
Gracias por participar en nuestra encuesta

En caso de dudas o comentarios dirigirse a los correos electrónicos
indicetransparencia@cpccs.gob.ec o jrivera@cpccs.gob.ec

Solo se puede responder la encuesta una sola vez por Institución, no obstante, puede editar sus
respuestas hasta el cierre de la encuesta (15 de noviembre de 2017)

Todas la preguntas con asterisco (*) son de respuesta obligatoria

1. Bienvenido a Mi encuesta

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL-GAD 2017
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La información entregada en este formulario debe corresponder a la gestión institucional del
año 2017

2. DATOS PERSONALES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL-GAD 2017

1. Nombre de la máxima autoridad*

2. Sexo*

Hombre

Mujer

3. Edad*

4. Correo electrónico institucional de la máxima autoridad*

5. Cargo*

Fecha

DD

/

MM

/

AAAA

6. Fecha de inicio de su período de gestión*
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La información entregada en este formulario debe corresponder a la gestión institucional del
año 2017

3. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL-GAD 2017

7. Nombre de la Institución*

8. RUC de la Institución*

9. Tipo de Institución a la que pertenece*

10. Nivel de gobierno al que pertenece*

11. Nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado al que pertenece*

12. Provincia*

13. Cantón*
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La información entregada en este formulario debe corresponder a la gestión institucional del
año 2017

4. CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL-GAD 2017

Otro (especifique)

14. ¿En qué tema considera relevante capacitar en su Institución?  (marque todas las opciones que
considere)

*

Transparencia y acceso a la información

Transparencia y prevención de la corrupción

Rendición de Cuentas

Gestión de Calidad

Buen Gobierno

Atención  al ciudadano

Participación Ciudadana

Derechos Humanos

Ética Pública

Código Orgánico Integral Penal

Ninguno
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La información entregada en este formulario debe corresponder a la gestión institucional del
año 2017

5. ACCESO A LA INFORMACIÓN

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL-GAD 2017

15. AI. Señale cuáles de estos instrumentos y/o instancias institucionales posee su Institución (marque
todas las opciones que considere).
Remitir los respaldos

*

Plan de promoción y difusión del derecho al acceso a la
información pública

Flujograma interno de manejo de pedidos ciudadanos

Conformación del Comité Institucional de Transparencia

Conformación del Comité de Gestión

Código de ética

Plan de Transparencia Local

Página web

Ninguno

No conoce

16. AI. ¿El Comité Institucional de Transparencia está operativo?
Remitir la resolución de creación y el acta de la última reunión

*

Si está operativo

No está operativo (pero si tiene el Comité)

No está operativo (porque no tiene Comité)

No conoce
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La información entregada en este formulario debe corresponder a la gestión institucional del
año 2017

6. ACCESO A LA INFORMACIÓN

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL-GAD 2017

Fecha / Hora

DD

/

MM

/

AAAA

17. AI. ¿Desde qué año se encuentra operativo el Comité Institucional de Transparencia? (Responder
solo en caso de contar con el Comité operativo. Puede especificar solo el año)

*

18. AI. ¿Su Institución ha evaluado los procedimientos de acceso a la información?*

Si

No

No conoce

19. AI. ¿Cómo evalúa usted la eficacia de los procedimientos de acceso a la información en su
Institución?

*

ŠÛ ŠÛ ŠÛ ŠÛ ŠÛ ŠÛ ŠÛ ŠÛ ŠÛ ŠÛ

Otro (especifique)

20. AI. ¿Con qué mecanismos de acceso a la información cuenta su Institución? (marque todas las
opciones que considere)

*

Página web

Call Center o linea 1800

Ventanilla de servicios

Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)

Correo electrónico institucional

Ninguno

No conoce
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Otro (especifique)

21. AI. ¿En qué idiomas  está disponible la información institucional? (marque todas las opciones que
considere)

*

Español

Quichua

Inglés

No conoce

a. Número total de
solicitudes recibidas

b. Número de solicitudes
que fueron respondidas

c. Número de solicitudes
que no fueron
respondidas

22. AI. Con respecto a las solicitudes de información realizadas por la sociedad civil a la Institución, por
favor indique lo siguiente:

*

Infomación
presupuestaria de la
institución

Información de la
organización interna de la
institución

Información de los
proyectos de la institución

Información sobre las
contrataciones que se
han hecho para la
ejecución de proyectos

Información estadística
de temas específicos

Todos los temas (en caso
de no contar con
información
desagregada)

23. AI. En base a las solicitudes de información realizadas por sociedad civil y que fueron respondidas,
indique usted el número de días promedio en los cuales su Institución entregó la respuesta
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Menor del

10%
Del 11% al

30%
Del 31% al

50%
Del 51% al

70%
Del 71% al

80%
Más del

80% No aplica No conoce

Infomación
presupuestaria de la
institución

Información de la
organización interna de
la institución

Información de los
proyectos de la
institución

Información sobre las
contrataciones que se
han hecho para la
ejecución de proyectos

Todos los temas

24. AI. De las solicitudes realizadas por la sociedad civil ¿en qué porcentaje estima usted tuvieron
respuesta dentro del plazo establecido por la Ley?

*

25. AI. ¿La institución cuenta con normativa o procedimientos que protegen el manejo de información
confidencial?
Remitir respaldos

*

Si

No

No conoce
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La información entregada en este formulario debe corresponder a la gestión institucional del
año 2017

7. BUEN GOBIERNO

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL-GAD 2017

26. BG. Dados los siguientes problemas, ponga en orden de importancia los que afectan a su
Institución. Indique sus preferencias, siendo 1 el más importante y 6 el menos importante

*

Inestabilidad laboral

Salarios Bajos

Corrupción

Falta de instrumentos de gestión (planes, manuales, metodologías, etc.)

Bajo nivel de promoción laboral (carrera)

Procesos de fortalecimiento de capacidades 

27. BG. ¿Cuál de las siguientes características asocia más a la corrupción? (Elija máximo 3)*

Malversación de fondos

Apropiación o abuso de dinero u otra cosa que pertenece al
Estado, en beneficio propio o de terceros

Omitir, retardar o agilitar un trámite para recibir beneficios
económicos indebidos

Exigencia de dinero o gratificaciones fuera de la ley por las
funciones que realiza

Enriquecimiento ilícito

Una característica propia  de la cultura  ecuatoriana
("viveza criolla")

Uso de influencias con el  fin de obtener favores o trato
preferencial, en beneficio propio o de terceros

Designar en cargos jerárquicos  o técnicos alguien que no
cumple con el perfil

Entregar información confidencial de la institución a
terceros a cambio de dinero u otro beneficio personal

Ocultar y/o modificar información institucional a objeto de
no entregar datos que pueda ser contrastado

Falsear información pública para obtener un cargo
público/privado

No ejercer el servicio

28. BG. ¿Usted considera que en su Institución se cumplen con todas las etapas del proceso de
contratación pública de forma transparente y objetiva sin direccionamiento a ciertos proveedores?

*

Si

No

No conoce
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Otro (especifique)

29. BG. ¿Ha existido alguna de las siguientes conductas en su Institución? (marque todas las opciones
que considere)

*

Apropiación o abuso voluntario de dinero u otra cosa
mueble e inmueble que pertenece a la administración
pública en beneficio propio o de terceros (PECULADO)

Exigencia de contribución, gratificación o sueldo que no le
corresponde por las funciones que algún trabajador realiza
(CONCUSIÓN)

Incrementos patrimoniales injustificados a nombre de un
trabajador o mediante una tercera persona
(ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO)

Aceptación y recibo de cualquier tipo de beneficio
económico indebido, sea para hacer omitir, agilitar, retardar
o condicionar cuestiones relativas a sus funcionarios.
(COHECHO)

Uso de influencias personales o jerárquicas en ámbitos de
gobierno, a través de conexiones con personas, con el de
obtener favores o tratamiento preferencial o resolución
favorable a sus intereses o de terceros (TRAFICO DE
INFLUENCIAS)

No ha existido ningún acto o delito  de corrupción

No conoce

Otro (especifique)

30. BG. ¿Quién considera es más vulnerable a cometer actos de corrupción?*

Autoridades de la institución

Jerárquico superior de la institución

Servidores públicos – personal técnico

Servidores públicos – personal administrativo

Ciudadanos

Proveedores

Ninguno

No conoce
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Otro (especifique)

31. BG. ¿Cuál considera es el principal motivo por el cuál las personas comenten actos o delitos de
corrupción?

Necesidad económica

Costumbre

Ambición

La impunidad (no hay sanción, resolución ni acción judicial
contra la conducta ilícita del servidor público)

Porque existe la oportunidad o capacidad para cometer un
fraude

Para evitar pagar la multa

Para  evitar el sistema llamado "burocrático", no perder
tiempo

Debilidad en la práctica de códigos éticos

Existe presiones de terceros para cometer el ilícito

Para  obtener beneficios personales

No existe algún motivo para  que se den actos de
corrupción

Ninguno

No conoce

32. BG. ¿Ordene según su importancia cuál de las siguientes opciones considera que favorecerían en
la disminución de actos corruptos al interior del Estado?. Siendo 1 el más importante y 6 el menos
importante

*

Estabilidad laboral

Sistema de reajuste salarial anual

Beneficios en la carrera del servidor público

Implementación de códigos de conducta/ética

Mayor eficiencia en la administración de justicia

Aumento del control social sobre las instituciones públicas

33. BG. ¿Su institución ha implementado algún mecanismo para combatir la corrupción, sea preventivo
o sancionador?
Remitir los respaldos

*

Si

No

No conoce
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La información entregada en este formulario debe corresponder a la gestión institucional del
año 2017

8. BUEN GOBIERNO

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL-GAD 2017

34. BG. ¿Indique cuál fue el mecanismo implementado?*

35. BG- ¿Usted considera que fue eficiente este mecanismo implementado?*

Si

No

No conoce

Otro (especifique)

36. BG ¿Qué considera usted, es lo más importante que debería contemplar un código  de ética  para
 su institución?

Principios y valores institucionales

Modelos de Conducta

Procesos y procedimientos

Protocolos de sanción y control

No conoce

37. BG. Respecto a los procesos de Talento Humano ¿a su consideración existe coherencia entre
funciones y competencias de los servidores públicos en su Institución?
Remitir los respaldos

*

Si existe coherencia

No existe coherencia

No conoce

38. BG. ¿Su institución ha implementado un plan de capacitación y promoción por méritos?
Remitir los respaldos

*

Si

No

No conoce
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39. BG. ¿Cuál es la proporción de altos funcionarios (jerárquico superior) que se incorporaron a la
institución mediante sistemas formales de evaluación y selección de acuerdo a las atribuciones y
responsabilidades del cargo?

*

0%

Del 1% al 10%

Del 11% al 20%

Del 21% al 30%

Del 31% al 50%

Del 51% al 70%

Del 71% al 90%

Más del 90%

No conoce

40. BG. ¿Cuál es el promedio de años que permanece un servidor público de nivel jerárquico superior
en su Institución?.(Si es decimal utilizar como separador el punto. )

*

41. BG. En promedio ¿cuál es el número de niveles/grados que asciende un servidor  público desde
que ingresa a la institución, hasta que llega a un puesto directivo, en los últimos  5 años?

*

En general no hay ascensos a un puesto directivo

Puede ascender 1 grado

Puede ascender 2 grados

Puede ascender 3 grados

Puede ascender 4 grados

Puede ascender más de 5 grados

No conoce

42. BG. ¿Considera usted que el trabajo en equipo y la consolidación de éstos es adecuado para la
consecución de la transparencia y los objetivos institucionales?

*

Si

No

No conoce

Otro (especifique)

43. BG. De los siguientes servicios ¿cuál considera puede ser más vulnerable a hechos de corrupción
en el 2017?. (Elija máximo 3)

*

Pago del impuesto predial

Permiso de uso de suelo

Permiso sanitario

Permiso de Funcionamiento de Bomberos

Regularización de barrios

Permiso ambiental

Registro de la propiedad

Permiso de construcción

Avalúo de catastro

Contratación de obras o servicios

Ninguno

No conoce
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44.  BG. ¿Conoce usted si en los últimos 12 meses,  algún usuario ofreció dinero, regalos o servicios, a
un funcionario de su Institución, a cambio de un trato especial?

*

Si

No

No conoce
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La información entregada en este formulario debe corresponder a la gestión institucional del
año 2017

9. RENDICIÓN DE CUENTAS

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL-GAD 2017

 
Nada

eficiente
Poco

eficiente Indiferente Eficiente Muy eficiente No conoce
No aplica/no

posee

Audiencia Pública de
rendición de cuentas

Consejos Ciudadanos
Sectoriales

Cabildos populares

Veedurías

Observatorios

Consejos Consultivos

Otros

45. RC. Evalúe la eficiencia de cada mecanismo utilizado en su Institución, para difundir la rendición de
cuentas

*
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La información entregada en este formulario debe corresponder a la gestión institucional del
año 2017

10. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL-GAD 2017

46. PC. ¿Qué mecanismos de participación y control  social ha utilizado  su institución? (marque todas
las opciones que considere)
Remitir los respaldos

*

Consejos locales de planificación

Planes de Ordenamiento Territorial

Presupuestos participativos

Consejos ciudadanos sectoriales

Consulta previa

No conoce

Otro (especifique)

47. PC. ¿Su Institución posee una ordenaza sobre el Sistema Nacional de Participación (SNP)?
Remitir los respaldos

*

Si

No

No conoce
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La información entregada en este formulario debe corresponder a la gestión institucional del
año 2017

11. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL-GAD 2017

48. PC. Indique el número de la ordenanza*

49. PC. Indique el año en que se emitió la ordenanza*

 No contempla la ordenanza Si contempla la ordenanza No conoce

Objetivos, Principios

Estructura, Instancias,
Funciones

Conformación
representativa de cada
mecanismo de
participación

Conformación Territorial

Conformación temática
o sectorial

Conformación para
grupos de atención
prioritaria

Otras formas de
participación

Uso de tecnologías de
información y
comunicación

Instrumentos y
mecanismos de
operación del sistema

Mecanismos de
seguimiento

50. PC. Indique cuál de los siguientes puntos se establecen en la ordenanza*
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Silla Vacía

Asamblea pública

Voluntariado

Asamblea ciudadana
plurinacional

Consulta popular

Consejo ciudadano
sectorial

Presupuesto participativo

Cabildo popular

Asamblea local

Consejo consultivo

Audiencias públicas

Veedurías

Redes Sociales

Medios de comunicación

Ninguno

Otro

51. PC. ¿Cuántas veces fueron activados, por su Institución, los siguientes mecanismos de
participación?
Si no fueron activados colocar 0 (cero)

*
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Nada

eficiente
Poco

eficiente Indiferente Eficiente
Muy

eficiente No lo usó No aplica No conoce

Silla Vacía

Asamblea pública

Voluntariado

Asamblea ciudadana
plurinacional

Consulta popular

Consejo ciudadano
sectorial

Presupuesto
participativo

Cabildo popular

Asamblea local

Consejo consultivo

Audiencias públicas

Veedurías

Redes Sociales

Medios de
comunicación

Ninguno

Otro

52. PC. ¿Qué tan eficiente ha sido cada mecanismo de participación utilizado por su Institución?*

Temática 1

Temática 2

Temática 3

53. PC. Indique las 3 temáticas más relevantes que fueron tratadas en los mecanismos de participación*

54. PC. ¿Qué porcentaje de los aportes/sugerencias u observaciones propuestas desde la ciudadanía,
en los mecanismos de participación, fueron acogidas e implementadas por su Institución? (Si es
decimal, utilizar como separador al punto.)

*
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 No Si No conoce

Insumos para Leyes

Presupuestos

Políticas

Planes

Programas

Proyectos

Otros

55. Su Institución ha contado con espacios de participación en donde se ha redactado y/o difundido
documentos que sirvan de base para elaborar:

*

 Si No No existen No conoce

Grupos de atención
prioritaria

Grupos LGBTI

56. PC. ¿Su Institución ha identificado en su localidad a los siguientes grupos:?*

 No Si No conoce

Grupos de atención
prioritaria

Grupos LGBTI

57. PC. En su Institución se han ejecutado actividades o proyectos en beneficio de los siguientes
grupos?:

*

58. PC. ¿Su  Institución tiene expectativas por ser parte del Proyecto "Territorios Transparentes y
Participativos"?

*

Si

No

No conoce
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La información entregada en este formulario debe corresponder a la gestión institucional del
año 2017

12. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL-GAD 2017

Expectativa 1

Expectativa 2

Expectativa 3

59. PC. Describa cuáles serían estas expectativas*
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	* 39. BG. ¿Cuál es la proporción de altos funcionarios (jerárquico superior) que se incorporaron a la institución mediante sistemas formales de evaluación y selección de acuerdo a las atribuciones y responsabilidades del cargo?
	* 40. BG. ¿Cuál es el promedio de años que permanece un servidor público de nivel jerárquico superior en su Institución?.(Si es decimal utilizar como separador el punto. )
	* 41. BG. En promedio ¿cuál es el número de niveles/grados que asciende un servidor  público desde que ingresa a la institución, hasta que llega a un puesto directivo, en los últimos  5 años?
	* 42. BG. ¿Considera usted que el trabajo en equipo y la consolidación de éstos es adecuado para la consecución de la transparencia y los objetivos institucionales?
	* 43. BG. De los siguientes servicios ¿cuál considera puede ser más vulnerable a hechos de corrupción en el 2017?. (Elija máximo 3)
	* 44.  BG. ¿Conoce usted si en los últimos 12 meses,  algún usuario ofreció dinero, regalos o servicios, a un funcionario de su Institución, a cambio de un trato especial?



	ENCUESTA DE TRANSPARENCIA- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL-GAD 2017
	9. RENDICIÓN DE CUENTAS
	La información entregada en este formulario debe corresponder a la gestión institucional del año 2017
	* 45. RC. Evalúe la eficiencia de cada mecanismo utilizado en su Institución, para difundir la rendición de cuentas



	ENCUESTA DE TRANSPARENCIA- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL-GAD 2017
	10. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
	La información entregada en este formulario debe corresponder a la gestión institucional del año 2017
	* 46. PC. ¿Qué mecanismos de participación y control  social ha utilizado  su institución? (marque todas las opciones que considere) Remitir los respaldos
	* 47. PC. ¿Su Institución posee una ordenaza sobre el Sistema Nacional de Participación (SNP)? Remitir los respaldos



	ENCUESTA DE TRANSPARENCIA- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL-GAD 2017
	11. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
	La información entregada en este formulario debe corresponder a la gestión institucional del año 2017
	* 48. PC. Indique el número de la ordenanza
	* 49. PC. Indique el año en que se emitió la ordenanza
	* 50. PC. Indique cuál de los siguientes puntos se establecen en la ordenanza
	* 51. PC. ¿Cuántas veces fueron activados, por su Institución, los siguientes mecanismos de participación? Si no fueron activados colocar 0 (cero)
	* 52. PC. ¿Qué tan eficiente ha sido cada mecanismo de participación utilizado por su Institución?
	* 53. PC. Indique las 3 temáticas más relevantes que fueron tratadas en los mecanismos de participación
	* 54. PC. ¿Qué porcentaje de los aportes/sugerencias u observaciones propuestas desde la ciudadanía, en los mecanismos de participación, fueron acogidas e implementadas por su Institución? (Si es decimal, utilizar como separador al punto.)
	* 55. Su Institución ha contado con espacios de participación en donde se ha redactado y/o difundido documentos que sirvan de base para elaborar:
	* 56. PC. ¿Su Institución ha identificado en su localidad a los siguientes grupos:?
	* 57. PC. En su Institución se han ejecutado actividades o proyectos en beneficio de los siguientes grupos?:
	* 58. PC. ¿Su  Institución tiene expectativas por ser parte del Proyecto "Territorios Transparentes y Participativos"?



	ENCUESTA DE TRANSPARENCIA- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL-GAD 2017
	12. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
	La información entregada en este formulario debe corresponder a la gestión institucional del año 2017
	* 59. PC. Describa cuáles serían estas expectativas
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