los medios de comuncicación públicos, entonces todos deben tener ese derecho.

e. Si alguien gana un sueldo superior al básico, entonces todos deben tener ese derecho.

P.- ¿Cómo debe entender un servidor público el deber ético en el desempeño de sus funciones?

a. Como un compromiso de ser y actuar, poniéndose siempre en el lugar de los otros y con responsabilidad.
CORRECTA

b. Como una actitud de solidaridad y benevolencia.

c. Como una obligación que cumplir en todo lo que se le encargue.

d. Como una opción, de buscar soluciones a los problemas sucitados.

e. Como una actividad poco trascendente en la gestión del día a día.

P.- ¿Es posible vivir con libertad al margen de la moral?

a. Si se puede vivir, pues la moral es un obstáculo para alcanzar la emancipación.

b. No hay relación entre la libertad y la moral.

c. Todos somos libres y la moral no tiene relación con la libertad.

d. No es posible ya que la conciencia nos anima a actuar de acuerdo a nuestras convicciones y normas 

interiores, solo entonces nos sentimos libres.
CORRECTA

e. Si es posible ya que la moral solo está en el nivel externo de nuestras acciones.
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P.- John Rawls sostiene que las desigualdades sociales y económicas deben planificarse de tal modo que sean para 

ventaja de todos. Esto significa que:

a. Las ventajas sociales y económicas son la causa de la exclusión y son un desventaja para la mayoría.

b. La desigualdad implica que no todos tienen las mismas oportunidades y eso es injusto.

c. Alguien que tiene una ventaja social y económica puede percibir ganancias, siempre y cuando todos se 

beneficien de algún modo. Se trata de que nadie gane sólo.
CORRECTA

d. Aventajar a todos es la única forma de planificar las desigualdades.

e. Las desigualdades sociales se reflejan en las ventajas económicas de pocos.

P.- ¿Es la veracidad de la información un valor  presente en la Ley Orgánica de Comunicación?

a. No, porque la veracidad de la información es imposible.

b. No, porque la veracidad de la informción es relativa.

c. No el principio fundante de la LOC es la "real malicia" de la información.

d. Sí, es un valor clave de la LOC.
CORRECTA

e. Sí, pero solo en el caso de que el afectado haga el reclamo público.

P.- 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?

a. Al Código de Ética del Consejo de participación Ciudadana.

b. A las normas emitidas por Contraloría.

c. Al Reglamento de la Institución.
CORRECTA

d. A la ley del servidor público.
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e. Al Código de Trabajo.

P.- 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:

a. Intervencionismo estatal.
CORRECTA

b. La confianza ciega en el mercado.

c. La distribución inequitativa del mercado.

d. La intervensión de organismos financieros como el FMI.

e. La falacia de la mano invisible.

P.- La Constitución de 2008, además de un marco jurídico, es un cuerpo ético-moral:

a. de inspiración kantiana.

b. de inspiración económico-formal.

c. de inspiración utilitarista.

d. de inspiración garantista material.
CORRECTA

e. de inspiración  garantista liberal.

P.- Una persona es catalogada como profesional, cuando:

a. Cumple a cabalidad los Reglamentos de su institución.

b. Llega puntualmente a su trabajo.

c. Fomenta el optimismo entre sus compañeros de trabajo.
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d. Fomenta la cooperación entre sus compañeros de trabajo.

e. Desempeña correctamente su trabajo.
CORRECTA

P.- 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?

a. El Estado mínimo.

b. El Estado como redistribuidor.
CORRECTA

c. El Estado emprendedor.

d. El Estado centralizado.

e. El Estado como el gran Leviatan.

P.- El máximo representante de la ética hedonista fue:

a. Cárlos Marx.

b. Santo Tomás.

c. Emanuel Kant.

d. Epicuro.
CORRECTA

e. Jesucristo.

P.- 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?

a. Renunciaría al cargo y firmaría el documento.

b. Firmaría el documento.
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c. Denunciaría en la Fiscalía.

d. Firmaría el documento pero denunciaría a la fiscalía.

e. Denunciar el acto de corrupción en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y no firmaría.
CORRECTA

P.- 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:

a. Delegativa.

b. Comunitaria.

c. Sustantiva.

d. Politica.

e. Liberal.
CORRECTA

P.- Cuando un Alcalde no practica valores éticos, promueve una:

a. Cultura de la honestidad.

b. Cultura de la transparencia.

c. Cultura del buen uso de los recursos públicos.

d. Cultura de la no observancia de parámetros éticos.
CORRECTA

e. Cultura organizacional con valores éticos.

P.- Un acto de corrupción de un funcionario público se da por la siguiente razón:

a. Carencia de práctica de valores éticos.
CORRECTA
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b. Pues las necesidades materiales superficiales deben ser satisfechas.

c. Por que la corrupción se ha convertido en un valor aceptable en la sociedad.

d. Pues en el Estado no es necesario la práctica de valores.

e. Porque en el mundo mestizo la corrupción es reconocida.

P.- ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de democracia sustantiva?

a. El programa de gobierno con el que se gana las elecciones ya en el ejercicio del poder se cumple ni 

mínimamente.

b. En la oferta electoral se ppririza la calidad de la educación, si el presupuesto del Estado alcanza.

c. El discurso de la equidad se centra en políticas que privileguian a los grupos de poder económico.

d. En la propuesta que gana las elecciones se minimiza la participación ciudadana.

e. En la propuesta de gobierno se prioriza la redistribución y ya en el gobierno se establcen políticas y 

estartegias orientadas a alacanzar la equidad social y económica.
CORRECTA

P.- Un funcionario que se cree perfecto:

a. Posee una autoestima aceptable.

b. Tiene una autoestima elevada.

c. Es muy honesto en sus apreciaciones.

d. Es un buen ejemplo para sus compañeros.

e. Carece de humildad.
CORRECTA

P.- 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:
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a. Actuar.
CORRECTA

b. Idealizar.

c. Conciencia social.

d. Soñar con un futuro más justo.

e. Vivir.

P.- 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:

a. La transformación de la sociedad.
CORRECTA

b. Transformar el sistema educativo.

c. Alcanzar altos niveles de calidad académica.

d. Para el cambio de época.

e. Para el siglo XXI.

P.- Según José de Zousa Silva la génesis de la corrupción está en:

a. La deficiente educación que reciben los niños y jóvenes.

b. El acceso inescrupuloso a privilegios y beneficios

inalcanzables por los medios disponibles a todos.
CORRECTA

c. La pérdida de valores morales cristianos.

d. La falta de programas de emprendimiento.

e. La indiscilina y falta de apego al trabajo digno.
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P.- 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:

a. El Mito de la modernidad.
CORRECTA

b. La Modernidad en América.

c. El Mito de América.

d. El mito de las civilizaciones del nuevo mundo.

e. El mito versus la civilización.

P.- La Ética se diferencia de la ciencia porque sus datos fundamentales son:

a. Los argumentos y los silogismos.

b. Las discusiones y los resultados.

c. Los sentimientos y las emociones.
CORRECTA

d. Las percepciones e impulsos.

e. Las razones y las experiencias.

P.- 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”:

a. La pedagogía de la pregunta.

b. El pensamiento de la respuesta crítica.

c. La dicotomía superior-inferior.
CORRECTA

d. El conocimiento.
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e. La pedagogía de la comprensión.

P.- La Ética a Nicómaco fue escrita por:

a. Platón.

b. Parménides.

c. Sócrates.

d. Aristóteles.
CORRECTA

e. San Agustín.

P.- Para Epicuro el principio del bienestar se encuentra en:

a. La solidaridad.

b. El placer.
CORRECTA

c. El ascetismo.

d. La felicidad.

e. La belleza.

P.- La ética del superhombre se fundamenta en la:

a. Teoría marxista.

b. Filosofía existencialista.

c. Cultura utilitarista.
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d. Filosofía de Nietzsche.
CORRECTA

e. Creencia de los cristianos.

P.- 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?

a. En la Actualización Curricular 2010 de Ecuador se establecen algunos ejes ttransversales como: el 

cuidado de la naturalesa, el uso del tiempo libre y el cuidado de la salud.
CORRECTA

b. La educación  es obligatoria para hasta el bachillerato.

c. Uno de los requisitos establecidos para ser docente universitario es tener título de cuarto nivel.

d. Se estableció el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.

e. Se crearon las cuatro universidades emblemáticas.

P.- 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:

a. Implementar políticas como la de  acción afirmativa, que no allanen diferencias de género que consagran 

inequidades.
CORRECTA

b. Que las mujeres reciban el mismo trato que un hombre, para superar la inequidad.

c. Qué el estado implemente políticas públicas orientadas a superar las diferencias entre hombres y 

mujeres.

d. Que se supere el patriarcado afirma la diferencia entre hombres y mujeres.

e. Educar a las mujeres para superar las diferencias de género.

P.- La dignidad humana es el fundamento de:

a. Todos los proyetos políticos.

b. Los derechos humanos.
CORRECTA
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c. Las ideologías contemporáneas.

d. Todas las instituciones.

e. Los servidores públicos.

P.- 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:

a. En Ciudad Juárez (México) fueron asesinadas en los últimos años 427 mujeres, todas jóvenes y pobres, 

trabajadoras en las fábricas del capitalismo salvaje.

b. La incesante y llena de riesgos lucha, por la punición de los criminales, llevada a cabo por las madres de 

las jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez.
CORRECTA

c. En varios países de África sigue practicándose la mutilación genital femenina.

d. En Arabia Saudí, las mujeres, hasta hace poco, ni siquiera tenían partida de nacimiento.

e. En Irán, la vida de una mujer vale la mitad que la del hombre en un accidente de tráfico.

P.- 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?

a. En Portugal, por ejemplo, el cierre de centros de salud mental victimizan particularmente a las mujeres 

que son las encargadas del cuidado a las personas dependientes.
CORRECTA

b. En Irán en el tribunal, el testimonio de un hombre vale

tanto como el de dos mujeres.

c. En Irán las mujeres pueden ser lapidadas hasta la muerte en caso de adulterio.

d. En Arabia Saudí, las mujeres, hasta hace poco, ni siquiera tenían partida de nacimiento.

e. Las Comisarias de la Mujer están sobresaturadas de casos por la creciente violencia de doméstica.

P.- Una de las opciones no es correcta. ¿Cuándo existe una buena comunicación?

a. Trabajo en equipo.
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b. Cooperación entre los compañeros.

c. Delegación efectiva de tareas.

d. Buen clima de trabajo.

e. Jerarquía organizacional rígida.
CORRECTA

P.- 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:

a. Disponiendo del poder de los medios de comunicación que hoy son en todo el mundo el gran 

partido-freno de los cambios

sociales progresistas.

CORRECTA

b. Invirtiendo capitales en lo social para reconquistar el poder.

c. Auspiciando a los movimientos sociales para que abandonen sus luchas.

d. Aumentando sus inversiones y polarizando más la sociedad.

e. En obras soaciales orientadas a desvirtuar la capacodad de desarrollo de los gobiernos de izquierda.

P.- El Estado y sus funcionarios están llamados a actuar con ética:

a. Cristiana.

b. Estoica

c. Laica.
CORRECTA

d. Kantiana.

e. Utilitarista.

P.- Una persona debe ser leal a su jefe por la siguiente razón:
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a. Porque le da trabajo.

b. Por los principios éticos que predica.

c. Por los principios éticos que predica y practica.
CORRECTA

d. Porque es un líder y todos deben guardarle lealtad.

e. Porque si es desleal, será despedido del trabajo.

P.- 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:

a. Ética pública.
CORRECTA

b. Ética nicómaca.

c. Ética cínica.

d. Ética profesional.

e. Ética deontológica.

P.- ¿Qué tipo de salarios debe pagar un administrador a sus empleados?.

a. Salario económico y psicológico.

b. Salario psicológico y espiritual.

c. Salario espiritual y económico.

d. Salario económico, psicológico y espiritual.
CORRECTA

e. Únicamente un salario económico, justo y a tiempo.
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P.- 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:

a. Participación ciudadana.

b. De la ética laica.
CORRECTA

c. Control social.

d. Democracia formal.

e. Valores nacionales.

P.- ¿Cuándo caemos en doble moral?

a. Cuando pensamos una cosa, decimos otra cosa y hacemos otra totalmente distinta.
CORRECTA

b. Cuando hacemos lo que pensamos siempre que convenga al peculio familiar.

c. Cuando hacemos lo que decimos en virtud de la persona con la que tenga que lidiar.

d. Cuando pensamos y decimos lo que pensamos, pero actuamos como pensamos.

e. Cuando no nos importa lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos.

P.- Ser tolerante significa:

a. Vivir libre.

b. Vivir honestamente.

c. Vivir de acuerdo a las circunstancias.

d. Vivir sin dañar.
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e. Vivir aceptándome y aceptando a los demás tal cual son.
CORRECTA

P.- ¿En cual de los siguientes casos se fomenta la economía solodaria y el cambio de la matriz productiva?

a. Unos microempresarios invierten en la producción de productos y servicios dererivados del cacao, en 

alinza con pequeños productores y artesanos.
CORRECTA

b. Un empresario invierte un importante capital en la producción de cacao, generando muchas fuentes de 

empleo y fomentando el ahorro.

c. Unos microempresarios invierten en una importante empresa de comercialización dentro del país de 

bienes con alto valor agregado.

d. Una empresa de comercialización de carne genera muchas puestos de trabajo con salarios bastante 

competitivos.

e. Una empresa agrícola de producción de carne ha logrado generar muchas plazas de empleo debido al 

crecimiento significativo del número de ganado vacuno, cuyos derivados comercializa.

P.- La ética constitucional respecto a la naturaleza es:

a. Biocéntrica.

b. Milenaria.

c. Heliocéntrica.

d. Cosmogónica.
CORRECTA

e. Antropocéntrica.

P.- 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:

a. Etica cristiana.

b. Ética pública.
CORRECTA

c. Salud pública.
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d. Educación.

e. Derechos humanos.

P.- 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:

a. Anarquista.
CORRECTA

b. Estatista.

c. Del Estado social.

d. Del Estado social de derecho.

e. Del Estado mínimo.

P.- Umberto Eco dice ¿Cuándo los demás entran en escena nace la Ética", ¿por qué?:

a. Porque los demaás son exigentes.

b. Porque los demás condicionan.

c. Porque los otros piensan distinto-

d. Porque los seres humanos son complicados.

e. Porque tengo a quien respetar y comprometerme con él, desde mi libertad.
CORRECTA

P.- El impuesto a la comida chatarra puede ser considerado un abuso desde la perspectiva:

a. De la ética utilitarista.

b. De las libertades establecidas en la Constitución del Ecuador 2008.
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c. Del Estado mínimo defendido por Nozikc.
CORRECTA

d. Del principio de justicia de RaWls.

e. Del Estado de bienestar defendido por Francisco Contreras.

P.- 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?

a. La gratuidad de tratamientos de cirigía estética.

b. El impuesto al consumo especial de productos alimenticios transgénicos.

c. El impuesto a ciertos alimentos importados ricos en grasas.

d. La prohibición de la venta de alimentos altos en carbohidratos y grasas en escuelas y colegios.
CORRECTA

e. La prohibición de venta de bebidas alcohólicas en domingo.

P.- ¿En qué consiste el soborno?

a. En pagar un precio por algo necesario.

b. Pagar para lograr algo que la normatia caduca no permite.

c. En un delito de cohecho.
CORRECTA

d. Es una falta de diálogo.

e. Es la negociación con personas extrañas.

P.- Desde el enfoque de derechos y deberes ciudadanos, alguien que conoce que su hermano ha incurrido en fraude al 

Estado, debe:

a. Testificar en su contra, porque está obligado según la Constitución del Ecuador 2008.
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b. Testificar en su contra, porque es un principio de la ética pública.
CORRECTA

c. Mantenerse al margen, porque cuestiones de solidaridad.

d. Aconsejar a su hermano que no lo haga más.

e. Organizar a la familia y apoyarle para que se convierta en un ciudadano responsable.

P.- Según Dwivedi, "la malversación de fondos" es:

a. Una falta a la ética pública, pero también es un delito de peculado.
CORRECTA

b. Es un hecho criminal.

c. Es una forma de robar a los demás.

d. Es una manera de engaño.

e. Es una conducta relativa a lo económico.

P.- En Nepotismo es:

a. Un delito criminal.

b. Una manera de robar.

c. Una idea democrática.

d. Es una fuente de enriquecimiento.

e. Es una actividad ilícita de acuerdo a la ley.
CORRECTA

P.- 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:
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a. Las relaciones sexuales, los problemas psicológicos y morales que implica la relaciones sexuales 

irresposables, la peternidad responsable, el proyecto de vida.

b. Las relaciones sexuales, la información sobre los riesgos del aborto, la peternidad responsable, el 

proyecto de vida.

c. Las relaciones sexuales, el uso del condón, la peternidad responsable, el proyecto de vida.

d. Las relaciones sexuales, los métodos anticonceptivos, la peternidad responsable, el proyecto de vida.

e. Las relaciones sexuales, el cuidado de la salud, la peternidad responsable, el proyecto de vida.
CORRECTA

P.- El aprovechamiento de la función pública para fines personales es:

a. Una forma de eficiencia.

b. Una forma de conocimiento y aprovechameinto.

c. Una forma de buscar la verdad.

d. Es una falta grave a la Ética y se puede convertir en un delito si cae en otras formas de corrupción.
CORRECTA

e. Es una manera de trabajo honesto.

P.- ¿En qué consiste el plagio?:

a. En hacer un trabajo tomando prestado otras ideas.

b. En buscar fuentes de información sustentables y verificadas

c. En citar bien una obra investigada, tomando otras ideas, pues el conocimiento es universal.

d. En conocer un tema muy bien y publicarlo.

e. En tomar ideas de otro autor y hacerlas propias, sin citar las fuentes.
CORRECTA
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P.- 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:

a. Vestimenta adecuada al cargo que desempeña y convivencia pacífica en su barrio.

b. Participación en eventos que implican una ciudadanía comprometida.

c. Desvinculación de cualquier grupo político.

d. No intervensión en negocios del sistema financiero.

e. Mantener su buen crédito moral y el de su familia, evitando cualquier muestra de conducta irregular que 

sea incompatible con la ética pública.
CORRECTA

P.- En base a principios laícos y republicanos se podría definir a la felicidad como:

a. El acuerdo con el lider de la república.

b. La posibilidad de discutir con los líderes republicanos.

c. La meta a la que se llega luego de seguir los lineamientos del ser supremo.

d. Tener acceso a las oportunidades que permitan materializar un plan de vida
CORRECTA

e. Igualdad, legalidad, fraternidad.

P.- ¿Qué es lo que contribuye a la paz social?

a. El buen comportamiento de las personas.

b. Una actitud ética de algunos ciudadanos.

c. La buena voluntad del ser humano.

d. La administración correcta de lo público.
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e. La observancia y práctica de normas, leyes y costumbres por respeto a sí mismo y a la sociedad.
CORRECTA

P.- 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?

a. Los adultos mayores porque es un principio constitucional.
CORRECTA

b. Los jóvenes porque su productividad implica el desarrollo comunitario.

c. Lo adultos mayores por el respeto y la tradición.

d. Los adultos mayores por estar legalmente constituidos.

e. No hay priorida, porque todos son ciudadanos.

P.- Todos los ciudadanos y ciudadanas somos iguales:

a. Ante las cosas creadas.

b. Ante las normas del Municipio.

c. En las ideologías y pensamientos.

d. En dignidad y ante la ley.
CORRECTA

e. Ante Dios y la Ética.

P.- 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?

a. La cancha de voley, porque beneficiará a la mayoría.

b. La cancha de básquet que beneficiará a la mayoría de niños.

c. La pista que beneficiará a los niños con capacidades especiales.
CORRECTA
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d. La cancha de básquet, porque en esta también pueden jugar los niños con capacidades especiales.

e. La cancha de voley, porque allí pueden reunirse las familias, incluídos todos los niños.

P.- La transparencia de una gestión es un proceso basado en:

a. Leyes bien establecidas.

b. Normas que rigen la conducta.

c. Comportamientos morales de las personas.

d. Valores éticos fundamentales y universales, como la  honestidad, integridad, responsabilidad y eficacia.
CORRECTA

e. Conductas de personas que observan las leyes.

P.- 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

a. El adulto mayor, la mujer y el adulto.

b. El afrodescendiente y la mujer.

c. La mujer y adulto.

d. El adulto y el adulto mayor.

e. El adulto mayor, el afrodescendiente y la mujer.
CORRECTA

P.- Todo acto realizado por el ser humano con libertad, voluntad y conciencia, basado en valores y principios que busquen 

el bien común es:

a. Un acto moral religioso y laico.

b. Un acto humano psicológico.
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c. Un acto ético que constribuye a la felicidad de todos.
CORRECTA

d. Un acto de inteligencia superior.

e. Un acto innato a la naturaleza humana.

P.- 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?

a. Dice que es improcedente, porque es un derechos constitucional irrenunciable.
CORRECTA

b. Acepta, considerando que la mayoría de docentes son extranjeros y además se debe respetar su 

decisión.

c. Acepta en vista de que los docentes tienen seguros particulaes.

d. Acepta, pero pide que firmen una carta de renucia a este derecho, como manda le ley.

e. Consensúa con los profesores y deciden y disminuir a la mitad los montos a descontar.

P.- La Constitución del 2008, establece "un modelo de gestión transparente de lo público", que obliga a:

(Indique la respuesta más ajustada)

a. Observar normas del Estado.

b. Buscar una gestión pragmática apegada a los principio de la jerarquía.

c. A incorporar la participación ciudadana como una condición indispensable para su gestión.
CORRECTA

d. Conseguir los grandes objetivos nacionales.

e. Vivir con austeridad y ahorro.

P.- 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?

a. El que menos gana, por el principio de solidaridad.
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b. El que más gana, porque su aporte alcanza para cubrir dicho gasto.

c. En los dos casos depende de los años de aportación.

d. Ambos, porque sin importar el aporte es un derecho social.
CORRECTA

e. Depende de la edad de los pacientes.

P.- 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:

a. Al goce efectivo de los derechos establecidos en la Constitución.
CORRECTA

b. Al libre desarrollo de la personalidad.

c. A tomar decisiones libres e informadas.

d. A las normas creadas para ayudar a los desplazados.

e. A la condición de justicia que merece el ser humano.

P.- 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?

a. La afrodescendiente, por cuestiones de acción afirmativa.

b. La mestiza, porque su cirugía es la menos costosa.

c. El jóven, porque su vida está en riesgo.

d. Ninguno, porque el IESS no cubre este tipo de requrimientos.
CORRECTA

e. Depende quien esté primero en la lista.

P.- Según la Constitución del 2008, el principio de "equidad distributiva" tiene que ver con:
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a. Combatir toda forma de corrupción e impunidad.

b. Tener acceso a la información y a la comunicación.

c. Garantizar condiciones de vida básicas para todos y todas los y las ecuatorianas.
CORRECTA

d. Tener vivienda, salud y trabajo.

e. Acceso a toda forma de poder en la sociedad.

P.- Según la ética material de nuestra Constitución identifique los grupos de atención prioritaria. Identifique la respuesta

a. Discapacitados, adultos mayores y niños.
CORRECTA

b. Los jóvenes y las mujeres en estado de gestación.

c. Los adultos mayores, los discapacitados y deportistas de lato rendimiento.

d. Las personas con enfermedades catastróficas.

e.  Estudiantes de excelencia, niños y adolescentes.

P.- En la gestión pública, se xige transparencia a las autoridades, solicitándoles:

a. Informes de trabajo diario.

b. Currículum completo y profesional.

c. Documentación de la contraloría del estado.

d. Documentos, facturas, anexos, y obras construidas y legalizadas.
CORRECTA

e. Testimonios veraces y efectivos de las comunidades.
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P.- 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?

a. Dispone que los docentes reconsideren la nota tomando en cuenta la condición de no vidente, del 

estudiante.

b. Niega la petición del estudiante por ser extemporánea.

c. Explica al estudiante que su condición implica procesos de aprendizaje adecuados a su situación, pero no 

la acreditación de notas.
CORRECTA

d. Archiva la petición.

e. Dispone que para el próximo ciclo se considere esta petición del estudiantes.

P.- Asegurar la imparcialidad en el proceso de toma de decisiones, consiste en:

a. Estar vigilantes en todos los espacios de debate y decisiones.

b. Evitar conflicto de intereses por parte de los y las autoridades y servidores públicos.
CORRECTA

c. Buscar el bien de unos pocos ciudadanos.

d. Tener constante vigilancia en los especios de decisiones.

e. Encontrar personas inteligentes pata tomar decisiones.

P.- 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:

a. Feliciratle por cumplir  a cabalidad con lo que se establece la ley.

b. Informarle que de acuerdo al número de empleados debe haber por lo menos 2 personas con 

dicapacidad. Y le pide que enmiende de inmediato.
CORRECTA

c. Pedirle de favor que a futuro contarte más personas con discapacidad.

d. Invitarle a aprticipar de los eventos de concientización organizados por la institución.
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e. Hablar sobre la infraestructura inclusiva que debe considerarse para cumplir con la ley.

P.- La confidencialidad de un funcionario, servidor o servidora pública consiste en:

a. Callar todo lo que ve que hacen sus compañeros.

b. Buscar información y denunciar lo que está mal.

c. Información reservada a unas pocas personas y que deben manejarla con pruducncia y pertinencia.
CORRECTA

d. Fuentes de conocimiento e información.

e. Medio de encubrir cosas correctas.

P.- 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?

a. Se niega amparándose en la Constitución del Ecuador 2008.

b. Pide que deje constancia por escrito de la peición.

c. Pide la autorización del padre del niño en gestación.

d. Le transfiere donde otro otro médico, aduciendo que no puede hacerlo por preceptos religiosos.

e. Acepta la petición amparándose en la Constitución del Ecuador 2008.
CORRECTA

P.- 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?

a. El bienestar y la materialización del programa político puede obviar esos impases.

b. La obligación ética de los concejales es no poner en duda el liderazgo del alcalde para evitar perjuicios 

contra su cantón.

c. Los concejales deben denunciar el ílicito.
CORRECTA
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d. Los concejales son inconsecuentes con el lider que los cobijó.

e. Los concejales deben consultar a sus electores cual acción deben tomar.

P.- Un gay es condenado a prisión y éste pide cumplir su pena en la cárcel de mujeres; ¿Como debe responder la autoridad 

competente?

a. Aceptar lo solicitado, ya que su solicitud está bien sustentada.

b. Negar la petición, aduciendo que la infraestructura física no es la adecuada.

c. Aceptar la petición, en cumplimiento de los derechos de  género.
CORRECTA

d. Archivar la petición.

e. Solicitar que sea trasladado a una carcél que tenga en cuenta su condición.

P.- Un docente universitario discapacitado pide que por su condición se le reconzca un bono en calidad de acción 

afirmativa. El Jefe de Talento Humano:

a. Niega la petición amparándose en el escalafón establecido por el CES.
CORRECTA

b. Acepta la petición considerando los gastos extra que implica sus traslado.

c. Le recomienda que se mude a un lugar cercano a la universidad.

d. Le ofrece asignarle horas extra para compensar sus gastos.

e. Pide a los compañeros que le ayuden a cubrir sus gastos.

P.- ¿Qué derechos y valores comprenden los derechos a la comunicación, según la Ley Orgánica de Comunicación?

a. La libertad de circulación.

b. El derecho a la propiedad corporativa al espacio radioeléctrico y las tecnologías de la información.
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c. El derecho  a la gestión monopólica de estaciones de radio y

televisión públicas, privadas y comunitarias.

d. La libertad de expresión, información y acceso en igualdad de condiciones al espectro radioeléctrico y las 

tecnologías de información y comunicación.
CORRECTA

e. El derecho de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico.

P.- 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?

a. Debe avisar lo que ocurrió.
CORRECTA

b. Debe callar para proteger a su amigo, la amistad debe estar primero.

c. Hablar con Roberto y reprederle.

d. Solicitar que no se sancione al culpable, para decir la verdad.

e. Hacer llegar la información de forma anónima.

P.- 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?

a. Dejar de recetarle el medicamento, indicando que el afiliado no requiere el medicamento y mirar lo que 

dice la ley al respecto.
CORRECTA

b. Poner la denuncia en la Fiscalía.

c. Ayudar al afiliado, pero sólo mientras el afiliado busca la forma de financiar el costo del medicamento.

d. Mandar una solicitud de afiliación para la esposa.

e. Exigir la devolución de los medicamentos, ya entregados.

P.- ¿Qué valores de los siguientes definen al Estado ecuatoriano, según el artículo 1 de la Constitución?

a. Justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.
CORRECTA
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b. Justicia, social,democrático, soberano, laico, independiente y constitucional.

c. Democrático, soberano, independiente, unitario, libre.

d. Justicia, social, democrático, soberano, independiente, intercultural, plurinacional y comunitario.

e. Estado unitario, justicia, social,

democrático, soberano e internacional.

P.- ¿Qué características axiológicas tienen los principios y los derechos reconocidos en el artículo 11, numeral 6 de la 

Constitución?

a. Son independientes, irrenunciables, indivisibles,

interdependientes y de distinta jerarquía.

b. Son irrenunciables, indivisibles,

interdependientes y de jerarquía.

c. Son inalienables, irrenunciables, indivisibles,

interdependientes y democráticos.

d. Son transparentes, irrenunciables, divisibles,

interdependientes y de igual jerarquía.

e. Son inalienables, irrenunciables, indivisibles,

interdependientes y de igual jerarquía.
CORRECTA

P.- 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?

a. Se niega la petición, por cuanto la acción  afirmativa es una política de equidad y no de impunidad.
CORRECTA

b. Aceptar la petición considerando que es una persona que tiene derecho a acciones afirmativas como lo 

consagra la Constitución.

c. Sugerir buena conducta para considerar dicha medida.

d. Negar por la garvedad del delito.

e. Recomendar que sea el abogado quien presente la petición ante el tribunal que conoce el caso.

P.- ¿Qué características axiológicas tiene el derecho humano al agua, según el artículo 12 de la Constitución?
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a. El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional 

estratégico de uso público y privado.

b. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible.

c. El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional 

estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.
CORRECTA

d. El agua constituye patrimonio regional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable.

e. El derecho humano al agua es fundamental y renunciable. El agua constituye una obligación nacional 

estratégica de uso público, inembargable y esencial para la vida.

P.- 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?

a. Denunciar a las autoridades competentes y vigilar que se cumpla a cabalidad lo que la ley dispone.
CORRECTA

b. Aceptar que reponga considerando su precatria situación familiar.

c. Informar a su superior del caso.

d. Despedir inmediatamente al empleado.

e. Solicitar la intervención de Contraloría.

P.- Un docente se percata de que un niño ha sido agredido físcamente por su madre. ¿Qué debe hacer?

a. Denunciar inmediatamente en la DINAPEN.
CORRECTA

b. Conversar con al madre y brindar apoyo psicológico y terapia familiar.

c. Solicitar que se le retire la custodia a la madre.

d. Indicar al niño sus derechos y a la madre sus obligaciones.

e. Avisar al director del distrito educativo.
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P.- ¿Cuál de las siguientes opciones ético-jurídicas es la que asume la Constitución de 2008, en su artículo 15?

a. Prohíbir el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y 

uso de armas químicas, y biológicas.
CORRECTA

b. Autorizar el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación,transporte, almacenamiento y 

uso de armas químicas y biológicas.

c. Prohibir únicamente los contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos.

d. El libre tránsito de productos transgénicos no

contaminantes independientemente de la soberanía alimentaria.

e. La comercialización de productos no contaminantes y prohibidos por el Ministerio de Salud.

P.- 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:

a. Las medidas de acción afirmativa no siempre favorecen a los grupos vulnerables.

b. Debe tomarse otras medidas para asegurar el principio de equidad que orinta las medidas de acción 

afirmativa.

c. Las medidas de acción afirmativa son medidas orientadas a la equidad, pero no  determinan resultados.
CORRECTA

d. Es necesario reconocer las desigualdad de género para entender los principios de equidad.

e. Las medidas de acción afirmativa deben ser entendidas como privilegios.

P.- 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?

a. Celebrar esa iniciativa por ser una forma de reconocimiento al mérito deportivo.

b. Impedir físicamente que esto suceda.

c. Observar que hay grupos de atención prioritaria que mercen esta acciones de equidad.
CORRECTA

d. Las empresas privadas tienen sus propias políticas y no necesariamente se rigen por este principio de 

equidad.

Página 281 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

e. Tomarlo con calma, en vista de que es un comportamiento social aceptado y para preservar la paz 

ciudadana.

P.- ¿Qué valores de los siguientes inspiran el derecho a la cultura y la ciencia, reconocido en  la Constitución?

a. La productividad y rentabilidad económica.

b. La libertad estética y a conocer la memoria histórica.
CORRECTA

c. La eficiencia y eficacia en la gestión cultural.

d. El mejoramiento de la unidad y uniformidad de las culturas.

e. La venta de ciertos artículos folklóricos en el exterior.

P.- ¿Qué principios morales fundamentan la prestación de los servicios de salud en el Ecuador, según la Constitución?

a. El principio de copago y de gestión privada de la salud.

b. Los principios de Solidaridad, eficiencia y eficacia.

c. Los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad,calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética con enfoque de género y generacional.
CORRECTA

d. Los principios de  honestidad, integridad y subsidiaridad.

e. Los principios de veracidad, justicia, responsabilidad y colaboración.

P.- 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?

a. Explica que tienen como política privilegiar la atención a personas económicamente activas, para 

optimizar su tiempo.

b. Manifiesta su desconocimiento de esta situación, expresa sus disculpas y dispone que se tomen los 

correctivos respectivos.
CORRECTA

c. Es una entidad privada y se rige por su reglamento  y políticas como lo consagra la superintencia de 

compañias.
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d. Se compromete a reunir al directorio para considerar el tema.

e. Recomienda que se debe eximir de estas tareas a estas personas por consideración a su condición.

P.- ¿Qué principios morales y jurídicos fundamentan la Seguridad Social en el Ecuador, según la Constitución?

a. Solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad,

eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades 

individuales y colectivas.

CORRECTA

b. Principio de universalidad.

c. Prncipio de suficiencia de recursos sociales.

d. Principio de equidad, eficiencia,  suficiencia, transparencia y participación.

e. El pincipio de responsabilidad institucional, obligatoriedad, universalidad, equidad.

GESTION PÚBLICA
P.- Dentro de la Constitución Política se estable como una norma para la correcta administración pública:

a. Mecanismos que permitan  a la administración pública la materialización del buen vivir.
CORRECTA

b. Acceso a la información.

c. Facilidad  de  ingreso y acceso a una Educación Superior   gratuita.

d. Enfoque  de cumplimiento y elaboración  de obras.

e. Cesión de libertades y derechos ciudadanos.

P.- El Estado Ecuatoriano dentro de la Administración Pública se enfoca en promover:

a. La subordinación de los intereses públicos y promoción de los intereses privados.
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b. La garantía del desarrollo y protección de los derechos ciudadanos.
CORRECTA

c. La monopolización de poderes para gestionar la atención de servicios.

d. La adjudicación de potestades para facilitar la gestión adminsitrativa.

e. La aplicación de modelos de gestión privada dentro del sector público.

P.- Ivonne López en su texto de Planificación para el Buen Vivir (2011), define las políticas públicas como

a. El conjunto de decisiones, estrategías, estructuras y relaciones sociales, mediante las cuales se expresa 

la acción de las autoridades legítimamente constituidas.
CORRECTA

b. El contexto de la sociedad ecuatoriana a través de la movilización de diversos actores y organizaciones 

civiles.

c. Los regímenes de desarrollo establecidos en la Constitución.

d. Los ámbitos para la planificación determinados por el Régimen de Desarrollo.

e. Las necesidades sentidas de la población y su visión sobre las potenciales soluciones.

P.- ¿Qué permite alcanzar el orden social dentro de un Estado?

a. La existencia y aplicación de normas como una forma de organización de la sociedad.
CORRECTA

b. La organización individual para alcanzar fines comunes.

c. La imposición de ordenes jerárquicos para regular las relaciones sociales.

d. El análisis de competencias para establecer funciones que permitan alcanzar una organización.

e. La jerarquización de la sociedad para enfocar prioridades de atención.

P.- La estrategía Territorial Nacional es el conjunto de:
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a. Criterios y lineamientos que articulan las políticas públicas en función de la diversidad propia del país.
CORRECTA

b. Instrumentos de planificación, elaborados por los Ministerios Coordinadores en colectivo con sus 

entidades coordinadoras.

c. Políticas públicas para que adquieran un caracter inclusivo y territorial.

d. Condiciones elementales para arribar a otros horizontes de desarrollo social.

e. Derechos para asegurar la igualdad y fomentar cambios profundos de patrones socio-culturales.

P.- Dentro de las resoluciones administrativas debe imperar como principio fundamental:

a. El principio de legalidad y debido proceso.
CORRECTA

b. El principio de oportunidad.

c. El principio de igualdad.

d. El principio de seguridad.

e. El principio de participación.

P.- La Constitución Política vigente estable que la formulación e implementación de políticas es responsabolidad principal 

de:

a. Los Ministerios Sectoriales.
CORRECTA

b. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

c. La Asamblea Nacional.

d. Las Asambleas polulares.

e. Del Consejo Nacional Electoral.

Página 285 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

P.- El Artículo 75 de la Constitución establece que corresponde a las personas los siguientes derechos de protección:

a. El acceso gratuito a la justicia y a la

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses.
CORRECTA

b. La suspención de los efectos de cualquier acto de autoridad pública.

c. La tutela cautelar para asegurar la aplicación justicia adminsitrativa.

d. La aplicación costumbres y formas de convivencia como medio ordenador de la sociedad.

e. La aplicación primigenia de principios rectores  de política social.

P.- El rol de los Ministerios Coordinadores es:

a. La articulación de los problemas sociales con los objetivos nacionales mediante la elaboración de las 

agendas sectoriales.
CORRECTA

b. Construir un objetivo estratégico.

c. Promever espacios de participación pública.

d. Comprender los planteamientos del buen vivir.

e. Revisar las categorías económicas y los elementos constitutivos de las teorías del desarrollo.

P.- La actual Constitución ecuatoriano se ha constituido sobre:

a. Los derechos fundamentales de la persona y el rechazo del poder arbitario.
CORRECTA

b. La dotación de políticas neoliberales como medio para alcanzar el desarrollo.

c. La limitación de atribuciones del poder público estatal  en la toma de desiciones pro sociedad.

d. La satisfacción de derechos individuales  mediante el poder público.
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e. La inclusión de normas para la restricción de libertades del poder público.

P.- En el ejercicio de la potestad estatal,las Administraciones de los organismos y entidades creadas por la Constitución y la 

Ley,deben:

a. Prestar servicios públicos eficientes  para el desarrollo de actividades económicas asumidas por el 

Estado.
CORRECTA

b. Vincularse a modelos de gestión de entidades privadas a fin de alcanzar el desarrollo.

c. Facilitar la participación democrática  dentro de la toma de decisiones de la Administración.

d. Celebrar acuerdos, convenios o tratados internacionales que faciliten mecanismos de modernización de la 

Administración.

e. Regular la actividad administrativa sobre modelos de procesos.

P.- La Administración Pública vigente del Estado Ecuatoriano se encuentra regida dentro de un marco que:

a. Integra el sacrificio del patrimonio a fin de solucionar problemas de interes social.

b. Permite la aplicación del principio de oportunidad en la Administración pública.

c. Configura a la Constitución con la división de los poderes para el cumplimiento de fines.
CORRECTA

d. Determina a la función judicial como ente regulador de la Administración pública.

e. Determina potestades de control dentro de las dependencias administrativas.

P.- La Constitución del 2008 otorga al Presidente de la República la competencia exclusiva para:

a. Cobro de Impuestos.

b. Creación de Aranceles.
CORRECTA

c. Establecer tasas de interes financiero.

Página 287 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

d. Cobro de impuestos a consumos especiales.

e. Cobro de patentes Municipales.

P.- La desconcentración de la Administración Pública opera  entre órganos vinculados por el principio de:

a. Buena fe.

b. Tipicidad.

c. Proporcionalidad.

d. Presunción.

e. Jerarquia administrativa.
CORRECTA

P.- La premisa fundamental del enfoque de desarrollo endógeno, implica desde una perspectiva territorial:

a. La satisfacción de las necesidades básicas y la garantía de derechos impulsados desde el territorio local.
CORRECTA

b. La zonificación como una alternativa de planificación y desarrollo del país.

c. La consolidación de un modelo de gestión descentralizado.

d. El fomento a la inserción estratégica y soberana en el mundo globalizado.

e. Impulsar el buen vivir en los territorios rurales.

P.- La eficacia de los servicios que prestan los entes administrativos debe medise fundalmentalmente:

a. por el cumplimiento de competencias jerarquicas superiores e inferiores.

b. por las potestades para la satiscación de demandas y reivindicaciones.
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c. en relación al número de población de una ciudad, provincia o cantón.

d. por la aplicación de procedimientos idoneos para alcanzar resultados que permitan satisfaccion de 

necesidades.
CORRECTA

e. por tomar en consideración al territorio para la satiscación de prioridades.

P.- La Constitución establece como basamento del poder público a:

a. El cumplimiento de funciones  del poder público a través de sus diferentes órganos.

b. La soberanía que radicada en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad.
CORRECTA

c. La designación de funcionarios a través de las principales autoridades, para que cumplan fines sociales.

d. La imposición de la voluntad del soberano, que administra un Estado.

e. La imposición de normas a través de la intervención internacional.

P.- La Estrategía de Territorial Nacional está conformada por Agendas Zonales, la Zona número 2 corresponde a las 

provincias de:

a. Pichincha, Napo y Orellana
CORRECTA

b. Pichincha, Napo y Manabí

c. Pichincha, Napo y Loja

d. Pichincha, Napo y Galápagos

e. Pichincha, Napo y Tungurahua

P.- La Estrategía Territorial Nacional está conformada por Agendas Zonales, la Zona num. 4 corresponde a las provincias 

de:

a. Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas
CORRECTA
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b. Pichincha y Guayas

c. Los Rios y Chimborazo

d. Loja y Zamora Chinchipe

e. Napo y Orellana

P.- La Estrategía Territorial Nacional está conformada por Agendas Zonales. La Zona número 5 corresponde a las 

provincias de:

a. Bolivar, Guayas, Los Rios y Santa Elena.
CORRECTA

b. Bolivar, Guayas, Esmeraldas y Carchi.

c. Bolivar, Guayas, Cotopaxi y Los Rios.

d. Bolivar, Guayas, Manabí y Zamora Chinchipe.

e. Bolivar, Guayas, Pichincha e Imbabura.

P.- La Estrategía Nacional Territorial está conformada por Agendas Zonales, la Zona número 6 corresponde a las provincias 

de:

a. Azuay, Cañar y Morona Santiago
CORRECTA

b. Azuay, Cañar y Manabí

c. Azuay, Cañar y Bolivar

d. Azuay, Cañar y Guayas

e. Azuay, Cañar y Pichincha

P.- La Estrategía Territorial Nacional está conformada por Agendas Zonales, la Zona númer 7 coorresponde a las provincias 

de:
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a. El Oro, Loja y Zamora Chinchipe.
CORRECTA

b. El Oro, Loja y Azuay.

c. El Oro, Loja y Manabí.

d. El Oro, Loja y Los Rios.

e. El Oro, Loja y Santo Domingo de los Tsáchilas.

P.- Alcanzar la gobernabilidad de un Estado depende de:

a. La corrección de las desigualdades sociales a través de implementación de medidas económicas.

b. Insertar  estrategías de cooperación internacional que permitan la gobernabilidad.

c. Fomentar la cooperación de los sectores privados para alcanzar el desarrollo común.

d. Fortalecer las capacidades institucionales del Estado, para la satisfación de necesidades colectivas.
CORRECTA

e. La imposición de  normas sancionadoras para el cumplimeinto de finalidades colectivas.

P.- 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.

a. Los que se le asignen en el Presupuesto General del Estado.

b. Los derechos de inscripción en el Registro Ünico de Proveedores RUP

c. Los que obtenga por efecto de donaciones y asistencias de instituciones y organismos nacionales o 

internacionales.

d. Los que porvengan de convenios por uso de las herramientas del Sistema que se realicen con personas 

naturales o jurídicas de carácter público o privado.

e. Los que provengan del presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
CORRECTA
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P.- El principal problema que debe superar la Adminsitración Publica es:

a. La contratación de profesionales rotativos con las mismas competencias.

b. El seguiminto y control de trámites de los usuarios dentro de las entidades.
CORRECTA

c. La constante capacitación al personal recien contratado.

d. La contratación de servicios electrónicos.

e. La burocratización de entidades con personal bajo contrato.

P.- ¿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?

a. Campañas informativas en medios de comunicación masiva y alternativos.

b. Inclusión de los contenidos de la Constitución en las mallas curriculares del sistema educativo, en

todos sus niveles.

c. Formación de redes de educación popular mediante talleres y cursos en castellano, kichwa y shuar y 

demás idiomas ancestrales de uso oficial.

d. Difusión de la memoria histórica, las tradiciones nacionales y locales ,conocimientos y prácticas 

ancestrales.

e. Convocatorias ciudadanas para promover la salud y educación con los gobiernos locales.
CORRECTA

P.- 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:

a. El control de los gobernantes sobre las acciones de la burocracia.

b. El respeto de los derechos de los ciudadanos y no se cometan actos de corrupción.
CORRECTA

c. La universalidad de información de los actos gubernamentales.

d. La  interrelación constante entre el proveedor y usuario del servicio como mecanismo de gestión dentro 

de la administración.
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e. El fortalecimiento de control interno y externo de los funcionarios.

P.- El desarrollo de la Adminsitración Púbica se basa en un standar de control enfocado en:

a. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

b. Aplicar metodologías para el fomento de principios eticos.

c. Evaluar integralmente las prácticas éticas y la cultura de integridad en la entidad pública.
CORRECTA

d. Designación de responsabilidades  grupales a fin de lograr cambios dentro de la administración.

e. Estímulos económicos a fin de que se promueva la atención a los ciudadanos.

P.- ¿Cuál es el interés público de una sociedad cuando dentro de la misma se manifiestan diversos grupos antagónicos?

a. El interés público consiste en la aplicación de un plan de gobierno en función de los intereses económicos 

que permitan el desarrollo de una sociedad.

b. El interés público consiste en realizar controles de calidad de sus servicios.

c. El interés público es dar protección especial del Estado a la población más vulnerable y sobre la primacía 

del interés social sobre el interes particular.
CORRECTA

d. El interés público se desarrolla a través del intercambio de ideas entre los administrados y 

administradores.

e. El interés público se desarrolla en sentido de la afinidad politica al Gobierno de Turno.

P.- 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?

a. Intervenir como instancias de consulta en la formulación e implementación de las políticas sectoriales de 

alcance nacional.

b. Generar debates públicos sobre temas nacionales.

c. Hacer el seguimiento y la evaluación participativa de la ejecución de las políticas públicas sectoriales en 

las instancias estatales correspondientes.
CORRECTA

Página 293 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

d. Coordinar con las diferentes instituciones públicas y privadas en el tema de su responsabilidad

para la concreción sectorial de la agenda pública.

e. Monitorear que las decisiones de las políticas y los planes sectoriales ministeriales se concreten

en las partidas presupuestarias respectivas y se implementen en los programas y proyectos.

P.- Las diferentes manifestaciones con efectos Jurídicos de los órganos del Ejecutivo y las entidades con personalidad 

jurídica de derecho público se conocen como:

a. Potestades Administrativas.

b. Decretos ejecutivos.

c. Proyectos de Ley.

d. Actos Adminsitrativos.
CORRECTA

e. Hechos Administrativos.

P.- 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?

a. Alternabilidad íntegra de su dirigencia.

b. Participación en la asamblea de actoras, actores y sectores de la sociedad.

c. Interculturalidad y diversidad territorial.

d. Prácticas de transparencia y rendición de cuentas.
CORRECTA

e. Existencia continua de la asamblea, mínimo dos años.

P.- La distribución de competencias entre los diversos órganos de la Administración Pública constituye:

a. Una actividad de división y creación de puestos de trabajo.

b. Un ordenamiento jurídico administrativo en función de los requerimientos sociales.
CORRECTA
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c. Límites de acción de las garantias de los ciudadanos.

d. Una política de Estado.

e. Normas enfocadas a la conducta de las personas.

P.- 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:

a. Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
CORRECTA

b. Orgánica del Servidor Público.

c. Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

d. Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 

Remuneraciones del

Sector Público LOSCCA.

e. Orgánica de Servicio Público LOSEP.

P.- La Autoridad que jerce la más alta potestad dentro de la Adminisitración pública es:

a. El Vicepresidente de la República.

b. El Presidente de la República.
CORRECTA

c. El Ministro de Gobierno.

d. El Embajador de los Estados Unidos.

e. El Presidente del Consejo de Participación Ciudadana.

P.- En el órden jerárquico de aplicación de las normas, la de máxima jerarquía es:

a. Los tratados y convenios internacionales;
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b. Las leyes orgánicas;

c. La Constitución;
CORRECTA

d. Las leyes ordinarias;

e. Las ordenanzas

P.- 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?

a. Fijar las bases conceptuales que responden a la participación ciudadana.

b. Definir los contenidos básicos de los derechos de los ciudadanos.

c. Recrear el vínculo de confianza con los gobiernos y sus respectivas administraciones en los ámbitos 

nacional, regional y local.

d. Contribuir al cumplimiento de los compromisos relativos   a los derechos humanos, suscritos y ratificados 

pro los estados.

e. Servir como orientación para el desarrollo de modelos nacionales de participación ciudadana en la gestión 

pública.
CORRECTA

P.- Los cuerpos colegiados de las dependencias  o unidades administrativas de la Administración Pública ecuatoriana , 

estan comformados por:

a. Asesores designados por la Función Ejecutiva.

b. Funcionarios públicos y representantes del sector privado.
CORRECTA

c. Funcionarios públicos designados por el Presidente de la Asamblea Nacional.

d. El Gabinete de Gobierno.

e. El Directorio del Banco Central del Ecuador.

P.- El Plan Nacional de Desarrollo está concebido, a largo plazo, para que se concrete dentro de:
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a. Diez años o más.
CORRECTA

b. Cinco años

c. Tres años

d. Seis años

e. un año

P.- Las compañias que se encuentran sometidas a controles de la Procuraduría General del Estado y la Contraloria son:

a. Las compañias limitadas y de economía mixta.

b. Las compañias a nombre colectivo y limitadas.

c. Las compañias anónimas de capitales públicos y las de economía mixta.
CORRECTA

d. Las compañias limitadas.

e. Las compañias anónimas de participación.

P.- El vocablo empleado de manera genérica para nombrar a diferentes instituciones del Estado sin una caracterización 

específica es:

a. Dependencias Públicas.

b. Gobiernos Autónomos Descentralizados.

c. Organismos del Estado.
CORRECTA

d. Sector Público.

e. Juntas Parroquiales.

Página 297 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

P.- Los gobiernos autónomos descentralizados del Estado ecuatoriano gozan de:

a. Financiamiento de capital privado.

b. Dependencia para el ejercicio de potestades.

c. Autonomía política, administrativa y financiera.
CORRECTA

d. Regulación y control de Empresas Estatales.

e. Autonomía política y financiera.

P.- El "gabinete territorial de consulta" que puede ser convocado periódicamente  por la Presidencia de la República,  esta 

integrado por:

a. El Gobierno Especial de Galápagos.

b. Los concejos cantonales.

c. Los concejos de gobiernos autónomos.

d. Las juntas parroquiales.

e. La gobernación territorial  y las alcaldías metropolitanas.
CORRECTA

P.- De acuerdo con la Constitución y el Artículo 95 de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, la rendición de 

cuentas se realizará:

a. Una vez al año y al final de la gestión,teniendo en consideración las solicitudes que realice la ciudadanía , 

de manera individual o colectiva.
CORRECTA

b. Dos veces al año y al final de la gestión, teniendo en consideración las solicitudes que realice la 

ciudadanía, de manera individual o colectiva.

c. Una vez que finalice la gestión,teniendo en consideración las solicitudes que realice la ciudadanía, de 

manera individual o colectiva.

d. Teniendo en consideración las solicitudes que realice la ciudadanía, de manera individual o colectiva.
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e. Cada vez que el Consejo Participación Ciudadana y Control Social lo requiera, teniendo en consideración 

las solicitudes que realice la ciudadanía, de manera individual o colectiva.

P.- Las dependencias existentes al interior de una institución que conforma la Administración Publica se denomina:

a. Unidades Administrativas.
CORRECTA

b. Delegación Administrativa.

c. Unidades Técnicas Administrativas.

d. Departamentos Administrativos.

e. Secretarias Administrativas.

P.- La entrega de importantes poderes decisorios que agentes del poder central hacen hacia organos con los que mantiene 

una relaciòn jerárquica se denomina:

a. Descentralización.

b. Autonomía.

c. Desconcentración.
CORRECTA

d. Delegación.

e. Dependencia.

P.- 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:

a. Desconcentración.

b. Independencia.

c. Descentralización.
CORRECTA
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d. Delegación.

e. Autonomía.

P.- Corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de conformidad con la Ley, revisar los siguientes 

mecanismos de rendición de cuentas:

a. Planes operativos anuales; presupuesto aprobado y ejecutado; contratación de obras y servicios ; 

adquisición y enajenación de bienes; y compromisos asumidos con la comunidad.
CORRECTA

b.  Planes operativos anuales; revisión de presupuesto programado; contratación de obras y servicios; y 

adquisición y enajenación de bienes.

c.  Planes operativos anuales; presupuesto aprobado y ejecutado; contratación de obras y servicios ; 

fiscalización de obras públicas; y compromisos asumidos con la comunidad.

d.  Planes operativos anuales; presupuesto aprobado y ejecutado; fiscalización de obras públicas y 

compromisos asumidos con la comunidad.

e.  Planes operativos anuales; presupuesto aprobado y ejecutado; adquisición y enajenación de bienes ; 

fiscalización de obras públicas y compromisos asumidos con la comunidad.

P.- En las entidades públicas, las normas ISO 9001 forman un conjunto de normas relacionadas con gestión y garantía de 

calidad. Estás normas sirven para:

a. Demostrar que sus productos o servicios tienen calidad asegurada de forma sistemática y planificada.
CORRECTA

b. Favorecer el equilibrio entre objetivos a corto y mediano plazo.

c. Medir resultados.

d. Desarrollar indicadores de gestión.

e. Facilitar la planificación y el control en las empresas públicas financieras y no financieras.

P.- 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:

a. 1. Planes operativos anuales;

2. Presupuesto aprobado y ejecutado;

3. Contratación de obras y servicios;

CORRECTA

b. 1. Planes operativos anuales;

2. Presupuesto aprobado y ejecutado;

3. Contratación de obras y servicios;
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c. 1. Planes operativos anuales;

2. Presupuesto aprobado y ejecutado;

3. Contratación de obras y servicios;

d. 1. Planes operativos anuales;

2. Presupuesto aprobado y ejecutado;

3. Contratación de obras y servicios privados;

e. 1. Planes operativos anuales;

2. Presupuesto aprobado y ejecutado;

3. Contratación de  servicios públicos;

P.- 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?

a. Derecho a la Libertad de expresión

b. Derecho a la educación

c. Derecho al sufragio

d. Derecho a la afiliación política

e. Derecho al libre acceso a la información pública
CORRECTA

P.- La falta de pronunciamiento de la autoridad sobre una petición de un ciudadano se denomina:

a. Acto Administrativo.

b. Silencio Administrativo.
CORRECTA

c. Resolución Administrativa.

d. Acuerdo Administrativo.

e. Sumilla Administrativa.

P.- 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.

a. Garantia de acceso a la información, de manera gratuita, con excepción de los costos de reproducción.
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b. Transparencia de la administración pública.

c. Acción de acceso a la información pública y democracia electónica.

d. Promoción del derecho de acceso a la información.

e. Libre acceso a la información sin restricciones por su contenido.
CORRECTA

P.- Los subsistemas de presupuesto, rentas,tesosrería, crédito público y de contabilidad, constituyen  elementos 

componentes de:

a. El sistema de Administración Financiera Pública.
CORRECTA

b. El sistema del Código de la Democracía.

c. Los subsistemas de la Ley Orgánica de Contratación Pública.

d. La subsistemas de la Ley Orgánica Del Servicio Público.

e. El sistema del Código de Convivencia Ciudadana.

P.- El Estado Ecuatoriano puede despojar a un ciudadano sus derechos patrimoniales sobre la propiedad a traves del 

mecanismo de:

a. El desalojo a través del uso de la fuerza.

b. El comiso de la propiedad.

c. Expropiación y la declaratoria de utilidad pública.
CORRECTA

d. La extinción del patrimonio.

e. De la compra-venta de la propiedad.

P.- 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.
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a. Estar informado de los resultados previstos.

b. Conocer la cuantía de sus recursos en cualquier momento.

c. Adoptar medidas correctivas en función de la evaluación.

d. Reprogramar los objetivos no alcanzados.

e. Reorientar políticas y estrategías, con respecto a la gestión de la organización.
CORRECTA

P.- La institucionalidad y participación local, cantonal,metropolitana, provincial y regional, se normará de conformidad con la 

Disposición Segunda de la Ley:

a. Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional.

b. Orgánica de Participación Ciudadana.
CORRECTA

c. Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

d. Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

e. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

P.- 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:

a. Protección del hábitat y conservación del ambiente.
CORRECTA

b. Programas de Vivienda.

c. La expropiación a través del cambio de uso de suelo.

d. Declararlos bienes patrimonilaes.

e. Fomento del turismo comunitario.
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P.- La aprobación del presupuesto de una entidad pública es eminentemente política. En los Gobiernos Autónos 

Descentralizados, estos son aprobados por:

a. El Concejo Cantonal.
CORRECTA

b. La asamblea de sindicatos.

c. El Alcalde.

d. Los Concejales-

e. Las juntas parroquiales.

P.- El Estado Ecuatoriano, prohibe y sanciona  aquellas personas que laborando  dentro de empresas que suministren  

servicios públicos provoquen su suspensión a través de:

a. La huelga o paralización de actividades.
CORRECTA

b. Del sabotaje de empresas.

c. La confiscación.

d. La toma de instalaciones.

e. Nacionaliación de recursos.

P.- 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:

a. Estar informado de sus resultados previstos.

b. Conocer la cuantía de sus recursos en cualquier momento.

c. Adoptar medidas correctivas en función de la evaluación.

d. Reprogramar los objetivos no alcanzados.
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e. Modificar las políticas y estrategías, con respecto a la gestión de la organización.
CORRECTA

P.- El Tribunal Distrital Contencioso Adminsitrativo podrá conocer y resolver asuntos inherentes a:

a. Competencia de los Jueces en asuntos judiciales.

b. Actos administrativos que ha afectado derechos de los ciudadanos.
CORRECTA

c. La falta de providad de funcionarios del servicio público.

d. Demandas por incumpliento de contratos de entidades públicas.

e. Licitacion y adjudicación de Contratos con el Sector Público.

P.- 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?

a. Presidente o Presidenta de la República.

b. Gobiernos autónomos descentralizados.

c. Iniciativa ciudadana.

d. Asamblea Nacional.
CORRECTA

e. Presidente o Presidenta de la República y Asamblea Nacional.

P.- 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.

a. Postulados básicos.

b. Normas generales.

c. Normas de procedimientos.
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d. Normas del informe.

e. Normas administrativos.
CORRECTA

P.- El análisis FODA, en una organización se refire a: señale la opción que no corresponde.

a. Fortalezas.

b. Debilidades.

c. Amenazas.

d. Oportunidades.

e. Aplicaciones.
CORRECTA

P.- El principio de economía permite que la Administración Pública propenda a:

a. La alineación de políticas gubernamentales.

b. La aplicación de metodos de evaluación.

c. La utilización racional de los recursos públicos.
CORRECTA

d. La aplicacion de modelos neoliberales.

e. La generación de medios logísticos.

P.- ¿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?

a. Sociedad de plenas capacidades, emancipación

y autonomía.

b. Sociedad igualitaria y equitativa.
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c. Sociedad corresponsable y propositiva.
CORRECTA

d. Estado democrárico, plurinacional y laico.

e. Sociedad pluralista participativa y autodeterminada.

P.- Dentro de la Adminsitración Pública el desempeño o servicio prestado debe orientarse a la critica para mejorar los 

resultados. Esto se denomina:

a. Efectividad.

b. Eficiencia.
CORRECTA

c. Eficacia.

d. Equidad.

e. Excelencia.

P.- En el derecho de participación ciudadana, dentro de los mecanismos de participación, tenemos los  siguientes: señale el 

que no corresponde:

a. Elegir y ser elegidos.

b. Derecho al voto universal, igual,directo, secreto y escrutad públicamente, opcional para  jóvenes de 16 

años.

c. Desempeñar empleos y funciones con base en méritos.

d. Conformar partidos y movimientos.

e. Participar en los asuntos de interés privado, diseño y ejecución de Planes y Programas.
CORRECTA

P.- 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?

a. Excelencia.
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b. Equidad.
CORRECTA

c. Rendimiento.

d. Calidad.

e. Eficacia.

P.- ¿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?

a. Estado democrático plurinacional y laico

b. Fortalecimiento de la sociedad

c. Sociedad igualitaria y equitativa

d. Sociedad pluralista, participativa y autordeterminada
CORRECTA

e. Sociedad de plenas capacidades, emancipación y autonomía

P.- El modelo burócratico de la gestión por resultados se basa en:

a. Conocer las necesidades de los ciudadanos y atenderlos por primordiales requerimientos.

b. Satisfacer necesidades a través de una gestión pública eficiente.
CORRECTA

c. Aceptar quejas de los ciudadanos y atenderlas conforme las presente.

d. Implementar mayor personal a fin de que atiendan quejas de los ciudadanos.

e. Una rendión periódica de cuentas.

P.- Ecuador vive en un sistema de democracia representativa y directa que establece diversos

mecanismos de participación. Señale el que no corresponde
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a. Participar en elecciones de representantes a diversos niveles de gobierno.

b. Participar en la respuesta a consultas realizadas por vía de referéndum o consultas populares.

c. Participar en movimientos y partidos políticos que buscan acceder a posiciones de representación

y autoridad;

d. Pueden participar en iniciativas como revocatoria de mandato e iniciativas legislativas y;

e. No pueden participar, como lo establecen las leyes en todo el ciclo de gestión de lo público: diseño y 

desarrollo de políticas, programas, planes;acompañamiento y monitoreo a su ejecución, control social y 

evaluación de sus resultados e impacto.

CORRECTA

P.- El modelo de gestión por resultados procura que el Estado tienda a:

a. Fragmetar las tareas de los proveedores con los usuarios.

b. Usar modernos y nuevos recursos tecnológicos.
CORRECTA

c. Mantener la subordinación a fin de controlar el servicio.

d. Ejecutar programas que han funcionado en el extranjero.

e. Aplicar los modelos anteriores que han generado resultados dentro de la gestión.

P.- El nuevo Modelo de Gestión determina que la Autoridad, dentro de la Adminsitración Pública debe ejercer sus funciones 

en relación a:

a. Grado de madurez personal para realizar el trabajo.

b. Poca experiencia para realizar sus funciones.

c. Competencias  e idoneidad para desempeñar el cargo.
CORRECTA

d. Ser considerado como un cliente.

e. Ser la cabeza en la toma de decisiones administrativas.
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P.- 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:

a. Los derechos humanos de las personas.
CORRECTA

b. Los derechos de la naturalez.

c. Los derechos de elegir y ser elegido.

d. Los derechos sexuales y reproductivos

e. Los derechos ancestrales.

P.- 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:

a. Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

b. Ley de Participación Ciudadana.
CORRECTA

c. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional

d. Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

e. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

P.- Los derechos humanos son garantías constitucionales y legales nuniversales que protegen a los individuos y grupos 

frente a acciones u omisiones que puedan afectar:

a. Sus libertades y su dignidad humana.
CORRECTA

b. Su naturaleza.

c. Su administración.

d. Sus finanzas.
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e. Su gestión privada.

P.- La participación mayoritaria de las mujeres en el ámbito político se debe a la promulgación de la:

a. Ley de Cuotas.
CORRECTA

b. Permisividad de padres y esposos.

c. Mayores ingresos.

d. Mejores conocimientos políticos.

e. Motivaciones de familiares.

P.- 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.

a. Universalidad, pues los poseen todas las personas independientemente de la posición que tengan en una 

sociedad, y que se aplican siempre y en todo lugar.

b. Rendición de Cuentas, en el sentido de que los Estados que ratifican las declaraciones se hacen 

responsables ante todos los ciudadanos y ciudadanas, tomado medidas efectivas y apropiadas para el goce.

c. Indivisibilidad. Los derechos humanos son indivisibles, interdependientes y se encuentran 

interrelacionados, lo que implica aplicar un enfoque multidimensional e intersectorial en su garantía.

d. Participación, lo que implica que todo individuo tiene derecho a participar, contribuir, gozar y demandar el 

ejercicio y cumplimiento de sus derechos y de los derechos humanos de los demás.

e. Derecho a ascender en los cargos privados independientemente del grado de escolaridad.
CORRECTA

P.- ¿Cómo mejorar el ejercicio  de las funciones de las Autoridades Administrativas, en  marco de la democracia 

representativa?

a. Reflejando  al poder como un medio para  alcanzar la riqueza.

b. Utilizandolo el cargo  en beneficio de servicio de los ciudadanos.
CORRECTA

c. Renunciando a intereses colectivos y promover los individuales.
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d. Considerando a los ciudadanos como clientes.

e. Estableciendo al ciudadano como un consumidor de servicios.

P.- 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:

a. Las barreras físicas que presentan los territorios para su circulación y seguridad.

b. Las barreras sociales, relacionadas con la discriminación y el débil apoyo que reciben para acceder a una 

educación inclusiva.

c. Barreras a oportunidades laborales.

d. Barreras de inclusión productivas dignas.

e. Barreras al consumo y  vestimentas de élite.
CORRECTA

P.- 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:

a. Derechos de información, participación, asociación, oposición y expresión sobre lo público.

b. Derechos de información, participación y expresión sobre lo público.

c. Derechos de información, participación, asociación y expresión sobre el gobierno.

d. Derechos de participación, asociación y expresión sobre lo público.

e. Derechos de información, participación, asociación y expresión sobre lo público.
CORRECTA

P.- Para evitar  la diferencia entre países ricos y pobres el Estado Ecuatoriano se encuentra desarrollando:

a. La adopción de medidas económicas con el objetivo de satisfacer necesidades.

b. Generación de Conocimiento a fin de promover y solucionar necesidades sociales.
CORRECTA
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c. Los países más pobres tienen la opción de adquirir y

adaptar el conocimiento.

d. Incentivando a que los ciudadanos migren a distintos países y generen divisas.

e. Reglas de convivnecia entre la brecha de ricos y pobres.

P.- 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.

a. La perspectiva de la no discriminación por causa de la orientación sexual e identidad de género.

b. La erradicación de toda forma de discriminación y violencia con base en la orientación sexual.

c. El apoyo y estimulación de la participación de los grupos GLBTI en los mecanismos de control social.

d. Mesas de concertación de políticas públicas de empleo, vivienda, salud y educación.

e. Estrategias de resolución de conflicots laborales.
CORRECTA

P.- Un elemento clave de la interculturalidad, son los derechos:

a. Colectivos.
CORRECTA

b. Sexuales y reporductivos.

c. De políticas públicas.

d. De veedurías ciudadanas.

e. De género.

P.- 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?

a. A través de la creación  centros de atención para grupos vulnerables a fin de precautelar la igualdad en 

servicios  a todos los ciudadanos.
CORRECTA
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b. A través de la concientización del personal a fin de que eviten el ingreso de estas personas ya que 

constituyen la minoria.

c. A través de canalizar su requerimeinto a otras entidades con el objetivo que sean atendidos.

d. A través de la maximizar el bienestar  general al individual.

e. A través de considerar a este grupo vulnerable como clientes.

P.- 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:

a. La "Carta Iberoamericana de la Función Pública”.
CORRECTA

b. El “Código Iberoamericano de Buen Gobierno”.

c. La “Carta Iberoamericana del Gobierno Electrónico”.

d. La calidad con una perspectiva global e integral.

e. Los premios nacionales a la calidad y normas especificas para el sector público.

P.- 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?

a. Los modelos de gestión deben ser  continuos a fin de dar un seguimiento y con posterioridad encontrar 

fallas para mejorarlo.

b. Los modelos de gestión deben ser renovados constantemente acorde  a los  planes estratégicos y 

operativos para alcanzar resultados en beneficio de la sociedad que estan en constante cambio.
CORRECTA

c. Los modelos de gestión son impostergables ya que se debe seguir una mimsa linea de acción pues su 

iterrupción provocaria un daño.

d. Los modelos de gestión deben ejecutarse bajo los lineamientos políticos que han imperado dentro de las 

administraciones.

e. Los modelos de gestión deben ser acorde a un partido político que a ganado los procesos electorales.

P.- 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?.
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a. Difusión de la memoria histórica, las tradiciones nacionales y locales, así como, de los conocimientos y 

prácticas ancestrales de los pueblos.

b. Formación de redes de educación popular mediante talleres y cursos en castellano, kichwa y shuar.
CORRECTA

c. Inclusión de los contenidos de la Constitución en las mallas curriculares del sistema educativo, en todos 

sus niveles.

d. Campañas informativas en medios de comunicación masiva y alternativos.

e. Difusión de información del gobierno a través de medios electrónicos.

P.- Las asambleas ciudadanas locales pueden ser... Señale la opción que no corresponde.

a. Parroquiales

b. Cantonales

c. Provinciales

d. Regionales

e. Extraterritoriales
CORRECTA

P.- En  las Administraciones Públicas se ha tratado de incluir como parte del equipo de trabajo a:

a. Personal con el mismo lineamiento político, a fin de ejecutar planes de trabajo acorde a las necesidades.

b. Personal sin considerar su culturas, raza, sexo, afiliación política y religión.
CORRECTA

c. Personal extranjero con basta experiencia a fin de aprovechar su conocimiento en beneficio de la 

Institución.

d. Personal bajo contrato  a fin de ser separado de manera inmediata sino responde a las políticas 

establecidas.

e. Personal con competencias distitnas a la función que va a desempeñar con el objetivo de llenar las 

vacantes dentro de las instituciones.
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P.- 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?.

a. Descentralización y gestión local.
CORRECTA

b. Administración pública inclusiva, no discriminatoria y participativa.

c. Derecho público y Garantias jurídicas.

d. Gobierno Electrónico y acciones afirmativas.

e. Transparencia y control social

P.- El multiculturalismo dentro de la Administración Pública  ha promovido de manera radical:

a. La desigualdad que existe entre personas de diferentes tendencias.

b. La defensa del derecho de las minorias.
CORRECTA

c. La promoción de nuevas estrategias de trabajo.

d. Una mejora continua en el desarrollo de conocimientos.

e. Una brecha entre multiculturas.

P.- 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?

a. El Gobierno Electrónico

b. Simplificación de trámites ciudadanos

c. Acceso a los servicios públicos

d. Agilidad y pertinencia en la gestión pública
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e. Número de trámites efectuados en el ámbito público.
CORRECTA

P.- Los principios y orientaciones del socialimos del buen vivir, habla de una sociedad radicalmente justa, compuesta de 

cuatro puntos. señale el que no corresponde.

a. La justicia social y económica como base del ejercicio de las libertades.

b. La justicia democrática participativa.

c. La justicia intergeneracional.

d. La justicia transnacional.

e. La justicia de organismos estatales
CORRECTA

P.- 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?.

a. Planificación de la organización institucional

b. Gobierno por resultados

c. Gestión de planes, programas y proyectos

d. Gestión de procesos
CORRECTA

e. Gestión de talento humano

P.- El artículo 1 de la Constitución de la República, al configurar al Ecuador como un Estado Constitucional de derechos , 

pretende:

a. Colocar al ser humano en el centro de todo el accionar del Estado.
CORRECTA

b. Colocar al ser humano en el mínimo de todo el accionar del Estado.

c. Que lo más importante son las carreteras.
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d. Que lo más importante son los hospitales.

e. Que lo más importante las escuelas del milenio.

P.- Las evaluaciones de procedimientos y estrategias aplicadas dentro de las Instituciones Públicas ha permitido:

a. Emitir juicios de valor sin que exista una análisis de las fallas que deben ser corregidas.

b. Ponderar las habilidades cualitativas del personal que labora dentro de las instituciones administrativas.

c. Establecer barreras entre personal eficiente y deficiente con el objetivo de asignar mayor 

responsabildiades.

d. Aprender de la experiencia, extrayendo lecciones que puedan aplicarse con el fin de mejorar el diseño y

la implementación de mejorar las políticas públicas.
CORRECTA

e. Implementar equipos tecnológicos que permitan desarrollar el trabajo del personal no ideoneo.

P.- 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:

a. 25000 funcionarios públicos capacitados

b. 219 planes estratégicos institucionales

c. 6 agendas intersectoriales

d. 862 proyectos de inversión

e. 26386 indicadores con respectivas estrategias
CORRECTA

P.- La aparición del género femenino de distintas étnias, dentro de las Instituciones Públicas ha permitido proyectar:

a. Una forma de manejar el marketing que impulsa la Administración Pública al contratar al género 

femenino.

b. La participación de un sector discriminizado y vulnerado por su étnia, que tiene igual de capacidades y 

conocimientos que le permiten ejercer ciertos cargos.
CORRECTA
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c. La división del trabajo implica tanto género como etnicidad y estatus socioeconómico.

d. Una distinción socioeconómica entre mestizos y señores.

e. Una distinción pseudo-racial entre campesinas y mestizas.

P.- 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.

a. Eficacia.
CORRECTA

b. Eficiencia.

c. Economía.

d. Responsabilidad.

e. Evaluación permanente y mejora contínua.

P.- 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:

a. Sistema descentralizado de planificación participativa.
CORRECTA

b. Impulso de la reforma institucional del Estado.

c. Ahorro interno, como medio para dinamizar el desarrollo nacional.

d. Control planificado de las finanzas y la banca.

e. Esquema de planificación financiera.

P.- Según SENPLADES (2013), las mujeres que presentan valores más críticos en analfabetismo, con una incidencia del 

venty siete porciento (27%) son:

a. Las indígenas.
CORRECTA
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b. Las mestizas.

c. Las Afrodescendientes.

d. Las campesinas.

e. Las montubias.

P.- La promoción de la incorporación de la participación ciudadana en las políticas públicas parte, en muchos casos, de un  

argumento basado en:

a. La participación altera el vínculo establecido entre

las instituciones públicas y los ciudadanos.

b. La participación obedece a una práctica tendiente a desmitificar el gobierno.

c. Las autoridades gubernamentales se alejaron de la gente, desconociendo las demandas del ciudadano.

d. El propósito de acercar el Estado a los ciudadanos.
CORRECTA

e. Asignar responsabildiades a fin de legitimar a las autoridades.

P.- 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).

a. Descentralización y gestión local

b. Administración pública inclusiva
CORRECTA

c. Administración pública no discriminatoria y participativa

d. Derecho público y garantías constitucionales

e. Políticas públicas eficaces

P.- Los servicios públicos dejan de ser simples

prestaciones sociales para convertirse en:
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a. Medios para la garantía de derechos.
CORRECTA

b. Medios para acumular capital.

c. Servicios de segundo órden.

d. Políticas locales.

e. Servicios sociales.

P.- 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.

a. Descentralización y gestión local.

b. Administración pública inclusiva no discriminatoria y participativa.

c. Derecho público y garantías jurídicas.

d. Políticas públicas eficaces.

e. Transparencia.
CORRECTA

P.- La crisis de  gobernabilidad que golpeo al Ecuador en la década de los ochenta, hace referencia a:

a. Desconfianza en los mismos políticos, más las  instituciones públicas eran las generadoras de impaces 

entre los ciudadanos, por las politicas repetitivas.

b. Desconfianza en los políticos permitía evitar analizar

el fracaso de las políticas neoliberales en términos económicos y adoptar una explicación que acusaba a las 

debilidades institucionales.

c. Virtudes  de individualismo de  la autoridad en general y a la pérdida de confianza en el liderazgo.

d. Falta de  inclusión de la participación ciudadana  como método para promover el desarrollo y contribuir a 

un  buen gobierno.
CORRECTA

e. Pérdida de  capacidad  y de fidelidad de las autoridades públicas respecto a los ciudadanos de una 

provincia.
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P.- 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:

a. Un instrumento complementario al Plan Nacional para el Buen Vivir que permite articular la política pública

nacional a las condiciones y características propias

del territorio.

CORRECTA

b. Un forma de impulsar la construcción de un nuevo multilateralismo democrático, sobre la base de 

relaciones solidarias, soberanas y pacíficas entre los Estados.

c. Una medida para profundizar una política comercial estratégica y soberana, articulada al desarrollo 

económico y social del país.

d. Una estrategía para fortalecer las relaciones fronterizas con una orientación al pleno ejercicio de derechos 

de las poblaciones.

e. Preservar la integridad territorial del Estado y sus soberanías, en el marco de estricto respeto de los 

derechos humanos.

P.- 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.

a. Descentralización y gestión local.

b. Adminsitración pública inclusiva, no discriminatoria y participativa.

c. Derecho público y garantías constitucionales.

d. Políticas públicas eficaces.
CORRECTA

e. Transparencia.

P.- El desarrollo de las entidades públicas, está orientada en la  capacidad de conseguir que se hagan  las cosas en base 

de:

a. El poder para mandar o emplear su autoridad a fin de alcanzar objetivos institucionales.

b. De la coordinación, co-equilibrio, guía, integración o regulación que hagan las autoridades.

c. Fomentar el temor o medio de que el incumplimiento de metas servirá de motivo para  continuar dentro de 

la adminsitración pública.

d. La participación ciudadana  contribuyendo   a resolver los

problemas ligados a la pérdida de confianza de los ciudadanos respecto de las autoridades públicas.
CORRECTA
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e. La renovación constante de personal a fin de que atiendan a los requerimientos de la población y que 

acuden a las instituciones.

P.- ¿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.

a. Descentralización y gestión local.
CORRECTA

b. Administración pública inclusiva, no discriminatoria y participativa.

c. Transparencia y control social.

d. Derecho público y garantías jurídicas.

e. Política  y estrategías públicas.

P.- 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:

a. Los recursos y la inversión pública deben ser orientados

hacia el cierre de brechas, para erradicar la pobreza

y satisfacer las necesidades básicas.

CORRECTA

b. Los gobiernos autónomos descentralizados deben asumir competencias y facultades para garantizarlo.

c. Debe disminuir el comportamiento del índice social comparativo a través de los periodos intercensales.

d. Se debe profundizar procesos solidarios y complementarios

de integración con América Latina y el Caribe.

e. Se debe profundizar una política comercial estratégica

y soberana, articulada al desarrollo económico

y social del país.

P.- ¿En qué enfoques de la gestión pública efectiva se atiende al principio de "interculturalidad" promulgado en el Artículo 

95 del mandato constitucional?

a. Descentralización y gestión local

b. Adminsitración pública inclusiva, no discriminatoria y participativa
CORRECTA

c. Derecho público y garantías constitucionales
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d. Políticas públicas eficaces

e. Transparencia

P.- 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:

a. La falta de coordinación entre el Ministerio de Educación y el Presupuesto de la Nación.

b. La iniciativa participativa no fué comunicada, dificultando el intercambio de la necesidad comunitaria con 

el Ministerio de Educación.
CORRECTA

c. No existia el presupuesto general para cubrir las necesidades de construcción del colegio.

d. Fue una decisión de comunidad y por parto deben asumir los gastos para su construcción y el pago de los 

docentes.

e. El personal docente no puede ser contratado para la prestación de este servicio ya que no se asignan 

docentes para instituciones nuevas.

P.- ¿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.

a. Descentralzación y gestión local

b. Derecho público y garantías jurídicas

c. Transparencia

d. Administración pública inclusiva, no discriminatoria y participativa
CORRECTA

e. Políticas públicas eficaces

P.- 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:

a. Lograr un gobierno más eficiente  delegando  el poder a una sola persona.

b. Las iniciativas participativas deben ser aceptadas teniendo en cuenta criterios técnicos de factibilidad.
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c. Incorporar  la participación de los ciudadanos  en los programas de gobierno.
CORRECTA

d. Logar el acercamiento entre las autoridades estatales y los ciudadanos, a fin de generar más recelo y 

“desconfianza.

e. Lograr que la participación ciudadana  abandonen el proceso, generando un  distanciamiento aún mayor 

que al comienzo.

P.- 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:

a. La carretera Troncal Amazónica, que articula la Amazonía desde Lago Agrio hasta Zamora.

b. La carretera Panamericana,que atraviesa la Sierra ecuatoriana de norte a sur.

c. La carretera Santo Domingo- Machala que articula Cuenca  con el Guayas, principalmente.

d. El tramo norte de la Ruta del Spondylus que va desde San Lorenzo hasta Anconcito y que articula buena 

parte de la

Costa ecuatoriana.

e. La carretera que va desde Macará hasta Lima y recorre el tramo sur del país.
CORRECTA

P.- ¿A cuál de los siguientes conceptos de administración pública se refiere  este indicador del Programa de Gobierno por 

Resultados(CPR): 25000 funcionarios públicos capacitados.

a. Planificación y modernización institucional.

b. Presupuesto gubernamental.

c. Gestión mediante competencias tecnológicas.

d. Gestión de talento humano en lo público.
CORRECTA

e. Derecho administrativo.

P.- Señale la opción incorrecta. En el territorio insular, mayoritariamente conformado por el Parque Nacional Galápagos ,los 

problemas más relevantes son:

a. La introducción de especies exóticas invasoras acompañado del deterioro ambiental en las áreas 

intervenidas,
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b. El deficiente tratamiento de desechos sólidos y efluentes.

c. El crecimiento acelerado y desordenado de la población que

amplía las fronteras urbanas.

d. El incremento de la población flotante por turismo.

e. El acelerado incremento económico de la población.
CORRECTA

P.- ¿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?

a. Teoría de administración y organización pública.

b. Derecho administrativo.

c. Gestión de proyectos de desarrollo.

d. Gestión mediante competencias tecnológicas.

e. Planificación y modernización institucional.
CORRECTA

P.- A cuál de los siguientes conceptos de administración pública efectiva se refiere  el indicador del Programa de Gobierno 

por Resultados: "proyectos de inversión"

a. Planificación y modernización institucional

b. Gestión mediante competencias tecnológicas

c. Gestión de proyectos de desarrollo
CORRECTA

d. Políticas públicas

e. Gestión del talento humano en lo público

P.- ¿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?
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a. Gobierno electrónico.

b. Profesionalización de los servidores públicos.

c. Descentralización y gestión local.

d. Participación ciudadana directa en la gestión pública.
CORRECTA

e. Administración pública inclusiva, no discriminatoria y participativa.

P.- 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:

a. Azuay.

b. Loja.

c. Morona Santiago.

d. Zamora Chinchipe.

e. Guayas
CORRECTA

P.- La Ley Orgánica del Servicio Público y la Carrera Administrativa tiene por objetivo:

a. Propender el desarrollo personal, emocional y psicológico de los y las servidores públicos.

b. Propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos.
CORRECTA

c. Fomentar la competencia administrativa y científica de los servidores públicos.

d. Fomentar el equilibrio profesional de las personas que ingresan al sector público.

e. Desarrollar un sistema de gestión de talento humano constantemente capacitado.
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P.- 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:

a. SOTE, poliductos y OCP, el primero de extracción

de la materia prima, en las provincias de Sucumbíos y Orellana, el segundo relacionado con la refinación de 

crudo en la provincia de Esmeraldas.

CORRECTA

b. Proyectos hidrocarburíferos Pañacocha y Pungarayacu.

c. proyectos mineros Mirador, Fruta del Norte, San Carlos - Panantza,

d. Proyectos multipropósito Chone,Bulubulu y Baba.

e. Proyectos de generación eléctrica Coca Codo Sinclair, Toachi-Pilatón,San Francisco-La Unión.

P.- El ingreso al servicio público dentro del Estado ecuatoriano,  esta dirigido bajo los principios de:

a. Oportunidad, competencia y celeridad.

b. Integración, oportunidad y creencia religiosa.

c. Igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación.
CORRECTA

d. Legalidad, integracion y transparencia.

e. No discriminación, celeridad e integración.

P.- 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:

a. Ley de Modernización del Estado.

b. Ley de Educación Superior.

c. Ley Orgánica del Servicio Público.
CORRECTA

d. Ley Orgánica de Discapacidades.
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e. Ley Orgánica de Comunicación.

P.- 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.

a. El efectivo goce de los derechos individuales y colectivos;

b. El acceso a hábitats seguros y saludables;

c. El desarrollo planificado participativamente;

d. El impulso de la economía popular y solidaria para erradicar las condiciones de pobreza y la generación 

de condiciones que aseguren el funcionamiento de sistemas

de protección de sus habitantes

e. Garantizar el desarrollo económico en cada territorio o dimensión espacial.
CORRECTA

P.- 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?:

a. Existe la figura del nepotismo, ya que es la máxima autoridad nominadora dentro de la institución pública.

b. La decisión  esta fuera de lo que corresponde el nepotismo, por cuanto ya trabajaba con anterioridad sin 

que sea la autoridad nominadora.
CORRECTA

c. La decisión debe ser consultada al Consejo Universitario a fin de que sea aceptada o rechazada.

d. Existe nepotismo, ya que desde que asumió el cargo no debe tener a ningun pariente ejerciendo 

funciones.

e. La decisión debe haberla tomado consultando al Ministerio de Relaciones Laborales.

P.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene, de acuerdo con el Artículo 207 de la Constitución, las 

siguientes funciones:

a. Función de Transparencia y Control Social, y designación de autoridades: Defensor del Pueblo, Defensor 

Público, Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado, Consejo Nacional Electoral.
CORRECTA

b. Función de Control Social, y designación de autoridades: Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal 

General del Estado, Contralor General del Estado, Consejo Nacional Electoral.

c. Función de Transparencia y Control Social, y designación de autoridades: Defensor del Pueblo, Defensor 

Público, Fiscal General del Estado, Consejo Nacional Electoral.
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d. Función de Transparencia y Control Social, y designación de autoridades: Defensor del Pueblo, Defensor 

Público, Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado.

e. Función de Transparencia y Control Social, y designación de autoridades: Fiscal General del Estado , 

Contralor General del Estado, Consejo Nacional Electoral.

P.- 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:

a. Cuatro.

b. Seis.

c. Ocho.

d. Nueve.
CORRECTA

e. Diez.

P.- La Ley de Participación Ciudadana fue concebida específicamente para:

a. Aprobar mecanismos que permita al Ecuador contar con el involucramiento de los ciudadanos en los 

asuntos públicos.

b. Regular y diseñar mecanismos que permita al Ecuador contar con el involucramiento de los ciudadanos 

en los asuntos públicos.
CORRECTA

c. Impugnar y diseñar mecanismos que permita al Ecuador contar con el involucramiento de los ciudadanos 

en los asuntos públicos.

d. Diseñar normas que regulen el involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos.

e. Regular y diseñar mecanismos que permita el acceso al gobierno de los ciudadanos.

P.- Articulo 45 de la Ley de Participación Ciudadana en las funciones,  determina la participación ciudadana en las 

siguientes instancias de gobierno:

a. Ejecutiva, Legislativa, Electoral y de Transparencia y Control Social.

b. Ejecutiva, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.
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c. Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.

d. Ejecutiva, Legislativa, Judicial y de Transparencia y Control Social.

e. Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de

Transparencia y Control Social
CORRECTA

P.- Dentro de una entidad pública,la máxima autoridad designa a su pareja de unión de hecho como su secretaria 

particular.

a. La Contraloría General del Estado se encuentra en la obligación de iniciar procesos sancionatorios por 

imcumplir la Ley.

b. La Contraloría General del Estado se encuentra obligada de separar de manera inmediata al personal 

designado por dicha autoridad.

c. A la Contraloría General del Estado le está prohibido iniciar procesos sancionatorios, por cuanto es una 

unión de hecho, sin que tenga reconocimiento expreso de las partes ante Notario Público.
CORRECTA

d. La Contraloría General del Estado esta en la facultad de separar del cargo de manera inmediata a la 

autoridad nominadora.

e. La Contraloría General del Estado esta facultado de mantener solo a una de las personas contraventoras.

P.- 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.

a. Toda persona tiene derecho a un trabajo digno a fin de desarrollar todas sus potencialidades en beneficio 

de la sociedad.

b. Para poder ejecutar de manera libre su trabajo debe comunicar con anterioridad a Talento Humano, a fin 

de coordinar el horario y que pueda cumplir las dos funciones.

c. Aquella persona que desempeña dos trabajos debe elegir aquel que le proporciona mayor rentabilidad y 

ceder el puesto a otra persona.

d. Aquella persona que desempeñare dos o más puestos cuya simultaneidad prohíbe esta ley, será 

removido de aquellos y perderá de hecho todos los puestos.
CORRECTA

e. Puede desempeñarse en los dos trabajos entregando el veinte porciento de su remuneración a Talento 

Humano.

P.- Exigir la rendición de cuentas y la transparencia de la información de los sujetos políticos, es un derecho político 

establecido en:

a. El Título primero de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador.
CORRECTA
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b. El Título primero de la Constitución del Ecuador.

c. El Título primero del Código Orgánico de Organización Territorial ,Autonomía y Descentralización 

COOTAD.

d. El Título primero de la Ley Orgánica de Servicio Público.

e. El Título primero del Código de la Democracía.

P.- La Ley Orgánica del Servicio Público, en su Artículo 17 establece que  el ejercicio de un cargo público exite la 

designación de nombramientos:

a. A Prueba.

b. A Tiempo Completo y Parcial.

c. Permanentes y Provisionales.
CORRECTA

d. De Temporada.

e. Ocasionales.

P.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas formas organizativas, les 

corresponde:

a. Participar en ciertas fases de la gestión pública y de la planificación del desarrollo nacional y local, y en la 

ejecución del cumplimiento de los planes de desarrollo.

b. Participar en pocas fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del desarrollo nacional y 

local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo.

c. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del desarrollo nacional y 

local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo.
CORRECTA

d. Participar en todas las fases y espacios de la gestión privada y de la planificación del desarrollo y en la 

ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo.

e. Participar en todas las fases y espacios de la gestión familiar y de la planificación del desarrollo y en la 

ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo.

P.- 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:
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a. Artículo 2, Capítulo Primero de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador.
CORRECTA

b. Artículo 2, Capítulo Primero de la Constitución del Ecuador.

c. Artículo 2, Capítulo Primero del Código de la Democracía.

d. Artículo 2, Capítulo Primero de la Ley Orgánica de Servicio Público.

e. Artículo 2, Capítulo Primero del Plan Nacional del Buen Vivir.

P.- 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:

a. Procesos concursales, transparentes, públicos y abiertos,

que garanticen la aplicación del principio de pluralismo.
CORRECTA

b. Procesos concursales, transparentes,públicos y abiertos,

que garanticen la aplicación del principio de paridad de género.

c. Procesos concursales, transparentes, que garanticen la aplicación del principio de pluralismo.

d. Procesos concursales, transparentes, que garanticen la aplicación del principio de respeto a la diferencia.

e. Procesos concursales, transparentes  que garanticen la aplicación del principio de responsabilidad.

P.- 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

su participación alternada y secuencial. ¿A quién a favorecido mayoritariamente esta Ley?

a. A las mujeres.
CORRECTA

b. A los hombres.

c. A los niños y niñas.

d. A los adultos mayores.

e. A los grupos GLBTI
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P.- La Ley Orgánica del Servicio Público en su Artículo 22, establece los deberes de las y los servidores públicos y son:

a. Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia

libertad sin ningún tipo de imposición o restricción

religiosa, política, partidista o de otra índole.

b. Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio

de su actividad.

c. Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad

con la Ley.

d. Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de

acuerdo con lo prescrito en esta Ley.

e. Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo

institucional, recursos humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento jurídico vigente.
CORRECTA

P.- 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:

a. Cambio Administrativo.

b. Traslado Administrativo.
CORRECTA

c. Movimiento Administrativo.

d. Comisión de Servicios.

e. Licencia Administrativa.

P.- El financiamiento y el control del gasto de los partidos y movimientos políticos durante la campaña electoral, está a 

cargo:

a. Del Consejo Nacional Electoral.
CORRECTA

b. Del Instituto de la Democracia.

c. De la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.

d. Del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
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e. Del Gobierno Autónomo Descentralizado de cada Cantón.

P.- 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:

a. Artículo 2, Capítulo Primero de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador.
CORRECTA

b. Artículo 2, Capítulo Primero de la Constitución del Ecuador.

c. Artículo 2, Capítulo Primero del Código de la Democracía.

d. Artículo 2, Capítulo Primero de la Ley Orgánica de Servicio Público.

e. Artículo 2, Capítulo Primero del Plan Nacional del Buen Vivir.

P.- 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:

a. Demanda de Daños y Perjuicios.

b. Información Sumaria.

c. Sumario Administrativo.
CORRECTA

d. Suspensión Administrativa.

e. Sanción Administrativa.

P.- La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones cuando:

a. Por cambio de autoridades dentro las entidades públicas.

b. Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante

sentencia ejecutoriada.
CORRECTA

c. Por haber sido seleccionado como miembro de la mesa electoral.
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d. Por haber sido designado como Docente Universitario.

e. Por denuncia injustificada de afiliación patronal.

P.- Son funciones del Consejo Nacional Electoral: (Seleccione la respuesta incorrecta).

a. Organizar los procesos de referéndum, consulta popular

o revocatoria del mandato;

b. Designar a las y los integrantes de los organismos electorales desconcentrados, previo proceso de 

selección,

sujeto a impugnación ciudadana;

c. Garantizar la transparencia y legalidad de los procesos

electorales internos de las organizaciones políticas;

d. Disponer el conteo manual de votos en los casos previstos

en esta Ley;

e. Designar a las y los candidatos de los partidos y movimientos políticos.
CORRECTA

P.- El artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio Publico establece las competencias del Ministerio de Relaciones 

Laborales, entre ellas:

a. Suscribir y otorgar contratos civiles de servicios profesionales contraviniendo disposiciones expresas de 

esta Ley y su reglamento.

b. Atentar contra los derechos humanos de alguna servidora o

servidor de la institución, mediante cualquier tipo de coacción,  acoso o agresión.

c. Ejercer la rectoría en materia de remuneraciones del sector público, y expedir las normas técnicas 

correspondientes en materia de recursos humanos, conforme lo determinado en esta ley.
CORRECTA

d. Contribuir al conocimiento, preservación y

enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la

cultura nacional.

e. Aportar con el cumplimiento de los objetivos del

régimen de desarrollo previsto en la Constitución y en el

Plan Nacional de Desarrollo.

P.- 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 ?

a. Consejo Nacional Electoral.
CORRECTA

b. Asamblea Nacional.
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c. Consejo Nacional Electoral y Asamblea Nacional.

d. Consejo Nacional Electoral, Asamblea Nacional y Corte Constitucional.

e. Consejo De Participación Ciudadana y Gestión Social.

P.- Las consejeras o consejeros principales, del Consejo Nacional Electoral, ejercerán sus funciones por un lapso de:

a. 3 años.

b. 4 años.

c. 5 años.

d. 6 años.
CORRECTA

e. 7 años.

P.- A las Juntas Regionales, Distritales o Provinciales Electorales les corresponde:

a. Designar al Secretario General de la Junta Regional,

Distrital o Provincial respectivamente.
CORRECTA

b. Asistir a las sesiones del Consejo Nacional Electoral.

c. Solicitar, con el apoyo de al menos dos consejeros o

consejeras, que se incluya en el orden del día, los temas

que consideren pertinentes.

d. Calificar las candidaturas a nivel nacional.

e. Designar candidatos de los partidos y movimientos políticos.

P.- La entidad pública encargada de la creación de puestos a solicitud de la máxima

autoridad de las instituciones del sector público es:

a. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
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b. Ministerio de Finanzas.

c. Ministerio de Relaciones Laborales.
CORRECTA

d. Ministerio del Interior.

e. Ministerio de Obras Públicas.

P.- 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:

a. Contratos a Tiempo Indefinido.

b. Contratos a Tiempo Fijo.

c. Contratos de Servicios Ocasionales.
CORRECTA

d. Contratos a Prueba.

e. Contratos a Tiempo Completo.

P.- 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:

a. Tres vocales principales y tres suplentes y una

secretaria o secretario; la o el vocal designado en el primer lugar cumplirá las funciones de presidenta o 

presidente.

CORRECTA

b. Dos vocales principales y dos suplentes y una

secretaria o secretario; la o el vocal designado en el primer lugar cumplirá las funciones de presidenta o 

presidente.

c. Cuatro vocales principales y cuatro suplentes y una

secretaria o secretario; la o el vocal designado en el primer lugar cumplirá las funciones de presidenta o 

presidente.

d. Cinco vocales principales y cinco suplentes y una

secretaria o secretario; la o el vocal designado en el primer lugar cumplirá las funciones de presidenta o 

presidente.

e. Seis vocales principales y seis suplentes y una

secretaria o secretario; la o el vocal designado en el primer lugar cumplirá las funciones de presidenta o 

presidente.

P.- Las y los servidores que tuvieran suscritos contratos de servicios ocasionales dentro de las Entidades Públicas tienen 

prohibido:
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a. Acceder a la carrera de profesor e investigador y a

cargos directivos, que garantice estabilidad, promoción,

movilidad y retiro, basados en el mérito académico.

b. Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al

despliegue de la producción científica y a la promoción

de las transferencias e innovaciones tecnológicas.

c. Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas,

créditos y otras formas de apoyo económico que le

garantice igualdad de oportunidades.

d. Las licencias y comisiones de servicios

con o sin remuneración para estudios regulares o de posgrados.
CORRECTA

e. Receptar las quejas y denuncias realizadas por la ciudadanía en contra de servidores públicos, elevar un 

informe a la autoridad nominadora y realizar el seguimiento oportuno.

P.- 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?

a. Las firmas de respaldo llegan al cero punto veinticinco por ciento (0.25%) de las personas inscritas en el 

registro

electoral de la jurisdicción correspondiente.

b. Modifica levemente la organización territorial política  administrativa del recinto donde se aplicará la ley.
CORRECTA

c. En el proyecto consta  la identidad de los miembros de la comisión popular promotora conformada por 

personas naturales.

d. La descripción del proceso de construcción del proyecto es escasa.

e. La propuesta normativa no está adecuadamente redactada.

P.- De las siguientes opciones identifique la que no corresponde a un deber o atribución de las Juntas Receptoras del Voto.

a. Levantar las actas de instalación y de escrutinios.

b. Entregar al elector las papeletas y el certificado de votación.

c. Efectuar los escrutinios, una vez concluido el sufragio.

d. Remitir a la Junta Provincial Electoral las urnas, paquetes

y sobres que contenga el acta de instalación y la

primera de escrutinios, con la protección de la Fuerza

e. Dar a conocer los nombres de los posibles ganadores.
CORRECTA
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P.- Las entidades públicas deben promover la inclusión en su nómina de trabajo de grupos considerados vulnerables:

a. Bajo previa autorización del Ministerio de Relaciones Laborales.

b. Mediante un informe de la Unidad de Talento Humano de la Entidad Pública.

c. De  manera progresiva y hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no 

discriminación.
CORRECTA

d. Previo comunicado a través de las redes sociales sobre las vacantes para ocupar esos cargos.

e. Analizando el tipo de discapacidad que presenten las personas  para asignar funciones.

P.- El Tribunal Contencioso Electoral se conformará

con cinco miembros principales, que ejercerán sus funciones por un período de:

a. Tres años.

b. Cuatro años.

c. Cinco años.

d. Seis años.
CORRECTA

e. siete años.

P.- 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?

a. Dos representantes de las dos fuerzas políticas más votadas y un representante de las minorías, quien 

revisará el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta

Ley.

CORRECTA

b. Dos representantes de las dos fuerzas políticas más votadas y dos representantes de las minorías, quien 

revisará el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta

Ley.

c. Dos representantes de la  fuerza política  más votada  y un representante  de las minorías, quien revisará 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley.

d. Tres representantes de las dos fuerzas políticas más votadas y dos representante de las minorías, quien 

revisará el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley.
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e. Dos representantes de las tres fuerzas políticas más votadas y dos representante de las minorías, quien 

revisará el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley.

P.- 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:

a. Ministro de Relaciones Laborales.

b. El Inspector del Trabajo.
CORRECTA

c. Juez del Trabajo.

d. Intendente de Policia.

e. Comisario de Policia.

P.- 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:

a. Completo y de dedicación exclusiva,
CORRECTA

b. Medio Tiempo y de dedicación exclusiva

c. Tiempo parcial y de dedicación exclusiva

d. Tiempo exclusivo.

e. Fuera de horarios habituales.

P.- Las y los funcionario públicos pueden acceder al ascenso de cargos mediante un concurso de oposición y méritos 

donde se evaluará:

a. Los informes de control presentados por parte de los usuarios.

b. Las habilidades y técnicas en el manejo de conflictos.

c. La creencia idiológica y politica que ha desarrollado en el ejercicio de sus funciones.

Página 341 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

d. La eficiencia de las servidoras complementariamente con los años de servicio.
CORRECTA

e. Las firmas de respaldo demostrando que es una persona con probidad para desempeñar el nuevo cargo.

P.- Los profesionales que han ejercido sus cargos con eficiencia y respaldo continuo en sus méritos podran gozar dentro 

del servicio público ecuatoriano de:

a. Licencia.

b. Estabilidad.
CORRECTA

c. Vacaciones.

d. Utilidades.

e. Promociones.

P.- Para ser Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, se requiere: Seleccione la respuesta incorrecta.

a. Ser ecuatoriana o ecuatoriano;

b. Estar en goce de los derechos políticos;

c. Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país;

d. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de

abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de 

cinco años.

e. Ser miembro en servicio activo de las Fuerzas Armadas.
CORRECTA

P.- El Artículo 83 de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina que no son considerados servidores públicos de 

carrera a:

a. Los Representantes Legales de las Instituciones de Educación Superior Privada.

b. Los directores y gerentes de las compañias de economia mixta.
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c. Las o los titulares de los organismos de Transparencia y Control Social, de Control y Regulación.
CORRECTA

d. Los miembros de las Fuerzas Armadas.

e. Los miembros de las comunidades eclesiasticas y religiosas.

P.- 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?

a. No se podrá rechazar la tramitación de una iniciativa popular. Si existe incumplimiento de uno o varios

de los requisitos establecidos, será notificado para subsanarlo en un plazo de 30 días.
CORRECTA

b. Sí se podrá rechazar la tramitación de una iniciativa popular si existe incumplimiento de uno o varios

de los requisitos establecidos por la ley.

c. No se podrá rechazar la tramitación de una iniciativa popular; y si existe incumplimiento de uno o varios

de los requisitos establecidos, debe iniciar nuevamente el proyecto.

d. Sí se podrá rechazar la tramitación de una iniciativa popular; y si existe incumplimiento de uno o varios

de los requisitos establecidos puede apelar a la Asamblea Nacional .

e. No se podrá rechazar la tramitación de una iniciativa popular; y si existe incumplimiento de varios de los 

requisitos establecidos no será notificado, porque la ley es clara y precisa en este aspecto

P.- 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:

a. Tres años.

b. Cuatro años.
CORRECTA

c. Cinco años.

d. Seis años.

e. Siete años.

P.- 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:

a. El pago de horas suplementarias y extraordinarias, en base al reporte de labores a su autoridad jerarquica 

superior.
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b. Una compensación de valores en base a resoluciones aprobadas por parte del Ministerio de Relaciones 

Laborales.
CORRECTA

c. Una compesación al cargo de vacaciones anuales a fin de que sean retribuidas mediante esta modalidad.

d. Un bono extra cancelado por el Ministerio de Defensa previa aprobación del Ministerio de Finanzas.

e. Un día de vacaciones a elección del servidor público sin descuento de sus vacaciones anulaes.

P.- 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:

a. Un plan de trabajo.
CORRECTA

b. Un proyecto de Ley.

c. Un pliego de peticiones.

d. Un presupuesto anual.

e. Un formulario de preguntas.

P.- Las candidaturas pluripersonales se presentarán

en listas completas con candidatos principales y sus respectivos suplentes. Las listas se conformarán:

a. Paritariamente con secuencia de mujer - hombre u hombre - mujer hasta completar el total de 

candidaturas principales y suplentes.
CORRECTA

b. Solo con hombres

c. Solo con Mujeres

d. Dos hombres seguidos de dos mujeres y así sucesivamente.

e. Dos mujeres seguidos de dos hombres y así sucesivamente.

P.- 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:
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a. Se debe entregar el dinero o cualquie dádiva a través de sus parientes más cercanos a fin de realizar el 

servicio solicitado.

b. Ningún servidor o servidora de las entidades y organismos públicos, podrá pedir a los particulares, ni 

aceptar dinero para el cumplimiento de sus funciones.
CORRECTA

c. Prohibe a los servidor o servidora de las entidades y organismos públicos negarse a recibir por parte de 

los particulares dinero, a fin ejecutar sus servicios.

d. Descuento de su rol de pagos el valor recibido por los particulares a fin de que estos sean devueltos.

e. Descuento de su rol de pagos los dineros y especies recibidas a fin de que conserve su puesto.

P.- La solicitud de inscripción de candidatas y candidatos se receptará en el Consejo Provincial Electoral hasta las:

a. 18H00 del último día del período previsto para la solicitud de inscripción de candidaturas en la 

convocatoria a elecciones.
CORRECTA

b. 00H00 del siguiente día del período previsto para la solicitud de inscripción de candidaturas en la

convocatoria a elecciones.

c. 18H00 del día anterior del período previsto para la solicitud de inscripción de candidaturas en la

convocatoria a elecciones.

d. 00H00 del día anterior del período previsto para la solicitud de inscripción de candidaturas en la

convocatoria a elecciones.

e. 12H00 del último día del período previsto para la solicitud de inscripción de candidaturas en la

convocatoria a elecciones.

P.- 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?

a. El Consejo Nacional Electoral notificará al órgano con

competencia normativa para que inicie el trámite siguiente.

b. El Consejo Nacional Electoral, una vez notificado con la admisión al trámite, procederá a autenticar y 

verificar las firmas.

c. El órgano con competencia normativa inicia el trámite  obligatorio para garantizar la participación directa y 

efectiva de los promotores en el debate.
CORRECTA

d. La iniciativa podeberá contar con el respaldo de un

número no inferior al 0.25%) de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción 

correspondient

e. El Consejo Nacional Electoral publicará, a través de su página web, la cifra exacta de los electores

que constituyen el porcentaje mínimo requerido para el ejercicio de la iniciativa popular normativa y

reglamentará el proceso de recolección de firmas, respecto de cada jurisdicción concreta.
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P.- 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:

a. El Consejo Nacional Electoral.
CORRECTA

b. El Consejo Provincial Elenctoral de cada provincia.

c. El Gobierno Cantonal de cada cantón.

d. El Gobierno Provincial de cada provincia.

e. Las juntas receptoras del voto.

P.- 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:

a. Los miembros de las Fuerzas Armadas que sean llamados para colaborar en procesos de capacitación 

interinstitucional fuera de su regimiento.

b. Los Directores de Universidades Públicas que sean llamados a realizar exposiciones ante los Miembros 

de la Asamblea Nacional.

c. Los servidores públicos contratados bajo la modalidad de contratos ocasionales.

d. Los servidores públicos que por sus conocimientos y experiencia  sean llamados a colaborar en procesos 

de organización o capaciticación en calidad de expositores, organizadores, docentes etc.
CORRECTA

e. Los servidores públicos que hayan presentado sus carpetas de manera personal ante otras instituciones 

públicas para ser considerados en dichas funciones.

P.- 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

de las juntas parroquiales rurales, se realizará ante:

a. La Junta Provincial Electoral correspondiente.
CORRECTA

b. El Consejo Nacional Electoral.

c. El Gobierno cantonal.

d. El Gobierno provincial.
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e. Las juntas receptoras del voto.

P.- La Ley Orgánica de Servicio Público en su artículo 135, determina quienes no gozan del beneficio de pensiones 

vitaliacias y que son:

a. Al Presidente y Vicepresidente de la Asamblea Nacional.

b. A los mandatarios que se les haya revocado el mandato.
CORRECTA

c. Al Contralor General del Estado.

d. Al Presidente del Consejo de Participación Ciudadana.

e. Al Procurador General del Estado.

P.- 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?

a. Garantizar la democratización de las relaciones entre la ciudadanía y el Estado en sus diferentes

niveles de gobierno; la igualdad de oportunidades de participación ciudadana.

b. Establecer las formas y procedimientos que permitan a la ciudadanía hacer uso efectivo de los 

mecanismos de democracia directa determinados en la Constitución y la ley.
CORRECTA

c. Instituir mecanismos y procedimientos para la aplicación e implementación de medidas de acción 

afirmativas que promuevan la participación igualitaria a favor de titulares de derechos.

d. Promover la formación en deberes, derechos y una ética de interés por lo público que haga sostenible los 

procesos de participación y la consolidación de la democracia.

e. Respaldar las diversas iniciativas de participación, organización, gestión y control social impulsadas de 

forma autónoma por la ciudadanía y las distintas formas organizativas de los ciudadanos.

P.- Si uno o varios candidatos no reunieren los requisitos establecidos en la Constitución y la ley, la autoridad electoral:

a. Rechazará la candidatura o la lista.
CORRECTA

b. Aceptará la candidatura o la lista.

c. Postergará la candidatura o la lista.
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d. Anulará la candidatura o la lista.

e. Cambiará la candidatura o la lista.

P.- El Consejo Nacional Electoral y las Juntas Provinciales Electorales no podrán:

a. Negar la inscripción de candidaturas.
CORRECTA

b. Aceptar la inscripción de candidaturas.

c. Participar como candidatos en la inscripción de candidaturas.

d. Eliminar una inscripción de candidatura aceptada.

e. Sancionar la inscripción de una candidatura.

P.- Para fortalecer a la Gestión Pública debe apoyarse en el Plan del Buen Vivir a fin de lograr dentro del Estado 

ecuatoriano:

a. Una población fragmenada en relación a sus escalas sociales.

b. Una  población con una gran dosis de autoestima y de confianza colectiva.
CORRECTA

c. Una distinción entre ricos y pobres, con el objetivo de determinar necesidades y prioridades.

d. Una población altamente competitiva motivada a buscar en la migración como salida de la pobreza.

e. Una población racionalizada por la falta de credibilidad en proyectos sociales.

P.- Las juntas provinciales electorales comunicarán

al Consejo Nacional Electoral las listas que hayan sido calificadas dentro de las:

a. Veinticuatro horas posteriores a la calificación.
CORRECTA

b. Cuarenta y ocho horas posteriores a la calificación.

Página 348 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

c. Setenta y dos horas posteriores a la calificación.

d. Una semana posterior a la calificación.

e. Dos semanas posteriores a la calificación.

P.- Las candidaturas a cargos de elección popular, una vez calificadas e inscritas son:

a. Irrenunciables.
CORRECTA

b. Apelables.

c. Inapelables.

d. Renunciables.

e. Anulables.

P.- 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?

a. El órgano con competencia normativa deberá empezar a tratar la iniciativa popular normativa, en el plazo 

máximo de 180 días, contados desde la fecha en la que fue notificado por el Consejo.
CORRECTA

b. El órgano con competencia normativa deberá empezar a tratar la iniciativa popular normativa, en el plazo 

máximo de 90 días, contados desde la fecha en la que fue notificado por el Consejo.

c. El órgano con competencia normativa deberá delegar la iniciativa popular normativa, en el plazo máximo 

de 30 días, contados desde la fecha en la que fue notificado por el Consejo.

d. El órgano con competencia normativa deberá implementar mecanismos de seguimiento y control para la 

iniciativa popular normativa, desde la fecha en la que fue notificado por el Consejo.

e. El órgano con competencia normativa deberá dialogar con los representantes de la iniciativa popular 

normativa, en el plazo máximo de 30 días, desde la fecha en la que fue notificado por el Consejo.

P.- El estado Ecuatoriano fomenta el desarrollo eficiente  fortaleciendo la administración pública bajo paradigmas que 

proponen mejorar la matriz productiva en base a:

a. La Revolución Organizada de personas que tratan de proponer sus ideas de cambio mediante el uso de la 

fuerza.
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b. La Revolución del Conocimiento, que propone la innovación, la ciencia y la tecnología, como fundamentos 

para el cambio.
CORRECTA

c. La Revolución Limitada de Cooperación, com países que no comparten la misma ideología política.

d. La Revolución Industrial, dotando de equipos de bajo costo para controla el consumo.

e. La Revolución Intelectual, permitiendo la salidad de profesional a que adquieran nuevos conocimiento y 

perfeccionamiento.

P.- 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?:

a. Podrá reemplazar con otro candidato de la misma organización política o alianza.
CORRECTA

b. No podrá reemplazar con otro candidato de la misma organización política o alianza.

c. Podrá reemplazar con otro candidato de otra organización política o alianza.

d. No podrá reemplazar con otro candidato de otra organización política o alianza.

e. Podrá cambiar con otro candidato a otra dignidad de la misma organización política o alianza.

P.- El Sumak Kawsay dentro de la Adminsitración Pública ecuatoriana esta permitiendo  fortalecer  la cohesión social, los 

valores comunitarios y:

a. Participación de empresas extrajeras.

b. Participación se sectores privados.

c. Participación de los ciudadanos.
CORRECTA

d. Participación de expertos intelectuales.

e. Participación de sectores financieros.

P.- 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:
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a. Seis horas treinta minutos.
CORRECTA

b. Siete horas.

c. Siete horas treinta minutos

d. Ocho horas.

e. Ocho horas treinta minutos.

P.- 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?

a. Consulta popular vinculante.
CORRECTA

b. Asamblea Nacional.

c. Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social.

d. Presidente de la República.

e. Tribunal de Garantías Constitucionales.

P.- Una vez verificada la inscripción en el padrón electoral, el elector presentará al secretario:

a. La cédula de identidad.
CORRECTA

b. Copia a color de la cédula de identidad.

c. Certificado de votación anterior.

d. Libreta militar.

e. Licencia de conducir.
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P.- 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:

a. La aplicación de tecnologías y herramientas sobre las áreas naturales.

b. La exploración de recursos con el apoyo extranjero a fin de mitigar dichas exploraciones.

c. La creación de biocombustibles aprovechando otros recuros que puedan ser faciles en su renovación.

d. El bioconocimiento y la valoración de los servicios

ecosistémicos que conforman  el patrimonio natural.
CORRECTA

e. Exploraciones con equipos químicos sin necesidad de utilizar herramientas que dañen el ecosistema.

P.- El lugar donde funcione la Junta Receptora del

Voto será considerado como:

a. Recinto electoral.
CORRECTA

b. Junta electoral.

c. Comando electoral.

d. Ayuntamiento electoral.

e. Gobierno electoral

P.- 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?

a. Analizar la validez de la propuesta original de la iniciativa popular y de la resultante de la tramitación en el 

órgano con competencia normativa.

b. Promover la propuesta original de la iniciativa popular.

c. Decidir si la propuesta la resultante de la tramitación en el órgano con competencia normativa, se acepta.

d. Impugnar la resultante de la tramitación en el órgano con competencia normativa.
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e. Decidir entre la propuesta original de la iniciativa popular o la resultante de la tramitación en el órgano con 

competencia normativa.
CORRECTA

P.- 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:

a. La constructora de dialogos entre los grupos de poder económico.

b. La consolidadora de los sectores privados en función de servicio para la sociedad.

c. La constructora  de  calidad de la democracia donde abre espacios de  igualdad social y material.
CORRECTA

d. La mediadora de inequidad de derechos y justicia de los ciudadanos.

e. La facilitadora de la intercción entre los grupos oligarquicos con los grupos económicos.

P.- El sufragio en las elecciones popular convocadas por El Consejo Nacional Electoral terminará a las:

a. Diecisiete horas.
CORRECTA

b. Diecisiete horas treinta minutos.

c. Dieciocho horas.

d. Dieciocho horas treinta minutos.

e. Dieciseis horas treinta minutos.

P.- La nueva Gestión por Resultados que ejecuta el estado Ecuatoriano esta enfocada en postulados que proponen:

a. El fortalecimiento de la participación de los grupos económicos para lograr objetivos sociales.

b. La eliminación de la participación de sectores privados dentro del servicio de los ciudadanos.

c. El reconocimiento de las diferencias de las clases sociales que existen dentro del territorio.

Página 353 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

d. Eliminar las desigualdades que producen dominación,  opresión o subordinación entre las personas.
CORRECTA

e. Atender a las clases sociales según su tradición social.

P.- Si el elector no consta en el padrón electoral de una elección popular convocada por el Consejo Nacional Electoral:

a. No podrá sufragar pero se le entregará un certificado de presentación.
CORRECTA

b. Podrá sufragar y se le entregará un certificado de presentación.

c. Podrá sufragar y no se le entregará un certificado de presentación.

d. No podrá sufragar y no se le entregará un certificado de presentación.

e. Se le marcará la huella digital.

P.- 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:

a. Derecho a un bono económico que permita que todos las personas en relación de dependencia o sin ella 

puedan tener una vida digna.

b. Derecho a la comunicación a fin de expresar de manera abierta las inquietudes y necesidades que 

presenta la sociedad.
CORRECTA

c. Derecho a la libertad de información que permite que los ciudadanos elijamos cual es el medio eficiente 

que nos permita alcanzar una vida digna.

d. El derecho a la persecusión, que se aplicaría a fin de determinar quienes impiden una vida integral.

e. El derecho a fomentar la discriminación de aquellas personas que no aportan ideas, trabajo para mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos.

P.- Se declarará la nulidad de las votaciones, en las elecciones populares convocadas por el Concejo Nacional Electoral 

cuando: 

(Seleccione la opción incorrecta).

a. Se hubieren realizado en un día y hora distintos al señalado

en la convocatoria;

b. Si se comprobare suplantación, alteración o falsificación

del registro electoral, o de las actas de instalación

o de escrutinio;
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c. Si las actas de escrutinio no llevaren ni la firma del Presidente ni la del Secretario de la Junta;

d. Si se hubiere utilizado papeletas o formularios de actas

no suministrados por el Consejo.

e. La Junta verifique si el número de papeletas depositadas

en las urnas está conforme con el número de sufragantes.
CORRECTA

P.- La Constitución vigente reconoce  la autonomía politica, administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  bajo la pretención de:

a. Establecer distanciamiento de servicios a fin de lograr desequilibrio entre el gobierno central y local.

b. Establecer diferencias entre los modelos de gestión pública Estatal, con los modelos de gestión local.

c. Readecuar su institucionalidad para lograr este objetivo una gestión pública eficiente y participativa

que aporte a un nuevo equilibrio entre los ciudadanos.
CORRECTA

d. Establecer prioridades en relación a la soberanía territorial.

e. Establecer una comunicación e intercambio de ideas entre gobierno central y local.

P.- El Estado ecuatoriano ha pasado de ser un

sujeto pasivo, ejecutor de decisiones de sujetos

externos, a ser un Estado:

a. Que valora más el capital sobre los intereses de los ciudadanos.

b. Integrador de todas las organizaciónes económicas privadas para fomentar el apoyo social.

c. impulsor de posiciones regionales que se fundamentan

en la independencia y la igualdad jurídica de los Estados evitando la ingerencia de otros.
CORRECTA

d. Promotor de la integración de sus habitantes.

e. Paternalista que asume las responsabilidades de terceros para cumplir metas en beneficio de la sociedad.

P.- Si el elector no consta en el padrón electoral de una elección popular convocada por el Concejo Nacional electoral:

a. no podrá sufragar pero se le entregará un certificado de presentación.
CORRECTA
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b. podrá sufragar y se le entregará un certificado de presentación.

c. podrá sufragar y no se le entregará un certificado de presentación.

d. No podrá sufragar y no se le entregará un certificado de presentación.

e. Se le marcará la huella digital.

P.- La coordinación intersectorial es el proceso que vincula de forma horizontal a un conjunto específico de entidades 

públicas con el objetivo de:

a. Implementar políticas públicas.

b. Formular los planes temáticos intersectoriales como parte de la agenda de estado.

c. Articular la  planificación nacional con la institucional.
CORRECTA

d. Imponer programas de sin la participación de la comunidad.

e. Separar de manera jerarquizada a las instituciones que no cumplan objetivos nacionales.

P.- El modelo de gestión que busca implementar el Plan Nacional del Buen Vivir en el Estado Ecuatoriano está orientado a:

a. Establecer diferencias de clases sociales.

b. Erradicar de manera definitiva la pobreza.
CORRECTA

c. Implementar modelos de acción para favores a sectores económicos.

d. Eliminar modelos neoliberales.

e. Fomentar la union entre sectores públicos y privados.

P.- Señale la opción incorrecta. La Asamblea Nacional se integrará por  electos de la siguiente manera:
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a. Quince asambleístas elegidos en circunscripción nacional.

b. Dos asambleístas elegidos por cada provincia o distrito

metropolitano,uno más por cada doscientos mil habitantes o fracción que supere los ciento cincuenta mil, de 

acuerdo al último censo nacional.

c. Las circunscripciones especiales del exterior elegirán

un total de seis asambleístas, dos por Europa, Oceanía y Asia, dos por Canadá y Estados Unidos y dos por 

Latinoamérica, el Caribe y Africa.

d. Cada una de las Regiones elegirá dos representantes a

la Asamblea.

e. El Presidente de la República designará 2 representantes a la Asamblea.
CORRECTA

P.- 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,

a. Criterios, directrices y guías de actuación sobre el ordenamiento físico del territorio.

b. Metodologías y herramientas que practica el sector privado y aplicarlo al público.

c. Buscar cambios fundamentales en la estructura de la sociedad.

d. La ejecución, la evaluación y el control de las

políticas públicas y servicios públicos.
CORRECTA

e. Garantizar la participación continua de los sectores productivos privados.

P.- Seleccione la opción incorrecta. Los Concejos Municipales estarán integrados

por concejales de acuerdo con el número siguiente:

a. Los municipios con más de doscientos mil un habitantes,

once concejales.

b. Los municipios con más de trescientos mil un habitantes,

trece concejales.

c. Los municipios con más de doscientos mil un habitantes,

once concejales.

d. Los municipios con más de cien mil un habitantes,

nueve concejales.

e. Los municipios con más de cuatro millones de habitantes,

30 concejales.
CORRECTA
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P.- 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?

a. Podrá enmendar el proyecto, pero no vetarlo totalmente.
CORRECTA

b. Podrá vetar el proyecto parcialmente.

c. Podrá vetar el proyecto, pero no enmendarlo totalmente.

d. Podrá disponer enmendar y vetar el proyecto, según su criterio.

e. Podrá consultar con los actores de la iniciativa popular, si enmienda y veta  el proyecto.

P.- La administración pública ha tenido que superar errores de administraciones anteriores con la aplicación de medidas 

como:

a. El pago de bonos que mantenía el Estado ecuatoriano asumidos con extranjeros.

b. El pago de bonificaciones y jubilaciones al sector privado bajo la entrega de bonos.

c. La reducción sustantiva del peso de la deuda en la economía

nacional y recorte del poder de la especulación

financiera en su entorno.

CORRECTA

d. La imposición de sanciones tributarias a los evasores de impustos sin importar su condición económica.

e. Fusión de instituciones a fin de evitar gastos y agiliten los servicios.

P.- Las comunidades indígenas desean crear un sistema bilingue en la nominación de sus calles y avenidas. ¿Qué medidas 

constitucionales pueden aplicar?

a. Enmienda constitucional a través de referéndum por iniciativa popular.
CORRECTA

b. Reforma constitucional parcial por iniciativa popular.

c. Reforma constitucional total por iniciativa popular.

d. Reforma constitucional enviado a la Asamblea.
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e. Reforma constitucional  enviada a la presidencia.

P.- La recuperación del Estado para la ciudadanía supone, establecer una adecuada articulación territorial a fin de:

a. Impulsar un proyecto compartido  para que la sociedad se articule en clases sociales.

b. Construir un Estado fuerte, con múltiples centros que sean  desconcentrado y descentralizado.
CORRECTA

c. Superar procesos históricos de desigualdad y opresión.

d. Desmantelar al Estado burgués y trabajar hacia la construcción de un estado neoliberal.

e. Construir un proceso político aplicando un modelo socialista.

P.- Los servicios públicos que entregan las instituciones a favor del ciudadano, dejan de ser simples prestaciones sociales 

para convertirse en:

a. Parte secundaria de los ciudadanos.

b. Medios de garantías de los derechos.
CORRECTA

c. Servicios obligatorios que deben ejecutarse a favor de los ciudadanos.

d. Medios costumbristas que satisfacen necesidades básicas.

e. Forma  política de controlar a la sociedad.

P.- 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?

a. En la parte legal se ciñe a los derechos y garantías constitucionales.

b. Cuenta con el respaldo del uno por ciento (1%) de las miembros de su comunidad inscritos en el registro 

electoral nacional, pero algunos no se comprometen a firmar.
CORRECTA

c. Presenta los requisitos para la admisibilidad de la iniciativa popular normativa y con los plazos 

establecidos.
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d. El proyecto incluye montar microempresas para financiarlo y crear recursos para los iembros de la 

comunidad.

e. Ya han hecho campañas de disfusión para el proyecto y lo han presentado a las autoridades sectoriales.

P.- 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:

a. Distribución igualitaria de la riqueza entre las altas esferas.

b. Existencia de tendencias políticas distitntas a la del gobierno.

c. La pobreza y desigualdad en todo el territorio.
CORRECTA

d. La salida de profesionales a otros países.

e. La existencia de gratuidad en la eduación.

P.- 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?

a. Deberá contar con el respaldo de, al menos, el uno

por ciento (1%) de las ciudadanas y los ciudadanos inscritos en el registro electoral nacional.
CORRECTA

b. Deberá contar con el respaldo de, al menos, el cero, veinticinco por ciento (0,25%) de las ciudadanas y 

los ciudadanos inscritos en el registro electoral nacional.

c. Deberá contar con el respaldo de, al menos, el ocho

por ciento (8%) de las ciudadanas y los ciudadanos inscritos en el registro electoral nacional

d. Deberá contar con el respaldo de, al menos, el diez

por ciento (10%) de las ciudadanas y los ciudadanos inscritos en el registro electoral nacional.

e. Deberá contar con el respaldo de, al menos, el dos

por ciento (2%) de las ciudadanas y los ciudadanos inscritos en el registro electoral nacional.

P.- 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:

a. Veeduría ciudadana.
CORRECTA

b. Ley Orgánica de Economía Popular y  Solidaría.
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c. Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

d. Ley Orgánica de Comunicación.

e. Ley Orgánica de Regulación y Control del poder de Mercado.

P.- ¿La administración pública ecuatoriana, garantiza los derechos de los ciudadanos que hayan sido menoscabados?

a. Si, la justicia es monoplizada a los intereses de los particulares.

b. Si, la justicia es un servicio que el estado facilita  para  garantizar y fortalece el respeto de los derechos 

humanos.
CORRECTA

c. Si, el acceso a la justicia es dependiente de las acciones que ejecute el Estado a fin de garantizar la 

imparcialdiad de los fallos.

d. Si, la justicia es direccionada a ejecutar el respeto al derecho cultural de las personas en el ámbito 

privado.

e. Si, la justicia es aquella que facilita y mejora la calidad de vida y el acceso a alimentos.

P.- 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?

a. Deberá contar con el respaldo de al menos el uno por ciento (1%) de las personas inscritas en el registro 

electoral nacional, podrá proponer la enmienda a la Constitución.

b. No necesita contar con el respaldo de la población porque es una iniciativa prevista en la Constitución.

c. Deberá contar con el respaldo de al menos el tres por ciento (3%) de las personas inscritas en el registro 

electoral nacional, podrá proponer la enmienda a la Constitución.

d. Deberá contar con el respaldo de al menos el ocho por ciento (8%) de las personas inscritas en el registro 

electoral nacional, podrá proponer la enmienda a la Constitución.
CORRECTA

e. Deberá contar con el respaldo de al menos el cinco por ciento (5%) de las personas inscritas en el 

registro electoral nacional, podrá proponer la enmienda a la Constitución.

P.- La construcción del Estado plurinacional e intercultural se enmarca en la búsqueda de:

a. La dominación de unas culturas sobre otra a fin de imponer sus intereses.
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b. La superación del racismo estructural, que ha dividido al Estado.
CORRECTA

c. Fortalecimiento de las clases sociales, a fin de que el factor económico sea el agente clasificador del 

Estado.

d. Crear centros comunitarios que representen a un sector de la población presentando propuestas dirigidas 

al Estado.

e. Del constante dialogo entre las diversas comunidades a fin intercambiar requerimientos.

P.- 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:

a. Temporal.
CORRECTA

b. Indeterminado.

c. Específicas.

d. Especiales.

e. Atemporales.

P.- El estado ecuatoriano debe establecer mecanismos de control social para hacer más transparente  la administración 

pública, principalmente:

a. Las mecanismos de control para evitar la corrupción es la constante contratación y renovación del 

personal.

b. El principal mecanismo de control es aumentando el sueldo de los funcionarios públicos  a fin de que se 

encuentren motivados en el aspecto económico y no permitan la corrupción

c. Eliminar todo acto de corrupción dentro de la administración pública en todas las esferas jerarquicas.
CORRECTA

d. El mecanismo de control es la eliminación de ciertas entidades que superan los límites de corrupción.

e. El mecanismo de control es iniciar denuncias judiciales a fin de que la justicia sea la encargada de 

fortalecer las instituciones del Estado.

P.- 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?

Página 362 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

a. Podrá proponer la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución, mediante referéndum, siempre 

que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado.
CORRECTA

b. Podrá proponer la enmienda de solo un artículo de la Constitución, mediante referéndum, siempre que no 

altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado.

c. No podrá proponer la enmienda de ningún artículo de la Constitución porque la alteraría.

d. No se podrá proponer la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución, mediante referéndum.

e. Podrá proponer la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución, mediante referéndum, y si altera 

la estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, debe argumentar.

P.- 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

a. La garantía  de eliminar el efectivo goce de los derechos ciudadanos del estado Ecuatoriano.

b. La igualdad, la cohesión, la inclusión,  la equidad social y territorial en la diversidad.
CORRECTA

c. El auspicio de organizaciones sociales que busquen apoyo del sector privado a fin de que sean 

escuchados.

d. Fallos judiciales, a fin de que la justicia sea la que aplique sanciones a quienes no respetan los derechos.

e. La creación de grupos armados a fin de que impongan la aplicación y respeto de derechos por la fuerza.

P.- 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:

a. Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a La Información

Pública.
CORRECTA

b. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaría.

c. Ley Orgánica del Consejo de Participaciónn Ciudadana y Control Social.

d. Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.

e. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
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P.- 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?

a. Corte Constitucional.
CORRECTA

b. Consejo Nacional Electoral.

c. Asamblea Nacional.

d. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

e. Asamblea Nacional y Consejo Nacional Electoral.

P.- ¿Cómo el Estado promueve  políticas en todas las administraciones públicas para asegurar  las condiciones igualitarias 

de la diversidad cultural?

a. A través de  encuentros a fin de establecer formas de convivencia autoritarias y violentas que deben ser 

aplicadas en todo el territorio ecuatoriano.

b. A través de la  constante circulación de los elementos simbólicos que nos representan, que permitan 

refrescar las memorias colectivas e individuales.

c. A través de la construcción de  espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades  diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
CORRECTA

d. A través de charlas  o foros que permitan una visión contemporánea de la cultura de cosumo , entendida 

como un proceso social dinámico que está en permanente transformación.

e. A través de compromisos entre grupos políticos para  promover políticas que aseguren las condiciones de 

posibilidad para la expresión igualitaria.

P.- 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?

a. Reforma constitucional parcial por iniciativa popular.

b. Enmienda constitucional a través de referéndum por iniciativa popular.
CORRECTA

c. Reforma constitucional parcial por iniciativa popular y enmienda constitucional a través de referéndum por 

iniciativa popular.

d. Consulta popular.
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e. Consulta popular vinculante.

P.- 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:

a. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaría.

b. Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.
CORRECTA

c. Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

d. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

e. Ley Orgánica de Comunicación.

P.- 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?

a. Consulta popular vinculante

b. Consulta popular

c. Enmienda constitucional a través de referéndum por iniciativa popular

d. Reforma constitucional parcial por iniciativa popular

e. La iniciativa popular normativa
CORRECTA

P.- 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:

a. La transformación de la justicia, con designación popular de jueces que sean elegidos por el pueblo para 

alcanzar la imparcialidad de la justicia.

b. La seguridad y convivencia ciudadana con respeto de los derechos de todos los ciudadanos.

c. Las políticas públicas que elimine la inseguridad en el territorio y la confianza en los sistemas de justicia.
CORRECTA
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d. La creación de más unidades judiciales a fin de que esten al servicio de los ciudadanos durante  las veinte 

y cuatro horas del día al servicio de los ciudadanos.

e. La eliminación de personal burocrático que se encuentra en la función judicial y permanecer con el 

personal que ha demostrado probidad.

P.- 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?

a. La iniciativa popular normativa y revocatoria del mandato.

b. Un referéndum para la revocatoria del mandato.

c. La consulta popular para la revocatoria del mandato.

d. La revocatoria del mandato.
CORRECTA

e. Denuncia  del caso.

P.- ¿En qué casos no proceden los mecanismos de  democracia directa de acuerdo con la Ley de Participación 

Ciudadana?

a. No podrán referirse al gasto público o a la organización político administrativa del país.

b. No podrán referirse a asuntos relativos a tributos o al

gasto público.

c. No podrán referirse a gasto público o a la organización político administrativa del país.

d. No podrán referirse a asuntos relativos a tributos, a

gasto público o a la organización político administrativa del país.
CORRECTA

e. No hay restricciones siempre y cuando velen por el bien común.

P.- Señale el que no corresponde a los objetivos del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización.

a. Regular la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados ,en 

el marco de la unidad del Estado ecuatoriano;

b. Regular la organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria, que compense las

situaciones de injusticia y exclusión existentes entre las circunscripciones territoriales;
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c. Regular la delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, para evitar la duplicación de 

funciones y optimizar la administración estatal:

d. Regular la democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos autónomos 

descentralizados,

mediante el impulso de la participación ciudadana;

e. Regular la extinción de las personas jurídicas de derecho privado de los gobiernos autónomos 

descentralizados y regímenes especiales.

para la prestación de servicios públicos

CORRECTA

P.- 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?

a. El petitorio contará con el respaldo de un número no

inferior al cinco por ciento (5%) de las personas inscritas en el registro electoral.
CORRECTA

b. El petitorio contará con el respaldo de un número no

inferior al diez por ciento (10%) de las personas inscritas en el registro electoral.

c. El petitorio contará con el respaldo de un número no

inferior al tres por ciento (3%) de las personas inscritas en el registro electoral.

d. El petitorio contará con el respaldo de un número no

inferior al uno por ciento (1%) de las personas inscritas en el registro electoral.

e. El petitorio contará con el respaldo de un número no

inferior al ocho por ciento (8%) de las personas inscritas en el registro electoral.

P.- 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?

a. El respaldo será de un número no inferior al ocho por ciento (8%) del correspondiente registro electoral.

b. El respaldo será de un número no inferior al veinte por ciento (20%) del correspondiente registro electoral.

c. El respaldo será de un número no inferior al doce por ciento (12%) del correspondiente registro electoral.

d. El respaldo será de un número no inferior al uno por ciento (1%) del correspondiente registro electoral.

e. El respaldo será de un número no inferior al diez por ciento (10%) del correspondiente registro electoral.
CORRECTA

P.- 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?

a. El respaldo de un número no inferior al uno por ciento (1%) de las personas inscritas en el registro 

electoral de la circunscripción especial.
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b. El respaldo de un número no inferior al cinco por ciento (5%) de las personas inscritas en el registro 

electoral de la circunscripción especial.
CORRECTA

c. El respaldo de un número no inferior al dos por ciento (2%) de las personas inscritas en el registro 

electoral de la circunscripción especial.

d. El respaldo de un número no inferior al ocho por ciento (8%) de las personas inscritas en el registro 

electoral de la circunscripción especial.

e. El respaldo de un número no inferior al diez por ciento (10%) de las personas inscritas en el registro 

electoral de la circunscripción especial.

P.- El principio de publicidad contenido dentro del artículo 1  de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública determina que:

a. La información que emane de las instituciones y organismos de derecho público es exclusiva y reservada 

solo podrá ser expuesta luego de autorización de la máxima autoridad del organismo.

b. Todas la información que emane de instituciones, organismos y entidades de derecho público es 

reservada y solo podrá ser solicitada  via judicial.

c. Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y entidades , 

personas jurídicas de derecho público o privado es pública salvo excepciones establecidas en la Ley.
CORRECTA

d. Todas las instituciones que pertenezcan al derecho público deberán publicar toda la información en sus 

portales electrónicos a fin de que esten conocimiento del público.

e. Las instituciones de administración pública deben exponer de manera pública su información a través de 

foros y conferencias.

P.- 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?

a. Reducción de la pobreza y de la desigualdad.
CORRECTA

b. Reducción de la pobreza y aumento de servidores públicos.

c. Capacitación del taleto humano y gestión de procesos.

d. Capacitación del taleto humano y aumento de servidores públicos

e. Gestión de procesos y mejora de los servicios básicos.

P.- Que significan las siglas: CONAJUPARE

Página 368 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

a. Asociación de Municipalidades del Ecuador.

b. Consorcio de Consejos Provinciales.

c. Consejo Nacional de Mujeres.

d. Consejo Nacional de Juntas Parroquiales del Ecuador.
CORRECTA

e. Consejo Nacional de Exportadores

P.- Las siguientes conductas, constituyen acuerdos y prácticas prohibidas, en particular, sobre el poder del mercado . 

Señale la que no corresponde.

a. Fijar de manera concertada o manipular precios, tasas de interés ,tarifas, descuentos, u otras condiciones 

comerciales o de transacción,o intercambiar información con el mismo objeto o efecto.

b. Repartir, restringir, limitar, paralizar, establecer obligaciones o controlar concertadamente la producción , 

distribución o comercialización de bienes o servicios.

c. El reparto concertado de clientes, proveedores o zonas geográficas.

d. Repartir o restringir las fuentes de abastecimiento.

e. Impulso y fortalecimiento del comercio justo para reducir las distorsiones de la intermediación.
CORRECTA

P.- 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?

a. Consulta popular por iniciativa ciudadana.

b. Consulta Popular por disposición de la Asamblea Nacional.
CORRECTA

c. Consulta popular convocada por los gobiernos autónomos descentralizados.

d. Consulta popular convocada por la Presidenta o Presidente de la República.

e. Enmienda constitucional a través de referéndum por iniciativa popular.
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P.- 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 .

a. La autoridad debe comunicar al Honorable Concejo Municipal a fin de que autoricen la entrega.

b. La autoridad esta ejerciendo su competencia ya que siendo un funcionario público sus información es 

reservada.

c. Los derechos del menor estan sobre otros, y en este caso la información solicitada es libre por cuanto 

sirve de base para fijar una pensión de alimentos, por caunto su contenido es laboral.
CORRECTA

d. La información personal del personal de las entidades públicas de alta investidura tiene el caracter 

reservado y son amparados en la Constitución.

e. La confidencialidad de la información personal de los funcionarios públicos es estrictamente reservada ya 

que pueden ser sujetos de actos delictivos.

P.- 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:

a. Regiones.
CORRECTA

b. Circunscripciones.

c. Cantones.

d. Parroquias.

e. Recintos.

P.- La creación de provincias se realizará mediante ley y el proyecto de creación será presentado por iniciativa:

a. Del Presidente o Presidenta de la República.
CORRECTA

b. Del Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

c. Del Presidente o Presidenta de los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales.

d. De los Alcaldes de los Cantones
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e. Del Prefecto.

P.- 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?

a. La Asamblea Nacional.
CORRECTA

b. Consejo Nacional Electoral.

c. Consejo de participación Ciudadana y Control Social.

d. La Corte Constitucional.

e. La Defensoría del Pueblo.

P.- Para la creación de provincias se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:

(Señale el que no correspode).

a. Una población residente en el territorio de la futura provincia de al menos el tres por ciento de la población 

total nacional;

b. Una extensión territorial de al menos diez mil kilómetros cuadrados;

c. Delimitación física del territorio provincial de manera detallada, que incluya la descripción de los 

accidentes geográficos existentes;

d. Los cantones que promuevan el proceso de provincialización deberán tener al menos diez años de 

creación;

e. Informe desfavorable del gobierno autónomo descentralizado regional y del organismo nacional

de planificación.
CORRECTA

P.- La creación de cantones se realizará mediante ley. El proyecto será presentado por iniciativa:

a. Del Presidente o Presidenta de la República.
CORRECTA

b. Del Presidente o Presidenta de la Asamble Nacional.

c. Del Presidente o Presidenta del Gobierno Autónomo Provincial.
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d. Del Presidente o Presidenta del Gobierno Autónomo cantonal.

e. Del Presidente o Presidenta del Gobierno Autónomo parroquial.

P.- Para la creación de cantones se requiere del cumplimiento de una serie de requisitos; Señale de las siguientes opciones 

la que no corresponde:

a. Una población residente en el territorio del futuro cantón de al menos cincuenta mil habitantes, de los 

cuales, al menos doce mil deberán residir en la futura cabecera cantonal.

b. Delimitación física del territorio cantonal de manera detallada, que incluya la descripción de los accidentes 

geográficos existentes.

c. La parroquia o parroquias rurales que promueven el proceso de cantonización deberá tener al menos diez 

años de creación.

d. Informe previo no vinculante de los gobiernos autónomos municipales descentralizados que se 

encuentren involucrados.

e. Informes desfavorables del gobierno provincial y del organismo nacional de planificación.
CORRECTA

P.- Las parroquias rurales constituyen circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través de:

a. Ordenanza expedida por el respectivo Concejo Municipal

o metropolitano.
CORRECTA

b. El Presidente o Presidenta de la República.

c. El Presidente o Presidenta del Gobierno Autónomo descentralizado cantonal.

d. El Presidente o Presidenta del Gobierno Autónomo descentralizado provincial.

e. El Presidente o Presidenta de la Asamble Nacional.

P.- ¿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 ?

a. El o la Presidente de la República y las dos terceras partes de la Asamblea Nacional.

b. El o la Presidente de la República y el doce por ciento (12%) de las personas inscritas en el registro 

electoral nacional y del exterior.

Página 372 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

c. El o la Presidente de la República y las dos terceras partes de la Asamblea Nacional.

d. El o la Presidente de la República,o por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, o por el diez por 

ciento (10%) de las personas inscritas en el registro electoral nacional y del exterior.

e. El o la Presidente de la República,o por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, o por el doce 

por ciento (12%) de las personas inscritas en el registro electoral nacional y del exterior.
CORRECTA

P.- 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:

a. El voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de las respectivas juntas parroquiales.
CORRECTA

b. El voto favorable de la minoría de los miembros de las respectivas juntas parroquiales.

c. El voto favorable de todos de los miembros de las respectivas juntas parroquiales.

d. El voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de las respectivas juntas parroquiales.

e. El voto dirimente del alcalde.

P.- Señale la respuesta incorrecta. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados:

a. Las regiones

b. Las provincias.

c. Los cantones o distritos metropolitanos.

d. Las parroquias rurales.

e. Los países.
CORRECTA

P.- 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?

a. Los funcionarios públicos deben rendir cuentas a fin de que puedan mantener sus cargos informando 

sobre el uso adecuado y el desempeño de las funciones encargadas.
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b. La transparencia de la gestión pública obliga a todos los funcionarios del sector público a brindar 

información por cualquier medio sobre el manejo y uso de recursos en beneficio de la población.
CORRECTA

c. El Presidente de la República amparado en lo que dispone la Constitución puede dirigirse al pueblo 

proporcionando información con el objeto que el considere es pertienete.

d. El Presidente de la República esta excento de presentar información por cuanto serviriá de instrumento 

para la oposición.

e. La información debe ser publicada exclusivamente en el portal de la página web de la Presidencia de la 

República a fin de evitar la campaña política de su mandato.

P.- Señale la respuesta incorrecta. Son funciones del gobierno autónomo descentralizado regional:

a. Ejecutar una acción articulada y coordinada entre los gobiernos autónomos descentralizados de la 

circunscripción territorial regional y el gobierno central.

b. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial regional, para garantizar la realización 

del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas regionales.

c. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio.

d. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos que permita avanzar 

en la gestión democrática de la acción regional.

e. Elaborar y ejecutar el plan nacional de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en 

el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial.
CORRECTA

P.- Los gobiernos autónomos descentralizados regionales tendrán las siguientes competencias exclusivas ,sin perjuicio de 

otras que se determinen:

a. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos de cuencas 

hidrográficas, de acuerdo con la ley;

b. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre regional y cantonal en tanto no lo asuman 

las municipalidades;

c. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional;

d. Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar a las organizaciones sociales de carácter regional;

e. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo y transferencia de 

tecnologías necesarias para el desarrollo nacional, en el marco de la planificación nacional.
CORRECTA

P.-  ¿Es obligación exponer públicamente el número de proyectos presentados de manera individual por parte de los 

Asambleístas dentro de la gestión pública?
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a. El derecho a la difusión de la información, corresponde  a todos los Asambleístas a fin de conocer el 

trabajo individual que realizan.

b. Los ciudadanos debemos estar informados sobre todos los actos que realizan son Asambleístas a fin de 

poder tomarlos en cuenta y transparentar las futuras elecciones.

c. La Asamblea Nacional publicará en su página web todos los proyectos de ley presentados ,con su 

respectivo auspiciante y la comisión al cual ha sido asignado dicho proyecto.
CORRECTA

d. La presentación de proyectos sirve como medio de difusión sobre el trabajo que llevan efectuando las 

diferentes tendencias políticas.

e. La publicación de la información tiene caracter sancionador a fin de que se multe a los Asambleístas que 

poca participación tienen dentro de la Asamblea.

P.- 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?

a. La Corte Constitucional.

b. Consejo Nacional Electoral.
CORRECTA

c. Asamblea Nacional.

d. Consejo de Participación Ciudadana y Control social.

e. El o la Presidente de la República.

P.- 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)

a. Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del consejo regional;

b. Presentar proyectos de normas regionales, en el ámbito de competencia del gobierno regional autónomo;

c. Intervenir en el consejo regional de planificación y en las comisiones, delegaciones y representaciones 

que designe el consejo regional;

d. Fiscalizar las acciones del ejecutivo regional de acuerdo con este Código y la ley;

e. Las que les confiera el estatuto de autonomía regional.
CORRECTA
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P.- Señale la opción incorrecta. Son funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial las siguientes:

a. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, para garantizar la realización 

del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas provinciales.

b. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, para garantizar la realización 

del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas provinciales.

c. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el 

marco de sus competencias constitucionales y legales.

d. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la 

gestión democrática de la acción provincial.

e. Elaborar y ejecutar el plan nacional de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en 

el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial.
CORRECTA

P.- 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:

a. Los partidos políticos para futuras elecciones soliciten un mayor dinero a fin de que puedan mejorar en las 

campañas electorales.

b. Establecer un control de futuras asignaciones a fin de preveer gastos innecesarios que perjudiquen el 

patrimonio de los ciudadanos.

c. El Consejo Nacional Electoral publique de manera general en su página web sobre los montos recibidos y 

gastados en las capañas electorales por parte de los partidos políticos.
CORRECTA

d. Establecer que partidos políticos han gastado menos dinero sirviendo de base para que sean eliminados 

como partidos políticos.

e. Establecer de manera transparente la comunicación que existe entre los partidos políticos y el Consejo 

Nacional Electoral.

P.- 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:

a. Ley de Descentralización del Estado y Participación Social.

b. Ley de Modernización del Estado.

c. Ley Orgánica de Transparencia  y Acceso a la Información Pública.

d. Ley  Orgánica  del  Sistema  Nacional de Contratación Pública.
CORRECTA
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e. Ley Orgánica del Servicio Público.

P.- 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?

a. El veinticinco por ciento (25%) de respaldos.
CORRECTA

b. El quince por ciento (15%) de respaldos

c. El veinte por ciento (20%) de respaldos.

d. El doce punto cinco por ciento (12,5%) de respaldos.

e. El diez por ciento (10%) de respaldos.

P.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio 

de otras que se determinen; Señale la opción incorrecta:

a. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas;

b. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas;

c. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos 

descentralizados,obras en cuencas y micro cuencas;

d. La gestión ambiental provincial;

e. Fomentar las actividades productivas nacionales, especialmente las agropecuarias;
CORRECTA

P.- 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?

a. El diez por ciento (10%) de respaldos.
CORRECTA

b. El veinte por ciento (20%) de respaldos.

c. El veinticinco por ciento (25%) de respaldos.

Página 377 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

d. El doce punto cinco por ciento (12,5%) de respaldos.

e. El diecisiete punto cinco por ciento (17,5%) de respaldos.

P.- La Ley Orgánica del Sistema de Nacional de Contratación Pública  determina que las entidades del Estado podrán 

realizar contratación bajo el principio de:

a. Intangibilidad.

b. Competencia.

c. Selectividad.
CORRECTA

d. Pertinencia.

e. Transacción.

P.- Se denominarán “Consejeros Provinciales” a:

a. Los alcaldes o alcaldesas, concejales o concejalas, y los presidentes o presidentas de juntas parroquiales 

que en representación de sus cantones o parroquias rurales integren el consejo provincial.
CORRECTA

b. Los presidentes de las comunas provinciales, que en representación de sus comunas integren el consejo 

provincial.

c. Los concejales o concejalas, que en representación propia integren el consejo provincial.

d. Los presidentes o presidentas de juntas parroquiales que en representación propia, integren el consejo 

provincial.

e. Los Consejeros o consejeras cantonales, que en representación propia, integren el consejo provincial.

P.- 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?

a. Se requerirá el respaldo de un número no inferior al diez por ciento (10%).

b. Se requerirá el respaldo de un número no inferior al quince por ciento (15%).
CORRECTA
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c. Se requerirá el respaldo de un número no inferior al veinte por ciento (20%).

d. Se requerirá el respaldo de un número no inferior al ocho por ciento (8%).

e. Se requerirá el respaldo de un número no inferior al cincuenta por ciento (50%).

P.- 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.

a. Las decisiones de las Autoridades Adminsitrativas deben ser aprobadas en beneficio de la comunidad a la 

cual representan sin que exista participación ya que el beneficio es para los mismos.

b. Dentro de los principios de la Contratación Pública, se prevee que los proyectos a ejecutarse de manera 

contractual sean discutidos y tengan la participación de la comunidad.
CORRECTA

c. La Ley de transparencia establece que la información expuesta en los medios electrónicos garantizan los 

procesos contractuales.

d. Las Autoridades Administrativas que manejan recursos públicos se encuentran obligados a presentar 

informes sobre sus gestiones que fueron ofrecidas en campaña.

e. La gestión por resultados es aplicada a conveniencia de las necesidades de los ciudadanos.

P.- A los consejos provinciales le corresponde una serie de atribuciones; Señale la opción incorrecta.

a. El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial, mediante la expedición de ordenanzas provinciales, acuerdos y resoluciones;

b. Regular, mediante ordenanza provincial, la aplicación de tributos previstos en la ley a favor de este nivel 

de gobierno;

c. Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado

provincial, para regular temas institucionales específicos;

d. Aprobar el plan provincial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados participativamente con 

la acción del consejo provincial de planificación y la de participación ciudada;

e. Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado nacional, que deberá guardar 

concordancia con el plan provincial de desarrollo y con el de ordenamiento territorial.
CORRECTA

P.- ¿Cuál es el plazo para la recolección de firmas para el pedido de revocatoria al Presidente/a?

a. Ciento ochenta días para el caso de pedido de revocatoria.
CORRECTA
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b. Cien días para el caso de pedido de revocatoria.

c. Ciento cincuenta días para el caso de pedido de revocatoria.

d. Doscientos días para el caso de pedido de revocatoria.

e. Ciento veinte días para el caso de pedido de revocatoria.

P.- 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:

a. Ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado provincial. La representación

judicial la ejercerá conjuntamente con el procurador síndico.

b. Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado provincial.

c. Convocar y presidir con voz y voto las sesiones del concejo provincial, para lo cual deberá proponer el 

orden del día de manera previa.

d. Presentar al consejo provincial proyectos de ordenanza, de acuerdo a las materias que son de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado provincial.

e. Dictar, sin caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad y en la sesión subsiguiente ,medidas de 

carácter urgente y transitorio y no dar cuenta de ellas al consejo.
CORRECTA

P.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal las siguientes; Señale la opción incorrecta:

a. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización 

del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales.

b. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el 

marco de sus competencias constitucionales y legales.

c. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión 

democrática de la acción municipal.

d. Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en 

el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial.

e. Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de interés 

social en el territorio provincial.
CORRECTA

P.- 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.
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a. Los principios contractuales deben ser aplicados en relación a las necesidades que requieran las 

personas en sus comunidades.

b. Las entidades públicas deben promocionar la transparencia de sus gestiones a través de la contratación 

de personal externo que emita información imparcial a fin de solucionar necesidades poblacionales

c. Las entidades públicas que manejen recursos del Estado  en todo proceso contractual que requiere,  debe 

imperar principios de  selectividad, transparencia y participativo.
CORRECTA

d. Las gestiones administrativas deben ser controladas y supervizadas de oficio por parte de la Contraloría 

General del Estado.

e. Las gestiones administrativas deben ser controladas a través de auditores internos a fin de evitar gastos 

que no se encuentran dentro del presupuesto.

P.- Son atribuciones del Consejo Municipal: Señale la opción incorrecta.

a. El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones.

b. Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor.

c. Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que presta y 

obras que ejecute.

d. Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal, para regular temas institucionales específicos o reconocer derechos particulares.

e. Conocer la estructura orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado provincial.
CORRECTA

P.- 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.

a. Sectores privativos.
CORRECTA

b. Sectores centralizados.

c. Sectores estratégicos.

d. Sectores vulnerables.

e. Sectores autónomos.
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P.- 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:

a. La participación social a través de procesos de veeduría ciudadana  deben ir a la par a fin de garantizar 

los procesos contractuales.

b. Dentro de los procesos contractuales la intervención de veedores  garantizan la calidad del gasto público 

sin que medie relación contractual.
CORRECTA

c. La participación de los veedores dentro de los procesos contractuales es voluntario por parte de quienes 

requieran sus servicios.

d. La participación ciudadana a través de las veedurias otorga garantia en los procesos electorales , 

garantizando la democracia.

e. La Ley de Contratación Pública determina de manera obligatoria la contratación de personal veedor a fin 

de contar con apoyo dentro de los procesos contractuales.

P.- De las atribuciones del vicealcalde o vicealcaldesa; Señale la opción incorrecta.

a. Subrogar al alcalde o alcaldesa, en caso de ausencia temporal mayor a tres días y durante el tiempo que 

dure la misma. En caso de ausencia definitiva, asumirá hasta terminar el periodo.

b. Cumplir las funciones y responsabilidades delegadas por el alcalde o alcaldesa.

c. Todas las correspondientes a su condición de concejal o concejala.

d. Los vicealcaldes o vicealcaldesas no podrán pronunciarse en su calidad de concejales o concejalas sobre 

la legalidad de los actos o contratos que hayan ejecutado durante sus funciones como ejecutivos;

e. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión 

democrática de la acción provincial.
CORRECTA

P.- 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?

a. Los dirigentes cambian cada dos años.

b. Llevan contabilidad.

c. Entre los integrantes no se admiten personas de otra raza.
CORRECTA

d. Todos los integrantes son hombres.
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e. Solicitan recuros al estado para su proyecto.

P.- 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?

a. Las autoridades administrativas deben supervisar los procesos contractuales de manera interna a fin de 

satisfacer necesidades de los usuarios.

b. Los procesos contractuales deben patrocinados de manera directa acudiendo las oficinas e instalaciones 

del SERCOP.

c. Los contratos públicos deben tener un seguimiento constante a fin de que los ofertantes puedan participar 

motivando la transparencia tratando y birndando el soporte tecnolíogico a nivel abierto.
CORRECTA

d. Los procesos contractuales deben seguir procedimientos tecnológicos a fin de evitar que estos sean 

alterados por los usuarios.

e. Los requerimientos contractuales que no requieran montos superiores a 5000 dolares estan excentos de 

publicacion a través del SERCOP.

P.- 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?

a. Titulación de las tierras donde se efectuará el proyecto.

b. Planificar el proyecto.

c. Capacitar a los comuneros.

d. Vender sus productos al Estado u organizaciones del gobierno.

e. Buscar recursos por medio de la subida de los impuestos de la localidad en proporción a las ganacias de 

los contribuyentes.
CORRECTA

P.- El documento habilitante público de información de las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, con 

capacidad para contratar es denominado:

a. Patente Municipal.

b. Registro Único de Contribuyentes.

c. Registro Único de Proveedores.
CORRECTA
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d. Registro Único de Consumidores.

e. Factura de Contratación.

P.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural:Señale la opción incorrecta.

a. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para garantizar la 

realización del buen vivir.

b. Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el 

marco de sus competencias constitucionales y legales.

c. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la 

gestión democrática de la acción parroquial.

d. Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas públicas ; 

ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias.

e. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la organización de la 

ciudadanía en el cantón.
CORRECTA

P.- A la junta parroquial rural le corresponde:

(Señale la opción que no corresponde).

a. Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural, conforme este Código;

b. Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados participativamente

con la acción del consejo parroquial de planificación;

c. Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural ,que deberá 

guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de ordenamiento territorial;

d. Aprobar, a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas presupuestarias y 

reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten;

e. Proponer al concejo provincial proyectos de ordenanzas en beneficio de la población.
CORRECTA

P.- ¿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?

a. Apoyo en toda la gestión.

b. Capacitación técnica.
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c. Facilitar su reconocimiento y legalización.

d. Vinculación con la empresa privada.
CORRECTA

e. Incentivar la producción

P.- 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.

a. Los procesos contractuales deben ser ejecutados a la par a fin de transparentar la unión de entidades 

públicas en programas de beneficio común.

b. El portal electrónico de contratación pública permite de manera exclusiva que dentro del proceso siendo 

dos o mas instituciones públicas una solicite los requerimientos para la ejecución del contrato.

c. Dos o más entidades podrán firmar convenios interinstitucionales con el fin de realizar en forma conjunta 

un procedimiento de selección único, para la ejecución de obras de interes común.
CORRECTA

d. Al celebrar convenios interinstitucionales se debe inscribir un nuevo organismo público a fin de identificar 

la únion de dichas instituciones y poder solicitar los requerimientos.

e. Las interintitucional no limita o prohibe que ambas instituciones requieran servicios para llevar a efectos 

proyectos comunes.

P.- ¿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?

a. La alternabilidad en su dirigencia.

b. El respeto a la equidad de género.

c. El alcance territorial.

d. La interculturalidad.

e. Los recursos naturales con que cuenta la comunidad involucrada.
CORRECTA

P.- 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?

a. La Ley de Contratación Pública establece que todo contrato que se suscriba con el estado debe tener 

habiltiado el RUP, caso contrario no podran ofrecer sus servicios.
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b. En  procesos de menor cuantía podrán no estar inscritos en

el Registro Único de Proveedores y podrán celebrar contratos.
CORRECTA

c. En los procesos contractuales  sin que infiera la cuantía de los mismos deben estar habilitado el Registro 

Único de Proveedores.

d. Los procesos contractuales deben ser transparentes y publicar en la página web del SERCPOP, los 

ofertantes habilitados y sancionados a fin de que los usuarios conozcan la situación legal.

e. Los usuarios y proveedores de servicios deben intercambiar información con anterioridad a fin de 

seleccionar las ofertas sin que requieran el Registro Único de Proveedores.

P.- ¿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?

a. Los principios de libre asociación y autodeterminación.
CORRECTA

b. Personalidad jurídica, libre asociación y

autodeterminación.

c. Personalidad jurídica, asociación condicionada por la normativa comunitaria y autodeterminación.

d. Personalidad jurídica y libre asociación.

e. Personalidad jurídica  y autodeterminación.

P.- 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:

a. Las contrataciones de ínfima cuantía se exceptúan de participar dentro del sistema de compras públicas.

b. La Ley de Contratación Pública establece que en lugares en donde la comunicación u uso de medios 

tecnológicos sea imposible de adquirirlos se celebraran de manera directa.

c. El Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador

Compras Públicas  será de uso obligatorio para las entidades públicas.
CORRECTA

d. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados administran sus recursos con autonomía e independencia en 

la toma de decisiones.

e. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben contar con la autorización de las reuniones 

participativas por parte de la comunidad a fin de realizar obras en su propio beneficio.

P.- 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?
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a. Los voluntarios cumplieron con las condiciones de la labor solidaria.

b. Los voluntarios firmaron un contrato de trabajo de acuerdo con lo que dispone la ley.
CORRECTA

c. La comunidad proveyó de las necesidades básicas a los jóvenes.

d. Entre los voluntarios habían jóvenes con discapacidad.

e. Entre los voluntarios habían jóvenes con capacidades especiales.

P.- Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural:Seleccione la opción que no corresponde.

a. El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.

b. Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.

c. Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, para lo cual deberá proponer 

el orden del día de manera previa.

d. Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria, de 

acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.

e. Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria 

institucional conforme al plan provincial rural de desarrollo.
CORRECTA

P.- 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.

a. Los contratos celebrados con entidades públicas pueden ser presentados en cualquier documente siendo 

indispensable la presentación del Registro Único de Proveedores.

b. En contratos relactivos a ínfima cuantía  podrán ser presentados sin las regulaciones exigidas por la Ley.

c. Las contrataciones con entidades públicas deben cumplir procedimientos y regulaciones establecidas en 

la Ley, caso contrario no serán válidas y sujetas  a sanciones.
CORRECTA

d. Los contratos celebrados con los Gobiernos Autónomos Descentralizados no requieren de formatos ya 

que impera el interes superior de agilitar el servicio para los ciudadanos.

e. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben presentar las ofertas a las representantes barriales a 

fin de que sean aprobados.
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P.- 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:

a. Un distrito metropolitano.
CORRECTA

b. Una provincia.

c. Una región.

d. Un gobierno autónomo descentralizado.

e. Un gobierno provincial autónomo descentralizado .

P.- 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?

a. Campañas informativas en medios de comunicación masiva y alternos.

b. Inclusión de los contenidos de la Constitución en las mallas curriculares del sistema educativo, en

todos sus niveles.

c. Formación de redes de educación popular mediante talleres y cursos en castellano, kichwa y shuar, y en 

los demás idiomas ancestrales de uso oficial.

d. Campañas que promulguen las expresiones políticas para favorecer el sentido democrático.
CORRECTA

e. Difusión de la memoria histórica, las tradiciones nacionales y locales.

P.- Señale la opción incorrecta. Son funciones del Gobierno del Distrito Autónomo Metropolitano:

a. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción distrital metropolitana, para garantizar la 

realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas metropolitanas.

b. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el 

marco de sus competencias constitucionales y legales.

c. Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de 

urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento.

d. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la 

gestión democrática de la acción distrital metropolitana.
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e. Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística en el distrito nacional.
CORRECTA

P.- Al concejo metropolitano le corresponde:

(Seleccione la opción incorrecta)

a. Ejercer la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado

metropolitano, mediante la expedición de ordenanzas metropolitanas, acuerdos y resoluciones;

b. Regular, mediante ordenanza metropolitana, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor;

c. Crear, modificar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que presta y obras que 

ejecute;

d. Expedir acuerdos o resoluciones en el ámbito de sus competencias para regular temas institucionales

específicos o reconocer derechos particulares;

e. Aprobar por pedido del prefecto traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando 

las circunstancias lo ameriten.
CORRECTA

P.- 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?

a. Derechos de la ciudadanía-

b. Deberes en la participación ciudadana efectiva.

c. El buen vivir.
CORRECTA

d. Formas de participación ciudadana.

e. Formas de control social.

P.- De las competencias que le corresponde al Alcalde o Alcaldesa metropolitano, señales la opción incorrecta.

a. Ejercer la representación legal del gobierno del distrito metropolitano autónomo; y, la representación 

judicial conjuntamente con el procurador síndico.

b. Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno del distrito metropolitano autónomo.

c. Convocar y presidir con voz y voto las sesiones del Concejo municipal metropolitano, para lo cual deberá 

proponer el orden del día de manera previa.
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d. Presentar proyectos de ordenanzas distritales en materias de competencia del gobierno del distrito 

metropolitano autónomo.

e. Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan provincial de 

desarrollo y el de ordenamiento territorial.
CORRECTA

P.- Son atribuciones del Vicealcalde o Vicealcaldesa metropolitanos : 

(seleccione la opción incorrecta)

a. Subrogar al alcalde o alcaldesa metropolitano, en caso de ausencia temporal mayor tres días y durante el 

tiempo que dure la ausencia. En caso de ausencia definitiva,  asumirá hasta terminar el período;

b. El cumplimiento de las funciones y responsabilidades delegadas por el alcalde o alcaldesa metropolitano;

c. Todas las correspondientes a su condición de concejal o concejala;

d. Los vicealcaldes o vicealcaldesas, no podrán pronunciarse en su calidad de concejales o concejalas , 

sobre la legalidad de los actos o contratos que ejecutaron durante sus funciones como ejecutivos;

e. Fiscalizar la gestión del prefecto metropolitano

de acuerdo con lo previsto en este Código.
CORRECTA

P.- 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?

a. Separación etnica
CORRECTA

b. Plurinacionalidad

c. Respeto a la diferencia

d. Interculturalidad

e. Igualdad

P.- 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.

a. Sectores privativos.
CORRECTA

b. Sectores vulneralbles.
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c. Sectores centralizados.

d. Sectores autónomos.

e. Sectores particulares.

P.- 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.

a. La máxima autoridad a fin de ganar el respaldo y apoyo de la comunidad solicitará el apoyo económico a 

fin de ejecutar la obra.

b. La máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar desierto el procedimiento si no se presenta 

ningun ofertante.
CORRECTA

c. Las entidades públicas deben solicitar aportes económicos del Estado a fin de que se realicen obras que 

los ciudadanos requieran cuendo se carezca de ofertantes para realizarlo.

d. Los moradores de Machachi deben solicitar a todos los miembros de la ciudad que aporten de su bolsillo 

a fin de que se ejecute la obra.

e. El Alcalde de Machachi debe deponer su cargo a fin de que el Vicealcalde asuma nuevas propuestas en 

beneficio de los ciudadanos.

P.- 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.

a. Sectores estratégicos.
CORRECTA

b. Sectores privativos.

c. Sectores vulnerables.

d. Sectores autónomos.

e. Sectores descentralizados.

P.- 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?

a. Cuenta con la decisión debidamente certificada de las tres cuartas partes de sus integrantes.
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b. Tiene formuladas las preguntas para presentarlas ante la Corte Constitucional.

c. La consulta está respaldada por los empresarios y productores de la región.

d. La consulta considera un cambio tributario en la localidad.
CORRECTA

e. La consulta tiene la oposición de los comercialtes informales.

P.- 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.

a. El Consejo de la Judicatura siendo la máxima autoridad debe realizar los requerimientos a proveedores y 

seleccionar la mejor oferta para satisfacer necesidades institucionales.

b. Las entidades públicas que requieran de material de oficina de manera constante para el ejercicio de sus 

labores podra realizar a través del catalogo electrónico de manera directa.
CORRECTA

c. El catálogo en línea facilita que todas las entidades públicas de manera individual sean principales o no 

puedan realizar adquisiciones.

d. Las entidades de administración pública deben solicitar a su máxima autoridad el permiso 

correspondiente a fin de poder solicitar requerimientos en el portal de comprar públicas y que sean 

entregados.

e. Los requerimientos solicitados deben ser realizados por la máxima autoridad en orden jerarquico y 

esperar que el mejor ofertante gane el concurso.

P.- 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.

a. Consejo Nacional de Competencias.
CORRECTA

b. Consejo de Economía Popular y Solidaría.

c. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

d. Consejo Nacional de Comunicación.

e. Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y descentralización.

P.- Los contratos de infima cuantía que no requieran los servicios de consultoría, serán otorgados de manera preferente a:
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a. Ofertantes de circunscripcion territorial extranjera que tengan participación de capital nacional.

b. Asociaciones, preferentemente domiciliados en la

circunscripción territorial donde se requiera la contratación.

c. Micro y pequeñas empresas, artesanos o profesionales, y sectores de la economía popular y solidaria.
CORRECTA

d. Profesionales de sectores vulnerables que han conformado empresas a fin de incluirlos en los procesos 

contractuales.

e. Institutos de Educación Superior a fin de que ejecuten proyectos de vinculación.

P.- Señale la opción incorrecta. Son funciones del Consejo Nacional de Competencias, además de las señaladas en la 

Constitución, las siguientes:

a. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales y legales que rigen el Sistema

Nacional de Competencias.

b. Organizar e implementar el proceso de descentralización.

c. Asignar y transferir las competencias adicionales, conforme lo previsto en la Constitución y este Código.

d. Aprobar el plan nacional de descentralización diseñado con la participación de todos los niveles de 

gobierno.

e. Evitar o dirimir la superposición de deberes entre los niveles de gobierno.
CORRECTA

P.- Son declarados bienes de utilidad pública o de interés social cuando:

a. La máxima autoridad ha determinado que un bien inmueble es necesario para la satisfación de 

necesidades.
CORRECTA

b. Cuando ha sido declarado patrimonio por parte del Municipio correspondiente y que debe ser utilizado en 

beneficio de la colectividad.

c. El bien inmueble debe ser donado por los legítimos propietarios a fin de que puedan darle una vida util en 

beneficio de la sociedad.

d. Los bienes deben ser expropiados una vez que el Municipio correspondiente haya cancelado el valor 

correspondiente a los propietarios.

e. La utilidad pública es declarada de manera directa por el Presidente de la República.
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P.- La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Artículo  65, determina que se producirá la nulidad 

contractual en los siguientes casos:

a. Aquellos que hayan sido adjudicados con personas que registren antecedentes penales.

b. Por haber sido adjudicados o celebrados por un órgano manifiestamente incompetente.
CORRECTA

c. Cuando se haya celebrado con entidades extranjeras teniendo su domicilio en territorio nacional.

d. Cuando se hayan celebrado con personas declarados incapaces especiales.

e. Por haber sido sancionados por no acudir y presentar el carnet electoral.

P.- Del impuesto a la renta por herencias, legados y donaciones, serán beneficiarios:

a. Los gobiernos autónomos descentralizados regionales.
CORRECTA

b. Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales.

c. Los gobiernos autónomos descentralizados cantonales.

d. Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales.

e. Los gobiernos autónomos descentralizados nacionales.

P.- ¿En qué caso no aplica el mecanismo de participación ciudadana efectiva, por no cumplir con las disposiciones de la 

Ley Orgánica de Participación ciudadana?

a. Una asociación de ecuatorianos emigrantes desea hacer una consulta popular para modificar el impuesto 

que pagan sus familiares por recibir el dinero que les envían.
CORRECTA

b. Una asociación de ecuatorianos emigrantes desea hacer una consulta popular para que hayan convenios 

para que sus familiares directos puedan obtener visas sin restricciones adminsitrativas.

c. Una asociación de campesinos ecuatorianos emigrantes desea hacer una consulta popular para que sus 

familiares reciban educación y salud gratuitas.

d. Una asociación de ecuatorianos emigrantes desea hacer una consulta popular para obtener empleo en su 

país.
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e. Una asociación de ecuatorianos emigrantes desea hacer una consulta popular para la gestión de 

préstamos de vivienda.

P.- La denuncia sobre contratos celebrados con personas inhábiles o sobre aquellos que recayera alguna causa de nulidad , 

podrá presentarla cualquier persona ante:

a. Contralor General del Estado.

b. Fiscal General del Estado.

c. Procurador General del Estado.
CORRECTA

d. Intendente de Policia.

e. Comisario de Policia.

P.- Serán beneficiarios de una milésima por ciento (0,001%) adicional al impuesto de Alcabalas:

a. Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales.
CORRECTA

b. Los gobiernos autónomos descentralizados regionales.

c. Los gobiernos autónomos descentralizados cantonales.

d. Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales.

e. Los gobiernos autónomos descentralizados nacionales.

P.- Podrán establecer una contribución especial

por mejoramiento vial, sobre la base del valor de la matriculación vehicular.

a. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales.
CORRECTA

b. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales.

c. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales.
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d. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales.

e. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Nacionales.

P.- La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 68, determina como requisito para la 

celebración del contrato:

a. Ser privado de los derechos de ciudadania.

b. No ser declarado incapaz.

c. La capacidad del adjudicatario.
CORRECTA

d. Pertenecer a una asociación legalmente reconocida.

e. Ser pariente en cuarto grado del adjudicatario.

P.- La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Artículo 92, determina que los contratos terminan 

por:

a. Por discapacidad absoluta del contratista.

b. Por sentencia debidamente ejecutoriada.

c. Por mutuo acuerdo de las partes.
CORRECTA

d. Por decreto ejecutivo.

e. Por Acto Jurídico.

P.- 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?

a. La compañia contratante deberá cumplir a cabalidad el contrato una vez que recupere y se encuentre en 

estabilidad.

b. La compañia contratista deberá entregar todas las garantías entregadas de anticipo a la nueva empresa 

para que termine el contrato.
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c. La Entidad Contratante podrá declarar terminada

anticipada y unilateralmente el contrato y solicitar nuevos ofertantes para que la terminen.
CORRECTA

d. La compañia contratante podrá designar a otra similar a fin de que se ejecute la obra solicitada.

e. La entidad pública deberá presentar una denuncia a fin de que sean devueltos los valores y se imponga la 

ejecución de la obra.

P.- ¿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.

a. Asignación de fondos a organizaciones sociales.

b. Becas educativas y créditos a estudiates.

c. Programas de capacitación a docentes.

d. Solicitudes de apoyo técnico o financiero del Estado para proyectos comunitarios.

e. Programas de capacitación a funcionarios públicos.
CORRECTA

P.- Seleccione la opción incorrecta. En los ingresos no tributarios, las rentas patrimoniales de los gobiernos autónomos 

descentralizados, comprenderán los siguientes grupos:

a. Ingresos provenientes del dominio predial (tierras y edificios)

b. Utilidades provenientes del dominio comercial.

c. Utilidades provenientes del dominio industrial.

d. Ingresos provenientes de utilización o arriendo

de bienes de dominio público.

e. Utilidades de inversiones del Estado.
CORRECTA

P.- 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:

a. La Contraloría General del Estado.
CORRECTA
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b. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

c. El Consejo Nacional Electoral.

d. El Ministerio de Economía.

e. El Ministerio de Educación.

P.- El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del presupuesto, de los gobiernos autónomos descentralizados, es:

a. El 31 de diciembre de cada año.
CORRECTA

b. El 1 de enero de cada año.

c. El 2 de enero de cada año.

d. El 30 de diciembre de cada año.

e. El 30 de junio de cada año.

P.- ¿Qué establece el artículo 1 de la Ley de Modernización?

a. La participación ciudadana en la toma de decisiones.

b. El ejercicio de la función pública, está sometido al principio de apertura y publicidad de sus actuaciones.

c. La racionalizaciíon y eficiencia administrativa.
CORRECTA

d. La información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas.

e. La rendición de cuentas de las diferentes autoridades.

P.- La Ley de Modernización del Estado en su Artículo 4, en torno a la participación ¿A que hace referencia?
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a. La enajenación de la participación de las instituciones del Estado.

b. Sector privado y los sectores comunitarios.
CORRECTA

c. Vigilar el cumplimiento de esta Ley por parte de las instituciones públicas.

d. Elaborar anualmente el informe consolidado nacional de evaluación.

e. Informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada.

P.- ¿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.

a. Deliberacion pública.
CORRECTA

b. Pluralismo.

c. Respeto a la diversidad.

d. Interculturalidad.

e. Información y transparencia.

P.- La autoridad encargada de transferir atribuciones  a los organismos de régimen  seccional es:

a. El Contralor General del Estado.

b. El Fiscal General del Estado.

c. El Presidente de la República.
CORRECTA

d. El Presidente de la Corte Nacional.

e. El Procurador General del Estado.
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P.- Está prohibido a los órganos legislativos

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; Seleccione la opción incorrecta.

a. Interferir en la gestión de las funciones y competencias que no les corresponda por disposición 

constitucional o legal y que sean ejercidas por las demás dependencias públicas.

b. Interferir, mediante actos normativos, en la ejecución de obras, planes o programas que otro nivel de 

gobierno realice en ejercicio de sus competencias, salvo la existencia de convenios.

c. Arrogarse atribuciones que la ley reconoce a otros niveles de gobierno o a otros órganos del respectivo 

gobierno autónomo descentralizado.

d. Aprobar normativas e impulsar proyectos que afecten al ambiente.

e. Aprobar ordenanzas, acuerdos o resoluciones que hayan cumplido los procedimientos establecidos en el 

presente Código.
CORRECTA

P.- El Consejo Nacional de Modernización del Estado tiene las siguientes competencias determinadas en el artículo 9 de la 

Ley de Modernización y que son:

a. Intervenir como veedores u observadores en los procesos contractuales del estado.

b. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de

elección popular.

c. Participar en los asuntos de interés público.

d. Coordinar el proceso de modernización del Estado dentro del sector público.
CORRECTA

e. Exigir rendición de cuentas.

P.- Seleccione la opción incorrecta. Son causales para la remoción del ejecutivo de un gobierno autónomo descentralizado 

las siguientes:

a. Haberse dictado en su contra sentencia ejecutoriada por cualquier tipo de delito.

b. Ausentarse del cargo por más de tres días hábiles sin haberlo encargado a quien lo subrogue legalmente 

y sin causa justificada;

c. Incumplimiento, sin causa justificada, de las leyes y de las resoluciones legítimamente adoptadas por los 

órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados;

d. Despilfarro o malos manejos de fondos del gobierno autónomo descentralizado, cuya inversión o empleo 

sea de su competencia, legal y debidamente comprobado;
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e. Padecer de incapacidad física o mental visible, que le imposibilite el ejercicio de su cargo.
CORRECTA

P.- 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?

a. Ejecutiva, Legislativa, Judicial y de

Transparencia y Control Social.

b. Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de

Transparencia y Control Social.

c. Ejecutiva, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.

d. Ejecutiva, Legislativa, Electoral y de

Transparencia y Control Social.

e. Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de

Transparencia y Control Social.
CORRECTA

P.- La Ley de Modernización del Estado determina en su artículo 12 las funciones del presidente y que son:

a. Participar en procesos de construcción y difusión de obras que se ejecuten por parte del estado.

b. Participar en procesos de acreditación contractual.

c. Dirigir y orientar las políticas del CONAM.
CORRECTA

d. Elegir los representantes de la Dirección Ejecutiva del CONAM.

e. Asumir las funciones de Secretario en caso de ausencia de este.

P.- ¿En qué funciones gubernamentales los ciudadanos pueden ejercer control social?

a. Ejecutiva, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.

b. Ejecutiva, Legislativa, Electoral y de Transparencia y Control Social.

c. Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de

Transparencia y Control Social.
CORRECTA
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d. Ejecutiva, Legislativa, Judicial y de Transparencia y Control Social.

e. Ejecutiva, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.

P.- 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:

a. El cincuenta porciento (50%).
CORRECTA

b. El cuarenta porciento (40%).

c. El cuarenta y cinco (45%)

d. El cincuenta y cinco porciento (55%)

e. El treinta porciento (30%).

P.- Los y las viceprefectas no percibirán dietas, sino una remuneración equivalente al ... de la fijada para el prefecto o la 

prefecta según la ley.

a. 80%
CORRECTA

b. 50%

c. 60%

d. 70%

e. 40%

P.- 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:

a. El Presidente de la República.
CORRECTA

b. El Presidente del CONAM.
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c. El Ministro de Finanzas.

d. El Procurador General del Estado.

e. El Contralor General del Estado.

P.- 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?

a. Espacio de consulta y diálogo  del Estado y un espacio de consulta y diálogo directo entre este y la 

ciudadanía.

b. La formulación, aprobación y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo.
CORRECTA

c. Intercambiar y compartir las prácticas culturales entre las nacionalidades del Ecuador.

d. La formulación, aprobación y seguimiento de  planes locales de desarrollo.

e. La formulación, aprobación y seguimiento de una agenda nacional de desarrollo a cumplirse en 5 años.

P.- 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)

a. El impuesto sobre la propiedad urbana;

b. El impuesto sobre la propiedad rural;

c. El impuesto de alcabalas;

d. El impuesto sobre los vehículos;

e. El impuesto del 3.5 por mil sobre los activos totales.
CORRECTA

P.- 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?

a. Las entidades públicas locales previo aprobación de visto bueno por el Contralor General del Estado 

puede intervenir en competencias del gobierno central.
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b. El gobierno central puede transferir a los  gobiernos locales  la ejecución directa  de políticas en ámbitos 

que implique recaudaciones en beneficio del bien comun.
CORRECTA

c. El Gobierno Central previa consulta del Procurador General del Estado podra autorizar la delegación de 

competencias a gobiernos locales.

d. Los gobiernos locales deben solicitar la intervencion del Honorable Concejo Metropolítano a fin de que 

permitan la transferencia de competencias.

e. El Presidente de la República mediante orden directa delegará a los gobiernos la ejecución de 

compromisos y toma de decisiones que implique el bien común.

P.- 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:

a. 31 de diciembre de cada año.
CORRECTA

b. 20 de diciembre de cada año.

c. 24 de diciembre de cada año.

d. 20 de diciembre de cada año.

e. 1 de diciembre de cada año.

P.- 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:

a. Puede ser convocada por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Planificación.

b. Se tiene que convocar al momento de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y en la evaluación 

del cumplimiento de éste.

c. La Asamblea Podrá autoconvocarse si así lo requiriere, por pedido de la mayoría simple de sus 

integrantes.

d. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Planificación tiene que convocar al menos tres veces por 

año.
CORRECTA

e. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Planificación tiene que convocar al menos dos veces por 

año.

P.- Señale la opción incorrecta.Son objeto del impuesto de alcabala los siguientes actos jurídicos que contengan el traspaso 

de dominio de bienes inmuebles:
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a. Los títulos traslaticios de dominio onerosos de bienes raíces y buques en el caso de ciudades portuarias , 

en los casos que la ley lo permita.

b. La adquisición del dominio de bienes inmuebles a través de prescripción adquisitiva de dominio y de 

legados a quienes no fueren legitimarios.

c. La constitución o traspaso, usufructo, uso y habitación, relativos a dichos bienes.

d. Las donaciones que se hicieren a favor de quienes no fueren legitimarios.

e. Las transferencias gratuitas y onerosas que haga el fiduciario en contra de los beneficiarios en 

cumplimiento de las finalidades del contrato de fideicomiso mercantil.
CORRECTA

P.- A los espectáculos públicos legalmente permitidos, sobre el valor del precio de las entradas vendidas, se les establece 

el impuesto único del:

a. Diez por ciento.
CORRECTA

b. Veinte por ciento.

c. Quince por ciento.

d. Cinco por ciento.

e. Treinta por ciento

P.- 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:

a. Establecer la eliminación del pago de tributos.

b. Establecerse beneficios fiscales.

c. Una cláusula de arbitraje para la solución de controversias.
CORRECTA

d. Estipular la concesión de créditos preferenciales.

e. La modificación unilateral en caso de controversias.
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P.- Los municipios y distritos metropolitanos reconocerán exoneraciones a los espectáculos artísticos cuando:

a. Se presenten única y exclusivamente artistas ecuatorianos.
CORRECTA

b. Se presenten artistas con capacidades especiales.

c. Sea para obra benéfica.

d. Sea para beneficio de los municipios o distritos metropolitanos

e. Se presenten más artistas nacionales que extrangeros en el espectáculo.

P.- 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?

a. Por las carteras de Estado, al menos dos veces por año.
CORRECTA

b. Por las carteras de Estado, al menos una vez por año.

c. Por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Planificación, dos veces al año.

d. Por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Planificación y por las carteras de Estado, al menos 

dos veces por año.

e. Por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Planificación, tres veces al año.

P.- La Ley de Modernización del Estado en su Artículo 63, establece la solución de controversias mediante:

a. Una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

b. Juicio Verbal Sumario ante la Corte Superior del respectivo Distrito.
CORRECTA

c. Juicio ante los Jueces de las Unidades Civiles pertenecientes a cada distrito.

d. Denuncia ante el Fiscal General del Estado.
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e. Denuncia ante el Contralor General del Estado.

P.- La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en su Artículo 4, establece principios para las organizaciones y que 

son:

a. El ejercicio de sus derechos en beneficio de la organización a la que representan.

b. Participación en procesos de desconcentración y descentralización.

c. La racionalización y eficiencia administrativa.

d. El comercio justo y consumo ético y responsable.
CORRECTA

e. Agilidad en la productividad de la empresas.

P.- De acuerdo con el Artículo 52 de la Ley Orgánica de Particpación ciudadana. ¿Cómo se desempeñan  los consejos 

sectoriales locales?

a. Se desempeñan como redes de participación de la sociedad

civil articuladas a los ministerios sectoriales.
CORRECTA

b. Se desempeñan como redes de participación de la sociedad

civil articuladas a los gobiernos sectoriales.

c. Se desempeñan como redes de participación de la sociedad

civil articuladas a la Presidencia.

d. Se desempeñarán como redes de participación de la sociedad

civil sin articulación con los gobiernos sectoriales.

e. Se desempeñarán como organismos independientes de la sociedad civil articuladas con los gobiernos 

sectoriales.

P.- 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?

a. Las Organizaciones deben presentar las firmas de respaldo de todos los asociados a fin de que puedan 

obtener el documento legal que les otorgue representatividad.

b. Los dueños de bares y discotecas deben presentar un reclamo administrativo ante el Director del Servicio 

de Rentas Internas por cuanto se estan violando sus derechos de representación.

c. La personalidad jurídica se otorgará mediante acto administrativo del Superintendente de Economía 

Popular y Solidaria, que se inscribirá en el Registro Público respectivo.
CORRECTA
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d. Las Organizaciones deben inscribirse a través de una declaración juramentada ante Notario, a fin de que 

se de fé de sus actos como organización.

e. Las actividades que realicen las organizaciones sociales no deben ser catalogadas como personas 

juridicas sino como sociedades de hecho.

P.- 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:

a. Ciudadanía ética.
CORRECTA

b. Anticorrupción.

c. Empoderamiento.

d. Transparencia.

e. Participación ciudadana.

P.- De acuerdo con el Artículo 52 de la Ley Orgánica de Particpación ciudadana. ¿Qué función desempeñan  los consejos 

sectoriales locales?

a. Son instancias sectoriales de decisión polìtica de carácter nacional y sectorial.

b. Son instancias sectoriales de diálogo, deliberación y

seguimiento de las políticas públicas de carácter sectorial.

c. Son instancias sectoriales de diálogo, deliberación y

seguimiento de las políticas públicas de carácter nacional y sectorial;
CORRECTA

d. Son instancias autónomas de diálogo, deliberación y

seguimiento de las políticas públicas de carácter nacional y sectorial.

e. Son instancias sectoriales de deliberación, oposición y

seguimiento de las políticas públicas de carácter nacional y sectorial.

P.- La Ley de Orgánica de Económia Popular y Solidaria en su Artículo 25 establece la creación de Cooperativas de 

Consumo con la finalidad de:

a. Solucionar problemas básicos que tienen ciertas comunidades alejadas de las ciudades principales sin 

que tengan acceso de vialidad.

b. Entregar dinero a sus socios a fin de que puedan mejorar su capital inicial.
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c. Entregar a sus socios artículos referentes a productos agrícolas  con el objeto que puedan mejorar su 

producción.

d. Abastecer a sus socios de cualquier clase de bienes de libre comercialización y  de consumo de artículos 

de primera necesidad.
CORRECTA

e. Participen de los procesos de modernización del Estado.

P.- La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en su artículo 30 establece que se pierde la calidad de socio:

a. Por cambio de domicilio de la organización.

b. Por cambiar su razón social ante el Servicio de Rentas Internas.

c. Pérdida de los derechos de ciudadanía.

d. Pérdida de la personalidad jurídica de la organización.
CORRECTA

e. Por mandato directo del Presidente de la República.

P.- El Código de la Democracia es también conocido como:

a. Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de

la República del Ecuador.
CORRECTA

b. Plan Nacional del buen vivir.

c. Códogo Orgánico de Organización territorial, autonomía y descentralización.

d. Ley Orgánica de Servicio Público democrático.

e. Consejo de Participación Ciudadana y Control Socíal.

P.- 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?

a. A partir de la primera convocatoria, estos podrán autoconvocarse las veces que crean necesario, por 

pedido de la mayoría simple de sus integrantes.
CORRECTA
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b. A partir de la segunda convocatoria, estos podrán autoconvocarse las veces que crean necesario, por 

pedido de la mayoría simple de sus integrantes.

c. Desde el inicio, estos podrán autoconvocarse las veces que crean necesario, por pedido de la mayoría 

simple de sus integrantes.

d. Estos no podrán autoconvocarse.

e. A partir de la primera convocatoria,estos podrán autoconvocarse las veces que crean necesario, por 

simple solicitud pedido de sus integrantes.

P.- ¿Cuál es la fuente de financiamiento de los consejos ciudadanos sectoriales, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 

Orgánica de Particpación Ciudadana?

a. El financiamiento deberá realizarse con el presupuesto ministerial respectivo y la autogestión.

b. El financiamiento será  autogestionado.

c. El financiamiento deberá estar incluido en el presupuesto ministerial y gobierno seccional respectivo.

d. El financiamiento deberá estar incluido en el presupuesto del gobierno sectorial respectivo.

e. El financiamiento deberá estar incluido en el presupuesto ministerial respectivo.
CORRECTA

P.-  ¿Cuál de las siguientes no es una función de los consejos ciudadanos sectoriales?

a. Intervenir en la formulación e implementación de las políticas de alcance nacional.
CORRECTA

b. Proponer al ministerio agendas sociales de políticas públicas sectoriales.

c. Monitorear que las decisiones de las políticas y los planes sectoriales ministeriales se concreten

en las partidas presupuestarias respectivas.

d. Hacer el seguimiento y la evaluación participativa de la ejecución de las políticas públicas

sectoriales.

e. Elegir a la delegada o delegado del consejo ciudadano sectorial a la Asamblea Ciudadana Plurinacional e 

Intercultural para el Buen Vivir.

P.- 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?
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a. Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
CORRECTA

b. Orgánica de Servicio público.

c. Orgánica de Empresas públicas

d. Orgánica Electoral y de Organizaciones políticas del Ecuador.

e. Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

P.- En el norte del país se ha establecido una asamblea intercantonal; ¿cuáles son los principios por los que se rige su 

funcionamento?

a. Democracia liberal, equidad económica y generacional y alternabilidad hombre-mujer.

b. Democracia formal, alternabilidad posmoderna y rendición de cuentas por medios virtuales.

c. Democracia occidental, equidad de saberes y jurisdicción contenciosa.

d. Democracia, equidad de género y generacional, alternabilidad de sus dirigentes y rendición de

cuentas periódicas.
CORRECTA

e. Democracia, equidad antropocèntrica y generacional, alternabilidad monetaria y jurisdicción indígena.

P.- 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?

a. Los diferentes niveles de gobierno, las respectivas

autoridades locales.

b. Los diferentes niveles de gobierno, las respectivas

autoridades locales o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
CORRECTA

c. Los diferentes niveles del gobierno central o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

d. Los diferentes niveles de gobierno centarl, las respectivas autoridades locales y las asambleas locales 

que puedan colaborar.

e. Las respectivas autoridades locales o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
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P.- 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?

a. Al menos un treinta por ciento (30%) de representantes de la ciudadanía.
CORRECTA

b. Al menos un veinte por ciento (20%) de representantes de la ciudadanía.

c. Al menos un diez por ciento (10%) de representantes de la ciudadanía.

d. Al menos un cinco por ciento (5%) de representantes de la ciudadanía.

e. Al menos un veinticinco por ciento (25%) de representantes de la ciudadanía.

P.- De acuerdo con el Artículo 66 de la Ley Orgánica

de Participación Ciudadana: ¿Cuál es organismo que articula los consejos?

a. Sistema Nacional de Planificación.
CORRECTA

b. Consejo Nacional de Planificación Participativa.

c. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

d. Consejo Nacional Electoral.

e. Los gobiernos seccionales.

P.- 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?

a. La autoridad competente iniciará el proceso de deliberación pública para la formulación de los 

presupuestos.

b. La discusión y aprobación de los

presupuestos participativos serán temáticas, se realizarán con la ciudadanía y las organizaciones

sociales.

c. El seguimiento de la ejecución presupuestaria se realizará durante todo el ejercicio del año fiscal.

d. Las autoridades, funcionarias y funcionarios del ejecutivo de cada nivel de gobierno coordinarán el

proceso de presupuesto participativo correspondiente.
CORRECTA
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e. La asignación de los recursos se hará conforme a las prioridades de los planes de desarrollo para

propiciar la equidad territorial sobre la base de la disponibilidad financiera del gobierno local

respectivo.

P.- 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?

a. Diversas organizaciones sociales, centros de investigación o universidades.

b. Diversas organizaciones sociales y centros de investigación.

c. Centros de investigación, entidades financieras o universidades.

d. Diversas organizaciones sociales, centros de investigación, entidades financieras o universidades al 

desenvolvimiento del proceso.

e. Diversas organizaciones sociales, centros de investigación o universidades.
CORRECTA

P.- 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?

a. Audiencias públicas, cabildo popular, la silla vacía,  las veedurías, los observatorios y los consejos 

consultivos.
CORRECTA

b. Audiencias públicas, cabildo popular, las veedurías, los observatorios y los consejos consultivos.

c. Audiencias públicas, cabildo popular, la silla vacía,  las veedurías y los consejos consultivos.

d. Audiencias públicas,  la silla vacía,  las veedurías, los observatorios y los consejos consultivos.

e. Cabildo popular, la silla vacía, las veedurías, los observatorios y los consejos consultivos.

P.- 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?

a. Consejo consultivo.

b. Asamblea local.

c. Silla vacía.
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d. Cabildos populares.

e. Audiencia pública.
CORRECTA

P.- ¿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?

a. Principio de eficacia

b. Principio de eficiencia

c. Principio de economía

d. Principio de responsabilidad

e. Principio de evaluación permanente y mejora contínua
CORRECTA

P.- ¿A cuál de los siguientes principios de calidad en la gestión pública corresponde este instrumento normativo: La Ley 

Orgánica de Defensa del Cosumidor?

a. Principio de eficacia.
CORRECTA

b. Principio de eficiencia.

c. Principio de economía.

d. Principio de responsabilidad civil.

e. Principio de calidad y mejora contínua

P.- ¿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?

a. Principio de eficacia.

b. Principio de eficiencia.
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c. Principio de economía.

d. Principio de responsabilidad.

e. Principio de evaluación permanente y rendición de cuentas.
CORRECTA

P.- ¿Cuál de los siguientes principios de calidad en la gestión pública fundamenta la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana y Control Social?

a. Principio de economía electoral.

b. Principio de eficacia participativa.

c. Principio de responsabilidad política.
CORRECTA

d. Principio de evaluación permanente y mejora.

e. Principio de sabiduría participativa.

P.- 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?

a. Audiencias públicas.

b. Silla vacía.
CORRECTA

c. Consejos consultivos.

d. Cabildos populares.

e. Consejos consultivos.

P.- 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"?

a. Corresponsabilidad, pluralismo e información y transparencia
CORRECTA
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b. Pluralismo democrático e interculturalidad controlada.

c. Pluralismo idiosincrático, respeto a la diferencia aceptable e igualdad entre iguales

d. Pluralismo ético y deliberación pública maximalista

e. Pluralismo jurídico, responsabilidad e igualdad formal-sustancial.

P.- 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"?

a. Principio de eficacia.

b. Principio de eficiencia.

c. Principio de economía.

d. Principio de responsabilidad.

e. Principio de evaluación permanente y mejora contínua.
CORRECTA

P.- 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"?

a. Principio de eficacia y Principio de responsabilidad.

b. Principio de eficiencia y Principio de eficacia.

c. Principio de economía y Principio de responsabilidad.
CORRECTA

d. Principio de evaluación permanete y mejora contínua y Principio de responsabilidad.

e. Principio de responsabilidad y Principio de eficiencia.

P.- 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?
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a. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

b. Consejo Nacional Electoral.

c. Defensoría del pueblo.
CORRECTA

d. Corte Constitucional de justicia.

e. Contraloría General del Estado.

P.- 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?

a. Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social.

b. Ley Orgánica de Participación Ciudadana.

c. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.
CORRECTA

d. Ley Orgánica de Servicio Público.

e. Estatuto de Propiedad Privada.

P.- 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?

a. Participación de los ciudadanos, comunidades, pueblos y nacionalidades.

b. Evaluación y control de las políticas y servicos públicos.

c. Formulación y ejecución de las políticas  públicas

d. Prestación de bienes y servicios públicos bajo el principio de solidaridad.
CORRECTA

e. Garantías de los derechos ciudadanos.
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P.- 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?

a. Entablar alianzas público-privadas que permitan provisión  eficiente de servicios públicos de calidad.

b. Consolidar un esquema estatal que regule la universalización de los servicios y bienes públicos.

c. Mejorar la integración y vinculación de las entidades del sector pública para una actuación eficaz.

d. Apoyar la gestión pública con el desarrollo de herramientas tecnológicas que agiliten y simplifiquen los 

procesos.

e. Generar sistema estatal que controle el derecho a la universalización de los servicios y bienes públicos.
CORRECTA

P.- 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?

a. Incorporación de enfoques participativos de género e interculturales.

b. Aumento de la accesibilidad de servicios públicos.

c. Equipar y mejorar la infraestructura.

d. Incrementar la eficacia de los servicios y disminución de tiempos de espera

e. Brindar la información adecuada, rápida y eficazmente.
CORRECTA

P.- 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?

a. Indicadores sociales.

b. Indicadores de impacto.
CORRECTA

c. Indicadores de economía, eficiencia y eficacia.

d. Indicadores presupuestarios y contables.
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e. Indicadores de organización.

P.- 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?:

a. Gestores públicos.

b. Örganos políticos.

c. Ciudadanos y medios de comunicación.
CORRECTA

d. Instituciones académicas y científicas.

e. Organizaciones internacionales.

P.- 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:

a. Hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga 

unión de hecho.

b. Hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga 

unión de hecho.

c. Hasta el cuarto grado de consanguinidad y primero de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga unión 

de hecho.

d. Hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga 

unión de hecho.
CORRECTA

e. Hasta el cuarto grado de consanguinidad y primero de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga unión 

de hecho.

P.- 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?

a. Los contratos no seguirán vigentes hasta la culminación de su plazo y la autoridad nominadora estará 

impedida de renovarlos.

b. Los contratos seguirán vigentes por tres meses y la autoridad nominadora estará impedida de renovarlos.

c. Los contratos seguirán vigentes hasta la culminación de su plazo y la autoridad nominadora no estará 

impedida de renovarlos.
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d. Los contratos solo seguirán vigentes con una evalaución de desempeño que lo califique y la autoridad 

nominadora estará impedida de renovarlos.

e. Los contratos seguirán vigentes hasta la culminación de su plazo y la autoridad nominadora estará 

impedida de renovarlos.
CORRECTA

P.- 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?

a. No podrá nombrar en un puesto público, ni celebrar contratos laborales, pero si contratos de servicios 

ocasionales, contratos civiles ni de servicios profesionales.

b. No podrá nombrar en un puesto público, ni celebrar contratos laborales, ni contratos de servicios 

ocasionales ni contratos civiles.
CORRECTA

c. No podrá nombrar en un puesto público, ni celebrar contratos laborales, ni contratos de servicios 

ocasionales , pero si podrá celebrar contratos civiles.

d. Si podrá nombrar en un puesto público, celebrar contratos laborales,  contratos de servicios ocasionales 

ni contratos civiles con las normas que indica la ley

e. No podrá realizar contratos profesionales de acuerdo con la ley.

P.- 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?

a. Se exceptúa a las servidoras y servidores públicos que

mantengan una relación de parentesco con las autoridades,

si éstas han sido nombradas con anterioridad a la elección y posesión.

b. Se exceptúa a las servidoras y servidores de carrera que

mantengan una relación de parentesco con las autoridades.

c. Se exceptúa a las servidoras y servidores de carrera que

mantengan una relación de parentesco con las autoridades,

solo por un termino de prueba de su desempelño público.

d. No hay excepciones.

e. Se exceptúa a las servidoras y servidores de carrera que

mantengan una relación de parentesco con las autoridades,

si éstas han sido nombradas con anterioridad a

CORRECTA

P.- 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?:

a. Pueden atenerse un mecanismo de resolución de conflictoos, estipulado para estos cass.

b. Informarán a su inmediato superior sobre el caso y se excusarán inmediatamente de seguir conociendo el 

procedimiento controvertido, mientras sus superiores resuelven lo pertinente.
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c. Se excusarán inmediatamente de seguir conociendo el procedimiento controvertido, mientras sus 

superiores resuelven lo pertinente.

d. Informarán a su inmediato superior sobre el caso y se excusarán inmediatamente de seguir conociendo el 

procedimiento controvertido, mientras sus superiores resuelven lo pertinente.
CORRECTA

e. Deben resolver el conflicto y elevar la decisión a las autoridades inmediatas de ambos.

P.- 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?

a. El Ministerio de Justicia o el Ministro de Relaciones

Laborales.

b. El Ministerio u organismo del que depende el funcionario en el que o el Ministro de Relaciones Laborales.

c. Le compete al Ministro de Relaciones Laborales,exclusivamente.

d. El Contralor General del Estado o el Ministro de Relaciones

Laborales.
CORRECTA

e. El Contralor General del Estado,exclusivamente.

P.- De acuerdo con la Ley Orgánica de Servicio Público, se impide el pluriempleo, ¿quiénes son la excepción y están 

habilitados para el pluriempleo?

a. Las personas que viven en el extranjero.

b. Las personas con alguna discapacidad.

c. Las y los docentes de Universidades y Escuelas Politécnicas públicas y privadas en ejercicio de la 

docencia.
CORRECTA

d. Solo las y los docentes de Universidades y Escuelas Politécnicas públicas en ejercicio de la docencia , 

pero no las privadas.

e. Las y los docentes de Universidades privadas en ejercicio de la docencia.

P.- 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?

a. Se le otorgará de manera obligatoria licencia sin remuneración por el periodo de tiempo para el cual fue 

electo.
CORRECTA
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b. Se le otorgará de manera obligatoria licencia con una remuneración mínima por el periodo de tiempo para 

el cual fue electo.

c. No puede postularse ni ser elegido.

d. Debe renunciar a su cargo.

e. Debe cumplir con ambas funciones.

P.- 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:

a. No deberá devolver el monto de la indemnización recibida, pero de le descontará de sus sueldos.

b. Deberá devolver el monto de la indemnización recibida.
CORRECTA

c. Deberá devolver el monto de la indemnización recibida, en cuotas acordadas con la autoridad 

competente.

d. Deberá devolver el monto de la indemnización recibida, más el 10% por el beneficio del nuevo empleo.

e. Deberá devolver el monto de la indemnización recibida al año del nuevo contrato.

P.- 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?

a. Servidores públicos indemnizados o compensados, docentes universitarios ,formadores de los servidores 

públicos, servidores por renuncia voluntaria e investigadores científicos.
CORRECTA

b. Servidores públicos indemnizados o compensados, formadores de los servidores públicos e 

investigadores científicos.

c. Servidores públicos indemnizados o compensados, docentes universitarios, formadores de los servidores 

públicos.

d. Servidores públicos indemnizados o compensados, docentes universitarios e investigadores científicos.

e. Servidores públicos indemnizados o compensados, docentes universitarios, formadores de los servidores 

públicos, digantarios especiales e investigadores científicos.

P.- De acuerdo con la Ley Orgánica de Servicio Público: ¿en qué casos aplica la caución?
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a. Las y los servidores públicos, que desempeñen funciones de inversión, control, administración y custodia 

de recursos públicos.

b. Las y los servidores públicos, que desempeñen funciones de recepción, inversión, control y custodia de 

recursos públicos.

c. Las y los servidores públicos, que desempeñen funciones de recepción, inversión, control, administración 

y custodia de recursos públicos.
CORRECTA

d. Las y los servidores públicos, que desempeñen funciones de recepción, inversión, control, administración, 

gasto y custodia de recursos públicos.

e. Las y los servidores públicos, que desempeñen funciones de recepción, control, administración y custodia 

de recursos públicos.

P.- De acuerdo con el Artículo 21,  Obligación de Rendir Caución-, de la Ley Orgánica de Servicio Público:¿Quiénes no 

deben rendir caución obligatoriamente?

a. Miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

b. Miembros de la Comisión de Tránsito del Guayas en servicio activo.

c. Consejeros del Consejo Nacional Electoral.

d. Gobernadores y Consejeros Regionales, Gobernadores de Provincia.

e. Miembros de la Defensoría del Pueblo.
CORRECTA

P.- 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?

a. Percibir una remuneración justa.

b. Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad

con la Ley.

c. Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o

por retiro voluntario.

d. Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria.

e. Recibir el trato previsto para cualquier solicitante si desea reingresar en las mismas condiciones de 

empleo a la institución pública.
CORRECTA
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P.- 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.

a. Resolver asuntos, intervenir, emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el 

Estado.

b. Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, directa o indirectamente, con contribuyentes o 

contratistas del Estado.

c. Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas recomendadas por superiores.
CORRECTA

d. Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho

de los asuntos o la prestación del servicio.

e. Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político

de cualquier naturaleza.

P.- 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.

a. Para actuar en reemplazo temporal u ocasional de una

dignataria o dignatario electo por votación popular.

b. Para participar como candidata o candidato de elección

popular.

c. Con sujeción a las necesidades e intereses institucionales, previa autorización de la autoridad 

nominadora.

d. Con sujeción a las necesidades de la o el servidor de la Jefa o el Jefe de una oficina.

e. Por matrimonio.
CORRECTA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
P.- Según el artículo 120 de la Constitución de la República vigente; los miembros del Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social serán posesionados por:

a. El Presidente/Presidenta de la República.

b. El Presidente/Presidenta del Consejo Nacional Electoral.

c. La Asamblea Nacional.
CORRECTA
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d. El Presidente/Presidenta de la Corte Superior de Justicia.

e. El Presidente/Presidenta de la Asamblea Nacional.

P.- ¿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?

a. En la Asamblea Ciudadana del Buen Vivir.

b. En los Consejos Nacionales para la Igualdad.

c. En los Colegios Electorales.

d. En los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
CORRECTA

e. En los Consejos de Planificación Nacional.

P.- 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:

a. Al menos las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional.

b. La mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional.
CORRECTA

c. Al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional.

d. La totalidad de los miembros de la Asamblea Nacional.

e. El Presidente/Presidenta de la República.

P.- ¿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?

a. Plurinacionalidad

b. Paridad de género
CORRECTA
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c. Corresponsabilidad

d. Deliberación pública

e. Solidaridad

P.- Segùn el Articúlo 204 de la Constitución de la Repùblica del Ecuador (2008), el primer mandante y primer fiscalizador del 

poder público, es:

a. La Asamblea Nacional.

b. El Consejo de Participaciòn Ciudadana y Control Social.

c. El pueblo en ejercicio de su derecho a la participación.
CORRECTA

d. La Defensorìa del Pueblo.

e. La Contralorìa General del Estado.

P.- Según el artículo 204 de la Constitución de la República; la Función de Transparencia y Control Social estará formada 

por:

a. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General

del Estado y las superintendencias.
CORRECTA

b. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Asamblea Nacional, Los Ministerios de Estado 

y Representantes de las Organizaciones Sociales.

c. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Las Fuerzas Armadas, La Fiscalìa General del 

Estado y El Ministerio del Interior.

d. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, El Consejo Nacional de la Judicatura, las 

Organizaciones Sociales y El Consejo Nacional Electoral.

e. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, La Junciòn Judicial, la Policìa Nacional y la 

Organizaciones Sociales.

P.- ¿Quiénes integran de forma paritaria los Consejos Nacionales de Igualdad según el artículo 157 de la Constitución 

vigente?

a. Representantes de la Sociedad Civil y del Estado.
CORRECTA
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b. Representantes de las Asambleas Locales y del Estado.

c. Representantes de los Cabildos Populares y Asambleas Locales.

d. Representantes de la función ejecutiva y de la Sociedad Civil.

e. Representantes de los Consejos de Planificación y del Estado.

P.- 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:

a. Cuatro años.

b. Dos años.

c. Cinco años.

d. Un año.
CORRECTA

e. Tres años.

P.- ¿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)?

a. Castellano,Inglés, Kichwa y Shuar.

b. Castellano y Kichwa como únicas lenguas oficiales.

c. Kichwa o en los idiomas de uso oficial, dependiendo de las respectivas circunscripciones territoriales.

d. Catellano, Kichwa o Shuar unicamente.

e. Castellano, kichwa y shuar o en los idiomas de uso oficial, dependiendo de las respectivas 

circunscripciones territoriales.
CORRECTA

P.- ¿Según el Artículo 52 de la Ley de Participación, qué deben hacer los Consejos Ciudadanos Sectoriales?
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a. Garantizar de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral.

b. Fiscalizar y controlar la administración y gestión de lo público y también del sector privado que maneje 

recursos públicos.

c. Establecer redes de participación de la sociedad civil articuladas a los ministerios sectoriales.
CORRECTA

d. Revisar la provisión de recursos al servicio público y coadyuvar la prevención de la corrupción.

e. Asignar recursos conforme a los de desarrollo a fin de propiciar la equidad territorial.

P.- Según el Artículo 208 de la Constitución; es deber y atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social:

a. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos, y 

solicitar

juzgamiento y sanción ante la autoridad competente, por sus incumplimientos.

b. Precautelar sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido privadas de su libertad en el exterior.

c. Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular las 

recomendaciones

necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan.

CORRECTA

d. Mantener el registro permanente de las organizaciones políticas y de sus directivas, y verificar los 

procesos

de inscripción.

e. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

P.- ¿En qué consiste la interculturalidad en tanto práctica política?

a. En valorar las expresiones culturales (música, danza, artesanía) los pueblos indígenas.

b. En inculcar en los pueblos indígenas la preservación de la lengua y las tradiciones propias.

c. En la aceptación y tolerancia de otras culturas sin distinción de raza o etnia.

d. En desarrollar estrategias de inclusión social para los pueblos y nacionalidades indígenas.

e. En establecer procesos que permitan el acercamiento y diálogo en igualdad de condiciones entre 

personas de diversos pueblos y nacionalidades.
CORRECTA
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P.- La participación ciudadana es una apuesta por  superar las carencias administrativas y políticas del Estado de bienestar , 

mediante:

a. el reforzamiento de los partidos políticos.

b. la participación electoral.

c. el reforzamiento del sistema institucional.

d. la cogestión y valoración del capital social.
CORRECTA

e. el acatamiento de las reglas y normas ya establecidas.

P.- Según el Artículo 209 de la Constitución; para cumplir sus funciones de designación el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social organizará:

a. Veedurías locales.

b. Comisiones ciudadanas de selección.
CORRECTA

c. Consejos Cantonales de participación ciudadana.

d. Delegaciones provinciales.

e. Juntas Parroquiales de Participación Ciudadana.

P.- ¿Cuál de los siguientes aspectos se considera contrario a la construcción de un enfoque intercultural?

a. Considerar que la desigualdad social, étnica, y de género refuerzan la discriminación.

b. Asumir que la interculturalidad se relaciona exclusivamente con las diferencias étnicas entre las personas.
CORRECTA

c. Analizar las brechas sociales como obstáculo para las relaciones interculturales.

d. Reconocer la diferencia entre conocimientos, prácticas y saberes entre distintos grupos humanos.
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e. Propiciar el reconocimiento de las prácticas ancestrales de participación y control social de los pueblos 

indígenas.

P.- En los debates sobre participación ciudadana, respecto a la construcción política, es ineludible tomar enconsideración:

a. La presencia de tecnócratas.

b. Los actores sociales.
CORRECTA

c. Las decisiones de la élite gubernamental.

d. La existencia de partidos políticos.

e. La recurrencia a las leyes y a sus normativas.

P.- 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:

a. La representación ciudadana.

b. La información trasparente.

c. El buen vivir.

d. La participación ciudadana.
CORRECTA

e. La legitimidad de sus actos.

P.- Según el artículo 208 de la Constitución de la República vigente; no es deber ni atribución

del Consejo de Participación Ciudadana

y Control Social:

a. Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo.

b. Designar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.

c. Designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.
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d. Designar a la primera autoridad de la Corte Suprema de Justicia.
CORRECTA

e. Designar a la primera autoridad de la Defensoría Pública.

P.- ¿Qué se entiende por roles de género?

a. Las acciones que los seres humanos dirigen a la crianza de niños y niñas.

b. Los modos diferenciados de concebir, sentir y actuar ante la realidad de hombres y mujeres en una 

sociedad.
CORRECTA

c. Las bases anatómicas de los seres humanos ligadas a la reproducción de la especie.

d. Los modos de dirección y representación que ocupan las personas en las organizaciones políticas según 

su condicción sexual.

e. La diversidad social, económica y étnica que existe tanto en hombres como mujeres.

P.- 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:

a. Lo posesionará.

b. Informará al Consejo Nacional Electoral para la posesión respectiva.

c. Informará a la Asamblea Nacional para la posesión respectiva.
CORRECTA

d. Consultará a la Asamblea Nacional para la posesión respectiva.

e. Informará a la Presidencia de la República para la posesión respectiva.

P.- 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:

a. A la totalidad de su período.

b. Al tiempo que así lo decidan los miembros.
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c. Al tiempo que decidan los Consejeros del Consejo Nacional Electoral.

d. A la mitad de su período.
CORRECTA

e. A un año.

P.- 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:

a. Homologar a la sociedad civil con la sociedad política.

b. Intervenir las colectividades para cubrir brechas.

c. Impulsar un tipo de participación que actúe bajo los intereses de determinadas redes de poder.

d. Dejar que el mercado resuelva las problemáticas reales que enfrenta una colectividad.

e. Fomentar la autonomía y la participación de los actores sociales en su propia vida institucional.
CORRECTA

P.- Según el artículo 213 de la Constitución vigente; las superintendentas o los superintendentes serán nombrados por el

Consejo de Participación Ciudadana

y Control Social:

a. De una terna que enviará la Presidenta o Presidente de la República, conformada con criterios de 

especialidad y méritos y sujeta a escrutinio público y derecho de impugnación ciudadana.
CORRECTA

b. De una terna que enviará la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, conformada con criterios 

de especialidad y méritos y sujeta a escrutinio público y derecho de impugnación ciudadana.

c. De una terna que enviará la Presidenta o Presidente del Consejo Nacional Electoral, conformada con 

criterios de especialidad y méritos y sujeta a escrutinio público y derecho de impugnación ciudadana

d. Luego de un concurso público de oposición y méritos.

e. En base a la votación de la mayoría de sus miembros.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones se refiere al alcance significativo del enfoque de género en la sociedad?

a. La incorporación en la gestión local de planes, políticas, programas, proyectos y obras que incluyan las 

demandas específicas de mujeres y hombres tomando en cuenta su condición de género.
CORRECTA
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b. La promoción de programas televisivos y radiofónicos en los que se fomente el respeto a la diversidad 

sexual.

c. La divulgación de planes y programas destinados a la educación sexual de niños, niñas y adolescentes.

d. La obligatoriedad de incluir de forma paritaria a hombres y mujeres en las instituciones públicas.

e. La asignación de recursos económicos a las organizaciones de la sociedad civil cuyos intereses se 

articulan en torno al reconocimiento de diversas identidades sexuales.

P.- 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:

a. El rápido crecimiento de conflictos vinculados al aumento de la diversidad cultural interna de las 

sociedades.
CORRECTA

b. La desestructuración del Estado de bienestar.

c. La crisis institucional del sistema de partidos políticos tradicionales.

d. La lentitud de los procesos administrativo-burocráticos.

e. El énfasis en el sistema democrático representacional.

P.- ¿Quién o quiénes pueden exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza según el 

artículo 71 de la Constitución?

a. Organismos internacionales y/o regionales.

b. Organizaciones de la sociedad civil cuya sede se encuentre en el territorio nacional.

c. Asociaciones, movimientos y partidos políticos debidamente inscritos en el Consejo Nacional Electoral.

d. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad.
CORRECTA

e. Movimientos sociales y ambientales articulados a grupos ambientalistas de carácter local.

P.- Según el artículo 224.- Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designarán:
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a. A los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, previa selección 

mediante concurso público de oposición y meritos.
CORRECTA

b. A los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, por designaciòn de 

su mayoría.

mediante concurso público de oposición y meritos.

c. A los miembros del Consejo Superior del IESS, previa selección mediante concurso público de oposición y 

meritos.

d. A los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, de ternas recibidas 

de la Presidencia de la República.

e. A los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, de ternas recibidas 

de la Asamblea Nacional.

P.- Según el artículo 206 de la Constitución de la República, no es atribución ni deber de la Función de Tranparencia y 

Control Social:

a. Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación 

ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción.

b. Coordinar el plan de acción de las entidades de la Función, sin afectar su autonomía.

c. Presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales en el ámbito de sus competencias.

d. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de

deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la 

corrupción.

CORRECTA

e. Informar anualmente a la Asamblea Nacional de las actividades relativas al cumplimiento de sus 

funciones, o

cuando esta lo requiera.

P.- Según el artículo 208 de la Constitución de la República no es deber ni atribución del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social:

a. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de

deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores,transparencia y lucha contra la 

corrupción.

b. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y 

coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social.

c. Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u omisiones de personas naturales 

o jurídicas que presten servicios públicos.
CORRECTA

d. Instar a las demás entidades de la Función para que actúen de forma obligatoria sobre los asuntos que 

ameriten intervención a criterio del Consejo.

e. Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen 

corrupción
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P.- ¿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?

a. Las comunidades establecen programas cuya ejecución es aprobada por el Estado.

b. El Estado establece programas que son ejecutados exclusivamente por las comunidades.

c. El Estado estable y ejecuta programas con la participación de la comunidad.
CORRECTA

d. Las comunidades garantinzan la ejecución de sus programas en acuerdo o no con el Estado.

e. El Estado determina y limita las condiciones de participación de las comunidades.

P.- 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:

a. Por medio de ella cobra importancia la función presidencial que impone estos derechos.

b. Restringe la relación de la vida concreta de los individuos con el Estado.

c. A través de ella se refuerzan o se innovan los vínculos de negociación entre estos derechos.
CORRECTA

d. Separa de modo radical la relación entre estos derechos.

e. Vigila la perennización de la democracia representativa en la defensa de estos derechos.

P.- La manera de conocer mejor la salud política de una sociedad es a través de:

a. El régimen político de partidos políticos.

b. La participación de sus actores sociales y políticos.
CORRECTA

c. Las funciones del Estado.

d. El gobierno de turno.
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e. El sistema burocrático-institucional.

P.- De acuerdo al artículo 236 de la Constitución vigente; el Procurador General del Estado será nombrado por:

a. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de una terna que enviará la Presidencia de la 

República.
CORRECTA

b. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de una terna que enviará la Presidencia de la 

Asamblea Nacional.

c. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de una terna que enviará la Presidencia del 

Consejo Nacional Electoral.

d. La Asamblea Nacional en base de un concurso de merítos y oposición realizado por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social.

e. El Consejo Nacional Electoral en base de un concurso de merítos y oposición realizado por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social.

P.- 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:

a. solidaridad.

b. participación ciudadana.

c. integración.

d. equidad interterritorial.

e. pluralidad.
CORRECTA

P.- ¿En cuál de los siguientes aspectos se puede aceptar que en la participación ciudadana radica un carácter 

eminentemente de participación política?

a. En que la participación ciudadana incluye acciones que repercuten en las esferas económica, cultural e 

ideológica que estructuran una sociedad.
CORRECTA

b. En que la participación ciudadana se limita a la expresión mediante el ejercicio del derecho al voto.

c. En que todo ciudadano y ciudadana participa en instituciones de carácter privado.
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d. En que todo ciudadano y ciudadana son titulares y gozan de los derechos garantizados en la Constitución.

e. En la medida que ningún ciudadano o ciudadana puede ser objeto de racismo y de ninguna forma de 

discriminación fundado en su origen o identidad étnica o cultural.

P.- La democracia participativa se relaciona con el término "gobernanza" que se refiere a:

a. La desregularización y a la privatización estatal.

b. La imposición jerárquica del Estado.

c. Los intervencionismos económicos y políticos por parte del Estado.

d. Una forma de gobernar más cooperativa entre actores públicos y privados.
CORRECTA

e. Un modo de gobernar menos equitativo y más eficaz económicamente.

P.- De acuerdo al artículo 279 de la Constitución vigente; los consejos ciudadanos serán instancias de:

a. Informaciòn y conocimiento de lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo, que orientarán el

desarrollo nacional.

b. Deliberación y generación de lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo, que orientarán el

desarrollo nacional.
CORRECTA

c. Control del cumplimiento de los consensos estratégicos de largo plazo, que orientarán el

desarrollo nacional.

d. Vigilancia del cumplimiento de los objetivos del buen vivir.

e. Reclamo ante los incumplimientos de las entidades estatales.

P.- El concepto de participación ciudadana puede definirse como:

a. La intervención de los particulares en actividades públicas en tanto portadores de intereses sociales.
CORRECTA

b. La intervención de los particulares en actividades públicas en tanto portadores de intereses individuales.
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c. La intervención de los particulares en actividdes privadas en tanto portadores de intereses asociativos.

d. La intervención de los particulares en actividades privadas en tanto portadores de intereses individuales.

e. La intervención de los particulares en actividades privadas en tanto portadores de intereses cooperativos.

P.- El ámbito de acción de la participación ciudadana se orienta a:

a. Pugnar con el poder político institucional.

b. Mejorar la eficiencia y eficacia del Estado.
CORRECTA

c. Evidenciar leyes que emite el Ejecutivo.

d. Regular la vida privada de los ciudadanos.

e. Imponer las normas y leyes a los ciudadanos.

P.- 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:

a. Fortalecerá la participación ciudadana.
CORRECTA

b. Impondrá la participación ciudadana.

c. Juzgará la participación ciudadana.

d. Regulará la participación ciudadana.

e. Monitoreará la participación ciudadana.

P.- 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?

a. Construcción de una República que reconoce y gestiona la política con miras a la resolución de 

desigualadas históricas.
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b. Reconocimiento de la importancia que tenía la mayoría de edad y el matrimonio en la vida de quienes 

pueden ser sujetos de derechos.

c. La elminación de las diferencias étnicas y de clase mediante la educación en lectura y escritura de los 

ciudadanos y ciudadanas.

d. Gestión de la política desde la ratificación de procesos de dominación socio -cultural ejercidos por parte de 

un sector de la población sobre otros.
CORRECTA

e. Demostración de la lealtad que los pueblos indígeneas tienen a sus gobernantes y a sus países.

P.- Para garantizar una participación que favorezca la gobernabilidad democrática se debe:

a. Impulsar la participación privada y corporativa.

b. Motivar las leyes.

c. Enfocar la participación hacia un nivel de delegación representacional.

d. Orientar la participación hacia la integración militar.

e. Orientar la participación hacia el horizonte de los derechos.
CORRECTA

P.- 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:

a. La Función Ejecutiva del Estado.

b. La Función Electoral del Estado.

c. Los Consejos Consultivos.
CORRECTA

d. Los Ministerios.

e. La Tecnoburocracia.

P.- La democracia deliberativa pretende articular los ideales de participación, razonamiento y legitimidad política por medio 

de:
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a. La argumentación y el razonamiento público.
CORRECTA

b. La argumentación y el razonamiento de los grupos de poder.

c. La argumentación y el razonamiento de los medios de comunicación.

d. La argumentación y el razonamiento de las instituciones aliadas al Estado.

e. La argumentación y el razonamiento de los gobernantes.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones se derivan como implicaciones para la sociedad a partir de la declaración del Ecuador 

como Estado Plurinacional?

a. Buscar resolver la ambigüedad que mantiene la nación ecuatoriana desde su fundación.

b. Erradicar la noción de Estado unitario y de unidad nacional.

c. Consolidar la democracia a partir de los niveles de integración igualitaria de las poblaciones 

históricamente marginalizadas.
CORRECTA

d. Valorar las tradiciones y el folklor de la cultura ecuatoriana como forma de fortalecer la identidad.

e. Mediar en las pugnas étnicas a fin de revertir las jerarquías de poder.

P.- Para desarrollar una propuesta de participación con jóvenes es necesario considerar:

a. La homogeneidad cultural y social.

b. La igualdad que existe entre ellos.

c. Las posibilidades económicas familiares.

d. La heterogeneidad de los grupos.
CORRECTA

e. Los recursos informáticos que poseen.
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P.- ¿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?

a. El estado precario de la vivienda y salud debido a los hábitos higiene poco desarrollados en las 

comunidades indígenas y afrodescendientes.

b. La formación estructural de relaciones de dominación basadas en las diferencias de raza y clase.
CORRECTA

c. El desarrollo formas de organización indígena y afrodescendientes conceptualmente limitadas en su 

concepción de lo político.

d. La presencia de enfermedades determinadas por la composición genética de las personas que habitan 

medios hostiles.

e. La falta de cooperación de organismos internacionales y agencias de desarrollo rural.

P.- El enfoque de derechos, presente en la democracia participativa, integra a las niñas, niños y jóvenes ciudadanos como:

a. Un problema por resolver que debe estar a cargo de las instituciones tradicionales.

b. Una proyección del adulto que deben ser.

c. Un sector flexible y abierto a los cambios con capacidades protagónicas.
CORRECTA

d. Un sector sin posibilidades de decisión.

e. Un grupo vulnerable que está aprendiendo a obedecer.

P.- 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:

a. Los sectores organizados.

b. Los partidos políticos legalmente reconocidos.

c. La ciudadanía.
CORRECTA

d. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
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e. Las autoridades de control.

P.- La idea de fomentar la participación ciudadana implica:

a. El desinterés de los ciudadanos por la "cosa pública".

b. La necesidad de ocupar cargos políticos.

c. El conocimiento de la realidad histórica.

d. Juzgar a un gobierno de "bueno" o "malo".

e. Acercar a los gobernantes y a los gobernados.
CORRECTA

P.- ¿Cuál de los siguientes elementos no constituye un mecanismos de participación según la Ley Participación?

a. Veedurías.

b. Voluntariado.

c. Asambleas.

d. Observatorios.

e. Gobiernos Autónomos Descentralizados.
CORRECTA

P.- 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:

a. El control de la ética pública.

b. La participación ciudadana.
CORRECTA

c. El combate a la corrupción.
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d. La gestión efectiva.

e. La sostenibilidad social.

P.- La participación ciudadana contribuye a resolver los problemas ligados a:

a. La pérdida de confianza de los ciudadanos respecto de las autoridades públicas y a mejorar las acciones 

del gobierno.
CORRECTA

b. Las crisis económicas por efectos de la baja bursátil.

c. Las crisis políticas por la presencia de la corrupción.

d. La pérdida de autoestima de los gobiernos de turno.

e. Los conflictos que causa la pugna de intereses partidistas.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones constituye un elemento que debe ser garantizado por toda organización colectiva 

según el artículo 96 de la Constitución?

a. La ratificación de las convocatorias a consulta popular.

b. La alternabilidad de sus dirigentes.
CORRECTA

c. Los gastos que demanden la organización de procesos electorales.

d. La atribución de deberes a las instancias de gobiernos locales.

e. La ejecución plena del presupuesto anual.

P.- 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:

a. Autonomía total.

b. Autonomía administrativa
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c. Autonomía financiera.

d. Autonomía cultural.

e. Auotonomía política.
CORRECTA

P.- 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:

a. Promoviendo la participación ciudadana.

b. Garantizando la participación ciudadana.
CORRECTA

c. Evidenciando la participación ciudadana.

d. Motivando la participación ciudadana.

e. Dando fe de la participación ciudadana.

P.- La participación es siempre a un tiempo un:

a. Acto estatal, colectivo y el efecto de la ley.

b. Acto legal, individual y el instrumento de represión.

c. Acto legítimo, normativo y el efecto del gobierno.

d. Acto social, colectivo y el producto de una decisión personal.
CORRECTA

e. Acto social, legal y el producto de un líder político.

P.- ¿Cuál de los siguientes mecanismos no puede ser considerado como un mecanismo de democracia directa?

a. Concursos
CORRECTA
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b. Mesas ciudadanas

c. Observatorios

d. Comités zonales

e. Audiencia pública

P.- 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:

a. Un negocio para quienes la proponen.

b. Una utopía política legítima.
CORRECTA

c. Una práctica social general.

d. Una estrategía de los gobernantes para validar sus acciones.

e. Un dogma político.

P.- 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:

a. De ética pública y buen vivir.

b. Del buen vivir y control social.

c. De participación ciudadana y control social.
CORRECTA

d. De control social y transparencia.

e. De transparencia y ética pública.

P.- La participación es un:
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a. Acto estatal, colectivo, y el efecto de la ley.

b. Acto legal, individual, y el instrumento de represión.

c. Acto legítimo, normativo, y el efecto del gobierno.

d. Acto social, colectivo, y el producto de una decisión personal.
CORRECTA

e. Acto social, legal, y el producto de un líder político.

P.- Representación y Participación forman un matrimonio indisoluble en el hogar de la democracia. Ambos términos se 

requieren inexorablemente. ¿Qué implica este enunciado?:

a. La representación y la participación se ayudan mutuamente en un sistema democrático moderno.
CORRECTA

b. La democracia moderna o es representativa, o es participativa.

c. La democracia participativa puede hacer caso omiso de la representación.

d. La representación y la participación se excluyen mutuamente en un sistema democrático moderno.

e. La democracia representativa no debe usarse en las circunstancias actuales.

P.- De acuerdo al artículo 41 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, no es función 

del gobierno

autónomo descentralizado provincial aquella de:

a. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en

el marco de sus competencias constitucionales y legales.

b. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la 

gestión

democrática de la acción provincial.

c. Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en coordinación con los demás 

gobiernos autónomos descentralizados.

d. Designar, de fuera de su seno, al secretario del Consejo

Provincial, de la terna presentada por el prefecto o prefecta provincial.
CORRECTA

e. Desarrollar planes y programas de vivienda de interés

social en el área rural de la provincia.
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P.- 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?

a. La redifinición del concepto de soberanía y la reasignación de roles de los ciudadanos dentro del sistema.

b. Elevar a estatus de deber constitucional la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en la vida 

política y cívica del país.

c. La participación de los trabajadores en la gestión de las empresas.

d. La determinación de los procedimientos a través de los cuales se vinculará a los ciudadanos y ciudadanes 

en los planes de desarrollo.

e. La elección de los representantes.
CORRECTA

P.- 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:

a. La participación ciudadana es un invento de los intelectuales y de lo políticos.

b. La participación ciudadana es un conjunto de fórmulas políticas que deben aplicarse indiscriminadamente 

en todos los países.

c. La participación ciudadana debe ser aplicada en todas las localidades de modo homogéneo.

d. En cada país y en cada circunstancia la participación adopta formas distintas, y cada una de ellas genera 

a su vez resultados singulares.
CORRECTA

e. La participación ciudadana es un discurso político que no tiene aplicación en la vida concreta.

P.- De acuerdo al artículo 47 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; no es 

atribución del Consejo Provincial aquella de:

a. El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado provincial, mediante la expedición de ordenanzas provinciales, acuerdos y resoluciones.

b. Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado 

provincial, para regular temas institucionales específicos.

c. Decidir la participación en mancomunidades o

consorcios.

d. Aprobar u observar el presupuesto del gobierno

autónomo descentralizado provincial; así

como garantizar una participación ciudadana en el
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e. Presentar al Consejo Provincial proyectos de ordenanza,

de acuerdo a las materias que son de competencia del

gobierno autónomo descentralizado provincial;

CORRECTA

P.- ¿En cuál de los siguientes aspectos se expresa la soberanía dentro del modelo de democracia participativa?

a. En el incremento de los servicios sociales que deben ser ofrecidos por el Estado.

b. En establecer la existencia de mecanismos para que los ciudadanos y las ciudadanas tomen decisiones 

en referendos.

c. En garantizar que, adicionalmente a la participación en referendos, los ciudadanos y ciudadanas 

participen en los procesos decisorios no electorales.
CORRECTA

d. En garantizar la posibilidad de revocatoria del mandato de los gobernantes.

e. En que los órganos correspondientes demuestren la transparencia en los procesos electorales y 

referendos.

P.- Hablar de participación es en definitiva un triple desafío que supone tener:

a. Un interés económico individual, un interés de representación y un interés social.

b. Una postura ética, una postura ideológica y una postura operativa.
CORRECTA

c. Una necesidad política, una postura jurídica y un interés partidista.

d. Una postura personal carismática, un interés ideológico y una intención individual.

e. Una intención colectiva, una visión representativa y un interés excluyente.

P.- 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?

a. En que son ciudadanos que tienen y exigen sus derechos.
CORRECTA

b. En que constituyen poblaciones especiales necesitadas de ayuda.

c. En que en el periodo anterior a la Constitución del 2008 habían sido excluidos.
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d. En la diversidad de asociaciones que están integradas por mujeres, jóvenes, personas discapacitadas y 

pueblos y nacionalidades indígenas.

e. En que tienen derecho al voto.

P.- 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:

a. Promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la 

ley.
CORRECTA

b. Exigirá la constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley.

c. Regulará la constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la 

ley.

d. Supervisará la constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y 

la ley.

e. Controlará la constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la 

ley.

P.- ¿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?

a. Los militantes de partidos políticos.

b. Las personas afiliadas a movimientos políticos y sus alianzas.

c. Las personas afiliadas y/o militantes en alianzas conformadas por varios movimientos políticos.

d. Las personas militantes y/o afiliadas a partidos y movimientos políticos.

e. Las personas militantes, simpatizantes o personas no-afiliadas a partidos, movimientos políticos o sus 

alianzas.
CORRECTA

P.- 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:

a. Aumentar la inversión de propaganda política.

b. Congelar las leyes para ser aprendidas de memoria por los ciudadanos.
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c. Elevar la capacidad crítica de los ciudadanos para alcanzar altos grados de concientización.
CORRECTA

d. Disminuir la influencia de los medios de comunicación en la construcción de sentido social.

e. Privilegiar la acción electoral por sobre otras acciones.

P.- 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:

a. Los gobiernos autónomos regionales.

b. Los gobiernos autónomos provinciales

c. Los gobiernos autónomos municipales.

d. Los gobiernos autónomos parroquiales.

e. Todos los niveles de gobierno autónomo.
CORRECTA

P.- ¿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?

a. El Estado y la sociedad se mantienen en articulación a través de mecanismos que garanticen la 

representatividad de la sociedad y el equilibrio del poder.
CORRECTA

b. El Estado representa el instrumento a través del cual la clase dominante ejerce su poder contra la 

sociedad.

c. El Estado es la entidad destina a proteger a la sociedad y garantizar un amplio espectro de servicios 

sociales.

d. La sociedad se organiza al margen del Estado mediante mecanismos civiles de hacer política.

e. El Estado implementa políticas flexibles que permitan la inclusión de los individuos en empresas globales.

P.- ¿Cómo se podría caracterizar el uso contrahegemónico de instrumentos políticos surgidos en el marco político liberal?

a. Como la ampliación de instituciones públicas y secretarías nacionales para la planificación del desarrollo.

Página 450 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

b. Como la apropiación creativa por parte de las clases populares de esos instrumentos a fin de hacer 

agendas políticas que se alejen del marco político-económico del Estado liberal.
CORRECTA

c. Como el descrédito de instrumentos políticos hegemónicos como la democracia representativa, el 

derecho y el constitucionalismo.

d. Como la reestructuración de la sociedad anteponiendo la cultura popular a la cultura de las élites.

e. Como la construcción de Estados de Bienestar desde la adaptación del modelo surgido en la Europa de la 

posguerra.

P.- 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:

a. Planificarán con participación ciudadana la ejecución de las obras de infraestructura y la calidad de los 

servicios públicos existentes en su jurisdicción.

b. Vigilarán con participación ciudadana la ejecución de las obras de infraestructura y la calidad de los 

servicios públicos existentes en su jurisdicción.
CORRECTA

c. Exigirán con participación ciudadana la ejecución de las obras de infraestructura y la calidad de los 

servicios públicos existentes en su jurisdicción.

d. Ejecutarán con participación ciudadana la ejecución de las obras de infraestructura y la calidad de los 

servicios públicos existentes en su jurisdicción.

e. Mejorarán con participación ciudadana la ejecución de las obras de infraestructura y la calidad de los 

servicios públicos existentes en su jurisdicción.

P.- 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:

a. Las transformaciones sociales y políticas que emerjen en las sociedades y que son empoderadas por los 

ciudadanos.
CORRECTA

b. Las involuciones societales que anulan las acciones políticas.

c. Las pugnas entre partidos políticos por tener cuotas de poder.

d. La pérdida de conciencia crítica de los ciudadanos por desgaste en la gestión política.

e. Los procedimientos jurídicos que se sobreponen a las dinámicas concretas.

P.- ¿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?
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a. Ocho por ciento del total de inscritos en el registro electoral nacional.

b. Ocho por ciento del total de ciudadanos y ciudadanas que votaron  en la última elección realizada previa a 

la presentación de reforma parcial.

c. Uno por ciento del total de inscritos en el registro electoral nacional.
CORRECTA

d. Uno por ciento del total de ciudadanos y ciudadanas que votaron en la última elección realizada previa a 

la presentación de reforma parcial.

e. Ocho por ciento del total de la población ecuatoriana de acuerdo al último censo realizado antes de la 

presentación de reforma parcial.

P.- 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 el 

a. El último mes de su gestión.

b. El último año de su gestión.

c. El último semestre de su gestión.
CORRECTA

d. El último trimestre de su gestión.

e. El último bimestre de su gestión.

P.- El reconocimiento de las mujeres como actores sociales y políticos significativos se encuentra estrechamente 

relacionado con:

a. Las nuevas demandas de ciudadanía.
CORRECTA

b. Las dinámicas políticas patriarcales.

c. Los sentidos autoritarios del ejercicio del poder.

d. La desigualdad de género.

e. La exclusión de la participación política por parte de nuevos actores sociales.
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P.- ¿Cuáles son los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas con respecto la Naturaleza según el 

artículo 83, numeral 6, de la Constitución?

a. Respetar los Derechos de la Naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de 

modo racional, sustentable y sostenible.
CORRECTA

b. Aplicar medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de 

especies.

c. Establecer mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración a través de políticas públicas en caso 

de impacto ambiental grave.

d. Controlar la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera 

definitiva el patrimonio genético nacional.

e. Aprobar la producción, prestación, uso y aprovechamiento de los servicios ambientales.

P.- 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 ?

a. Respetar los Derechos de la Naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de 

modo racional, sustentable y sostenible.
CORRECTA

b. Aplicar medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de 

especies.

c. Establecer mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración a través de políticas públicas en caso 

de impacto ambiental grave.

d. Controlar la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera 

definitiva el patrimonio genético nacional.

e. Aprobar la producción, prestación, uso y aprovechamiento de los servicios ambientales.

P.- 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:

a. El gobierno autónomo descentralizado presentará al Consejo Nacional de Competencias la información 

técnica sobre el ejercicio de la competencia cuestionada y su posición al respecto.

b. El Consejo Nacional de Competencias, a través de la

secretaría ejecutiva, de oficio o a petición debidamente

sustentada de la ciudadanía, presentada por las

CORRECTA

c. El gobierno autónomo descentralizado intervenido pondrá a disposición del gobierno interventor, los 

talentos humanos y los recursos correspondientes para el ejercicio de la competencia.

d. En la resolución se determinará el cronograma de fortalecimiento institucional del gobierno autónomo 

descentralizado intervenido en la ejecución de la competencia.
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e. El Consejo Nacional de Competencias notificará inmediatamente la resolución a los titulares de los niveles 

de gobierno correspondientes.

P.- ¿Cuál de los siguientes elementos representa una propuesta diferente a la teoría política monocultural?

a. La adopción de un marco histórico que reconozca el surgimiento de la política como resultado de la 

evolución de la filosofía en el continente europeo.

b. El desarrollo de teorías de la transformación social tal como se ha desarrollado en países de Europa 

occidental y Estados Unidos.

c. El análisis del fenómeno del colonialismo interno desde la antropología y la sociología jurídica en los 

países que se independizaron de Europa o Estados Unidos.
CORRECTA

d. La consideración del constitucionalismo moderno en el que los pueblos incurran en un contrato social que 

genere una Estado ciudadano.

e. La aceptación de las relaciones entre ciudadanos y Estados independientes en condiciones de igualdad.

P.- 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:

a. Un sistema institucional cada vez más vertical.

b. La afirmación del sistema de poder patriarcal.

c. La no transformación de la política tradicional.

d. La aparición de nuevos canales y formas de expresión ciudadana.
CORRECTA

e. La sistematización y aplicación de la institucionalidad democrático-representacional.

P.- ¿Cuál es el principal objetivo de la oposición política según el artículo 385 de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas del Ecuador?

a. Organizar de manera independiente el ejercicio de la rendición de cuentas al que están obligadas las 

autoridades.

b. Ejecutar el control social con sujeción a la ética.

c. Respetar y exigir el cumplimiento de los acuerdos y las decisiones de las Asambleas ciudadanas locales.
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d. Contribuir al fortalecimiento de la democracia y del Estado constitucional de derechos y justicia.
CORRECTA

e. Convocar a los voceros o portavoces de las distinas agrupaciones políticas a las Rondas de Diálogo 

contempladas en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas.

P.- 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:

a. El Alcalde o la Alcaldesa.

b. El Prefecto o la Prefecta.

c. La Asamblea Local.
CORRECTA

d. El presidente de la Junta Parroquíal.

e. El cuerpo legislativo respéctivo.

P.- 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:

a. La distribución del poder político en pocas manos.

b. La centralización en la toma de decisiones políticas.

c. La organización jerarquizada y homogénea de un partido político.

d. La institucionalización de organizaciones sociales que motiven la queja y la protesta sin fundamento 

político.

e. El aparecimiento de nuevos actores políticos, con estilos organizativos más flexibles y menos 

jerarquizados.
CORRECTA

P.- ¿Cuál es el principal objetivo de la oposición política según el artículo 385 de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas del Ecuador?

a. Organizar de manera independiente el ejercicio de la rendición de cuentas al que están obligadas las 

autoridades.

b. Ejecutar el control social con sujeción a la ética.
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c. Respetar y exigir el cumplimiento de los acuerdos y las decisiones de las Asambleas Ciudadanas Locales.

d. Contribuir al fortalecimiento de la democracia y del Estado constitucional de derechos y justicia.
CORRECTA

e. Convocar a los voceros o portavoces de las distinas agrupaciones políticas a las Rondas de Diálogo 

contempladas en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas.

P.- 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 concepto de:

a. Transparencia

b. Participación ciudadana.
CORRECTA

c. Buen vivir.

d. Democracía.

e. Ética pública.

P.- ¿Cuál de los siguientes factores no se considera inhabilitante para ser veedor/a según la Ley de Participación?

a. Tener contratos vigentes con la entidad a la que se realiza la veeduría.

b. Tener conflicto directo o de intereses o cualquier tipo de vinculación con el objeto y la ejecución de la 

veeduría.

c. Laborar en la entidad a la que se realiza la veeduría.

d. Pertenecer a un colectivo por la lucha de los derechos ambientales, étnicos o por los derechos sexuales y 

reproductivos.
CORRECTA

e. Pertenecer a más de una veeduría en curso.

P.- Según el artículo 302 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Todos los gobiernos descentralizados deben reconocer la 

participacón ciudadana en:

a. Todas las formas de participación.
CORRECTA
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b. Las formas de participación legales.

c. Las formas de participaciòn lideradas por la autoridad máxima.

d. Las formas de participación que respetan jerarquías.

e. Las formas de participación propuestas por la ciudadanía.

P.- 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:

a. Las reivindicaciones de los derechos de la distribución.
CORRECTA

b. El retorno a la política democrático-liberal.

c. La necesidad de ser entes pasivos en lo que concierne a la política institucional.

d. La necesidad de volver a la práctica de la democracia representativa.

e. La intención de feminizar todas las prácticas políticas.

P.- ¿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?

a. El cuestionamiento al paradigma del Estado-nación, hegemónico desde el siglo XIX.

b. La emergencia del paradigma de la autonomía.

c. Las luchas indígenas por la descolonización y la pluralidad.

d. La crítica al monismo jurídico y al centralismo en la estructura estatal.

e. La erradicación de las prácticas de tercerización laboral.
CORRECTA

P.- ¿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?
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a. Enfoque intercultural

b. Enfoque asimilacionista

c. Enfoque intergeneracional
CORRECTA

d. Enfoque pedagógico

e. Enfoque democrático

P.- La creciente conformación de espacios participativos que convocan a actores estatales y no gubernamentales está muy 

asociada a:

a. Las campañas políticas de los políticos.

b. Los procesos de reforma del Estado.
CORRECTA

c. Las dinámicas de exclusión social.

d. Las políticas de gestión vertical.

e. Los procesos unilaterales de práctica política.

P.- 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:

a. El Consejo respéctivo.

b. Las organizaciones de base.

c. La asamblea local.
CORRECTA

d. La autoridad máxima de la jurisdicción.

e. Los miembros del cuerpo legislativo respéctivo.
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P.- ¿De qué manera los y las jóvenes pueden contribuir con formas propias de ejercer la ciudadanía desde su experiencia 

de juventud ?

a. Accediendo al trabajo como todos los y las ciudadanas.

b. Encontrando espacios para el cultivo de sus producciones culturales en torno a la identidad y usos 

juveniles del espacio público.
CORRECTA

c. Insertándose todos y todas en la educación superior a nivel técnico o universitario.

d. Fomentando la participación con recursos económicos en iniciativas de otros y otras jóvenes.

e. A través de la organización de asambleas populares.

P.- 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:

a. Militan en partidos políticos.

b. Tienen cargos de poder político.

c. No forman parte del poder político en el Estado.
CORRECTA

d. No participan en los procesos de reforma del Estado.

e. Trabajan en la gestión pública por cuotas de poder partidista.

P.- ¿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?

a. La crisis de identidad que es común a todos los jóvenes: inseguridad, inmadurez.

b. Formas de organización agenciadas desde lugares no tradicionales de la política: música, uso de 

tecnologías, prácticas del cuerpo.
CORRECTA

c. La fácil manipulación que se puede ejercer sobre la juventud desde los medios de comunicación.

d. La precarización laboral de los y las jóvenes.
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e. La organización de festivales, conciertos y otras actividades de entretimiento de la juventud.

P.- 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:

a. En todos los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados.
CORRECTA

b. En los gobiernos autónomos descentralizados regionales.

c. En los gobiernos autónomos descentralizados provinciales.

d. En los gobiernos autónomos descentralizados cantonales.

e. En los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales.

P.- 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:

a. La familia, la iglesia y el Estado.

b. La función Ejecutiva, la función Legislativa y la función Judicial.

c. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Inclusión social.

d. El Estado, el mercado y la sociedad civil.
CORRECTA

e. La Asamblea, las alcaldías y las prefecturas.

P.- ¿Cuál de los siguientes enunciados es un obstáculo para la construcción de políticas desde un enfoque 

intergeneracional?

a. Concebir la juventud como una construcción história y contextualizada.

b. Analizar las asimetrías existentes entre jóvenes y adultos cuando se trata de participar en espacios de 

decisión.

c. Visibilizar los estereotipos que recaen sobre los y las jóvenes y cuya imagen alimenta la industria del 

consumo.
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d. Entender la juventud como una etapa de inmadurez e irresponsabilidad independientemente de su 

contexto.
CORRECTA

e. Abrir espacios de deliberación en que los y las jóvenes participen protagónicamente en la construcción de 

políticas públicas.

P.- 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:

a. Cuidarán la información general y particular generada por sus instituciones.

b. Generarán la información general y particular generada por sus instituciones.

c. Guardarán la información general y particular generada por sus instituciones.

d. Publicarán la información general y particular generada por sus instituciones.

e. Facilitarán la información general y particular generada por sus instituciones.
CORRECTA

P.- Desde una perspectiva sociológica, se identifica el espacio de la sociedad civil con:

a. La práctica del mercado.

b. La producción y la fabricación.

c. El conjunto de organizaciones que lo movilizan.
CORRECTA

d. El poder estatal.

e. Los partidos políticos.

P.- ¿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?

a. La juventud es un grupo homogéneo con rasgos comunes independientes de su contexto.

b. Existen formas contextualizadas de experimentar la juventud, por lo tanto es mejor reconocer que existen 

"juventudes"
CORRECTA
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c. La juventud es aquello que viven los adolescentes y por lo tanto es imprescindible comprender que 

atraviesan una crisis de identidad.

d. La juventud es algo relativo a nuestro estado anímico, por lo tanto la juventud es algo que depende de 

cada uno.

e. La juventud es más vulnerable a la influencia de la publicidad y la sociedad de consumo.

P.- 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?:

a. El interés privado.

b. La lógica de representación.

c. La dinámica de la economía liberal.

d. El sistema del sufragio universal.

e. La participación.
CORRECTA

P.- 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:

a. El sistema de partidos políticos.

b. La participación democrática.
CORRECTA

c. El poder Ejecutivo.

d. La función electoral.

e. La democracia reprsentativa.

P.- ¿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?

a. Los y las jóvenes son sujetos que se construyen de acuerdo a maneras diversas de experimentar la edad 

en cada uno de sus contextos particulares.
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b. La juventud es una etapa de tránsito entre la niñez y la adultez, por lo tanto las personas jóvenes 

atraviesan una etapa de inmadurez que se supera en la edad adulta.
CORRECTA

c. Los y las jóvenes son sujetos cuya experiencia es distinta a la de los adultos pues su manera de 

relacionarse con el mundo actual no tiene necesariamente los mismo referentes culturales.

d. Los y las jóvenes son en ocasiones sujetos de discriminación porque se los considera poco áptos para 

asumir responsabilidades.

e. Los y las jóvenes son sujetos de derechos y obligaciones como todos los ciudadanos y ciudadanas.

P.- Para concretar lo que llamamos capital social hay que recurrir a una de las primeras

definiciones generalistas de Teorell, que lo define como:

a. Un peligro para los procesos democráticos.

b. Una amenzada para las instituciones del Estado.

c. Un elemento indispensable en la democracia representativa.

d. Una catapulta política para alcanzar cargos en el Estado.

e. Las distintas facetas de las redes sociales que vinculan a la gente con su entorno social
CORRECTA

P.- Según el artículo 304 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; el sistema de participación ciudadana no se constituye para:

a. Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones; así como, conocer y 

definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de

acción y metas.

b. Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de propuestas de inversión pública.

c. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.

d. Representar a la ciudadanía del barrio o parroquia

urbana y a las diversas formas de organización social

existentes en el espacio territorial.

CORRECTA

e. Participar en la definición de políticas públicas.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones expresa un criterio favorable a la construcción de sociedades libres de discriminación 

por motivos generacionales?
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a. Asignar a jóvenes roles que están acordes a sus capacidades para que cuando sean maduros asuman 

responsabilidades.

b. Permitir a los y las jóvenes que tengan la posibilidad de participar como oyentes en las reuniones de la 

comunidad.

c. Invitar a jóvenes destacados en sus estudios para que den sus opiniones en las reuniones de la 

comunidad.

d. Construir conjuntamente entre jóvenes y adultos las agendas que orientarán el accionar de la comunidad.
CORRECTA

e. Delegar a los y las jóvenes de la comunidad las tareas relacionadas con el entretenimiento.

P.- La participación social es una de las más grandes expresiones del compromiso cívico que

puede ser definida como:

a. Una amenaza para la función Ejecutiva.

b. Un elemento nocivo para la democracia que afecta la interacción de unos individuos con otros.

c. Un factor indispensable en la democracia representativa.

d. La interacción de unos individuos con otros que desarrollan una actividad con fines relevantes para el 

sistema social.
CORRECTA

e. La búsqueda de los individuos por pertencer a un partido político para interrelacionarse con un líder.

P.- 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:

a. Se constituye el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

b. Se deben asignar los respectivos recursos.

c. Se constituye el sistema de participación ciudadana.
CORRECTA

d. Se constituyen las asambleas locales.

e. Se constituye el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
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P.- ¿Qué variables pueden explicar el nivel de participación social en una sociedad?

a. La educación, la religión, la clase social y la ideología.
CORRECTA

b. La filiación política, la admiración de un líder político y la ideología.

c. La acumulación económica, la preferencia política y la religión.

d. Las amistades personales, la desinformación política y la clase social.

e. Los medios de comunicación, la filiación política y la acumulación económica.

P.- La participación ciudadana encuentra su máxima expresión en:

a. Un Estado liberal de Derecho.

b. La Constituyente.
CORRECTA

c. El marco normativo jurídico legal.

d. La función Judicial.

e. Los Ministerios de Estado.

P.- 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:

a. El sistema de participación ciudadana.
CORRECTA

b. Las organizaciones sociales.

c. La asamblea local.

d. La instancia legislativa del respéctivo nivel de gobierno autónomo descentralizado.
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e. El ejecutivo del respéctivo nivel de gobierno autónomo descentralizado.

P.- ¿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?

a. Una mujer joven afrodescendiente.
CORRECTA

b. Un hombre blanco adulto.

c. Un joven indígena.

d. Una mujer blanca adulta.

e. Un hombre adultomayor indigena.

P.- 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:

a. Función Ejecutiva y función Judicial.

b. Función Electoral y Contraloría General del Estado.

c. Estado y sociedad civil.
CORRECTA

d. Ministerios de Estado e Instituciones de control social.

e. La Iglesia y la economía de mercado.

P.- ¿Qué importancia tiene el reconocimiento de la participación ciudadana como un derecho?

a. Porque es un pilar del fortalecimiento de la democracia y de la gobernabilidad democrática.
CORRECTA

b. Porque es un elemento discursivo político.

c. Porque pasa a formar parte del sistema jurídico.
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d. Porque llega a ser un concepto académico sin práctica concreta.

e. Porque es una categoría reconocida en el ámbito jurídico.

P.- La promoción de la participación ciudadana requiere de:

a. Conflictos entre los poderes del Estado.

b. Conocimientos espontáneos.

c. La dirección de un liderasmo excesivo.

d. Diseños de procesos que la posibiliten.
CORRECTA

e. La ideología de un partido político.

P.- 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:

a. Informativo, no consultivo, resolutivo, cogestión.

b. Informativo, consultivo, resolutivo, cogestión.
CORRECTA

c. Informativo, explicativo, no decidor, cogestión.

d. Informativo, tendencioso, ideológico, cogestión.

e. Informativo, dogmático, militante, cogestión.

P.- ¿Cuál de los siguientes enunciados caracteriza la interculturalidad?

a. El desarrollo del turismo comunitario en las comunidades de la región andina y la amazonía.

b. Aceptación y tolerancia de otras identidades.
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c. Práctica política que enfatiza el diálogo entre culturas y saberes.
CORRECTA

d. Reconocimiento del valor estético de las culturas ancestrales.

e. La traducción al kichwa de la publicidad realizada por el gobierno.

P.- 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:

a. Pedir la revocatoría del mandato de sus autoridades.

b. Conformar un Consejo Barrial.
CORRECTA

c. Organizar un protesta.

d. Acudir donde el Alcalde de Cañar a reclamar por su situación.

e. Mudarse a otro barrio donde sí se haga presente la obra pública.

P.- La participación ciudadana se fundamenta en principios orientadores, entre ellos se pueden distinguir:

a. El reconocimiento y respeto del otro, exclusivo, obligatorio, equitativo.

b. El reconocimiento y respeto del otro, inclusivo, sin búsqueda de resultados, voluntario, desigual.

c. El reconocimiento y respeto del otro, inclusivo, orientado a resultados, obligatorio, parcializado.

d. El reconocimiento y respeto del otro, exclusivo, sin orientación a resultados, voluntario, equitativo.

e. El reconocimiento y respeto del otro, inclusivo, orientado a resultados, voluntario y equitativo.
CORRECTA

P.- ¿Cuáles de los siguientes elementos constituye un impedimento para el diálogo intercultural como práctica política?

a. La jerarquización de los conocimientos en superiores e inferiores.
CORRECTA
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b. El compartir de experiencias organizativas.

c. La recuperación de saberes ancestrales.

d. Las prácticas de reproducción de la vida.

e. Formas de concepción de lo político.

P.- 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?

a. Constituir una unidad básica de participaciòn ciudadana.

b. Juntarse con comunidades vecinas a fin de lograr mayor fuerza polìtica.

c. Exigir que se cumpla con sus derechos, ya que como comunidad, ellos conforman una unidad básica de 

participación ciudadana.
CORRECTA

d. Invitar a las autoridades a su localidad para agasajarlos y comprometerlos a que construyan las obras que 

requieren.

e. Organizar una marcha en contra de las autoridades que les negaron sus obras.

P.- ¿Cuál de los siguientes opciones expresa una acción contraproducente a la construcción de un enfoque intercultural?

a. Admitir que el compartir los conocimientos y saberes ancestrales enriquecen a todos los ciudadanos.

b. Tener claridad de que la desigualdad social, étnica y de género refuerzan y generan exclusión.

c. Asumir que la interculturalidad va más allá del sólo reconocer las diferencias étnicas entre personas.

d. Recordar que las brechas sociales son obstáculos para las relaciones interculturales.

e. Considerar que la construcción de la interculturalidad es un asunto del cual los pueblos y nacionalidades 

indígenas no se han responsabilizado suficientemente.
CORRECTA

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones expresa un razonamiento que desfavorece la construcción de un enfoque de género?
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a. Asumir la necesidad de recalcar la violencia e inequidad existente entre hombres y mujeres.

b. Asumir que el género es una construcción social que define comportamientos, características, atributos y 

expectativas de las personas.

c. Asumir que las jerarquías de género han generado discriminación.

d. Asumir que las diferencias de género son naturales y consustanciales a fisiología de los hombres y 

mujeres.
CORRECTA

e. Asumir la responsabilidad de abrir espacios para el debate sobre temas relacionados a la sexualidad.

P.- 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:

a. Tomarse las instalaciones de la respectiva municipalidad.

b. Solicitar la revocatoria del mandato.
CORRECTA

c. Exigir que el Concejo Cantonal nombre un nuevo alcalde.

d. Exigir que el vicealcalde o vicealcadesa asuma las funciones de alcalde.

e. Sentar una queja ante el Consejo Provincial respectivo.

P.- 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:

a. Convocar un proceso electoral para elegir nuevas dignidades políticas.

b. Construir la agenda política de la función Legislativa.

c. Revocar el mandato de los gobernantes o de los alcaldes que violen el principio del mandato 

programático.
CORRECTA

d. Promover la inestabilidad del sistema institucional democrático.

e. Llamar a huelgas de hambre a los grupos sociales excluidos.
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P.- ¿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?

a. Orden antropocéntrico

b. Orden iusnaturalista

c. Orden hetero-normativo patriarcal
CORRECTA

d. Orden pre-capitalista

e. Orden de transformación social

P.- 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?

a. Explicar al Alcalde de su jurisdicción sus puntos de vista, pidiendo que los exponga durante el debate.

b. Publicar por los medios de comunicación que circulen en su localidad sus puntos de vista, aspirando que 

sean tomados en cuenta.

c. Explicar a cada uno de los concejales de su jurisdicciòn sus puntos de vista, pidiendo que los exponga 

durante el debate.

d. Hacer uso del mecanismo de la silla vacia y participar en el debate de ese tema.
CORRECTA

e. Presentarse en el momento del inicio de la sesión y exigir participar en la misma.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones caracteriza lo que es el "empoderamiento" en su concepción política?

a. El derecho y el deber de los ciudadanos y ciudadanas quieren a través de su participación controlan el 

buen manejo de la gestión de lo público.

b. La relación individual o colectiva con el Estado, para el ejercicio de derechos y responsabilidades.

c. Todo acto realizado por el ser humano con libertad, voluntad y conciencia.

d. Proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como 

grupo social para impulsar las cambios positivos en las situaciones que viven.
CORRECTA
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e. La búsqueda del bien común a través del control de acciones ilícitas a favor de intereses privados.

P.- 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?:

a. Quejarse ante la Asamblea Nacional, solicitando la remoción del cargo para los funcionarios 

responsables.

b. Solicitar sanciones de carácter político y administrativo, incluyendo la remoción del cargo para los 

funcionarios responsables.
CORRECTA

c. Insitir públicamente en su pedido hasta que le permitan ingresar a las sesiones de concejo.

d. Denunciar publicamente a los malos funcionarios.

e. Pedir comedidamente que el tema se vuela a trata en otra sesión para allí exponer sus puntos de vista.

P.- 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:

a. Asistencialismo social, revuelta pública, afirmación de la democracia representativa.

b. Revisión electoral, distribución de cargos públicos, construcción de otro sistema político distinto a la 

democracia.

c. Paternalismo, odio a los mestizos, establecimiento de un gobierno paralelo con un diferente sistema 

político.

d. Redistribución, reconocimiento y la construcción de una nueva democracia.
CORRECTA

e. Verticalidad en la toma de decisiones, necesidad de gobernar con la política de las comunas, llamamiento 

a un líder autoritario.

P.- ¿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?

a. Los años transcurridos desde 1990.
CORRECTA

b. Los años comprendidos entre 1809 y 1820.

c. Los años comprendidos entre 1830 y 1910.
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d. Los años de 1492 a 1809.

e. El año de 1982.

P.- "Democratizar" la democracia es una expresión que implica:

a. En algunos casos concedidos por el poder político, posibilidades de participación social.

b. La hegemonía de los partidos políticos.

c. Establecimiento de una ley que debe ser asumida por todos.

d. Mantener el status quo de la democracia representativa.

e. Construcción de políticas públicas destinadas a mejorar

la calidad de vida de la población.
CORRECTA

P.- ¿En cuál de los siguientes periodos se podría considerar la existencia de una mayor "inestabilidad política" en el 

Ecuador del siglo XX y XXI?

a. Entre 1982 y 1986.

b. Entre 1996 y 2005.
CORRECTA

c. Entre 2005 y 2007.

d. Entre 2007 y 2010.

e. Entre 1987 y 1988.

P.- El texto constitucional vigente en el Ecuador conjuga e integra los principios y procedimientos de:

a. La democracia representativa y de la participativa y comunitaria.
CORRECTA

b. La democracia representativa y el caudillismo político.

Página 473 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

c. La democracia comunitaria y sistema hacendatario.

d. La democracia participativa y del sistema hacendatario.

e. Del sistema hacendatario y el caudillismo político.

P.- La participación ciudadana, ¿inicia en Ecuador con la Constitución del 2008?

a. Sí, es alli donde se establece la particioaciòn ciudadana como eje horizontal en todos los niveles de 

gobierno.

b. No, en la Constitución de 1998 ya se establecía la normativa para las juntas parroquiales y para la 

descentralización.

c. No, en una de sus expresiones, muchas constituciones han normado ya el sufragio donde todos los 

ciudadanos en goze de sus derechos eligen a los mandatarios, quienes les representan.
CORRECTA

d. No, porque a las mujeres se les reconoce todos sus derechos desde tiempo atras.

e. No, en el Ecuador desde tiempos coloniales se han dado formas de generalización en la participación 

institucional ciudadana.

P.- El "activismo de protesta" es importante dentro de un proceso de participación ciudadana por:

a. Conllevar la necesidad de protestar solo con el fin de hacer catarsis.

b. Implicar un replanteamiento de los canales y procedimientos

de la misma democracia participativa.
CORRECTA

c. Permitir que los "activistas" ocupen cargos políticos importantes.

d. Evaluar la obligatoriedad en la participación.

e. Llevar a ser tomado en cuenta en los medios de comunicación social.

P.- ¿En cuál de los siguientes acontecimientos tuvieron un papel decisivo las movilizaciones sociales en el Ecuador?

a. La realización del referendum aprobatorio de la Constitución en 2008.
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b. La caída del presidente Jamil Mahuad en el año 2000.
CORRECTA

c. La firma del acuerdo de paz con la República del Perú en la presidencia de Jamil Mahuad.

d. La constitución de la ciudad de Quito como Patrimonio Histórico de la Humanidad.

e. El feriado bancario decretado por Jamil Mahuad durante su gobierno.

P.- La crisis de representatividad y de participación

política se puede evidenciar por:

a. La falta de liderazgo de un partido político.

b. La inclusión de los colectivos sociales.

c. El ausentismo y los votos blancos y/o nulos en un proceso electoral.
CORRECTA

d. La equidad en el tratamiento de los actores sociales.

e. La confianza en la gestión pública.

P.- 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?

a. Si, ya que se logró lo que deseaban, los ciudadanos que protestaban.

b. Si, por cuanto la decisión final la tomaron los legisladores que eran representantes del publo.

c. Si, por cuanto los ciudadanos que protestaban era un grupo que no representaban a todos, y el Congreso 

cumplió su trabajo.

d. No, por que Fabián Alarcón, fué elegido por una mayoría del congreso y no del pueblo.
CORRECTA

e. Si, por cuanto Fabián Alarcón, luego fue ratificado mediante una consulta popular.

P.- El término "partidocracia" en el Ecuador explica:
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a. A una clase política consecuente con la gestión pública.

b. A una clase política que motiva la construcción ideológica y de representación social.

c. A una clase política que toma las decisiones en asambleas de ciudadanos.

d. A una clase política que se ha enquistado en el poder y ha usado a los partidos como maquinarias 

electorales.
CORRECTA

e. A una clase política que respeta los procesos democráticos de participación.

P.- La democracia "partidista" se caracteriza por:

a. La invitación que los líderes políticos hacen a los ciudadanos para la toma de decisiones importantes.

b. La no importancia del voto para elegir dignidades políticas.

c. La rendición permanente de cuentas a la ciudadanía.

d. La transparencia en la gestión pública.

e. La débil participación de las mujeres en los procesos democráticos.
CORRECTA

P.- 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?

a. Los empresarios por cuanto así generarán riqueza para la localidad.

b. El gobierno autonomo descentralizado local por cuanto le permitirá hacer propaganda política a los 

personeros municipales.

c. El gobierno autonomo descentralizado local por cuanto le permitirá informar a sus ciudadanos, denerar 

cultura e incentivar la participaciòn ciudadana.
CORRECTA

d. El sindicato de choferes, por cuanto así difundirá su accionar y se promocionará.

e. La unidad educativa, así se facilitira el acceso a la educación de quienes viven lejos del centro cantonal.
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P.- ¿Cuál de las siguientes opciones no encuentra cabida dentro del principio de participación democrática?

a. Circunscribirse exclusivamente al campo de la participación política.
CORRECTA

b. Concebir el principio de organización y de injerencia activa de los individuos.

c. Hallar fundamento en el pluralismo y la tolerancia.

d. Pretender la transformación sustancial de los objetivos constitucionalmente deseables a todo el 

ordenamiento.

e. Inspirar la responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas en la definición del destino colectivo.

P.- 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?

a. Otorgarles mayor presupuesto.

b. Otorgarles mecanismos más efectivos de propuesta y control sobre las obras que se ejecutan en su 

jurisdición.
CORRECTA

c. Otorgarles decisión total sobre las obras que debán ejecutarse en su jurisdición.

d. Otorgarles autónomia total.

e. Publicitar más su accionar.

P.- ¿Cuál de las siguientes definiciones se refiere a las familias con integrantes migrantes y que mantienen vínculos a 

distancia desde su país de destino?

a. Familias transnacionales
CORRECTA

b. Familias disfuncionales

c. Familias separadas

d. Familias no constituidas
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e. Familias desajustadas

P.- ¿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?

a. Víctimas de la crisis.

b. Exhiliados.

c. Migrantes.
CORRECTA

d. Sacrificados de la patria.

e. Refugiados en España.

P.- 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:

a. Manuela Sáenz.

b. Manuela Cañizares.

c. Dolores de Veintimilla.

d. Sor Juana Inés de la Cruz.

e. Matilde Hidalgo de Prócel.
CORRECTA

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones representa un supuesto desde el cual se justifica la discriminación positiva hacia las 

mujeres?

a. Tanto mujeres como hombres deben tener las mismas oportunidades laborales de acuerdo a su 

preparación y perfil profesional.

b. Las mujeres son sujetos diferentes a los hombres tanto en su conformación biológica como en las formas 

de construir su sexualidad.

c. La diferencia para realizar actividades intelecutales o de liderazgo no es cosustancial a la condición de 

hombre o mujer.
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d. Las mujeres son más aptas para las tareas de cuidado y se desenvuelven preferentemente en ámbitos 

privados como parte de su ser femenino.
CORRECTA

e. Los mujeres experimentan condiciones de mayor vulnerabilidad debido a las aún existentes prácticas 

machistas en la sociedad ecuatoriana.

P.- Las juntas parroquiales rurales, como participación ciudadana, representan un conector entre las comunidades y los 

demás niveles de gobierno, su función debe:

a. Limitarse a generar ordenanzas propias que respondan a los intereses de sus conciudadanos.

b. Limitarse a lo que establece la ley.

c. Generar espacios de participación ciudadana donde se aborden temas diversos de interés local.
CORRECTA

d. Interpretar y mejorar lo que surge de las comunidades.

e. Sujetarse a los lineamientos cantonales ya establecidos.

P.- ¿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?

a. La Ley del sufragio universal.

b. La Ley de partidos políticos.

c. La Ley del control social.

d. La Ley de Cuotas.
CORRECTA

e. La Ley Orgánica de educación superior.

P.- Los Consejos de Seguridad Ciudadana de cada Cantón, para lograr una operacionalización adecuada a los lineamientos 

de la participación ciudadana, debería:

a. Sujetarse a los proyectos de seguridad provincial y nacional ya establecidos.

b. Enmarcarse en las propuestas del Ministerio del Interior y apoyar esas acciones.
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c. Contratar personal para la vigilancia de su jurisdicción.

d. Vigilar que los organismos estatales que tienen que ver con la seguridad cumplan a cabalidad su misión , 

dentro de la jurisdicción respéctiva.
CORRECTA

e. Representar los requerimientos locales sobre el tema de seguridad y articular para generar un ambiente 

de seguridad en su jurisdicción.

P.- En el Ecuador, la participación política de las mujeres y el avance en la materia de equidad de género llevan a que:

a. Se establezcan formas de protección de los hombres que detentan poder político.

b. Se verticalice la toma de decisiones para el lado de las mujeres.

c. Se proyecte un ámbito político femenino-autoritario.

d. Se estanquen las iniciativas políticas de los hombres.

e. Se incorporen, en el debate público, temas que eran considerados privados.
CORRECTA

P.- ¿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?

a. La migración es una amenaza para el mercado de trabajo ecuatoriano y para el eficiente funcionamiento 

de las instituciones públicas del sector de la salud.

b. La migración hacia el Ecuador es un problema que tienen que ver la seguridad del Estado.

c. Los migrantes que llegan al Ecuador deben ser diferenciados por su país de origen, de tal modo que debe 

limitarse la población procedentes de unos países y favorecer la de otros.

d. La migración hacia el Ecuador es un fenómeno que implica desafíos en las formas de entender la 

convivencia, a la vez que está relacionada con temas de seguridad interna y también de derechos humanos.
CORRECTA

e. La migración hacia el Ecuador es una estrategia de las redes de tráfico de personas que operan en 

Ecuador en contacto con otros países.

P.- Deben conformar el Consejo de Seguridad Ciudadana Cantonal:

a. El Alcalde y los Concejales.
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b. El Gobernador, y los oficiales de policía acantonados en cada Cantón.

c. Las autoridades locales que representan a las instituciones que tienen que ver con la seguridad en cada 

jurisdicción.
CORRECTA

d. Todos los presidentes de los comités barriales, que hayan sido legalmente elegidos en asambleas de 

cada uno de sus barrios.

e. El Alcalde, El Parroco, El Jefe Político y El jefe de la Policía acantonada en el cantón.

P.- 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:

a. Las asambleas populares.

b. La asociación planificada.

c. La cooperación para lograr un fin.

d. La concentración en un movimiento social.

e. El boicot por razones políticas ambientales.
CORRECTA

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones representa una situación en la que confluyen exclusiones por motivos de etnia y 

género?

a. El número significativo de jóvenes varones de las zonas de la Sierra Central que migran hacia Estados 

Unidos.

b. El reducido número de mujeres afrodescendientes que acceden a la educación superior en el Ecuador.
CORRECTA

c. El número importante de familias de clase media alta y alta que posee negocios privados.

d. El número importante de mujeres que ocupan cargos de autoridad en la gestión pública.

e. El acceso que tienen los hombres y mujeres a las instituciones de salud pública.

P.- El Informe del Latinobarómetro de 2009 indica que, en América Latina, las protestas son:
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a. Mecanismos legítimos en democracia.
CORRECTA

b. Mecanismos ilegítimos en democracia.

c. Mecanismos prohibidos en democracia.

d. Mecanismos satánicos en democracia.

e. Mecanismos impropios en democracia.

P.- 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?

a. Creando Consejos de Tránsito Cantonales, donde estén representadas todas las instituciones que tienen 

que ver con el tema de tránsito.
CORRECTA

b. Creando unidades de vigilancia municipal, especialistas en temas de tránsito.

c. Organizando mancomunidades entre municipios vecinos.

d. Dejanto que el tema de tránsito sea controlado por el Sindicato de Choferes de cada jurisdicción.

e. Estableciendo una ordenanza donde el Alcalde o la Alcaldesa se constituyan en la autoridad máxima en 

temas te tránsito y transporte en la localidad.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones constituye una elemento importante para la comprensión del racismo como problema 

estructural en el Ecuador?

a. El desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador a partir de la década de 1980.

b. La inferioridad intelectual de la población indígena ante la población mestiza.

c. La articulación de las diferencias étnicas con las jerarquías de orden económico existentes desde el 

Estado Colonial.
CORRECTA

d. Las pocas oportunidades de desarrollo que ofrece la economía autosustentable de varias regiones de 

población indígena.

e. Los fallidos proyectos de reforma agraria que se realizaron en el Ecuador en la década de 1960.
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P.- Los factores que, en el Ecuador, desencadenaron la protesta como una forma normalizada de demanda de la sociedad 

civil al Estado se relacionan con:

a. El impacto positivo de las políticas de ajuste estructural y la crisis del sistema de representación.

b. El impacto negativo de las políticas de ajuste estructural y la crisis del sistema de representación.
CORRECTA

c. El impacto negativo de las políticas de ajuste estructural y la aceptación del sistema de representación.

d. El impacto positivo de las políticas de ajuste estructural y la aceptación del sistema de representación.

e. El impacto negativo de las políticas de ajuste estructural y la afirmación ciudadana del sistema de 

representación.

P.- 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:

a. Un tipo de participación preplanificada.

b. Un tipo de participación tradicional.

c. Un modo de ingobernabilidad.

d. Un modo de participación obligada.

e. Un tipo de participación no convencional.
CORRECTA

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones menciona los principales destinos de la migración ecuatoriana desde la década de 

finales del XX hasta la actualidad?

a. Toronto, Chicago, Moscú, Sidney.

b. Nueva York, Murcia, Barcelona, Madrid, Génova.
CORRECTA

c. Bogotá, Buenos Aires, México, Panamá.

d. París, Londres, Lovaina.
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e. El Cairo, Dar es Salamm, Akkra.

P.- 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?.

a. Generando desde el Consejo Provincial una ordenanza que regule su función.

b. Otorgando total autónomia a las justas de riego para que estas administren a su criterio los canales de 

riego.

c. Nombrando un técnico especializado que, como funcionarío del consejo Provincial, controle y regule el 

funcionamiento de los canales de riego.

d. Buscando normas nacionales que estandaricen todos los procedimientos que tienen que ver con el 

manejo del riego.

e. Generando, desde el Consejo Provincial, espacios para que las juntas de riego propongan, sean 

escuchadas y coadyuven al cabal funcionamiento del riego.
CORRECTA

P.- ¿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?

a. Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador.

b. Federación Ecuatoriana de Indios.

c. Coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

d. Universidad Indigenista del Ecuador.
CORRECTA

e. Federación Nacional de Campesinos, Indígenas y Negros.

P.- Si en una sociedad democrática no se fomenta la activa participación de los ciudadanos en proyectos con relevancia 

pública puede ocurrir que:

a. La ciudadanía aprecie más la calidad de la gestión del gobierno de turno.

b. Los ciudadanos reafirmen de modo positivo la democracia representativa.

c. La ciudadanía conozca de modo profundo las problemáticas políticas, económicas y sociales que 

atraviesa el País.
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d. Se genere apatía de la población frente a la participación.
CORRECTA

e. La población sienta tranquilidad por no asumir responsabilidades políticas.

P.- 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?

a. Permitiendo que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural haga cumplir a cabalidad con su normativa y 

custodie esos bienes.

b. Haciendo que esos bienes culturales sean exhibidos en museos de las grandes ciudades nacionales y 

extranjeros.

c. Logrando que los ciudadanos de las respectivas localidades los valoren y los muestren como su identidad.
CORRECTA

d. Guardádolos celosamente para su protecciòn.

e. Explotándolos comercialmente para con esos recursos hacer obras en sus localidades.

P.- En un régimen democrático para estimular y promocionar la participación ciudadana es necesario:

a. Que el gobierno no sea sensible con las problemáticas sociales.

b. Que se generen un conjunto de políticas públicas con el objetivo de democratizar el conocimiento.
CORRECTA

c. Que se estanquen los procesos de deliberación ciudadana.

d. Que se escuche a la población pero que no se tomen acciones.

e. Que se mienta a la ciudadanía para encubrir una crisis económica o política.

P.- ¿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)?

a. Solicitar la convocatoria a juicio político si lo consideran pertinente.

b. Incitar de forma pública para que la Policía o Fuerzas Armadas participen en acciones programadas por la 

oposición.
CORRECTA
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c. Solicitar la información necesaria y la comparecencia de ministros de acuerdo a las normas 

constitucionales.

d. Designar responsable(s) o vocero(s) que les representen en el ejercicio de la oposición.

e. Objetar los planteamientos ejectuados por las autoridades en las Rondas de Diálogo.

P.- 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?

a. Organizando a los comuneros en cooperativas agrícolas para que aprovechen sus tierras.

b. Respetando lo que decidan esos comuneros que son dueños legitímos.

c. Pidiendo que las autoridades desalojen a esos comuneros.

d. Concientizando a esos comuneros para que den a su tierra un uso que no efecte el bien cultural y 

generando reglamentos en ese sentido.
CORRECTA

e. Imponiendo sanciones a todos quienes intervengan en el lugar con acciones que afecten al bien cultural.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones permite identificar las relaciones de poder que hacen de la diferencia generacional una 

desigualdad?

a. La consideración que la política es un asunto exclusivamente de personas adultas.
CORRECTA

b. La consideración de que la política es un asunto preferentemente de personas con altos niveles de 

estudio.

c. La consideración de que la política es un asunto de hombres y mujeres siempre que tengan experiencia 

en gestión pública.

d. La consideración de que la política es un asunto que compete exclusivamente a los partidos políticos.

e. La consideración de que la política es un asunto que compete especialmente a los más perjudicados por 

el sistema económico.

P.- En el Ecuador, la participación de la mujer en la "cosa pública" es mayor en:

a. El sector rural.
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b. La población blanca.

c. La población afrodescendiente.

d. El sector urbano.
CORRECTA

e. La clase burguesa.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones describe prácticas o formas de violencia simbólica hacia las mujeres jóvenes?

a. Las políticas de acción afirmativa que se implementan en los concursos para la ocupación de cargos en el 

sector público o privado.

b. La inserción de las mujeres en espacios labores tradicionalmente ocupados por hombres.

c. La alimentación de imaginarios que atribuyen a las mujeres jóvenes actitudes que las autoresponsabilizan 

de los delitos sexuales de los que son víctimas.
CORRECTA

d. Los programas de protección social que se destinan a las mujeres embarazadas o madres solteras.

e. La obligatoriedad de que la coeducación (escuelas y colegios mixtos) en lugar de fomentar la existencia 

de instituciones educativas exclusivas para mujeres.

P.- ¿Es la Justicia Indigena una manifestación directa de lo que es participación ciudadana?

a. No, ya que ha permitido que ciertos ciudadanos puedan juzgar, sancionar y castigar a otros, sin sujetarse 

a los códigos legales existentes en nuestro país.

b. Si, ya que su objetivo es lograr el bienestar colectivo, responde a los requerimientos de la ciudadanía de 

un sector y reivindica valores ancestrales.
CORRECTA

c. No, por cuanto su accionar no está debidamente normado y esa representatividad carece muchas veces 

de ligitimad.

d. No, ya que se irrespeta el Estado de derecho.

e. Si, ya que logra de forma efectiva y pertinente materializar el sistema político representativo.

P.- Las nuevas democracias en América Latina se plantean como desafío:
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a. El fortalecimiento del sistema de partidos políticos.

b. La exclusión de las organizaciones que piensan distinto al gobierno de turno.

c. El control y la represión constantes a favor del mantenimiento del status quo político.

d. La consolidación de espacios de participación en

interfaces socio-estatales.
CORRECTA

e. El incremento inescrupuloso de impuestos a la sociedad civil.

P.- 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"?

a. Todos los seres humanos debemos cuidar de las plantas y animales sobre la faz de la tierra.

b. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas debemos comprender que los pueblos ancestrales del mundo han 

preservado la vida en el planeta.

c. Somos todos miembros de la comunidad del planeta y ningún humano tiene el derecho de usurpar el 

espacio ecológico de la otra especie y de la gente.
CORRECTA

d. Todos los seres vivos han sido creados por Dios y por lo tanto son sagrados.

e. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas debemos fomentar el eco-turismo en nuestro país.

P.- 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?

a. Concientizando de que la participación ciudadana requiere involucramiento en los procesos sociales y no 

en hechos mediáticos.
CORRECTA

b. Capacitando a los lideres.

c. Fortaleciendo los partidos políticos.

d. Generando espacios académicos de opinión donde primen los valores y el respeto a los derechos de los 

ciudadanos.

e. Prohibiendo la participación de los ciudadanos en las movilizaciones.
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P.- 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?

a. Es necesario incidir en la generación de acciones positivas institucionales desde el Estado, que posibiliten 

visibilizar las demandas de las mujeres.
CORRECTA

b. Es necesario olvidar la complejidad de los vínculos entre género y poder.

c. Es imprescindible restringir todos los canales que permitan la participación política a grupos no 

tradicionales.

d. Es conveniente enunciar los derechos y las obligaciones sin un miramiento reflexivo-crítico.

e. Es determinante ocasionar un conflicto irresoluble entre hombres y mujeres dentro del marco 

democrático.

P.- Con el fin de motivar la participación ciudadana de los grupos sociales que tradicionalmente han sido relegados de la 

política es necesario:

a. Fortalecer los mecanismos de alejamiento de la sociedad civil y el Estado.

b. Diferenciar de modo radical cuál es el espacio de acción de los hombres y cuál es el espacio de acción de 

las mujeres.

c. Que la gestión pública se adecúe a las particularidades de los sujetos sociales y no al contrario.
CORRECTA

d. Que la gestión pública sancione a los sujetos sociales distintos.

e. Mantener el status quo de los partidos políticos tradicionales.

P.- La no consolidación de una democracia

plena supone:

a. Una activa participación de las diversas expresiones de la ciudadanía en la vida pública.

b. La existencia de organizaciones sociales autónomas.

c. El fortalecimiento de un tejido social articulado a las instituciones de la democracia.

d. El autoritarismo de un líder político.
CORRECTA
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e. La distribución de responsabilidades en la gestión pública.

P.- 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?

a. Hacer confluir distintas tradiciones culturales para que, en lugar de enfrentarse, nos permitan construir 

argumentos para la preservación de la Naturaleza.
CORRECTA

b. El rechazo a los elementos culturales, políticos y sociales que provienen del desarrollo de la cultura 

helénica.

c. Encontrar las maneras en que la cultura helénica es superada conceptualmente por los elementos de la 

cultura andina.

d. Reconocer que en el Ecuador estamos atravesados por elementos de la cultura judeo -cristiana y la 

presencia del ser divino en la naturaleza.

e. Analizar desde elementos de la cultura helénica el hecho por el cual la Naturaleza no puede ser sujeto de 

derechos.

P.- 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?

a. A mayor población, más recursos.

b. A mayor extensión territorial, más recursos.

c. Más cantidad de recursos para aquellas parroquías que tengan más compromiso político

d. Asignar los recursos según las necesidades planteadas en las Asambleas Parroquiales.
CORRECTA

e. Asignar recursos según lo solicite el Presidente de la Junta parroquíal.

P.- El fortalecimiento de la dimensión participativa en la interfaz socio-estatal no demanda:

a. Configurar órdenes legales e institucionales que dinamicen la capacidad de organización colectiva y 

autónoma de la sociedad.

b. Generar mecanismos institucionales que aseguren el cumplimiento pleno del derecho a la participación.

c. Propiciar formas de incidencia de la ciudadanía en el sistema político.
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d. Articular la participación a todo el ciclo de las políticas públicas, como un principio de la gestión 

institucional.

e. Ampliar el poder del sistema de partidos tradicional.
CORRECTA

P.- 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?

a. Las de vialidad y factibilidad.

b. Las de educación.

c. Las surgidas de las Asambleas Parroquíales.
CORRECTA

d. Las sugeridas por el Presidente de la Junta Parroquíal respéctiva.

e. Las que se ajusten a la Planificaciòn Cantonal.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones describe lo que es capital social?

a. Las posiblidades de acceder a puntos influyentes dentro de una red de relaciones de poder.

b. El activo históricamente acumulado por una sociedad a partir de la acción organizado de sus miembros 

bajo normas de cooperación.
CORRECTA

c. El beneficio económico que obtiene un individuo cuando participa en una red de relaciones.

d. El número de contactos que un individuo tiene y le permiten influir en las decisiones relevantes para la 

comunidad.

e. El mapa de opciones que una comunidad posee ante los distintos escenarios que resultan de un conflicto.

P.- 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:

a. Se cumplan los contenidos curriculares a cabalidad.

b. Ninguno de los educandos sean reprobados.
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c. Los profesores asistan puntualmente a clases.

d. Las actividades educativas se desarrollen acorde a las circunstancionalidades de cada sector.
CORRECTA

e. Lo que se dicte en el aula se sujete de forma estricta y total a lo que la comunidad requiere.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones expresa de mejor manera la relación entre organización ciudadana y empoderamiento 

de la ciudadanía?

a. El establecimiento relaciones más cercanas, fuertes, fluidas, horizontales y equitativas con el Estado.
CORRECTA

b. La posibilidad de actuar al margen de las normativas y condicionamientos impuestos por los instrumentos 

políticos del Estado.

c. La oportunidad de acceder a puestos de influencia en los procesos de decisiones políticas dirigidas a la 

ciudadanía.

d. El establecimiento de procesos de corporativización de la política.

e. La posibilidad de crear normas de convivencia que se posicionan como alternativas a las leyes.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones expresa el sentido de una educación para la ciudadanía?

a. El establecimiento de asignaturas destinadas a generar el aprendizaje de la historia nacional y sus 

próceres.

b. La profundización en la comprensión de las razones históricas de la actual situación fronteriza del 

Ecuador.

c. La ejecución e inculcación de los valores cívicos mediante ritos y ceremonias a los símbolos patrios.

d. La composición de los espacios pedagógicos como escenarios de diálogo y debate sobre temas que 

afectan a estudiantes, docentes y familias.
CORRECTA

e. La ejecución de programas para la divulgación del Código de la Niñez y la Adolescencia.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones mencionan una estrategia para educar en altos niveles de participación política en las 

escuelas y colegios?

a. Mediante la promoción del diálogo respetuoso entre estudiantes y autoridades en cuestiones relativas a la 

vida de la comunidad educativa.
CORRECTA
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b. Permitiendo que los estudiantes organicen actividades deportivas y culturales con la guía de sus tutores.

c. Fomentando la importancia de que los y las estudiantes vean los noticieros y lean los medios de prensa.

d. Estableciendo jornadas de culto a la bandera y demás símbolos patrios.

e. Organizando eventos que permitan recaudar fondos económicos para poblaciones de escasos recursos.

P.- En Ecuador, el acceso a la educación es un derecho de todos; debe asignarse becas para estudios universitarios a:

a. Todos los estudiantes.

b. Todos los estudiantes que opten por carreras que apoyen el desarrollo nacional.

c. Los estudiantes universitarios que muestren especial destreza y opten por carreras que apoyen el 

desarrollo nacional.
CORRECTA

d. Los estudiantes que vengan de unidades educativas públicas.

e. Los estudiantes con capacidades económicos.

P.- 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:

a. El que propicia nuevas condiciones sociales para eliminar las brechas de desigualdad.
CORRECTA

b. El que continua con el modelo neoliberal que propicia la desigualdad social.

c. El que discrimina la participación que enfrente la posición del gobierno central.

d. El que promociona un tipo de discurso que no procure la reflexión crítica y libre.

e. El que cierra canales de comunicación, diálogo y concenso ciudadano.

P.- 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?
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a. Conocer lo informado, para buscar los temas que ameriten un reclamo.

b. Conocer lo informado para sugerir nuevas acciones.

c. Participar activamente en la planificación de ésta.

d. Participar activamente en el control de los resultados de la ejecución.

e. Participacòn en todo el proceso: planificacòn, priorizaciòn, ejecución y control del resultado.
CORRECTA

P.- ¿Qué instancia funciona desde el 2008 como un espacio de interlocución sociedad-Estado en el Ecuador?

a. La Asamblea Constityente.

b. La Función Judicial.

c. La Función Electoral.

d. Los Consejos para la Igualdad.
CORRECTA

e. Los Ministerios de Estado.

P.- ¿Cuál es el alcance político de las redes organizativas de la sociedd civil en tanto polo de presión y de interlocución con 

el Estado?

a. Lograr condiciones de vida más democráticas.
CORRECTA

b. Lograr nuevas formas de interpretar las leyes del Estado.

c. Conseguir la no intervención del Estado en asuntos de la sociedad civil.

d. Permitir la intervención de capitales privados en la administración de servicios básicos conducentes a su 

privatización.

e. Limitar la participación de personas no aptas en las asambleas populares.
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P.- ¿Cuál de las siguientes opciones no es un elemento importante para garantizar la efectividad de políticas sociales?

a. El capital humano.

b. La estructura instucional del gobierno.

c. El capital social.

d. La eficacia del aparato gubernamental.

e. La inversión de capitales trasnacionales en el país.
CORRECTA

P.- 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:

a. Un sistema de control restrictivo y represivo.

b. Una disputa entre los líderes políticos.

c. Un estado de emergencia.

d. Un auge del sistema de partidos políticos.

e. Nuevas actorías sociales.
CORRECTA

P.- 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?

a. Pedir que la policía encarcele a los miembros de la banda.

b. Evitar a toda costa el transitar por el parque, y solicitar que sus familiares y amigos támbien eviten los 

espacios del parque.

c. Juntarse con los demás vecinos para contratar un grupo de choque que enfrente a la banda.

d. Organizar con los vecinos un Consejo de Vecinos, para juntos buscar dialogos con los jovenes, y acudir 

ante las autoridades para juntos establecer un plan de acción.
CORRECTA
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e. Organizar con los vecino un Consejo de Vecinos para adecentar el parque y asì obligar que los jovenes se 

retiren del parque.

P.- 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?

a. La industria informativa a nivel global se está encargando de la desaparición de los medios impresos por 

los medios digitales.

b. Hay cambios profundos y veloces que están modificando la época del industrialismo.
CORRECTA

c. Vivemos en sociedades que no han logrado desprenderse del espíritu de la religión.

d. El mundo oriental, el fundamentalismo y el fanatismo religioso representa una amenaza a la democracia 

global.

e. El cambio global sucede como consecuencia del maltrato a la naturaleza y la explotación de recursos 

naturales.

P.- 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:

a. Resguardar la institucionalidad del sistema de partidos para viabilizar la gobernabilidad.

b. Ser veedores de los partidos políticos institucionalizados con el fin de lograr cuotas de poder una vez que 

se eligen a los representantes políticos.

c. Otorgar espacios particulares de representación

política en su conducción a los nuevos actores colectivos en instancias del Estado.
CORRECTA

d. Fortalecer la gobernabilidad desde la perspectiva de la sociedad política.

e. Asumir el compromiso de selección de líderes políticos para el proceso electoral.

P.- La creación de los consejos sociales de derechos permitió que algunas organizaciones sociales y movimientos puedan:

a. Determinar las políticas que el gobierno de turno debe llevar durante su gestión.

b. Redactar un nuevo marco jurídico constitucional.

c. Vetar las leyes.
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d. Incidir directamente en ciertos segmentos de la institucionalidad estatal.
CORRECTA

e. Promocionar nuevos partidos políticos dentro del sistema electoral.

P.- ¿En qué manera podemos decir que la educación, en tanto proceso político, se articula con la formación de una 

ciudadanía global?

a. La educación debe remitirse a sus orígenes y fomentar la disciplina y la buena conducta de las futuras 

generaciones.

b. Los procesos educativos están orientados a la formación de una conciencia planetaria expresada en el 

compromiso con la defensa de la vida y la libertad en todos los contextos.
CORRECTA

c. La educación debe promover que en todos los países se exalte el nacionalismo y los valores patrios.

d. La educación debe realizarse a través del uso de nuevas tecnologías en todas las escuelas.

e. La educación debe ser entendida como un proceso de preparación para los desafíos del capitalismo 

cognitivo.

P.- 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?

a. Negarlo; si bien el fin puede proponerse como social, el grupo de amigos no constituye ningún tipo formal 

de participación ciudadana.

b. Aceptarla, simplemente porque ellos son un grupo de personas, que bucan generar espacios para 

esparcimiento social.

c. Aceptarla, porque el terreno no presta ningún servicio al colectivo y es municipal.

d. Negarlo, ellos son personas naturales particulares, ninguna ley posibilita que ellos sean beneficiarios de 

una donación.
CORRECTA

e. Aceptarlo, el Municipio está para generar el bienestar de su colectivo.

P.- 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?

a. Proceder con el remate.

b. Socializar con los vecinos, explicando por qué desea rematarlo y juntos en función del bien colectivo 

tomar una decisiòn.
CORRECTA

Página 497 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

c. Cercar el terreno para impedir el uso del terreno como cancha y luego proceder con el remate.

d. Entregar el terreno a los representantes de ese sector.

e. Insistir que se construya la obra, cumpliendo con el fin por el que se adquirío el terreno.

P.- Los Consejos Nacionales para la igualdad que surgieron en el Ecuador a partir del 2008 son:

a. Asociaciones de individuos que se identifican con el interés ideológico de un partido político.

b. Los órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
CORRECTA

c. Un conjunto de leyes que sirven para mejorar el texto de la Constitución y que está inspirado en las leyes 

internacionales.

d. Una responsabilidad adicional del Presidente de la Reepública.

e. Un mecanismo para fortalecer el sistema democrático que excluye la participación.

P.- Los Consejos Nacionales para la Igualdad deben estar conformados por:

a. Representantes de la Función Judicial y de la sociedad política.

b. Reprsentantes de la sociedad política y del Estado.

c. Representantes de la Función Legislativa y de la sociedad política.

d. Representantes de los Ministerios y del Estado.

e. Representantes de la sociedad civil y del Estado.
CORRECTA

P.- El rol preponderante de los Consejos Nacionales de igualdad es:

a. Contribuir a la eliminación de todas las formas de discriminación, desigualdad y garantizar los derechos 

ciudadanos.
CORRECTA
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b. Controlar la gestión pública en lo que concierne a los manejos económicos.

c. Cuidar la identidad política de los líderes partidistas de turno.

d. Velar por la seguridad de los Ministerios estatales.

e. Asumir el papel de fiscalizador en el manejo de los gastos públicos.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones describe la educación como contribuición a la formación de sociedades democráticas?

a. La educación es un proceso de acompañamiento a los niños y niñas en su proceso evolutivo y en su 

necesidad de afecto y cuidado.

b. La educación es un proceso para interpretar la realidad y actuar sobre ella de acuerdo a principios 

ontológicos, epistemológicos, metodológicos y axiológicos que la sociedad asume.
CORRECTA

c. La educación es un proceso a través del cual se trasmiten tradiciones y costumbres que garantizan 

nuestra identidad.

d. La educación es un proceso que prepara a los y las jóvenes para su inserción correcta en el mundo 

adulto.

e. La educación es un proceso de adquisición de herramientas derivadas del campo científico y como tal 

permite el desarrollo de las sociedades.

P.- La participación ciudadana, desde la corriente del Desarrollo Humano no tiene que ver con:

a. La equidad.

b. La productividad.

c. La sostenibilidad.

d. Un Estado pequeño y privatizado.
CORRECTA

e. La existencia de oportunidades para todos.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones define la educación como proceso de formación en ciudadanía?
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a. La educación es un proceso de preparación para que los y las jóvenes se inserten en el mundo adulto.

b. La educación es un proceso político, en la que los sujetos aprenden a ejercer sus derechos y construyen 

un posicionamiento propio ante los conflictos sociales.
CORRECTA

c. La educación es un proceso neutral, por lo tanto evita los conflictos ideológicos.

d. La educación es un proceso estratégico que permite la movilidad social ascendente.

e. La educación es un proceso en el que todos los ciudadanos y ciudadanos adquieren las destrezas para el 

uso de herramientas tecnológicas.

P.- Para la democracia radical, la participación ciudadana es la vía para:

a. El fortalecimiento del sistema de partidos políticos.

b. La despolitización de la sociedad civil.

c. La ingobernabilidad institucional.

d. La privatización del Estado.

e. La construcción del poder popular.
CORRECTA

P.- ¿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?:

a. El desarrollo de técnicas retóricas con miras a su implementación en las instancias de participación 

política.

b. El análisis de la realidad en su complejidad, el discernimiento sobre las causas que generan las 

condiciones de desigualdad y la proyección de posibles acciones de transformación.
CORRECTA

c. El cultivo de las habilidades para el uso de nuevas tecnologías y medios de comunicación con miras a la 

búsqueda de información.

d. La formación en valores y criterios que permitan que las nuevas generaciones respeten y sigan las 

instrucciones de personas mayores.

e. El promover que los y las estudiantes aprendan normas de disciplina que luego permitan mantener el 

orden público.
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P.- La democracia, según la propuesta del movimiento indígena, no debe ser:

a. Anticolonialista.

b. Antiimperialista.

c. Excluyente.
CORRECTA

d. Antisegregacionista.

e. Anticapitalista.

P.- 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?

a. Apoyarles, son todos los colindantes y ellos están dispuestos a construir el muro que beneficiará a todos.

b. No dar linea de fabrica ante cualquier ampliaciòn y notificar a entidades superiores a fin de que se cumpla 

la ley que existe al respecto.
CORRECTA

c. No pronunciarse en vista de que no existe la ordenanza municipal respectiva.

d. Aceptar siempre y cuando el muro que ellos construyan cumpla con las especificaciones que establezca 

la municipalidad.

e. Aceptar, estableciendo una acta donde se explicite que lo que pueda suceder en lo posterior a los 

colindantes será de su responsabilidad.

P.- En Bolivia y Ecuador, el sumak kawsay fue

perfilándose como la alternativa al concepto de:

a. Descentralización.

b. Desregularización.

c. Despolitización.

d. Demarcación territorial excluyente.
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e. Desarrollo.
CORRECTA

P.- ¿Qué opción de las que se presentan a continuación describen a Latinoamérica como significante dentro del campo 

político contemporáneo?

a. Un tejido multicolor unido por la herencia de los pueblos ancestrales inca, maya y azteca.

b. Una región homogénea con un conjunto de valores políticos similares.

c. Una región que en los últimos veinte años ha atravesado procesos constitucionales y procesos 

contrahegemónicos por parte de la sociedad civil.
CORRECTA

d. Un conjunto de naciones hermanas unidas por el ideal de Bolívar y San Martín.

e. Una región estratégica para los fines geopolíticos de China e Irán.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones no ha representado una iniciativa proveniente de América Latina?

a. UNASUR

b. MERCOSUR

c. ALBA

d. BANCO DEL SUR

e. ALCA
CORRECTA

P.- Una gestión local exitosa debe combinar:

a. La gestión del Ejecutivo con la gestión de la Fución Juducial.

b. Las ideas de los académicos respecto de la política y los mecanismos de control social.

c. Las medidas paleativas en situación de crisis con las medidas para bajar la inflación.
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d. Liderazgos políticos comprometidos con los ciudadanos, transparencia y honestidad en el manejo de los 

recursos públicos, con una institucionalidad participativa y mecanismos de control social.
CORRECTA

e. La revisión del gasto público desde una institucionalidad tradicional y la toma de decisiones autoritarias.

P.- ¿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?

a. Multiculturalismo
CORRECTA

b. Interculturalidad

c. Monoculturalismo

d. Fundamentalismo religioso

e. Ideología posmoderna

P.- 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:

a. La democracia participativa.
CORRECTA

b. La democracia representativa.

c. La democracia caudillista.

d. La democracia liberal.

e. La democracia representativa-parlamentaria.

P.- 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?

a. Visión etnocéntrica

b. Visión eurocéntrica
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c. Visión industrial

d. Visión mercadológica
CORRECTA

e. Visión estratégica

P.- Una democracia que pone énfasis en la participación ciudadana no exige:

a. Normas y reglas para organizar la participación.

b. La exposición pública de presupuestos.

c. La toma de decisiones unilateral y autoritaria.
CORRECTA

d. Rendición de cuentas a lo gobernantes.

e. Formas de control contra la corrupción.

P.- Los canales de participación que se han abierto en el Ecuador son múltiples. ¿Cuál de los siguientes no es un canal de 

participación?

a. Asambleas ciudadanas.

b. Asambleas parroquiales.

c. Parlamentos populares.

d. Partidos políticos.
CORRECTA

e. Parlamentos indígenas.

P.- ¿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?

a. Desarrollo como modernización y globalización de las economías.
CORRECTA
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b. Desarrollo como potencialidad de las capacidades individuales.

c. Desarrollo como proceso de construcción desde el diálogo de saberes entre culturas.

d. Desarrollo como fin último de la economía del conocimiento.

e. Desarrollo como fortalecimiento del capital social y las formas de organización popular.

P.- 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:

a. Detener la emergencia de nuevos actores sociales.

b. Afirmar y ampliar la democracia.
CORRECTA

c. Restituir la centralización del sistema de partidos políticos.

d. Imponer de modo no crítico la Constitución a los ciudadanos.

e. Afirmar y restringir la democracia.

P.- 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?

a. Expropiar el terreno y dedicarlo a fines culturales.

b. Delimitar la zona del sitio arqueológico y permitir que en la zona del plan de vivienda se construyan 

viviendas que se sujeten a condiciones especiales de forma que se valore el lugar.
CORRECTA

c. Permitir cualquier tipo de construcción ya que siempre fue propiedad privada.

d. Impedir todo tipo de construcción en la zona de influencia del sitio arqueológico.

e. Pedir que sea el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural quien resuelva.

P.- 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?
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a. La globalización es un proceso de expansión de la cultura de Hollywood hacia los países del Tercer 

Mundo.

b. La globalización es un proceso natural de desarrollo de los países debido a las reglas de la economía.

c. La globalización es un conjunto de transformaciones que acontece por los cambios en los ciclos 

ecológicos.

d. La globalización ha existido desde los primeros intercambios comerciales trasatlánticos.

e. La globalización no es una serie eventos naturales sino que reflejan las decisiones y acciones de actores 

que intentan construir un futuro que les interesa.
CORRECTA

P.- La Constitución de la República del Ecuador reconoce a la participación ciudadana

como:

a. Una obligación.

b. Una disposición.

c. Una exclusividad.

d. Un deseo por lograr.

e. Un derecho.
CORRECTA

P.- 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?

a. Los sectores indigenas, este bien fue construido por las culturas prehispanicas, por tanto es su derecho.

b. La junta parroquial de esa parroquía, así los recursos del turismo beneficiarián a la parroquía.

c. El municipio respéctivo, es su jurisdicción y tiene las herramientas operativas para el manejo técnico.

d. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, es la institución nacional creada para esos fines.

e. Un Consejo donde esten representantes de los distintos actores sociales involucrados, cuyo fin principal 

sea la preservación del sitio.
CORRECTA
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P.- ¿Cuál de las siguientes opciones constituye una definición de 'movimiento social'?

a. Espacios de diálogo de las y los ciudadanos para decidir en lo público.

b. Forma de participación política de un grupo o categoría social en acciones colectivas que responden a 

necesidades comunes.
CORRECTA

c. Conjunto de instancias, relaciones, herramientas y mecanismos de participación que interactúan de 

manera articulada.

d. Conjunto de activistas y militantes que persiguen ocupar cargos de autoridad en organismos del Estado.

e. Grupo de especialistas en temas políticos que realizan el diseño, diagnóstico y planificación de acciones 

de protesta.

P.- 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?

a. Con ruedas prensa anuales para informar sobre lo realizado.

b. Con publicación de folletos donde conste el listado de las obras realizadas.

c. Con mesas de dialogo donde el ciudadano conozca el avance de obras, las obras nuevas propuestas y 

las gestiones realizadas.

d. Espacios abiertos y continuos donde el ciudadano pueda proponer obras, se le informe de las ejecutadas 

y se le responda sobre cualquier inquietud particular referente a su administración.
CORRECTA

e. Espacios publicitario continuos donde el ciudadano escuche al detalle todas las obras y gestiones que la 

autoridad realiza.

P.- De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, en Ecuador, hay que estar claros que Buen Vivir, Participación y Democracia 

son:

a. Ámbitos que no se relacionan.

b. Dimensiones que se excluyen entre sí.

c. Concepciones que se necesitan mutuamente.
CORRECTA

d. Ideas que no se integran en la realidad.
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e. Discursos políticos irrelevantes socialmente.

P.- ¿Cuál de las siguientes acciones permite identificar la articulación entre formas de exclusión por motivos de género , 

generación y etnia?

a. El poco acceso a educación y empleo digno por parte de las mujeres jóvenes indígenas.
CORRECTA

b. El problema del analfabetismo en población de la amazonía.

c. El acoso sexual hacia mujeres en espacios laborales.

d. El acceso al voto facultativo para personas jóvenes desde los 16 años.

e. La precarización laboral de jóvenes hombres y mujeres.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones expresan procesos que desvirtúan la formación política en ciudadanía tal como se da 

en centros educativos?

a. La educación en valores relacionados al respeto a la identidad sexual.

b. La limitación de las acciones de los consejos estudiantiles a la organización de actividades lúdicas.
CORRECTA

c. La promoción de campañas a favor de la defensa del medio ambiente.

d. El diseño de programas de participación estudiantil en co-organización con la campaña "Manuela Espejo".

e. La promoción del uso de tecnologías de la información en los procesos de aprendizaje.

P.- Para operativizar la participación ciudadana, es necesario recurrir al término de "gobernanza" que se vincula con:

a. El fortalecimiento del régimen de partidos políticos tradicionales.

b. La pugna de intereses ideológicos en el escenario de la política institucional.

c. La gestión pública de la sociedad política que ocupa cargos públicos.

Página 508 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

d. La interacción del Estado con formas cooperativas e interdependiente que cuenta con actores individuales 

y colectivos no estatales para generar autogobierno.
CORRECTA

e. La descentralización y la desterritorialización económica y política.

P.- 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?

a. Muy importante, ya que así se permitía el involucramiento en el quehacer político de actores que antes 

eran tomados enn cuenta únicamente para el sufragío.
CORRECTA

b. No estableció mayor diferencia ya que no se les asignaba recursos.

c. Importante ya que Ecuador fue uno de los primeros paises de América en ostentar ese avance.

d. Importante, se reconoció el valor historíco que existe en nuestras parroquías, especialmente en las 

rurales.

e. Importante, se reconocia el aporte de esos sectores al desarrollo del país.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones constituye un presupuesto que obstaculiza el diálogo democrático con enfoque de 

género?

a. Las hombres y mujeres tienen diferencias que adquieren un carácter particular de acuerdo a la 

experiencia individual de cada sujeto.

b. Las mujeres son de carácter inestable por naturaleza aunque se debe reconocer que existen 

excepciones.
CORRECTA

c. Las mujeres han tenido históricamente menores oportunidades de acceso a la educación.

d. Los hombres tienen las mismas cualidades que las mujeres para el trabajo en el ámbito de lo público.

e. Los roles de género son una construcción social que produce desigualdades por lo que debe ser tratada 

desde una perspectiva de derechos.

P.- ¿Cuál de los siguientes enunciados constituye un prejuicio y opera como fundamento para prácticas cotidianas de 

hostilidad hacia las personas migrantes en el Ecuador?

a. Se constata un incremento en la migración de retorno de ecuatorianos hacia su lugar de origen.

b. Los migrantes son los resposanbles del incremento de la inseguridad en el país.
CORRECTA
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c. En los últimos siete años ha aumentado el número de personas migrantes hacia el Ecuador.

d. En el Ecuador nadie puede ser declarado 'ilegal'.

e. El grupo de migrantes se ha diversificado en los últimos años.

P.- Los procesos participativos no deben comprender:

a. El diálogo abierto.

b. El amplio y activo compromiso ciudadano.

c. "Una voz" ciudadana en las decisiones que afectan a la sociedad civil.

d. El amplio y activo compromiso ciudadano.

e. La restriccón de actores sociales no convencionales.
CORRECTA

P.- 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?

a. Para nada, fueron hechos netamente económicos los que motivaron la migraciòn.

b. Por supuesto un individuo que abandona su país no es parte de la participación ciudadana.

c. En efecto, una sociedad donde el individuo pierde contacto con sus raíces a causa de sentirse olvidado de 

sus instituciones, es la antítesis de la participación ciudadana.
CORRECTA

d. No, fueron los malos politícos los que generaron la crísis y eso causo la migración.

e. No, los que se fueron fué por que no les importaba el país.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones representa una prejuicio racial hacia un grupo étnico en el Ecuador?

a. Los grupos indígenas mantienen prácticas culturales de carácter milenario.

Página 510 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

b. Los grupos montubios practican con regularidad la pelea de gallos.

c. La población negra tiene inclinación a actitudes violentas más que otros grupos étnicos.
CORRECTA

d. Las provincias de mayores índices de pobreza se encuentran en provincias de la Sierra Central y la Costa 

Ecuatoriana.

e. En la Amazonía existen grupos indígenas no sedentarios.

P.- 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:

a. El debilitamiento de la responsabilidad política.
CORRECTA

b. El mejoramiento de la calidad en la toma de decisiones.

c. Una democracia directa.

d. Una democracia comunitaria.

e. Un procedimiento de gobernanza.

P.- ¿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?

a. Movimiento Estudiantil Democrático.

b. Movimiento LGBTI.
CORRECTA

c. Movimiento Pro-Vida.

d. Movimiento YASUNIDOS.

e. Movimiento Alianza País.

P.- La participación ciudadana debe ser un proceso constante por lo siguiente:
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a. Para poder reclamar sobre algo debo haber participado desde su inicio, caso contrario no es ético, por 

tanto no es posible.

b. Para organizarse y reclamar en cualquier momento.

c. Porque la participaciòn ciudadana es un derecho no anclado a período alguno, únicamente requiere de 

compromiso
CORRECTA

d. Porque la participaciòn ciudadana me permite reclamar, pero debo esperar que culmine el periodo y en 

ese entonces tomar una decisión.

e. Por que se forma parte de alguna organización social.

P.- Con el fin de fortalecer los controles sobre los abusos de poder e influencia, se recomienda:

a. El fortalecimiento de la sociedad política.

b. El fortalecimiento de la sociedad civil.
CORRECTA

c. El fortalecimiento del mercado.

d. El fortalecimiento de los Ministerios de Estado.

e. El fortalecimiento de la Policía Nacional.

P.- ¿En cuál de los siguientes acontecimientos  resultó determinante la movilización indígena en la historia política del 

Ecuador?

a. En el fin de la presidencia de Abdalá Bucaram en 1997.
CORRECTA

b. En la conmeración del quinto centenario del descubrimiento de América en 1992.

c. En el fin de la presidencia de Jaime Roldós en 1981.

d. En la consulta popular convocada por León Febres Cordero en 1986.

e. En la consulta popular convocada por Fabián Alarcón en 1997.
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P.- La democracia se define como el gobierno del pueblo para el pueblo. ¿Qué tiene esto que ver con la democracía?

a. Nada, la democracia es una forma de gobierno y la participaciòn ciudadana es un derecho de los 

ciudadanos a participar activamente en el accionar del estado.

b. Si, la democracia se basa en elegir y ser elegidos y las elecciones son procesos de participación 

ciudadana.

c. Si, la democracia permite elegir representantes para que ellos en representaciòn nuestra tomen la 

decisiones adecuadas.

d. Si, la escencia de la democracìa real radica en que los ciudadanos se comprometen con el accionar 

estatal.
CORRECTA

e. No, democracia es elegir representantes y que sean ellos los que propongan y hagan lo que el país 

requiere.

P.- En un Estado de Derecho que pone énfasis en la participación ciudadana se debe evitar:

a. El fortalecimiento de la sociedad civil.

b. El derecho de los ciudadanos a saber lo que el gobierno está haciendo y por qué lo está haciendo.

c. Extender los derechos de los ciudadanos hasta el recurso legal y la demanda.

d. La gobernanza y la transparencia.

e. La concentración de poder en el gobierno de turno.
CORRECTA

P.- ¿Cuándo la elección del presidente del grado es una actividad alineada al espíritu y los principios de la participación 

ciudadana?

a. Cuando todos los estudiantes de ese grado intervienen en la votación.

b. Cuando el ganador ha contado con una aplía mayoría de votos.

c. Cuando ha habido una campaña previa.

d. Cuando los que votaron lo hicieron por la propuesta de su compañero y saben que pueden reclamarle si 

no cumple lo ofrecido.
CORRECTA
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e. Cuando se ha dado debates donde los compañeros votantes han podido hacer preguntas a los 

candidatos.

P.- ¿Cuál de las siguientes convocatorias a consulta popular no fue convocada por un presidente electo por voto popular?

a. La consulta popular convocada por León Febres Cordero en 1986.

b. La consulta popular convocada por Sixto Durán Ballén en 1994.

c. La consulta popular convocada por Sixto Durán Ballén en 1995.

d. La consulta popular convocada por Fabián Alarcón en 1997.
CORRECTA

e. La consulta popular convocada por Rafael Correa en 2008.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones se recoje todas las acciones que hace o deja de hacer la administración pública para 

lograr el bien común?

a. Empoderamiento.

b. Políticas públicas.
CORRECTA

c. Participación ciudadana.

d. Control social.

e. Gerencia social.

P.- 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:

a. Fomentar el pensamiento heterónomo como medio maximizar eficiencia.

b. Direccionar la mente hacia la memorización.

c. Dogmatizar el conocimiento para que el ciudadano asegure sus principios.
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d. Enseñar un tipo de conocimiento estandarizado.

e. Adquirir conocimientos mediante la implicación responsable del que aprende.
CORRECTA

P.- 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?

a. Destituir a Pepito de la presidencia.

b. Concientizar a los compañeros de Pepito sobre como fueron engañados e instarlos a pedir correctivos.
CORRECTA

c. Nada, es cosa de niños.

d. Avisar al padre de Pepito para que lo castigue.

e. Sancionar a Pepito en la conducta.

P.- ¿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?

a. Transparencia.
CORRECTA

b. Poder local.

c. Lucha contra la corrupción.

d. Empoderamiento.

e. Inclusión.

P.- La participación en sí misma puede ayudar a crear un sentido de:

a. Exclusión.

b. Comunidad.
CORRECTA
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c. Angustia.

d. Frustración.

e. Soledad.

P.- 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?

a. Cumplir con lo solicitado.

b. No tomar en cuenta lo solicitado.

c. Pedir respaldo de la fuerza pública y cumplir con lo establecido en el contrato.

d. Convencer a los ciudadanos a que se sujeten a lo contratado.

e. Notificar a la autoridad contratante y juntos con los representantes de los ciudadnos y buscar un 

consenso.
CORRECTA

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones se refiere a las características de una Defensoría Comunitaria?

a. Espacio autónomo, técnico, intersectorial e interdisciplinario que vigila el cumplimiento de políticas 

públicas.

b. Espacio para fomentar los mecanismos de asesoramiento para quienes toman decisiones de política 

pública.

c. Espacio para fomentar los mecanismos que atiende pronunciamientos o peticiones ciudadanas para 

fundamentar acciones de gobierno.

d. Formas de organización de la comunidad, en las parroquias, barrios y sectores rurales, para la 

promoción, defensa y vigilancia de derechos.
CORRECTA

e. Espacio para la deliberación con miras al fortalecimiento de capacidades colectivas de interlocución con 

las autoridades.

P.- ¿Qué no es imprescindible para construir comunidad, y por tanto, participación?

a. La presencia de los partidos políticos tradicionales.
CORRECTA
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b. Un diálogo abierto entre los actores sociales y políticos.

c. Un clima de confianza y de madurez política.

d. Una prensa libre.

e. La autonomía de la sociedad civil.

P.- ¿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?

a. Perú, Chile.

b. Irán, Venezuela.

c. Cuba, Haití.

d. Colombia, Estados Unidos.
CORRECTA

e. Nigeria, Etiopía.

P.- 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?

a. El contratista que no cumple a tiempo su contrato.

b. Los ciudadanos que no permiten que se construya una obra de interès.

c. El Municipio que no socializó a tiempo a los involucrados.
CORRECTA

d. El diseñador que no tomó en cuenta a quienes seriàn afectados.

e. Ninguno.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones no constituye un escenario de mayor inserción de los y las migrantes en las principales 

ciudades del Ecuador?
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a. Empresas e industrias

b. Relaciones comerciales

c. Instituciones educativas

d. Grupos delictivos
CORRECTA

e. Economía informal

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones representa un prejuicio basado en la diferencia generacional?

a. Las personas adultas tienen experiencias que enseñar y comunicar a los y las jóvenes.

b. Las personas jóvenes tienen poca experiencia política que compartir.
CORRECTA

c. Las personas adultas deben comunicar su experiencia a las personas jóvenes respetando la propia 

experiencia de los y las jóvenes.

d. Cada persona joven debe ser valorada de acuerdo a sus propios criterios, valores y actitudes.

e. Las personas jóvenes tienen experiencias que comunicar y enseñar a las personas adultas.

P.- 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?

a. El costructor a los ciudadanos por las exigencias.

b. Los ciudadanos al constructor por la mala calidad del trabajo.

c. Los ciudadanos a la municipalidad por no haber fizcalizado adecuadamente.

d. La municipalidad al fiscalizador por no haber cumplido a cabalidad su trabajo.

e. La municipalidad al contratista y al fiscalizador por la obra que incumple el contrato.
CORRECTA
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P.- La construcción de consensos, el diálogo abierto y el fomento de una sociedad civil activa, tienen más posibilidades de 

resultar en:

a. Autoritarismos despóticos en el ejercicio del poder.

b. Políticas económicas sostenibles que estimulan la transformación que supone el desarrollo.
CORRECTA

c. Aumento de represión a los actores sociales no convencionales.

d. Concentración de poder en la sociedad política.

e. Conflictos por discriminación de género.

P.- ¿En cuál de los siguientes enunciados se evidencia que las prácticas discriminatorias pueden contener una base en la 

diferencia generacional?

a. En la infravaloración de las capacidades y derechos que los y las personas extranjeras residentes en el 

Ecuador tienen de cara a la participación.

b. En la infravaloración de las capacidades y derechos que los y las jóvenes tienen de cara a la participación 

ciudadana.
CORRECTA

c. En la infravaloración  de las capacidades y derechos que los y las ecuatorianos residentes en el exterior 

tienen de cara a la participación ciudadana.

d. En la infravaloración  de las capacidades y derechos que las trabajadoras domésticas tienen de cara a la 

participación ciudadana.

e. En la infravaloración de las capacidades y derechos que los y las personas jubiladas tienen de cara a la 

participación ciudadana.

P.- 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?

a. Pedir al decano que despidan al profesor.

b. No decir nada para no generarse problemas.

c. Dialogar con el profesor y buscar acuerdos y si el problema persiste acudir donde el decano con la queja.
CORRECTA

d. No asistir a clases.
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e. Indicar al profesor como debe impartir la clase.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones no representa una de las características que se encuentran dentro del colectivo de 

migrantes colombianos en el Ecuador?

a. Refugiados y refugiadas por motivos de violencia en el país de origen.

b. Desplazados y desplazadas por la violencia en el país de origen.

c. Migrantes con proyectos migratorios de carácter económico.

d. Desplazados y desplazadas por motivos de adscripción religiosa.
CORRECTA

e. Personas con procesos penales pendientes en el país de origen.

P.- ¿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?

a. Las Asociaciones de migrantes en el Ecuador.

b. El Estado a través de sus órganos competentes.
CORRECTA

c. Las Congregaciones Religiosas y misioneras.

d. Los Organismos Internacionales.

e. Los colectivos organizados de la sociedad civil.

P.- 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?

a. Que se tomen las instalaciones de las oficina a la fuerza y se apropien de lo que allí encuentren.

b. Que a la brevedad del caso todos retiren sus ahorros.

c. Solicitar que la policía detenga a los administradores y gerentes de la cooperativa.
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d. Constituir una delegación legitima que acuda a la superintendencia de cooperativas a averiguar lo que 

sucede.
CORRECTA

e. No hacer caso a los rumores.

P.- 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?:

a. La producción académica.
CORRECTA

b. La satisfacción de las demandas de los grupos de base.

c. La promoción de la participación ciudadana en cambios sociales.

d. El debate público en torno a los problemas políticos y sociales.

e. La formación y renovación de liderazgos.

P.- La democracia participativa contiene procesos donde el aprendizaje es:

a. Una amenaza política.

b. Una exclusividad de la élite económica.

c. Un resultado escolar que termina al egresar de la educación media.

d. Una apuesta sin réditos para el futuro.

e. Un proceso que inicia en el nacimiento y dura toda la vida.
CORRECTA

P.- 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?

a. Si, esas prácticas son mensajes para que ese tipo de delitos no se dé en las comunidades.

b. Si, lo que pasa es que la justicia ordinarìa no es efectiva en estos casos.
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c. Si, la justicia en mano propia es una carácteristica de nuestra cultura.

d. No, en ningún aspecto la participación ciudadana puedo permitir que se violen los derechos humanos.
CORRECTA

e. No, primero debián probar la culpabilidad.

P.- ¿A qué no atiende el concepto de participación ciudadana?

a. A la práctica e iniciativa de distintos actores.

b. A la cooperación de acciones entre actores sociales.

c. Al diálogo entre distintos actores para encontrar soluciones a un problema.

d. A la acumulación de conocimientos en un sector social.
CORRECTA

e. Al bien común.

P.- ¿La participación ciudadana, al ser normada recientemente, es ajena a nuestra identidad?

a. Si, la identidad es lo ancestral, lo heredado de nuestros mayores.

b. Si, la identidad son las costumbres y valores.

c. Si, la participaciòn ciudadana tiene que ver con reclamar cuando no se cumple con lo ofrecido por 

nuestras autoridades.

d. No, la participaciòn ciudadana se ha expresado desde siempre en nuestra historia, mingas, 

levantamientos, trabajo comunitarìo son parte de nuestra identidad.
CORRECTA

e. No, el ser humano es un ser social por naturaleza.

P.- ¿Sobre cuál de las siguientes opciones no existe un consenso sobre el carácter fascista de los gobiernos señalados a 

continuación?

a. El régimen instaurado por Somoza en Nicaragua en 1928.
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b. El régimen instaurado por Trujillo en República Dominicana en 1929.

c. El régimen instaurado por Stroessner en Paraguay en 1953.

d. El régimen instaurado por Duvalier en Haití en 1957.

e. El régimen instaurado por León Febres Cordero en Ecuador en 1984.
CORRECTA

P.- La participaciòn ciudadana se normó en nuestro país relativamente hace pocos años. ¿Por qué no fue necesaria 

tiempos atrás?

a. Porque es una de la novedades de la modernidad.

b. No era necesario.

c. El avance de la dinámica social obliga a las sociedades a generar nuevas normas de convivencia.

d. Siempre fue necesaria, y de hecho se normaron algunos aspectos como el trabajo comunitarìo, quizá no 

hubo la conciencia social para normarla tácitamente.
CORRECTA

e. La ley misma surge como una forma de armonizar la vida en sociedad.

P.- ¿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?

a. No, son conquistas de género.

b. No, responden a criterios de modernidad.

c. Si, no podría hablarse de participación efectiva si no se toma en cuenta a la mujer.
CORRECTA

d. No, no podría hablarse de participaciòn eféctiva si no se toma en cuenta a los varones.

e. Si, las mujeres representan el cincuenta por ciento de la población.

P.- La participación es un proceso que involucra la totalidad del ser social de cada grupo. Eso significa qué:
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a. En la participación no están presentes las necesidades concretas de un grupo específico, sino las 

necesidades ideales de todos los grupos.

b. En la participación están presentes solo los individuos organizados dentro de los movimientos sociales.

c. En la participación se apunta a resolver problemas genéricos que padecen todos los seres humanos de 

modo homogéneo.

d. En la participación se interpela al gobierno de turno sin mostrar propuestas claras acerca del destino de 

un grupo social.

e. En la participación están envueltas las formas de pensar, las conductas, la historia, las formas 

organizativas, las creencias; las condiciones de clase, género, generación y pueblo.
CORRECTA

P.- 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?

a. El proyecto de formar líderes competitivos que sean capaces de adaptarse como emprendedores en el 

mercado global.

b. La constante actualización en técnicas de liderazgo organizacional para los y las docentes.

c. El proyecto de entrelazar lo ecológico con lo educativo, lo político, lo económico y lo social, asumiendo los 

condicionamientos que plantea el contexto local y global.
CORRECTA

d. La conformación de grupos de docentes organizados para demandar las mejoras en infraestructura 

escolar.

e. El proyecto de formación en el uso de herramientas técnicas y tecnológicas para el diseño de planes y 

proyectos estudiantiles.

P.- ¿Cómo involucrar a la juventud en procesos de participación ciudadana?

a. Logrando que sean parte de organizaciones sociales.

b. Logrando que sean actores políticos activos.

c. Escuchando sus propuestas, satisfaciendo sus necesidades e informándoles sobre los actos.
CORRECTA

d. Invitándoles a ser parte de propuestas que generen bienestar y felicidad para ellos.

e. Logrando que repliquen mensajes de avanzada en el ámbito familiar.
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P.- 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?

a. El desarrollo de la conciencia crítica, de cara a los desafíos del Siglo XXI, conlleva la integración de la 

reflexión sobre nuestro hábitat global: el planeta Tierra.
CORRECTA

b. El desarrollo las competencias requeridas para que los y las estudiantes de las nuevas generaciones 

triunfen es estar preparados con actitudes de liderazgo global.

c. Las escuelas y colegios deben funcionar con criterios empresariales que permitan a los sujetos de 

aprendizaje familiarizarse con las exigencias labores actuales.

d. El desarrollo de nuevas pedagogías deben tender cada vez más a la implementación de programas de 

estudios homogéneos a nivel planetario.

e. El desarrollo de capacidades de aprendizaje está determinado por el contexto ecológico en el que se 

insertan las escuelas y colegios.

P.- 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?

a. Los pueblos de América no fueron capaces de independizarse por sus propios medios.

b. Las formas que adquieren las relaciones de poder existentes desde la colonia aún se reproducen en 

nuestras sociedades latinoamericanas.
CORRECTA

c. Los pueblos indígenas y afrodescendientes no participaron de la independencia.

d. El Ecuador no debía haberse constituido como República en 1830.

e. Las sociedades de América Latina actualmente tienen dificultades para reconocer su descolonización.

P.- 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.

a. No, el "dar la mano" es un costumbre de nuestros mayores.

b. No, el "dar la mano" es un apoyo uno a uno.

c. Si, se enmarca en el apoyo al colectivo en base de un acuerdo.
CORRECTA

d. No, no hay normas escritas en el "dar la mano".
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e. Si, está la concurrencia de las personas.

P.- En la Constitución de la República del Ecuador, el principio de participación, ¿qué reconoce a los ciudadanos y 

ciudadanas?

a. Participar de modo protagónico en la toma de decisiones, control social, planificación y gestión.
CORRECTA

b. Lo que cada ciudadano acumula de modo individual en el ámbito económico.

c. Los conflictos personales generados a los habitantes de una población.

d. Estrictamente el jercicio del sufragio universal.

e. Cooperar en caso de estado de excepción como fuerza militar.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones no constituye una característica de la emigración ecuatoriana?

a. Las personas migrantes ecuatorianas han reproducido prácticas culturales tradicionales en sus lugares de 

destino.

b. La migración ecuatoriana inició con la crisis económica de finales del siglo XX.
CORRECTA

c. La migración ecuatoriana tiene diversos destinos al interior de Europa.

d. La migración ecuatoriana es un fenómeno que fue protagonizado por familias de sectores urbanos y 

rurales.

e. La personas migrantes tienen representantes en la Asamblea Nacional.

P.- La minga es una institución heredada de nuestros mayores; ¿Es está una práctica que tiene que ver con la participación 

ciudadana?.

a. No, la minga es un constumbre de nuestros mayores.

b. No, la minga no se basa en normas escritas.

c. Si, hay la concurrencia coléctiva y se busca bienestar común.
CORRECTA
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d. Si, se busca el bienestar comùn.

e. Si, nuestro país se construyó en base de mingas.

P.- 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?

a. Si, se ponía en marcha el trabajo colectivo.

b. Si, el beneficio era público.

c. No, no había beneficio común
CORRECTA

d. No, fue una práctica que ya se perdió.

e. Si, se normaba por la corona española.

P.- ¿Cuál de las siguientes personas se ha destacado por su liderazgo en el movimiento indígena ecuatoriano?

a. Alberto Acosta.

b. Julio César Trujillo.

c. Luis Macas.
CORRECTA

d. Boaventura de Sousa Santos.

e. Aníbal Quijano.

P.- ¿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)

a. Ofrecer asistencia a las personas migrantes y sus familias independientemente de que residan en el 

Ecuador o en el exterior.

b. Promover los vínculos de los y las migrantes con el Ecuador y facilitar la reunificación familiar.
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c. Precautelar los derechos de las y los migrantes cuando, por cualquier razón, hayan sido privadas de su 

libertad en el Exterior.

d. Facilitar el retorno de los y las personas migrantes a través de programas que incluyan el traslado de sus 

bienes.
CORRECTA

e. Mantener la confidencialidad de los datos de carácter personal que se encuentren en los archivos de las 

instituciones del Ecuador en el exterior.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones no se refiere a una manera en la que el Estado Ecuatoriano reconoce los derechos de 

asilo y refugio?

a. Garantizando el principio de no devolución.

b. Brindando asistencia humanitaria.

c. Brindando asistencia jurídica necesaria.

d. Aplicando sanciones penales a personas que permanezcan en el país en situación de irregularidad.
CORRECTA

e. Reconociendo a un colectivo el estatuto de refugiado cuando las circunstancias lo ameriten.

P.- El proceso de participación ciudadana cuenta, según la SENPLADES con niveles de participación, ¿Cuál de los 

siguientes niveles ocupa el más alto peldaño?

a. Planificación y gestión.

b. Diálogo y consulta.

c. Control social.
CORRECTA

d. Deliberación pública.

e. Toma de decisiones.

P.- 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:

a. Juntar sus recursos particulares y montar la fabrica.
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b. Acudir a un banco privado para solicitar un prestamo, presentando su proyecto.

c. Pedir que la comunidad les apoye económicamente para montar su fabrica.

d. Socializar su proyecto a la comunidad, involucrar a actores locales y juntos buscar apoyo de organismos 

públicos.
CORRECTA

e. Pedir que el Estado construya la fabrica en su comunidad.

P.- ¿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)?

a. Derecho a retornar a su país de origen de forma voluntaria, segura y digna.

b. Derecho a ser transportado junto a sus familiares.
CORRECTA

c. Derecho a recibir atención humanitaria especializada cuando se trata de niños, niñas y adolescentes.

d. Derecho a recibir atención humanitaria especializada cuando se trata de mujeres embarazadas o madres 

con hijos menores.

e. Derecho a recibir atención humanitaria especializada cuando se trata de personas adultas mayores.

P.- 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?

a. Un liderazgo fuerte.

b. Ciudadanos comprometidos con el desarrollo.
CORRECTA

c. Recursos vastos para aprovechar.

d. Capital para invertir.

e. Gente dispuesta a trabajar.

P.- ¿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?
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a. Los barrios o comunidades donde existen niños menores de seis años.

b. El Estado
CORRECTA

c. Los hospitales y clínicas públicas y privadas.

d. La familia.

e. La Organización Mundial de la Salud.

P.- 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?

a. Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales.

b. Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés general, tanto en lo local como 

en lo nacional.

c. Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo amparo de la Ley.

d. Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que estén obligados las 

autoridades electas.

e. Promover, de modo unidireccional, candidatos para el proceso electoral, donde el ciudadano manifiesta 

su voluntad a través del sufragio.
CORRECTA

P.- 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?

a. Si, esa estabilidad atrae inversión y así se genera trabajo.

b. No, tambien es necesarío la inversión extranjera.

c. No, demás se deben rear industrias para generar trabajo.

d. Sí, pero se debe educar además a las personas en profesiones que apoyen el desarrollo del país e 

instaurar el cambio de la matriz productiva.

e. No, se requiere además la participación ciudadana para que de forma comprometida proponga y controle 

las acciones del estado en función de su desarrollo.
CORRECTA
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P.- ¿Cómo se caracteriza el trabajo de las adolescentes y los adolescentes de tal manera que no vulnere sus derechos?

a. Los y las adolescentes pueden optar por vincularse al trabajo o a la educación asumiendo bajo su propio 

riesgo el hecho de participar en situaciones que atenten a su desarrollo integral.

b. La opción por estudiar depende de las posibilidades económocias que tengan las familias ecuatorianas 

con hijos e hijas adolescentes.

c. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la 

educación.
CORRECTA

d. Los y las adolescentes deben optar por el trabajo o el realizar estudios en función de las necesidades del 

país.

e. Los y las adolescentes que opten por trabajar no tendrán derecho a remuneración.

P.- En la República del Ecuador, para alcanzar el Buen Vivir, a través de un proceso consensuado y participativo, se debe 

implementar:

a. Mayor control ciudadano por parte de la Policía Nacional.

b. El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.
CORRECTA

c. El perfeccionamiento de normas y reglamentos para afianzar la estructura legal de los partidos políticos.

d. El Sistema de Vigilancia Social.

e. La Ley Orgánica de Educación Superior.

P.- Unos de los objetivos más relevantes del Plan Nacional para el Buen Vivir es:

a. Garantizar el acceso al sistema informático de los Municipios.

b. Elaborar leyes, normas y códigos jurídicos.

c. Inspeccionar la organización de los partidos políticos.

d. Juzgar y condenar a quienes infringen la ley.
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e. Garantizar el acceso a la participación pública y política.
CORRECTA

P.- 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?

a. Ayudándoles para que puedan acudír a sufragar.

b. Escuchando sus historias.

c. Incorporando en las propuestas lo que creemos que ellos requieren.

d. Posibilitando que ellos se organicen, propongan y decidan con igual derecho que todos los demás 

ciudadanos.
CORRECTA

e. Dando paso a los pliegos de peticiones que ellos propongan a través de sus representantes.

P.- ¿Cual de las siguientes opciones representa una forma de discriminación hacia las personas con discapacidad?

a. La implementación de planes y programas por el Estado para la adquisición de sillas de ruedas.

b. El desarrollo limitado de estrategias para la incorporación de personas discapacitadas en el sistema de 

educación integral.
CORRECTA

c. La exigencia a las instituciones de la adecuación de sus instalaciones de tal modo que cuenten con la 

infraestructura necesaria para personas con discapacidad.

d. La existencia de centros privados de atención especial para personas discapacitadas.

e. El desarrollo de planes y programas a favor del uso de medios de transporte alternativos al transporte 

motorizados.

P.- ¿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?

a. El Estado.
CORRECTA

b. El Colegio de Periodistas.

c. La prensa libre e independiente.
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d. La Corte Interamericana de Derechos Humanos.

e. La Centro de Estudios para la Comunicación en América Latina.

P.- 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?

a. Incorporando en las planificaciones lo que los expertos indiquen que es necesario para ellos.

b. Construyendo infraestructura inclusiva, con las adaptaciones necesarias para que ellos puedan 

desarrollar sus actividades.

c. Facilitando su participación activa en todos los procesos de planificación y control.
CORRECTA

d. Cumpliendo a cabalidad con todo lo que ellos requieran.

e. Facilitando condiciones para que ellos puedan sufragar.

P.- ¿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)?

a. Planes y programas que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica.

b. Obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar y mantener actividades 

productivas.

c. Obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación.

d. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y descanso.

e. El desarrollo de programas y políticas que enfaticen la obligatoriedad del voto para las personas 

discapacitadas.
CORRECTA

P.- La Constitución de la República del Ecuador crea la Función de Transparencia y Control Social, cuyo rol fundamental es 

el de:

a. Formular políticas electorales, que dispongan de mecanismos distintos de manifestar la opinión 

ciudadana.

b. Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación

ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción.
CORRECTA
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c. Diagnosticar la pertinencia de la leyes presentes en la Constitución de la República del Ecuador.

d. Incentivar la relaciones internacionales entre los países miembros de las Naciones Unidas.

e. Promover políticas públicas que contengan un marco legal para establecer un nuevo sistema político 

distinto a la democracia.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones representa una prohibición en relación al trato que se brinda a las personas privadas 

de libertad?

a. Declarar ante la autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de libertad.

b. Recibir la visita de profesionales del derecho.

c. Ser sometido a aislamiento como sanción disciplinaria.
CORRECTA

d. Recibir un trato preferente y especializado en el caso de ser discapacitado o discapacitada.

e. Recibir un trato preferente y especializado en el caso de ser un adulto mayor.

P.- 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?

a. Estructurar un presupuesto participativo, juntando miembros de la junta parroquíal y ciudadanos de la 

parroquía para indicar la disposición de recursos y en conjunto decidir.
CORRECTA

b. Construir el local para que sesione la junta parroquíal ya que esta es la instancia máxima de la parroquía 

y requiere de un local propio.

c. Construir la cancha, es una necesidad planteada por los ciudadanos de la comunidad y además 

fomentará la práctica deportiva.

d. Consultar al Presidente de la Junta Parroquial, como representante de su parroquía su oponión es 

valiosa.

e. Indicar que no hay recurso para ese tipo de obras, así no descontenta a nadie.

P.- Las siglas CPCCS, en el Ecuador, se utilizan para mencionar a:

a. Consejo Político del Ciudadano y de la Ciudadana Social.
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b. Consejo de Planificación Ciudadano y de Concertación Social.

c. Consejo de Participación de Comunas y Comuneros Sociales.

d. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
CORRECTA

e. Consejo Político de la Contraloría y Control Social.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones identifica la instancia responsable de cubrir a las personas o familias que atienden a 

personas con discapacidad?

a. La Seguridad Social.
CORRECTA

b. Las otras familias que integran la comunidad a través de las Asambleas Populares.

c. Los hospitales y clínicas privadas y/o públicas.

d. Las Organizaciones de la sociedad civil.

e. El Consejo Nacional para la Igualdad Generacional.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones identifica a un sujeto para quien el voto no es facultativo, según el artículo 62 de la 

Constitución?

a. Personas mayores de 65 años.

b. Personas entre 16 y 18 años.

c. Integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

d. Ecuatorianos y ecuatorianas que viven en el exterior.

e. Personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.
CORRECTA

P.- ¿Cuál de los siguientes servicios no brinda el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?
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a. Escuelas de formación ciudadana.

b. Acompañamiento para la formación de asambleas ciudadanas.

c. Incorporación en los currículum de estudios de todos los niveles de educación, formación sobre 

participación ciudadana y democracia.

d. Acompañamiento para la formación de asambleas interculturales.

e. Asesoría para organizar atentados civiles en caso de crisis económica.
CORRECTA

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones no constituye un elemento que refuerza la deliberación en procesos de planificación 

participativa?

a. Discusión y argumentación de posiciones.

b. Señalamiento de los disensos y consensos.

c. Expresiones de respeto a las posiciones contrarias.

d. Realización de mesas por actores sobre temas conflictivos.

e. Establecimiento ineludible de acuerdos por unanimidad sobre las posiciones irreconciliables.
CORRECTA

P.- 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:

a. La búsqueda de eficiencia como valor máximo.

b. El permanente diálogo con los asesores de gobierno y la eficacia en el manejo de las políticas públicas.

c. El permanente control a la ciudadanía, la asesoría política de mandatarios externos, la eficacia en la 

gestión.

d. El permanente diálogo con los líderes de los partidos políticos, y la eficacia en la gestión.

e. El permanente diálogo con sus mandantes, para informar sobre su gestión, y buscar mayor eficiencia, en 

diálogo con la ciudadanía.
CORRECTA
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P.- 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:

a. Ver y escuchar a los medios de comunicación.

b. Combatir la discriminación.
CORRECTA

c. Afiliarse a un partido político.

d. Conformar una organización social.

e. Obligar a memorizar la Constitución.

P.- 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?

a. Apoyar para que el equipo local nuevamente ascienda a la serie del fútbol profesional.

b. Entregar el estadio a los deportistas profesionales para que ellos realicen sus prácticas en el estadio.

c. Junto con la Liga Deportiva Cantonal y los deportistas locales, buscar las alternativas que permitan un uso 

adecuado del escenario deportivo.
CORRECTA

d. Rentar el escenario a los que lo requieran para que se desarrollen actos de indole diversa.

e. Mantener el escenario en condiciones óptimas hasta que el equipo local nuevamente ascienda al fútbol 

profesional.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones se refiere a una estrategia de desarrollo endógeno?

a. Fomentar decisiones nacionales y políticas públicas de cara a la producción y redistribución de la riqueza 

con una inserción soberana en la economía global.
CORRECTA

b. Fomentar la producción primaria en el Ecuador y la apertura comercial a los mercados internacionales.

c. Fomentar las modificaciones legales para que los capitales transnacionales asuman las principales 

fuentes de producción de empleo.

d. Impulsar el asistencialismo focalizado a través de la cooperación internacional.
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e. La implementación de una política social de carácter universal y la minimización de influencia externa.

P.- 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:

a. La inserción en un partido político.

b. El interés individual.

c. El buen gobierno de los asuntos públicos.
CORRECTA

d. Una cuota de poder político en la Asamblea.

e. La exclusión de las organizaciones políticas en desacuerdo con el gobierno de turno.

P.- Los Cabildos son mecanismo de participación que pueden darse en cualquier localidad,

para realizar sesiones públicas. Estos Cabildos son de convocatoria:

a. Restringida.

b. Limitada.

c. Cerrada.

d. Esclusiva.

e. Abierta.
CORRECTA

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones se refiere al modelo de desarrollo predominante en la historia de la vida republicana 

del Ecuador?

a. Sistema de industrialización progresiva encaminada a la exitosa sustitución de importaciones.

b. Sistema de generación de productos de alta tecnología y diseño de sistemas informáticos.

c. Sistema social de redistribución de la riqueza desde un enfoque territorial a nivel nacional y local.
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d. Sistema de producción basado en el desarrollo del talento humano y la inversión en procesos de ciencia y 

tecnología.

e. Sistema de acumulación basado en la agro-exportación de productos primarios.
CORRECTA

P.- 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:

a. La relación que las personas establecen, de modo individual y /o colectivo con el Estado, para el ejercicio 

de derechos y de responsabilidades.
CORRECTA

b. La relación que las personas establecen de modo individual en el barrio.

c. La relación que las personas establecen con la Policía y los Bomberos.

d. La relación de la sociedad política con el Estado, para el ejercicio de derechos y obligaciones.

e. La relación de los partidos políticos con el Estado para el ejercicio de derechos y obligaciones.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones va en detrimento de las potencialidades de la ciudadanía de cara a la consecución del 

Buen Vivir?

a. Asegurar una educación, salud y alimentación de calidad.

b. Promover el conocimiento científico y tecnológico como medida de superación de los saberes 

no-científicos tradicionales.
CORRECTA

c. Fortalecer una educación con enfoque de derechos humanos, de género, intercultural e inclusiva.

d. Estimular la educación intercultural bilingüe.

e. Fortalecer el acceso a la información y nuevas tecnologías.

P.- El control social es un derecho y un deber de los ciudadanos y ciudadanas quienes, a

través de la participación ciudadana, deben:

a. Promover el encubrimiento de la corrupción en favor de sus cuotas políticas en la Asamblea.

b. Imponer que la sociedad civil sea controlada cotidianamente por las Fuerzas Armadas.
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c. Establecer circuitos de hurto al Estado con el fin de beneficiar a una organización política.

d. Constuir canales de control a las organizaciones sociales que no siguen la ideología del gobierno de 

turno.

e. Controlar el buen manejo de la gestión de lo público.
CORRECTA

P.- ¿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?

a. Mercantilismo.

b. Teoría clásica.

c. Teoría neo-clásica.

d. Marxismo.

e. Keynesianismo.
CORRECTA

P.- ¿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?

a. Teoría Marxista

b. Keynesianismo

c. Estructuralismo

d. Teoría Neoclásica
CORRECTA

e. Teoría Clásica

P.- 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?

a. Reformando la ordenanza tomando en cuenta criterios de los vendedores ambulantes, representantes de 

los barrios y el comisario municipal.
CORRECTA
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b. Reformando la ordenanza tomando en cuenta criterios del comisario municipal.

c. Reformar la ordenanza sujetandose estrictamente a lo que solicitan los vendedores ambulantes.

d. Exigir que el comisario municipal haga cumplir la ordenanza.

e. Reformar la ordenanza prohibiendo que los vendedores ambulantes realicen su actividad dos cuadras a la 

redonda del parque central.

P.- ¿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?

a. Teoría mercantilista.

b. Teoría clásica.

c. Teoría keynesiana.

d. Teoría neo-clásica.

e. Teoría de la dependencia.
CORRECTA

P.- Las instancias de participación son espacios de diálogo de las y los ciudadanos

para decidir en lo público. En estos espacios se fortalecen:

a. Las habilidades para descubrir actos de corrupción dentro de una determinada organización social.

b. Las esperanzas de cambiar de sistema político.

c. Las capacidades de la ciudadanía de interlocución con las autoridades para incidir en la gestión de lo 

público.
CORRECTA

d. Las necesidades de los líderes de salir de la pobreza lícitamente, mediante el ejercicio de un cargo en 

una organización.

e. Las aspiraciones  por involucrarse en un partido político para ser asambleísta y servir al país.

P.- La interculturalidad es una práctica política que enfatiza la importancia de:
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a. El diálogo entre culturas y saberes, reconociendo que existen desigualdades, discriminaciones y 

relaciones asimétricas entre las culturas.
CORRECTA

b. La discrimación de los grupos sociales en favor de poder político.

c. La construcción de canales que restrinjan la incoporación de lo distinto dentro de los debates sociales.

d. Realizar debates que motiven la intolerancia a grupos sociales rurales.

e. El diálogo entre iguales que tienen los mismos saberes y pertencen a un mismo grupo social, a pesar de 

sus relaciones asimétricas en el ámbito económico.

P.- El poder ciudadano es el resultado de:

a. La victoria de los ciudadanos frente al Estado.

b. El enfrentamiento entre mujeres y hombres.

c. La pugna entre las organizaciones sociales.

d. Los procesos de participación social.
CORRECTA

e. La ambición personal para llegar al poder político.

P.- 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?

a. Exigir que todos los niveles de gobiernos autónomos descentralizados dicten normas que concienticen 

sobre esta realidad cruel y sancionen en sus ambicos respèctivos este irrespeto a la vida.
CORRECTA

b. Campañas de publicidad que concienticen.

c. Pedir que la Policìa Nacional aprese a quienes cometen estos actos.

d. Pedir sanciones para los propietarios de esos perros por no cuidarlos apropiadamente.

e. Exigir campañas de esterilizaciòn caninas masivas.
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P.- ¿Cuál de las siguientes opciones representa los lineamientos del 'Consenso de Washinton' existente desde 1980?

a. Modificaciones orientadas al libre mercado, endeudamiento externo, ajuste económico y modernización 

de Estado.
CORRECTA

b. Reforma Agraria, inversión en explotación petrolera, migración del campo a la ciudad.

c. Innovación tecnológica en la producción, desarrollo de nuevas tecnologías agrícolas.

d. Adquisición de monedas y metales como el oro y la plata para el enriquecimiento del Estado.

e. Acumulación y exportación del cacao y desarrollo primario de la exportación del banano.

P.- La participación ciudadana es un derecho que se adquiere por:

a. Estar afiliado a un partido político con tendencia ideológica de izquierda.

b. Un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.
CORRECTA

c. El establecimiento de canales de comunicación entre las organizaciones sociales con idénticos intereses.

d. El enfrentamiento irreflexivo con el gobierno de turno.

e. Las disputa ideológica entre los ciudadanos con pensamiento de derecha y los ciudadanos con 

pensamiento de derecha.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones se identifica con el Buen Vivir como etapa económica en la Historia del Ecuador desde 

el 2007 en adelante?

a. Sofisticación del servicio público y participación de Tratados de Libre Comercio.

b. Superación de la industrialización tradicional dede el apoyo al desarrollo de capacidades económicas para 

la economía social y solidaria.
CORRECTA

c. Consolidación del sistema financiero y banca privada.

d. Desarrollo de políticas económicas de ajuste gradualista y asociadas al nacionalismo petrolero.
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e. Políticas económicas de apertura e incentivo al ahorro.

P.- 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?.

a. Publicando y promoviendo las creaciones culturales de sus miembros, luego de un riguroso proceso de 

revisión.

b. Publicando y promoviendo todas las creaciones culturales de sus miembros.

c. Publicando y promoviendo las creaciones culturales de cualquier persona o coléctivo, luego de un riguroso 

proceso de revisión.
CORRECTA

d. Publicando y promoviendo todas las creaciones culturales de cualquier persona o coléctivo.

e. Publicando y promoviendo todas las creaciones culturales de en ciertas áreas, luego de un riguroso 

proceso de revisión.

P.- ¿Cuál de los siguientes elementos distingue especialmente al Ecuador como un Estado Constitucional de Derecho y 

Justicia?

a. Sentido individualista de la vida.

b. Integridad e interdependencia de los derechos de la persona y la Naturaleza.
CORRECTA

c. Entrega de bienes a corto plazo e individualmente.

d. Modelo económico neoliberal.

e. Modelo político gremial y regional.

P.- 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:

a. Organizaciones sociales de base progresistas.

b. Movimientos sociales y políticos con una visión cosmopolita del mundo.

c. Los individuos en sus hogares y vecindarios.
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d. Ministerios del Estado que se dediquen a temas ciudadanos.

e. Cada nivel de gobierno.
CORRECTA

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones identifica un elemento que no está relacionado con el alcance de la Soberanía 

Alimentaria?

a. Acceso de los productores a los medios de producción.

b. Introducción de material orgánico e inorgánico que alteren de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional.
CORRECTA

c. Uso de la tecnología para el desarrollo de la investigación científica.

d. Comercialización desde el fortalecimiento de las organizaciones.

e. Promoción de los saberes tradicionales para la preservación de la agrodiversidad.

P.- ¿Cuáles son los insumos para el sistema de participación ciudadana?

a. Los cálculos del presupuesto para el funcionamiento del sistema.

b. Las demandas de la ciudadanía, organizaciones sociales, colectivos, pueblos y nacionalidades.
CORRECTA

c. Las quejas de la ciudadanía respecto de la redistribución económica.

d. Las necesidades de la población respecto de la inclusión de sus hijos en el sistema escolar.

e. Los talentos individuales de liderazgo social.

P.- ¿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?

a. Crisis energética debido a la sequía en el Azuay.

b. Incremento de las exportaciones con el ingreso del capital extranjero a la economía.
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c. Incremento de la reforma monetaria del Ecuador.

d. Separación del Ecuador de la OPEP.

e. Adopción del modelo de desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones.
CORRECTA

P.- ¿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?

a. Inicio de la explotación petrolera.

b. Consolidación de un sistema de producción en base a la hacienda.
CORRECTA

c. Revolución denominada 'La Gloriosa'.

d. Surgimiento de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas.

e. Consolidación de un sistema financiero y bancario en el Ecuador.

P.- 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.

a. Si, el funcionario público es ademàs un ciudadano que contribuye al bienestar común con su accionar 

individual.

b. Si, por cuanto su actividad esta normada y tiene control sobre los resultados.

c. No, el fin que persigue el funcionarío público es el cumplimiento de su rol específo individual en base de 

un acuerdo particular.
CORRECTA

d. No, el funcionario público actuá en función de su sueldo.

e. No, el funcionrio público muchas veces cumple roles innecesarios para el desarrollo de la sociedad.

P.- ¿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?

a. 1926-1931.
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b. 1948-1965.

c. 1972-1976.

d. 1982-1988.
CORRECTA

e. 2006 en adelante

P.- ¿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?

a. Diversificación del mercado internacional.

b. Desprestigio y desmantelamiento de los servicios públicos.
CORRECTA

c. Descolonización de las formas de producción de conocimiento.

d. Generación de procesos de desarrollo endógeno.

e. Rediseño de las formas de redistribución ligadas a la particularidad de los territorios en el espacio 

nacional.

P.- 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?

a. Respetando lo decidido por la comunidad e impidiendo el uso del agua por parte de los vecinos.

b. Respetando lo decidido por las autoridades del cantón vecino ya que su necesidad es prioritaría.

c. Permitiendo que a la mitad del agua sea para la comunidad y la otra mitad para el cantòn vecino.

d. Estableciendo una mancomunidad entre la comunidad y el contón vecino, para el uso adecuado y 

preservaciòn de la fuente de agua.
CORRECTA

e. Solicitando que una autoridad de mayor jerarquía arbitre el caso.

P.- ¿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?
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a. Una institución educativa en la que únicamente se recibe estudiantes varones y que sepan el idioma 

inglés.

b. Una institución educativa que únicamente recibe estudiantes varones de familias de altos ingresos 

económicos.
CORRECTA

c. Una institución educativa que únicamente recibe estudiantes de hogares reconocidos como católicos.

d. Una institución educativa que únicamente recibe estudiantes de origen ecuatoriano.

e. Una institución educativa que únicamente recibe estudiantes hijos de exestudiantes de la misma 

institución.

P.- ¿En cuál de las siguientes opciones confluyen práctias de discriminación por motivo de género?

a. Una empresa que no contrata personas de identidad étnica diferente a la mestiza o blanca.

b. Una empresa que no contrata personas que viven en unión de hecho con una persona del mismo sexo.
CORRECTA

c. Una empresa que no contrata personas jóvenes que usan tatuajes.

d. Una empresa que no contrata personas que han estado privadas de libertad.

e. Una empresa que no contrata personas que no dominen el idioma inglés.

P.- En el sistema de participación ciudadana las demandas y propuestas se procesan en las instancias que lo conforman:

a. Intendencia, juzgados locales, consejos.

b. Asambleas, ministerios, consejos.

c. Presidencia, Asamblea Nacional, Judicatura.

d. Cabildos, Procuraduría, Contraloría.

e. Asambleas, cabildos y consejos.
CORRECTA
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P.- 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?

a. Declarando nulo el concurso.

b. Ampliando los plazos de impugnaciones y aceptando los documentos presentados por el colectivo sosial.

c. Ignorando lo planteado por el colectivo social.

d. Respondiendo al colectivo social que es su derecho el presentar su reclamo, sin embargo, los plazos se 

han cumplido, por tanto los resultados no se revisarán.
CORRECTA

e. Impidiendo que el colectivo social presente su reclamo.

P.- ¿En cuál de las siguientes opciones se menciona una forma de discriminación por motivos de diferencia generacional?

a. Una empresa que no contrata mujeres solteras.

b. Una empresa que solo contrata personas de origen ecuatoriano.

c. Una empresa que solo contrata personas con título de posgrado.

d. Una empresa que no contrata personas jóvenes sin experiencia.
CORRECTA

e. Una empresa que no contrata personas que han anteriormente han estado en privación de libertad.

P.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene la obligación de aceptar una queja ciudadana cuando:

a. La queja es oral.

b. La queja es anónima.

c. La queja no tiene responsable.

d. La queja no tiene remitente.
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e. La queja está escrita.
CORRECTA

P.- Si la ciudadanía conoce de actos de corrupción debe realizar una denuncia que debe ser:

a. Notarizada.

b. Legalizada por un juez competente.

c. Notificada a la Defensoría del Pueblo.

d. Discutida en la Asamblea Nacional.

e. Escrita y firmada por una o más personas.
CORRECTA

P.- 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?

a. Disponer que dos empleados de la universidad, ayuden al alumno a llegar hasta su aula.

b. Disponer que todo el curso reciba clases en el primer piso, donde la infraestructura no es la adecuada.

c. Dejar que el alumno con discapacidad asuma su realidad.

d. Reunir decano, administrador, todos los alumnos del curso y el consenso buscar una solución.
CORRECTA

e. Disponer la construcción de un ascensor en el edificio.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones es una de las principales competencias del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social?

a. Litigar en los juzgados por los derechos de una organización social.

b. Asumir la pérdida por actos de corrupción que perjudican al Estado.

c. Vigiliar los gastos personales de toda la ciudadanía.
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d. Impulsar la transparencia y la lucha contra la corrupción.
CORRECTA

e. Organizar los procesos electorales para el sufragio universal.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones no se corresponde con la relación entre participación ciudadana y control social?

a. La ciudadanía incide en las decisiones y acciones de las autoridades que afecten el interés colectivo.

b. La ciudadanía incide en las decisiones y acciones de las autoridades que afecten el interés colectivo.

c. La participación ciudadana contribuye a la construcción de acuerdos y soluciones que correspondan al 

desarrollo integral.

d. La participación ciudadana demanda la rendición de cuentas de los poderes públicos.

e. La ciudadanía establece sus propios parámetros de acción desde las directrices del gobierno.
CORRECTA

P.- 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?

a. La clausura del cine.

b. Organizar una delegación que acuda donde los administradores y juntos busquen una solución.
CORRECTA

c. Que se les devuelva las entradas.

d. Que se proyecte la película, cuando los problemas técnicos se haya superado.

e. Tomarse el cine hasta que proyecten la pelicúla ofertada.

P.- 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:

a. Castigar a los implicados en la corrupción.

b. Quitar la ciudadanía a los implicados en el acto de corrupción.
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c. Juzgar la denuncia de modo espontáneo porque un número alto de gente firmó la denuncia.

d. Llamar al Ministerio de Gobierno para que resuelva el caso.

e. Investigar la denuncia para luego actuar sobre lo expuesto por los firmantes.
CORRECTA

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones identifica la necesidad de profundizar el debate de los y las ciudadanas con respecto a 

la interculturalidad?

a. La interculturalidad empezó con la llegada de los conquistadores a las Américas por lo que habría que 

superar su uso y en su lugar hablar de unidad latinoamericana.

b. El concepto de interculturalidad es polisémico, varía de significado para las culturas subalternas y tiene 

otro significado para las culturas dominantes que imponen sus propios patrones de pensamiento.
CORRECTA

c. La interculturalidad es un estado ánimico que depedende de la voluntad de todos y todas desarrollarlo 

adecuadamente.

d. La interculturalidad ha sido un instrumento con el cual los intelectuales han logrado legitimarse como 

clase social y por tal motivo los y las pueblos y nacionalidades no se refieren a ella.

e. La interculturalidad es sinónimo de multiculturalismo, pluralismo cultural y diversidad.

P.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene la obligación de priorizar:

a. Los programas y proyectos que constan en el mandato ciudadano, de acuerdo con el Plan Nacional del 

Buen Vivir.
CORRECTA

b. Los programas y proyectos que emite la Contraloría General del EStado.

c. Los programas y proyectos que constan en la agenda política del Ejecutivo.

d. Los programas y proyectos que mocionan la sociedad política.

e. Los programas y proyectos que corresponden a la Asamblea Nacional.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones representa el análisis fundante que se debe asumir en la interculturalidad, como lucha 

política de todos y todas?:

a. Las formas de visibilización de la desigualdad existente en el país.

Página 552 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

b. La búsqueda del desarrollo desde el uso de las tecnologías occidentales.

c. El problema estructural-colonial-racial.
CORRECTA

d. La formulación de leyes y demás instrumentos de la democracia representativa.

e. La capacitación de los líderes y liderezas del movimiento indígena en temas políticos.

P.- 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?

a. Recurrir al administrador de tránsito y exigir sanciones para el dueño del bus y la cooperativa respéctiva.

b. Pedir que les devuelvan el valor de los pasajes y retirarse.

c. Contratar ellos otro bus, para viajar y exigir que el costo sea asumido por el dueño del coléctivo que no 

llegó a tiempo.

d. Constituir una delegación para que junto al representante de la cooperativa de transporte y una autoridad 

de tránsito, busquen una solución.
CORRECTA

e. Desprestigiar públicamente a la cooperativa que causo el inconveniente.

P.- 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?

a. En este caso, la comunidad constituyen la ciudadanía, por tanto hay que respetar su decisiòn y no 

explotar la mina.

b. Buscar que la opinión de ciudadanos de la comunidad sean incorporados al proyecto, permitiendoles 

ejercer control sobre las actividades.
CORRECTA

c. El Estado busca el bienestar colectivo, por tanto debe explotarse dicha mina.

d. Exigiendo una ley que prohiba la explotaciòn minera en el paìs.

e. Sancionando a quienes se opongan a la explotaciòn minera.

P.- ¿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?
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a. Promover que la construcción de la plurinacionalidad tiene un sentido de justicia histórica.

b. Asumir que la construcción de la plurinacionalidad demanda alianzas y demandas estratégicas.

c. Comprender que la construcción de la plurinacionalidad conlleva la invisibilización de los mestizos.
CORRECTA

d. Reconocer que entre menos individuos conforman una nacionalidad pueden ser más vulnerables, por lo 

que deben estar más protegidos en sus derechos.

e. Aceptar que los pueblos y nacionalidades indígenas teman que los recursos naturales sean considerados 

bienes nacionales.

P.- En una sociedad democrática cuando las ondas de movilización llegan a sus puntos más altos se puede observar que:

a. Las iniciativas de participación son obligadas por presiones políticas.

b. La participación encuentra restricciones que son provocadas por un poder político autoritario.

c. Las dinámicas de movilización desestimulan la participación.

d. La movilización tiene un desánimo generalizado y carente de perspectivas.

e. Las iniciativas voluntarias de participación encuentran un espacio para desarrollarse.
CORRECTA

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones menciona un personaje importante dentro de la tradición e historia política del 

movimiento indígena ecuatoriano?

a. Manuela Guamán.

b. Manuela Tibán.

c. Dolores Cacuango.
CORRECTA

d. Dolores Imbaquingo.

e. Sofía Quishpe.
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P.- 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?

a. Pedir que nombren tutores, para que a través de estos puedan expresar sus planteamientos.

b. Pedir al plantel educativo del jóven que entable una comunicación con la familia de los jóvenes.

c. Crear espacios donde estos jóvenes se expresen, respetando lo especial de su realidad.
CORRECTA

d. Pedir que sus padres se expresen a través de cartas u otro tipo de documentos.

e. Citarles para que participen en las asambleas generales.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones menciona un caso de violación a los derechos humanos acontecidos durante el 

gobierno del Ing. León Febres Cordero?

a. El asesinato de Lenin Hurtado cerca de las instalaciones del Congreso Nacional.

b. El caso Fybeca en la ciudad de Guayaquil.

c. La desaparición de los hermanos Restrepo por parte de la Policía Nacional.
CORRECTA

d. El asesinato de Daquilema en la ciudad de Quito.

e. El acontecimiento conocido como "El Taurazo".

P.- 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?

a. Solicitar que los paìses destino de la migración otorgen visas legales para que nuestros conciudadanos 

puedan viajar.

b. Velar para apoyar a los familiares de los migrantes a fin de mitigar las consecuencias negativas de la 

migración.

c. Exigir la generación de fuentes de empleo.

d. Exigir la creaciòn de proyectos integrales que busque el trato humano del migrante y que mitigue los 

impactos negativos de la migración.
CORRECTA
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e. Condenar y cuidar para que se erradique la migración ilegal.

P.- ¿Cuál de las siguientes opciones identifica el carácter del "pronunciamiento popular" según se identifica en el artículo 

106 de la Constitución?

a. Requirirá dictamen previo de la Corte Constitucional.

b. Será obligatorio y de inmediato cumplimiento.
CORRECTA

c. Estará supeditado al resultado de las Rondas de Diálogo contempladas en la Ley Orgánica Electoral.

d. Deberá ser ratificado por la mayoría simple en la Asamblea Legislativa.

e. Se dispondrá a la discreción del Poder Ejecutivo.

P.- 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?

a. Exigir y controlar que las políticas públicas en todos los niveles generen fuentes de trabajo.
CORRECTA

b. Exigir un aumento de sueldos y salarios.

c. Sancionar la migración ilegal.

d. Exigir que el sector privado generen fuentes de trabajo.

e. Exigir que el sector público genere más puestos de trabajo.

P.- Las fuerzas armadas constituyen una de las instituciones màs representativas de nuestra sociedad; ¿Cómo involucrar 

en ellos en procesos de participación ciudadana?

a. No es posible, las fuerzas armadas tienen sus fines específicos.

b. No es posible participación ciudadana tiene que ver con los ciudadanos civiles.

c. Ellos tambièn tienen derecho al voto, por tanto ejercen su derecho a participaciòn ciudadana.
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d. Entendiendo que son ciudadanos como todos los demás y que ejercen sus derechos como cualquier 

ciudadano.
CORRECTA

e. Creando espacios especiales para escuchar sus puntos de vista.

P.- 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?

a. Las autoridades religiosas, sí son ciudadanos, tienen derecho al voto, por tanto ya forman parte de 

procesos de participación ciudadana.

b. Las autoridades religiosas, cumplen un rol especial dentro de la sociedad, por tanto se debe crear 

espacios especiales para que puedan plantear sus opiniones.

c. Las autoridades religiosas, son parte de nuestra sociedad por tanto, al igual que los demás, gozan de 

todos los derechos de la participación ciudadana.
CORRECTA

d. A las autoridades religiosas les interesa temas más de sus iglesias, no se involucran en cuestiones de 

participación ciudadana.

e. Las autoridades religiosas tienen un fin especifico, por tanto no participan de procesos de participacon 

ciudadana.

P.- 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?

a. Aceptar la propuesta de municipio.

b. Desechar el proyecto por cuanto de ningúna otra forma podrán conseguir los permisos municipales.

c. Construir sin apoyo ni permisos municipales.

d. Buscar apoyo en función de los recursos que por ley les corresponde y pagar al municipio los impuestos y 

tasas que por ley corresponde.
CORRECTA

e. Negociar con el Municipio el porcentaje de las utilidades a entregar.

P.- 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?

a. Aceptando el reclamo y otorgando los recursos para los pasajes, tomandolos de lo asignado para una 

obra.

b. Desechando el reclamo.
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c. Contestando el reclamo, indicando la razón legal que motivo la negación de esos recursos.
CORRECTA

d. Planteando una reforma al presupuesto para asignar esos recursos.

e. Ayudando a gestionar ante otra institución pública.

P.- 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?

a. Desechar el proyecto ya que no les alcanza el presupuesto.

b. Buscar apoyo del GAD municipal, para que aporte con lo faltante.

c. Con el aval del GAD provincial, acudìr a otras instancias de la administración pública para solicitar los 

valores faltantes.
CORRECTA

d. Pedir un préstamo en la banca privada por los recursos faltantes.

e. Esperar a que existan los recursos en el GAD provincial.

P.- 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?

a. Solicitando ayuda a uno de los GADs a los que pertenece.

b. Deben juntar los fondos y comprar al contado.

c. Deben adquirir el vehículo financiandolo a nombre de uno de sus miembros, para luego de cancelarlo , 

cambiar el titúlo de propiedad a nombre de la cooperativa.

d. Como cooperativa, es sujeto de crédito, por tanto puede solicitar diréctamente.
CORRECTA

e. Debe buscar el aval del GAD provincial, para solicitar un crédito en la CFN.

P.- 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.

a. Convocar a elecciones a todos los alumnos, para elegir individualmente a cada una de las dignidades.
CORRECTA
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b. Reunir a los profesores y que sean ellos quienes designen a los miembros del consejo estudiantil y que 

entre ellos se designen las dignidades.

c. Conformar el consejo estudiantil con los presidentes de cada curso, asignando las dignidades en base a 

los mejores rendimientos académicos.

d. Convocar a elecciones a todos los alumnos, para designar los miembros y que ellos se reunan y eligan 

entre i a los que ocuparan las distintas dignidades.

e. Convocar a elecciones a todos los alumnos, para elegir entre listas la que serà el consejo estudiantil.

P.- 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?

a. En los dos es igual, ya que parten de elecciones universales.

b. Antes, por que entre los concejales se buscaba el más idóneo y ese asumia la función de Presidente del 

Municipio.

c. Ahora, ya que generalmente los candidatos a Alcaldes logran mayor votación que las listas de concejales.

d. Antes, así se aseguraba que el alcalde tenga mayoría.

e. Ahora, ya que el Alcalde, es elegido directamente por los ciudadanos.
CORRECTA

P.- 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?

a. No, por cuanto el más votado asume las funciones de Presidente.

b. No, de esta forma se asegura que el más votado pertenezca a la lista que tiene mayor número de 

miembros en la junta.

c. Si, haciendo que se eliga individualmente al presidente o presidenta de la junto e individualmente a cada 

uno de los vocales.

d. Si, eligiendo individualpente al presidente o presidenta de la junta y en lista para los vocales, ya que el 

accionar de quien preside es el ámbito ejecutivo y de los vocales en el ámbito legislativo.
CORRECTA

e. Si, haciendo que la presidencia se ejerce de forma rotativa entre los vocales.

P.- Según la Constitución de la República vigente,elegimos asambleistas entre listas; ¿es posible una forma que implique 

un grado mayor de participaciòn ciudadana?
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a. No, por cuanto es el voto universal el que decide.

b. No, así se garantiza que en la Asamblea Nacional sea fácil constituir una mayoría.

c. Sí, que las organizaciones políticas presenten sus listas y en base de votos individuales se eliga a los más 

votados.
CORRECTA

d. Sí, votando por listas, repartiendo los escaños entre estas, en función de los votos recibidos y se asignen 

escaños a se ubicaron ordinalmente en los primeros puestos de esas listas.

e. Sí, que cada organización política presente listas, se vote de forma individual y se asignen los escaños a 

las mujeres y hombres más votados de forma que se mantenga equidad de género.

P.- 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?

a. Por supuesto ya que no permite que cualquier profesor pueda presentarse como candidato.

b. Por supuesto, ya que van a haber profesores que eligan pero no puedan ser elegidos.

c. No, ya que las elecciones son universales.

d. No, ya que cualquier profesor que cumpla los requisitos puede ser elegido.

e. No, la participaciòn ciudadana busca el bién común y los requisitos aseguran que quien llege a ser rector , 

cumpla perfiles minímos requeridos absolutamente.
CORRECTA

P.- 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?

a. No, sus funciones son de coordinación de lo que plantea el Gobierno Central.
CORRECTA

b. Si, eso le daría mayor representatividad.

c. Si, así se lograría que las obras del gobierno central se distribuyan mejor en cada provincia.

d. No, sus funciones son específicas.

e. Si, así su función sería mas pertinente con las necesidades de cada provincia.
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P.- 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?

a. Di ningúna manera, cada nivel de gobierno tiene sus competencias y se debe acudir al respéctivo según 

sea el requerimiento.

b. La participación ciudadana está para reclamar cuando se incumple, no tiene nada que ver con la 

articulación.

c. La participación ciudadana debe permite que a los distintos niveles de gobierno se les pueda requerir lo 

mismo, asegurando así que uno de ellos satsfaga lo requerido.

d. Es la participación ciudadana la que permite un aprovechamiento eféctivo de los recursos gestionando 

obras que permitan esa articulaciòn entre los distintos niveles de gobierno.
CORRECTA

e. La articulación debe coordinarse entre cada GAD.

P.- Las mancomunidades están establecidas en la Constitución de la República vigente. ¿Los principios de la participación 

ciudadana pueden incidir en esas mancomunidades?

a. No, las mancomunidades son vinculaciones institucionales entre gobiernos autónomos descentralizados , 

donde la ciudadanía nada tiene que ver.

b. Si, las mancomunidades deben establecerse para generar bienestar a colectivos conjuntos y deben ser 

estos a través de sus ciudadanias las que sustenten y validen esos procesos.
CORRECTA

c. No, la participaciòn ciudadana es para exigir y reclamar que se cumplan las obras ofertadas.

d. No, las mancomunidades buscan que jurisdicciones vecinas colaboren entre sì en temas afines.

e. Si, las mancomunidades afectan a las ciudadanías de jurisdicciones vecinas.

P.- 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?

a. Pidiendo que cada uno del GADs involucrados sean parte de esa mancomunidad.

b. Pagando a tiempo la tasa por el servicio de recolección de desechos sólidos.

c. Respetando los horaríos de los recorridos de los recolectores.

d. Apoyando los procesos y proyectos que se propone desde la mancomunidad.
CORRECTA
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e. Apoyando el proyecto de reciclaje que la mancomunidad ha establecida.

P.- 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?

a. Respetar lo decidido por la comunidad y buscar otro lugar para el relleno.

b. Construir allí el relleno, sin tomar en cuenta la manifestado por la comunidad.

c. Asignar recursos para construir obras en esa comunidad y lograr que apoyen el proyecto.

d. Involucrar a la comunidad en el proyecto, haciendoles merecedores de alguna compensaciòn justa por la 

posible afección ambiental.
CORRECTA

e. Sancionar a quienes hicieron el proyecto y plantear uno nuevo.

P.- 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?.

a. Deben continuar con lo establecido.

b. Deben pedir que se indique las lineas de acción priorizadas por el GAD municipal.

c. Deben pedir que se indique los proyectos cantonales priorizados por el GAD municipal.

d. Deben pedir un informe del avance y construcción de obras presupuestadas el año anterior.

e. Deben pedir, en base de que criterios se estableció ese monto para las obras de esa parroquía.
CORRECTA

P.- 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?

a. Si, ellos son ciudadanos que cumplen un fin de servicio al colectivo y constituyen una asociación.

b. Si, ellos son quienes mejor saben el funcionamiento del local del mercado, por tanto su criterio es 

absolutamente valido.

c. No, la participación ciudadana no puede permitir el incumplimiento de una ordenanza.
CORRECTA
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d. No, se requiere el informe del Comisarío Municipal.

e. No, se requiere la resolución del Concejo Cantonal.

P.- 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?

a. Esperando que algún concejal o concejales reclamen por el incumplimiento.

b. Solicitando que la Contraloría General del Estado, intervenga y emita las glosas correspondientes.

c. Pidiendo formalmente al alcalde de ese cantòn la explicaciones debidas, para luego tomar decisiones 

sobre que acciones tomar.
CORRECTA

d. Denunciar por la radio local el hecho.

e. Solicitar al contratista un informe sobre lo que ha sucedido.

P.- 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?

a. Exigiendo que los concejales cantonales expongan y reclamen ante el concejo lo que requieren.

b. Creando una instancia organizativa, que puede ser la federación de barrios, para que a travès de esta, el 

concejo cantonal conozca las necesidades de su sector.
CORRECTA

c. Acudiendo directamente donde el Alcalde y exponiendo los requerimientos.

d. Acudiendo donde los funcionarios municipales y exponiendo los requerimientos.

e. Acudiendo donde los concejales y concejalas y exponiendo los requerimientos.

P.- 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?

a. Debe asignar los recursos solicitados, ya que la ciudadanìa, que es la hinchada así lo solicitan.

b. Debe asignar los recursos solicitados, ya que el club está legalmente constituido.
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c. Debe asignar los recursos solicitados, ya que de esa manera apoya la práctica deportiva.

d. Debe responder que legalmente no puede asignar recursos económicos al club, mÁs puede comprar 

espacios publicitarios, apoyando así en el área económica.
CORRECTA

e. Debe negar la petición por no ser de su competencia.

P.- 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?

a. Sí, debén ser herramientas técnicas que facilitan el proceso.

b. Sí,se sabe que en otros lugares también las usan.

c. Sí, la priorización debe operativizarse con algúnas herramientas.

d. No, las herramientas a utilizarse deben surgir de un consenso.
CORRECTA

e. No, esas herramientas generan confusión entre los participantes.

P.- El objetivo de la obra pública es generar bienestar en la ciudadanía. ¿Cómo ayuda la participación ciudadana para que 

ese objetivo se cumpla?

a. Controlando cada etapa de la construción de la obra.

b. Controlando a cabalidad que los contratistas cumplan con lo contratado.

c. Controlando que la ejecución se sujete a lo planificado.

d. Proponiendo las necesidades y controlando todo el proceso de construcción.
CORRECTA

e. Reclamando cuando las obras no cumplen con lo ofertado.

P.- Los procesos de contratación se realizan a través del proceso infórmatico de contratación pública; ¿Cómo el ciudadano 

común puede controlar ese proceso?

a. Acompañando fisícamente en cada una de las etapas de ese proceso.
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b. Solicitando informes de cada uno de los procesos de contratación pública.

c. Exigiendo que estos procesos sean transparentes.

d. Solicitando una copía del proceso al sistema informático.

e. Solicitando auditorías períodicas del sistema informático.
CORRECTA

P.- 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?

a. Pidiendo que la misma se desarrolle en un lugar donde todo se pueda observar.

b. Pidiendo,tan pronto termine el remate, un informe detallado del mismo.

c. Estableciendo veedurias que controlen todas las etapas del proceso.
CORRECTA

d. Solicitando que los resultados se publiquen en la prensa local.

e. Solicitando conversar diréctamente con los participantes.

P.- 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?

a. Su interés por lograr el bienestar de su grupo.

b. Su compromiso con el bienestar colectivo.
CORRECTA

c. Su apego a la verdad.

d. Su interés por reclamar lo injusto.

e. Su honestidad.

TEMAS CONSTITUCIONALES
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P.- De acuerdo al artículo 1 de la Constitución de la República, el Ecuador es un Estado Constitucional:

a. de Derecho

b. de derechos y justicia
CORRECTA

c. de derechos y democracia

d. democrático presidencial

e. soberano y de participación social

P.- La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado y se obtiene exclusivamente de 

las siguientes maneras:

a. Por nacimiento.

b. Por nacimiento y matrimonio con una persona natural ecuatoriana por más de tres años.

c. Por nacimiento y matrimonio o unión de hecho con una persona natural ecuatoriana por más de tres años.

d. Por nacimiento y naturalización.
CORRECTA

e. Por nacimiento y residencia acreditada en el territorio ecuatoriano por más de ocho años.

P.- De acuerdo al artículo 7 de la Constitución de la República, son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento:

a. Las personas nacidas en el territorio ecuatoriano de padre y madre nacidos en el Ecuador.

b. Las personas nacidas en el territorio ecuatoriano.

c. Las personas nacidas en el Ecuador, las personas nacidas en el extranjero de padre y madre ecuatoriano ; 

y sus descendientes hasta el tercer grado de

consanguinidad.

CORRECTA

d. Las personas nacidas en el Ecuador y las personas nacidas en el extranjero de ascendientes 

ecuatorianos hasta el segundo grado de consanguinidad.
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e. Las personas nacidas en el Ecuador y las personas que pertenezcan a pueblos o nacionalidades 

indígenas,afroecuatorianas o montubias.

P.- Según el Articúlo 8, númeral 5, de la Constitución Ecuatotiana (2008), la nacionalidad ecuatoriana adquirida por 

naturalización se pierde por:

a. Renuncia expresa.
CORRECTA

b. Matrimonio con una persona natural extranjera.

c. Ser condenado por delitos de lesa humanidad ante un tribunal internacional.

d. Residir de manera ininterrumpida en territorio extranjero por más de diez años.

e. Renuncia expresa y residencia continua en territorio extranjero por más de diez años.

P.- ¿En base a qué principios se orienta la participación ciudadana, de acuerdo al artículo 95 nuestra Constitución?

a. Principio de legalidad, favorabilidad, duda a favor del reo.

b. Principio de inocencia e impugnación procesal.

c. Principio de no empeorar la situación del ciudadano/ciudadana.

d. Principios y garantias previstos en los Convenios y Tratados internacionales ratificados por el Ecuador.

e. Principio de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad 

e interculturalidad.
CORRECTA

P.- El territorio ecuatoriano comprende:

a. El espacio continental y marítimo.

b. El espacio continental, marítimo e insular.

c. El espacio continental y el archipiélago de Galápagos.
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d. El espacio continental, marítimo, islas adyacentes, mar territorial, Archipielago de Galápagos, suelo, 

plataforma submarina, subsuelo y espacio suprayacente continental, insular y marítimo.
CORRECTA

e. El espacio continental, marítimo, insular, la órbita sincrónica y la Antártida.

P.- 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:

a. Las ecuatorianas y ecuatorianos.

b. Las personas nacidas en el Ecuador o en el extranjero, sin distinción alguna.

c. Las personas

d. Las personas nacidas en el Ecuador o en el extranjero, e inclusive la naturaleza.

e. Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos; y, la naturaleza respecto a los derechos 

que le reconozca la Constitución.
CORRECTA

P.- El derecho a la igualdad, reconocido en el artículo 11 numeral 2 de la vigente Constitución de la República, establece 

que:

a. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. La 

discriminación solo será posible por declaración judicial.

b. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades; y, nadie 

podrá ser discriminado aunque las razones sean evidentemente justas.

c. Todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá 

ser discriminado por ninguna distinción que intente menoscabar o anular el ejercicio de derechos.
CORRECTA

d. Todas las personas son iguales ante la ley.

e. Todas las personas son iguales ante la ley, cuando se encuentren en igualdad de condiciones.

P.- 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:

a. Promover una igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.
CORRECTA

b. Garantizar el ejercicio de la igualdad ante la ley.
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c. Garantizar la igualdad formal.

d. Garantizar la igualdad formal y la paridad plena.

e. Promover que ninguna norma jurídica genere desigualdad de derechos.

P.- La característica de "Estado constitucional de derechos y justicia" que configura el modelo constitucional ecuatoriano , 

implica que:

a. Las normas jurídicas infraconstitucionales deben desarrollar los derechos de la Constitución para que 

estos sean plenamente ejercidos.

b. La administración de justicia tiene poderes plenos y absolutos para proteger los derechos 

constitucionales.

c. Las servidoras y servidores públicos deben acatar exclusivamente la Constitución de la República.

d. Todos los derechos garantizados en la Constitución de la República son plenamente justiciables.
CORRECTA

e. La Corte Constitucional se convierte en una función del poder público, con facultades legislativas.

P.- De acuerdo al artículo 11, numeral 6, de la Constitución de la República, todos los principios y derechos son:

a. Inalienables, irrenunciables, indivisibles y algunos de mayor jeraquía.

b. Inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y la jeraquía de los mismos solo puede ser 

determinada por la autoridad jurisdiccional.

c. Inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.
CORRECTA

d. Inalienables, irrenunciables, indivisibles y correlativos a las obligaciones y deberes.

e. Inalienables, irrenunciables, indivisibles y su jerarquía depende del caso concreto.

P.- El más alto deber del Estado consiste en:

a. Garantizar la distribución equitativa de la riqueza y promover el equilibrio de la economía.
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b. Respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.
CORRECTA

c. Ejercer la facultad coercitiva cuando sea necesario para promover la seguridad pública.

d. Establecer un plan de gobierno y coordinar las acciones para su ejecución.

e. Coordinar las relaciones internacionales y mantener la paz interna.

P.- El contenido de los derechos consagrados en la Constitución de la República, debe desarrollarse de manera progresiva 

a través de:

a. Los actos administrativos que expida la Función Ejecutiva y las normas jurídicas que emita la Función 

legislativa.

b. Las normas del Derecho Internacional Público.

c. La jurisprudencia de las cortes internacionales de derechos humanos.

d. Las sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador y de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.

e. Las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas.
CORRECTA

P.- 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:

a. La falta de motivación en los actos administrativos.

b. La falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus 

funcionarias y funcionarios en el desempeño de sus cargos.
CORRECTA

c. La falta de aplicación directa de la Constitución.

d. La falta de cuidados en el ejercicio y desempeño de sus cargos.

e. la falta de aplicación de políticas de igualdad y paridad.

P.- 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:
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a. Las personas que ocasionaron el daño sean servidoras o servidores públicos que hayan actuado de mala 

fe.

b. El Estado reconozca el daño ocasionado y acepte su responsabilidad.

c. Las personas que ocasionaron el daño sean declaradas insolventes.

d. El Estado haya sido condenado a pagar una reparación económica mediante auto o sentencia definitivo, y 

cancele efectivamente dicha reparación.
CORRECTA

e. Las personas que ocasionaron el daño continúen laborando en la Administración pública.

P.- 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:

a. Una comunicación libre y diversa salvo en estado de excepción debidamente declarado.

b. Una comunicación en el idioma oficial del Ecuador y en los idiomas ancestrales para las personas de 

pueblos y nacionalidades indígenas.

c. Una comunicación sin limitaciones.

d. Una comunicación nacional e internacional.

e. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa
CORRECTA

P.- El Estado garantiza la reserva de la fuente a las personas que:

a. Informen a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de 

comunicación.
CORRECTA

b. Laboren en medios de comunicación públicos.

c. Informen respecto de hechos efectivamente comprobados o que provengan de fuentes confiables.

d. Laboren en medios de comunicación públicos o privados con fines educativos y culturales.

e. Informen respecto de hechos que no induzcan a la violencia o discriminación.
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P.- 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:

a. Las personas nacidas dentro de comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, afroecuatorianas o 

montubias.

b. Todas las personas sin distinción alguna.
CORRECTA

c. Las pesonas que acrediten prácticas culturales ancestrales a través del reconocimiento de una 

comunidad cultural.

d. Las ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento.

e. Las personas nacidas dentro de una comunidad cultural o que residan en una comunidad cultural por más 

de cinco años.

P.- 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:

a. La promoción y difusión de valores cívicos,culturales y espirituales.

b. La generación de un conocimiento profundo de la historia nacional y el desarrollo de técnicas 

profesionales.

c. El ser humano y su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos.
CORRECTA

d. La importancia de las prerrogativas del Estado para garantizar los derechos humanos.

e. El desarrollo de la capacidad individual y la conciencia.

P.- 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:

a. Según su condición social, cultural o económica.

b. Si cumplen con el deber social de trabajo.

c. Cuando acrediten una condición de discapacidad o situación de vulnerabilidad.

d. Con independencia de su situación social y económica.
CORRECTA
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e. Si en la familia existe una o más personas pertenecientes a un grupo de atención prioritaria.

P.- El Estado garantiza el derecho constitucional a la salud, mediante:

a. Políticas admnistrativas, mercantiles y de cuidado de la salud ocupacional.

b. Hospitales en cada parroquia.

c. Planes de salud preventiva y atención médica especializada u oportuna.
CORRECTA

d. El reconocimiento de medicina de autoconsumo y automedicación.

e. Programas gratuitos de vacunación a menores extranjeros.

P.- 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:

a. Los derechos de protección.

b. Los derechos de las personas en forma individual y colectiva; y, los derechos de la naturaleza.

c. El derecho al agua, a la libertad, a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad.

d. Los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

e. El derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
CORRECTA

P.- 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:

a. Los derechos de protección a los niños y niñas.

b. Los derechos de las personas en forma individual y colectiva; y, los derechos a la diversidad cultural.

c. El derecho a la diversidad, a la libertad, a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad.

Página 573 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

d. Los derechos de la paridad de género.

e. El derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
CORRECTA

P.- De acuerdo con la teoría de la pirámide de Kelsen, que no representa la Constitución?

a. Una norma fundamental hipotética.

b. La Constitución representa el nivel más alto dentro del derecho nacional.

c. La Constitución es la única norma que ocupa la cúspide del sistema normativo nacional.

d. La Constitución es la norma que se encuentra en la base de un sistema jurídico.
CORRECTA

e. La pirmaide de Kelsen considera a la Constitución como una norma a ser observada en coordinación con 

las demás que constituyen un sistema normatimo.

P.- 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:

a. Las personas trabajadoras y quienes realicen trabajo no remunerado en los hogares.

b. Las personas trabajadoras y quienes realicen trabajo no remunerado en los hogares, actividades de 

autosustento en el campo y quienes se encuentren en situación de desempleo.
CORRECTA

c. Las personas trabajadoras y quienes realicen trabajo no remunerado en los hogares, actividades de 

autosustento en el campo, excepto a quienes se encuentren en situación de desempleo.

d. Las personas que trabajen en relación de dependencia formal e informal, y quienes se afilien al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social voluntariamente.

e. Las ecuatorianas y ecuatorianos, y a las personas nacidas en el extranjero que residan en el Ecuador.

P.- De conformidad con el artículo 35 de la Constitución de la República, son personas de atención prioritaria, las 

siguientes:

a. Quienes se encuentren de forma temporal o permanente en situación de vulneración o vulnerabilidad.

b. Las personas que por alguna razón no puedan ejercer actividades por si mismas y necesiten ayuda 

externa.
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c. Las personas que por su condición cultural, social, física o económica requieran de atención urgente.

d. Las mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y personas con 

enfermedades de alta complejidad.

e. Personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y personas con enfermedades catastróficas.
CORRECTA

P.- El actual modelo constitucional ecuatoriano, comporta ¿cuáles de las siguientes características?:

a. El fortalecimiento del papel de las juezas y jueces, la adopción de una democracia participativa y la 

ampliación de garantias jurisdiccionales.
CORRECTA

b. La emisión y desarrollo de normas jurídicas infraconstitucionales.

c. Motivar los actos administrativos del poder público en reglamentos y decretos-leyes.

d. El fortalecimiento de las funciones Ejecutiva y Legislativa.

e. La creación del poder de participación ciudadana como la mayor función controladora del Estado.

P.- En un Estado legalista la prinicipal fuente del Derecho es:

a. La doctrina y las normas internacionales.

b. Los principios y valores constitucionales.

c. Los reglamentos y las normas que regulan la conducta ética privada y pública.

d. Las sentencias de las altas cortes del país.

e. La Ley.
CORRECTA

P.- En un Estado constitucional son fuentes del Derecho:

a. La doctrina relevante en materia constitucional.
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b. Los tratados internacionales en materia comercial y económica.

c. La Constitución y la jurisprudencia constitucional.
CORRECTA

d. Exclusivamente las normas jurídicas emitidas por la Función Legislativa.

e. Las sentencias de las cortes o tribunales constitucionales de la región.

P.- La rigidez de la Constitución en un Estado constitucional, comporta:

a. Que la jurisprudencia de la Corte Constitucional no puede desconocer derechos contenidos en la 

Constitución.

b. Que una Constitución prevé un procedimiento especial de revisión o reforma.
CORRECTA

c. Que las servidoras y servidores públicos deben aplicar directamente las normas constitucionales.

d. Que la Presidenta o Presidente de la República no puede limitar derechos constitucionales durante la 

declaración de estados de excepción.

e. Que la Función Legislativa debe desarrollar los derechos de la Constitución en las normas jurídicas.

P.- En atención a su modo de formulación, las normas constitucionales se clasifican en:

a. Normas de jerarquía superior, normas de jerarquía inferior o normas de igual jerarquía.

b. Normas orgánicas y normas ordinarias.

c. Preámbulo, artículos y disposiciones.

d. Reglas, principios y valores.
CORRECTA

e. Normas completas y normas dependientes.

P.- ¿De conformidad con la Constitución, artículo 135, quién puede presentar un proyecto de ley que cree, modifique o 

suprima impuestos?

Página 576 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

a. Defensoría Pública Penal.

b. Defensoría del Pueblo.

c. Fiscalía General del Estado.

d. Presidente /Presidenta de la República.
CORRECTA

e. Corte Constitucional.

P.- La supremacía de la Constitución, implica:

a. Que la Constitución debe organizar a los poderes supremos del Estado.

b. Que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico.
CORRECTA

c. Que la Constitución contiene normas supremas que solo pueden ser interpretadas la Función Legislativa.

d. Que la Constitución contiene normas supremas que solo pueden ser interpretadas por el soberano a 

través de referendum.

e. Que los derechos constitucionales solo pueden ser ejercidos mediante normas internacionales.

P.- Quién es el supremo interprete de la Constitución en el Ecuador?

a. La Asamblea Nacional.

b. La Función Judicial.

c. La Asamblea Constituyente.

d. La Corte Constitucional.
CORRECTA

e. El pueblo ecuatoriano.
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P.- 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?

a. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas podrán atacar a los paramilitares.

b. Se deberá coordinar de manera preferente con la Fuerza Aérea Ecuatoriana para que bombardeen el 

lugar.

c. Se ordenará a la población civil que abandonen sus viviendas y se salvaguarden en la Cruz Roja.

d. Por medio de asistencia penal internacional se requerirá ayuda a otro país vecino, como por ejemplo 

Colombia.

e. El Presidente o Presidenta de la República del Ecuador podrá decretar el estado de excepción en la parte 

del territorio donde se suscita el conflicto armado.
CORRECTA

P.- El poder constituyente derivado tiene la facultad de:

a. Elaborar una nueva constitución y replantear la forma de Estado.

b. Redactar una nueva constitución.

c. Crear nuevas funciones del poder estatal y anular derechos.

d. Reformar la Constitución que ha sido elaborada por el poder constituyente originario.
CORRECTA

e. Conformarse en Asamblea Constituyente para elaborar una constitución que organice de forma diferente 

a los poderes públicos.

P.- ¿Qué organismo puede revocar el decreto de estado de excepción, de conformidad con el artículo 166 de la 

Constitución?

a. La Asamblea Nacional.
CORRECTA

b. El Consejo Nacional Electoral.

c. La Vicepresidencia de la República.

d. El Tribunal Supremo Electoral.
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e. La Defensoría del Pueblo.

P.- 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:

a. Todos los tratados que suscribe.
CORRECTA

b. La suscripción de tratados internacionales de derechos humanos.

c. La suscripción de tratados internacionales en materia económica.

d. Los tratados que tengan relación con competencias de los poderes públicos.

e. Los tratados internacionales suscritos con carácter retroactivo.

P.- ¿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?

a. No se produce ningún efecto.

b. Se entenderá caducado.
CORRECTA

c. Seguirá vigente por tiempo indefinido.

d. Se renovará de manera inmediata por 30 días más.

e. Durará 90 días.

P.- El principio de independencia jurisdiccional implica que:

a. Los poderes del Estado son independientes y se controlan mutuamente.

b. La Función Judicial debe ejecutar sus funciones sin interferencias extrañas y con criterios puramente 

jurídicos.
CORRECTA

c. La Función Judicial debe aplicar el bloque de constitucionalidad en sus decisiones.

Página 579 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

d. La Función Judicial debe recibir la colaboración de las otras funciones del Estado.

e. La Función Judicial debe actuar en conjunto con la Función de Transparencia y Control Social, para 

conseguir que los derechos de las personas sean garantizados.

P.- Que el Ecuador sea un Estado plurinacional comporta:

a. La autonomía de todas las comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias.

b. El reconocimiento de doble nacionalidad para las y los ecuatorianos.

c. El reconocimiento de la coexistencia de distintas nacionalidades culturales dentro de una gran nación 

cívica.
CORRECTA

d. La creación de políticas públicas favorables a los extranjeros.

e. La concepción de la ciudadanía universal.

P.- 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?

a. La nulidad procesal.

b. La responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley.
CORRECTA

c. La responsabilidad civil del funcionario que hubiere incurrido en tal violación.

d. Dicha violación solo acarreará consecuencias si hubiere influido en la decisión de la causa.

e. Dicha violación solo acarrera consecuencias si hubiere lesionado el derecho de una parte procesal.

P.- Que el Ecuador sea un Estado intercultural comporta:

a. El reconocimiento de la diversidad cultural y el deber del Estado y la sociedad en la generación de 

relaciones armónicas entre los diferentes grupos culturales.
CORRECTA

b. La obligación del Estado por establecer relaciones de intercambio cultural a nivel internacional.

Página 580 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

c. La superposición de la matriz cultural mayoritaria frente a otros grupos culturales para evitar divisiones 

territoriales.

d. La generación de intercambios culturales siempre que estos respeten las costumbres y moral pública.

e. La formación de las ecuatorianas y ecuatorianos sobre la base de las costumbres ancestrales hasta 

alcanzar una homogenización cultural.

P.- El acceso a la administración de justicia es gratuita, a excepción de:

a. Los honorarios profesionales de los defensores públicos penales.

b. Los gastos de tramitación procesal.

c. Los gastos de transporte para los operadores judiciales.

d. Los gastos de alimentación de los jueces.

e. Las costas procesales.
CORRECTA

P.- El efecto irradiador de los derechos constitucionales, equivale a:

a. La protección de los derechos constitucionales por parte de la Corte Constitucional.

b. La imposibilidad que la Función Ejecutiva restringa los derechos constitucionales.

c. La influencia de los derechos constitucionales en las demás normas del ordenamiento jurídico.
CORRECTA

d. La rigidez de los derechos constitucionales.

e. La imposibilidad que los derechos constitucionales sean modificados por las mayorías.

P.- ¿Cuál es el sistema que rige en el Ecuador para la sustanciación de los procesos, de acuerdo con el artículo. 168 de la 

Constitución?

a. Rige el sistema mixto, con sujeción a los principios de contradicción, oralidad y mínima intervención.
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b. Rige el sistema inquisitivo, con sujeción a los principios de concentración, contradicción y dispositivo.

c. Rige el sistema oral, que concentra los principios de concentración, contradicción y dispositivo.
CORRECTA

d. Rige el sistema escrito, que concentra los princios de motivación, imparcialidad y objetividad.

e. Rige el sistema jerárquico, en el que se concentran los principios de oralidad, contradicción e 

imparcialidad.

P.- Según la teoría del contenido esencial de los derechos, cada derecho constitucional está conformado de dos partes:

a. La parte no esencial y el núcleo duro.
CORRECTA

b. La parte accesoria y la parte accesible.

c. La parte esencial y la parte que no puede ser modificada.

d. La parte dependiente y la parte independiente.

e. El núcleo de influencia y la parte no esencial.

P.- 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:

a. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o 

cultural.

b. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias.

c. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad.

d. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados en atención a la condición étnica.
CORRECTA

e. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio.

P.- ¿Con qué base ejercen las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas funciones jurisdiccionales, de 

conformidad con el artículo 171 de la Constitución?
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a. Con base a la decisión del jefe de la comunidad.

b. Con base a sus costumbres ancestrales, mismas que pueden estar reñidas con el derecho positivo 

ecuatoriano.

c. Con base de la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador.

d. Con base al voto mayoritario de la comunidad.

e. Con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía 

de participación y decisión de las mujeres.
CORRECTA

P.- En atención a la condición de género, el principio constitucional que prohíbe la discriminación, establece que:

a. Las mujeres y los hombres tienen corresponsabilidad en el cuidado del hogar.

b. Nadie podrá ser discriminado por razones de sexo, identidad de género u orientación sexual.
CORRECTA

c. Nadie podrá ser discriminado por razones de sexo u orientación sexual, salvo si la persona fuere 

sospechosa de portar VIH.

d. Las mujeres deben recibir un trato más favorable por su condición de vulnerabilidad.

e. El Estado debe garantizar a las mujeres acciones afirmativas en concursos públicos, siempre que sea 

evidente que se encuentran en condición de desigualdad.

P.- Los órganos jurisdiccionales encargados de administrar justicia en el Ecuador, de acuerdo con el artículo 178 de la 

Constitución son:

a. El Tribunal Supremo Electoral, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado.

b. La Corte Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, Cortes Provinciales.

c. El Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, demás 

juzgados y tribunales del país.

d. La Corte Nacional de Justicia, las cortes provinciales de justicia, los tribunales y juzgados que establezca 

la ley, juzgados de paz.
CORRECTA

e. La Función Judicial, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, la Presidencia de la 

República.
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P.- ¿Cuál de las siguientes autoridades goza de la facultad reglamentaria por norma constitucional?

a. La Presidenta o Presidente de la Corte Nacional de Justicia.

b. La Directora o Director Nacional del Servicio de Rentas Internas.

c. La Ministra o Ministro Coordinador de la Política Pública.

d. La Presidenta o Presidente de la República.
CORRECTA

e. La Presidenta o Presidente del Consejo Nacional Electoral.

P.- ¿Qué comprende la facultad reglamentaria de la o el Presidente de la República?

a. La emisión de reglamentos que regulen el ejercicio de derechos y garantías constitucionales.

b. La emisión de reglamentos que creen, modifiquen o supriman tributos.

c. La emisión de reglamentos que modifiquen la división político -administrativa del país, excepto en lo 

relativo a las parroquias.

d. La emisión de los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas , 

así como los que convengan a la buena marcha de la administración.
CORRECTA

e. La emisión de reglamentos relativos al régimen de partidos políticos y al sistema electoral.

P.- ¿Los jueces y juezas en el Ecuador en base a qué cuerpos legales deberán administrar justicia, conforme el Artículo 172 

de la Constitución?

a. Con sujeción a la Constitución y demás leyes vigentes en el país.

b. Aplicarán la Constitución y las resoluciones del Consejo de la Judicatura.

c. Con sujeción a los instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador.

d. El Código Orgánico de la Función Judicial, la Constitución, las leyes y reglamentos aplicables para cada 

caso.
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e. La Constitución, los intrumentos internacionales de derechos humanos y la ley.
CORRECTA

P.- ¿Qué implica el pluralismo jurídico en el Ecuador?

a. El reconocimiento de diversas formas de resolución de conflictos que pueden ser seleccionadas por 

cualquier persona indistintamente.

b. La pluralidad de grupos étnico-culturales

c. El ejercicio de la administración de justicia estatal en todos los rincones del Ecuador, incluyendo las 

comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas

d. El reconocimiento de funciones jurisdiccionales a las autoridades de comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, con base en sus tradiciones y derecho propio.
CORRECTA

e. La pluralidad de formas de administrar justicia por parte de la Función Judicial.

P.- 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?

a. No puede desempeñar ningún otro cargo público.

b. No puede desempeñar ningún otro cargo público pero puede prestar asesoría jurídica gratuita a 

particulares.

c. No puede desempeñar ningún otro cargo público pero si uno privado.

d. Solo puede ejercer la docencia universitaria fuera del horario de trabajo.
CORRECTA

e. Si puede siempre que tenga relación con la misma Función Judicial.

P.- ¿Cuál de los siguientes no es un órgano de la Función Judicial?

a. Corte Nacional de Justicia.

b. Corte Constitucional.
CORRECTA

c. Tribunales y juzgados que establezca la ley.
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d. Juzgados de paz.

e. Cortes Provinciales de Justicia.

P.- ¿En un Estado democrático clásico qué órgano es fundamental para la organización política?

a. El Ministerio Público.

b. La Corte o Tribunal Constitucional.

c. El Parlamento.
CORRECTA

d. El Ejecutivo.

e. La Procuraduría General del Estado.

P.- El principio de la tutela judicial efectiva establece que:

a. Toda persona tiene derecho al acceso a la justicia y en ningún caso quedará en indefensión.
CORRECTA

b. Toda persona tiene derecho a desempeñar empleos o funciones públicas con base en méritos y 

capacidades.

c. Toda persona tiene derecho a no ser sometida a aislamiento como sanción disciplinaria.

d. Toda persona tiene derecho a que se precautelen sus derecho cuando, por cualquier razón, hayan sido 

privadas de su libertad en el exteior.

e. Las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad o doble vulnerabilidad tienen derecho a la 

atención prioritaria en la administración de justicia.

P.- En las acciones legales que correspondan al ejercicio del derecho de repetición por parte de las instituciones públicas , 

ejercerá la legitimación activa:

a. La persona titular de la Contraloría General del Estado.

b. La Presidenta o Presidente de la Corte Nacional de Justicia.
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c. La máxima autoridad de la entidad responsable a nombre del Estado.
CORRECTA

d. La Presidenta o Presidente de la Corte Constitucional.

e. La Secretaria o Secretario Jurídico de la Presidencia de la República.

P.- ¿Cuál de las siguientes no es una competencia del Estado central?

a. Las relaciones internacionales.

b. Las políticas económicas.

c. El control y administración de las empresas públicas nacionales.

d. El manejo de desastres naturales.

e. Participar en el proceso de reforma constitucional.
CORRECTA

P.- ¿Cuál de las siguientes no es una garantía jurisdiccional?

a. Acción de protección.

b. Habeas Data.

c. Acción de acceso a la información pública.

d. Acción extraordinaria de protección.

e. Derecho de repetición.
CORRECTA

P.- La doctrina de "protección integral", prevista en el artículo 175 de la Constitución, tiene relación con:

a. Los reclusos y su reinserción social.
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b. Los alcohólicos y demás adictos para su rehabilitación.

c. Los niños, niñas y adolecentes.
CORRECTA

d. Las personas de la tercera edad.

e. Las personsa en situación de calle.

P.- ¿Qué establece el principio de interpretación conforme a la Constitución?

a. La interpretación de la Constitución corresponde a la Corte Constitucional como órgano de interpretación 

supremo.

b. La interpretación de la Constitución corresponde a la Función Legislativa como órgano de interpretación 

oficial.

c. La interpretación de las normas jurídicas debe realizarse a la luz de la Constitución, cualquier 

interpretación contraria debe declararse inconstitucional.
CORRECTA

d. La interpretación de las normas constitucionales solo puede realizarse a través de sentencia o auto 

definitivo.

e. La interpretación de las normas constitucionales requiere consulta popular.

P.- De acuerdo con la Constitución de la República, ¿Cuál de los siguientes no es un derecho de la naturaleza?:

a. El derecho a la restauración.

b. El respeto integral de su existencia.

c. El mantenimiento de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

d. La indeminización a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.
CORRECTA

e. El respeto a los elementos que forman un ecosistema.

P.- 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?
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a. A elegir, a quienes deban ejercer las funciones del poder público y a pronunciarse a través de los 

mecanismos de democracia directa.
CORRECTA

b. A gozar del derecho a la integridad personal.

c. A ejercer el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.

d. A ejercer el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 

sexualidad, vida y orientación sexual.

e. A ejercer el derecho a la libertad de contratación.

P.- El reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la vigente Constitución ecuatoriana, implica una importante 

innovación debido a que:

a. Se fortalece el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

b. Se reconoce por primera vez a la naturaleza como sujeto de derechos.
CORRECTA

c. Se declara de interés público la preservación del ambiente.

d. El Estado promueve el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes.

e. Se prohibe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización y uso de armas químicas, biológicas y 

nucleares.

P.- ¿En caso de duda en la aplicación del Código de la Democracia, cómo se deberá interpretar?

a. En el sentido que más favorezca al respeto del derecho de elección de las partes.

b. Se aplicará conforme la Constitución, convenios y tratados internacionales.

c. Se aplicará en el sentido que más favorezca al cumplimiento de los derechos de participación, respeto de 

la voluntad popular y a la validez de las votaciones.
CORRECTA

d. Se aplicará en el sentido que más favorezca la validez de las votaciones.

e. Se aplicará en el sentido que más favorezca el derecho a la participación ciudadana.
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P.- La vigente Constitución de la República establece tres tipos de garantías constitucionales para la protección de los 

derechos:

a. Garantías normativas, administrativas y jurisdiccionales.
CORRECTA

b. Garantías primarias, secundarias y accesorias.

c. Garantías directas, indirectas y de aplicación inmediata.

d. Garantías públicas, privadas y mixtas.

e. Garantías individuales, colectivas y comunitarias.

P.- ¿Qué establece la concepción de Estado social?

a. El fortalecimiento de los derechos de las personas a la libertad y a la propiedad con finalidad social.

b. La colaboración entre el Estado y el mercado en igual nivel para la satisfacción de necesidades sociales.

c. La asunción por el Estado de nuevas tareas relativas a procurar una mayor igualdad social, y por ello , 

proteger a los sectores sociales menos favorecidos.
CORRECTA

d. Es un forma de Estado que supone recuperar la libertad como valor central en la organización del Estado.

e. La sustitución de la representación política por la representación corporativa, y los partidos políticos por 

los sindicatos.

P.- 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?

a. Le corresponde promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a a la participación ciudadana , 

establecer mecanismos de control social y designar autoridades.
CORRECTA

b. Le corresponde promover e incentivar la designación de autoridades del Consejo de la Judicatura.

c. Le corresponde promover e incentivar las políticas públicas.

d. Le corresponde promover e incentivar.
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e. Establecer mecanismos de fiscalización pública.

P.- El voto en el Ecuador, de conformidad con el artículo 11 del Código de la Democracia, es obligatorio para:

a. Personas mayores de edad privadas de la libertad con sentencia condenatoria ejecutoriada.

b. Personas mayores de edad privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.
CORRECTA

c. Ecuatorianos y ecuatorianas que habitan en el extranjero.

d. Integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo.

e. Personas con discapacidad y analfabetos.

P.- ¿En qué casos se suspenden los derechos políticos o de participación, de conformidad con el artículo 14 del Código de 

la Democracia?

a. Cuando se ha dicatado auto de prisión preventiva contra esa persona.

b. Cuando hay una orden de detención contra esa persona.

c. Cuando se ha dictado un auto de llamamiento a juicio en contra de esa persona.

d. Interdicción judicial directa.
CORRECTA

e. Insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta.

P.- Según el artículo 120 de la Constitución de la República, es un deber de la Asamblea Nacional.

a. Aprobar el Presupuesto General del Estado.
CORRECTA

b. Vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley.

c. Realizar la proforma del Presupuesto General del Estado.
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d. Desarrollar los sistemas de precedentes jurisprudenciales.

e. Organizar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

P.- ¿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?

a. No podrá ordenar la detención en ningún caso.

b. Previo a ordenar la detención deberá solicitar autorización a la Asamblea Nacional.

c. Previo a autorizar la detención deberá solicitar autorización al Tribunal Supremo Electoral.

d. Podrá ordenar la detención sin ninguna formalidad.

e. Solo procede en delito flagrantes, delitos sexuales y violencia de género e intrafamiliar.
CORRECTA

P.- En un estado democrático clásico, ¿qué órgano es fundamental para la organización política?

a. La Corte o Tribunal Constitucional.

b. La Procuraduría General del Estado.

c. El Ministerio Público.

d. El Parlamento.
CORRECTA

e. El Ejecutivo.

P.- ¿Qué organismos conforman la Función Electoral, de conformidad con el artículo 18 del Código de la Democracia?

a. El Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral.
CORRECTA

b. El Tribunal Supremo Electoral y el Consejo Nacional Electoral.
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c. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.

d. El Tribunal Supremo Electoral y la Corte Nacional de Justicia.

e. El Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral y Consejo de la Judicatura.

P.- ¿Qué clase de órgano de gobierno es el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con el artículo 178 de la Constitución?

a. Es el órgano de administración encargado de nombrar operadores judiciales previo concurso de oposición 

y méritos.

b. Es el órgano de gobierno encargado del control disciplinario de los operadores de justicia.

c. Es un órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.
CORRECTA

d. Es un órgano de gobierno encargado de fiscalizar los gastos de los operadores judiciales.

e. Es el órgano de gobierno encargado de la administración de justicia en el país.

P.- ¿Qué son las garantías jurisdiccionales constitucionales?

a. Acciones judiciales para la protección de derechos patrimoniales.

b. Mecanismos que tienen como finalidad la protección de los  derechos constitucionales a través de la 

administración de justicia ordinaria.

c. Acciones judiciales para la protección de derechos contractuales y sucesorios.

d. Mecanismos que tienen como finalidad la protección de los  derechos constitucionales a través de la 

administración de justicia constitucional.
CORRECTA

e. Acciones judiciales que tienen por objeto la declaración de vulneración de un derecho y la consiguiente 

sanción a la persona que cometió la transgresión.

P.- ¿Cuáles no son las funciones del Consejo de la Judicatura?

a. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial.
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b. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la función Judicial, con excepción de los órganos 

autónomos.

c. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial.

d. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.

e. Organizar el funcionamiento de un instituto de investigación, capacitación y promoción político electoral.
CORRECTA

P.- De conformidad con el artículo 143 del Código de la Democracia, cuándo se declarará la nulidad de las votaciones?

a. Se hubieren realizado en el día y hora señalado en la convocatoria.

b. Si se hubiere practicado con la concurrencia del Presidente y del Secretario de la Jutna Receptora del 

Voto respeciva.

c. Si se comprobora suplantación, alteración o falsificación del registro electoral, o de las actas de 

instalación o de escrutinio.
CORRECTA

d. Si en las actas de escrutinio llevaren la firma del Presidente y del Secretario de la Junta.

e. Si se hubiere utilizado papeltas o formularios de acta suministrados por el Consejo.

P.- Según el artículo 57 de la Constitución de la República, se reconoce y garantizará a los pueblos y nacionalidades 

indígenas:

a. Rebajas en los servicios públicos.

b. Participación en los beneficios de proyectos que se encuentren en sus tierras.
CORRECTA

c. Autonomía Administrativa

d. Conformar partidos y movimientos políticos.

e. Asignación presupuestaria de por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

P.- ¿Qué derecho relacionado con la información protege la garantía jurisdiccional de habeas data?
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a. El derecho de acceso a la información pública.

b. El derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz.

c. El derecho a acceder libremente a la información generada en entidades públicas y privadas que manejen 

fondos.

d. El derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa.

e. El derecho a la protección de la información personal.
CORRECTA

P.- ¿De conformidad con el artículo 144 del Código de la Democracia, cuándo se declarará la nulidad de los escrutinios?

a. Si las Juntas Provinciales Electorales o el Consejo Nacional Electoral hubieren realizado el escrutinio con 

el quorum legal.

b. Si las Juntas Provinciales Electorales o el Consejo Nacional Electoral hubieren realizado el escrutinio sin 

el quorum legal.
CORRECTA

c. Si las actas correspondientes llevaren las firmas del Presidene y del Secretario de las juntas provinciales.

d. Si las actas correspondientes llevaren las firmas del Presidente y del Secretario alterno de las juntas 

provinciales.

e. Si se comprobora duplicidad de las actas.

P.- ¿Cuál es el efecto jurídico inmediato si el Consejo Nacional Electoral declarase la nulidad del escrutinio efectuado por 

una Junta Provincial Electoral?

a. Se realizará un nuevo escrutinio luego de la una nueva convocatoria.

b. El escrutinio se declarará desierto.

c. El escrutinio no podrá volverse a convocar.

d. El escrutinio será declarado nulo y por consiguiente se requerirá presentar una nueva lista de candidatos.

e. Se realizará de inmediato un nuevo escrutinio.
CORRECTA
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P.- Según el artículo 84 de la Constitución de la República, la garantía normativa significa qué.

a. Las resoluciones de jueces deben estar debidamente fundamentadas.

b. Las autoridades públicas deben realizar sus funciones únicamente en el ámbito de sus facultades.

c. La adecuación formal y material de todas la leyes y normas jurídicas a la Constitución.
CORRECTA

d. El respeto a la Constitución y a normas jurídicas previas.

e. La estructura del ordenamiento jurídico ecuatoriano en leyes orgánicas y ordinarias.

P.- De conformidad con el artículo 144 del Código de la Democracia, ¿cuándo se declarará la nulidad de los escrutinios?

a. Si las Juntas Provinciales Electorales o el Consejo Nacional Electoral hubieren realizado el escrutinio con 

el quórum legal.

b. Si las Juntas Provinciales Electorales o el Consejo Nacional Electoral hubieren realizado el escrutinio sin  

el quórum legal.
CORRECTA

c. Si las actas correspondientes llevaren las firmas del Presidene y del Secretario de las juntas provinciales.

d. Si las actas correspondientes llevaren las firmas del Presidente y del Secretario alterno de las juntas 

provinciales.

e. Si se comprobora duplicidad de las actas.

P.- ¿Cuál es el objeto de la garantía jurisdiccional denominada "habeas corpus"?

a. Procurar que una persona declarada culpable y sancionada con pena privativa de libertad por sentencia 

condenatoria ejecutoriada, acceda a libertad condicional por buena conducta.

b. Recuperar la libertad de quien se encuentra privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por 

orden de autoridad pública o de cualquier persona.
CORRECTA

c. Protección de los derechos de las y los adolescentes infractores que se encuentren en un centro de 

privación de libertad.

d. Acceso a formas de sanciones o medidas cautelares alternativas a la privación de libertad cuando la pena 

de prisión sea inadecuada.
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e. Imposibilidad de empeoramiento de la pena de prisión para personas que han recibido sentencia 

condenatoria, frente a la impugnación de dicha sanción.

P.- Según el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta:

a. en que los procedimientos sean públicos salvo las excepciones previstas en la ley.

b. en la prohibición de ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia.

c. en ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.

d. en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, aplicadas por autoridades 

competentes.
CORRECTA

e. en la confianza que se debe fomentar a favor de los ciudadanos para que tengan seguridad en la 

administración de justicia.

P.- ¿De conformidad con el artículo 147 del Código de la Democracia, cuándo no se declarará la nulidad de las elecciones?

a. Cuando se hubiera declarado la nulidad de las votaciones en al menos el ochenta por ciento de las juntas 

receptoras del voto.

b. Cuando se hubieren instalado o no se hubieran suspendido las votaciones en al menos el cincuenta por 

ciento de las juntas receptoras del voto.

c. Cuando los votos en blanco superen a los votos nulos de la totalidad de candidatas o candidatos , o de las 

respectivas listas, en una circusncripción determinada, para cada dignidad.

d. Las elecciones no pueden ser declaradas nulas pues esto iría en contra del concepto de democracia.

e. Cuando no se hubieren instalado o se hubieran suspendido las votaciones en la menos el treinta por 

ciento de las juntas receptoras del voto.
CORRECTA

P.- De acuerdo al preámbulo de la Constitución de la República de 2008, el principio del buen vivir o sumak kawsay está 

relacionado con:

a. Una forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza.
CORRECTA

b. Una forma de convivencia ciudadana, forjada por mujeres y hombres de distintos pueblos.

c. Una forma de convivencia ciudadana, que reconozca diversas formas de religiosidad y espiritualidad.
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d. Una forma de convivencia ciudadana, que apele a la sabiduría de todas las culturas.

e. Una forma de convivencia ciudadana, que genere luchas sociales de liberación frente a formas de 

dominación y colonialismo.

P.- ¿En base a qué principios se conducirán los observadores dentro de un proceso electoral, conforme al artículo 170 del 

Código de la Democracia?

a. Principio de impugnación, igualdad, legalidad.

b. Principio de legalidad, motivación, imparcialidad.

c. Principio de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad.
CORRECTA

d. Principio de contradicción, oralidad, certeza.

e. Principio de legalidad, motivación, concentración.

P.- Según el artículo 88 de la Constitución vigente, la garantía jurisdiccional de acción de protección tendrá por objeto.

a. La protección de la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad.

b. Garantizar el acceso a la información pública cuando ha sido denegada expresa o tácitamente.

c. El cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos.

d. La protección de grupos de atención prioritaria y nacionalidades indígenas, según los principios 

desarrollados en la ley.

e. El amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, por actos u omisiones de 

cualquier autoridad pública no judicial.
CORRECTA

P.- ¿En atención al órgano que controla, qué tipo de control de constitucionalidad tiene el Ecuador?

a. Control concentrado.
CORRECTA

b. Control difuso.
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c. Control mixto.

d. Control concreto.

e. Control abstracto.

P.- En atención al objeto de control, ¿qué tipos de control de constitucionalidad tiene el Ecuador?

a. Formal e informal.

b. Directo e indirecto.

c. Concreto y abstracto.
CORRECTA

d. Concentrado y difuso.

e. Expreso y tácito

P.- Según el artículo 89 de la Constitución vigente, la garantía jurisdiccional de acción de hábeas corpus tendrá por objeto.

a. La protección de la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad.
CORRECTA

b. Acceso a datos genéticos, bancos o archivos de datos personales, que consten en entidades públicas o 

privadas.

c. Recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de de forma legal, por orden de autoridad 

pública competente.

d. Garantizar el acceso a información pública, cuando esta ha sido denegada.

e. Respetar la competencia de un juez de la materia, para que ordene la libertad de una persona cuando se 

cumplen presupuestos legales.

P.- ¿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?

a. Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral.
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b. Presidente o Presidenta de la República.
CORRECTA

c. Presidente o Presidenta de la Junta Receptora del Voto.

d. Presidente o Presidenta/ Vicepresidente/Vicepresidenta de la República.

e. Presidente o Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral.

P.- Según la Constitución de la República, la garantía jurisdiccional de acción de hábeas corpus deberá presentarse ante:

a. La Corte Constitucional.

b. El Juez de primera instancia u ordinario.
CORRECTA

c. La Defensoría del Pueblo.

d. El Tribunal de la Corte Provincial de Justicia.

e. El Alcalde del Municipio en donde se genera la vulneración de derechos.

P.- ¿En qué consiste el control abstracto de constitucionalidad que realiza la Corte Constitucional?

a. La declaración de vulneración de un derecho constitucional y la disposición de reparación integral.

b. La declaración de inconstitucionalidad de las normas jurídicas que no guarden armonía con la 

Constitución sin analizar un caso concreto.
CORRECTA

c. La declaración de inconstitucionalidad de aplicación de una norma jurídica en un caso concreto.

d. La declaración de vulneración de un derecho en un escenario constitucional.

e. La declaración de un derecho.

P.- Para el profesor alemán Robert Alexy, los principios constitucionales son "mandatos de optimización". Esta afirmación 

significa que:
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a. Los principios constitucionales son órdenes que deben cumplirse indefectiblemente conforme han sido 

dispuestas.

b. Los principios constitucionales procuran el mejoramiento del sistema jurídico.

c. Los principios constitucionales son las normas jurídicas supremas del ordenamiento jurídico.

d. Los principios constitucionales son normas jurídicas que ordenan que una acción se realice en la mayor 

medida posible.
CORRECTA

e. Los principios constitucionales son reglas que direccionan la conducta humana.

P.- Según el artículo 91 de la Constitución vigente, la garantía jurisdiccional de acción de acceso a la información pública 

tendrá por objeto:

a. Amparo directo y eficaz de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

b. El acceso a la información pública, cuando la proporcionada no sea completa o fidedigna.
CORRECTA

c. Acceso al uso que se haga de información personal, como lo referente a datos genético o información 

sobre sus bienes.

d. Acceso a información pública reservada, declarada con anterioridad a la petición y de acuerdo con la ley

e. Acceso a la información financiera de cualquier ciudadano ecuatoriano.

P.- En la administración de justicia constitucional, ¿Qué es la ponderación?

a. El juzgamiento de un caso.

b. La declaración de vulneración de un derecho.

c. La solución de un litigio por un mecanismo de resolución alternativa de conflictos.

d. La decisión de prevalencia de un principio sobre otro, para el caso concreto, por parte de la autoridad 

jurisdiccional.
CORRECTA

e. La subsunción de los hechos en una norma jurídica por parte de la autoridad jurisdiccional.
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P.- Según el artículo 92 de la Constitución de la República, la garantía jurisdiccional de acción de hábeas data tendrá por 

objeto:

a. Acceso a la información pública, cuando esta sea negada de forma expresa o tácita.

b. Acceso a información pública, cuando esta fue entregada de forma incompleta.

c. Acceder a información de tipo personal que conste en entidades públicas y privadas.
CORRECTA

d. Acceso a la información pública, cuando esta no tenga el carácter de reservada de conformidad a lo que 

establece la ley.

e. Acceso a información privada y personal, de un ciudadano distinto a quien realiza la petición.

P.- En los años 70 surgen las acciones positivas como herramientas fundamentales para evitar discriminaciones ,lo que se 

ha plasmado en nuestra Constitución como:

a. Medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentran en situación de desigualdad.
CORRECTA

b. El derecho para proponer ventajas en todos los campos del accionar civil a fin de beneficiar a ciertas 

personas o grupos legalmente constituídos.

c. En nuestra Constitución no se encuentra plasmado este derecho.

d. Las acciones afirmativas de los años 70 no se dieron para evitar discriminaciones sino para favorecer a 

las personas en sus derechos laborales.

e. Las acciones afirmativas son para ratificar la legalidad de un gobierno electo democráticamente.

P.- Según el artículo 93 de la Constitución de la República, la garantía jurisdiccional de incumplimiento tendrá por objeto.

a. Sancionar el incumplimiento de políticas públicas.

b. El amparo directo y eficaz de garantías fundamentales reconocidas en cuerpos normativos de Derechos 

Humanos.

c. El cumplimiento que autoridades públicas realizaron en períodos de campaña electoral.

d. El cumplimiento de sentencias que contenga una obligación clara, expresa y exigible.
CORRECTA
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e. Sancionar el incumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución.

P.- ¿Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Ecuador deben ser cumplidos en su legislación interna?

a. Los derechos y garantías  establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación.
CORRECTA

b. Los convenios y tratados internacionales ratificados por el Ecuador serán observados en el plano 

internacional pero no en la legislación interna.

c. Los convenios y tratados internacionales se aplicarán siempre y cuando vayan acorde a la legislación 

vigente en el Ecuador.

d. Los convenios y tratados internacionales deberán ser observados por la Función Ejecutiva.

e. Los convenios y tratados internacionales previo a ser cumplidos en territorio ecuatoriano deberán ser 

analizados y ratificados por la Asamblea Nacional.

P.- 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:

a. El Ecuador es un país en que los seres humanos respetan a las colectividades.

b. El Ecuador es un país en que las colectividades son más importantes que el ser humano individualmente 

considerado.

c. El Ecuador es un país en que el ser humano individualmente considerado es más importante que las 

colectividades.

d. El Ecuador es un país en que tanto hombres como mujeres son consideradas importantes en igual nivel.

e. El Ecuador es un país en que se garantiza la protección de las personas individualmente consideradas 

tanto como se garantiza el respeto de las colectividades.
CORRECTA

P.- Según el artículo 93 de la Constitución de la República, la garantía jurisdiccional de incumplimiento deberá interponerse 

ante.

a. Juez ordinario o de primera instancia.

b. Corte Provincial de Justicia.

c. Corte Nacional de Justicia.
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d. Defensor del Pueblo.

e. Corte Constitucional.
CORRECTA

P.- Según el artículo 94 de la Constitución de la República, la garantía jurisdiccional de acción extraordinaria de protección 

deberá interponerse ante.

a. Corte Constitucional.
CORRECTA

b. Corte Nacional de Justicia.

c. Corte Provincial de Justicia.

d. Juez ordinario o de primera instancia.

e. Defensor del Pueblo

P.- ¿Qué es la Jurisprudencia constitucional Obligatoria?

a. Un fallo emitido por la Corte Constitucional.
CORRECTA

b. Una sentencia de la Corte Nacional de Justicia.

c. Tres sentencias emitidas por diferentes magistrados con la misma opinión sobre un mismo punto.

d. Tres sentencias especializadas de la Corte Nacionald de Justicia que reiteren por tres ocasiones la misma 

opinión sobre un mismo punto, ratificado dicho criterio por el Pleno de la Corte.

e. Solo constituirá jurisprudencia obligatoria si es ratificado por el Pleno de la Corte dentro de los 60 días de 

remitido para su conocimiento y resolución.

P.- Según el artículo 94 de la Constitución de la República, la garantía jurisdiccional de acción extraordinaria de protección 

procederá en el siguiente caso.

a. Cuando un juez niegue una acción de protección.

b. Cuando una sentencia definitiva viole derechos reconocidos en la Contitución, y se hayan agotado los 

recursos ordinarios y extraordinarios.
CORRECTA
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c. Cuando se emitan cuerpos normativos que sean contrarios a la Constitución, instrumentos de Derechos 

Humanos y otras leyes.

d. Cuando la Función Ejecutiva, emita políticas públicas atentatorias a garantías fundamentales.

e. Cuando los Servidores Públicos, realicen actos que no sean de su competencia.

P.- De acuerdo con la Constitución de la República, ¿cuál es el orden jerárquico de aplicación de las siguientes normas 

jurídicas?:

a. 1) Constitución, 2) Tratados internacionales, 3) Leyes orgánicas, 4) Leyes ordinarias, 5) Decretos.
CORRECTA

b. 1) Tratados internacionales, 2) Constitución, 3) Leyes orgánicas, 4) Decretos, 5) Leyes ordinarias.

c. 1) Tratados internacionales, 2) Constitución, 3) Decretos 4) Leyes orgánicas, 5) Leyes ordinarias.

d. 1) Tratados internacionales, 2) Decretos 3) Constitución 4) Leyes orgánicas, 5) Leyes ordinarias.

e. 1) Constitución, 2) Decretos, 3) Leyes orgánicas, 4) Leyes ordinarias, 5) Tratados internacionales.

P.- ¿En qué consiste el principio pro ser humano?

a. En caso de duda las normas constitucionales se interpretan por el tenor literal que más se ajuste a la 

Constitución en su integralidad.

b. En caso de duda las normas constitucionales se interpretan en el sentidos que más favorezca la plena 

vigencia de los derechos de las personas.
CORRECTA

c. En caso de duda las normas constitucionales se interpretan de acuerdo a los fines que persigue el texto 

normativo.

d. En caso de duda las normas constitucionales se interpretan a partir del contexto general del texto 

normativo para lograr correspondencia entre las disposiciones.

e. En caso de duda las normas constitucionales se interpretan a partir de las cambiantes situaciones que a 

afrontado el ser humano.

P.- ¿Cuáles de los siguientes no son personas o grupos de atención prioritaria de acuerdo con la Constitución?

a. Persona adulta mayor de 59 años de edad.
CORRECTA

Página 605 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

b. Niños, niñas y adolescentes.

c. Pedro Pérez, quien tiene carnet del CONADIS.

d. Jacinto Jiménez portador del virus VIH.

e. Susana Domingo quien tiene un embarazo de 18 semanas.

P.- Según la Constitución vigente, el deber de motivación se cumplirá cuando.

a. Las resoluciones emitidas por autoridades públicas, detalle toda la normativa jurídica vigente que 

considere aplicable.

b. Las decisiones de las Autoridades de elección popular, se motiven por causas sociales.

c. Las resoluciones de poderes públicos enuncien fundamentos jurídicos en los que se fundamenta y 

explique la pertinencia de su aplicación.
CORRECTA

d. Las resoluciones de poderes públicos, analicen los hechos que pretenden resolver.

e. Los órganos que administran justicia indican las normas en sus sentencias, para conocimiento de las 

partes procesales.

P.- ¿Cuál es el deber de la Fiscalía General del Estado de acuerdo con la Constitución?

a. Dirigir a petición de parte la investigación preprocesal penal.

b. Dirigir de oficio cualquier investigación que llegue a su conocimiento.

c. Dirigir a petición de parte la investigación procesal penal.

d. Dirigir de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal penal.

e. Dirigir de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal, durante el proceso 

ejercerá la acción pública.
CORRECTA

P.- ¿El sistema de protección de víctimas y testigos a cargo de qué entidad se encuentra?
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a. Defensoría Pública Penal.

b. Defensoría del Pueblo.

c. Es autónoma.

d. Fiscalía General del Estado.
CORRECTA

e. Consejo de la Judicatura.

P.- Cuáles son los principios que rigen al sistema de protección a víctimas y testigos de acuerdo con el artículo 198 de la 

Constitución?

a. Principio de reciprocidad, igualdad, verdad y justicia.

b. Principio del buen vivir, igualdad, fraternidad.

c. Principio de accesibilidad, buena fe, armonía, igualdad.

d. Principio de accesibilidad, responsabilidad, complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia.
CORRECTA

e. Principio de oportunidad, confrontación, intimidad, objetividad.

P.- 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:

a. cero punto treinta y cinco por ciento (0.35%) de las personas inscritas en el registro electoral de la 

jurisdicción correspondiente.

b. cero punto cincuenta y cinco por ciento (0.55%) de las personas inscritas en el registro electoral de la 

jurisdicción correspondiente.

c. Más del cero punto cinco por ciento (más 0.5%) de las personas inscritas en el registro electoral de la 

jurisdicción correspondiente.

d. cero punto veinte y cinco por ciento (0.25%) de las personas inscritas en el registro electoral de la 

jurisdicción correspondiente.
CORRECTA

e. uno por ciento ( 1%) de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente.
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P.- 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?

a. Las mujeres tienen igual capacidad que los hombres.

b. Las mujeres son débiles y los hombres deben protegerlas.
CORRECTA

c. Las mujeres han sido históricamente discriminadas.

d. La mayor parte de mujeres no goza de los privilegios que tienen la mayor parte de hombres en 

sociedades patriarcales.

e. Las mujeres realizan mayores esfuerzos por demostrar capacidades en sociedad patriarcales.

P.- 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:

a. cero punto veinte y cinco por ciento (0.25%) del registro electoral.

b. cero punto cincuenta por ciento (0.50%) del registro electoral.

c. cero punto setenta y cinco por ciento (0.75%) del registro electoral.

d. cero punto ochenta y cinco por ciento (0.85%) del registro electoral.

e. uno por ciento (1%) del registro electoral.
CORRECTA

P.- ¿Cuáles son las competencias y facultades de los jueces de paz?

a. Los jueces de paz no se encuentran previstos en nuestra legislación.

b. Los jueces de paz tienen las mismas competencias y facultades que cualquier otro juez.

c. Los jueces de paz se encargan únicamente de los asuntos festivos de una comunidad indígena.

d. Los jueces de paz pueden disponer la privación de la libertad y sus disposiciones prevalecerán sobre la 

justicia indígena.
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e. Los jueces de paz no podrán en ningún caso disponer la privación de la libertad ni sus disposiciones 

prevalecerán sobre la justicia indígena.
CORRECTA

P.- ¿Cuál de las siguientes características no ha sido desarrollada por la corriente constitucionalista latinoamericana?

a. Democracia participativa.

b. Derechos de la naturaleza.

c. Plurinacionalidad.

d. Judicialización de los derechos sociales.

e. Fortalecimiento de los derechos civiles.
CORRECTA

P.- ¿Qué es la Constitución de 2008?

a. Es el cuerpo de normas jurídicas que organiza a los poderes del Estado.

b. Es el cuerpo de normas jurídicas que organiza las funciones del Estado; y, establece el catalogo de 

derechos de las personas y las garantías para hacerlos efectivos.
CORRECTA

c. Es el cuerpo de normas jurídicas que establece el catalogo de derechos de las personas y las garantías 

para hacerlos efectivos.

d. Es el cuerpo de normas jurídicas que establece los deberes y obligaciones de las personas.

e. Es el cuerpo de normas jurídicas que condensa el ordenamiento jurídico.

P.- ¿En base a qué mecanismos pueden los jueces de paz adoptar sus resoluciones?

a. En base de la Constitución y las leyes vigentes.

b. En base de las leyes vigentes.

c. En base de la jurisprudencia obligatoria del Ecuador.
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d. En base a los tratados y convenios internacionales.

e. En base a la conciliación, diálogo, acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad.
CORRECTA

P.- Según el artículo 104 de la Constitución de la República, los gobiernos autónomos descentralizados podrán convocar a 

consulta popular:

a. Por decisión del Alcalde, dentro del ámbito de sus competencias.

b. Por petición de las Juntas Parroquiales, en el ámbito de sus competencias.

c. Por petición del Prefecto Provincial.

d. Por petición de los asambleístas provinciales.

e. Por la decisión de las tres cuartas partes de sus integrantes.
CORRECTA

P.- De acuerdo al artículo 190 de la Constitución ¿Cuáles son medios alternativos de solución de conflictos?

a. Arbitraje, mediación y otros procedimientos alternativos.
CORRECTA

b. Acuerdos reparatorios y procedimientos especiales.

c. Mediación, Conciliación y acuerdos amistosos.

d. Procedimiento abreviado, procedimiento directo y conciliación.

e. Unicamente la mediación pues el arbitraje corresponde a jueces de derecho.

P.- 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.

a. Al cinco por ciento (5%) de personas inscritas en el registro electoral.
CORRECTA

b. Al diez por ciento (10%) de personas inscritas en el registro electoral.
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c. Al quince por ciento (15%) de personas inscritas en el registro electoral.

d. Al veinte por ciento (20%) de personas inscritas en el registro electoral.

e. Al uno por ciento (1%) de personas inscritas en el registro electoral.

P.- En Ecuador, ¿Cuál fue el tipo de Estado que precedió al Estado constitucional de derechos y justicia?

a. El Estado liberal.

b. El Estado social.

c. El Estado legalista.
CORRECTA

d. El Estado absoluto.

e. El Estado de bienestar.

P.- 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.

a. Al diez por ciento (10%) del correspondiente registro electoral.
CORRECTA

b. Al cinco por ciento (5%) del correspondiente registro electoral.

c. Al veinte por ciento (20%) del correspondiente registro electoral.

d. Al quince por ciento (15%) del correspondiente registro electoral.

e. Al cero punto cinco por ciento (0,5%) del correspondiente registro electoral.

P.- 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:

a. al quince por ciento (15%) de las personas inscritas en el registro electoral correspondiente.

Página 611 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

b. al diez por ciento (10%) de las personas inscritas en el registro electoral correspondiente.
CORRECTA

c. al viente por ciento (20%) de las personas inscritas en el registro electoral correspondiente.

d. al veinte y cinco por ciento (25%) de las personas inscritas en el registro electoral correspondiente.

e. al cinco por ciento (5%) de las personas inscritas en el registro electoral correspondiente.

P.- 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:

a. Al diez por ciento (10%) de los inscritos en el registro electoral.

b. Al cinco por ciento (5%) de los inscritos en el registro electoral.

c. Al quince por ciento (15%) de los inscritos en el registro electoral.
CORRECTA

d. Al veinte por ciento (20%) de los inscritos en el registro electoral.

e. Al veinte y cinco por ciento (25%) de los inscritos en el registro electoral.

P.- ¿A cargo de qué entidad se encuentra el sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses?

a. Defensoría Pública Penal

b. Defensoría del Pueblo

c. Fiscalía General del Estado
CORRECTA

d. Autónomo

e. Función Judicial

P.- Según el artículo 105 de la Constitución vigente, la solicitud de revocatoria del mandato para las autoridades de elección 

popular podrá presentarse:
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a. Una vez cumplido el primer  año del periodo para el que fue electo.

b. En cualquier momento de su periodo.

c. Una vez cumplido el segundo y antes del último año del periodo para el que fue electo.

d. Una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el que fue electo.
CORRECTA

e. Durante el último año del periodo para el cual fue electo.

P.- Según el artículo 113 de la Constitución de la República, están impedidos de ser candidatos de elección popular.

a. Quienes tengan un proceso judicial por fijación de alimentos en su contra.

b. Los miembros de Fuerzas Armadas en servicio pasivo.

c. Los miembros de la Policía Nacional en servicio pasivo.

d. Los docentes universitarios.

e. Los servidores públicos que no hayan renunciado a sus labores.
CORRECTA

P.- 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:

a. Las tres funciones del Estado tienen la misma fuerza política.

b. El poder de las tres funciones del Estado debe ser equilibrado para evitar excesos y para conseguir un 

control recíproco del poder.
CORRECTA

c. Las tres funciones deben tener competencias claramente diferenciadas y no pueden entrar en interacción 

para evitar fricciones.

d. El poder de las tres funciones del Estado debe ser mínimo con objeto que ninguna de las tres impere.

e. Las tres funciones del Estado deben estar orientadas a la creación de normas jurídicas para la protección 

de derechos.
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P.- ¿Qué es el control concentrado de constitucionalidad?

a. Es la garantía de la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico con la Constitución por parte de un 

órgano especializado.
CORRECTA

b. Es la garantía de la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico con la Constitución por parte de todos 

las juezas y jueces.

c. Es la garantía de la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico con la Constitución por parte de todas 

las juezas y jueces especializados en materia constitucional.

d. Es la garantía de la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico con la Constitución por parte del 

Parlamento.

e. Es la garantía de la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico con la Constitución por parte de todas 

las servidoras y servidores públicos.

P.- Señale lo correcto. Según el artículo 118 de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional estará integrada por.

a. Tres (3) asambleístas elegidos en cada provincia.

b. Diez (10) asambleístas elegidos en los distritos metropolitanos.

c. Veinte (20) asambleístas nacionales elegidos en circunscricpción nacional.

d. Quince (15) asambleístas nacionales elegidos en circunscricpción nacional.
CORRECTA

e. Diez (10) asambleístas elegidos en circunscricpción del exterior o en representación de los migrantes.

P.- 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?

a. No es una infracción, puede empezar su campaña en cualquier momento.

b. No es una infracción sino una contravención y debe ser juzgado por un juez contravencional.

c. Es una infracción y puede ser juzgada por cualquier juez de la Función Judicial, previo sorteo de ley.

d. Es una contravención y debe ser juzgada y resuelta por el Consejo Nacional Electoral.
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e. Es una infracción y debe ser conocida y resuelta por el Tribunal Contencioso Electoral.
CORRECTA

P.- ¿Qué famosa sentencia de Estados Unidos se considera como el origen del control difuso de constitucionalidad?

a. Plessy vs. Ferguson.

b. Marbury vs. Madison.
CORRECTA

c. Brown vs. Board.

d. Roe vs. Wade.

e. Ronne vs. Malberg.

P.- 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:

a. Asamblea Nacional.
CORRECTA

b. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

c. Corte Nacional de Justicia.

d. Corte Constitucional.

e. Fiscal General del Estado.

P.- Los órganos legislativos de los gobiernos autónomos, ¿qué clase de sesiones tendrán?

a. Inaugural, ordinaria, extraordinaria, conmemorativa.
CORRECTA

b. Inagural, conmemorativa, solemne y plenaria.

c. Ordinaria, extraordinaria, consensual y conmemorativa.
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d. Inaugural, ordinaria, a solicitud de parte interesada, remunerada.

e. Conmemorativa, excepcional, extraordinaria, publica.

P.- La concepción de los derechos humanos está fundamentada esencialmente en:

a. La vida.

b. La dignidad humana.
CORRECTA

c. La libertad.

d. La igualdad.

e. La presunción de inocencia.

P.- Según la Constitución de la República, la posesión a la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, le 

corresponde a:

a. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

b. Asamblea Nacional.
CORRECTA

c. Presidente de la República.

d. Consejo Nacional Electoral.

e. Presidente del Consejo de la Judicatura.

P.- Según la Constitución de la República, la posesión a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, le 

corresponde:

a. Al Presidente de la República.

b. Al Presidente del Consejo de la Judicatura.
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c. A la Asamblea Nacional.
CORRECTA

d. Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

e. A la Corte Nacional de Justicia.

P.- ¿Qué es el principio constitucional de presunción de inocencia?

a. Es una garantía del debido proceso que establece que ninguna persona puede ser recluida en un centro 

de rehabilitación mientras existan penas alternativas.

b. Es una garantía del debido proceso que establece que ninguna persona puede ser considerada culpable 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.
CORRECTA

c. Es una garantía del debido proceso que establece que ninguna persona puede ser considerada culpable 

mientras sostenga que es inocente.

d. Es una garantía del debido proceso que establece que ninguna persona puede ser considerada culpable 

mientras no haya cumplido su condena.

e. Es una garantía del debido proceso que establece que ninguna persona puede ser considerada culpable 

una vez que cancele la indeminización que corresponda la víctima.

P.- 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.

a. Por arrogarse funciones que no le corresponden constitucionlamente.

b. Por grave crisis política.

c. Por generar conmoción interna.

d. Por delitos de peculado o enriquecimiento ilícito.
CORRECTA

e. Por cometer un asesinato.

P.- 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?

a. Serán hábiles todos los días y horas.
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b. Todas las fases e instancias del proceso serán orales.

c. No es indispensable el patrocinio de una abogada o abogado.

d. Las notificaciones se realizarán por los medios más adecudados.

e. No se abrirá ningún término de prueba y no se convocará a audiencia.
CORRECTA

P.- De conformidad con el artículo 213 de la Constitución, ¿qué clase de organismo no son las superintendencias?

a. Organismos de vigilancia, auditoría, intervención.

b. Organismos de control de las actividades económicas, sociales y ambientales.

c. Organismos de vigilancia de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas.

d. Organismos de control y vigilancia.

e. Organismos independientes del poder público.
CORRECTA

P.- 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.

a. Por arrogarse funciones que no le corresponden constitucionalmente.

b. Por delitos contra la seguridad del Estado.

c. Por delitos de lesa humanidad.

d. Por no cumplir con las ofertas realizada a los ciudadanos durante la campaña electoral.

e. Por grave crisis política y conmoción interna.
CORRECTA

P.- De conformidad con el artículo 419 de la Constitución ¿En qué caso, la ratificación de tratados internacionales no 

requiere aprobación legislativa?
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a. Cuando se refieran a materia territorial o de límites.

b. Cuando establezcan alizanzas políticas o militares.

c. Cuando se refieran a derechos y garantías establecidas en la Constitución.

d. Cuando comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio.

e. Cuando se refieran al intercambio estudiantil para estudios de posgrado.
CORRECTA

P.- ¿A quiénes se considera servidores(as) públicos (as)?

a. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas en servicio activo afiliados al IESS.

b. Empleados de la empresa privada AZUL.

c. Empleados de la ONU con sede en el Ecuador.

d. Empleados ecuatorianos de la embajada americana con sede en Quito, Ecuador.

e. Empleados de la Superintendencia de Compañias del Ecuador.
CORRECTA

P.- 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:

a. El ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminada su gestión.
CORRECTA

b. Exclusivamente durante el ejercicio de su cargo

c. Después del primer año de ejercicio de su cargo hasta la terminación de su gestión

d. El ejercicio de su cargo y hasta cinco años después de terminada su gestión.

e. Después del segundo año de ejercicio de su cargo hasta la terminación de su gestión.
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P.- Según el artículo 135 de la Constitución de la República ,los proyectos de ley que creen impuestos podrán ser 

presentados exlusivamente por.

a. Presidente de la República.
CORRECTA

b. Director del Servicio de Rentas Internas.

c. Ministro de Economía.

d. Asamblea Nacional, por intermedio de la Comisión Especializada competente.

e. Por iniciativa ciudadana.

P.- ¿En qué consiste la soberanía alimentaria, de acuerdo con el artículo 281 de la Constitución?

a. Es objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados en forma permanente.
CORRECTA

b. Un programa del Estado para garantizar a las comunidades indígenas alimentos suficientes.

c. Un plan estratégico para mantener a la población rural sana.

d. Es una obligación del Estado de satisfacer de alimentos a las madres solteras.

e. Es un objetivo del Estado para pactar con otros Estados el intercambio mutuo de alimentos sanos y 

saludables para la población civil.

P.- ¿Qué instrumento internacional directamente relacionado con la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha suscrito Ecuador?

a. La Declaración Universal de Derechos Humanos.

b. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

c. La Convención Americana sobre Derechos Humanos.
CORRECTA

d. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
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e. La Carta Europea sobre Derechos Humanos.

P.- 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:

a. 20 días contados a partir de su recepción.

b. 25 días contados a partir de su recepción.

c. 30 días contados a partir de su recepción.
CORRECTA

d. 60 días contados a partir de su recepción.

e. 90 días contados a partir de su recepción.

P.- ¿A quiénes se considera adultos mayores de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución?

a. A las personas comprendidas entre 50 y 60 años.

b. A las personas comprendias entre 55 y 64 años.

c. A las personas mayores de 18 años.

d. A las personas comprendias entre 58 y 70 años.

e. A las personas mayores de 65 años.
CORRECTA

P.- ¿En qué consiste el denominado "efecto inter partes" de las sentencias constitucionales?

a. La sentencia vincula a las partes que participaron en el proceso y a terceros interesados.

b. La sentencia vincula exclusivamente a las partes que participaron en el proceso.
CORRECTA

c. La sentencia vincula a toda la sociedad, porque tiene fuerza de norma objetiva.
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d. La sentencia vincula a terceros que no siendo parte del proceso, comparten circunstancias análogas.

e. La sentencia vincula exclusivamente a la parte que salió favorecida.

P.- ¿Cuál de los siguientes constituye un instrumento internacional no vinculante en materia de derechos humanos?

a. Tratados internacionales.

b. Convenios.

c. Protocolos.

d. Convenciones.

e. Informes de organismos internacionales.
CORRECTA

P.- 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.

a. Durante su mandato.

b. Durante su mandato y hasta dos años después de haber cesado en sus funciones.

c. Durante su mandato y hasta un año después de haber cesado en sus funciones.
CORRECTA

d. Durante su mandato y hasta 4 años después de haber cesado en sus funciones.

e. Durante su mandato y hasta que lo disponga la Asamblea Nacional por los procesos de fiscalización que 

puedan generarse.

P.- En atención al derecho constitucional al trabajo, ¿Qué tipo de relación laboral está prohibida en el Ecuador?

a. Relación de dependencia.

b. Intermediación laboral.
CORRECTA
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c. Contratación por obra.

d. Relación laboral informal.

e. Contratación por tiempo fijo.

P.- Señale lo correcto. El realizar y enviar la Proforma del Presupuesto General del Estado, le corresponde.

a. Asamblea Nacional.

b. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

c. Presidente de la República.
CORRECTA

d. Ministerio de Economía.

e. Todas las Funciones del Estado.

P.- La garantía jurisdiccional de acción de protección puede presentarse por vulneración de derechos constitucionales, en 

contra de:

a. Actos administrativos.
CORRECTA

b. Sentencias judiciales.

c. Autos definitivos.

d. Normas jurídicas.

e. Tratados internacionales.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, sera un deber del Presidente de la República.

a. Ordenar la promulgación de proyectos de ley aprobados en el Registro Oficial.
CORRECTA
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b. Fiscalizar los actos de la Función de Transparencia y Control Social.

c. Aprobar el Presupuesto General del Estado.

d. Nombrar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia.

e. Posesionar al Vicepresidente de la República.

P.- En atención al principio constitucional de igualdad; ¿Qué es la igualdad formal?:

a. Es la igualdad entre hombres y mujeres.

b. Es la igualdad en las relaciones laborales.

c. Es la igualdad ante la ley.
CORRECTA

d. Es la igualdad en el contexto familiar.

e. Es la igualdad de trato.

P.- Señale lo Correcto. Según la Constitución de la República, se entiende por bancada legislativa lo siguiente:

a. A todos los miembros de la Asamblea Nacional, que presenten la misma ideología.

b. A los miembros de la Asamblea Nacional, que sean minoría según la conformación general de este 

órgano.

c. A los movimientos políticos que cuenten con un número de asambleístas que representen al menos el 

diez por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional .
CORRECTA

d. A todos los miembros de cuerpos colegiados que tengan capacidad normativa.

e. A los miembros de la Asamblea Nacional, que sean mayoría según la conformación general de este 

órgano.

P.- ¿Cuál de los siguientes derechos no se reconoce a las personas privadas de la libertad?
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a. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria.

b. El derecho a la libre circulación.
CORRECTA

c. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho.

d. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato quehaya recibido durante la privación de la libertad.

e. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas.

P.- 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.

a. Durante su mandato.

b. Por una sola vez en los tres primeros años de su mandato.
CORRECTA

c. Por una sola vez en los tres últimos años de su mandato.

d. Las veces que sea necesario, siempre que cuente con el dictamen favorable de la Corte Constitucional.

e. A partir de los dos primeros años de su mandato.

P.- Señale lo correcto. Según el artículo 152 de la Constitución de la República ,tienen prohibición expresa para ejercer el 

cargo de Ministro de Estado.

a. Los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo.

b. Los miembros de de la Policía Nacional en servicio pasivo.

c. Los Extranjeros.

d. Representantes legales de empresas privadas que mantengan contratos con el Estado para la 

explotación de recursos naturales.
CORRECTA

e. Quienes huebieren renunciado a su cargo como representantes de la ciudadanía por elección popular.
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P.- Según el artículo 156 de la Constitución de la República,los Consejos Nacionales de Igualdad serán responsables de:

a. consulta para todo Gobierno Autónomo Descentralizado.

b. controlar que las sentencias judiciales no vulneren normas del debido proceso-

c. velar por la transparencia y eficiencia de las Funciones del Estado.

d. ejercer la rectoría en las políticas públicas relacionadas con garantías fundamentales.

e. asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución.
CORRECTA

P.- Señale lo Correcto. Según el artículo 156 de la Constitución de la República ,los consejeros de los Consejos Nacionales 

de Igualdad tendrán atribuciones sobre:

a. Formulación de políticas públicas relacionadas a temas de discapacidades.
CORRECTA

b. Formulación de planes estratégicos para el cumplimiento del Plan del Buen Vivir.

c. Veedurías para el cumplimiento de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

d. Formulación de políticas públicas en la construcción de obras en sectores estratégicos.

e. Formulación de planes para garantizar la vivienda digna de todos los ecuatorianos.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República,el derecho a la libertad de información y de tránsito, se podrá 

suspender o limitar:

a. Cuando existan procesos electorales.

b. Cuando se declare el Estado de Excepción.
CORRECTA

c. Casos en los cuales exista grave conmoción externa.

d. Casos en los cuales exista crisis políticas.
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e. Caso en el cual se disuelva a alguna Función del Estado.

P.- ¿Cómo está integrada la Asamblea Nacional?

a. Quince diputados elegidos en circunscripción territorial.

b. Dos Asambleístas elegidos en cada cantón y uno más cada trescientos mil habitantes.

c. La ley determinará la elección de diputados de provincias, de distritos metropolitanos y de la 

circunscripción territorial.

d. Quince Asambleístas elegidos por cada provincia y dos más por cada 150.000 habitantes.

e. Quince Asambleístas nacionales, dos asambleístas provinciales y uno más por cada doscientos mil 

habitantes o fracción que supere los 150.000 habitantes.
CORRECTA

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, la declaración del estado de excepción, en caso de conflicto 

armado le corresponde a:

a. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

b. La Asamblea Nacional.

c. El Presidente de la República.
CORRECTA

d. El Ministerio de Defensa .

e. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

P.- ¿Cuáles de los siguientes recursos se puede interponer ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral?

a. Recurso de Apelación.

b. Recurso de Nulidad.

c. Recurso de Plena Jurisdicción.
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d. Recurso Extraordinario de Nulidad.
CORRECTA

e. Recurso de Revisión.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República la recaudación anticipada de tributos podrá decretarse:

a. Por grave crisis económica interna.

b. Para cubrir casos imprevistos de salud pública.

c. Para afrontar un conflicto armado interno.

d. Por la declaratoria del estado de excepción.
CORRECTA

e. Para evitar incurrir en mora del pago a instituciones financieras internacionales.

P.- ¿Cuáles son las partes de una sentencia constitucional?

a. Primaria, secundaria y accesoria.

b. Principal, central y conclusiva.

c. Antecedentes, considerativa y resolutiva.
CORRECTA

d. Análisis, conclusiones y recomendaciones.

e. Introducción, cuerpo y conclusión.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República el decreto de estado de excepción podrá revocarse en 

cualquier tiempo por:

a. Corte Constitucional.

b. Corte Nacional de Justicia.
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c. Corte Interamericana de Derechos Humanos.

d. Consejo Nacional Electoral, previo pronunciamiento ciudadano.

e. Asamblea Nacional.
CORRECTA

P.- La máxima "tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales" ¿a qué tipo de igualdad corresponde?:

a. Igualdad material.

b. Igualdad formal.
CORRECTA

c. Igualdad justificada.

d. Igualdad injustificada.

e. Igualdad sustancial.

P.- ¿En qué casos se puede interponer la acción de queja ante el Tribunal Contencioso Electoral?

a. Por respuesta extemporánea a una petición realizada a las o los vocales o consejeres o los servidores 

públicos de la administración electoral.

b. Por incumplimiento de las resoluciones del Consejo de la Judicatura.

c. Por denuncias graves en contra de los vocales y consejeros o consejeras o servidores públicos de la 

administración electoral.

d. Por falta de respueta a una petición realizada a las o los vocales o cosejeros o los servidores públicos de 

la administración electoral.
CORRECTA

e. Por haber contravenido expresamente al texto de la ley, por una indebida aplicación o una errónea 

aplicación.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, la potestad de administrar justicia emana o proviene.

a. De las leyes.
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b. De la Función Judicial.

c. De los lineamientos de la Corte Constitucional.

d. Del pueblo.
CORRECTA

e. De la jurisprudencia.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, la potestad de administrar justicia es ejercida por:

a. Excluivamente la Función Judicial.

b. La Corte Constitucional.

c. La Justicia Indígena.

d. El Consejo de la Judicatura.

e. La Función Judicial y otros órganos establecidos en la Constitución.
CORRECTA

P.- ¿Cuál es el nuevo rol de las juezas y jueces en un Estado constitucional?

a. La creación de Derecho a través de sus sentencias.
CORRECTA

b. La resolución de conflictos aplicando exclusivamente la Constitución.

c. La actuación como medidador/a en la resolución de conflictos.

d. La desformalización del Derecho.

e. La incorporación de nuevos requisitos en los procesos judiciales.

P.- ¿De acuerdo con la Constitución en su artículo 80, ¿Cuáles son los delitos imprescriptibles?
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a. Delitos contra la inviolabilidad de la vida.

b. Delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes 

de agresión a un Estado.
CORRECTA

c. Delitos de manipulación genética.

d. Delitos de Receptación.

e. Delitos contra la inviolabilidad de la vida, femicidio, sicariato.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, no forma parte de la Función Judicial.

a. Corte Constitucional.
CORRECTA

b. Corte Nacional de Justicia.

c. Cortes Provinciales de Justicia.

d. Juzgados que establezca la ley.

e. Los Notarios Públicos.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, no es un órgano jurisdiccional de la Función Judicial.

a. Corte Nacional de Justicia.

b. Cortes Provinciales de Justicia.

c. Los Tribunales establecidos  por la ley.

d. Juzgados de Paz.

e. Consejo de la Judicatura.
CORRECTA
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P.- En atención al principio de igualdad, ¿Qué es la igualdad material o sustancial?

a. Es la igualdad de trato frente a iguales condiciones, y la desigualdad de trato frente a condiciones 

desiguales.
CORRECTA

b. Es la igualdad de trato para todas las personas sin distinción.

c. Es la igualdad de las partes en el proceso.

d. Es la igualdad de trato influenciada por criterios económicos.

e. Es la igualdad de trato influenciada por criterios morales.

P.- 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?

a. Se aplicará la sanción prevista en la ley promulgada al momento de la infracción.

b. Se aplicará la sanción que el juez considere en base a su sana crítica.

c. Se aplicará la tercera parte de la pena de la ley vigente.

d. Se declarará nulo el juicio.

e. Se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción.
CORRECTA

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, se entiende por órganos jurisdiccionales de la Función 

Judicial.

a. Los encargados de administrar justicia.
CORRECTA

b. Los que se encaragan de funciones de administrativas de la Función Judicial.

c. Los que colaboran de forma auxiliar con la Función Judicial.

d. Los que controlan, interpretan y administran justicia en materia constitucional.
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e. Todos los órganos que forman parte de la Función Judicial.

P.- ¿Qué son las acciones afirmativas?

a. Son mecanismos que se utilizan en procesos judiciales para que una de las partes ejercite su derecho a 

la defensa.

b. Son mecanismos que utilizan las partes en un conflicto para aceptar las pretensiones de la parte 

contraria.

c. Son mecanismos que tienden a alcanzar igualdad frente a situaciones en que una persona o grupo está 

en desventaja.
CORRECTA

d. Son mecanismos que sirven a las personas para alcanzar posiciones más altas o mejores puntuaciones 

en concursos públicos.

e. Son mecanismos que se emplean para menoscabar los derechos de otros.

P.- ¿Entre los derechos a la defensa, previstos en la Constitución, cuál está equivocado?

a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.

b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.

c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.

d. Los procedimientos serán reservados para precautelar el buen nombre del acusado.
CORRECTA

e. Ser asistido gratuitamente por un(a) traductor(a) o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el 

que se sustancia el procedimiento.

P.- ¿De acuerdo con el artículo 81 de la Constitución, para qué casos se establecerán procedimientos especiales y 

expeditos?

a. Para todos los casos pues la justicia se aplicará sin dilaciones.

b. En los casos que tengan relación con menores adultos.

c. En los casos en los que funcionarios públicos se encuentren involucrados.
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d. En casos de violencia intrafammilair, sexual, crímenes de odio.
CORRECTA

e. En ningún caso, pues la justicia es igual para todos.

P.- 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?

a. No ser discriminada por su condición en los ámbitos educativos, social y laboral.

b. La gratuidad de los servicios de salud materna.

c. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral.

d. Facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo.

e. El financiamiento de la madre y su familia durante el período de lactancia por parte del Estado.
CORRECTA

P.- Señale los casos en los cuales, de acuerdo con la Constitución, no se deberán aplicar procedimientos especiales para 

su juzgamiento.

a. Delitos de violencia intrafamiliar.

b. Delitos de índole sexual.

c. Crímenes de odio.

d. Delitos en contra de niñas, niños, adolescentes, jóvenes.

e. Delitos contra extranjeros.
CORRECTA

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República la dirección de procesos para la selección de Jueces de la 

Función Judicial le corresponde.

a. Pleno de la Corte Nacional de Justcia.

b. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
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c. Corte Constitucional.

d. Consejo de la Judicatura.
CORRECTA

e. Consejos nacionales de igualdad.

P.- 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:

a. Principio de legalidad.

b. Principio de presunción de inocencia.

c. Principio de igualdad.

d. Principio de no devolución.
CORRECTA

e. Principio del debido proceso.

P.- Para que se aplique el respeto a la seguridad jurídica se requiere:

a. La publicación de la normas jurídicas.

b. Asesoría jurídica gratuita de parte de la Defensoría Pública Penal.

c. Respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por 

las autoridades competentes.
CORRECTA

d. Acceso a la información judicial de forma gratuita.

e. Acceso a jueces, fiscales y defensores públicos que expliquen a la ciudadanía en qué consiste cada 

proceso.

P.- En casos de desplazamientos arbitrarios, ¿cuál de las siguientes personas debe recibir asistencia humanitaria 

preferente?

a. Mujeres.
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b. Hombres con algún grado de discapacidad.

c. Extranjeros.

d. Niñas/os.
CORRECTA

e. Asilados.

P.- Especifique cuál de los siguientes deberes es considerado como primordial del Estado ecuatoriano, de acuerdo con la 

Constitución.

a. Garantizar con prioridad en determinados sectores en particular, la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes.

b. Entregar la defensa de la soberanía nacional a grupos especializados en seguridad.

c. Fortalecer la división territorial.

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

e. Entregar en pública subasta el patrimonio natural y cultural del país para formentar la inversión en la 

educación.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República es un órgano autónomo de la Función Judicial el siguiente:

a. Corte Nacional de Justicia.

b. Corte Constitucional.

c. Consejo de la Judicatura.

d. Defensoría Pública
CORRECTA

e. Notarios Públicos

P.- ¿En cuál de los siguientes casos no se requiere dictamen previo de constitucionalidad por parte de la Corte 

Constitucional?
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a. Estados de excepción.
CORRECTA

b. Convocatorias a consulta popular de carácter nacional.

c. Convocatorias a consulta popular de carácter local.

d. Tratados internacionales.

e. Objeciones de inconstitucionalidad de la Presidenta o Presidente en el proceso de formación de leyes.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República la Defensoría Pública tendrá como finalidad, entre otras.

a. Dirección de oficio o petición de parte de la investigación preprocesal y procesal penal.

b. Garantizar el pleno acceso a la justicia de las personas que por su condición económica no puedan 

contratar servicios legales.
CORRECTA

c. La protección y tutela de los derechos y garantías fundamentales de los habitantes del Ecuador.

d. Asumir la defensa de los interéses de cualquier ecuatoriano que así lo requiera.

e. La defensa de interéses de grupos de atención prioritaria.

P.- ¿Qué es el principio constitucional del debido proceso?

a. En todo proceso en que se determinen derechos y obligaciones se asegurarán los derechos de las partes 

procesales.
CORRECTA

b. En todo proceso en que se determinen derechos y obligaciones una autoridad jurisdiccional resolverá el 

conflicto.

c. En todo proceso en que se determinen derechos y obligaciones las partes podrán transigir.

d. En todo proceso en que se determinen derechos y obligaciones los terceros interesados podrán intervenir 

sin limitaciones.

e. En todo proceso en que se determinen derechos y obligaciones la autoridad jurisdiccional actuará como 

medidador.
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P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República la dirección de la acción penal pública es responsabilidad de:

a. El Defensor Público.

b. El Fiscal General del Estado.
CORRECTA

c. El Defensor del Pueblo

d. El Contralor General del Estado.

e. El Juez Penal que conozca la causa.

P.- De acuerdo con la Constitución, en los procedimientos judiciales, ¿a cuál de los siguientes derechos tiene acceso el 

procesado?

a. Derecho a una pensión básica para su supervivencia.

b. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales.

c. Promover el bien común y anteponer el interés general  al interés particular, conforme el buen vivir.

d. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética.

e. Ser asistido por un abogado abogada de su elección o por una defensora o defensor público.
CORRECTA

P.- ¿Cuál de los siguientes derechos de las partes procesales, no corresponde a una garantía que derive del principio 

constitucional del debido proceso?

a. Derecho a la presunción de inocencia.

b. Derecho a no ser juzgado dos veces por la misma causa.

c. Derecho a obtener resoluciones motivadas.

d. Derecho a no ser sometido a sanciones disciplinarias.
CORRECTA
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e. Derecho a recurrir del fallo.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República el Fiscal General del Estado desempeñará sus funciones 

durante.

a. 5 años y no podrá ser reelegido.

b. 5 años y podrá ser reelegido por una sola vez.

c. 6 años y no podrá ser reelegido.
CORRECTA

d. 6 años y podrá ser reelegido por una sola vez.

e. 4 años y no podrá ser reelegido.

P.- ¿En qué consiste el principio de seguridad jurídica?

a. En la certeza de las resoluciones judiciales favorables.

b. En la certeza del Derecho, es decir, de lo prohibido, permitido y mandado por el poder público.
CORRECTA

c. En la certeza de la interpretación positiva de las normas jurídicas.

d. En la certeza de la protección de la vida y la integridad personal.

e. En la certeza de la protección a las personas vulnerables por parte del Estado.

P.- ¿Cuál es el objeto de la acción de acceso a la información pública, prevista en el artículo 91 de la Constitución?

a. Tiene por objeto garantizar la aclaración de alguna información pública cuyo contenido no sea inteligible.

b. Tiene por objeto ayudar a difundir la información pública.

c. Tiene por objeto colaborar con la difusión de la información.
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d. Dicha acción no se utiliza y consiguientemente no tiene ningún uso.

e. Tiene por objeto garantizar el acceso a la información cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o 

cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna.
CORRECTA

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, que requisito no debe reunir el Defensor Público General.

a. Ser ecuatoriano.

b. Estar en goce de sus derechos políticos.

c. Haber ejercido con probidad la docencia univeritaria durante 10 años.

d. Presentar conocimientos de gestión administrativa.

e. Tener título de cuarto nivel en Derecho, legalmente reconocido en el Ecuador.
CORRECTA

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, qué requisito no debe reunir el Fiscal General del Estado.

a. Ser ecuatoriano.

b. Haber ejercido con probidad la profesión al menos 10 años.

c. Tener título de cuarto nivel en Derecho, legalmente reconocido en el Ecuador.
CORRECTA

d. Estar en goce de los derechos políticos.

e. Tener conocimientos en gestión administrativa.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, los miembros del Servicio Notarial pertenecen a.

a. Los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial.

b. Los órganos administrativos de la Función Judicial.
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c. Los órganos autónomos de la Función Judicial.

d. Los órganos auxiliares de la Función Judicial.
CORRECTA

e. La Función de Transparencia y Control Social.

P.- ¿En qué consiste la libertad de conciencia?

a. Consiste en la facultad de profesar o no alguna religión o creencia.
CORRECTA

b. Consiste en la facultad de manifestar de forma libre y sin restricciones la opinión y el pensamiento.

c. Consiste en la facultad de informar y recibir información libremente.

d. Consiste en la facultad de desplazarse libremente de un lugar a otro.

e. Consiste en la facultad de ejercer libertad económica.

P.- ¿Cuándo se puede interponer una acción extraordinaria de protección, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 de 

la Constitución?

a. Procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos 

reconocidos en la Constitución.
CORRECTA

b. Procederá contra resoluciones de la administración pública con los que no se encuentre conforme el 

obligado.

c. Procederá contra sentencias de los Tribunales de Garantías Constitucionales, en los que se haya violado 

por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución.

d. Procederá contra autos dictados por jueces de primera instancia de Garantías Constitucionales, en los 

que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución.

e. Procederá contra cualquier resolución judicial o administrativa.

P.- ¿Qué plantea la teoría del derecho natural de Santo Tomás de Aquino?

a. El Derecho se originó de forma natural a lo largo de la historía de la Humanidad.
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b. Existe un derecho anterior a la formación de los Estados, un cuerpo de reglas que deriva de la naturaleza 

del ser humano y que es superior al poder público.
CORRECTA

c. Es necesario el reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza, de forma paralela al 

derecho de las personas a un ambiente sano.

d. El Derecho es naturalmente justo, en tanto está basado en principios jurídicos.

e. Existe un derecho que es naturalmente injusto y que debe ser modulado por la autoridad jurisdiccional a 

través de sus sentencias.

P.- 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?.

a. No puede hacer nada, pues el Fiscal puede ordenar su detención y tenerlo privado de la libertad.

b. Puede presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura para que revoquen la orden del Fiscal.

c. Puede presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.

d. Puede interponer recurso de apelación.

e. Puede interponer acción de hábeas corpus ante un(a) juez(a).
CORRECTA

P.- ¿Dentro de qué plazo legal deberá el/la juez(a) convocar a una audiencia una vez interpuesta la acción de habeas 

corpus?

a. Dentro de las 48 horas.

b. Dentro de las 72 horas.

c. Al día hábil siguiente, después de interpuesta.

d. No existe tiempo, se regirá al calendario de la Judicatura.

e. Dentro de las 24 horas.
CORRECTA

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, no forma parte de la Función de Transparencia y Control 

Social.
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a. Defensoría del Pueblo.

b. Contraloría General del Estado.

c. Superintendencia de Bancos y de Seguros.

d. Superintendencia de Control y Regulación del Mercado.

e. Defensoría Pública.
CORRECTA

P.- ¿En qué país europeo se originó el denominado "control concentrado de constitucionalidad"?

a. Austria.
CORRECTA

b. Italia.

c. Alemania.

d. España.

e. Portugal.

P.- 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)?

a. Dispondrá que se continúe con el proceso y remitirá el expediente a Fiscalía para que inicie una 

investigación.

b. Dispondrá la reinvindicación de los derechos de la víctima.

c. Dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y especializada y la imposición de medidas 

alternativas a la privación de la libertad cuando fuere aplicable.
CORRECTA

d. Dispondrá el cierre del proceso instaurado en contra de la persona ilegalmente privada de la libertad.

e. Dispondrá el pago de una indemnización a favor de la víctima por el tiempo que hubiere estado 

ilegalmente detenida.
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P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, no es competencia de la Función de Transparencia y Control 

Social.

a. Declarar la inconstitucionalidad en las que incurra las autoridades públicas, que por omisión generen en 

contra de los ciudadanos.
CORRECTA

b. Impulsar el control de las entidades del sector público.

c. Fomentar la participación ciudadana.

d. Proteger el ejercicio y cumplimiento de los derechos.

e. Prevenir y combatir la corrupción.

P.- ¿Cuál de los siguientes aspectos no necesitan ser regulados por una ley orgánica?

a. La organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución.

b. La regulación de la buena marcha de la administración pública.
CORRECTA

c. El ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.

d. La organización, competencia, facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados.

e. El régimen de partidos políticos y el sistema electoral.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, la Presidencia de la Función de Transparencia y Control 

Social, será asumida por:

a. Por cualquiera de los titulares de las entidades que lo conforman.
CORRECTA

b. Contralor General del Estado.

c. Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

d. Defensor Nacional del Pueblo.

Página 644 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

e. Representante de las Superintendencias

P.- ¿Indique por cuál de las siguientes disposiciones no rige para las garantías jurisdiccionales, según el art. 86 de la 

Constitución?

a. Será competencia de la jueza o juez del lugar en el que se orgina el acto o la omisión o donde se 

producen sus efectos.

b. El procedimiento a aplicarse será sencillo rápido y eficaz.

c. Las acciones podrán proponerse oralmente o por escrito.

d. Unicamente los partidos políticos legalmente constituídos podrán proponer las acciones previstas en la 

Constitución.
CORRECTA

e. Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que ésten al alcance del juzgador.

P.- ¿Qué derechos puede limitar la Presidenta o Presidente de la República durante el Estado de excepción?

a. Inviolabilidad de domicilio, libertad de desarrollar actividades económicas y derecho al honor.

b. Libertad de tránsito, protección de información personal y derecho a dirigir quejas a autoridades públicas.

c. Libertad de información, libertad de conciencia y derecho a la identidad personal.

d. Inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito y libertad de información.
CORRECTA

e. Derecho a la propiedad, derecho a acceder a bienes y servicios públicos y la inviolabilidad de 

correspondencia.

P.- 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:

a. Corte Constitucional.

b. Asamblea Nacional

c. Corte Nacional de Justicia.
CORRECTA
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d. Corte Provincial de Justicia.

e. Juez ordinario o de instancia que conozca la causa.

P.- 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?

a. No puede hacer nada pues la documentación de la Alcaldía es reservada.

b. Puede presentar una queja ante el Alcalde de la ciudad.

c. Puede presentar una acción de protección.

d. Puede presentar una acción de acceso a la información.

e. Puede presentar una acción de habeas data.
CORRECTA

P.- 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:

a. Contraloría General del Estado.

b. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

c. Defensoría del Pueblo.

d. La instancia de coordinación de la Función de Transparencia y Control Social.
CORRECTA

e. Función Ejecutiva, por intermedio del Ministerio del Interior.

P.- ¿En qué casos no se puede interponer una acción de protección?

a. Por vulneración de derechos constitucionales, por actos y omisiones de cualquier autoridad pública no 

judicial.

b. Contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos 

constitucionales.
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c. Cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación provoca daño grave.

d. Cuando la violación procede de una persona particular, si presta servicios públicos impropios.

e. Por actos u omisiones de cualquier autoridad pública judicial.
CORRECTA

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, la promoción de procesos de deliberación pública y formación 

en ciudadanía le corresponde a:

a. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
CORRECTA

b. El Consejo Nacional Electoral.

c. La Asamblea Nacional.

d. La Defensoría del Pueblo

e. La Instancia de coordinación de la Función de Tranparencia y Control Social.

P.- 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:

a. Contraloría General del Estado.

b. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
CORRECTA

c. Procuraduría General del Estado.

d. Fiscalía General del Estado.

e. Función Ejecutiva.

P.- Según la Constitución de la República, no tendrá competencia el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social , 

para designar.

a. Fiscal General del Estado, luego del proceso de selección correspondiente y de forma directa.
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b. Contralor General del Estado,luego del proceso de selección correspondiente y de forma directa.

c. A los miembros del Consejo Nacional Electoral,luego del proceso de selección correspondiente y de forma 

directa.

d. A los miembros del Tribunal Contencioso Electoral,luego del proceso de selección correspondiente y de 

forma directa.

e. Al Superintendente de Compañías y de Valores,luego del proceso de selección correspondiente y de 

forma directa.
CORRECTA

P.- 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:

a. Contralor General del Estado.

b. Defensor Público

c. Defensor del Pueblo.

d. Procurador General del Estado.
CORRECTA

e. Fiscal General del Estado.

P.- ¿Qué implica la interpretación intercultural?

a. Considerar que toda práctica cultural proveniente de pueblos o nacionalidades indígenas vulnera 

derechos humanos.

b. Analizar las prácticas culturales a la luz de la cosmovisión del respectivo grupo cultural, de modo que no 

se sobreponga una cultura a otra.
CORRECTA

c. Considerar que las prácticas culturales que no corresponden a la sociedad mayoritaria deben ser 

modificadas.

d. Analizar las prácticas culturales a la luz de la cosmovisión del respectivo grupo cultural, con excepción de 

las que tengan relación con la vida y la libertad.

e. Considerar que todas las prácticas culturales de un país deben ser homologadas de modo que no existan 

conflictos.

P.- 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?
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a. Sería lo mejor pues el lucro que se obtenga repercutiría en el beneficio de los intereses del pueblo 

ecuatoriano.

b. Debería realizarse un contrato de concesión.

c. Debería realizarse un contrato de comodato a 100 años.

d. Previamente se deberá contar con el informe favorable de la Procuraduría General del Estado.

e. El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas 

hidrográficas; consiguientemente no puede aceptar tal propuesta.
CORRECTA

P.- 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:

a. Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la 

docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de doce años.

b. Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la 

docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de diez años.
CORRECTA

c. Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la 

docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de quince años.

d. Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de

abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de cinco 

años.

e. Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la 

docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de ocho años.

P.- ¿Cuál de las siguientes acciones no constituye un mecanismo al que puede acudir el Estado para garantizar el derecho 

al hábitat y vivienda?

a. Mejorar vivienda precarias.

b. Desarrollar planes de vivienda.

c. Dotar de albergues.

d. Asegurar que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de arrendamiento a precios justos.

e. Expropiar viviendas que no estén en uso de sus propietarios.
CORRECTA
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P.- 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:

a. Nivel básico.

b. Nivel intermedio.

c. Nivel superior

d. Tercer nivel superior.
CORRECTA

e. Primer nivel superior.

P.- Señale lo correcto. El organismo encargado del control de personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos, le corresponde a:

a. Contraloria General del Estado.
CORRECTA

b. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

c. Superintendencia de Compañías y de Valores.

d. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

e. Procuraduría General del Estado.

P.- ¿Cuál es el concepto equivocado sobre el marco normativo para la conservación del suelo, de acuerdo con el artículo 

409 de la Constitución?

a. Se establecerá un marco normativo para la protección del suelo y uso sustentable que prevenga su 

degradación.

b. Se establecerá un marco normativo para la protección del suelo y uso sustentable que prevenga su la 

contaminación, desertificación.

c. El Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación, que eviten el 

monocultivo y utilicen especies nativas y adaptadas a la zona.

d. Se establecerá un marco normativo para la protección del suelo y uso sustentable que prevenga su 

degradación, por la erosión.
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e. El Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación, que 

promuevan el monocultivo y utilicen especies extramjeras adaptables a la zona.
CORRECTA

P.- ¿Cuál de los siguientes no constituye un principio que sustente el derecho constitucional al trabajo?

a. El pleno empleo y la eliminación del subempleo.

b. Los derechos laborales irrenunciables.

c. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.

d. Fortalecimiento de la intermediación laboral.
CORRECTA

e. Adopción del diálogo social para la solución de conflictos de trabajo.

P.- 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?

a. Derecho a la comunicación.

b. Libertad de información.

c. Libertad de expresión.

d. Libertad de movilidad.
CORRECTA

e. Participación ciudadana.

P.- 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:

a. Procuraduría General del Estado.

b. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

c. Contraloría General del Estado.
CORRECTA
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d. Función Judicial

e. Defensoría del Pueblo.

P.- 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?

a. No puede ser procesado pues de acuerdo con la Constitución las adicciones son un problema de salud 

pública.
CORRECTA

b. Si puede pues la tenencia de droga sigue siendo un delito en el Ecuador.

c. Recibirá una pena inferior a la establecida para esta clase de delitos.

d. Debe el Fiscal ordenar su inmediata libertad.

e. Si puede ser procesado pero no cumplirá ninguna pena.

P.- ¿Cuál de las cinco Funciones del Estado ejerce la rectoría de la política migratoria en el país a través del órgano 

competente?

a. Función Legislativa.

b. Función Ejecutiva.
CORRECTA

c. Función Judicial.

d. Función Electoral.

e. Función de Transparencia y Control Social.

P.- 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:

a. Defensoría Pública.

b. Defensoría del Pueblo.
CORRECTA
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c. A un delegado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

d. Procurador General del Estado.

e. A un representante del Consejo de la Judicatura.

P.- 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?

a. La conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad.

b. El desarrollo de la apropiación privada del patrimonio genético
CORRECTA

c. La integridad del patrimonio genético.

d. La prevención del daño ambiental.

e. La recuperación de los espacios naturales degradados.

P.- 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?

a. Puesto que es una clínica privada el médico puede negarse a atender sin que esto signifique el 

quebrantamiento de ninguna norma legal.

b. Debería atender por razones humanitarias, pero la negativa no es ninguna infracción.

c. Por ningún motivo puede negarse a prestar atención médica.  Dicha negativa se sancionará de acuerdo 

con la ley.
CORRECTA

d. Puede negarse únicamente por razones justificadas.

e. Unicamente si fuera una clínica pública tiene la obligación de atender y la negativa acarrearía una 

sanción.

P.- 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:

a. Corte Constitucional.
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b. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

c. Defensoría Pública

d. Defensoría del Pueblo.
CORRECTA

e. Fisacal General del Estado.

P.- ¿Cuál de los siguientes instrumentos internacionales no tiene relación con los derechos humanos?

a. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

b. La Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer.

c. La Declaración de Derechos del Niño.

d. Convención para la prevención y castigo del crimen de Genocidio.

e. Convención de Viena.
CORRECTA

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, no le corresponde a la Defensoría del Pueblo.

a. El patrocinio de oficio o a petición de parte, de las acciones de protección.

b. Los reclamos por mala calidad en la prestación de servicios privados.

c. Impedir la tortura y trato cruel, en contra de cualquier ciudadano.

d. Ejecutar sus resoluciones para sancionar a aquellas personas naturales o jurídicas que vulneren 

derechos fundamentales.
CORRECTA

e. Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso.

P.- 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?
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a. Debería privatizarse para mejorar la atención médica y de los demás servicios que ahora están en manos 

del IESS.

b. No debería privatizarse pues esto implicaría una reorganización que redundaría en una mayor burocracia.

c. Debería solicitarse asesoría a países con mayor experiencia en el tema.

d. El sistema debe ser reorganizado por el Estado.

e. El sistema de seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las ncesidades 

contingentes de la población.
CORRECTA

P.- ¿Cuáles de los siguientes principios, de acuerdo a la Constitución, artículo 367 no rigen el sistema de Seguridad Social 

en el Ecuador?

a. Principio del sistema nacional de inclusión.

b. Principio de equidad social.

c. Principio de obligatoriedad.

d. Principio de suficiencia.

e. Principio de igualdad.
CORRECTA

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, para ser designado como Defensor del Pueblo, no es un 

requisito.

a. Ser ecuatoriano.

b. Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país.

c. Tener conocimientos en gestión administrativa.
CORRECTA

d. Ejercer con probidada notoria la profesión o la docencia universitaria al menos diez años.

e. Acreditar amplia trayectoria en defensa de Derechos Humanos.
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P.- ¿De qué forma se brindan las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad, de acuerdo con el artículo 

369 de la Constitución?

a. A través de la Red Pública Integral de Salud.
CORRECTA

b. De manera personal y directa.

c. A través de apoderado legalmente autorizado.

d. A través del Ministerio de Salud.

e. De manera prioritaria en cualquier Centro de Salud.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, el Consejo Nacional Electoral estará integrado por:

a. Cinco consejeros titulares y suplentes.
CORRECTA

b. Siete consejeros titulares y suplentes.

c. Nueve consejeros titulares y suplentes.

d. Diez consejeros titulares y suplentes.

e. Once consejeros titulares y suplentes.

P.- ¿A qué entidad corresponde la prestación de las contingencias  del seguro social universal obligatorio?

a. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
CORRECTA

b. Ministerio de Salud.

c. Asociaciones privadas sin fines de lucro con fines de salud pública.

d. Hospital Eugenio Espejo.
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e. Maternidad Isidro Ayora.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, el Consejo Nacional Electoral se renovará de la siguiente 

forma.

a. Todos sus miembros después de seis años.

b. Todos sus miembros después de cinco años.

c. Parcialemente cada tres años, dos miembros en la primera ocasión y tres miembros en la segunda.
CORRECTA

d. Parcialemente cada tres años, tres miembros en la primera ocasión y dos miembros en la segunda.

e. Parcialemente cada tres años, tres miembros en la primera ocasión y tres miembros en la segunda.

P.- De los siguientes delitos señale cuáles no son imprescriptibles, de acuerdo a lo señalado por la Constitución en el 

artículo 233.

a. Peculado.

b. Cohecho.

c. Concusión.

d. Trata de Personas.
CORRECTA

e. Enriquecimiento ilícito.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, la designación de los integrantes de los organismos 

electorales desconcentrados, le corresponde a:

a. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

b. La Función Electoral.

c. El Tribunal Contencioso Electoral.
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d. El Consejo Nacional Electoral.
CORRECTA

e. A la instancia de coordinación conformada por los titulares de la Función de Transparencia y Control 

Social.

P.- ¿Cuál es el procedimiento interno contencioso electoral, de conformidad con el artículo 382 del Código de la 

Democracia?

a. Oral y contradictorio.

b. Escrito y acusatorio.

c. Mixto y público.

d. Público e inquisitivo.

e. Sumario y Oral.
CORRECTA

P.- 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:

a. Presidente de la Función Electoral.

b. Tribunal Contencioso Electoral.

c. Consejo Nacional Electoral.
CORRECTA

d. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

e. Presidente de la Función de Transparencia y Control Social.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, al Consejo Nacional Electoral le corresponde.

a. Conocer y resolver los recursos electorales.

b. Sancionar el incumplimiento de las normas de gasto electoral.
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c. Mantener el registro permanente de las organizaciones políticas.
CORRECTA

d. Sancionar por incumplimiento de las normas de propaganda electoral.

e. Conocer y resolver los asuntos litigiosos de las organizaciones políticas.

P.- Señale lo correcto. De las siguientes entidades, ¿cuál sin pertencer a la Función Judicial tiene la potestad para 

administrar justicia?

a. Corte Nacional del Justicia.

b. Tribunal Contencioso Electoral.
CORRECTA

c. Tribunales determinados en la ley.

d. Juzgados de Paz.

e. Corte Provincial del Justicia.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, el Tribunal Contencioso Electoral esta conformado por:

a. Cinco miembros principales y suplentes.
CORRECTA

b. Siete miembros principales y suplentes.

c. Nueve miembros principales y suplentes.

d. Seis miembros principales y suplentes.

e. Cuatro miembros principales y suplentes.

P.- ¿Qué leyes supletorias rigen al Código de la Democracia y la Ley Electoral?

a. Código Orgánico Integral Penal.
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b. Código Orgánico de la Función Judicial.

c. Normas contencioso adminsitrativas y del Código Procesal Civil.
CORRECTA

d. Sólo rigen las normas dispuestas en el Código de la Democracia.

e. Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de la Función Judicial, normas contencios 

administrativas, Código Procesal Civil, Código de la Democracia, Ley Electoral.

P.- ¿Qué organizaciones políticas son reconocidas en el Ecuador?

a. Las organizaciones políticas que cuentan con el apoyo el 25% de la ciudadanía del cantón o provincia 

donde se hayan conformado.

b. Aquellas que cuenten con paridad de género.

c. Aquellas que tengan entre sus objetivos planes sociales.

d. Las organizaciones políticas registradas en el Consejo Nacional Electoral.
CORRECTA

e. Aquellas cuyos estatutos sean acordes con la Constitución.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, los miembros del Tribunal Contencioso Electoral se 

renovarán:

a. Todos después de seis años que cumplan sus funciones.

b. Parcialmente cada tres años, dos miembros en la primera ocasión y tres en la segunda.
CORRECTA

c. Parcialmente cada tres años, tres miembros en la primera ocasión y dos en la segunda.

d. Parcialmente cada tres años, tres miembros en la primera ocasión y cuatro en la segunda.

e. Todos después de cinco años que cumplan sus funciones.

P.- 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?
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a. Sí, a fin de precautelar los intereses estatales que puedieran lesionarse con la difusión de información 

equivocada.

b. Sí, a fin de precautelar los intereses del Estado y específicamente de funcionarios policiales cuyas 

identidades tienen que mantenerse en reserva.

c. Sí, pues la documentación que pudiera significar poner en  peligro la seguridad nacional no puede ser 

difundida de ninguna manera.

d. No puede mantenerse en reserva, pues de acuerdo con la Constitución no existirá reserva en la 

información.
CORRECTA

e. No puede mantenerse en reserva, salvo que lo pidan los policías.

P.- ¿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?

a. La vulneración de un derecho reconocido en la Constitución.

b. Agotar previamente todas las instancias judiciales internas, ordinarias y extraordinarias.
CORRECTA

c. La vulneración de un derecho reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos.

d. Agotar previamente todas las instancias administrativas.

e. La aceptación por parte del Estado ecuatoriano de la vulneración previo a iniciar el proceso.

P.- 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?

a. Si pueden, pues de ninguna manera alguien puede andar cubierta para esconder su identidad.

b. Debería descubrirse la cabeza para tomarse la foto aunque despúes se vuelva a poner el pañuelo.

c. Si pueden, pues es necesario que se descubra la cabeza para tomarle la foto y así poder ser identificada 

plenamente en el documento.

d. No tiene forma de negarse, pues ella es una extranjera y quienes le han dado la orden son funcionarios 

públicos del Ecuador y consiguientemente tiene que respetar la orden.

e. No puenden realizar tal pedido pues constitucionalmente todas las personas tienen derecho a construir y 

mantener su propia identidad cultural y el pañuelo es parte de su cutura.
CORRECTA
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P.- ¿Cuáles son las tres altas cortes en el país, cuya jurisprudencia es vinculante?

a. Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia y Cortes Provinciales de Justicia.

b. Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales de Justicia y Tribunal Contencioso Electoral.

c. Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia y Tribunal Contencioso Electoral.
CORRECTA

d. Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia y Corte de Casación.

e. Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral y Corte Constitucional.

P.- Según la Constitución de la República el Presidente de la Función Electoral será:

a. El Presidente del Tribunal Contencioso Electoral.

b. El Presidente del Consejo Nacional Electoral.
CORRECTA

c. La autoridad designada entre los miembros que conforman la Función Electoral.

d. La autoridad designada por el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

e. La autoridad designada por la instancia de coordinación de la Función de Transparencia y Control Social.

P.- Según la Constitución de la República, es una Función del Tribunal Contencioso Electoral la siguiente:

a. Controlar la propaganda y gasto electoral.

b. Resolver y conocer sobre las cuentas que presentan las organizaciones políticas.

c. Sancionar el incumplimiento de las normas electorales, como la relacionada a gasto electoral electoral.
CORRECTA

d. Vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley.
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e. Elaborar el registro electoral de todo el país.

P.- 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?

a. Si es correcta pues cuando las mujeres se embarazan tiene que dejar a de trabajar por el tiempo de 

lactancia, lo que significa una pérdida económica para la embotelladora.

b. No es legal, pero sí es correcta para el desarrollo económico de la empresa, ya que las mujeres por su 

situación de madres siempre piden más permisos para ausentarse que los hombres.

c. Es correcta y legal, pues pese a que supuestamente ella hace el mismo trabajo que Juan, ella nunca va a 

tener su misma fuerza por el mismo hecho de ser mujer.

d. No es correcta pues hombres y mujeres somos iguales, pero en la práctica es así porque no hay una 

disposición legal que impida tal accionar a las empresas.

e. No es correcto ni legal, pues de acuerdo con la Constitución a igual trabajo igual remuneración sin que 

existan distinciones.
CORRECTA

P.- 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:

a. Función de Transparencia y Control Social.

b. Función Electoral.

c. Tribunal Contencioso Electoral.

d. Consejo Nacional Electoral.
CORRECTA

e. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

P.- 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?

a. No, pues mientras todavía no la contraten, los empleadores no tienen ninguna obligación.

b. No, pues es obligación de su exmarido su manutención y en estado de gravidez tiene que descansar.

c. No, ya que el estado de gravidez no tiene relación con su falta de preparación laboral.

Página 663 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

d. En el caso no se especifica si este inconveniente solo ha sido por una ocasión o si ya ha enfrentado 

varias veces el problema.

e. Sea que le haya pasado una vez o varias nadie por ninguna razón al momento de buscar trabajo tiene 

que hacer alusión a su embarazo como una causa para no contratarla.
CORRECTA

P.- 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:

a. Las niñas, niños y adolescentes son más importantes que los demás miembros de la sociedad.

b. Las niñas, niños y adolescentes tienen más derechos que los demás miembros de la sociedad.

c. Las niñas, niños y adolescentes necesitan que en todo momento el Estado garantice a su favor acciones 

afirmativas.

d. Las niñas, niños y adolescentes por su condición de grupo de atención prioritaria requieren que frente a 

conflictos concretos sus derechos sean interpretados como prevalentes.
CORRECTA

e. Las niñas, niños y adolescentes requieren una protección prioritaria que los aisle de la sociedad para 

evitar que sean vulnerados.

P.- 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.

a. Presidente de la República

b. Asamblea Nacional.
CORRECTA

c. Consejo de Participación Ciudadana.

d. Corte Constitucional.

e. Instancia de coordinación de la Función de Transparencia y Control Social.

P.- 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?

a. No se violenta ninguna, pues Sheyla ya no es igual que el resto de adolescentes y no puede estar entre 

ellas.

b. Sheyla es ahora una mujer y tiene que formar su hogar.
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c. Los padres tienen que buscar otro colegio para Sheyla pues ese tiene altos conceptos morales, razón por 

la cual su presencia no es buena para el resto de estudiantes.

d. Primero tienen que preguntarle a Sheyla cuál es su deseo si seguir estudiando o formar un hogar.

e. Sheyla tiene derecho a no ser discriminada por su embarazo en ningún ámbito de su vida, tanto 

educativo, social y laboral.
CORRECTA

P.- 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:

a. El Presidente de la República.

b. La Asamblea Nacional.
CORRECTA

c. La Función Transparencia y Control Social

d. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

e. La Corte Constitucional.

P.- 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?

a. La motivación consiste en la enunciación y descripción de las normas o principios jurídicos en que se 

sustenta el acto.

b. La motivación consiste en la enunciación de los antecedentes de hecho y los argumentos de las partes.

c. La motivación consiste en la enunciación de las normas o principios jurídicos en que se sustenta el acto y 

la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho.
CORRECTA

d. La motivación consiste en establecer de forma clara la resolución final.

e. La motivación consiste en que la autoridad pública emita el acto en el momento oportuno.

P.- 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:

a. La Contraloría General del Estado.
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b. La Secretaría Jurídica de la Función Ejecutiva.

c. La Procuraduría General del Estado.
CORRECTA

d. El Presidente de la Corte Nacional de Justicia.

e. La Corte Constitucional.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, el Procurador General del Estado será designado para un 

período de:

a. Cuatro años.
CORRECTA

b. Cinco años.

c. Seis años.

d. Dos años.

e. Tres años.

P.- 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"?

a. Que los parámetros interpretativos de la Constitución fijados por la Corte Constitucional son importantes 

para dicha institución.

b. Que los parámetros interpretativos de la Constitución fijados por la Corte Constitucional son de 

cumplimiento optativo.

c. Que los parámetros interpretativos de la Constitución fijados por la Corte Constitucional pueden ser 

cumplidos por las juezas y jueces en la medida en que consideren necesario.

d. Que los parámetros interpretativos de la Constitución fijados por la Corte Constitucional son de 

cumplimiento a largo plazo.

e. Que los parámetros interpretativos de la Constitución fijados por la Corte Constitucional son de 

cumplimiento obligatorio para las juezas y jueces.
CORRECTA

P.- ¿De los siguientes considerandos cuál es el correcto?
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a. Son ecuatorianos y ecuatorianas los que obtienen una carta del Presidente de la República declarándolos 

como tales.

b. Son ecuatorianos y ecuatorianas los extranjeros que luego de vivir 20 años en el Ecuador toman tal 

decisión.

c. Son ecuatorianos y ecuatorianas los que se casan con un ecuatoriano o ecuatoriana.

d. Son ecuatorianos y ecuatorianas los extanjeros que obtienen un contrato de trabajo indefinido en el 

Ecuador.

e. Son ecuatorianos y ecuatorianas los que obtengan carta de naturalización.
CORRECTA

P.- ¿Quiénes pueden presentar las acciones previstas en la Constitución de la República?

a. Las ecuatorianas y ecuatorianos.

b. Las ciudadanas y ciudadanos; y las personas extranjeras.

c. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad.
CORRECTA

d. Las ecuatorianas y ecuatorianos; y las personas que pertenezcan a un pueblo o nacionalidad indígena.

e. Las ecuatorianas y ecuatorianos; las personas que pertenezcan a un pueblo o nacionalidad indígena; y la 

naturaleza.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, no es un requisito exigido para la designación del Procurador 

Generla del Estado, el siguiente.

a. Encontrarse en goce del ejercicio de sus derechos políticos.

b. Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país.

c. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura, la docencia universitaria en los 

últimos doce años.
CORRECTA

d. Ser ecuatoriano.

e. No haber pertenecido en los últimos diez años a la directiva de un movimiento político.
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P.- 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?

a. Ambiente sano.

b. Trabajo.

c. Salud.

d. Libertad.
CORRECTA

e. Educación.

P.- ¿De los siguientes considerandos sobre los deberes primordiales del Estado cuál es correcto?

a. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos solamente en la 

Constitución.

b. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales.
CORRECTA

c. Garantizar sin discriminación alguna el relativo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales.

d. Planificar el desarrollo internacional, ayudar a mejorar los índices de pobreza, promover la distribución no 

equitativa de los recursos.

e. Promover la riqueza e inversión de los sectores empresariales en pro del bienestar estatal.

P.- 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?

a. Si la pierde, pues no se puede tener más de una nacionalidad a la vez.

b. Debería solicitar autorización al cónsul ecuatoriano en Alemania para mantener la nacionalidad 

ecuatoriana.

c. Para mantener la nacionalidad ecuatoriana debe realizar de manera personal un trámite en el Ministerio 

de Relaciones Exteriores del Ecuador.

d. Ella pierde la nacionalidad y no la puede recuperar pues ya optó por otra, son sus hijos quienes cuando 

sean mayores de edad podrán optar por la nacionalidad ecuatoriana.
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e. La nacionalidad ecuatoriana no se perderá por la adquisición de otra nacionalidad.
CORRECTA

P.- 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.

a. Contraloría General del Estado.

b. Procuraduría General del Estado.
CORRECTA

c. Asamblea Nacional

d. Corte Constitucional.

e. Presidencia de la República.

P.- ¿En qué casos se puede presentar la garantía de acceso a la información pública?

a. Cuando se pretenda el acceso a la información personal de datos genéticos.

b. Cuando el acceso a la información pública ha sido denegado o cuando se ha proporcionado información 

pública incompleta.
CORRECTA

c. Cuando se pretenda el acceso a la información personal que conste en bancos o archivos en entidades 

públicas.

d. Cuando la pretención de acceso a la información pública es atentar contra la seguridad del Estado.

e. Cuando la información pública consta de forma completa en páginas web institucionales.

P.- ¿En qué ciudad se redactó la primera Constitución Política de la República del Ecuador?

a. Quito.

b. Riobamba.
CORRECTA

c. Ambato.
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d. Cuenca.

e. Loja.

P.- 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.

a. Función de Transparencia y Control Social.

b. Función Judicial, por intermedio de sus órganos jurisdiccionales.

c. Contraloría General del Estado.

d. Procuraduría General del Estado.
CORRECTA

e. Secretaría Jurídica, adscrita a la Función Ejecutiva.

P.- ¿Cuándo no se obtiene la nacionalidad ecuatoriana por naturalización?

a. Cuando se obtenga carta de naturalización.

b. Los extranjeros menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriano, que conservarán la 

nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad contraria.

c. Los nacidos en el exterior de madre o padre extranjeros por naturalización, mientras aquellas sean 

menores de edad; conservarán la nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad contraria.
CORRECTA

d. Los que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano, de 

acuerdo con la ley.

e. Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país con su 

talento o esfuerzo individual.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, se entiende por regiones autónomas a lo siguiente:

a. La agrupación de dos o más provincias con continuidad territorial, con un conjunto de habitantes que 

supere el cinco por ciento de la población nacional.
CORRECTA

b. Agrupación de dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias, con la finalidad de mejorar la 

gestión de sus competencias.
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c. La agrupación de dos o más ciudades con continuidad territorial, con un conjunto de habitantes que 

supere el tres por ciento de la población nacional.

d. Agrupación de diferentes provincias tomando en cuenta su situación geográfica.

e. Agrupación de cantones para fomentar su estructura y administración legal.

P.- ¿Por qué se conoce a la Corte Constitucional como legislador negativo?

a. Porque niega las competencias de la Función Legislativa.

b. Porque puede expulsar normas del ordenamiento jurídico a través de la declaratoria de 

inconstitucionalidad.
CORRECTA

c. Porque no tiene competencia para crear normas jurídicas.

d. Porque puede compartir con la Función Legislativa la competencia de creación de leyes.

e. Porque sus sentencias tienen fuerza vinculante.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, se entiende por mancomunidades lo siguiente.

a. Agrupación de dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas, con la finalidad de 

mejorar la gestión de sus competencias.
CORRECTA

b. Agrupación de dos o más provincias con continuidad territorial, superficie regional mayor a veinte mil 

kilómetros cuadrados.

c. Agrupación de dos o más provincias con continuidad territorial, cuyo número de habitantes sea superior al 

cinco por ciento de la población ecuatoriana.

d. Agrupación de política de gobiernos autónomos descentralizada.

e. Agrupación de cantones, considerando el Plan Nacional de Desarrollo.

P.- Señale lo correcto. La iniciativa para la conformación de una región autónoma corresponde a:

a. Secretaria Nacional de Planificación.
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b. Función Ejecutiva

c. Gobiernos Provinciales.
CORRECTA

d. Alcaldes de los Gobiernos Autónomos de Descentralizados.

e. Ciudadanía.

P.- ¿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?

a. Por atención o eficiencia excesiva en la prestación de los servicios públicos.

b. Siempre que el resulta del servicio público no sea acorde a lo requerido por el ciudadano.

c. En los casos que por desconocimiento se hubiere omitido algún procedimiento legal.

d. Falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de 

funcionarios(as), empleados(as) públicos en el desempeño de sus cargos.
CORRECTA

e. Por acciones que afecten los intereses de los usuarios.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, en la conformación de una región autónoma no interviene.

a. Ciudadanía.

b. Corte Constitucional.

c. Función Legislativa.

d. Gobiernos Provinciales.

e. Función Ejecutiva.
CORRECTA

P.- 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:
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a. Sesenta años de edad.

b. Sesenta y tres años de edad.

c. Sesenta y cinco años de edad.
CORRECTA

d. Setenta años de edad.

e. Setenta y dos años de edad.

P.- Señale lo correcto. La máxima autoridad del Región Autónoma, será asumida por.

a. Alcalde.

b. Alcalde Metropolitano.

c. Prefecto.

d. Gobernador Regional.
CORRECTA

e. Gobernador, nombrado por el Ministerio del Interior.

P.- 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?

a. Si ha sido citado por el Tribunal tiene la obligación de presentar, testificar y responder a todas las 

preguntas que se le hagan.

b. Tiene que excusarse y no ir por ser un profesional de la salud.

c. Nadie puede obligarlo a acudir por ser de profesión psicólogo.

d. Puede solicitar rendir su testimonio por escrito, es decir, mediante un informe.

e. Tiene obligación de presentarse ante el Tribunal, si ha sido notificado, pero puede no testificar sobre su 

paciente por el derecho al secreto profesional.
CORRECTA
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P.- 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?:

a. Criterio de jerarquía.

b. Criterio de especialidad.

c. Criterio de temporalidad.

d. Criterio de competencia.

e. Criterio de economía procesal.
CORRECTA

P.- Señale lo correcto. Lo consejeros regionales serán designados de la siguiente manera.

a. Todos los alcaldes que conformen la región autónoma.

b. Todos los prefectos que conformen la región autónoma.

c. Todos los alcaldes y prefectos que conformen la región autónoma.

d. Todos los alcaldes, prefectos y presidentes de juntas parroquiales.

e. Serán electos en proporción a la población urbana y rural, por un período de cuatro años.
CORRECTA

P.- ¿Cuál de los siguientes no es un derecho constitucional relacionado con la libertad?

a. Libre circulación y residencia.

b. Libre asociación y reunión.

c. Libre contratación.

d. Libre uso de recursos naturales.
CORRECTA
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e. Libre desarrollo de la personalidad.

P.- Señale lo correcto. La competencia exclusiva sobre recursos enérgeticos, minerales,  hídricos, le corresponde de forma 

exclusiva a:

a. El Estado central
CORRECTA

b. Los Gobiernos Regionales Autónomos, según su territorio.

c. Los Gobiernos Provinciales, según su territorio.

d. Los Gobiernos Municipales,según su territorio.

e. Los Gobiernos Parroquiales, según su territorio.

P.- 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?

a. Asociativa.

b. Cooperativa.

c. Comunitaria.

d. Acumulativa.
CORRECTA

e. Mixta.

P.- Señale lo correcto. La competencia exclusiva sobre gestionar el ordenamiento de cuencas hídrográficas le correspode 

a:

a. Estado Central.

b. Gobiernos Regionales Autónomos.
CORRECTA

c. Gobiernos Provinciales.
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d. Gobiernos Municipales.

e. Gobiernos Parroquiales.

P.- 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?

a. Telecomunicaciones.

b. Biodiversidad.

c. Transporte.

d. Refinación de hidrocarburos.

e. Educación.
CORRECTA

P.- 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?

a. Los periodistas pueden publicar cualquier información pues eso es lo que se conoce como prensa 

amarillista.

b. Ella al aceptar no tendría ninguna responsabilidad sobre esto, tanto más que la sociedad civil conoce que 

no todo lo que publica es cierto.

c. Ella debería discutirlo con su jefe y reformar el artículo periodistio a su manera.

d. Ella para conservar su trabajo tiene que aceptar, de lo contrario corre el riesgo que ya no cuenten con 

ella.

e. Con base en la clásula de la conciencia, ella se podrá negar a firmar artículos que vayan contra su propia 

conciencia.
CORRECTA

P.- Señale lo correcto. La regulación de gestión de las competencias concurentes entre los diferentes niveles gobierno , 

conforme al principio de subsidiariedad, le corresponde.

a. Gobiernos Regionales Autónomos.

b. Gobiernos Provinciales.
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c. Gobiernos Municipales.

d. Estado central.

e. Organismo técnico del sistema nacional de competencias.
CORRECTA

P.- ¿Qué establece el principio constitucional del juez natural"

a. Que todas las personas tienen derecho a ser juzgadas por una autoridad jurisdiccional unipersonal.

b. Que todas las personas tienen derecho a ser juzgadas por una autoridad jurisdiccional competente.
CORRECTA

c. Que todas las personas tienen derecho a ser juzgadas por una autoridad jurisdiccional colegidada.

d. Que todas las personas tienen derecho a ser juzgadas por una autoridad jurisdiccional.

e. Que todas las personas tienen derecho a ser juzgadas por la autoridad jurisdiccional de su etnia.

P.- 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?

a. Si el policía se ha negado a dar su fuente de información es porque ésta no existe.

b. El policía no tiene razón alguna para negarse a dar su fuente de información.

c. La fuente de información tiene que se expuesta en juicio, pues es la única manera de de aplicar el 

principio de contradicción.

d. El policía tiene el derecho de guardar reserva de la fuente de información.
CORRECTA

e. El acusado tiene el derecho a conocer la fuente de información para poder confrontarla, de lo contrario los 

jueces no tienen que valorarla.

P.- 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.

a. Tamaño y densidad de la población.
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b. Superficie territorial.
CORRECTA

c. Necesidades básicas insatisfechas.

d. Logros en el mejoramiento de niveles de vida.

e. Cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo.

P.- 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?

a. A la edad de José ya no es época de estudios y consiguientemente debe darle prioridad a su trabajo.

b. José debe estudiar fuera del horario de trabajo para así hacer ambas cosas.

c. José debe decidir entre estudiar o trabajar pues a su edad no tendrá un rendimiento óptimo en ambas 

cosas.

d. La educación es una opción y no una prioridad de las personas.

e. La educación es un derecho y nadie puede negárselo por ninguna razón.
CORRECTA

P.- ¿A qué se refiere el SUMAK KAWSAY?

a. Al derecho de poseer una vivienda propia.

b. Al derecho de ser propietario de una vivienda limpia.

c. Al derecho de vivir ecológicamente en un ambiente poco contaminado.

d. Al derecho de ser económicamente sustentable y tener el derecho de vivir en zonas ecológicas.

e. Al derecho de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y al 

buen vivir.
CORRECTA

P.- ¿Qué son los delitos de lesa humanidad?
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a. Son crímenes que se cometen exclusivamente en contextos de guerra.

b. Son crímenes contra grandes grupos de personas y tienen como característica la ejecución sistemática.
CORRECTA

c. Son crímenes que se cometen por parte de una jefa o jefe de Estado, dictador o titular del gobierno.

d. Son crímenes cuya comisión se mantiene en secreto por más de quince años.

e. Son crímenes que afectan particularmente a grupos vulnerables, como niñas, niños y adolescentes ; 

mujeres; o discapacitados.

P.- ¿Cuál de los siguientes no es una Corte o Tribunal internacional de protección de derechos humanos?

a. Corte Penal Internacional.

b. Corte Interamericana de Derechos Humanos.

c. Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

d. Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
CORRECTA

e. Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia.

P.- ¿En materia de derechos y garantías constitucionales; ¿Cómo deberán aplicar la norma los (as) servidores(as) públicos, 

administrativos o judiciales?

a. En base a la sana crítica.

b. En base a la Constitución.

c. En base a la Constitución y el Código de Orgánico de la Función Judicial.

d. Con base a las leyes relativas a la materia que verse el asunto a ser resuelto.

e. Deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia.
CORRECTA
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P.- ¿De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador del 2008, qué jerarquía tienen los principios y derechos?

a. Son de primera y segunda generación.

b. Son de primera, segunda, tercera y cuarta generación

c. Son de primera, segunda y tercera generación.

d. Son de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación.

e. Son de igual jerarquía.
CORRECTA

P.- ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la Defensoría del Pueblo?

a. Órgano autónomo.

b. Órgano de la Función Judicial.

c. Órgano autonomo de la Función Judicial.
CORRECTA

d. Órgano autonomo de la Función de Transparencia y Control Social.

e. Órgano adscrito a la Función Ejecutiva.

P.- 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?

a. Conciliación.

b. Subsunción.
CORRECTA

c. Diálogo.

d. Acuerdo amistoso.
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e. Formas de resolución tradicionales en la comunidad.

P.- COMPLETE:  "El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumetnos 

internacionales de derechos humanos:

a. podría incluir los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento."

b. podría incluir todos los derechos derivados de otros cuerpos legales de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades , que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento."

c. podría incluir los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, pero si de las comunidades , 

pueblos y nacionalidades, que no sean necesarios para su pleno desenvolvimiento."

d. incluirá los principios previstos en los convenios y tratados internacionales ratificados por el Ecuador."

e. no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento".
CORRECTA

P.- Señale lo correcto. El Consejo Nacional de Planificación estará presidido por:

a. Un representante de la Función de Transparencia y Control Social.

b. Un representante designado por el Consejo de Particiapción Ciudadana.

c. Un representante de la Función Ejecutiva.

d. Por el Presidente de la República.
CORRECTA

e. Por el representante designado por sus miembros.

P.- ¿Qué clase de derecho es el agua?

a. Derecho patrimonial.

b. Derecho social.

c. Derecho de salud.
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d. Está relacionado con el derecho a la vida.

e. Derecho humano.
CORRECTA

P.- Qué constituye el agua de acuerdo con la Constitución?

a. Patrimonio privado de uso público, inalienable, prescriptible, embargable y esencial para la vida.

b. Patrimonio cultural de uso privado, inalienable, prescriptible, embargable y esencial para la vida.

c. Patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para 

la vida.
CORRECTA

d. Patrimonio internacional, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.

e. Patrimonio nacional estratégico de uso particular, inalienable, imprescriptible, embargable y esencial para 

la vida.

P.- ¿A quien corresponde promover la soberanía alimentaria?

a. A la Asamblea Nacional.

b. A la Defensoría Pública Penal.

c. A la Defensoría del Pueblo.

d. A la sociedad civil.

e. Al Estado ecuatoriano.
CORRECTA

P.- ¿Cuál es la finalidad de la Defensoría Pública?

a. Actuar como parte procesal en las causas penales que presente el Estado en contra de particulares.

b. Intervenir como tercero interesado en los procesos de garantías jurisdiccionales que se presenten en la 

jurisdicción constitucional.
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c. Garantizar el igual acceso a la justicia de las personas que no pueden contratar los sercicios de defensa 

legal para la protección de sus derechos.
CORRECTA

d. Vigilar el debido proceso en todos los procedimientos en que se discutan derechos y obligaciones de 

cualquier orden.

e. Proteger los derechos de las partes en los procesos de resolución alternativa de conflictos.

P.- Señale lo correcto. La Política Fiscal plasmada en la Constitución de la República del Ecuador, tendrá el siguiente 

objetivo:

a. El financiamiento de inversiones y bienes públicos.
CORRECTA

b. Asegurar un adecuada distribución de la reiqueza nacional.

c. Lograr un desarrollo equilibrado en el territorio nacional.

d. Incentivar la producción nacional.

e. Inserción estratégica en la economía mundial.

P.- 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?

a. Mujeres.

b. Militares.

c. Niñas, niños y adolescentes.
CORRECTA

d. Trabajadores.

e. Servidoras y servidores públicos.

P.- Una anciana es asesinada habiéndosele amordazado y atemorizado, posteriormente los mismos delincuentes le roban 

joyas y artefactos domésticos. ¿Qué derechos han sido violentados?

a. El derecho a la vida, a la circulación, a la vivienda, a la propiedad, el derecho a la libertad.
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b. El derecho a la vida, a la propiedad privada, el derecho a la libertad.

c. El derecho a la vida y a la propiedad.
CORRECTA

d. El derecho a la vida, a la circulación, a la vivienda, a la derecho a la libertad.

e. El derecho a la vida, a la defensa, a la vivienda, a la propiedad.

P.- Señale lo correcto. El endeudamiento público podrá financiar únicamente:

a. los gastos que priorice la Función Ejecutiva.

b. los gastos que se encuentren presentados en el Plan Nacional de Desarrollo.

c. los gastos prioritarios, presentados por el Consejo Nacional de Planificación.

d. los programas y proyectos de inversión para infraestructura.
CORRECTA

e. fondos para inversiones en el sector privado.

P.- 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?

a. La falta de determinación de las conductas prohíbidas y las sanciones en un cuerpo legal escrito.

b. La emisión de resoluciones de forma oral.

c. La vulneración a los derechos humanos.
CORRECTA

d. La ausencia de abogadas o abogados para patrocinar a las partes procesales.

e. El juzgamiento en un espacio físico inadecuado.

P.- 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:
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a. Consejo Nacional de Planificación.

b. Presidencia de la República.

c. Asamblea Nacional.
CORRECTA

d. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

e. Secretaría Nacional de Planificación.

P.- ¿Cómo entiende en las políticas públicas el concepto de "Grupo de Atención Prioritaria"?

a. Grupos o comunidades que existen en una sociedad y que tienen derechos adicionales.

b. Grupos o comunidades de personas y animales que requieren mayor atención.

c. Grupos o comunidades de personas y animales que requieran un trato preferencial.

d. Los grupos de atención prioritaria no existen pues serían contrarios a la Constitución.

e. Son grupos o comunidades de personas que existen en una sociedad y que demandan un trato 

preferencial reconocido en la Constitución.
CORRECTA

P.- Las resoluciones jurisdiccionales de las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas pueden 

ser impugnadas en la administración de justicia estatal ante:

a. La Corte Nacional de Justicia.

b. La Corte Constitucional.
CORRECTA

c. La Corte Provincial de Justicia correspondiente.

d. Cualquier jueza o juez de instancia del cantón.

e. El Defensor del Pueblo.
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P.- Señale lo correcto. La formulación de las políticas monetarias, crediticia, cambiaria, financiera, es una facultad exclusiva 

de:

a. Banco Central.

b. Función Ejecutiva.
CORRECTA

c. Consejo Nacional de Planificación.

d. Órgano técnico creado por el Consejo Nacional de Planificación.

e. Secretaria Nacional de Planificación.

P.- ¿Qué clase de atención prioritaria recibirán las personas adultas mayores?

a. Atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia.
CORRECTA

b. Atención prioritaria en los ámbitos público, en especial en los campos de salud y económica, y protección 

contra la violencia.

c. Atención prioritaria y especializada en varios campos y especial protección contra la violencia.

d. Atención prioritaria en los ámbitos público y privado para asegurar una vivienda y supervivencia 

adecuada.

e. Atención prioritaria y especializada en el campo de la salud y de la seguridad social.

P.- 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?

a. Descentralización.

b. Desconcentración.

c. Planificación.

d. Periodicidad.
CORRECTA
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e. Transparencia.

P.- Señale lo correcto. La instrumentalización de la política monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, será realizada por:

a. Función Ejecutiva.

b. Función Legislativa.

c. Consejo Nacional de Planificación.

d. Por el sector financiero, brusátil y de economía popular y solidaria.

e. Banco Central.
CORRECTA

P.- En atención al artículo 228 de la Constitución de la República, ¿cuál es el requisito, en general, para el ingreso al 

servicio público?

a. Contrato de prestación de servicios.

b. Concurso de méritos y oposición.
CORRECTA

c. Presentación de los documentos personales correspondientes debidamente notarizados.

d. Evaluación positiva en la entrevista con la autoridad nominadora.

e. Tener una experiencia de aproximadamente cinco años en el cargo que se va a ocupar.

P.- 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?

a. No pues todos los ciudaanos(as) tenemos iguales derechos y obligaciones, consiguientemente Juan debe 

pagar el pasaje completo.

b. No se está violentando ninguna norma legal, pues no existe ninguna en donde diga que una persona por 

tener 67 años no deba pagar pasaje en los medios de transporte.

c. Juan debió solicitar una rebaja al Alcalde de la ciudad, y si no tiene tal autorización tiene que pagar el 

pasaje completo.
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d. Si la línea de transporte no ofrecía rebaja para personas de su edad, tiene que pagar el pasaje completo.

e. Se violenta la Constitución pues, las personas adultas mayores tienen rebajas en los servicios públicos y 

privados de transporte.
CORRECTA

P.- De los siguientes derechos de las personas privadas de la libertad, escoja el equivocado:

a. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria.

b. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho.

c. Declarar ante una autoridad no judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad.
CORRECTA

d. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros 

de privación de la libertad.

e. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República del Ecuador, no es un objetivo de la política comercial el 

siguiente:

a. Regular, promover y ejecutar las acciones para la inserción del país en la econmía mundial.

b. Impulsar las economías de escala.

c. Fortalecer el aparato productivo.

d. Suministrar medios de pago para que el sistema económico opere con eficiencia.
CORRECTA

e. Evitar prácticas oligopólicas.

P.- ¿Cuál de los siguientes grupos que laboran en la Administración Pública no están sujetos a la Ley Orgánica de Servicio 

Público?

a. Servidoras y servidores públicos de elección popular.

b. Servidoras y servidores públicos de libre nombramiento y remoción.
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c. Personas que laboran con contratos ocasionales.

d. Obreras y Obreros.
CORRECTA

e. Máximas autoridades de la institución.

P.- ¿De los siguientes derechos de los pueblos indígenas cuál no se encuentra recogido en la Constitución?

a. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales 

y formas de organización social.

b. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o 

cultura.

c. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita.

d. Enajenar la propiedad territorial, el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 

naturales renovables que se hallen en sus tierras.

e. Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad acorde a la cultura imperante, sentido de pertenencia , 

tradiciones establecidas y formas de organización social.
CORRECTA

P.- Señale lo correcto. El sistema financiero nacional ecuatoriano, está conformado por:

a. Por entidades financieras del sector privado.

b. Por entidades financieras del sector privado y público.

c. Por entidades financieras del sector público.

d. Por entidades financieras de economía porpular y solidaria.

e. Por entidades financieras del sector privado, público y de economía popular y solidiario.
CORRECTA

P.- Señale lo correcto. Por mandato constitucional, las entidades financieras no podrán tener participaciones de cualquier 

tipo en:

a. Medios de comunicación.
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b. El sector industrial.

c. El empresas que brinden servicios públicos o exploten recursos naturales.

d. En cualquier tipo de persona jurídica, que contrate con el Estado.

e. En cualquier empresa ajena a la actividad financiera.
CORRECTA

P.- ¿La violencia intrafamiliar a qué derecho afecta?

a. Al derecho a la vida.

b. Al derecho a la salud mental.

c. El derecho a la tomar decisiones libres.

d. El dercho a vivir sin violencia.

e. El derecho a la integridad personal.
CORRECTA

P.- 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?

a. Control de las actividades económicas, sociales y ambientales.

b. Intervención en las actividades económicas, sociales y ambientales.

c. Auditoría de las actividades económicas, sociales y ambientales.

d. Presentación de proyectos de ley en materia económica, social y ambiental.
CORRECTA

e. Vigilancia de las actividades económicas, sociales y ambientales.

P.- ¿El delito de trata de personas con fines de esclavitud sexual, a qué derecho afecta?
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a. Derecho a la vida

b. Derecho a la integridad física

c. Dercho a la libre circulación

d. Derecho a la identidad

e. Derecho a la libertad
CORRECTA

P.- ¿Cuál es la causa por la que se puede ordenar la prisión de una persona?

a. Deudas.

b. Costas.

c. Multas.

d. Pensiones alimenticias.
CORRECTA

e. Tributos.

P.- Señale lo correcto. La suscripción o ratificación de tratados o cualquier otro instrumento internacional, le corresponde a:

a. Presidente de la República.

b. Asamblea Nacional.
CORRECTA

c. Ministro del Exterior.

d. Al órgano designado para el efecto, por parte de la Función Ejecutiva.

e. Cada representante de las Funciones del Estado, suscribirá los tratados internacionales conforme a sus 

competencias.

Página 691 de 707 22/04/2015 15:25:44



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

P.- ¿Cuál es la función de la Contraloría General del Estado?

a. Control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del 

Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos.
CORRECTA

b. Control de la actividades económicas de las ecuatorianas y ecuatorianos y de las personas que residan 

en Ecuador por más de cinco años.

c. Control del cobro de impuestos, tasas y contribuciones de mejoras por parte del Servicio de Rentas 

Internas.

d. Control de las tasas de préstamos de consumo y de vivienda que realizan las instituciones bancarias y 

cooperativas.

e. Control de las actividades económicas que las servidoras y servidores públicos realizan con su patrimonio 

de forma períodica.

P.- Señale lo correcto. La ratificación o denuncia de un tratado internacional no requerirá la aprobación de la Asamblea 

Nacional, en siguiente caso:

a. Establezca alianzas políticas.

b. Se refiera a los derechos y garantías consagrados en la constitución.

c. Comprometa al país en acuerdos de comercio.

d. Comprometa al país a fomentar su política de control social.
CORRECTA

e. Comprometa al país a reformar la ley de participación ciudadana.

P.- ¿De acuerdo a la Constitución, ¿Cuál de los siguientes no podrá ser candidato(a)de elección popular?

a. Una persona mayor de 18 años de edad.

b. Una abogada en libre ejercicio.

c. Un médico privado no afiliado a partido político alguno.

d. Un asesor del gobierno del Tributario de los años 70 del Ecuador.
CORRECTA
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e. Un ciudadano, quien se encuentra siendo investigado por la Fiscalía por supuesto cohecho.

P.- 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?

a. Defensoría Pública.

b. Servicio de Rentas Internas.
CORRECTA

c. Corte Constitucional.

d. Procuraduría General del Estado.

e. Fiscalía General del Estado.

P.- ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es incorrecta sobre la Corte Constitucional?

a. Es uno de los organismos de administración de justicia encargado del juzgamiento en tercera y última 

instancia.
CORRECTA

b. Máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia.

c. Sus decisiones serán adoptadas por el Pleno de la Corte.

d. Gozará de autonomía administrativa y financiera.

e. Sólo podrán ser juzgados por el pleno de la Corte Nacional.

P.- 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?

a. Violencia intrafamiliar.

b. Violencia sexual.

c. Crímenes de odio.
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d. Peculado.
CORRECTA

e. Delitos que se cometan contra personas con discapacidad.

P.- Señale lo correcto. Se prohibe la celebración de tratados o instrumentos internacionales en el siguiente caso:

a. Establezcan alianzas militares.

b. En los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancia de arbitraje internacional, en 

controversias internacionales entre el Estado y personas jurídicas privadas.
CORRECTA

c. La solución de controversias entre Estados y ciudadanos latinoamericanos, por instancias de arbitraje 

regionales.

d. Se refieran a materia territorial o de límites.

e. Comprometan el patrimonio natural.

P.- De los siguientes requisitos para ser miembros de la Corte Constitucional, señale el equivocado:

a. Ser ecuatoriano o ecuatoriana por nacimiento y encontrarse en ejercicio de sus derechos políticos.
CORRECTA

b. Tener título de tercer nivel en Derecho legalmetne reconocido en el país.

c. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia 

unviersitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de diez años.

d. Demostrar probidad y ética.

e. No pertenecer ni haber pertenecido en los últimos diez años a la directiva de ningún partido o movimiento 

político.

P.- ¿Por cuántos miembros estará integrada la Corte Constitucional y cuánto tiempo desempeñaran sus cargos?

a. Estará integrada por 9 miembros y desempeñarán sus cargos por 5 años.

b. Estará integrada por 5 miembros y desempeñarán sus cargos por 9 años.
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c. Estará integrada por 8 miembros y desempeñarán sus cargos por 8 años.

d. Estará integrada por 10 miembros y desempeñarán sus cargos por 5 años.

e. Estará integrada por 9 miembros y desempeñarán sus cargos por 9 años.
CORRECTA

P.- Señale lo correcto: En el orden jerárquico de aplicación de las normas, una Resolución se encuentra por encima de:

a. Los decretos y reglamentos.

b. Leyes Orgánicas.

c. Leyes Ordinarias.

d. Ordenanzas.

e. Actos de poderes públicos.
CORRECTA

P.- De conformidad con el artículo 77 numeral 1 de la Constitución de la República, la privación de la libertad se aplica 

excepcionalmente.

a. Cuando una persona pertenece a un pueblo o nacionalidad indígena y a cometido un delito.

b. Cuando una persona se ha declarado culpable en el cometimiento de un delito.

c. Cuando es necesario garantizar la comparecencia del imputado en el proceso.
CORRECTA

d. Cuando una persona ha cometido un delito considerado grave.

e. Cuando una persona no ha presentado pruebas a favor de su inocencia.

P.- ¿Durante cuánto tiempo desempeñarán las funciones la Presidenta o Presidente/ Vicepresidente (a) de la Corte 

Constitucional?

a. 2 años
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b. 4 años

c. 6 años

d. 3 años
CORRECTA

e. 5 años

P.- ¿Que es el principio "non bis in idem" o no dos veces por la misma causa?

a. Es el derecho de las personas a no ser sometido a doble juzgamiento por el mismo motivo.
CORRECTA

b. Es el derecho de las personas a que no se niegue su derecho a la doble instancia.

c. Es el derecho de las personas a tener un juzgamiento especial en caso de reincidencia.

d. Es el derecho de las personas a recurrir en segunda instancia del fallo desfavorable.

e. Es el derecho de las personas a no recibir penas acumuladas en caso de cometer varios delitos.

P.- Señale lo correcto: Según la Constitución de la República, será de inmediato cumplimiento y aplicación:

a. Únicamente la Constitución.

b. La Constitución y todo Tratado Internacional.

c. La Constitución y los instrumentos internacional de derechos humanos.
CORRECTA

d. Todo el ordenamiento jurídico válido y vigente en el Ecuador.

e. La Constitución y únicamente los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Ecuador.

P.- Para que un juez(a) aplique normas de los convenios e instrumentos internacionales, es necesario:
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a. Que las partes las invoquen expresamente.

b. Que no sean contrarias a la Constitución.

c. Que no sean más favorables que la Constitución.

d. Que no implique un exceso en la favorabilidad hacia el procesado.

e. Siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución.
CORRECTA

P.- 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?

a. Libres.

b. Informadas.

c. Voluntarias.

d. Solidarias.
CORRECTA

e. Responsables.

P.- ¿Cuál de las siguientes no corresponde a un sistema de administración de justicia en el país?

a. Administración de justicia ordinaria.

b. Administración de justicia electoral.

c. Administración de justicia constitucional.

d. Administración de justicia indígena.

e. Administración de justicia fiscal.
CORRECTA
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P.- ¿Cuál de los siguientes no corresponde a un derecho del buen vivir?

a. Derecho a la salud.

b. Derecho a la educación.

c. Derecho a la comunicación

d. Derecho a la cultura.

e. Derecho al Honor.
CORRECTA

P.- 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?

a. Condenar la injerencia de los Estados en los asuntos internos.

b. Promover la paz.

c. Propugnar el principio de ciudadanía universal.

d. Impulsar la integración política.

e. Fortalecer las políticas de extradición de ecuatorianas y ecuatorianos.
CORRECTA

P.- Señale lo correcto. El máxmo órgano de control, interpretación y administración en materia constitucional en el Ecuador 

es:

a. Asamblea Nacional.

b. Corte Nacional de Justicia.

c. Corte Constitucional.
CORRECTA

d. Cortes Provicnciales.
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e. Corte Interamericana de Derechos Humanos.

P.- ¿De acuerdo al artículo 423 de la Constitución de la República qué es la integración latinoamericana?

a. El proceso de articulación en todos los ámbitos del Ecuador en especial con los países de Latinoamérica 

y el Caribe.
CORRECTA

b. El establecimiento de relaciones internacionales entre el Ecuador con los paises de América del Sur.

c. El intercambio de información con los países de Latinoamérica y el Caribe en términos económicos.

d. El fortalecimiento de los lazos de paz del Ecuador con los países con quienes tenga conflictos.

e. El desarrollo de estrategias de índole militar para la defensa, con los países de Latinoamérica y el Caribe

P.- Señale lo correcto. De conformidad a la Constitución de la República del Ecuador, no están sometidos a juicio político:

a. Miembros del Consejo de la Judicatura.

b. Los Ministros de Estado.

c. Procurador General del Estado.

d. Miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

e. Miembros de la Corte Constitucional.
CORRECTA

P.- 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:

a. En la Corte Nacional de Justicia.

b. En el Consejo de la Judicatura.

c. En el Consejo Nacional Electoral.
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d. En la Corte Constitucional.
CORRECTA

e. En el Tribunal Contencioso Electoral.

P.- Señale lo correcto. De conformidad a la Constitución de la República, la Corte Constitucional estará conformada por:

a. Por cinco miembros.

b. Por siete miembros.

c. Por nueve miembros.
CORRECTA

d. Por diez miembros.

e. Por veinte y uno miembros.

P.- Señale lo correcto. De conformidad a la Constitución de la República, para ser miembro de la Corte Constitucional, no 

se requiere:

a. Ser ecuatoriano y estar en goce de derechos.

b. Tener título de tercer nivel legalmente reconocido en el país.

c. Encontrarse en el ejercicio de sus derechos políticos.

d. No haber pertenecido durante los últimos diez años a la directiva de ningún partido político.

e. Conocimiento en gestión administrativa
CORRECTA

P.- 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:

a. Dos de sus miembros, cada cuatro años.

b. Cinco de sus miembros, luego de los primeros cinco años y cuatro miembros,posterior a cuatro años.
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c. Tres de sus miembros, cada tres años.
CORRECTA

d. Tres de sus miembros, cada dos años

e. Todos serán renovados posterior a los siete años en sus funciones.

P.- Señale lo correcto. De conformidad a la Constitución de la República, no es competencia de la Corte Constitucional la 

siguiente:

a. Ser la máxima instancia de Control Constitucional.

b. Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad.

c. Generar precedentes jurisprudenciales en base a fallos de triple reiteración.
CORRECTA

d. Dirimir conflictos de competencia entre funciones del Estado.

e. Sancionar el incumplimiento de sentencias en materia constitucional.

P.- Señale lo correcto. De conformidad a la Constitución de la República, será jurisprudencia obligatoria:

a. Todas las sentencias dictadas por la Corte Nacional de Justicia.

b. Todas las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial.

c. Todas las sentencias dictadas por la Corte Constitucional que constituyan jurisprudencia vinculante.
CORRECTA

d. Las sentencias emitidas por los Jueces Provinciales.

e. Toda resolución judicial emitida por la Función Judicial.

P.- 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:

a. La Corte Nacional de Justicia.
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b. La Cortes Provincial de Justicia.

c. Los Tribunales de Justicia.

d. Los órganos jurisdiccionales del la Función Judicial.

e. La Corte Constitucional.
CORRECTA

P.- Señale lo correcto. De conformidad a la Constitución de la República, la Corte Constitucional no emitirá dictamen previo:

a. Tratados Internacionales, previa su ratificación por parte de la Asamblea Nacional.

b. Convocatorias a consultas populares de carácter nacional.

c. La destitución del Presidente de la República, propuesta por la Asamblea Nacional a causa de grave crisis 

política.
CORRECTA

d. Convocatorias a consultas populares a nivel de gobiernos autónomos descentralizados.

e. Objeciones de inconstitucionalidad a proyectos de ley presentados por el Presidente de la República.

P.- Señale lo correcto. La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución de la República, requiere:

a. Resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional.

b. De una asamblea constituyente, convocada a través de consulta popular.

c. Referéndum solicitado por la ciudadanía con el respaldo de al menos el ocho por ciento de personas 

inscritas en el padrón electoral.
CORRECTA

d. Aprobación vía referendum, con el voto favorable de al menos de la mitad más uno de los votos válidos 

emitidos.

e. Referéndum solicitado por la ciudadanía con el respaldo de al menos el uno por ciento de personas 

inscritas en el padrón electoral.

P.- Señale lo correcto. La convocatoria a la Asamblea Nacional a períodos extraordinarios es una atribución de:
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a. Representante de la Función Judicial.

b. Presidente de la República.
CORRECTA

c. Fiscal General del Estado, en casos de que corresponda a su competencia.

d. Contralor General del Estado, en casos de que corresponda a su competencia.

e. Procurador General del Estado, en casos de que corresponda a su competencia.

P.- Señale lo correcto. Los miembros del Consejo de la Judicatura no deberán cumplir con el siguiente requisito:

a. Ser ecuatoriano.

b. Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país.

c. Haber ejercido con probidad la profesión durante los últimos cinco años.
CORRECTA

d. Tener título de tercer nivel en cualquiera de las ramas afines a las funciones propias del Consejo 

reconocido en el país.

e. Estar en goce de los derechos políticos.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, la legalidad del proceso electoral le corresponde:

a. Tribunal Contencioso Electoral.

b. Consejo Nacional Electoral
CORRECTA

c. Función Electoral

d. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

e. Función de Transparencia y Control Social.
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P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, la Auditoría interna y externa de las entidades del sector 

público le corresponde a:

a. El Procurador General del Estado.

b. El Defensor del Pueblo.

c. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

d. El Defensor Público.

e. La Contraloría General del Estado.
CORRECTA

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, no es una competencia de la Defensoría del Pueblo.

a. El patrocinio de oficio de las acciones de habeas data.

b. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio en materia de protección de derechos.

c. Investigar, resolver y ejecutar sobre acciones que vulneren derechos, generados por personas jurídicas 

que brindan servicios públicos.
CORRECTA

d. El patrocinio de oficio de acciones de protección.

e. Los reclamos por mala e indebida prestación de servicios públicos.

P.- 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:

a. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
CORRECTA

b. Ente de cordinación de la Función de Participación. Ciudadana y Control Social.

c. Función Ejecutiva.

d. Defensoría del Pueclo.
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e. Corte Constitucional.

P.- 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:

a. La Función de Transparencia y Control Social.

b. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
CORRECTA

c. La Función Ejecutiva.

d. El Contralor General del Estado.

e. El Procurador General del Estado.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, la solución de conflictos colectivos de trabajo, serán resueltos 

por.

a. Asamblea Nacional.

b. Ministerio del Trabajo.

c. Corte Nacional de Justicia.

d. Órganos jurisdiccionales de la Función Judicial.

e. Tribunale de Conciliación y Arbitraje.
CORRECTA

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, el Representante de la Función Judicial será:

a. Presidente del Consejo de la Judicatura.

b. Presidente de la Corte Nacional de Justicia.
CORRECTA

c. Cualquier juez de la Corte Nacional de Justicia.
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d. Un delegado de los miembros de la Función Judicial.

e. La autoridad designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

P.- Señale lo correcto. Los Jueces de la Corte Nacional de Justicia serán elegidos, mediante concurso de méritos y 

oposición por:

a. Consejo de la Judicatura
CORRECTA

b. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

c. Función Electoral.

d. Función Legislativa.

e. Por el pleno de la Corte Nacional de Justicia.

P.- Señale lo correcto. Según la Constitución de la República, coadyuvar a la protección de personas que denuncien actos 

de corrupción, será una atribución de:

a. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
CORRECTA

b. Contraloría General del Estado.

c. Defensoría del Pueblo.

d. Ministerio de Justicia.

e. Procuraduría General del Estado.

P.- 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:

a. Procuraduría General del Estado.

b. Contraloría General del Estado
CORRECTA
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c. Fiscal General del Estado.

d. Función de Transparencia y Control Social.

e. Presidente de la República
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