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1. Instituto de Investigación, Capacitación y Promoción Político Electoral – 

Instituto de la Democracia 

 

Misión: 

El Instituto de la Democracia propicia el estudio de las democracias representativas, 

directa y comunitaria; el asesoramiento técnico a la Función Electoral, la capacitación y 

formación en democracia del personal electoral, de los sujetos políticos y de la sociedad 

civil; y, la promoción de la democracia en el Ecuador, desde un enfoque académico, 

pedagógico y pluralista. 

Visión: 

Ser una Institución nacional especializada en el fortalecimiento de la democracia 

mediante la generación de conocimiento en materia político electoral, la calidad de la 

formación del personal electoral, sujetos políticos y de la sociedad civil, y la promoción 

mediante la participación política de los ciudadanos y ciudadanas trabajando 

conjuntamente con organizaciones políticas y sociales, gobierno central, gobiernos 

autónomos descentralizados, universidades y centros de investigación. 

Objetivos 

Objetivo General: 

Contribuir al fortalecimiento de la democracia en el Ecuador a través de la investigación, 

capacitación y promoción del funcionamiento del sistema democrático. 

Objetivos Estratégicos 

Generar conocimientos sobre la democracia a través de la investigación, análisis, debate 

y publicaciones; 

Capacitar y formar en democracia al personal electoral, sujetos políticos y sociedad civil 

desde un enfoque intercultural, incluyente, participativo, de género e intergeneracional; 

Promocionar la democracia a través de programas y proyectos que permitan consolidarla; 

Administrar la biblioteca especializada en democracia y estudios electorales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.- Cumplimiento de Indicadores GEPR 

 

2.1 Dirección Nacional de Investigación y Publicaciones 

 

Hitos 

 

Hito Categoría 
Hito 

Cumplido 

Avance 

físico 

Actualizar el diseño de la Gaceta Electoral 3. Ejecución SI 9.09 

Desarrollar contenidos para la Gaceta Electoral 3. Ejecución SI 9.09 

Elaborar listado de autores y propuestas para la 

edición del libro 
3. Ejecución SI 9.09 

Edición y publicación de la Gaceta Electoral 3. Ejecución SI 9.09 

Consolidar los capítulos del libro 3. Ejecución SI 9.09 

Revisión de capítulos y elaboración de introducción 3. Ejecución SI 9.09 

Edición digital del libro 3. Ejecución SI 9.09 

Hitos GEPR cumplidos por mes (2021) de la Dirección Nacional de Investigación y Publicaciones 

 

Indicadores de gestión 

Indicador 
Avance del 

Periodo 
Meta 

Resultado del 

periodo 
Periodo 

Porcentaje de ejecución 

presupuestaría 
99.23 % 1 0.9623 Diciembre 

Número de publicaciones ejecutadas 100 1  Diciembre 

Porcentaje del cumplimiento de los 

procesos 
100  % 1  Diciembre 

Porcentaje de ejecuciones ejecutadas 100.00 % 1 1 Diciembre 

Indicadores GEPR cumplidos en año 2021 por la Dirección Nacional de Investigación y Publicaciones 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Dirección Nacional De Capacitación Y Formación En Democracia 
 

➢ Hitos 

Indicador 
Avance del 

Periodo 
Meta 

Resultado del 

periodo 
Periodo 

Porcentaje de cumplimiento de la 

dirección 
100 % 1 1 Dic. 

Porcentaje de la ciudadanía 

capacitada  en los programas de 

capacitación y formación cívica 

democrática y electoral  

98.71 % 1 0.9871 Julio-Dic 

Porcentaje de participación de los 

programas de capacitación  cívico 

democrático electoral dirigidos  a 

organizaciones  y movimientos 

políticos  y sociales que  forman 

parte de la lista pluripersonales en un 

proceso electoral  

100.00 % 1 1.0694 Julio- Dic 

Porcentaje de  participación  de 

indígenas, afrodescendientes y 

montubios en los programas de 

capacitación y formación cívica 

democrática y electoral 

100.00 % 0.09 0.0862 Ene-Dic 

Porcentaje de participación de los 

jóvenes y adolescentes  

comprendidos entre los 16 y 18 años  

en los programas  de capacitación  

95.76% 0.05 0.9576 Ene-Dic 

Fuente: Instituto de la Democracia 

 

 

➢ Indicadores de gestión 

Hito Categoría 
Hito 

Cumplido 

Elabora el Plan Anual de Capacitación 3. Ejecución SI 

Construir una matriz de seguimiento y evaluación 

para los programas de capacitación del IDD 
3. Ejecución SI 

Desarrollar los contenidos de los programas de 

capacitación planificados 
3. Ejecución SI 

Ejecutar a nivel nacional el programa ABC de la 

Democracia 
3. Ejecución SI 

Realizar la micro planificación territorial 3. Ejecución SI 

Elaborar el reporte  de seguimiento de los 

programas de capacitación 
3. Ejecución SI 

Elaborar el reporte  de seguimiento de los 

programas de capacitación planificados 
3. Ejecución SI 

Ejecutar a nivel nacional el programa ABC de la 

Democracia 

3. Ejecución SI 

Realizar la micro planificación territorial 3. Ejecución SI 



 

Elabora informes de evaluación  de los programas 

de capacitación 

3. Ejecución SI 

Elaborar el reporte  de seguimiento de los 

programas de capacitación planificados 

3. Ejecución SI 

Ejecutar a nivel nacional el programa ABC de la 

Democracia 

3. Ejecución SI 

Realizar la micro planificación territorial 3. Ejecución SI 

Elabora informes de evaluación  de los programas 

de capacitación 

3. Ejecución SI 

Elabora informes de evaluación  de los programas 

de capacitación planificados  

3. Ejecución SI 

 

 

 

2.3 Dirección Nacional De Promoción Democrática 
 

➢ Hitos 

Nº Hito Hito Cumplido 

1 Realizar diagnóstico de la imagen actual del Instituto de la 

Democracia 

SI 

2 Realizar mapeo de públicos objetivos del Instituto de la 

Democracia 

SI 

3 Elaborar agenda y listado de invitados al foro “La Mujer en 

la Política, una cultura de paz y confianza” 

SI 

4 Crear portafolio ponentes y  ponencias para foro “La Mujer 

en la Política, una cultura de paz y confianza” 

SI 

5 Ejecutar  “Plan de posicionamiento de marca institucional 

IDD” 

SI 

6 Elaborar campaña de promoción: “Plan de posicionamiento 

de marca institucional IDD” 

SI 

7 Realizar la logística operativa evento: “La Mujer en la 

Política, una cultura de paz y confianza” 

SI 

8 Ejecutar: “Plan de posicionamiento de marca institucional 

IDD” 

SI 

9 Ejecutar: “Plan de posicionamiento de marca institucional 

IDD” 

SI 

10 Elaborar agenda y listado de invitados: “Diálogo con 

autoridades electas” 

SI 

11 Crear portafolio ponentes y ponencias evento “Diálogo con 

autoridades” 

SI 

12 Ejecutar: “Plan de posicionamiento de marca institucional 

IDD” 

SI 

13 Realizar la logística operativa evento: “Diálogo con 

autoridades electas” 

SI 

14 Ejecutar: “Plan de posicionamiento de marca institucional 

IDD” 

SI 

15 Preparar agenda y listado de invitados: “La juventud y 

Democracia en una cultura de paz y confianza” 

SI 

16 Ejecutar: “Plan de posicionamiento de marca institucional 

IDD” 

SI 



 

17 Crear portafolio ponentes y ponencias: “La juventud y 

democracia en una cultura de paz y confianza” 

SI 

18 Ejecutar: “Plan de posicionamiento de marca institucional 

IDD” 

SI 

19 Realizar la logística operativa del evento: “Diálogo con 

autoridades electas” 

SI 

20 Ejecutar: “Plan de posicionamiento de marca institucional 

IDD” 

SI 

21 Preparar agenda y listado de invitados: “La mujer rural y 

democracia en una cultura de paz y confianza” 

SI 

22 Crear portafolio ponentes y ponencias para evento: “La 

mujer rural y la democracia en una cultura de paz y 

confianza” 

SI 

23 Ejecutar: “Plan de posicionamiento de marca institucional 

IDD” 

SI 

24 Realizar logística operativa del evento: “La mujer rural y 

democracia en una cultura de paz y confianza” 

SI 

25 Evaluar ejecución: “Plan posicionamiento de marca IDD” SI 

 

 

 

Indicadores de gestión 

Nº Indicador Meta 

1 O.O Porcentaje de cumplimiento de los procesos de la Dirección Nacional de 

Promoción 

0 % 

2 Número de estrategias de promoción político electoral realizadas 100 % 

3 Porcentaje de asistencias a eventos nacionales e internacionales político 

electorales 

100 % 

4 Número de estúdios y diagnósticos de audiencias y públicos objetivos 100 % 

 

 

2.4 Dirección Nacional Administrativa Financiera 
 

➢ Hitos 

Indicador 
Avance del 

Periodo 
Meta 

Resultado del 

periodo 
Periodo 

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria 
99.43 % 1 0.9943 Diciembre 

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria del IDD 
99.40 % 1 0.994 Diciembre 

Porcentaje de cumplimiento de los 

procesos de la Dirección Nacional 

Administrativa Financiera y de 

Talento Humano 

100.00 % 1 1 Diciembre 

Porcentaje de rotación del nivel 

jerárquico superior 
0.00 % 0.09 0 Oct-Dic 

Porcentaje de reprogramación 

presupuestaria 
1.00% 0.05 0.0005 Oct-Dic 



 

Fuente: Instituto de la Democracia 

 
 

➢ Indicadores de gestión 

 

Hito Categoría 
Hito 

Cumplido 

Avance 

físico 

Levantamiento de información para la construcción 

del Manual de Descripción, Clasificación y 

Valoración de Puestos 

3. Ejecución SI 15.0 

Levantamiento de información para la construcción 

del Manual de Descripción, Clasificación y 

Valoración de Puestos 

3. Ejecución SI 20.0 

Levantamiento de información para la construcción 

del Manual de Descripción, Clasificación y 

Valoración de Puestos 

3. Ejecución SI 10.0 

Elaboración de perfiles para el Manual de 

Descripción, Clasificación y Valoración de Puestos 
3. Ejecución SI 5.0 

Elaboración de perfiles para el Manual de 

Descripción, Clasificación y Valoración de Puestos 
3. Ejecución SI 10.0 

Elaboración de perfiles para el Manual de 

Descripción, Clasificación y Valoración de Puestos 
3. Ejecución SI 20.0 

Consolidación del Manual de Descripción, 

Clasificación y Valoración de Puestos 
3. Ejecución SI 20.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.- Metas Cumplidas 

 

➢ Libros publicados 

 

Democracia, paz y confianza. (En proceso de revisión final) 

 

Para este 2022, está en proceso de elaboración un libro sobre elecciones en América 

Latina en el contexto de la pandemia del COVID-19 cuyo proyecto se inició en octubre 

de 2021 y está desarrollándose satisfactoriamente, en coordinación con autores 

especialistas en materia electoral de sus países de origen. Este proyecto constará de 13 

capítulos, más una introducción. 

 

Investigaciones solicitadas por el pleno, o Consejerías, del CNE 

✓ Análisis cuantitativo de actas inconsistentes en el Ecuador durante el proceso 

electoral de febrero de 2021. 

 

✓ Revista Democracias 

Revista Democracias N° 9: Los efectos de la pandemia sobre las instituciones 

democráticas (agosto 2021). 

 

✓ La Revista Democracias N°10 está en proceso de edición y diagramación para 

poder colgarla en la página web propia de la Revista Democracias. En esta revista 

se publicarán dos reseñas bibliográficas cuyas autorías son de dos funcionarios 

pertenecientes a esta Dirección: Alejandro Molina y Javier Ladino. 

 



 

✓ Revista Democracias, totalmente, en ambiente OJS y fueron asignados los códigos 

DOI a todos los artículos de todas las Revistas hasta la número 8. La 

implementación de estas herramientas tecnológicas permite una mejor visibilidad 

de la Revista y sus artículos en el espacio web. Además, estos son requisitos 

indispensables para indexar la Revista Democracias en índices académicos 

internacionales. 

✓ Investigaciones planificadas desarrolladas en 2021 (Plan Nacional de 

Investigación y Publicaciones 2021) 

✓ Desconfianza política: una mirada cuantitativa sobre las instituciones de 

accountability en los países de América Latina. 

✓ Investigación cuantitativa comparada sobre candidatas y su éxito electoral 

territorial en 2019 y 2021. 

✓ Investigación sobre la élite parlamentaria en el Ecuador entre 2002 y 2017. 

✓ La cultura política ecuatoriana. Un acercamiento desde la etnografía de las 

elecciones nacionales. 

✓ Pueblos y nacionalidades indígenas en las elecciones nacionales 2020: ¿es posible 

hablar de un perfil electoral? 

✓ Participación política de jóvenes en el Ecuador. Análisis cuantitativo de 

candidaturas y su éxito electoral en las elecciones de 2017, 2019 y 2021. 

✓ Percepciones ciudadanas en torno al proceso electoral: apuntes para fortalecer la 

democracia. 

✓ Democracia comunitaria: una reconstrucción procedimental para acercarnos a sus 

implicaciones. 

✓ Somos lo que hacemos: Los dilemas de la democracia representativa, directa y 

comunitaria. 

 

 

 

 



 

➢ Investigaciones conducentes a publicaciones divulgativas (Gaceta Electoral) 

realizadas en 2021: 

 

Análisis de datos 

✓ Candidaturas de mujeres en las elecciones generales de 2021, en Ecuador: género, 

circunscripciones y territorio (Gaceta Electoral N° 28, Ene-Abr 2021) 

✓ Participación política de jóvenes en la democracia ecuatoriana y su éxito electoral 

en las elecciones seccionales de 2019 (Gaceta Electoral N° 29, May-Agos 2021) 

✓ Contexto legal y análisis del éxito electoral de mujeres en elecciones seccionales 

ejecutivas del Ecuador (Gaceta Electoral N° 30, Sep-Dic 2021) 

 

Análisis de fondo 

✓ Análisis sobre actas inconsistentes en las elecciones presidenciales ecuatorianas 

2021, a nivel nacional, regional y provincial (Gaceta Electoral N° 28, Ene-Abr 

2021). 

✓ La democracia comunitaria en Ecuador: un análisis sobre su reconocimiento 

estatal (Gaceta Electoral N° 29, May-Agos 2021). 

✓ Observatorio Electoral Latinoamericano 

✓ Ecuador: elecciones generales (7 de febrero y 11 de abril, 2021) (Gaceta Electoral 

N° 28, Ene-Abr 2021). 

✓ El Salvador: elecciones legislativas y municipales (28 de febrero de 2021) 

(Gaceta Electoral N° 28, Ene-Abr 2021). 

✓ Elecciones Generales en el Perú. 11 de abril y 6 de junio de 2021 (Gaceta 

Electoral N° 29, May-Agos 2021). 

✓ Elecciones generales en Chile. Nov-Dic 2021 (Gaceta Electoral N° 30, Sep-Dic 

2021) 

 

 



 

Investigaciones no planificadas desarrolladas en 2021 

✓ Análisis sobre actas inconsistentes en las elecciones presidenciales ecuatorianas 

2021, a nivel nacional, regional y provincial. 

✓ Participación electoral en tiempos de pandemia: Bolivia, Ecuador, Perú y 

República Dominicana. 

✓ Calidad de la democracia en la región andina (1990-2020). 

✓ Calidad de la democracia en la región andina (1990-2020). 

✓ Rural vs. urbano: candidaturas y éxito electoral entre hombres y mujeres en 

circunscripciones rurales y urbanas del Ecuador (2009-2019). 

✓ Éxito electoral de mujeres en cargos seccionales en el Ecuador (1978-2019). 

 

➢ Gestión de la biblioteca 

Se ha realizado la actualización del inventario de los libros de la biblioteca en 

coordinación con la Dirección Nacional Administrativa Financiera (DNAF). El resultado 

que ha arrojado esta actualización se evidencia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 Inventario de libros de la biblioteca del Instituto de la Democracia (2021) 
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1.118 118 84 253 2 1.575 

70,98% 7,49% 5,33% 16,06% 0,13% 100% 

 



 

 

Investigaciones desarrolladas 

Ilustración 1 

 

Investigaciones desarrolladas en 2021 por la Dirección Nacional de Investigación y Publicaciones 

 

Ilustración 2 

 

Publicaciones desarrolladas en 2021 por la Dirección Nacional de Investigación y Publicaciones 
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Ilustración 3 

 

Productos desarrolladas en 2021 por la Dirección Nacional de Investigación y Publicaciones 

 

4.- Proyectos y logros alcanzados 

 

➢ ESCUELA DE “FORMACIÓN EN GENERO Y LIDERAZGO, 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES” 

Contenidos: 

✓ Estado, política y democracia.  

✓ Derechos, paridad y reformas al Código de la Democracia.  

✓ Comunicación Política.  

✓ Liderazgo, género, violencia e interculturalidad. 

✓ Participación política de la mujer, casos exitosos. 

 

 

 



 

Eventos ejecutados y participantes a nivel nacional: 

 

 

➢ ESCUELA DE “FORMACIÓN DEMOCRÁTICA PARA JÓVENES Y 

ADOLECENTES LIDERES” 

Contenidos: 

✓ Democracia y convivencia: teoría, principios y derechos juveniles políticos. 

✓ Comunicación política: análisis y construcción del discurso y coyuntura 

✓ Organización y liderazgo político. 

✓ Territorialidad (barrio, comunidad democrática) y prácticas de la participación 

política. 

 

 

➢ GOBERNANZA, DEMOCRACIA Y DESCENTRALIZACIÓN 

.Contenidos:  

✓ Descentralización en el Ecuador. 

✓ Sistema Nacional de Competencias. 

✓ Gobiernos autónomos descentralizados. 

✓ Competencias por nivel de gobierno. 

Nombre del Proyecto Meses Número de Participantes 
Número de 

Eventos 
META 

Escuela de “Formación en Genero y 

Liderazgo, Participación Política de las 

Mujeres” 

octubre - diciembre 1.690 2 1500 

Nombre del Proyecto Meses 
Número de 

Participantes 

Número de 

Eventos 
META 

Escuela de “Formación 

Democrática para jóvenes y 

adolescentes lideres” 

agosto - septiembre 1.257 6 2.414 



 

 

 

 

➢ LABORATORIO DE LA DEMOCRACIA 

Contenidos: 

1. Taller Barrio democrático y participativo:  

✓ Democracia. 

✓ Equidad de género. 

✓ Participación. 

✓ Enfoque de igualdad y no discriminación. 

 

2. Taller Yo, el candidato/a: 

✓ Elaboración de planes de trabajo. 

✓ Liderazgo. 

✓ Comunicación política – estratégica. 

 

Eventos ejecutados y participantes a nivel nacional: 

 

 

 

 

Nombre del Proyecto Meses 
Número de 

Participantes 

Número de 

Eventos 
META 

Gobernanza, Democracia y 

Descentralización 
enero - junio 1.733 8 441 

Nombre del Proyecto Meses Número de Participantes Número de Eventos METAS 

Laboratorio de la Democracia junio - octubre 2.631 4 3.180 



 

➢ PROMOCIÓN DEL VOTO FACULTATIVO "MI VOTO CUENTA" 

Contenidos: 

✓ El sufragio, el voto y su importancia. 

✓ Derecho a la participación. 

✓ Elecciones generales y designaciones de dignidades. 

 

 

➢ ABC DE LA DEMOCRACIA 

Contenidos: 

✓ Formas de gobierno. 

✓ Género y diversidad. 

✓ Representación política y organizaciones políticas. 

✓ Sistemas electorales. 

✓ Movimientos sociales y acción colectiva. 

 

 

 

 

Nombre del Proyecto Meses 
Número de 

Participantes 
Número de Eventos META 

Mi voto cuenta – Voto Facultativo enero 36.840 2 36.840 

Nombre del Proyecto Meses 
Número de 

Participantes 

Número de 

Eventos 
META 

ABC de la Democracia 

Estudiantes 
abril - junio 1.029 4 

2.840 
ABC de la Democracia 

Ciudadanía 
marzo - septiembre 750 5 



 

➢ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FUNCIÓN 

ELECTORAL 

Contenidos: 

✓ Democracia representativa y el ejercicio de la política desde los actores políticos. 

Límites y desafíos post pandemia. 

✓ Elecciones 2021, lecciones de la práctica de los actores políticos en el Ecuador en 

la contienda electoral. 

✓ Innovaciones en los procesos de capacitación y formación en democracia.  

✓ Gobernanza, descentralización y la redistribución del poder. 

✓ Agenda de derechos y la participación política en la democracia ecuatoriana. 

✓ Participación política juvenil, liderazgo. 

✓ Participación política de la mujer, liderazgo. 

✓ Rol de las instituciones electorales en la garantía de la democracia, experiencias 

y retos. 

 

 

 

➢ TÁCTICA Y ESTRATEGIA PARA ACTORES POLÍTICOS 

Contenidos: 

✓ Contexto político y normativo para la participación política electoral, en el 

marco de la democracia representativa.  

✓ Límites y desafíos. 2021-2023. 

✓ Las prácticas y discursos de los actores de representación política. 

✓ Herramientas para comparación histórica electoral. 

✓ Análisis de las candidaturas de jóvenes y mujeres en la organización política 

(Elecciones Generales 2021). 

Nombre del Proyecto Meses 
Número de 

Participantes 

Número de 

Eventos 
META 

Fortalecimiento Institucional enero - septiembre 980 11 274 



 

 

 

➢ CONSEJOS CONSULTIVOS. 

Contenidos: 

✓ Analizar y opinar  en materia de participación y democracia. 

 

 

4.1 Resumen Total de capacitados en 2021 
 

 

 

 

 

 

Nombre del Proyecto Meses 
Número de 

Participantes 

Número de 

Eventos 
META 

Táctica y Estrategia septiembre 207 1 250 

Nombre del Proyecto Meses 
Número de 

Participantes 

Número de 

Eventos 
META 

Consejos consultivos niñas, niños abril - mayo 271 2 

1.392 

Consejos consultivos adolescentes abril - mayo 316 2 

Consejos consultivos jóvenes noviembre 188 1 

Consejos consultivos Adultos 

Mayores 
Noviembre 109 1 

PROYECTOS RÉGIMEN PERIODO 
TOTAL 

PARTICIPANTES 
META 

9 Nacional 2021 48.001 48.628 



 

➢ EVENTOS EJECUTADOS DESDE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PROMOCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

✓ La participación de la mujer en el ámbito de una cultura de paz y confianza por el 

día internacional de la mujer en el marco de una cultura de paz y confianza. 

✓ Caravana de la democracia por el mes de las niñas y los niños. 

✓ Evento webinar: la soberanía y la seguridad integral un eje en la mediación de 

conflictos y fortalecimiento de la democracia.  

✓ Evento: diálogo con autoridades electas en el marco de una cultura de paz y 

confianza – “políticas públicas de planificación retos y obstaculos”.  

 

✓ Evento por el mes de la democracia: 5to.  festival de cine foro “ojo de pez-2021 / 

delegaciones provinciales electorales”. 

✓ Diálogo “consulta popular – proceso democrático participativo”. 

✓ Cine foro “ojo de pez” diálogo entre compañeros y amigos, hablando de 

democracia, vivencias y anécdotas de procesos electorales 

✓ Foro presencial y virtual “impacto de la violencia de género y la soberanía 

alimentaria en la mujer rural”. 

✓ Promoción de eventos, productos y servicios que presta el instituto de la 

democracia-idd y saludos por fechas conmemorativas periodo – 2021. 

 

Total Del Mapa De Eventos Realizados Período 2021 

  

Número Grupos Objetivos de Interés  Participantes 

8 Eventos organizados y promocionados por la Dirección 

Nacional de Promoción Democrática - 2021   

 

1.518 

1 Eventos coordinados con las Delegaciones Provinciales 

Electorales del CNE  

6.624 

9 Promoción de productos, servicios y saludos del IDD. 824 

17 Total, Promoción eventos, cursos, talleres y productos y 

servicios del IDD.    

 

8.966 



 

 

5.- Cuadro de promoción de cursos, talleres, y eventos realizados para posicionar la marca 

institucional – Idd. 

                               

 

 

No. 

EVENTOS ORGANIZADOS Y 

PROMOCIONADOS POR LA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PROMOCIÓN DEMOCRÁTICA 2021. 

 

No. DE 

PARTICIPANTES  

 

No. DE 

INVITACIONES 

 

1 

Evento por el Día Internacional de la Mujer en 

el marco de una Cultura de Paz y Confianza. 

124 625 

2 Caravana de la Democracia por el Mes de las y 

los Niños    

106 106 

 

3 

La Soberanía y la Seguridad un Eje en la 

Mediación de Conflictos y Fortalecimiento de 

la Democracia. 

 

110 

 

70 

 

4 

Dialogo con Autoridades Electas “Políticas 

Públicas, Retos y Obstáculos para Cumplir con 

una Planificación Correcta y Alcanzar la 

Gobernanza Local 

 

 

112 

 

 

84 

 

5 

Diálogo Consulta Popular Proceso 

Democrático Participativo. 

186 223 

 

 

6 

Cine foro Ojo de Pez-2021 semana de la 

democracia realizado con Delegaciones 

Provinciales Electorales (presencial y virtual). 

 

6.624 

No tenemos datos 

ya que las 

Delegaciones 

Provinciales 

fueron las 

responsables de la 

ejecución.  

 

 

7 

Evento presencial, Cine Foro Ojo de Pez – 

2021” y Diálogo Entre Compañeros y Amigos, 

Hablando de Democracia, Vivencias y 

Anécdotas de Procesos Electorales. 

 

126 

 

150 

 

8 

Evento presencial y virtual “Impacto de la 

Violencia de Género y la Soberanía 

Alimentaria en la Mujer Rural”. 

 

80 

 

260 

 TOTAL 7.468 1.518 

                    Elaborado por: Dirección Nacional de Promoción Democrática / 02-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.- Convenios  de cooperación interinstitucional vigentes 

 

No

. 

 INSTRUMENTO DE 

COOPERACIÓN 
OBJETO 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 

VENCIMIENT

O 

1 

Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el Consejo 

Nacional Electoral CNE  y el 

Instituto de Investigación, 

Capacitación y Promoción Político 

Electoral - Instituto de la 

Democracia IDD 

Apoyo en asesorías en materia de 

planificación, estrategia jurídica, y de las 

demás que se deriven de la naturaleza del 

presente instrumento, destinadas al 

cumplimiento de los fines y objetivos del 

IDD 

4-dic-21 4-dic-23 

2 

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias 

Sociales FLACSO y el IDD  

Articular acciones, en el ámbito de sus 

competencias y atribuciones para 

fortalecer el sistema democrático 

25-ene-19 25-ene-22 

 

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Consejo  

Nacional para la Igualdad de 

Género CNIG, Consejo Nacional 

Electoral  CNE y el Instituto de 

Investigación, Capacitación y 

Promoción Político Electoral - 

Instituto de la Democracia IDD 

Articular acciones para fortalecer el 

sistema democrático ecuatoriano desde la 

perspectiva de la igualdad y no 

discriminación a través de políticas 

públicas que impulsen la participación 

política en igualdad de condiciones; y, la 

erradicación de la violencia política 

18-dic-18 18-dic-22 

4 

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre Instituto de 

la Democracia y  Elecciones 

IDEMOE y el Instituto de 

Investigación, Capacitación y 

Promoción Político Electoral 

Establecer un marco amplio de 

colaboración en actividades de mutuo 

interés por su trascendencia educativa, 

científica, social y cultural. 

3-abr-17 3-abr-23 



 

5 

Anexo Modificatorio al Convenio 

Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Instituto 

de Altos Estudios Nacionales IAEN 

y el Consejo Nacional Electoral 

CNE 

Modificar las cláusulas del Convenio 

Marco de Cooperación Interinstitucional 

entre el IAEN y CNE 

19-dic-18 19-dic-23 

6 

Convenio Marco de Cooperación 

entre el Consejo Nacional Electoral 

Transitorio, el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, El 

Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional y el Instituto de la 

Democracia  

Articular acciones, en el ámbito de sus 

competencias y atribuciones, para 

fortalecer el sistema democrático 

ecuatoriano desde la perspectiva de la 

igualdad intergeneracional y la no 

discriminación a través de políticas 

públicas de igualdad. 

25-oct-18 25-oct-22 

7 

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Instituto 

de la Democracia - IDD y el 

Consejo Nacional de Competencias 

- CNC 

Establecer y delinear los mecanismos que 

permitan a las dos instituciones realizar 

actividades conjuntas, que sean de interés 

para el cumplimiento de sus funciones 

legales y los objetivos institucionales, 

mediante el aprovechamiento de sus 

recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financiero, a través de 

convenios específicos a suscribirse. 

Además, para diseñar e implementar 

programas y cursos de capacitación, para 

los funcionarios públicos de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

25-abr-17 25-abr-22 

8 

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional  entre la 

Universidad de Cuenca y el Consejo 

Nacional Electoral 

a) Desarrollar la cooperación entre las 

instituciones  comparecientes a través de 

programas académicos con miras al 

fortalecimiento de la democracia en el 

país,  ejecución de las actividades, 

programas de formación, capacitación e 

investigación en el ámbito de procesos 

democráticos y de participación 

ciudadana.  

3/11/2015 3/11/2025 



 

9 

Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el IDD y la 

Coordinadora Política de Mujeres 

Ecuatorianas CPME 

Establecer vínculos de coordinación y 

participación interinstitucional entre el 

“IDD” y la “CPME”, con el fin de 

generar y ejecutar de manera conjunta, 

planes, programas y proyectos de 

investigación, formación y capacitación, 

basados en la participación de las mujeres 

ecuatorianas en la vida política nacional, 

así como en temas de democracia y 

participación electoral,  

18/03/2021 17/13/2023 

10 

Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el IDD, la 

Delegación Provincial Electoral de 

Bolívar y la Universidad Estatal de 

Bolívar 

Articular acciones y establecer 

mecanismos de cooperación 

interinstitucional para fortalecer la 

formación general para promover una 

cultura democrática y de participación 

activa de la comunidad universitaria de la 

"UEB" y de la ciudadanía de la Provincia 

de Bolívar. 

26/03/2021 26/03/2025 

11 

Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el IDD y la 

Universidad de los Hemisferios 

UDLH 

El presente Convenio de Cooperación 

Interinstitucional tiene por objeto articular 

acciones y establecer mecanismos de 

cooperación interinstitucional, con 

capacitación y formación general para 

promover una cultura democrática y de 

participación activa de la comunidad 

universitaria de la “UDLH. 

9/6/2021 9/6/2023 

12 

Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el IDD y el 

Consejo de la Judicatura 

Establecer vínculos de coordinación y 

participación interinstitucional entre el 

“CONSEJO” y el “IDD”, con el fin de 

garantizar la especialización en los 

servidores públicos, así como la 

organización de eventos académicos; y, 

en los procesos de prácticas 

preprofesionales. 

2/7/2021 2/7/2023 



 

13 

Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el IDD y La 

Fundación de ayuda a las víctimas 

de vulneración de derechos 

constitucionales en todo el ciclo de 

vida MECELEX 

Articular acciones y establecer 

mecanismos de cooperación 

interinstitucional, para promover una 

cultura democrática y de participación 

activa entre los diferentes actores sociales, 

organizaciones sociales y los grupos de 

atención prioritaria del país. 

10/11/2021 10/11/2023 

 

 

7.- Ejecución Presupuestaria 

 

El IDD durante el año fiscal 2021,  ha ejecutado el de 99.57% del total del presupuesto.  

 

➢ Ejecución del gasto por cuatrimestre 

Grupo 

de 

Gastos 

Descripción 

Cuatrimestre 

Suman % Ejec. 
I II III 

510000 
Gastos en 

personal 
131.817,98 150.896,59 165.045,98 447.760,55 100,00% 

530000 

Bienes y 

servicios de 

consumo 

6.754,48 14.033,10 27.678,94 48.466,52 95,78% 

570000 
Otros gastos 

corrientes 
70,11 1.941,29 509,60 2.521,00 98,88% 

TOTAL 138.642,57 166.870,98 193.234,52 498.748,07 99,57% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

➢ Ejecución por direcciones 

No. Descripción Codificado Devengado % de Ejec. 

1 
Dirección Administrativa 

Financiera 

             

48.629,21  

          

46.464,96  
95,55 

5 Dirección de Investigación 
               

4.522,56  

            

4.522,56  
100,00 

7 Talento Humano 
           

447.760,55  

        

447.760,55  
100,00 

  TOTAL 
           

500.912,32  

        

498.748,07  
99,57% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 


