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PROYECTO 

“CONSEJO CONSULTIVO CANTONAL DEL NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DEL CANTON GUACHAPALA”  

INFORME DE EJECUCION 
 

1. DATOS GENERALES 
 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

Consejo Consultivo cantonal de niños, niñas y adolescentes del cantón 
Guachapala ejerciendo su actoría social y participación ciudadana 

 
1.2 ORGANIZACIÓN 

Consejo Cantonal para la Protección de Derechos 

 

1.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Provincia del Azuay, Cantón Guachapala, Parroquia Guachapala. (Centro Cantonal), 
Calle Sixto Duran Ballén S/N y Av. 3 de Noviembre.   

 

1.4 REPRESENTANTE LEGAL 

Ing. Raúl Remigio Delgado Orellana: ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CCNA DE 
CANTÓN GUACHAPALA 

Correo electrónico institucional: mguachapala@hotmail.com 

Teléfono: 2284-196, 2284-205 

 

1.5 TÉCNICO/A RESPONSABLE DEL CCNA -G 

In Carmen Patricia Chocho López: SECRETARIA EJECUTIVA LOCAL 

Correo electrónico institucional: mguachapala@hotmail.com 

Correo electrónico personal: carmenpatrici@hotmail.com 

Teléfono: 2284-196, 2284-205 / 0999653225 
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1.6 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El cantón Guachapala se encuentra ubicado en la sierra sur del Ecuador, en la 
región austral, en la zona noeriental de la provincia del Azuay, tiene una superficie 
de 41.007 km2, que representa el 2,12% de la superficie de los cantones 
nororientales de la provincia del Azuay y el 0,5 % del total de la provincia del 
Azuay, el cantón Guachapala está conformado por los siguientes Comunidades: 
Parig, Chicty, Gullabuzho, Monjas, Andacocha, Guablid, Guásag, Sacre, Chaullayacu, 
Las Juntas y Don Julo. El cantón Guachapala tiene una población de 3409 
habitantes de los cuales la población que reside en el área urbana es la más 
numerosa ya que existe un porcentaje de 73,86%, frente a la que reside en el área 
rural que es de 26,14%. Guachapala  es un centro turístico religioso que genera 
una dinámica de identidad regional  marcada por una significativa movilidad 
humana; además de contar con este importante significado cultural, este cantón se 
abre como una gran posibilidad de generación de bienes productivos 
agropecuarios que le brindan una potencialidad para garantizar la seguridad  
alimentaria y emprendimientos productivos de la micro región. 

Límites:  

Norte: Rio Paute que lo separa de las parroquias Tomebamba y Dug Dug 

Sur: Cantón Gualaceo 

Este: cantón El Pan y Sevilla de Oro. 

Oeste: Rio Paute y cantón Paute.   

Extensión: 3966.94 Ha. 

 

Clima: Guachapala cuenta con rangos de temperatura diversos clasificados por 
zonas, siendo la menor temperatura, en las zonas altas del cantón con 4ºC como 
promedio, y en las zonas bajas es decir cercanos a los poblados de Don Julo y 
Juntas con un promedio de temperatura de 14 a 16ºC. 
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1.7 INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

 

COSTO TOTAL USD $ 900,00 
CONCEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE 
DERECHOS 

USD $ 599,96 

GESTION REALIZADA A INSTITUCIONES DE LA REGION 
OBTENIENDO EL SERVICIO DE CAPACITACION 

USD $ 300,00 

 

1.8 PLAZO DE EJECUCION 

El proyecto de a ejecutado dentro del tiempo programado, según cronograma 
establecido entre 01 de Septiembre al 13 de noviembre de 2014 

 

2. ARTICULACIÓN A LA PLANIFICACIÓN NACIONAL Y A LOS PLANES 
SECTORIALES 

 

2.1 OBJETIVO Y META EN EL QUE SE INSCRIBE CON EL PLAN DEL BUEN 
VIVIR 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 
nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 
Política 5.1 Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio 
público para la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos Meta: 
Revertir la tendencia en la participación de la ciudadanía en actividades culturales, 
sociales, deportivas y comunitarias 

 

2.2 OBJETIVO QUE CORRESPONDE EN LA AGENDA SOCIAL 

Fomentar la participación social y construcción de ciudadanía de niños, niñas y 
adolescentes. 

 

2.3 OBJETIVO QUE CORRESPONDE EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 

“Los grandes cambios en la vida tienen que ser integrales y dejar de ser personas 
objetos a personas sujetos de derechos”. En este marco el GADM- GUACHAPALA, 
viene promoviendo la conformación del tejido social para establecer procesos y 
mecanismos que permitan fortalecer programas integrales para verlos como 
sujetos de derechos y sean grandes actores del cantón. 
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3. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

3.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 

En el cantón Guachapala las temáticas de niñez y adolescencia con respecto a su 
organización y participación no han sido impulsadas desde ninguna otra instancia 
que no sea desde los Centros Educativos, en la actualidad no existen grupos 
organizados de niños, niñas y adolescentes que tengan representatividad cantonal 
y que estén dispuestos a ejercer su actoría en pos de la defensa y exigibilidad de 
sus derechos y que vaya de la mano con la promoción y difusión de los deberes y 
responsabilidades que como niños, niñas y adolescentes deben cumplir. 

 

3.2 ANTECEDENTES 

El cantón Guachapala tiene una población del 36% conformada por niños, niñas y 
adolescentes, de las cuales la mayor parte la conforman niños, niñas y adolescentes 
en edad escolar (5 a 11 años). 

Para fines de la política social es importante identificar a estos grupos vulnerables, 
lo que permitirá articular políticas, programas y proyectos en beneficio de estos 
grupos de atención prioritaria. 

En el Ecuador existe el Consejo Consultivo Nacional de niños, niñas y adolescentes, 
organismo que coordina con los Consejos Consultivos que se han creado a nivel 
local en los diferentes cantones del país. Sin embargo en el cantón Guachapala no 
se cuenta con este organismo a pesar de que el Código de la niñez y adolescencia 
así lo dispone. 

La Ordenanza que regula el sistema de Protección Integral de la niñez y 
adolescencia del cantón Guachapala fue creada en el año 2010 y  establece como 
una forma de organización la conformación de los Consejos Consultivos de niños, 
niñas y adolescentes, proceso que no ha sido emprendido y con ello desde el CCNA-
G no se ha garantizado el derecho a libertad de reunión y libre asociación. 

Los cantones nororientales que integran el distrito zonal seis, tienen sus Consejos 
Consultivos de niñez y adolescencia organizados y funcionando, este organismo 
forma parte del Sistema de Protección Integral. En la actualidad existe la voluntad 
política y recursos financieros y humanos para emprender este proceso de 
conformación del Consejo Consultivo de niñez y adolescencia en Guachapala, lo 
que permitirá que los niños, niñas y adolescentes del cantón creen una nueva 
instancia de participación en donde sean involucrados en temas de su interés y 
ejerzan su participación activa en diversos ámbitos, en donde puedan realizar 
aportes para el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes de los cantones, 
tal es el caso de su participación y presencia en la elaboración de presupuestos 
participativos en los municipios, entre otros. 
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3.3 JUSTIFICACIÓN  

La Constitución de la República del Ecuador garantiza la participación de los 
ciudadanos y ciudadanos de manera protagónica en la toma de decisiones, 
permitiendo de esta manera la construcción del poder ciudadano. 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en sus artículos pertinentes 
determina que es necesario “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 que se encuentren en 
situaciones de desigualdad”. Al igual que se reconocen todas las formas de 
organización de la sociedad que contribuya a la defensa de los derechos 
individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al 
fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen 
vivir. 

La ley antes mencionada en su artículo correspondiente define a los consejos 
consultivos, como: “mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanas o 
ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en espacios y 
organismos de consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias 
podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su función es 
meramente consultiva”. 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
establece que una de las competencias de los GADs municipales es asegurar los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes atribuidos en la constitución y se 
garantizará la organización y participación protagónica de niños, niñas, 
adolescentes, padres, madres y sus familias, como los titulares de estos derechos. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial dentro de sus perfiles de 
proyectos enmarca el programa sobre el desarrollo de la ciudadanía entre los 
niños, niñas y adolescentes debido a su escasa participación en temas de desarrollo 
territorial. 

El Concejo Cantonal de la niñez y adolescencia de Guachapala en cumplimiento a lo 
establecido en el Código de la niñez y adolescencia que dispone la creación de los 
Consejos Consultivos Cantonales de niños, niñas a adolescentes, para el efecto 
elaboró el respectivo reglamento que regula su conformación. 

Con los antecedentes y justificación antes mencionados es necesario ejecutar el 
Proyecto del Consejo Consultivo cantonal de niños, niñas y adolescentes del 
cantón Guachapala ejerciendo su actoría social y participación ciudadana, lo 
que permitirá contar con una nueva forma de organización que fortalezca la 
representatividad cantonal, regional y nacional de la niñez y adolescencia de 
nuestro cantón. 

 

3.4 BENEFICIARIOS 
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Beneficiarios directos 1231 niños, niñas y adolescentes cuentan con un organismo 
de representatividad cantonal 

 

3.5 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conformar el Consejo Consultivo cantonal de niños, niñas y adolescentes en el 
cantón Guachapala para garantizar su participación y actoría social en el desarrollo 
local del cantón Guachapala 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Fomentar la formación y capacitación de los niños, niñas y adolescentes en 
temas que fortalezcan su actuación y participación social 
 

2. Promover la organización libre y democrática de niños, niñas y 
adolescentes para generar espacios de participación y consulta 

 

3.6 METAS 

El cantón Guachapala cuenta con un Consejo Consultivo Cantonal de niños, niñas y 
adolescentes conformado mediante un proceso de elección democrática y 
participativa. 
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4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR RESULTADO 

Presentación del Proyecto de 
Ejecución ante el Distrito 6 
de Educación para su 
autorización 

Del 20 de 
agosto al 04 
de 
septiembre 
de 2014 

Distrito de 
Educación 
01D06 

Autorización otorgada 
mediante oficio Nro. 
MINEDUC-CZ6-01D06-
DDEPSO-2014-0612-O 

Gestión ante instituciones 
educativas para coordinar la 
ejecución de actividades 

Del 02 al 12 
de 
septiembre 

Cantón 
Guachapala 

Coordinación y 
definición de temas para 
realizar los talleres de 
capacitación con los 
NNA. 
Elaboración de 
metodología para 
ejecutar talleres. 
Gestión de facilitadores 

 
 
 
 
 
 
 
Charla dirigida a niños, niñas 
y adolescentes 
 

Lunes 15 de 
septiembre 

Escuela “Luis 
Vargas 
Torres” Don 
Julo 

Tema: Valores y deberes 
de los niños, niñas y 
adolescentes.  
Según agenda y 
metodología de 
ejecución propuesta 

Martes 16 de 
septiembre 

Escuela 
“Felipe 
Serrano” 
Sacre 

Tema: El valor de la 
amistad cualidad que 
permite vivir con respeto, 
armonía y unidad. 
Según agenda y 
metodología de 
ejecución propuesta 

Miércoles 17 
de 
septiembre 

Escuela 
“Daniel 
Célleri” Parig 

Tema: Prevención del 
consumo de Prevención 
de Alcohol y Drogas. 
Según agenda y 
metodología de 
ejecución propuesta 

Jueves 18, 
viernes 19, 
lunes 22 y 
martes 23 de 
septiembre 

Escuela de 
Educación 
Básica 
“Ciudad de 
Guachapala” 

Tema: Deberes y 
derechos de los niños y 
niñas e inclusión social. 
Según agenda y 
metodología de 
ejecución propuesta 

Miércoles 24 
y jueves 25 
de 
septiembre 

Unidad 
Educativa 
Temporal 
“Guachapala” 

Tema: Prevención en 
Violencia Intrafamiliar 
Según agenda y 
metodología de 
ejecución propuesta 

 Jueves 09 de Escuela “Luis NNA capacitados 
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Capacitación sobre 
participación, actoría social y 
la importancia de la 
Conformación del Consejo 
Consultivo. 
Proceso de elección de los 
Representantes al Consejo 
Consultivo Cantonal de NNA 

Octubre Vargas 
Torres” Don 
Julo 

Elegidos dos miembros 
principales y alternos al 
CCCNNA 

Martes 14 de 
Octubre 

Escuela 
“Felipe 
Serrano” 
Sacre 

NNA capacitados 
Elegidos dos miembros 
principales y alternos al 
CCCNNA 

Miércoles 15 
de octubre 

Escuela 
“Daniel 
Célleri” Parig 

NNA capacitados 
Elegidos dos miembros 
principales y alternos al 
CCCNNA 
 

Viernes 17 de 
octubre 

Escuela de 
Educación 
Básica 
“Ciudad de 
Guachapala” 
Centro 
Cantonal 

NNA capacitados 
Elegidos cuatro 
miembros principales y 
alternos al CCCNNA 

Sábado 18 de 
octubre 

Centro de 
apoyo 
tutorial 
Guachapala 
SNEE 
“Monseñor 
Leonidas 
Proaño” 

Se capacitó además a los 
adolescentes y jóvenes 
sobre el Sistema de 
Protección Integral 
Elegidos dos miembros 
principales y alternos al 
CCCNNA 

Lunes 20 de 
Octubre 

Unidad 
Educativa 
Temporal 
“Guachapala” 

Capacitados los 
integrantes del Gobierno 
Estudiantil y 
presidentes. 
Elegidos dos miembros 
principales y alternos al 
CCCNNA 

Asamblea Cantonal con 
niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad para elegir 
a su representante y 
capacitación sobre 
participación, actoría social e 
importancia de la 
conformación del CCCNNA 

Viernes 24 de 
Octubre 

Salón 
Municipal de 
Guachapala 

NNA con discapacidad 
capacitados 
Elegidos dos miembros 
principales y alternos al 
CCCNNA 

Asamblea Cantonal con 
niños, niñas y adolescentes 
que estudian fuera del 
cantón para elegir a su 
representante y capacitación 
sobre participación, actoría 
social e importancia de la 
conformación del CCCNNA 

Viernes 24 de 
Octubre 

Salón 
Municipal de 
Guachapala 

NNA que estudian fuera 
del cantón capacitados 
Elegidos dos miembros 
principales y alternos al 
CCCNNA 
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Taller de capacitación a los 
representantes del CCCNNA 
sobre sus funciones y forma 
de elección del directorio 

Viernes 31 de 
octubre 

Salón de la 
Ciudad 
“Zoila Gómez 
Jaramillo” 

18 NNA electos del 
CCCNNA capacitados 
sobre sus roles y 
funciones. 
Elegidos 4 candidatos al 
Directorio 
Se ha grabado un spot 
publicitario de difusión 

Proceso previo a la elección 
del directorio del CCCNNA: 
-Solicitud de autorización a 
la Dirección distrital de 
educación 
-Convocatoria a las 
delegaciones de las 
instituciones educativas 
-Planificación para ejecución 
de evento 

Del lunes 03 
al 07 de 
noviembre 

Cantón 
Guachapala 

Autorización otorgada 
por la Dirección Distrital 
de Educación 0D06 
Confirmadas 
delegaciones para su 
participación 
 

Elección del Directorio del 
CCCNNA mediante un 
proceso democrático y Acto 
de Posesión 

Jueves 13 de 
noviembre 

Salón 
Municipal de 
Guachapala 

Nueve miembros 
principales y alternos 
posesionados 
Directorio del CCCNNA 
elegido 
democráticamente y 
posesionado 
Un acto público de 
posesión ejecutado 

 

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

Una vez que se ha recibido la autorización del Director Distrital de Educación 
01D06 y con el aval del Presidente del Consejo Cantonal para la Protección de 
Derechos, se inició el desarrollo de las actividades para alcanzar los objetivos y 
metas propuestas: 

 

5.1.- GESTIÓN ANTE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA COORDINAR LA 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES: 

 

Objetivo: Fomentar la formación y capacitación de los niños, niñas y adolescentes 
en temas que fortalezcan su actuación y participación social 

 

Charla de sensibilización dirigida a niños y niñas 
 

TEMA FECHA HORARIO No. NNA 
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Valores y 
deberes de los 
NNA 

Lunes 15 de 
septiembre de 
2014 

De 11h00 a 
12h30 
 

18 

El valor de la 
amistad 
cualidad que 
permite vivir 
con respeto, 
armonía y 
unidad 

Martes 16 de 
septiembre de 
2014 

De 9h50 a 11h10 
 

20 

Prevención de 
Alcohol y 
Drogas 

Miércoles 17 
de septiembre 
de 2014 

De 10h15 a 
11h30 
 

19 

 
 
 
 
 
Deberes y 
derechos de los 
niños y niñas e 
inclusión social 

 
Jueves 18 de 
septiembre 
de 2014 

De 9h00 a 10h00 PRIMERO DE 
BÁSICA 

38 

De 10h40 a 
11h40 

SEGUNDO DE 
BÁSICA 

42 

 
Viernes 19 de 
septiembre 
de 2014 

De 9h00 a 10h00 TERCERO DE 
BÁSICA 

41 

De 10h40 a 
11h40 

CUARTO DE 
BÁSICA 

38 

 
Lunes 22 de 
septiembre 
de 2014 

De 9h00 a 10h00 QUINTO DE 
BASICA 

36 

De 10h40 a 
11h40 

SEXTO DE 
BÁSICA – 
GRUPO 1 

30 

 
Martes 23 de 
septiembre 
de 2014 

De 9h00 a 10h00 SEXTO DE 
BÁSICA GRUPO 
2 

30 

De 10h40 a 
11h40 

SEPTIMO DE 
BÁSICA 

42 

 
 
 
Prevención en 
Violencia 
Intrafamiliar 
para 
adolescentes 

 
 
Miércoles 24 
de 
septiembre 

De 7h30 a 8h50 OCTAVOS DE 
BÁSICA 

42 

De 8h50 a 10h10 NOVENOS DE 
BÁSICA 

52 

De 10h50 a 
12h10 

DECIMOS DE 
BÁSICA 

55 

 
 
Jueves 25 de 
septiembre 
de 2014 

De 7h30 a 8h50 PRIMERO DE 
BACHILLERATO 

50 

De 8h50 a 10h10 SEGUNDO DE 
BACHILLERATO 

35 

De 10h50 a 
12h10 

TERCERO DE 
BACHILLERATO 

40 

TOTAL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 628 
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5.2.- EJECUCION DE TALLERES 

 

5.2.1 Escuela “Luis Vargas Torres” Don Julo 
Tema: Valores y deberes de los niños, niñas y adolescentes 
 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESULTADOS 

Dinámica de 
integración 
 

Se enseña la dinámica y luego se 
ejecuta con los niños y niñas 
Se les enseña una canción sobre los 
derechos y deberes 

Los NNA se aprenden una 
nueva dinámica para 
replicarla 

Dinámica para 
conocer sobre 
los valores y 
deberes 

Se numera a los NNA de dos en dos y 
a los número unos se les entrega un 
letrero con un valor y a los número 
dos se les entrega un letrero con un 
deber. Este letrero se les ubica en el 
pecho para iniciar la dinámica. 
Se coge un rollo de hilo y se inicia el 
juego: 
Se hace un círculo y luego con el 
rollo se va pasando a cada NNA y a 
la persona que recibe el rollo en voz 
alta indica si tiene un valor o un 
derecho en su letrero y da lectura 
del mismo, es en este momento en 
donde la facilitadora corrige si el 
NNA se equivoca o ratifica lo 
mencionado, y además profundiza el 
significado del valor o derecho que 
se mencionó. 
Sucesivamente se va realizando con 
cada NNA hasta concluir 
mencionando todos los deberes y 
derechos que tiene cada NNA. 
Se les indica a los NNA que deberán 
grabarse el deber o valor que les 
tocó ya que éste servirá para 
realizar una actividad posterior y 
retroalimentar otras actividades que 
se realicen. 

Los niños y niñas a través 
de la dinámica conocen, 
reconocen, profundizan y 
aprenden a diferenciar los 
derechos y deberes que 
tienen 
 
Existe el compromiso de 
ponerlos en práctica en el 
hogar, escuela y 
comunidad 
 
El 100% de los NN de la 
institución educativa han 
participado positivamente 
en la charla de 
sensibilización. 

Entrega de una 
cartelera de 
difusión sobre 
los deberes y 
derechos 

Se realiza la explicación de la 
cartelera y el motivo por el cual se 
entrega al plantel educativo 

La escuelita cuenta con 
una pancarta informativa 
sobre los deberes y 
derechos de los NNA 
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Entrega de 
actividades a 
realizar en el 
hogar 

Se realizará una breve explicación 
sobre las actividades que se 
desarrollarán en el hogar con los 
papitos, los mismos que tendrán que 
ser presentados al siguiente mes 

Se ha podido evidencia la 
falta de compromiso de 
algunos  papacitos en 
ayudar a sus hijos en las 
tareas que llevan a hogar, 
ya la mayoría de NN no 
realizó la actividad 
enviada 

Introducción al 
proceso de 
elección del 
Consejo 
Consultivo de 
niñez y 
adolescencia y 
socialización del 
Concejo de 
protección de 
derechos 

Breve explicación sobre lo que es el 
Consejo de Protección de Derechos 
Se les comentará a los NNA cuál es 
el objetivo por el cual se quiere 
crear el Consejo Consultivo de niños, 
niñas y adolescentes, y se generará 
la predisposición para su 
participación en el mismo. 

Los NN conocen el proceso 
de transición del Concejo 
de la Niñez y adolescencia 
a Consejo Cantonal para la 
Protección de Derechos. 
Los NN tienen la total 
predisposición para 
realizar el proceso de 
elección de sus 
representantes al Consejo 
Consultivo en el próximo 
mes. 
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5.2.2 Escuela “Luis Vargas Torres” Don Julo 
Tema: El valor de la amistad cualidad que permite vivir con respeto, 
armonía y unidad 
 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESULTADOS 

Dinámica de 
integración 
 

Se forma un ruedo con los niños y 
niñas y se explicará el propósito de 
la actividad. Cada NNA 
personalmente se presenta 
indicando su nombre y apellido y 
edad y se registra su nombre en una 
tarjeta para identificarlos toda la 
jornada. Se enseña la dinámica y 
luego se ejecuta con los niños y 
niñas 
Se les enseña una canción sobre los 
valores 

Los NNA se aprenden una 
nueva dinámica para 
replicarla. 
Se genera un ambiente de 
confianza propicio para el 
trabajo 

Dinámica para 
conocer el valor 
de la amistad 

Se numera a los NNA de dos en dos y 
aleatoriamente se junta a los 
números unos con los dos 
preferiblemente entre hombres y 
mujeres, se les ubica en un círculo y 
se les hace la siguiente pregunta: 
¿Por qué creen que su compañero es 
un buen amigo/a? 
Luego de las respuestas se realiza 
una siguiente actividad, se les 
cuenta un cuento para reflexionar 
entre todos y todas. 
Finalmente se les entrega una 
tarjeta para que lo coloreen y le 
entreguen a su compañero/a en la 
misma debe escribirse un mensaje 
de amistad. 

Los NN reflexionan sobre 
el valor de la amistad 
 
Los NN reconocen que 
algunos solamente son 
compañeros y compañeras 
mas no amigos 
 
Se logra romper el 
estereotipo de que un 
abrazo entre amigos y 
amigas, no significa que 
son novios o novias 
 
Se genera el compromiso 
de los NN en llevarse 
mejor entre ellos 
 

Entrega de una 
cartelera de 
difusión sobre 
los deberes y 
derechos 

Se realiza la explicación de la 
cartelera y el motivo por el cual se 
entrega al plantel educativo 

La escuelita cuenta con 
una pancarta informativa 
sobre los deberes y 
derechos de los NNA 

Entrega de 
actividades a 
realizar en el 
hogar 

Se realizará una breve explicación 
sobre las actividades que se 
desarrollarán en el hogar con los 
papitos, los mismos que tendrán que 

Se puede evidenciar la 
falta de compromiso de 
sus padres para ayudarles 
en las tareas en el hogar a 
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ser presentados al siguiente mes sus hijos, ya que se puedo 
verificar en el siguiente 
mes que la mayoría de NN 
no realizaron la actividad 

Introducción al 
proceso de 
elección del 
Consejo 
Consultivo de 
niñez y 
adolescencia y 
socialización del 
Concejo de 
protección de 
derechos 

Breve explicación sobre lo que es el 
Consejo de Protección de Derechos 
Se les comentará a los NNA cual es 
el objetivo por el cual se quiere 
crear el Consejo Consultivo de niños, 
niñas y adolescentes, y se generará 
la predisposición para su 
participación en el mismo. 

Los NN conocen el proceso 
de transición del Concejo 
de la Niñez y adolescencia 
a Consejo Cantonal para la 
Protección de Derechos. 
Los NN tienen la total 
predisposición para 
realizar el proceso de 
elección de sus 
representantes al Consejo 
Consultivo en el próximo 
mes. 

 

5.2.3 Escuela “Daniel Célleri” Parig 
Tema: Prevención del Consumo de Alcohol y drogas. 
 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESULTADOS 

Dinámica de 
integración 
 

Se forma un ruedo con los niños y 
niñas y se explicará el propósito de la 
actividad. Cada NNA personalmente se 
presenta indicando su nombre y 
apellido y edad y se registra su nombre 
en una tarjeta para identificarlos toda 
la jornada. Se enseña la dinámica y 
luego se ejecuta con los niños y niñas 
Se les enseña una canción 

Los NNA se aprenden una 
nueva dinámica para 
replicarla. 
Se genera un ambiente de 
confianza propicio para el 
trabajo 

Dinámica para 
conocer cuáles 
son las drogas, 
sus riesgos y 
porqué se 
debe prevenir 

Se les explica a los niños y niñas cuales 
son las drogas mas comunes en la 
sociedad mediante imágenes y qué 
efectos puede causar. 
Se hace una dramatización: 
Se Asigna a uno de los niños para que 
sea la persona que ofrece las drogas. Se  
Considera detener la dramatización en 
los puntos clave para preguntar a la 
clase sobre lo que debería de hacer una 
persona en esa situación y cuáles son 
los resultados si se recibo o no se 
recibe la droga y cual sería la realidad 
o la actuación del niño luego de la 
decisión tomada. Al final se les explica 

Los NN conocen los tipos 
de drogas existentes, 
cuales circulan libremente 
en la sociedad y cuales 
están prohibidas 
 
Los NN conocen los efectos 
que producen cada una de 
ellas 
 
A través de la 
dramatización se logra 
concientizar a los NN 
sobre los problemas reales 
que existe en la sociedad al 



                 CONCEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE 
GUACHAPALA 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
                   Dirección: Av. Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre  Telefax: 2284196 – 2284205 

 

16 
 

del porqué deben de alejarse de 
cualquier situación que los haga sentir 
incómodos, y que siempre deben de 
preguntar qué es lo que les están 
ofreciendo. 

consumir cualquier tipo de 
droga 
 
Los NN logran expresar 
sus sentimientos y 
opiniones sobre los 
problemas que genera el 
consumo de drogas 
 
Los NN se comprometen a 
estar libre de cualquier 
tipo de tentación en 
cuanto al consumo de 
drogas e informar a un 
adulto sobre situaciones 
que les ponga en riesgo 

Entrega de 
una cartelera 
de difusión 
sobre los 
deberes y 
derechos 

Se realiza la explicación de la cartelera 
y el motivo por el cual se entrega al 
plantel educativo 

La escuelita cuenta con 
una pancarta informativa 
sobre los deberes y 
derechos de los NNA 

Entrega de 
actividades a 
realizar en el 
hogar 

Se realizará una breve explicación 
sobre las actividades que se 
desarrollarán en el hogar con los 
papitos, los mismos que tendrán que 
ser presentados al siguiente mes 

Se ha evidenciado el apoyo 
parcial de los padres para 
que sus hijos hagan las 
tareas encomendadas 
 
El poder de retención y 
compromiso de los NN ha 
sido sobresaliente ya que 
en la siguiente visita se 
denotó a través de una 
retroalimentación sobre el 
tema tratado el mes 
anterior 

Introducción 
al proceso de 
elección del 
Consejo 
Consultivo de 
niñez y 
adolescencia y 
socialización 
del Concejo de 
protección de 
derechos 

Breve explicación sobre lo que es el 
Consejo de Protección de Derechos 
Se les comentará a los NNA cual es el 
objetivo por el cual se quiere crear el 
Consejo Consultivo de niños, niñas y 
adolescentes, y se generará la 
predisposición para su participación 
en el mismo. 

Los NN conocen el proceso 
de transición del Concejo 
de la Niñez y adolescencia 
a Consejo Cantonal para la 
Protección de Derechos. 
Los NN tienen la total 
predisposición para 
realizar el proceso de 
elección de sus 
representantes al Consejo 
Consultivo en el próximo 
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mes. 
 

5.2.4 Escuela de Educación Básica “Ciudad de Guachapala” Centro 
Cantonal 

Tema: Deberes y derechos de los niños y niñas e inclusión social 
 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESULTADOS 

Dinámica de 
integración 
 

Se formará un ruedo con los niños y 
niñas y se explicará el propósito de la 
actividad. Cada niño/a registrará su 
nombre en una tarjeta para 
identificarlos toda la jornada 
Se enseña la dinámica “Tren de la vida” 
Se les enseña una canción sobre los 
derechos y deberes 

Los NNA se aprenden una 
nueva dinámica para 
replicarla. 
Se genera un ambiente de 
confianza propicio para el 
trabajo. 
Los NN aplican las 
dinámicas y las canciones 
en varias actividades 
escolares 

Dinámica para 
conocer sobre 
los derechos y 
deberes 

Se numera a los NNA de dos en dos y a 
los número unos se les entrega un 
letrero con un deber y a los número 
dos se les entrega un letrero con un 
derecho. Este letrero se les ubica en el 
pecho para iniciar la dinámica. 
Se coge un rollo de hilo y se inicia el 
juego: 
Se hace un círculo y luego con el rollo 
se va pasando a cada NN y a la persona 
que recibe el rollo en voz alta indica si 
tiene un valor o un derecho en su 
letrero y da lectura del mismo, es en 
este momento en donde la facilitadora 
corrige o ratifica lo mencionado, y 
además profundiza el significado del 
deber o derecho que se mencionó. 
Sucesivamente se va realizando con 
cada NNA hasta concluir mencionando 
todos los deberes y derechos que tiene 
cada NNA. 
Se les indica a los NNA que deberán 
grabarse el deber o valor que les tocó 
ya que éste servirá para realizar una 
actividad posterior y retroalimentar 
otras actividades que se realicen. 

Todos los NN de la 
institución educativa 
conocen sus derechos y 
deberes 
 
Existe el compromiso de 
aplicar todo lo aprendido 
en el hogar, en la escuela y 
en la comunidad 
 
Se ha generado un 
ambiente de emotividad y 
afectividad entre la 
facilitadora y los NN 
 
Los NN se han 
sensibilizado sobre sus 
derechos y deberes y 
tienen la predisposición 
para colaborar en otras 
actividades 
 
La aplicación 
metodológica ha sido 
ajustada de acuerdo a las 
edades de los NN 

Socialización 
de una 

Se realiza la explicación de la cartelera 
y el motivo por el cual se entrega al 

La escuelita cuenta con 
dos pancartas 
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cartelera de 
difusión 

plantel educativo informativas sobre los 
deberes y derechos de los 
NNA. 
Se ha socializado esta 
pancarta con todos los 
cursos y se ha solicitado su 
exhibición en el lugar mas 
visible. 

Juego a ser 
diferentes 

En este juego se ha creado  grupos; 
personas con discapacidad, adultos 
mayores, razas y clases sociales. En 
cada grupo que le corresponde los 
niños y niñas se disfrazan con las 
características que les corresponde 
como: los que no usan lentes se ponen 
los lentes de otros compañeros, los que 
son flacos se ponen ropa en la barriga 
fingiendo ser gorditos, los que son 
blancos se pintan la cara de negro y 
simulan ser de otras razas, los que no 
tienen ninguna discapacidad fingen 
caminar con dificultad, ser no videntes, 
tartamudear, no saber leer, etc. Otros 
fingen ser muy pobres y vestir con 
harapos, los que no son religiosos 
fingen serlo. Se inicia un baile de 
integración y cas NN deberá hacerlo de 
acuerdo a su disfraz. Finalmente se 
hace una reflexión y se les pregunta 
cómo se sintieron y las dificultades que 
tiene por ser diferente frente a un 
grupo y los cambios se menciona el 
tema de la inclusión como conclusión 
final. 

Los NN aprenden el valor 
de incluir a todos las 
personas en las 
actividades sin 
discriminación 
 
Los NN se sensibilizan y 
entienden que no se debe 
discriminar a nadie 
porque todos somos 
iguales y tenemos los 
mismo derechos 
 
Esta actividad se realizó 
con los quintos, sextos y 
séptimos años de 
educación básica. 

Entrega de 
actividades a 
realizar en el 
hogar 

Se realizará una breve explicación 
sobre las actividades que se 
desarrollarán en el hogar con los 
papitos, los mismos que tendrán que 
ser presentados al siguiente mes. Esta 
actividad se deja a los NN de tercero a 
séptimo de básica 

Se ha evidenciado el apoyo 
parcial de algunos de los 
para que sus hijos hagan 
las tareas encomendadas. 
 
La mayoría de los NN han 
realizado las tareas 
encomendadas sobre el 
taller realizado, cuyos 
trabajos fueron 
posesionados en el evento 
de posesión del Consejo 
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Consultivo. 
Introducción 
al proceso de 
elección del 
Consejo 
Consultivo de 
niñez y 
adolescencia y 
socialización 
del Concejo de 
protección de 
derechos 

Breve explicación sobre lo que es el 
Consejo de Protección de Derechos 
Se les comentará a los NNA de los 
cuartos y sextos años cual es el 
objetivo por el cual se quiere crear el 
Consejo Consultivo de niños, niñas y 
adolescentes, y se generará la 
predisposición para su participación 
en el mismo. 

Los NN conocen el proceso 
de transición del Concejo 
de la Niñez y adolescencia 
a Consejo Cantonal para la 
Protección de Derechos. 
 
Los NN de los cursos 
mencionados tienen la 
total predisposición para 
realizar el proceso de 
elección de sus 
representantes al Consejo 
Consultivo en el próximo 
mes. 

 

5.2.5 Unidad Educativa Temporal “Guachapala” Centro Cantonal 
Tema: Prevención en violencia intrafamiliar 
Facilitadora: Dra. Mariana Bermeo 

 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESULTADOS 

Dinámica de 
integración 
 

Se forma un ruedo con los y las 
estudiantes y se explica el propósito de 
la actividad. Cada adolescente 
personalmente se presenta indicando 
su nombre y apellido y edad y se 
registrará su nombre en una tarjeta 
para identificarlos toda la jornada. 
Primero empezamos con ejercicios de 
relajación para que los adolescentes se 
sientan mas cómodos, luego la 
facilitadora empieza a narrar un 
cuento, “La princesa en el  castillo” y 
los alumnos escogidos previamente, 
caracteriza lo que la facilitadora va  
narrando, mientras el resto escucha en 
silencio y prestado atención 

Se ha generado un 
ambiente de confianza 
para el trabajo realizado 
 
Existe la predisposición de 
los adolescentes para 
colaborar en la ejecución 
del taller 
 

Lluvia de 
ideas en torno 
a la Dinámica 
Realizada 

Plenaria, opiniones Los y las adolescentes 
exponen sus ideas y 
reflexionan sobre la 
realidad existe en torno a 
la violencia 

Presentación 
de video 

Exposición del video Los y las adolescentes 
reflexionan sobre las 
imágenes vistas y lo 
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comparan con la situación 
que se vive en la sociedad 

Explicación de 
conceptos y 
definiciones 

Que es Violencia intrafamiliar. 
Tipos de violencia 
Factores de riesgo 
Ciclo de la violencia 

Los y las adolescentes 
conocen estos conceptos y 
se sensibilizan sobre este 
problema social 

Explicación de 
la violencia en 
el noviazgo 

Expositiva y presentación de un video A través de una plenaria 
los y las adolescentes  
reflexionan sobre su vida 
actual y analizan si en el 
noviazgo están viviendo 
esta situación. 

Trabajo de 
estudiantes 

Reflexiones acerca de la violencia, 
desde sus opiniones personales 
 
Se realiza una encuesta sobre la 
violencia para obtener un diagnóstico 
sobre este problema social 

Los y las adolescentes a 
través de mensajes 
escritos en tarjetas han 
expresado lo que sienten y 
han dejado su mensaje 
para prevenir este 
problema social  

 Generación de acuerdos y 
compromisos 

Los y las adolescentes 
proponen realizar una 
campaña de 
sensibilización para 
prevenir la violencia en 
todos sus sentidos 
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5.3 MATERIALES UTILIZADOS EN TALLERES DE CAPACITACIÓN 
 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

ENTREGADO POR EL CCPD ENTREGADO POR LA 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 

Escuela Luis 
Vargas Torres 

Fichas para colocar nombres de los 
niños y niñas (cartulina) 
Letreros con deberes y valores (hojas 
de papel bond) 
Cinta maski 
Un rollo de hilo 
Material de información para tareas a 
realizar 
Cartelera sobre difusión de deberes y 
derechos 
Registros de participación 
Marcadores y esferos 
Material de difusión (cartucheras y 
regletas) entregado a los NN 

Espacio físico, con sillas 
ubicadas de manera 
circular 
Una grabadora 

Escuela 
“Felipe 
Serrano” 

Fichas para colocar nombres de los 
niños y niñas (cartulina) 
Hoja con la letra de la canción 
Cuento para la reflexión 
Tarjetas para colorear por los niños y 
niñas 
Material de información para tareas a 
realizar 
Cartelera sobre difusión de deberes y 
derechos 
Registros de participación 
Marcadores y esferos 
Material de difusión (cartucheras y 
regletas) entregado a los NN 

Espacio físico, con sillas 
ubicadas de manera 
circular 
Pinturas para colorear 
de propiedad de los 
niños y niñas 

Escuela 
“Daniel 
Célleri” 

Fichas para colocar nombres de los 
niños y niñas (cartulina) 
Imágenes de drogas y sus efectos 
(hojas de papel bond) 
Cinta maski 
Material de información para tareas a 
realizar en casa con los papitos 
Cartelera sobre difusión de deberes y 
derechos 
Registros de participación 
Marcadores y esferos 

Espacio físico, con sillas 
ubicadas de manera 
circular 
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Material de difusión (cartucheras y 
regletas) entregado a los NN 

Escuela de 
Educación 
Básica 
“Ciudad de 
Guachapala” 

Fichas para colocar nombres de los 
niños y niñas (cartulina) 
Letreros con deberes y derechos 
(hojas de papel bond) 
Cinta maski 
Un rollo de hilo 
Material de información para tareas a 
realizar 
Cartelera sobre difusión de deberes y 
derechos 
Registros de participación 
Marcadores y esferos 
Material de difusión (cartucheras y 
regletas) entregado a los NN mas 
participativos 

Espacio físico, con sillas 
ubicadas de manera 
circular, patio para 
dinámicas 

Una grabadora 

Atuendos para realizar 
la actividad del  “Juego a 
ser diferentes” 

Unidad 
Educativa 
Temporal 
“Guachapala” 

Cartulinas 
Registros de participación 
Marcadores y esferos 
Proyector 
Videos 

Espacio físico, con sillas 
ubicadas de manera 
circular 

 

 

5.4 CAPACITACION SOBRE PARTICIPACION Y ACTORÍA SOCIAL Y LA 
IMPORTANCIA DE CONFORMACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO y 
PROCESO DE ELECCION DE LOS REPRESENTANTES AL CONSEJO 
CONSULTIVO CANTONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 

Objetivo: Promover la organización libre y democrática de los niños, niñas y 
adolescentes para generar espacios de participación y consulta 

De acuerdo al Reglamento que regula la conformación del Consejo Consultivo de 
niños, niñas y adolescentes del cantón Guachapala, se procedió a realizar el 
proceso d elección de los y las representantes al Consejo Consultivo Cantonal, para 
lo cual se ejecutó el cronograma establecido. 

 

5.4.1 Capacitación y proceso de elección en las Escuelas del Cantón: 

 Escuela “Luis Vargas Torres” Don Julo 

 Escuela “Felipe Serrano” Sacre 

 Escuela “Daniel Célleri” Parig 

 Escuela de Educación Básica “Ciudad de Guachapala” 
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ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESULTADOS 

Retroalimentación 
del Taller 
ejecutado el mes 
anterior 
 

Se dialoga con los niños y 
niñas sobre los compromisos 
adquiridos en el taller 
anterior, si lograron cumplir o 
no. 
Las dificultades que tuvieron 
y finalmente se verificará los 
trabajos realizados en casa 

Se evidenció la dificultad que 
tuvieron los niños y niñas 
para hacer las tareas debido a 
la poca colaboración de sus 
padres 
 
Un mínimo de NN 
presentaron los trabajos 
 
En Don Julo el maestro 
explicó que no existe interés 
de los padres y que esta no es 
la primera vez. 

Taller sobre la 
participación 
Que es el Consejo 
Consultivo de 
niños, niñas y 
adolescentes 
 

Presentación de video sobre el 
derecho a la participación 
Presentación y explicación a 
través de diapositivas 
Explicación de la importancia 
para su conformación 
Explicación sobre el 
reglamento de elección y 
conversatorio 

Los NN profundizan su 
derecho a la participación y 
conocen la importancia de 
conformar el Consejo 
Consultivo 

Elección del/a 
representante al 
Consejo 
Consultivo 
Cantonal de niñez 
y adolescencia 

De entre todos los niños y 
niñas se elige dos candidatos 
que cumplan con los 
requisitos establecidos en el 
reglamento tomando en 
consideración la equidad de 
género. 
Se realizará el proceso de 
elección democrática con 
todos los niños y niñas 
Quien quede en primer lugar 
será el miembro principal al 
CCCNNA y el segundo lugar 
será el miembro suplente 

Se han elegido a los 
representantes al Consejo 
Consultivo: 
Don Julo 
Miembro Principal: Evelin 
Alexandra Durán Chapa 
Miembro Suplente: Edison 
Javier Gallegos Buele 
Sacre 
Miembro Principal: Danny 
Fabricio Monstedeoca 
Velesaca 
Miembro Suplente: Angélica 
Esperanza Gutierrez Ochoa 
Parig 
Miembro Principal: Viviana 
Alexandra Villalta Zapatán 
Miembro Suplente: Edwin 
Rafael Zhinin Marcatoma 
Centro Cantonal_ 
Miembros Principales: Edgar 



                 CONCEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE 
GUACHAPALA 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
                   Dirección: Av. Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre  Telefax: 2284196 – 2284205 

 

24 
 

Josué Verdugo Paredes y 
Richard Esteven Maldonado 
Ambrosi 
Miembros Suplentes: Laura 
Belén Astudillo Barrera y 
Paola Yamileth Fajardo Ojeda 
 

Elaboración del 
acta de selección 

Se ha completado formulario y 
firmas de responsabilidad 

Se cuenta con un documento 
de elección que abaliza el 
proceso 

 

Nota: En la Escuela de Educación básica Ciudad de Guachapala se realizó el 
proceso con los cuartos y sextos años de educación básica, razón por la cual se han 
elegido cuatro representantes. 

 

5.4.2 Capacitación y proceso de elección en la Unidad Educativa 
Temporal “Guachapala” 

 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESULTADOS 

Explicación del 

objetivo del taller 

Nos reunimos con los integrantes 

del Gobierno Estudiantil y 

presidentes/as de todos los 

cursos 

Representantes 

estudiantiles predispuestas 

a participar en el proceso 

Retroalimentación 
de los Taller 
ejecutados el mes 
anterior 

Se dialoga con los y las 
adolescentes y se realizará una 
breve evaluación sobre los 
talleres realizados con todos los 
alumnos y alumnas del plantel 
educativo 

Los y las adolescentes se 
encuentran satisfechos con 
los talleres de capacitación 
recibidos y piden que se 
realice con los padres de 
familia 
 

Taller sobre la 
participación y es 
el Consejo 
Consultivo de 
niños, niñas y 
adolescentes 

Conversatorio con los y las 
adolescentes sobre el tema 
Explicación de la importancia 
para su conformación 
Explicación sobre el reglamento 
de elección 

Los y las representantes 
estudiantiles refuerzan su 
derecho a la participación y 
conocen la importancia de 
conformar el Consejo 
Consultivo de Niñez y 
Adolescencia en el cantón. 

Elección del/a 
representante al 
Consejo 
Consultivo 
Cantonal de niñez 
y adolescencia 

De entre los integrantes del 
gobierno estudiantil y presidentes 
y presidentas se elige a dos 
candidatos que cumplan con los 
requisitos establecidos en el 
reglamento tomando en 

Se ha elegido libre y 
democráticamente a los y 
las representantes al 
CCCNNA  
Miembro principal: Steven 
David Muñoz Cagua 
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consideración la equidad de 
género. Se realiza el proceso de 
elección democrática 
Quien queda en primer lugar es el 
miembro principal al CCCNNA y el 
segundo lugar será el miembro 
suplente 

Miembro suplente: Jessica 
Alexandra Guillermo 
Alvarado 

Elaboración del 
acta de selección 

Se completa el formulario y firmas 
de responsabilidad 

Se cuenta con un 
documento de elección que 
abaliza el proceso 

 

 

5.4.3 Capacitación y proceso de elección en la Unidad Educativa a 
Distancia “Monseñor Leonidas Proaño” Ext. Guachapala 

 

Facilitadoras: Lcda. Patricia Gonzáles, Ex técnica de Participación del Consejo 
Consultivo de niñez y adolescencia de Paute e Ing. Patricia Chocho, SEL  

No. de Participantes: 80 jóvenes y adolescentes 

 
Horario de ejecución:  De 8h00 a 9h30  PRIMER GRUPO 
    De 10h20 a 11h40  SEGUNDO GRUPO 
    De 11h45 a 12h00  PROCESO DE ELECCIÓN 
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ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESPON
SABLE 

RESULTADOS 

Saludo de 
bienvenida y 
presentación de 
objetivos del taller 

Se presenta a las 
facilitadoras, la 
organización a la cual 
representan y los 
objetivos del taller 

Ing. 
Patricia 
Chocho 

 

Dinámica de 
presentación 

Participativa Lcda. 
Patricia 
González 

Se genera un ambiente de 
confianza con los 
participantes y existe la 
participación para 
continuar en el taller 

Socialización sobre 
la existencia del 
Sistema de 
Protección Integral 

Presentación de 
diapositivas y 
explicación 

Ing. 
Patricia 
Chocho 

Los adolescentes y 
jóvenes conocen la 
existencia de Sistema de 
Protección Integral, para 
que sirve y que 
instituciones lo integran 

Dinámica de 
relajación 

Participativa Lcda. 
Patricia 
G. 

Predisposición para el 
trabajo 

Socialización sobre 
¿Que son los 
Consejos 
Consultivos? Ley 
que ampara su 
creación, 
importancia de su 
conformación 

Presentación y 
explicación a través 
de diapositivas 
 

Lcda. 
Patricia 
González 

Los adolescentes y 
jóvenes conocen la 
importancia de 
conformar los Consejos 
Consultivos y apuestan 
su participación en el 
trabajo con los jóvenes 

Elección de los y las 
representantes al 
Consejo Consultivo 

De entre los dos 
grupos de trabajo se 
ha seleccionado a los 
y las adolescentes que 
podrían representar 
al Consejo Consultivo, 
tomando en 
consideración los 
requisitos 
establecidos en el 
reglamento de 
elección 

Ing. 
Patricia 
Chocho 

Existen solo dos 
representantes que 
cumplen los requisitos 
establecidos para formar 
parte del Consejo 
Consultivo, por lo que 
son designados 
directamente. 
Miembro Principal: 
Johnathan Gabriel 
Barrera Alvear 
Miembro Suplente: Luis 
Alfredo Quinde Curillo 

 

5.4.4 Asamblea cantonal con niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad 
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Facilitadora: Psicóloga Jhoana Campoverde, Técnica de la Secretaría de 
Discapacidades “SETEDIS” 

 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESULTADOS 

Saludo de 

bienvenida y 

presentación 

A través de una dinámica se realiza la 

presentación 

Se genera un ambiente de 

confianza entre los NN 

Video 
“Tolerancia y 
respeto” 

Presentación del video Tolerancia y 
Respeto relacionado a procesos de 
exclusión e inclusión 

Los NN con discapacidad 
reflexionan y comparan 
su situación en sociedad 

Análisis del 
Video 
Tolerancia y 
Respeto  

Analizar las diferentes perspectivas 
sobre la exclusión, inclusión y respeto 
en lluvia de ideas 

Los NN con discapacidad 
dan sus opiniones sobre 
el tema y comprenden la 
importancia de su 
participación en estos 
procesos 

Juego del dado 
(6 tarjetas con 
preguntas 
relacionadas a la 
discapacidad y 
la importancia 
de incluir a las 
PCD en todos los 
procesos) 
 
 

Se realizará un juego con los 
participantes por medio de la 
utilización de un dado (grande hecho 
de cartulina) y tarjetas de preguntas 
relacionadas a la discapacidad y la 
importancia de incluir a las PCD en 
todos los procesos. Se entrega el dado 
a un participante quien lo lanzará y 
en relación al número seleccionará 
una de las tarjetas a la cual debe dar 
una respuesta (luego de la respuesta 
que dé el participante se solicitará a 
los demás participantes su opinión 
acerca de la respuesta dada y alguna 
acotación que consideren). 
El facilitador luego de cada pregunta 
aclara conceptos y rectifica del ser 
necesario una respuesta errónea. 

Todos los participantes  
comprenden la 
importancia de que los 
niños, niñas y 
adolescentes con 
discapacidad sean 
incluidos en todos los 
procesos 

Explicación que 
es el Consejo 
Consultivo de 
niños, niñas y 
adolescentes 

Presentación con diapositivas y la 
forma de integración 
 

Los NNA con 
discapacidad han tenido 
total predisposición para 
elegir a sus delegado/as. 

Elección del/a 
representante al 
Consejo 
Consultivo 
Cantonal de 

De entre los y las participantes se 
elige dos candidatos/as que cumplen 
con los requisitos establecidos en el 
reglamento tomando en 
consideración la equidad de género. 

El proceso de elección fue 
libre y democrático 
Se cuenta con los 
representantes electos: 
Miembro principal: 
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niñez y 
adolescencia 

Se realizará el proceso de elección 
democrática. 
Quien quede en primer lugar será el 
miembro principal al CCCNNA y el 
segundo lugar será el miembro 
suplente 

Carlos Alejandro Quito 
Paguay 
Miembro Suplente: Lesly 
Liliana Idrovo Calle 

Elaboración del 
acta de selección 

Se Completa formulario y firmas de 
responsabilidad 

Se cuenta con un 
documento de elección 
que abaliza el proceso 

 

NOTA: Para este proceso se ha realizado un mapeo de NNA con discapacidad 
tomando los datos existentes en las instituciones educativas y en el departamento 
de Gestión Social de la Municipalidad de Guachapala. Se ha solicitado la 
autorización a las instituciones educativas para que envíen a los NNA. Se realiza la 
entrega de refrigerios a todos los presentes y también de brinda la movilización a 
los niños y niñas con discapacidad que asisten desde las comunidades. 

 
 

5.4.5 Asamblea cantonal con niños, niñas y adolescentes que estudian 
fuera del cantón 

Facilitadora: Licenciada Patricia González, Ex – Técnica de 
Participación del Consejo Consultivo de la niñez y adolescencia de Paute 

 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESULTADOS 

Saludo de 

bienvenida y 

presentación 

Se formará un circulo con los niños 

y niñas y se les explicará el 

objetivo de la reunión 

Los niños, niñas y 

adolescentes conocen el 

motivo de su presencia y las 

actividades a realizar 

durante la jornada 

Dinámica de 

integración 

Ejecución de la dinámica de 

manera participativa “zapatos de 

venta” 

Los NNA presentes se 

conocen y se genera un 

ambiente propicio para 

participar en el taller 

Taller sobre el 
derecho a la 
participación 
Que es el 
Consejo 
Consultivo de 
niños, niñas y 
adolescentes 

Presentación de video sobre el 
derecho a la participación 
Conversatorio con los niños y 
niñas sobre el tema 
Presentación de segundo video 
Presentación y explicación a través 
de diapositivas 
Explicación de la importancia para 
su conformación 

Los NNA conocen sobre la 
importancia de ejercer su 
derecho a la participación 
Los NNA tienen 
predisposición para elegir a 
sus representantes al 
Consejo Consultivo de niñez 
y adolescencia 
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Explicación sobre el reglamento de 
elección 

Elección del/a 
representante 
al Consejo 
Consultivo 
Cantonal de 
niñez y 
adolescencia 

De entre todos los niños, niñas y 
adolescentes se elige dos 
candidatos que cumplan con los 
requisitos establecidos en el 
reglamento tomando en 
consideración la equidad de 
género. 
Se realizará el proceso de elección 
democrática con todos los niños y 
niñas 
Quien queda en primer lugar será 
el miembro principal al CCCNNA y 
el segundo lugar será el miembro 
suplente 

El proceso de elección ha 
sido libre y democrático y se 
han elegido a los 
representantes: 
Miembro principal: Danny 
Alexander Loja Cajamarca 
Miembros Suplente: Daniela 
Estefanía Nugra Idrovo. 
 

Elaboración del 
acta de 
selección 

Se completa el formulario y firmas 
de responsabilidad 

Se cuenta con un documento 
de elección que abaliza el 
proceso 

 

NOTA: Para este proceso se ha realizado un mapeo de los NNA que estudian fuera 
del cantón, luego se ha enviado mediante oficio la solicitud a los representantes 
legales para que otorguen el permiso respectivo a sus representados para que 
asistan a la asamblea cantonal. se realiza la entrega de refrigerios a todos los 
participantes. 
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5.5 INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO CANTONAL DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DE GUACHAPALA 
 

No. NOMBRES Y 
APELLIDOS 
MIEMBRO 
PRINCIPAL 

EDAD NOMBRES Y 
APELLIDOS 

MIEMBRO SUPLENTE 

EDAD PLANTEL 
EDUCATIVO 
COMUNIDAD 

1 EVELIN ALEXANDRA 
DURAN CHAPA 

10 EDISON JAVIER 
GALLEGOS BUELE 

10 ESCUELA “LUIS 
VARGAS TORRES” 
– DON JULO 

2 DANNY FABRICIO 
MONTESDEOCA 
VELESACA 

9 ANGÉLICA ESPERANZA 
GUTIERREZ OCHOA 

10 ESCUELA “FELIPE 
SERRANO” – 
SACRE 

3 VIVIANA 
ALEXANDRA 
VILLALTA ZAPATÁN 

10 EDWIN RAFAEL ZHININ 
MARCATOMA 

13 ESCUELA “DANIEL 
CÉLLERI – PARIG 

4 EDGAR JOSUE 
VERDUGO PAREDES 

10 LAURA BELEN 
ASTUDILLO BARRERA 

9 ESCUELA DE 
EDUCACION 
BÁSICA”CIUDAD 
DE GUACHAPALA” 
– CENTRO 
CANTONAL 

5 RICHARD ESTEVEN 
MALDONADO 
AMBROSI 

8 PAOLA YAMILETH 
FAJARDO OJEDA 

8 

6 ESTEVEN DAVID 
MUÑOZ CAGUA 

14 JÉSSICA ALEXANDRA 
GUILLERMO ALVARADO 

15 UNIDAD 
EDUCATIVA 
TEMPORAL 
”GUACHAPALA” 

7 JONATHAN GABRIEL 
BARRERA ALVEAR 

15 LUIS ALFREDO QUINDE 
CURILLO 

15 COLEGIO A 
DISTANCIA 
”MONSEÑOR 
LEONIDAD 
PROAÑO” 

8 CARLOS ALEJANDRO 
QUITO PAGUAY 

15 LESLY LILIANA IDROVO 
CALLE 

14 REPRESENTANTE 
DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 
CON 
DISCAPACIDAD 

9 DANNY ALEXANDER 
LOJA CAJAMARCA 

12 DANIELA ESTEFANÍA 
NUGRA IDROVO 

16 REPRESENTANTE 
DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 
QUE ESTUDIAN 
FUERA DEL 
CANTON 

 

5.6 MATERIALES UTILIZADOS EN PROCESO DE ELECCION 
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- Cartulinas A4 para realizar el proceso de elección 
- Marcadores 
- Pizarra 
- Actas de elección 
- Refrigerios para los participantes en asambleas cantonales 
- Computador 
- Proyector 

 

 

5.7 TALLER DE CAPACITACION A LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUACHAPALA 

 

Una vez que se ha realizado el proceso de elección de los y las representantes al 
Consejo Consultivo Cantonal de niños, niñas y adolescentes del cantón Guachapala, 
realiza el primer proceso de capacitación para darles a conocer sus roles y 
funciones, para lo cual se gestionó al Consejo Cantonal de la niñez y adolescencia 
de Gualaceo para que nos apoyen con un facilitador y un grupo de niños, niñas y 
adolescentes del Consejo Consultivo para que compartan sus experiencias con 
nuestros chicos y chicas. 

 

Fecha de Proceso:  Viernes, 31 de octubre de 2014 
 
Facilitadoras: Ing. Patricia Chocho López, SEL del CCPD – Guachapala 
   Lcda. Gabriela Tapia, SEL ( E ) del CCPD – Gualaceo 
    
Horario de ejecución: De 14h00 a 17h00 
 
Objetivos: 

-  Capacitar a los niños, niñas y adolescentes electos a miembros del Consejo 
Consultivo Cantonal de niñez y Adolescencia del cantón Guachapala sobre 
sus roles y funciones 
 

- Planificación para elección del Directorio y posesión de los Miembros del 
CCCNNA –G 

 
- Elaboración de una cuña radial de difusión del Consejo Consultivo Cantonal 

de niñez y adolescencia mediante la participación de los NNA 
 
 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESULTADOS 

Saludo de 
bienvenida y 
presentación 

Presentación de los niños, 
niñas y adolescentes 

Los NNA se presentan y se 
conocen  
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Elección de NNA 
que participarán en 
elaboración de 
cuña radial 

Se socializa a los NNA la 
grabación que se va hacer, 
deciden voluntariamente 
quienes participarán tomando 
en cuenta sus habilidades y 
voces 

Existe predisposición de los 
NNA para participar en la 
cuña radial. 
Se ha grabado el spot radial 
de difusión del Consejo 
Consultivo 

Capacitación sobre 
el Consejo 
Consultivo cantonal 
de NNA y los roles y 
funciones  que 
deben cumplir sus 
miembros 

Presentación y explicación 
sobre los roles y funciones por 
parte de la Lcda. Gabriela 
Tapia 

Los integrantes del Consejo 
Consultivo conocen los 
roles y funciones que van a 
cumplir al ser miembros y 
como lo van hacer 

Conversatorio 
sobre los logros y 
experiencias 
realizados por el 
Consejo Consultivo 
de NNA de Gualaceo 

Exposición sobre los NNA 
invitados y uso de su propia 
metodología 

Los integrantes del Consejo 
Consultivo de Guachapala, 
conocen las experiencias de 
los NNA que forman parte 
del Consejo Consultivo de 
Gualaceo 

Elección de 
candidatos/as a 
presidente del 
CCCNNA 

De entre los miembros 
principales del CCCNNA se 
elige dos hombres y dos 
mujeres para candidatos/as a 
presidente los cuatro mejores 
votados y considerando la 
equidad de género (dos 
hombres y dos mujeres serán 
los candidatos/as a presidente 
Quienes tendrán que 
prepararse para responder a 
preguntas el día de la elección 
cantonal 

A través de un proceso 
democrático se elige a los 
candidatos y candidatas a 
miembros del Directorio del 
Consejo Consultivo, 
resultando electos:  
Jonathan Barrera Alvear 
Steven David Muñoz 
Cagua 
Viviana Villalta Zapatán 
Evelin Durán Chapa 

Acuerdos y 
compromisos 

Se completa formulario y 
firmas de responsabilidad 

Se cuenta con un 
documento d elección que 
abaliza el proceso 

 

NOTA: Para realizar este proceso se realizó la movilización de los niños, niñas y 
adolescentes representantes desde las comunidades al centro cantonal, lugar en 
donde se realizó el taller de capacitación, algunos de ellos acudieron con sus 
representantes legales. Se entregó un refrigerio a todos los y las participantes.  

El Consejo Consultivo de niñez y adolescencia de Gualaceo compartió material de 
difusión con nuestros NNA y les entregó manillas, libro de notas, CD de rendición 
de cuentas, calendarios, entre otros. 
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5.8 PROCESO PREVIO A LA ELECCIÓN DEL DIRECTORIO DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUACHAPALA 

 

1. Se realizó la solicitud de autorización a la Dirección Distrital de educación 
para que asistan las delegaciones de niños, niñas y adolescentes de todo el 
cantón 

2. Una vez obtenida la autorización respectiva se procedió a realizar la 
convocatoria a todas las delegaciones de las instituciones educativas, de los 
NNA con discapacidad y NNA que estudian fuera del cantón. 

3. Se procede a realizar la planificación para la ejecución del evento. 

 

 

5.9 ELECCION DEL DIRECTORIO Y ACTO DE POSESION DEL CONSEJO 
CONSULTIVO CANTONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL 
CANTON GUACHAPALA 

 
OBJETIVOS 

 
- Elegir democráticamente al Directorio del Consejo Consultivo Cantonal de 

niños, niñas y adolescentes de Guachapala (Presidente/a, Vicepresidente/a, 
Secretario/a y Tesorero/a 
 

- Posicionar formalmente a los miembros del Consejo Consultivo Cantonal de 
niños, niñas y adolescentes del Guachapala ante la presencia de una 
delegación de NNA del cantón y autoridades locales. 

 
El 13 de noviembre del año en curso se llevó a cabo el acto de elección del 
directorio y posesión del Consejo Consultivo de niños, niñas y adolescentes de 
Guachapala, al cual asistieron delegaciones de niñez y adolescencia de todo el 
cantón, llevándose a cabo las siguientes actividades: 
 
 
 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESULTADOS 

ACTO DE ELECCIÓN DEL DIRECTORIO 

Concentración de las 
delegaciones de niños, niñas y 
adolescentes del cantón 

Se moviliza a las 
delegaciones desde las 
diferentes comunidades 
del cantón 

Ciento diez 
participantes entre 
niños, niñas 
adolescentes, 
representantes legales 
y autoridades 

Presentación de las acciones La Secretaria Ejecutiva Los NNA conocen el 
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realizadas para la 
conformación del Consejo 
Consultivo Cantonal de la 
niñez y adolescencia de 
Guachapala y el proceso para 
la designación del Directorio 

Ing. Patricia Chocho 
presentó todo el 
proceso realizado para 
la conformación del 
Consultivo y explicó 
detalladamente el 
proceso que se 
realizaría para elegir al 
directorio  

procedimiento a seguir 
para elegir al 
directorio del Consejo 
Consultivo Cantonal de 
niños, niñas y 
adolescentes 

Intervención  de las y los 
candidatos/as al directorio 
cantonal, quienes realizan la 
presentación de su plan de 
trabajo: 
1.- Evelin Durán Chapa, 
representante de la Escuela 
“Luis Vargas Torres de la 
comunidad de Don Julo 
2.- Jonathan Gabriel Barrera 
Alvear, representante del 
Colegio a Distancia Monseñor 
Leónidas Proaño Ext. 
Guachapala 
3.- Viviana Alexandra Villalta 
Zapatán, representante de la 
Escuela “Daniel Célleri” de la 
Comunidad de Parig 
4.- Steven David Muñoz Cagua, 
representante de la Unidad 
educativa Temporal 
Guachapala 

Los candidatos y 
candidatas realizaron 
una exposición de sus 
actividades a realizar en 
caso de llegar a la 
presidencia del Consejo 
Consultivo y solicitaron 
el apoyo de sus 
compañeros y 
compañeras a través del 
voto. 
 
 

Las delegaciones de 
niños, niñas y 
adolescentes eligen 
personalmente a su 
candidato/a de 
preferencia 

Proceso de elección 
democrática para la 
conformación del directorio 
del Consejo Consultivo 
Cantonal de niñez y 
adolescencia con el apoyo de 
la Junta mancomunada de 
Protección de Derechos que se 
encuentra a cargo del evento 
electoral junto a los veedores 
del proceso 

Los Miembros de la 
Junta Mancomunada de 
Protección de Derechos 
han conformado la mesa 
electoral y elaborado las 
papeletas de votación 
para realizar el proceso.  
Se inicia la votación de 
parte de los niños, niñas 
y adolescentes 
presentes. El voto es 
libre, democrático y 
secreto 

El 100% de NNA 
participantes ejercen 
su derecho al voto. 
 

Conteo de votos, elaboración 
de actas y presentación de 

El Dr. Manuel Amón 
Miembro de la Junta 

Se cuenta con un acta 
de escrutinio que 
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resultados Mancomunada de 
Protección de Derechos 
e integrante de la 
Comisión Electoral da a 
conocer los resultados 
obtenidos 

define al ganador/a. 
 
Delegaciones conocen 
al nuevo presidente, 
vicepresidente, 
secretario y tesorero 
del Consejo Consultivo 
de niñez y adolescencia 
de Guachapala 

ACTO DE POSESIÓN DEL DIRECTORIO DEL CONSEJO CONSULTIVO CANTONAL 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SU DIRECTORIO 

Intervención de la Arq. 
Mónica Peralta, Presidenta de 
Acción Social Municipal 

Intervención Apertura del acto de 
posesión 

Toma de Juramento de 
posesión del Directorio a 
cargo del Dr. Gonzalo Ochoa, 
Procurador Síndico  

Acto solemne de toma 
de juramento 

Se genera el 
compromiso de los 
miembros principales 
y suplentes de cumplir 
con sus funciones 

Entrega de credenciales a los 
cuatro  integrantes del 
Directorio y demás miembros 
del Consejo Consultivo de 
niñez y adolescencia 

Se realiza la entrega de 
credenciales. 

Niños, niñas y 
adolescentes 
principales y suplentes 
del Consejo Consultivo 
de niñez y adolescencia 
son posicionados en 
sus cargos 
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5.9.1 Integrantes del Directorio del Consejo Consultivo Cantonal de 
niñez y adolescencia del Cantón Guachapala 

 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS EDAD 

Presidente 
 

Steven David Muñoz Cagua 14 

Vicepresidente 
 

Jonathan Gabriel Barrera Alvear 15 

Secretaria 
 

Viviana Alexandra Villalta Zapatán 11 

Tesorera 
 

Évelin Alexandra Durán Chapa 10 

 
 

6. RESULTADOS ALCANZADOS 
 

1. 628 niños, niñas y adolescentes  de las instituciones educativas del cantón 
son capacitados y sensibilizados en temas que contribuyen a su desarrollo 
humano y personal, previa coordinación con las autoridades educativas del 
cantón 

 
2. 81 adolescentes y jóvenes conocen la existencia del Sistema de Protección 

Integral en el cantón Guachapala y los organismos que lo conforman 
 

3. 70 niños, niñas y adolescentes con discapacidad y que estudian fueran del 
cantón participaron activamente en el proceso y en las asambleas 
cantonales realizadas para el efecto 

 
4. Se cuenta con nueve miembros principales y suplentes que integran el 

Consejo Consultivo de niños, niñas y adolescentes del cantón Guachapala, 
quienes han sido elegidos a través de procesos libres y democráticos 
tomando en consideración todo lo estipulado en el reglamento de elección 

 
5. Los integrantes del Consejo Consultivo Cantonal de Niños, niñas y 

adolescentes conocen sus funciones a cumplir por el bien de la niñez y 
adolescencia del cantón 

 
6. Se ha elegido libre y democráticamente al Directorio conformado por el 

presidente, vicepresidente, secretaria y tesorera 
 

7. Los niños, niñas y adolescentes integrantes del Directorio y miembros del 
Consejo Consultivo han sido posicionados en un acto público, ante la 
presencia de autoridades locales. 
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8. El 57% de niños, niñas y adolescentes ha participado en el proceso con 
respecto a la población total de niñez y adolescencia. (698 NNA de 1231 
NNA) 

 
 

7. METAS ALCANZADAS 
 
El Cantón Guachapala cuenta con un Consejo Consultivo Cantonal de niños, niñas y 
adolescentes conformado y posicionado públicamente para el cumplimiento de sus 
funciones 
 

 

8. CONCLUSIONES 
 

Luego de haber ejecutado el proyecto de Conformación del Consejo Consultivo 
Cantonal de niños, niñas y adolescentes del cantón Guachapala, se puede llegar a 
las siguientes conclusiones: 

1. La predisposición de las autoridades educativas de todos los planteles 
educativos es digna de reconocer ya que al existir la apertura ha facilitado la 
ejecución de los procesos llevados a cabo 
 

2. La colaboración de los niños, niñas y adolescentes que han participado en 
los talleres de capacitación a permitido acercarnos mas como institución y 
generar el nivel de confianza necesario para iniciar otras acciones en temas 
de protección de derechos 
 

3. Se ha despertado el interés de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes por 
formar parte e incluirse en los procesos llevados a cabo desde el Consejo 
Cantonal para la protección de derechos 
 

4. Las visitas a las comunidades han permitido posicionar al Consejo Cantonal 
para la Protección de Derechos y habilitar mecanismos de difusión 
 

5. Es necesario iniciar un trabajo sostenido con los padres y madres de familia, 
ya que se intuye cierta debilidad en el hogar de algunos niños y niñas en 
cuanto a la corresponsabilidad que debe existir en el núcleo familiar para el 
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes 
 

6. Independientemente de los y las técnicas que estén en el Consejo Cantonal 
para la protección de derechos, los procesos iniciados deben mantenerse, ya 
que es la mejor manera contribuir a la generación del cambio social 
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7. Con la ejecución de este proceso se ha podido destacar la participación y 
actoría social de los niños, niñas y adolescentes y la necesidad de sentirse 
incluidos en procesos que afectan a sus intereses. 

 

 

9. PRESUPUESTO EJECUTADO 
 

Para la ejecución del proyecto “Consejo Consultivo cantonal de niños, niñas y 
adolescentes del cantón Guachapala ejerciendo su actoría social y participación 
ciudadana”. Se ha utilizado el siguiente presupuesto: 

 

FINANCIAMIENTO DEL CCPD DE GUACHAPALA 

 

FORMAS DE 
FINANCIAMIENTO 

VALOR 
TOTAL 

DESCRIPCION 

 REFRIGERIOS $ 470,91 Entregado en Asamblea cantonal de NNA con 
discapacidad y quienes estudian fuera del cantón 

Entregado en capacitación a los miembros del 
CCCNNA 

Entregado en acto de elección del directorio y 
posición de los miembros del CCCNNA  

MATERIAL 
DIDACTICO E 
IIMPRESIONES 

$ 55,05 Utilizado en para el evento de elección del directorio 
y posición de los miembros del CCCNNA 

MOVILIZACION DE 
NNA 

$ 74,00 Se ha movilizado a los NNA que integran el CCCNNA 
desde las comunidades para que asistan a los talleres 
realizados en el Centro Cantonal y a las delegación de 
NNA para realizar el acto de posición 

TOTAL $ 599,96 Son quinientos noventa y nueve con 96/100 
dólares 
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GESTIONES REALIZADAS 

FORMAS DE 
FINANCIAMIENTO 

VALOR 
TOTAL 

DESCRIPCION 

 SERVICIO DE 
CAPACITACION 

$ 300,00 Servicios de Capacitación 

Dra. Mariana Becerra, Ex Funcionaria del Centro de 
apoyo “Las Marías” Paute (6 talleres sobre violencia 
intrafamiliar) 

Lcda. Patricia González, Ex Técnica de Participación 
del Consejo Consultivo de niñez y adolescencia de 
Paute (e talleres sobre funciones del Consejo 
Consultivo) 

Psicóloga Johana Campoverde, Técnica del SETEDIS 
(1 taller de capacitación realizado a niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad) 

TOTAL $ 300,00 Son trescientos con 00/100 dólares 

 

 

10. DESEMBOLSOS 

Los Desembolsos han sido solicitados de acuerdo a la ejecución de actividades 
programadas y conforme  la certificación presupuestaria existente. 

 

ANEXOS: 

Se adjunta la presente anexos de las actividades realizadas. 

 

Guachapala, 05 de diciembre de 2014. 

 

REALIZADO POR: 

 

 

Ing. Carmen Patricia Chocho López 
SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCNA - G 
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