PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
CÍVICO-DEMOCRATICO
POR LA IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD-PID

AÑO 2017

PROCESO ESPECIFICO
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN

FORMULARIO:
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN
FO-01(PE-IDD-CA-SU-02)
Fecha de emisión: 2017-12-01
Versión: 2
Pág. 1 de 4

ANTECENTES:

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en sus Artículos 26 y 27
establecen que:
“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la
política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión
social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias
y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el
procesos educativo (…)”.
“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente
sustentable, y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural,
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad
de género, la justicia, la solidaridad y la paz (…)”.
El Plan Nacional para el Buen Vivir –PNBV- 2013-2017, organiza la acción del
gobierno y las instituciones del Estado, plantea tres ejes: “1) la construcción
del poder popular; 2) derechos y libertades para el Buen Vivir; y, 3)
transformación económica y productiva a partir del cambio de la matriz
productiva” (2013, p. 48). Precisamente, en los primeros ejes anteriores se
inscribe la formación en democracia. El objetivo 4 del mismo Plan se
direcciona a “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”,
y una de las políticas de lineamiento correspondientes a este objetivo señala
la necesidad de “promover espacios no formales y de educación permanente
para el intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente”
(Ibíd., p. 63).
A partir de la aprobación de la Constitución de 2008 se generó un modelo de
planificación y desarrollo centrado en la filosofía del buen vivir, lo que ha
permitido la creación de nuevas instituciones públicas que permiten la
inclusión, el reconocimiento de la plurinacionalidad e interculturalidad así
como también la ampliación de la participación ciudadana, entendiéndose en
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ésta, la población de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, incluidos
montubios, afro-ecuatorianos e indígenas, quienes representan casi la cuarta
parte de la población total del país.
El Art. 219, numeral 13) de la Constitución del Ecuador, establece que el
Consejo Nacional Electoral –CNE-, entre sus funciones debe “Organizar el
funcionamiento de un Instituto de Investigación, Capacitación y Promoción
Político Electoral". Por su parte, la Ley Orgánica Electoral y de las
Organizaciones Políticas, Código de la Democracia (2009, en el Art. 25,
numeral 17.- entre las funciones del Consejo Nacional Electoral establece
“…Promover la formación cívica
y democrática de los ciudadanos,
incorporando el principio de interculturalidad”; numeral 18 dice: “Organizar
el funcionamiento del Instituto de Investigación y Análisis Político que además
asumirá la capacitación y la promoción político electoral”, el artículo 3
menciona que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa para
garantizar la participación de los sectores discriminados. El Segundo
Suplemento del Registro Oficial No. 782 del 5 de septiembre de 2012, en su
numeral 6.3.2, menciona que el Instituto de la Democracia deberá “Ejecutar
planes, programas y proyectos de capacitación dirigidos a fortalecer el
ejercicio de participación política en el marco de la realización de procesos
democráticos”.
Según el Estatuto Orgánico por Procesos, la misión del Instituto de la
Democracia propicia el estudio de la democracias representativa, directa y
comunitaria; el asesoramiento técnico a la Función Electoral, la capacitación
y formación en democracia del personal electoral, de los sujetos políticos y la
sociedad civil; y, la promoción de la democracia en el Ecuador, desde un
enfoque académico, pedagógico y pluralista.

JUSTIFICACIÓN:
En el contexto de esta normativa, se plantea la continuidad en la ejecución de
programas y se proyecta acciones de manera sistemática, a través del diseño
de nuevos programas y proyectos de capacitación, y educación cívicademocrática.
Para ejecutar los diferentes programas, proyectos y planes de capacitación se
debe tomar en cuenta que las técnicas y metodologías de facilitación deben
responder a las necesidades de los públicos objetivos y las características
propias de su territorio y para esto deben tener un dominio de las diferentes
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herramientas para que el momento de la planificación y ejecución de los
proyectos de capacitación puedan responder adecuadamente a las
necesidades locales.
Este instrumento contiene el diseño, la estructura y la organización del
programa, estrategias, y actividades de capacitación en materia cívicodemocrática y cultura democrática electoral que la Dirección de Capacitación
viene implementando.
OBJETIVOS:
General:
A través de la capacitación proporcionar a las organizaciones sociales, pueblos,
nacionalidades, mujeres urbanas, rurales y ciudadanía en general, instrumentos que permitan
desarrollar los derechos políticos y de participación.
Específicos:
1.
Contribuir a la formación de hombres y mujeres que conforman las OS como
sujetos políticos.
2.

Apoyar a las OS para que puedan reconocer sus derechos políticos democráticos y
obligaciones como consta en la Constitución del 2008 el desarrollo del compromiso
personal y social de incorporar el cambio, la innovación y el liderazgo como
capacidades para provocar el cambio social y la acción transformadora dentro del
Estado y en las organizaciones sociales.

3.

Generar pensamiento crítico desde las bases sociales para el ejercicio de las
competencias y la toma de decisiones efectivas en la implementación de los planes,
programas y proyectos, para que a través de la experiencia y de los conocimientos
locales, sean fortalecidos puedan generar propuestas de cambio e innovación para
la gestión en lo local y personal.

4.

Conseguir la sociedad que queremos; buscamos aportar el desarrollo y
fortalecimiento de capacidades en los pueblos y nacionalidades, en las
organizaciones sociales y la sociedad civil en general, las capacidades se concretan
en la formulación de proyectos de cambio –realizables- sustentables que se
conviertan en acciones de política pública y/o de desarrollo social.
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PÚBLICO OBJETIVO:
Este programa
está dirigido a organizaciones sociales, pueblos,
nacionalidades, gremios, colectivos, mujeres urbanas, rurales y ciudadanía
en general.

METODOLOGÍA:

MALLA CURRICULAR:

Proyecto

Unidades
1

1. Derechos
Participación

2
3
4

de

5
6

2. Liderazgo
Organización
Participación

1
2
3
4
5
y

6
7
8
9

Liderazgo
Líder nace o se hace
Valores de un líder
Características del líder
Diferencia entre buen líder y
mal líder
Organización
Participación
Derechos de participación de la
ciudadanía
Mecanismos de participación

1
2
3
4
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Derechos
de
las
comunidades pueblos y
nacionalidades
Derechos de participación
Derechos de la naturaleza
Derechos humanos de las
mujeres y la igualdad de
género
Derechos
de
las
organizaciones
de
la
sociedad civil
Obligaciones

Democracia Comunitaria
Derechos colectivos
Acción colectiva
Reconocimiento

Duración

Enero a Diciembre

Enero a Diciembre
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3. Democracia
Comunitaria e
interculturalidad
para
pueblos, nacionalidades y
organizaciones sociales
4. Procedimientos
Parlamentarios

5. Congreso mundial de
mujeres
para
la
democracia
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5
6

1
2
3
4
5
6
7

Interculturalidad
e
Plurinacionalidad
Pueblos, Nacionalidades y
ubicación

Procedimiento parlamentario
Participación
Convocatoria
Tipos de Asamblea
Sesión
Acta
Clausura

Enero a Diciembre

Enero a Diciembre

Enero a Noviembre

FORMULARIO:
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN
FO-01(PE-IDD-CA-SU-02)

PROCESO ESPECIFICO
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN

Fecha de emisión: 2017-12-01
Versión: 2
Pág. 1 de 4

CRONOGRAMA:

CRONOGRAMA:
CRONOGRAMA
NO.

PROYECTO:
ENE

FEB

MAR

A
B
R

MA
Y

JU
N

JU
L

A
G
O

SEP

OC
T

NOV

DIC

OBS
ERV
ACI
ONE
S

Desarrollo
de
capacitación

1.

2.

3.

4.

5.

Coordinación con las OS

Derechos de
Participación
Liderazgo
Organización y
Participación
Democracia
Comunitaria e
interculturalidad
para pueblos,
nacionalidades y
organizaciones
sociales
Procedimientos
Parlamentarios
Congreso
Mundial de
Mujeres para la
Democracia

Levantamient
o y/o
sistematizació
n de informes

Coordinación con
las OS

Planifica
ción

Capacitación

Consolidación
informes

Coordinación con
las OS

Planifica
ción con
las OS

Capacitación

Consolidación
informes

Levantamiento de
información

Planifica
ción con
las OS

Capacitación

Levantamiento de
información

Desarroll
o
proyecto Preparación del congreso

consolidación
Ejecución
del
congreso
Consolidación
del 7 al 10 de informe

ORGANIZACIÓN:

Dirección/es
responsable/s:

Capacitación

Coordinador/es
responsable/s:

Dirección Nacional de Capacitación Instituto
de la Democracia
Luis Mala

Fechas:

Código: FO-01(PE-IDD-CA-SU-02); Versión: 2

Rosa Chalá Alencastro

01 Enero a 31 Diciembre 2017
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Horarios:

A convenir

Lugar:

Nacional y local

Convocatoria:

Dirección Nacional de Capacitación y
zonales- nivel nacional y local

Número de
participantes:

Un estimado tés mil personas a nivel
nacional y ocal

Productos a entregar:

Capacitación, apoyo, seguimiento e
informes

Publicidad, difusión y
comunicación:

Comunicación –Promoción.

Logística:

Transporte aéreo, fluvial y terrestre

Presupuesto:

Asignado por el Instituto de la Democracia

Medios de comunicación, página Web
institucional, Redes Sociales, Publicidad
hablada, escrita y gráfica

RECURSOS:

TECNOLÓGICOS

HUMANOS

Equipos de amplificación
Equipos multimedia
Computador y portátil
(Laptop)
Servidor para
Plataforma Web
Plataforma Web
Señalador láser

Facilitador
Ayudantes de
logística y
tecnología
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MATERIALES PRESUPUESTO
Libros,
folletos,
documentos
en Word,
PowerPoint,
PDF, Videos,
Link de
enlaces Web
Pizarra,
marcadores,
cinta
adhesiva,
materiales de
oficina entre
otros.

Registrado en
Dirección
Administrativa
Financiera
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PROYECTOS PLANIFICADOS:
1.
2.
3.
4.
5.

Derechos de Participación
Liderazgo Organización y Participación
Democracia Comunitaria e intercultural
Procedimiento Parlamentario
Congreso mundial de mujeres para la democracia
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