
PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO ANUAL POA - 2014 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
ANTECEDENTES 
 
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – 
COOTAD en su artículo 54 literal j establece que los GAD municipales son los encargados 
de “implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, 
garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, 
juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención 
prioritaria.” 
 
El Código de la niñez y adolescencia define y enmarca los objetivos del Sistema nacional 
Descentralizado de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, estableciendo las 
políticas de protección integral, los roles, competencias  y naturaleza jurídica de los 
organismos de Sistema. 
 
El Código de la niñez y adolescencia establece en su “Art. 201.- Naturaleza jurídica.- Los 
Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia son organismos colegiados de nivel 
cantonal, integrados paritariamente por representantes del Estado y de la sociedad civil, 
encargados de elaborar y proponer políticas locales al Concejo Cantonal. Gozan de 
personería jurídica de derecho público y de autonomía orgánica, funcional y 
presupuestaria. Están presididos por los Alcaldes, que serán sus representantes legales. 
Contarán con un Vicepresidente, que será elegido de entre los representantes de la 
sociedad civil, quien subrogará al Presidente en caso de ausencia de éste. La 
responsabilidad de conformarlos es del Gobierno Municipal”. 
 
En complimiento a lo estipulado el GAD municipal de Guachapala en ejercicio de sus 
atribuciones que le otorgan la Ley Orgánica de Régimen Municipal expide la “Ordenanza 
sustitutiva que regula la organización y funcionamiento del Sistema nacional 
Descentralizado de Protección Integral a la niñez y adolescencia en el cantón 
Guachapala”, la misma que fue sancionada por el Ingeniero Raúl Delgado Orellana, 
Alcalde del cantón Guachapala, con fecha 17 de febrero de 2010. 
 
En base a estos instrumentos legales es necesario desarrollar una evaluación sobre el 
funcionamiento del sistema de protección integral de la niñez y adolescencia en el cantón 
Guachapala y las acciones realizadas para el cumplimiento de objetivos y principios, 
evaluación que permitirá conocer el avance en la implementación del Sistema de 
Protección Integral  de la niñez y adolescencia y continuar con el proceso. 
 
SITUACION ACTUAL DE LOS ORGANISMOS DEL SISTEMA DE PROTECCION 
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON GUACHAPALA 
 
Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Guachapala.-  

 
Legal: 

- Al ser un organismo colegiado no cuenta con sus miembros según lo establece el 
Art. 6 y 7 de la ordenanza de creación 

- No goza de autonomía orgánica, funcional y presupuestaria 



- No se cuenta con normativa o reglamento interno de funcionamiento del CCNA- G 
que regule las actividades operativas, técnicas, administrativas y financieras 

 
Administrativo – Financiero: 

- Se cuenta con un RUC que contiene únicamente el nombre del Representante 
Legal y no se designa contador 

- Se mantiene una Cuenta corriente tipo T aperturada en el Banco Central del 
Ecuador denominada Concejo Cantonal de la niñez y adolescencia de Guachapala 
No se ha realizado los trámites para registrar al CCNA-G en el catastro de 
entidades públicas 

- No existen operaciones financieras y por lo tanto la información financiera y 
presupuestaria trimestral y anual del manejo de los fondos destinados al CCNA-G 
no ha sido presentada a las instancias correspondientes 

- No existe un presupuesto institucional que justifique las necesidades y 
requerimientos para el cumplimiento de los objetivos del CCNA-G y los diferentes 
organismos del sistema 

 
Técnico: 

- La Secretaría Ejecutiva Local es el responsable técnico y administrativo del CCNA-
G, sin embargo no se encuentran descritas sus funciones específicas 
 

Junta Cantonal de Protección de Derechos.- 

- Se cuenta con una Junta Mancomunada de Protección de Derechos que atiende 
los cantones de Paute, Guachapala, El Pan y Sevilla de Oro. Cuyo día de atención 
es el día lunes en el cantón. Los recursos asignados para su funcionamiento son 
transferidos a la cuenta de la Mancomunidad 

- En archivos del CCNA-G no se cuenta con información de los casos atendidos, 
resueltos y que se encuentran en seguimiento por parte de este organismo 

 
Consejo Consultivo de niños, niñas y adolescentes.- 

- No existe ordenanza de creación del Consejo Consultivo Cantonal de niños, niñas 
y adolescentes ni su forma de elección 
 

Defensorías comunitarias.- 

- No existen procesos de conformación de Defensorías Comunitarias en el cantón, 
por lo que no se cuenta con la participación ciudadana en la promoción, defensa y 
vigilancia de los derechos de la niñez y adolescencia en el cantón 

 
CONCLUSIONES: 
 

- El no contar con una normativa interna que regule el funcionamiento del CCNA-G 
ha impedido que se desarrollen las actividades inherentes al cumplimento de los 
objetivos enmarcados en la ordenanza de creación y por ende el sistema de 
protección integral de la niñez y adolescencia en el cantón no cuenta con todos 
sus organismos tal y como establece la ordenanza de creación. 

 
- El financiamiento que aporte el GAD municipal de Guachapala al CCNA-G deberá 

ser suficiente para la ejecución de actividades inherentes al cumplimiento de los 
objetivos para el cual fue creado. 
 



- Ante la situación actual en imprescindible realizar una Propuesta en el área legal, 
administrativa y técnica que permita darle operatividad y funcionamiento al 
Concejo Cantonal de la niñez y adolescencia de Guachapala y demás organismos 
del Sistema de Protección Integral de la niñez y adolescencia de Guachapala, la 
misma que se verá reflejada en el Plan Operativo Anual – POA 2014. 

 
PROPUESTA 
 

ORGANISMO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

CCNA-G Elaboración del Orgánico funcional del CCNA-G y 
resolución de la presidencia 

SEL 

Proceso de conformación del CCNA-G, posesión y 
fortalecimiento (Cuerpo colegiado), según 
ordenanza de creación 

SEL 

Conformación de comisiones del CCNA-G SEL 

Elaboración del Reglamento interno de 
funcionamiento del CCNA-G 

SEL – Jurídico 
Municipal 

Actualización del RUC con el contador asignado 
por el GAD municipal según establece la 
ordenanza de conformación 

SEL – Contador/a 

Actualización de registrador en la cuenta del Banco 
Central del Ecuador 

SEL 

Actualización de la información tributaria, financiera 
y presupuestaria trimestral  y anual del CCNA – G 

Contadora/a 

Elaboración del Plan Operativo Anual del CCNA-G 
y elaboración del presupuesto institucional 

SEL 

Las Funciones del CCNA-G contempladas en el 
CNA en su Art. 202, según requerimientos 

SEL 

Propuesta de Implementación de un espacio físico 
adecuado con el equipamento y materiales 
necesarios para el desarrollo de las funciones con 
eficiencia 

SEL 

Propuesta de mecanismos de promoción y difusión 
del SNDPINA-G  

SEL 

Socialización de la transición de los CCNA a 
Concejos Cantonales para la protección de 
derechos 

SEL 
 

Elaboración de la propuesta de ordenanza de los 
CCPD 

SEL 

JMPD Seguimiento a los casos atendidos por la JMPD SEL 

Remisión de casos recibidos en la Secretaría 
Ejecutiva y seguimiento 

SEL 

CCCNNA Elaboración de la Ordenanza de creación de los 
CCCNNA  

SEL – Jurídico 
municipal 

Proceso de conformación del CCCNNA – G y 
posesión 

SEL 

DEFENSORÍAS 
COMUNITARIAS 

Socialización con actores y autoridades locales 
según planificación previo a la conformación de DC 

SEL 

 



ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES ECUATORIANAS

UNIDAD DE GESTIÓN: CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUACHAPALA

RESPONSABLE Y FIRMA:  ING. PATRICIA CHOCHO LÓPEZ

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 26 de MAYO de 2014

DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZATIVO (DAO)

CCNA-G TOTAL

Adm. 

Directa

Contr

ato

Unidad 

de 

Medida

Cantida

d
Costo Unitario Fecha Inicio Fecha    Fin Entidad Monto Monto Financiamiento 1 Cuat ($) 2 Cuat ($) 3 Cuat ($) 4 Cuat ($)

GAD 

GUACHAPAL

A 

Roles de Pago de 

sueldos y beneficios de 

ley, según distributivo 

de sueldos 

Personal 

Administrati

vo 

Cumplir el Plan 

Operativo Anual del 

CCNA-G

Se ha cumplido 

cabalmente el 100% 

de Plan Operativo 

Anual del CCNA-G

X 1  $   10.984,35 01/01/2014 31/12/2014  $  2.339,73 21% 2.464,75$     23% 3.089,94$     28% 3.089,94$       28% 10.984,36$    10.984,36$    10.984,36$    2.339,73$      2.464,75$       3.089,94$      3.089,94$     

GAD 

GUACHAPAL

A 

Comisión de servicios 

de contador/a

Personal 

Administrati

vo 

Las obligaciones 

financieras, 

presupuestarias y 

tributarias del CCNA-G 

se encuentran al día

Estados financieros 

actualizados

Obligaciones con el 

IESS al día

Obligaciones 

tributarias al día

x 1  $                 -   01/06/2014 31/12/2014 -$               14% -$               43% -$                 43% -$               -$                -$                -$               -$                -$               -$               

Se cuenta con 

la normativa 

legal para el 

funcionamiento 

adecuado del 

CCNA-G

CCNA-G

GAD 

GUACHAPAL

A (DPTO. 

JURIDICO)

Elaboración del 

Orgánico Funcional del 

CCNA-G

Elaboración del 

reglamento interno de 

funcionamiento del 

CCNA-G

3409 

habitantes

Se cuenta con  la 

normativa legal 

requerida para el 

funcionamiento del 

CCNA-G

Un Orgánico funcional 

aprobado por el 

ejecutivo

Un reglamento interno 

de funcionamiento 

analizado, discutido y 

aprobado por el 

CCNA-G

X 1  $                 -   01/06/2014 30/09/2014 -$               50% -$               50% -$                 -$               -$                -$                -$               -$                -$               -$               

CCNA-G Elección de los 

miembros del CCNA 

por la sociedad Civil

Solicitudes de 

desginación de los 

miembros del Estado

Conformación de 

comisiones

Elección de 

vicepresidente

3409 

habitantes

Se cuenta con un CCNA-

G conformado y 

funcionando 

operativamente

8 integrantes de 

CCNA-G 

posesionados y 

ejecutando sus 

funciones

5 comisiones 

conformadas y 

funcionando

1 Vicepresidente de 

la sociedad civil 

elegido y ejerciendo 

su representatividad

X 1  $        200,00 01/06/2014 31/08/2014 100,00$         50% 100,00$        75% 200,00$         200,00$         200,00$          -$               100,00$          100,00$         -$               

CCNA-G Pago de Dietas y 

viaticos

Miembros 

de CCNA 

Guachapala

100% de Miembros del 

CCNA G participan 

activamente en las 

actividades que se 

desarollaran 

Los Miembros de la 

sociedad civil del  

CCNA G cumplen sus 

funciones 

X 1  $     1.875,00 01/08/2014 31/12/2014 1.246,60$     75% 623,30$           25% 1.869,90$      1.869,90$      1.869,90$       -$               -$                1.246,60$      623,30$        

CCNA-G Adquisición de 

mobiliarios (1  estación 

de trabajo, 1  silla, 1 

estante)

Adquisición de equipos 

informáticos (1 

computador portatil, 1 

impresora)

Adquisición de 

materiales y suministros 

de oficinas (hojas de 

papel, grapadora, 

perforadora, clips, 

sellos, tinta,  etc)

3409 

habitantes

Se cuenta con los 

bienes muebles e 

inmuebles necesarios 

para el funcionamiento 

operativo y financiero

Atención y 

funcionalidad eficiente 

técnica y 

administrativa del 

CCNA-G

X 1  $     1.780,00 01/06/2014 31/08/2014 1.780,00$     100% 1.780,00$      1.780,00$      1.780,00$       -$               -$                1.780,00$      -$               

CCNA-G Gastos financieros y 

administrativos

Cubrir gastos 

administrativos de 

mantenimiento de 

cuentas y seguros

Comisiones bancarias 

canceladas y seguros 

cubiertos

x 1  $     165,74 01/06/2014 31/12/2014 23,20$           14% 71,27$          43% 71,27$             43% 165,74$         165,74$         165,74$          -$               23,20$            71,27$           71,27$          

GAD 

GUACHAPAL

A 

Adecuación de un 

espacio físico 

adecuado para el 

CCNA

3409 

habitantes

Ciudadanía del cantón 

es atentida con calidad y 

calidez y en espacio de 

privacidad requerido

# de personas que 

acuden al CCNA-G

X 1  $                 -   01/06/2014 31/08/2014 -$               100% -$               -$                -$                -$               -$                -$               -$               

C
O

D
IG

O

BENEFICIARI

OS

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

Fortalecer del 

Desarrollo 

Social en el 

ámbito de la 

niñez y 

adolescencia 

para mejorar 

la calidad de 

vida de la 

población 

METAS  DE LA ACTIVIDAD
OBJETIVO 

GENERAL

PRODUCTOS / 

HERRAMIENTA

S

AREAS DE 

COORDINACIO

N PARA 

GENERAR 

LOS 

PRODUCTOS / 

HERRAMIEINT

AS

ACTIVIDADES Y/O 

ESTRATEGIAS PARA 

LOGRAR LOS 

PRODUCTOS / 

HERRAMIENTAS

INDICADORES DE LA 

ACTIVIDAD

FUENTES DE FINANCIAMINETO

% 

Avanc

e

A
R

R
A

S
T

R
E

 2
0
1
3

MODO 

EJECUCION
DETALLE CONTRATACIÓN

1 Cuat

% 

Avan

ce

PERIODO DE EJECUCIÓN

  CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE 

GUACHAPALA         

MATRIZ  (POA) PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

4 Cuat3 Cuat
% 

Avance

Fortalecer el 

ámbito legal, 

operativo y 

administrativo y 

financiero del 

CCNA-G para 

el 

cumplimiento 

de sus 

funciones 

ENTIDADES EXTERNAS

CRONOGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO OPERATIVO, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO

Se cuenta con 

personal 

técnico-

Administrativo 

y financiero 

para el 

cumplimiento 

de metas e 

indicadores

Conformación 

y 

funcionamiento 

del CCNA -G

Implementació

n de bienes 

muebles e 

inmuebles 

necesarios 

para el 

funcionamiento 

eficiente del 

CCNA-G 

EJECUCION PRESUPUESTARIA PREVISTA

CCNA - G

2 Cuat
% 

Avance

MONTO TOTAL 



ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES ECUATORIANAS

Capacitación a 

los miembros 

del CCNA-G

CCNA-G Dos talleres de 

capacitación

Miembros 

de CCNA 

Guachapala

Miembros del CCNA 

alimentan sus 

conocimientos sobre su 

accionar y lo ponen en 

práctica

90% Del Equipo del 

Concejo de la Niñez y 

Adolescencia 

capacitados y 

cumpliendo sus 

funciones 

X 2  $          50,00 01/10/2014 31/12/2014 100,00$           100% 100,00$         100,00$         100,00$          -$               -$                -$               100,00$        

CCNA-G Elaboración de la 

Ordenanza de creación 

del CCCNNA  G

1231 NNA Promover la 

participación social de 

los nna

1 Ordenanza de 

creación del 

CCCNNA - G 

analizada, discutida y 

aprobada

X 1  $                 -   01/09/2014 30/09/2014 -$                 100% -$               -$                -$                -$               -$                -$               -$               

CCNA-G

M. 

EDUCACION

Proceso de 

conformación del 

CCCNNA de 

Guachapala

1231 NNA Los niños, niñas y 

adolescentes de 

Guachapala cuentan con 

un organismo de 

representatividad 

cantonal

1 CCCNNA elegido 

democráticamente y 

posesionado 

X 1  $        800,00 01/10/2014 31/12/2014 800,00$           100% 800,00$         800,00$         800,00$          -$               -$                -$               800,00$        

CCNA-G Capacitación y 

sensibilización sobre 

temas de niñez y 

adolescencia

1231 NNA La niñez y adolescencia 

ejerce su actoría dentro 

y fuera del cantón

1 evento de 

capacitación 

ejecutado y asistido

x 1  $        100,00 01/07/2014 30/09/2014 100,00$        100% 100,00$         100,00$         100,00$          -$               -$                100,00$         -$               

Promover la 

implemación 

de politicas 

publicas  

sociales a 

favor de la 

niñez y 

adolescencia 

para garantizar  

el Buen Vivir 

Campaña de  

sensibilización 

y prevención 

riesgos y 

fenómenos 

que afectan a 

los niños, 

niñas, 

adolescentes y 

sus familias 

CONSEP, 

GAD 

GUACHAPAL

A, Ministerio 

de Salud, 

Ministerio de 

Inclusion 

Economico y 

Social 

Talleres o encuentro de 

sensibilización con 

estudiantes del Colegio 

Técnico Guachapala

272 

adolescente

s y jóvenes

Disminuir los riesgos y 

amenazas que afectan a 

los niños, niñas y 

adolescentes a través 

de la sensibilización

1 Campaña ejecutada 

y evaluada 

X 1  $     1.200,00 01/11/2014 31/12/2014 1.200,00$       100% 1.200,00$       Colegio 

Guachapala

MIES 

200,00$      1.200,00$      1.400,00$       -$               -$                -$               1.200,00$     

Base legal 

para la 

conformación 

de los CCPD

CCNA-G

GAD 

GUACHAPAL

A (DPTO. 

JURIDICO)

Elaboración del 

borrador de ordenanza 

para la conformación 

del CCPD y 

presentación ante la 

comisión respectiva 

para ser tratado en 

sesión del Concejo 

Municipal

3409 

habitantes

Crear el CCPD en el 

cantón Guachapala

1 Ordenanza de 

conformación del 

CCPD propuesta, 

analizada, discutida y 

aprobada por el 

Concejo Municipal

X 1  $                 -   01/06/2014 01/09/2014 -$               100% -$               -$                -$                -$               -$                -$               -$               

Socialización 

con 

organizaciones 

de la sociedad 

civil

CNNA EN 

TRANSICIÓN

MIES

MSP

GAD 

MUNICIPALES

ACCION 

SOCIAL 

MUNICIPAL

Talleres y reuniones de 

socialización con 

organizaciones de la 

sociedad civil existente 

en el cantón 

3409 

habitantes

Organizaciones de la 

sociedad civil 

dispuestas a formar 

parte del CCPD

Se cuenta con grupos 

organizados según 

ordenanza de 

creación

X 1 1000 01/07/2014 01/12/2014 500,00$     50% 500,00$       50% 1.000,00$      250,00$   1.000,00$      1.250,00$       -$               -$                500,00$         500,00$        

2.587,95$     6.887,81$     6.384,51$       18.200,00$    450,00$      18.200,00$    18.650,00$    2.339,73$      2.587,95$       6.887,81$      6.384,51$     

NOTA: Los sueldos y remuneraciones se han calculado entre el período de enero a diciembre de 2014 y se encuentran incluidos en presente Plan Operativo Anual, y se adjunta el respectivo distributivo

El GAD municipal de Guachapala ha realizado una transferencia por el valor de $ 3.985,25 según reporte de la Dirección Financiera

REALIZADO POR:

ING. PATRICIA CHOCHO LÓPEZ

SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCNA - G

 

Fortalecer del 

Desarrollo 

Social en el 

ámbito de la 

niñez y 

adolescencia 

para mejorar 

la calidad de 

vida de la 

población 

Fortalecer el 

Sistema 

Nacional 

descentralizad

o del CCNA - 

G

TOTAL

Transicionar 

hacia el 

Concejo 

Cantonal de 

Proteccion de 

Derechos

Se genera 

actoría social y 

participación 

ciudadana de 

los niños, niñas 

y adolescentes
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