
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 

 



   
 
 
 
 

 

Concejo cantonal de la niñez 

y adolescencia de 

guachapala 

 

  

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

RESPONSABLE:  ING. PATRICIA CHOCHO LOPEZ 

CARGO:    SECRETARIA EJECUTIVA LOCAL 

PERIODO:  DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014 

 

 

 

 

guachapala – AZUAY - ECUADOR 

 

 



   
 
 
 
 

 

CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE 
GUACHAPALA 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

Informe Técnico 
 
 
Fecha elaboración informe: 
 
Responsable elaboración del informe:   
 

 
1. REFERENCIAS DEL  PROFESIONAL CONTRATADO 
  

Nombre y cargo del Profesional contratado: 

 

 

Objeto del Contrato: 

 

 

 

Fecha de suscripción del contrato:                                 

 

Lugar de Trabajo: 

 

Remuneración Mensual Unificada: USD. 

 

Periodo del informe:    del          al     

 

2.  INFORME TECNICO 

13 de Agosto de 2014 

Ing. Carmen Patricia Chocho López 

 

 

 

01/07/2014 31/07/2014 

Ing. Carmen Patricia Chocho López, Secretaria Ejecutiva Local 

01 de junio de 2014 

Cantón Guachapala 

Cumplir con las funciones encomendadas a la Secretaría Ejecutiva del Concejo Cantonal de la 

niñez y adolescencia de Guachapala para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la 

institución 

 $ 733.00 



   
 
 
 
 

 

2.1 INFORME POR EJES DE INTERVENCION 
 

2 Cuadro No.01: Eje de Intervención en la Gestión Administrativa 

OBJETIVO ACTIVIDADES 
TAREAS O ACCIONES REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANZADOS ACTORES 
INVOLUCRADOS 

METAS DEL POA 2014 A 
LAS QUE SE APORTA 

DIFICULTADES 

FORTALECER EL 
ÁMBITO LEGAL, 
OPERATIVO, 
ADMINISTRATIVO 
Y FINANCIERO 
DEL CCNA-G 
PARA EL 
CUMPLIMIENTO 
DE SUS 
FUNCIONES 
  

1.- Coordinación con la presidencia para 
la ejecución de sesión del CCNA – G 
(convocatorias y preparación de 
documentación adjunta) 
 
 
 
 
 
 
2.- Acciones de secretaría: 
Se ha actuado como secretaria de la 
Presidencia en la redacción y entrega de 
Oficios. Recepción de oficios dirigidos a 
la presidencia.  Elaboración de oficios de 
la SEL y recepción análisis y ejecución de 
los mismos, los cuales se mantienen 
debidamente archivados. 
 
3.-Adquisición de materiales de oficina 
cumpliendo con el respectivo 
procedimiento administrativo 
 
 
4.- Se ha solicitado el apoyo de la 
contadora de GAD municipal para el 

El CCNA – G ha resuelto prorrogar 
en sus funciones a los miembros 
de la sociedad civil activos 
1 Sesión ordinaria en la cual se 
aprueba el POA y Presupuesto del 
CCNA-G 
1 Reglamento de conformación 
del CCCNNA analizado y 
aprobado 
 
Se ha abierto archivos del año 
2014 y se ha iniciado con el 
archivo de la correspondencia 
que ha viabilizado las gestiones 
realizadas por la presidencia y la 
SEL, se cuenta con un archivo de 
correspondencia ordenado 
 
 
Se cuenta con materiales de 
oficina necesarios para el 
funcionamiento del CCNA 
 
 
Se mantiene el control de 
administración financiera del 

Miembros del 
CCNA – G 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidencia y 
SEL 
 
 
 
 
 
 
 
Presidencia 
Contadora 
SEL 
 
 
Contadora del 
GAD municipal 

Se cuenta con un CCNA 
– G conformado y 
funcionando 
operativamente 
 
 
 
 
 
 
Cumplir con el Plan 
Operativo Anual del 
CCNA-G 
 
 
 
 
 
 
Se cuenta con los bienes 
necesarios para 
funcionamiento del 
CCNA-G 
 
Las obligaciones 
financieras, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha solicitado la 
instalación del 



   
 
 
 
 

 

manejo y control financiero del CCNA - G CCNA – G presupuestarias y 
tributarias del CCNA-G 
se encuentran al día 

programa SIG AME  
para llevar la 
contabilidad, sin 
embargo es necesario 
que el CCNA tenga un 
computador propio 
para la instalación del 
programa, por el 
momento no se ha 
realizado la 
adquisición 

 
2 Cuadro No.02: Eje de Intervención en la Gestión Técnica 

FORTALECER EL 
SISTEMA 
NACIONAL 
DESCENTRALIZAD
O DEL CCNA - G. 

1.- Elaboración, presentación y 
aprobación del Reglamento de 
Conformación del Consejo Consultivo 
Cantonal de niños, niñas y adolescentes 
del cantón Guachapala 
 
2.- Planificación de actividades para 
realizar el proceso de sensibilización 
sobre deberes, derechos e inclusión 
social de los NNA a participar en colonias 
vacacionales 

1 Reglamento de conformación 
del CCCNNA de Guachapala 
aprobado y listo para ejecutarse 
 
 
 
1 Planificación elaborada para su 
ejecución en el mes de agosto 
según cronograma 
 

SEL 
Miembros del 
CCNA  G 
 
 
 
SEL 
 
 
 
 

Promover la 
participación social de 
los NNA 
 
 
 
La niñez y adolescencia 
ejerce su actoría dentro 
y fuera del cantón 
 

 
 
 
 
 
 

TRANSICIONAR 
HACIA EL 
CONSEJO 
CANTONAL PARA 
LA PROTECCION 
DE DERECHOS 

1.- En coordinación con el Asesor Jurídico 
del GAD municipal se realizó la 
elaboración del borrador de LA 
ORDENANZA SUSTITUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
DE DERECHOS DEL CANTÓN 

Se cuenta con un anteproyecto 
de borrador de ordenanza 
revisado y aprobado por la 
Comisión de Igualdad y Género  
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género 
Asesor Jurídico 
SEL 
 
 

Crear el CCPD en el 
cantón Guachapala 
 
 

 



   
 
 
 
 

 

GUACHAPALA presentado ante la 
Comisión de Igualdad y género 

 

CONTRIBUIR A LA 
RESTITUCIÓN LOS 
DERECHOS 
AMENAZADOS 
Y/O VULNERADOS 
DE LOS NNA 

1.- Recepción de casos de vulneración de 
derechos de niños, niñas y adolescentes 
 
 
 
 

Dos casos sobre demanda de 
alimentos y maltrato psicológico 
son derivados a la Junta 
Mancomunada de Protección de 
Derechos para su intervención y 
seguimiento 

SEL 
JMPD 
 
 
 
 

Disminuir los riesgo y 

amenazas que afectan a 

los NNA 

 

 
2 Cuadro No.03: Eje de Intervención en la Gestión Financiera 

GARANTIZAR EL 
ADECUADO 
MANEJO 
FINANCIERO Y 
CONTABLE DE 
LOS RECURSOS 
ASIGNADOS 

1.- Presentación de requerimientos y 
necesidades a la presidencia 
 
 
2.- Solicitudes de pago ante la máxima 
autoridad 
 
 
3.-Registro de transferencias en el SPI-BCE 
para realizar el pago a proveedores y del 
personal 
 
4.- Trámites para la habilitación en el 
Sistema Nacional de Contratación Pública 
 
5.- Ingreso del Plan Anual de Contratación 
del CCNA- G en Sistema de Contratación 
Pública 
 
6.- Actualización del Registro Único de 
Contribuyentes 

Pagos cuentan con su 
respectiva documentación 
de respaldo 
 
Se cuenta con órdenes de 
pago firmadas por la 
presidencia 
 
Las Transferencias 
registradas han sido 
autorizadas previa revisión 
de la documentación por la 
Directora Financiera 
 

SEL 
Contadora 
Directora 
Financiera 

Las obligaciones 
financieras, 
presupuestarias y 
tributarias se 
encuentran al día. 

 



   
 
 
 
 

 

2.2 DETALLE DE TRANSFERENCIAS REGISTRADAS Y AUTORIZADAS 
 

FECHA BENEFICIARIO VALOR CONCEPTO 

04/07/2014 Ginna Román Román $ 959,67 Liquidación de haberes 

23/07/2014 Patricia Chocho López $ 532,86 Pago del sueldo del mes de junio 
de 2014 

31/07/2014 Patricia Chocho López $ 710,13 Pago de sueldo del mes de julio 
de 2014 

31/07/2014 Ginna Román Román $ 436,01 Pago de sueldo del mes de mayo 
de 2014 

TOTAL $ 2638,67  

 

2.3 ACTIVIDADES POR DESARROLLAR A PARTIR DEL SIGUIENTE MES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

__________________________ 

Ing. Patricia Chocho López 

SECRETARIA EJECUTIVA CCNA -G 

 

1. Cumplimiento de actividades encomendadas por la presidencia  
2. Ejecución de actividades planificadas para evento de Sensibilización sobre deberes y derechos 

de los NNA en Colonias Vacacionales 
3. Elaboración del Proyecto para la conformación del Consejo Consultivo Cantonal de niños, 

niñas y adolescentes de Guachapala 
4. Elaboración de la propuesta del Plan Operativo Anual para el año 2015 
5. En coordinación con la Comisión de Igualdad y género promover la aprobación en primero y 

segundo debate de la Ordenanza Sustitutiva de organización y funcionamiento del Sistema de 
Protección Integral de Derechos del Cantón Guachapala 

6. En coordinación con la Comisión de Igualdad y Género planificar reuniones y talleres de 
Socialización de la Ordenanza Sustitutiva de organización y funcionamiento del Sistema de 
Protección Integral d Derechos del Cantón Guachapala. 



   
 
 
 
 

 

Concejo cantonal de la niñez 

y adolescencia de 

guachapala 

 

  

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

RESPONSABLE:  ING. PATRICIA CHOCHO LOPEZ 

CARGO:    SECRETARIA EJECUTIVA LOCAL 

PERIODO:  DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 

2014 

 

 

 

 

guachapala – AZUAY - ECUADOR 

 



   
 
 
 
 

 

 

CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE 
GUACHAPALA 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

Informe Técnico 
 
 
Fecha elaboración informe: 
 
Responsable elaboración del informe:   
 

 
1. REFERENCIAS DEL  PROFESIONAL CONTRATADO 
  

Nombre y cargo del Profesional contratado: 

 

 

Objeto del Contrato: 

 

 

 

Fecha de suscripción del contrato:                                 

 

Lugar de Trabajo: 

 

Remuneración Mensual Unificada: USD. 

 

Periodo del informe:    del          al     

 

2.  INFORME TECNICO 

15 de Septiembre de 2014 

Ing. Carmen Patricia Chocho López 

 

 

 

01/08/2014 31/08/2014 

Ing. Carmen Patricia Chocho López, Secretaria Ejecutiva Local 

01 de junio de 2014 

Cantón Guachapala 

Cumplir con las funciones encomendadas a la Secretaría Ejecutiva del Concejo Cantonal de la 

niñez y adolescencia de Guachapala para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la 

institución 

 $ 733.00 



   
 
 
 
 

 

2.1 INFORME POR EJES DE INTERVENCION 
 

2 Cuadro No.01: Eje de Intervención en la Gestión Administrativa 

OBJETIVO ACTIVIDADES 
TAREAS O ACCIONES REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANZADOS ACTORES 
INVOLUCRADOS 

METAS DEL POA 2014 A 
LAS QUE SE APORTA 

DIFICULTADES 

FORTALECER EL 
ÁMBITO LEGAL, 
OPERATIVO, 
ADMINISTRATIVO 
Y FINANCIERO 
DEL CCNA-G 
PARA EL 
CUMPLIMIENTO 
DE SUS 
FUNCIONES 
  

1.- Acciones de secretaría: 
Se ha actuado como secretaria de la 
Presidencia en la redacción y entrega de 
Oficios. Recepción de oficios dirigidos a 
la presidencia.  Elaboración de oficios de 
la SEL y recepción análisis y ejecución de 
los mismos, los cuales se mantienen 
debidamente archivados. 
 
2.- Se ha realizado la adquisición de 
material didáctico para actividades con 
los NNA  
 
3.- Elaboración del Plan Operativo Anual 
del año 2015 con miras al Concejo 
Cantonal de Protección de Derechos y 
entregado a la máxima autoridad para 
que sea considerado en el presupuesto 
municipal 

Se ha abierto archivos del año 
2014 y se ha iniciado con el 
archivo de la correspondencia 
que ha viabilizado las gestiones 
realizadas por la presidencia y la 
SEL, se cuenta con un archivo de 
correspondencia ordenado 
 
 
Se han realizado las actividades 
de sensibilización didácticamente 
 
 
Se cuenta con u documento que 
describe el financiamiento para el 
año 2015 

Presidencia y 
SEL 
 
 
 
 
 
 
 
SEL 
 
 
 
 
SEL 

Cumplir con el Plan 
Operativo Anual del 
CCNA-G 
 
 
 
 
 
 
Un evento de 
capacitación ejecutado 
y asistido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Cuadro No.02: Eje de Intervención en la Gestión Técnica 

FORTALECER EL 
SISTEMA 
NACIONAL 
DESCENTRALIZAD
O DEL CCNA - G. 

1.- Ejecución del proceso de 
sensibilización sobre deberes, derechos e 
inclusión social de los NNA en las 
colonias vacacionales realizado en las 
comunidades de Don Julo, Sacre, Parig, 

Se ha ejecutado 6 talleres de 
sensibilización sobre deberes y 
derechos de los NNA 
200 NNA conocen sus derechos y 
practican sus deberes 

SEL Y Técnica 
social 
 
 
 

1 evento de 
capacitación ejecutado 
y asistido 
 
 

 
 
 
 
 



   
 
 
 
 

 

Guasag, Andacocha y Guablid, según 
cronograma 
 
2.- Elaboración del Proyecto 
“Conformación del Consejo Consultivo 
Cantonal de niños, niñas y adolescentes 
del cantón Guachapala” 
 
3.- Gestión ante la Dirección Distrital de 
Educación 01D06 solicitando 
autorización para ejecución de proyecto 
en instituciones educativas 
 
4.- Asesoría  sobre transición del CCNA a 
CCPD, presupuesto y ordenanza al SEL de 
Paute 

 
 
 
1 proyecto elaborado y aprobado 
por la máxima autoridad para su 
ejecución 
 
 
Se cuenta con la autorización de 
la Dirección Distrital de Educación 
01D06 para ejecución del 
proyecto según cronograma 
 
Se ha orientado el proceso de 
transición a ejecutarse en el 
cantón Paute 

 
 
 
Presidencia y 
SEL 
 
 
 
Presidencia y 
SEL 
 
 
 
SEL 

 
 
 
1 CCCNNA elegido 
democráticamente y 
posesionado 

 

TRANSICIONAR 
HACIA EL 
CONSEJO 
CANTONAL PARA 
LA PROTECCION 
DE DERECHOS 

1.- En coordinación con el Asesor Jurídico 
del GAD municipal y la comisión de 
igualdad y género, en sesión ordinaria dl 
Concejo Municipal se presentó el 
proyecto  de LA ORDENANZA 
SUSTITUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS 
DEL CANTÓN GUACHAPALA, el mismo 
que fue aprobado en primera instancia 
 
2.- En coordinación con la Comisión de 
Igualdad y género se realizó el mapeo d 
actores de las instituciones públicas y 
privadas y sociedad civil del cantón 

Un proyecto de ordenanza 
analizado, discutido y aprobado 
en primera instancia por el 
Concejo Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
1 Mapeo de actores actualizado 
del cantón 
 
 

Concejo 
Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisión de 
igualdad y 
género 
 

Crear el CCPD en el 
cantón Guachapala 
 
 

 



   
 
 
 
 

 

Guachapala previo a la socialización de 
ordenanza 
 
3.- En coordinación con la Comisión de 
Igualdad y Género y la asesoría jurídica 
se realizó el proceso de socialización de 
LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
DE DERECHOS DEL CANTÓN 
GUACHAPALA ante todos los actores 
locales del cantón y representantes de 
instituciones públicas y privadas y 
sociedad civil 

 
 
 
40 actores locales conocen el 
contenido de la ordenanza 
90 adultos y adultas mayores 
conocen el contenido y los 
beneficios de la ordenanza 
Se han recogido aportes para 
mejorar la presente ordenanza 

 
 
 
Comisión de 
igualdad y 
género 
Asesor jurídico 
SEL 

CONTRIBUIR A LA 
RESTITUCIÓN DE 
LOS DERECHOS 
AMENAZADOS 
Y/O VULNERADOS 
DE LOS NNA 

1.- Recepción de casos de vulneración de 
derechos de niños, niñas y adolescentes 
 
 
 
 
 
 
2.- Seguimiento a casos atendidos por la 
JMPD en los meses de junio y julio del 
presente año 
 

Dos casos sobre violencia 
intrafamiliar y tención de NNA 
son derivados al Juzgado de la 
Mujer y familia y a la Junta 
Mancomunada de Protección de 
Derechos respectivamente para 
su intervención y seguimiento 
 
Se ha verificado los casos 
atendidos por la JMPD y su 
situación actual (9 NNA) 
Seguimiento al cumplimiento de 
medidas de protección 

SEL 
JMPD 
 
 
 
 
 
 
SEL 
JMPD 

Disminuir los riesgo y 

amenazas que afectan a 

los NNA 

 

 
  



   
 
 
 
 

 

2 Cuadro No.03: Eje de Intervención en la Gestión Financiera 

GARANTIZAR EL 
ADECUADO 
MANEJO 
FINANCIERO Y 
CONTABLE DE 
LOS RECURSOS 
ASIGNADOS 

1.- Presentación de requerimientos y 
necesidades a la presidencia 
 
 
2.- Solicitudes de pago ante la máxima 
autoridad 
 
 
3.-Registro de transferencias en el SPI-BCE 
para realizar el pago a proveedores y del 
personal 
 
 

Pagos cuentan con su 
respectiva documentación 
de respaldo 
 
Se cuenta con órdenes de 
pago firmadas por la 
presidencia 
 
Las Transferencias 
registradas han sido 
autorizadas previa revisión 
de la documentación por la 
Directora Financiera 

SEL 
Contadora 
Directora 
Financiera 

Las obligaciones 
financieras, 
presupuestarias y 
tributarias se 
encuentran al día. 

 



   
 
 
 
 

 

2.2 DETALLE DE TRANSFERENCIAS REGISTRADAS Y AUTORIZADAS 
 

FECHA BENEFICIARIO VALOR CONCEPTO 

12/08/2014 Patricia Chocho López $ 56,67 Pago del décimo cuarto sueldo 

12/08/2014 Cogecomsa S.A. $ 118,84 Pago de factura por adquisición 
de materiales 

20/08/2014 Gladys Paredes $ 51,34 Pago de factura por adquisición 
de material didáctico 

20/08/2014 Aurio Pérez Ortega $ 10,16 Pago de factura por impresión de 
comprobantes de retención 

TOTAL $ 237,01  

 

2.3 ACTIVIDADES POR DESARROLLAR A PARTIR DEL SIGUIENTE MES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

__________________________ 

Ing. Patricia Chocho López 

SECRETARIA EJECUTIVA CCNA -G 

 

1. Cumplimiento de actividades encomendadas por la presidencia  
2. Ejecución de Proyecto de conformación del Consejo Consultivo Cantonal de niños, niñas y 

adolescentes: 
a. Coordinación con autoridades de instituciones educativas para ejecución de talleres 

según cronograma 
b. Elaboración de metodologías para talleres y adquisición de material didáctico 
c. Ejecución de talleres de sensibilización en las instituciones educativas 
d. Gestión ante instituciones para la obtención de profesionales para ejecución de 

talleres 

3. En coordinación con la Comisión de Igualdad y Genero presentación de la ordenanza 
del sistema de protección integral para su aprobación 

4. Coordinación con la Dirección Distrital de Salud 01D06 para elaborar estrategia de 
prevención del consumo de alcohol de menores de edad 

5. Coordinación para planificar Campaña de Sensibilización sobre prevención de la 
Violencia Intrafamiliar 

6. Coordinación para realizar la actualización del PDOT en programas y proyectos que 
tengan que ver con el CCPD 

 



   
 
 
 
 

 

CONSEJO CANTONAL PARA LA 

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE 

GUACHAPALA 

 

  

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

RESPONSABLE:  ING. PATRICIA CHOCHO LOPEZ 

CARGO:    SECRETARIA EJECUTIVA LOCAL 

PERIODO:  DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 

2014 

 

 

 

 

guachapala – AZUAY - ECUADOR 

 



   
 
 
 
 

 

 

CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE 
GUACHAPALA 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

Informe Técnico 
 
 
Fecha elaboración informe: 
 
Responsable elaboración del informe:   
 

 
1. REFERENCIAS DEL  PROFESIONAL CONTRATADO 
  

Nombre y cargo del Profesional contratado: 

 

 

Objeto del Contrato: 

 

 

 

Fecha de suscripción del contrato:                                 

 

Lugar de Trabajo: 

 

Remuneración Mensual Unificada: USD. 

 

Periodo del informe:    del          al     

 

2.  INFORME TECNICO 

15 de Octubre de 2014 

Ing. Carmen Patricia Chocho López 

 

 

 

01/09/2014 30/09/2014 

Ing. Carmen Patricia Chocho López, Secretaria Ejecutiva Local 

01 de junio de 2014 

Cantón Guachapala 

Cumplir con las funciones encomendadas a la Secretaría Ejecutiva del Concejo Cantonal para la 

Protección de Derechos de Guachapala para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la 

institución. 

 $ 733.00 



   
 
 
 
 

 

2.1 INFORME POR EJES DE INTERVENCION 
 

2 Cuadro No.01: Eje de Intervención en la Gestión Administrativa 

OBJETIVO ACTIVIDADES 
TAREAS O ACCIONES REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANZADOS ACTORES 
INVOLUCRADOS 

METAS DEL POA 2014 A 
LAS QUE SE APORTA 

DIFICULTADES 

FORTALECER EL 
ÁMBITO LEGAL, 
OPERATIVO, 
ADMINISTRATIVO 
Y FINANCIERO 
DEL CCPD-G PARA 
EL 
CUMPLIMIENTO 
DE SUS 
FUNCIONES 
  

1.- Acciones de secretaría: 
Se ha actuado como secretaria de la 
Presidencia en la redacción y entrega de 
Oficios. Recepción de oficios dirigidos a 
la presidencia.  Elaboración de oficios de 
la SEL y recepción análisis y ejecución de 
los mismos, los cuales se mantienen 
debidamente archivados. 
 
2.- Se ha realizado la adquisición de un 
computador portátil a través del 
catálogo electrónico del portal de 
compras públicas, se ha realizado todo el 
proceso legal correspondiente 
 
3.- Entrega del Plan Operativo Anual para 
el año 2015 a la Dirección financiera 
ajustado en formatos solicitados por este 
departamento y seguimiento a la 
asignación real que se realizará desde la 
municipalidad 

Se ha realizado la actualización de 
los archivos del año 2014 como 
CCPD-G y se ha iniciado con el 
archivo de la correspondencia 
que ha viabilizado las gestiones 
realizadas por la presidencia y la 
SEL, se cuenta con un archivo de 
correspondencia ordenado 
 
1 computador portátil para 
registrar la contabilidad y las 
actividades técnicas y 
administrativas del CCPD-G 
 
 
Se cuenta con un documento que 
describe el financiamiento para el 
año 2015. 
Una vez analizado el Plan 
Operativo Anual se ha asignado el 
valor de $ 22000,00, por lo tanto 
el POA deberá ajustarse a este 
valor. 

Presidencia y 
SEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente 
SEL 
 
 
 
SEL 

Cumplir con el Plan 
Operativo Anual del 
CCNA-G 
 
 
 
 
 
 
Se cuenta con los bienes 
muebles e inmuebles 
necesarios necesarios 
para el funcionamiento 
operativo y financiero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



   
 
 
 
 

 

 
2 Cuadro No.02: Eje de Intervención en la Gestión Técnica 

FORTALECER EL 
SISTEMA 
NACIONAL 
DESCENTRALIZAD
O DE 
PROTECCION 
INTEGRAL. 

1.- Ejecución de la primera parte del 
Proyecto de conformación del Consejo 
Consultivo Cantonal de niños, niñas y 
adolescentes. Coordinación con 
autoridades del plantel sobre temas para 
los talleres de capacitación. Ejecución de 
los Talleres de sensibilización a niños 
niñas y adolescentes de todas las 
instituciones educativas, según 
cronograma establecido. Del 15 al 25 de 
septiembre de 2014. 
 
2.- Gestión ante la Mancomunidad del 
Paute para contar con facilitador/a sobre 
violencia intrafamiliar a dictarse en el 
Colegio de Guachapala 

630 niños, niñas y adolescentes 
sensibilizados sobre temas de 
deberes, derechos, valores, 
prevención de consumo de 
drogas, prevención de violencia 
intrafamiliar respectivamente 
 
 
 
 
 
 
Se cuenta con una profesional 
abogada especializada en 
Violencia Intrafamiliar, Dra. 
Mariana Becerra quien dictó 6 
talleres sobre el tema dirigido a 
todos los y las estudiantes del 
plantel educativo 

SEL 
Autoridades del 
plantel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEL 
Mancomunidad 
 

La niñez y adolescencia 
ejerce su actoría social y 
participación 

 

PROMOVER LA 
IMPLEMENTACIO
N DE POLÍTICCAS 
PÚBLICAS 
SOCIALES A 
FAVOR DE LA 
NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 
PARA 
GARANTIZAR EL 

1.- En coordinación con la Lcda. Karla 
Sumba Directora del Hospital de Paute 
01D06 se planificó la estrategia de 
prevención y prohibición de venta de 
alcohol a menores de edad en el cantón 
Guachapala, mismo que se encuentra 
distribuido por actividades específicas 
para su ejecución. 
 
 

Se cuenta con una estrategia de 
intervención para prevenir el 
consumo de alcohol a menores 
de edad y prohibición de venta de 
alcohol a niños, niñas y 
adolescentes. 
 
 
 
 

SEL 
Directora de 
Salud área 
01D06 
 
 
 
 
 
 

Disminuir los riesgos y 
amenazas que afectan a 
los NNA 
 
 
 
 
 
 
 

No se ha podido 
coordinar las fechas 
de ejecución de las 
siguientes actividades 
con el MSP área 
01D06, debido al 
limitado espacio de 
tiempo de los 
funcionarios. 
 



   
 
 
 
 

 

BUEN VIVIR 2.- Ejecución de una de las actividades de 
la estrategia de prevención de venta de 
alcohol a menores de edad, mediante la 
difusión de la prohibición de venta de 
alcohol en la comunidad de Andacocha, 
entrega de estickers de difusión. Según 
informe elaborado 12 y 13 de 
septiembre 

60 propietarios y propietarias de 
puestos de venta entre locales 
comerciales, tiendas y puestos 
conocen los artículos de ley que 
prohíbe la venta de alcohol a 
menores de edad. 
 
 

Funcionarios del 
MSP 
Comisaria 
Municipal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TRANSICIONAR 
HACIA EL 
CONSEJO 
CANTONAL PARA 
LA PROTECCION 
DE DERECHOS 

1.- En coordinación con el Asesor Jurídico 
del GAD municipal y la comisión de 
igualdad y género, en sesión ordinaria 
del Concejo Municipal se presentó en 
segunda instancia el proyecto  de LA 
ORDENANZA SUSTITUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
DE DERECHOS DEL CANTÓN 
GUACHAPALA, el mismo que fue 
aprobado en segunda instancia el 03 de 
septiembre de 2014, entrando en 
vigencia el 10 de septiembre de 2014. 
 
2.- Se ha realizado la actualización del 
Registro único de contribuyentes ante el 
SRI cambiando de denominación al 
Concejo de la niñez y adolescencia por 
Consejo Cantonal para la Protección de 
Derechos 
 
 
 

Un proyecto de ordenanza 
analizado, discutido y aprobado 
en segunda instancia por el 
Concejo Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trámite ejecutado 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concejo 
Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crear el CCPD en el 
cantón Guachapala 
 
 

 



   
 
 
 
 

 

3.- Se ha gestionado ante el Ministerio 
de Finanzas el cambio de denominación 
de la institución ante este organismo y 
ante el Banco Central, enviando la 
documentación pertinente 
 
4.- A través de la Presidencia se ha 
solicitado al Ministerio coordinador de 
desarrollo social se delegue un/a 
representante al Consejo Cantonal para 
la Protección de Derechos. 
 
5.- A través de la Presidencia de ha 
notificado a los ex miembros del Concejo 
Cantonal de la niñez y adolescencia 
sobre el cese de sus funciones 
 
6.- Participación en el Taller sobre el 
funcionamiento de los CCPD como parte 
del sistema de protección integral 
dictado los días 29 y 30 de septiembre 
por funcionarios de la SENPLADES en 
coordinación con el Consejo Nacional d 
Igualdad Intergeneracional. Según 
agenda establecida. 
 
7.- Participación en las reuniones de 
elaboración del presupuesto 
participativo del GAD Municipal realizado 
en las comunidades del cantón 
 

Documentación enviada para su 
revisión y ejecución 
 
 
 
 
Solicitud entregada en espera de 
su respuesta 
 
 
 
 
Oficios entregados a los 
miembros del Estado y sociedad 
civil activos 
 
 
Se cuenta con las directrices para 
el funcionamiento adecuado del 
CCPD-G 
 
 
 
 
 
 
Se dio a conocer a la ciudadanía 
la nueva ordenanza en vigencia y 
las actividades que desde el 
CCPD-G se realizarán en el año 
2015 

SEL 
 
 
 
 
 
Presidente 
SEL 
 
 
 
 
Presidente 
SEL 
 
 
 
SEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicos 
municipales 
SEL 



   
 
 
 
 

 

CONTRIBUIR A LA 
RESTITUCIÓN DE 
LOS DERECHOS 
AMENAZADOS 
Y/O VULNERADOS 
DE LOS NNA 

1.- Recepción de casos de vulneración de 
derechos de niños, niñas y adolescentes, 
casos de violencia intrafamiliar y casos 
de cambio de institución educativa de 
niños y niñas de inicial 
 

3 casos recibidos sobre distintos 
temas, mismos que han sido 
tramitados y derivados a los 
organismos pertinentes para su 
intervención y seguimiento 
 

SEL 
 
 
 
 
 

Disminuir los riesgo y 

amenazas que afectan a 

los NNA 

 

 
2 Cuadro No.03: Eje de Intervención en la Gestión Financiera 

GARANTIZAR EL 
ADECUADO 
MANEJO 
FINANCIERO Y 
CONTABLE DE 
LOS RECURSOS 
ASIGNADOS 

1.- Presentación de requerimientos y 
necesidades a la presidencia 
 
 
2.- Solicitudes de pago ante la máxima 
autoridad 
 
 
3.-Registro de transferencias en el SPI-BCE 
para realizar el pago a proveedores y del 
personal 
 
 
 
4.- Presentación de documentación 
necesaria para realizar la activación del 
convenio de debido ante el SRI para el pago 
de impuestos 
 

Pagos cuentan con su 
respectiva documentación 
de respaldo 
 
Se cuenta con órdenes de 
pago firmadas por la 
presidencia 
 
Las Transferencias 
registradas han sido 
autorizadas previa revisión 
de la documentación por la 
Directora Financiera 
 
Los impuestos son pagados 
automáticamente a través 
de la cuenta T del Banco 
Central 

SEL 
Contadora 
Directora 
Financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidencia  
SEL 

Las obligaciones 
financieras, 
presupuestarias y 
tributarias se 
encuentran al día. 

 



   
 
 
 
 

 

2.2 DETALLE DE TRANSFERENCIAS REGISTRADAS Y AUTORIZADAS 

FECHA BENEFICIARIO VALOR CONCEPTO 

04/09/2014 Patricia Chocho López $ 710,13 Pago de sueldo del mes de agosto 
2014 

04/09/2014 Esthela Parra $ 40,60 Pago de factura por adquisición 
de refrigerios 

04/09/2014 Jorge Humberto Riera $ 111,30 Pago de dieta del mes de julio de 
2014 

19/09/2014 Rosa Bermeo Paredes $ 102,40 Pago de dieta del mes de julio de 
2014 

19/09/2014 Fredy Ortuño Aguilar $ 8,63 Pago de factura por adquisición 
de adhesivos A4 

29/09/2014 DINFORSYSMEGA S.A.  $ 858,15 Pago de factura por adquisición 
de computador 

29/09/2014 Gladys Paredes $ 35,28 Pago de factura por compra de 
material didáctico 

TOTAL $ 1866,49  

 

2.3 ACTIVIDADES POR DESARROLLAR A PARTIR DEL SIGUIENTE MES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

__________________________ 

Ing. Patricia Chocho López 

SECRETARIA EJECUTIVA CCPD-G 

1. Cumplimiento de actividades encomendadas por la presidencia  
2. Ejecución de Proyecto de conformación del Consejo Consultivo Cantonal de niños, 

niñas y adolescentes: 
a. Elección de los y las representantes al Consejo Consultivo Cantonal de niños, 

niñas y adolescentes de los planteles educativos, de NNA con discapacidad y 
NNA que estudian fuera del cantón 

b. Taller de capacitación para todos los representantes miembros del CCCNNA de 
Guachapala y planificación para ejecución de Asamblea Cantonal para elección 
del Directorio 

3. Convocatoria a miembros del CCPD-G transitorio (integrado por el Estado) para 
aprobación del reglamento de elección de los miembros de la sociedad civil, reforma 
al POA, entre otros 

4. Seguimiento y coordinación para definir fechas con la Dirección Distrital de Salud 
01D06 para elaborar estrategia de prevención del consumo de alcohol de menores de 
edad, actividades que se encuentran pendientes 

5. Elaboración de proyecto para promover campaña de de Sensibilización sobre 
prevención de la Violencia Intrafamiliar  

6. Coordinación para realizar la actualización del PDOT en programas y proyectos que 
tengan que ver con el CCPD 

7. Iniciar proceso de organización, socialización y convocatoria a grupos vulnerables que 
integrarán el CCPD-G una vez aprobado el reglamento de elección. 



   
 
 
 
 
 
 

 

CONSEJO CANTONAL PARA LA 

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE 

GUACHAPALA 

 

  

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

RESPONSABLE:  ING. PATRICIA CHOCHO LOPEZ 

CARGO:    SECRETARIA EJECUTIVA LOCAL 

PERIODO:  DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 

2014 

 

 

 

 

guachapala – AZUAY - ECUADOR 



   
 
 
 
 
 
 

 

CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE 
GUACHAPALA 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

Informe Técnico 
 
 
Fecha elaboración informe: 
 
Responsable elaboración del informe:   
 

 
1. REFERENCIAS DEL  PROFESIONAL CONTRATADO 
  

Nombre y cargo del Profesional contratado: 

 

 

Objeto del Contrato: 

 

 

 

Fecha de suscripción del contrato:                                 

 

Lugar de Trabajo: 

 

Remuneración Mensual Unificada: USD. 

 

Periodo del informe:    del          al     

 

2.  INFORME TECNICO 

31 de Octubre de 2014 

Ing. Carmen Patricia Chocho López 

 

 

 

01/10/2014 31/10/2014 

Ing. Carmen Patricia Chocho López, Secretaria Ejecutiva Local 

01 de junio de 2014 

Cantón Guachapala 

Cumplir con las funciones encomendadas a la Secretaría Ejecutiva del Concejo Cantonal para la 

Protección de Derechos de Guachapala para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la 

institución. 

 $ 733.00 



   
 
 
 
 
 
 

 

2.1 INFORME POR EJES DE INTERVENCION 
 

2 Cuadro No.01: Eje de Intervención en la Gestión Administrativa 

OBJETIVO ACTIVIDADES 
TAREAS O ACCIONES REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANZADOS ACTORES 
INVOLUCRADOS 

METAS DEL POA 2014 A 
LAS QUE SE APORTA 

DIFICULTADES 

FORTALECER EL 
ÁMBITO LEGAL, 
OPERATIVO, 
ADMINISTRATIVO 
Y FINANCIERO 
DEL CCPD-G PARA 
EL 
CUMPLIMIENTO 
DE SUS 
FUNCIONES 
  

1.- Acciones de secretaría: 
Se ha actuado como secretaria de la 
Presidencia en la redacción y entrega de 
Oficios. Recepción de oficios dirigidos a 
la presidencia.  Elaboración de oficios de 
la SEL y recepción análisis y ejecución de 
los mismos, los cuales se mantienen 
debidamente archivados. 
 
2.- Gestión ante la AME para instalación 
del programa SIG AME, para llevar la 
contabilidad del CCPD-G  
 
3.- Actualización del cambio de 
denominación en el SERCOP, 
presentación de la documentación 
 
4.- Reunión mantenida con 
representante de Fons Valencia Per la 
Solitaritat – España y Lcda. Marina López, 
Concejala, para mirar en el futuro 
posibilidades de cooperación 
internacional 

Se ha realizado la actualización de 
los archivos del año 2014 como 
CCPD-G y se ha iniciado con el 
archivo de la correspondencia 
que ha viabilizado las gestiones 
realizadas por la presidencia y la 
SEL, se cuenta con un archivo de 
correspondencia ordenado 
 
Programa contable instalado para 
su utilización y registro contable 
de los movimientos del CCPD-G 
 
Denominación a CCPD-G 
actualizado 
 
 
Visitantes conocen la realidad 
cantonal  para su análisis y 
posibilidades de cooperación 

Presidencia y 
SEL 
 
 
 
 
 
 
 
SEL  
Técnica del AME 
 
 
SEL 
SERCOP 
 
 
Concejala 
Representantes 
de Fons Valencia 
SEL 

Cumplir con el Plan 
Operativo Anual del 
CCNA-G 
 
 
 
 
 
 
obligaciones financieras 
y presupuestarias del 
CCPD- se encuentran al 
día 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 
 
 
 
 
 

 

2 Cuadro No.02: Eje de Intervención en la Gestión Técnica 

FORTALECER EL 
SISTEMA 
NACIONAL 
DESCENTRALIZAD
O DE 
PROTECCION 
INTEGRAL. 

1.- Ejecución de la segunda parte del 
Proyecto de conformación del Consejo 
Consultivo Cantonal de niños, niñas y 
adolescentes. Coordinación con colegio a 
Distancia Monseñor Leonidas Proaño 
para intervención. Talleres de 
capacitación sobre la participación y 
sobre el Consejo Consultivo Cantonal de 
NNA. Elección de los/as representantes 
al CCCNNA mediante un proceso 
democrático y libre conforme lo 
establece el reglamento de elección. 
Taller de capacitación realizado a los 18 
miembros electos del CCCNNA sobre sus 
roles y funciones, designación de los/as 
candidatos/as a presidente/a y compartir 
de experiencias con NNA del CCCNNA de 
Gualaceo. Planificación para la elección 
del directorio y acto de posesión a 
llevarse a cabo en el mes de noviembre. 
Actividades ejecutadas según 
cronograma establecido del 13 al 31 de 
octubre de 2014. 
 
2.- Gestión ante la SETEDIS para contar 
con facilitador/a para llevar a cabo la 
asamblea cantonal con NNA con 
discapacidad y se gestionó facilitadora 

Aproximadamente 770 niños, 
niñas y adolescentes son 
capacitados sobre el derecho a la 
participación y sobre el Consejo 
consultivo y la importancia de su 
conformación. 
9 NNA son elegidos libre y 
democráticamente como 
miembros principales al CCCNNA 
9 NNA son elegidos libre y 
democráticamente como 
miembros suplentes al CCCNNA. 
18 miembros del CCCNNA 
conocen sobre los roles y 
funciones del CCCNNA y conocen 
experiencias de otros Consejos 
Consultivos de l región 
4 miembros del CCCNNA son 
designados como candidatos/as a 
presidente/a del CCCNNA 
 
 
 
 
Se cuento con una profesional 
psicóloga especializada en el 
trabajo con PCD, Psc. Jhoana 
Campoverde quien dictó el taller 

SEL 
Autoridades del 
plantel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEL  
SETEDIS 
CCNA-Gualaceo 
 

Los niños, niñas y 
adolescentes de 
Guachapala cuentan 
con un organismo de 
representatividad 
cantonal. 
 
La niñez y adolescencia 
ejerce su participación y 
actoría dentro y fuera 
del cantón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 
 
 
 
 
 

 

para realizar asamblea cantonal con NNA 
que estudian fuera del cantón. Gestión 
ante el CCNA de Gualaceo para que una 
técnica y delegados del CCCNNA apoyen 
en taller de capacitación a miembros del 
CCCNNA 
 
 
 
 
 
3.- Elaboración de mecanismos de 
difusión y comunicación a la ciudadanía 
para conocimiento de la existencia del 
CCPD-G y Consejo Consultivo: 
Elaboración de Guion de dos cuñas 
radiales en coordinación con el 
relacionador público del GAD Municipal, 
previa autorización del presidente 
 

para los NNA con discapacidad. 
La Lcda. Patricia González, ex 
técnica de participación del 
CCCNNA de Paute, dictó el taller 
para los NNA que estudian fuera 
del cantón 
La Lcda. Gabriela Tapia, SEL 
encargada del GAD de Gualaceo, 
dictó el taller de capacitación a 
los NNA integrantes del CCCNNA 
 
NNA integrantes del CCCNNA 
participan en elaboración de cuña 
del consejo consultivo 
Durante los meses de noviembre 
y diciembre la ciudadanía se 
informará sobre la existencia y 
funciones de este organismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEL 
NNA del 
CCCNNA 
Relacionador 
Público 
Contratista 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La niñez y adolescencia 
ejerce su participación y 
actoría dentro y fuera 
del cantón 
Organizaciones de la 
sociedad civil dispuestas 
a formar parte del 
CCPD-G 

PROMOVER LA 
IMPLEMENTACIO
N DE POLÍTICCAS 
PÚBLICAS 
SOCIALES A 
FAVOR DE LA 
NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 
PARA 

1.- Ejecución de la segunda actividad 
propuesta en la estrategia de prevención 
de consumo de alcohol en el cantón, 
mediante la visitas realizadas a los 
propietarios y propietarias de locales 
comerciales y tiendas existentes en las 
comunidades, barrios y centro cantonal 
para socializar e informar sobre el 
Decreto que prohíbe la venta de alcohol 

40 propietarios de tiendas y 
locales comerciales son visitados 
a nivel del cantón y están 
prevenidos sobre las sanciones en 
caso de incumplimiento de la ley 
y están sensibilizados sobre la 
prohibición de venta de alcohol y 
cigarrillos a menores de edad. 
 

Funcionarios del 
MSP 
SEL 
 
 
 
 
 
 

Disminuir los riesgos y 
amenazas que afectan a 
los NNA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 

 

GARANTIZAR EL 
BUEN VIVIR 

a menores de edad realizado el 22 y 23 d 
octubre de 2014 
 
2.- Elaboración y entrega afiches de 
difusión hacia la ciudadanía con mención 
a la prohibición de la venta de alcohol a 
menores de edad, entregado a los 
locales y tiendas visitados y colocados en 
lugares y espacios públicos. 
 
3.- Taller de capacitación dirigido a los 
propietarios y propietarias los locales 
comerciales del cantón sobre la 
normativa que prohíbe la venta de 
alcohol a menores de edad y el decreto 
ejecutivo 1470 sobre los horarios de 
expendio y se socializó la existencia del 
sistema de protección integral en el 
cantón Guachapala 
 
4.- Inicio de tabulación de cuestionarios 
realizados a adolescentes de la unidad 
Educativa temporal Guachapala 
 

 
 
 
 
 
 
 
27 propietarios de tiendas y 
locales comerciales tienen 
conocimiento sobre estadísticas 
nacionales del alcoholismo, 
conocen sobre las sanciones en 
caso de incumplimiento de la 
prohibición de venta de alcohol a 
menores de edad y conocen los 
horarios de expendio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Funcionarios del 
MSP 
Comisario 
Nacional 
SEL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TRANSICIONAR 
HACIA EL 
CONSEJO 
CANTONAL PARA 
LA PROTECCION 

1.- Seguimiento a la solicitud realizada al 
Ministerio coordinador de desarrollo 
social se delegue un/a representante al 
Consejo Cantonal para la Protección de 
Derechos. 

Ing. Melina Rojas Togra, 
Coordinadora Distrital del MIES 
es delegada por el Estado al CCPD 
 
 

Concejo 
Municipal 
 
 
 

Crear el CCPD en el 
cantón Guachapala 
 
 
 

 



   
 
 
 
 
 
 

 

DE DERECHOS 2.- Se realiza la elaboración del borrador 
del Reglamento de elección de los 
Miembros de la Sociedad Civil al Consejo 
Cantonal para la Protección de Derechos, 
mismo que ha sido entregado vía correo 
electrónico al asesor Jurídico del GAD 
municipal para su correspondiente 
revisión para la presentación de la 
propuesta ante el CCPD –G transitorio 
 

 
Se cuenta con un documento 
legal en proceso de revisión y 
disponible para su aprobación 
 
 
 
 
 

 
SEL 
Procurador 
Síndico 
 

 
Se cuenta con 
normativa legal 
requerida para el 
funcionamiento del 
CCPD-G 
 

CONTRIBUIR A LA 
RESTITUCIÓN DE 
LOS DERECHOS 
AMENAZADOS 
Y/O VULNERADOS 
DE LOS GRUPOS 
DE ATENCION 
PRIORITARIA 

1.- Recepción de 2 casos de vulneración 
de derecho a la educación de niños, 
niñas de inicial 1 y 2. Un caso de 
demanda de alimentos. Denuncia por 
maltrato dentro de escuela 
 
2.- Recepción de un caso de amenaza 
contra un adulto mayor de 82 años 
 
 
 
 
3.- Gestión ante el MSP para que los 
profesionales de salud se movilicen a 
realizar el diagnóstico a 25 niños y niñas 
de la escuela de educación Básica 
“Ciudad De Guachapala” que tienen 
presunción de discapacidad y que no 
cuentan con carnet. 

3 niños y niñas tienen cupo para 
ingresar a inicial 1 y 2. 
Se deriva a los organismos 
pertinentes 
 
 
Se asesora al adulto mayor para 
que acuda a la defensoría pública 
Total: 6 casos recibidos y 
derivados a los organismos 
pertinentes. 
 
La solicitud realizada ha sido 
aceptada y está por definirse el 
día de la visita  

SEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEL 
DIRECTORA de 
la Escuela 

Disminuir los riesgo y 

amenazas que afectan a 

los grupos de atención 

prioritaria 

La JMPD por el 
momento solo atiende 
casos de NNA por lo 
que es necesario 
derivar los casos a 
otros organismos que 
no existen en el 
cantón 



   
 
 
 
 
 
 

 

 
2 Cuadro No.03: Eje de Intervención en la Gestión Financiera 

GARANTIZAR EL 
ADECUADO 
MANEJO 
FINANCIERO Y 
CONTABLE DE 
LOS RECURSOS 
ASIGNADOS 

1.- Presentación de requerimientos y 
necesidades a la presidencia 
 
 
2.- Solicitudes de pago ante la máxima 
autoridad 
 
 
3.-Registro de transferencias en el SPI-BCE 
para realizar el pago a proveedores y del 
personal 
 
 

Pagos cuentan con su 
respectiva documentación 
de respaldo 
 
Se cuenta con órdenes de 
pago firmadas por la 
presidencia 
 
Las Transferencias 
registradas han sido 
autorizadas previa revisión 
de la documentación por la 
Directora Financiera 

SEL 
Contadora 
Directora 
Financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las obligaciones 
financieras, 
presupuestarias y 
tributarias se 
encuentran al día. 

 



   
 
 
 
 
 
 

 

2.2 DETALLE DE TRANSFERENCIAS REGISTRADAS Y AUTORIZADAS 

 

FECHA BENEFICIARIO VALOR CONCEPTO 

01/10/2014 Patricia Chocho López $ 689,01 Pago de sueldo del mes de 
septiembre 2014 

29/10/2014 Patricia Chocho López $ 689,00 Pago de sueldo del mes de 
octubre 2014 

29/10/2014 Parra Parra Ruth Cecilia $ 147,32 Pago de factura 4203 impresión 
de afiches 

29/10/2014 Pérez Ortega Aurio $ 8.13 Pago factura 101 impresión de 
comprobantes de retención 

31/10/2014  -$ 147.32 Transferencia devuelta por error 
en número de cuenta 

TOTAL $ 1386.14  

 

2.3 ACTIVIDADES POR DESARROLLAR A PARTIR DEL SIGUIENTE MES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

__________________________ 

Ing. Patricia Chocho López 

SECRETARIA EJECUTIVA CCPD-G 

1. Cumplimiento de actividades encomendadas por la presidencia  
2. Ejecución de Proyecto de conformación del Consejo Consultivo Cantonal de niños, 

niñas y adolescentes: 
a. Ejecución de evento de elección del directorio y posesión de los miembros del 

Consejo Consultivo Cantonal de niños, niñas y adolescentes del cantón 
Guachapala (acto público) 

3. Convocatoria a miembros del CCPD-G transitorio (integrado por el Estado) para 
aprobación del reglamento de elección de los miembros de la sociedad civil, reforma 
al POA, entre otros 

4. Conclusión de tabulación de cuestionarios elaborados sobre violencia dirigido a los 
estudiantes de la Unidad educativa temporal “Guachapala” y elaboración de informe 

5. Elaboración de proyecto para ejecución de campaña de Sensibilización sobre 
prevención de la Violencia Intrafamiliar por celebrarse el día mundial contra la 
violencia de género 

6. Coordinación para realizar la actualización del PDOT en programas y proyectos que 
tengan que ver con el CCPD 

7. Una vez aprobado el reglamento de elección de los miembros de la sociedad Civil, 
iniciar proceso de organización, socialización y convocatoria a grupos vulnerables que 
integrarán el CCPD-G una vez aprobado el reglamento de elección. 

8. Seguimiento a difusión de la institución. 



   
 
 
 
 
 
 

 

CONSEJO CANTONAL PARA LA 

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE 

GUACHAPALA 

 

  

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

RESPONSABLE:  ING. PATRICIA CHOCHO LOPEZ 

CARGO:    SECRETARIA EJECUTIVA LOCAL 

PERIODO:  DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 

2014 

 

 

 

 

guachapala – AZUAY - ECUADOR 



   
 
 
 
 
 
 

 

CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE 
GUACHAPALA 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

Informe Técnico 
 
 
Fecha elaboración informe: 
 
Responsable elaboración del informe:   
 

 
1. REFERENCIAS DEL  PROFESIONAL CONTRATADO 
  

Nombre y cargo del Profesional contratado: 

 

 

Objeto del Contrato: 

 

 

 

Fecha de suscripción del contrato:                                 

 

Lugar de Trabajo: 

 

Remuneración Mensual Unificada: USD. 

 

Periodo del informe:    del          al     

 

2.  INFORME TECNICO 

10 de Diciembre de 2014 

Ing. Carmen Patricia Chocho López 

 

 

 

01/11/2014 30/11/2014 

Ing. Carmen Patricia Chocho López, Secretaria Ejecutiva Local 

01 de junio de 2014 

Cantón Guachapala 

Cumplir con las funciones encomendadas a la Secretaría Ejecutiva del Concejo Cantonal para la 

Protección de Derechos de Guachapala para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la 

institución. 

 $ 733.00 



   
 
 
 
 
 
 

 

2.1 INFORME POR EJES DE INTERVENCION 
 

 Cuadro No.01: Eje de Intervención en la Gestión Administrativa 

OBJETIVO ACTIVIDADES 
TAREAS O ACCIONES REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANZADOS ACTORES 
INVOLUCRADOS 

METAS DEL POA 2014 A 
LAS QUE SE APORTA 

DIFICULTADES 

FORTALECER EL 
ÁMBITO LEGAL, 
OPERATIVO, 
ADMINISTRATIVO 
Y FINANCIERO 
DEL CCPD-G PARA 
EL 
CUMPLIMIENTO 
DE SUS 
FUNCIONES 

1.- Acciones de secretaría: 
Se ha actuado como secretaria de la 
Presidencia en la redacción y entrega de 
Oficios de gestión. Recepción de oficios 
dirigidos a la presidencia.  Elaboración de 
oficios de la SEL y recepción análisis y 
ejecución de los mismos, los cuales se 
mantienen debidamente archivados. 
 
2.- Asistencia a reuniones y talleres de 
capacitación para actualización del PDOT 
municipal. Recopilación de información 
para diagnóstico del subsistema Socio 
cultural 
 

Archivo de la correspondencia 
que ha viabilizado las gestiones 
realizadas por la presidencia y la 
SEL, se cuenta con un archivo 
ordenado 
 
 
 
 
Se han incluido los datos 
recopilados en el diagnóstico del 
PDOT y se ha ingresado las 
prioridades al SIGAF de la 
SENPLADES 
 

Presidencia y 
SEL 
 
 
 
 
 
 
 
SEL  
Técnica Social 
 
 

Cumplir con el Plan 
Operativo Anual del 
CCPD-G 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO se cuenta con 
datos actualizados 
para el diagnóstico 
Existen datos enviados 
por el Consejo 
nacional de igualdad 
intergeneracional que 
ha sido enviado muy 
prematuramente, y 
después del 15 de 
noviembre      

 
  



   
 
 
 
 
 
 

 

 
 Cuadro No.02: Eje de Intervención en la Gestión Técnica 

FORTALECER EL 
SISTEMA 
NACIONAL 
DESCENTRALIZAD
O DE 
PROTECCION 
INTEGRAL. 

1.- Culminación del Proyecto de 
conformación del Consejo Consultivo 
Cantonal de niños, niñas y adolescentes. 
Solicitud de autorización a la Dirección 
Distrital de Educación 01D06 para el 
acompañamiento de las delegaciones de 
las instituciones educativas. Acto de 
elección del directorio y posesión de los 
miembros principales y suplentes 
Consejo Consultivo, para ello se ha 
elaborado una agenda de planificación 
de la ejecución de la actividad. En este 
evento participaron todas las 
delegaciones de las instituciones 
educativas y representantes de los NNA 
con discapacidad y quienes estudian 
fueran del cantón. 
Participación de 110 personas en el 
evento cantonal de posesión entre 
actores locales, autoridades y NNA. 
Elaboración del informe de ejecución del 
proyecto y resultados alcanzados 

El Directorio del Consejo 
Consultivo (Presidente, 
vicepresidente, secretaria y 
tesorera) ha sido elegido libre y 
democráticamente a través de un 
proceso de elección transparente 
 
El Directorio y miembros del 
CCCNNA han sido posesionados 
en un acto público y se les ha 
entregado sus credenciales para 
el cumplimiento de sus funciones 
 
Se cuenta con un nuevo 
organismo de consulta que 
representa a los NNA del cantón 
 
 
 
 
 

SEL 
Dirección de 
educación 
01D06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los niños, niñas y 
adolescentes de 
Guachapala cuentan 
con un organismo de 
representatividad 
cantonal. 
 
La niñez y adolescencia 
ejerce su participación y 
actoría dentro y fuera 
del cantón 
 
 

 

PROMOVER LA 
IMPLEMENTACIO
N DE POLÍTICCAS 
PÚBLICAS 
SOCIALES A 

1.- Se concluye la tabulación de 
cuestionarios realizados sobre la 
violencia a adolescentes de la unidad 
Educativa temporal Guachapala. 
Teniendo como datos mas relevantes: El 

A través de las encuestas 
realizadas a 245 adolescentes. Se 
cuenta con un diagnóstico que 
permite conocer la situación real 
sobre violencia que existe en el 

SEL 
NNA de la UET 
Guachapala 
 
 

Disminuir los riesgos y 
amenazas que afectan a 
los NNA a través de la 
sensibilización 
 

 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 

 

FAVOR DE LA 
NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y 
LA FAMILIA PARA 
GARANTIZAR EL 
BUEN VIVIR 

13.47% ha de los adolescentes han sido 
violentos con un familiar. El 31.84% de 
adolescentes fueron golpeados de 
pequeños en poco y el 3,26% mucho y 
demasiado. El 51.82% considera que la 
violencia es mas frecuente en el hogar, el 
21,90% en la calle y el 15.33% en las 
instituciones educativas. 
 
2.- Elaboración, aprobación y ejecución 
del Proyecto “Campaña de 
Sensibilización Guachapala levantemos la 
voz no a la violencia el mismo que fue 
ejecutado desde el 13 desde el 17 de 
noviembre culminando con el evento de 
sensibilización realizado el 28 de 
noviembre del año en curso. Según 
informe de ejecución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cantón Guachapala, cuya base de 
datos permite implementar 
acciones que contribuyen a 
contrarrestar este problema 
social 
 
 
 
 
1. El 15% de la población del 
cantón Guachapala entre niños, 
niñas, adolescentes, adultos y 
adultos mayores participaron 
activamente en el evento de 
sensibilización en contra de la 
violencia y se comprometieron a 
prevenir este problema social en 
su entorno 
2. El 100% de la ciudadanía 
conocen la ruta a seguir en caso 
de ser víctima de violencia y las 
instituciones a las cuales se debe 
acudir para pedir ayuda 
profesional 
3. Se cuenta con un diagnóstico 
sobre violencia realizado con los 
adolescentes de la Unidad 
Educativa temporal Guachapala, 
cuya base de datos permite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEL 
Presidente de 
Acción social 
Municipal 
Autoridades 
educativas 
Autoridades 
locales 
Policía Nacional 
Otros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.-Elaboración del informe de ejecución 
de la estrategia de prevención del 
consumo de alcohol en el cantón 
Guachapala 

conocer la realidad sobre 
violencia existente en el cantón, 
pudiendo destacar mayor 
incidencia de la violencia en los 
hogares 
4. Se ha logrado despertar el 
interés en la ciudadanía de que es 
importante manifestarse sobre 
problemas sociales como la 
violencia que permanecen 
ocultos y que alimentan la misma 
5. Autoridades y actores locales 
apoyan estas iniciativas de 
sensibilización, porque reconocen 
la importancia de trabajar en la 
prevención. 
 
Un informe de ejecución de 
actividades elaborado con 
resultados evidenciables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEL 
 

TRANSICIONAR 
HACIA EL 
CONSEJO 
CANTONAL PARA 
LA PROTECCION 
DE DERECHOS 

1.- Seguimiento a la revisión del borrador 
del Reglamento de elección de los 
Miembros de la Sociedad Civil al Consejo 
Cantonal para la Protección de Derechos, 
mismo que deberá ser revisado por 
asesor Jurídico del GAD municipal previo 
a la presentación de la propuesta ante el 
CCPD –G transitorio 

Se cuenta con un documento 
legal en proceso de revisión y 
disponible para su aprobación 
 
 
 
 
 

SEL 
Procurador 
Síndico 
 
 
 
 
 

Se cuenta con 
normativa legal 
requerida para el 
funcionamiento del 
CCPD-G 
 
 
 

 



   
 
 
 
 
 
 

 

 
2.- Ejecución del Encuentro 
Integeneracional entre niños, niñas, 
adolescentes y adultos mayores para 
difundir las funciones del CCPD, realizado 
el 14 de noviembre del año en curso con 
la presencia del 100 personas 
 
3.- Elaboración del informe de ejecución 
el encuentro intergeneracional 

 
1.- El 100% de los y las 
participantes conocen sobre el 
Sistema de Protección Integral de 
Derechos del cantón Guachapala 
y los organismos que lo integran 
2.- El 100% de los y las 
participantes conocer las 
funciones que va a cumplir el 
Consejo Cantonal para la 
Protección Derechos y los casos 
en los cuales deben acudir a este 
organismo 
3.- El 100% de los participantes 
conocen sobre la existencia del 
Consejo Consultivo Cantonal para 
la Protección, por quienes está 
integrado y cuales van a ser sus 
funciones 
4.- Los niños, niñas adolescentes 
y adultos mayores participantes 
conocen sobre sus derechos 
específicos, han compartido 
experiencias entre ellos y las 
formas de apoyarse cuando sus 
derechos son vulnerados y/o 
violados a través de juegos 
recreativos 
 

 
SEL 
Técnicos 
municipales 
Asociación de 
Adultos 
mayores 
Consejo 
Consultivo de 
niñez y 
adolescencia 

 
Organizaciones de la 
sociedad civil dispuestas 
a formar parte del CCPD 
 



   
 
 
 
 
 
 

 

CONTRIBUIR A LA 
RESTITUCIÓN DE 
LOS DERECHOS 
AMENAZADOS 
Y/O VULNERADOS 
DE LOS GRUPOS 
DE ATENCION 
PRIORITARIA 

1.- Asistencia a reunión de socialización 
de sobre diagnóstico realizado a NN del 
al Escuela de Educación Básica Ciudad de 
Guachapala, se ha remitido el informe 
del diagnóstico a la Junta Mancomunada 
para que se realice el análisis 
correspondiente y se tomen las medidas 
administrativas necesarias para prevenir 
vulneración y/o violación de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes 
 
Gestión ante el MSP para que los 
profesionales de salud se movilicen a 
realizar el diagnóstico a 25 niños y niñas 
de la escuela de educación Básica 
“Ciudad De Guachapala” que tienen 
presunción de discapacidad y que no 
cuentan con carnet. 

Se han detectado 3 casos de 
discapacidad en el cual los NN 
tienen derecho a obtener un 
carnet de discapacidad 
 
Los 22 niños tienen informes 
individuales en los cuales se 
requiere el apoyo y cooperación 
de la familia y la institución 
educativa para que superen los 
problemas de aprendizaje. 
 

SEL 
MSP 
JMPD 
Directora del 
plantel 

Disminuir los riesgo y 

amenazas que afectan a 

los grupos de atención 

prioritaria 

 

 
  



   
 
 
 
 
 
 

 

 
2 Cuadro No.03: Eje de Intervención en la Gestión Financiera 

GARANTIZAR EL 
ADECUADO 
MANEJO 
FINANCIERO Y 
CONTABLE DE 
LOS RECURSOS 
ASIGNADOS 

1.- Presentación de requerimientos y 
necesidades a la presidencia 
 
 
2.- Solicitudes de pago ante la máxima 
autoridad 
 
 
3.-Registro de transferencias en el SPI-BCE 
para realizar el pago a proveedores y del 
personal 
 
 
 
4.-Se ha enviado la información financiera y 
presupuestaria el MEF y SENPLADES en 
físico correspondiente al tercer trimestre 
(01 de enero al 30 de septiembre de 2014) 

Pagos cuentan con su 
respectiva documentación 
de respaldo 
 
Se cuenta con órdenes de 
pago firmadas por la 
presidencia 
 
Las Transferencias 
registradas han sido 
autorizadas previa revisión 
de la documentación por la 
Directora Financiera 
 
Se cuenta información 
financiera y presupuestaria 
al día 

SEL 
Contadora 
Directora 
Financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEL 
 

Las obligaciones 
financieras, 
presupuestarias y 
tributarias se 
encuentran al día. 

 



   
 
 
 
 
 
 

 

2.2 DETALLE DE TRANSFERENCIAS REGISTRADAS Y AUTORIZADAS 

 

FECHA BENEFICIARIO VALOR CONCEPTO 

18/11/2014 Ruth Parra $ 147,32 Pago factura 4203 por impresión 
de afiches 

18/11/2014 Esthela Parra $ 63,40 Pago factura 60 por adquisición 
de refrigerios 

18/11/2014 Ramiro Pulla $ 103,57 Pago de factura 162 adquisición 
de sellos 

18/11/2014 Jaime Ruiz $ 154,59 Pago factura 156 por adquisición 
de refrigerios 

18/11/2014 Luis Villa $ 11.88 Pago factura 457 por servicio de 
movilización 

27/11/2014 Chocho López Carmen 
Patricia $ 689.01 

Pago de sueldo del mes de 
noviembre 2014 

27/11/2014 
Durán Jarrín Israel $ 136.07 

Pago factura 29419 adquisición 
de refrigerios 

27/11/2014 
Juca Gómez Carlos $ 11.88 

Pago factura 201 servicio de 
movilización 

27/11/2014 Morejón Morejón Nuri 
Paulina $ 57.51 

Pago factura 8198 adquisicion m. 
didactico 

27/11/2014 
Paredes Gladys $ 17.59 

pago factura 1033 compra 
material didactico 

27/11/2014 
Parra Parra Ruth Cecilia $ 33.53 

Pago factura 4226 impresión 
certificados 

27/11/2014 Ruiz Guallpa Jaime 
Oswaldo $ 233.58 

Pago factura 783 adquisición de 
refrigerios 

27/11/2014 
Zhirzhan José Patricio $ 49.50 

Pago factura 165 servicio 
movilización 

TOTAL $ 1709,43  

 

  



   
 
 
 
 
 
 

 

2.3 ACTIVIDADES POR DESARROLLAR A PARTIR DEL SIGUIENTE MES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atentamente 

 

 

 

__________________________ 

Ing. Patricia Chocho López 

SECRETARIA EJECUTIVA CCPD-G 

1. Cumplimiento de actividades encomendadas por la presidencia  
2. Elaboración del informe de ejecución del Proyecto de conformación del Consejo 

Consultivo Cantonal de niños, niñas y adolescentes: 
3. Convocatoria a miembros del CCPD-G transitorio (integrado por el Estado) para 

aprobación del reglamento de elección de los miembros de la sociedad civil, 
aprobación del presupuesto para el año 2015 

4. Elaboración de informe de ejecución del proyecto  Campaña de Sensibilización sobre 
Guachapala Elevemos la voz “No a la Violencia” 

5. Elaboración de informe sobre cumplimiento del POA 2014 y ejecución del 
presupuesto, justificaciones argumentadas de las actividades no cumplidas 

6. Coordinación para realizar propuestas de perfiles de proyectos a ser incluidos en el 
PDOT municipal 

7. Una vez aprobado el reglamento de elección de los miembros de la sociedad Civil, 
iniciar proceso de organización, socialización y convocatoria a grupos vulnerables que 
integrarán el CCPD-G  

8. Colaboración y apoyo en actividades a ejecutarse por el Departamento de Gestión 
Social por ser el mes de la Navidad 

9. Inicio de elaboración de proyecto a ser presentado a Fons Valencia per la Solitaritat 
 



   
 
 
 
 
 
 

 

CONSEJO CANTONAL PARA LA 

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE 

GUACHAPALA 

 

  

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

RESPONSABLE:  ING. PATRICIA CHOCHO LOPEZ 

CARGO:    SECRETARIA EJECUTIVA LOCAL 

PERIODO:  DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2014 

 

 

 

 

guachapala – AZUAY - ECUADOR 



   
 
 
 
 
 
 

 

CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE 
GUACHAPALA 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

Informe Técnico 
 
 
Fecha elaboración informe: 
 
Responsable elaboración del informe:   
 

 
1. REFERENCIAS DEL  PROFESIONAL CONTRATADO 
  

Nombre y cargo del Profesional contratado: 

 

 

Objeto del Contrato: 

 

 

 

Fecha de suscripción del contrato:                                 

 

Lugar de Trabajo: 

 

Remuneración Mensual Unificada: USD. 

 

Periodo del informe:    del          al     

 

2.  INFORME TECNICO 

31 de Diciembre de 2014 

Ing. Carmen Patricia Chocho López 

 

 

 

01/12/2014 31/12/2014 

Ing. Carmen Patricia Chocho López, Secretaria Ejecutiva Local 

01 de junio de 2014 

Cantón Guachapala 

Cumplir con las funciones encomendadas a la Secretaría Ejecutiva del Concejo Cantonal para la 

Protección de Derechos de Guachapala para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la 

institución. 

 $ 733.00 



   
 
 
 
 
 
 

 

2.1 INFORME POR EJES DE INTERVENCION 
 

 Cuadro No.01: Eje de Intervención en la Gestión Administrativa 

OBJETIVO ACTIVIDADES 
TAREAS O ACCIONES REALIZADAS 

RESULTADOS ALCANZADOS ACTORES 
INVOLUCRADOS 

METAS DEL POA 2014 A 
LAS QUE SE APORTA 

DIFICULTADES 

FORTALECER EL 
ÁMBITO LEGAL, 
OPERATIVO, 
ADMINISTRATIVO 
Y FINANCIERO 
DEL CCPD-G PARA 
EL 
CUMPLIMIENTO 
DE SUS 
FUNCIONES 

1.- Acciones de secretaría: 
Se ha actuado como secretaria de la 
Presidencia en la redacción y entrega de 
Oficios de gestión. Recepción de oficios 
dirigidos a la presidencia.  Elaboración de 
oficios de la SEL y recepción análisis y 
ejecución de los mismos, los cuales se 
mantienen debidamente archivados. 
 
2.- Asistencia a reuniones y talleres de 
capacitación para mejorar el diagnóstico 
del PDOT municipal 
 
 
 
3.- En coordinación con el CNII se ha 
revisado el diagnóstico subido por el 
GAD municipal de Guachapala al SIGAD 
para completar la matriz entregada por 
el CNII, en el cual se ha evidenciado que 
existen ciertos datos pero no se 
encuentran desagregados, mientras que 
otros datos no existen. 
 

Archivo de la correspondencia 
que ha viabilizado las gestiones 
realizadas por la presidencia y la 
SEL, se cuenta con un archivo 
ordenado 
 
 
 
 
Se han incluido los datos 
recopilados en el diagnóstico del 
PDOT y se ha ingresado las 
prioridades al SIGAF de la 
SENPLADES 
 
LA Coordinación Regional del CNII 
solicitará a SENPLADES una 
reunión de trabajo con la 
finalidad de contar con 
lineamientos para incluir los 
datos que no existen. 

Presidencia y 
SEL 
 
 
 
 
 
 
 
SEL  
Técnica Social 
 
 
 
 
SEL 
Técnica del CNII 

Cumplir con el Plan 
Operativo Anual del 
CCPD-G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crear en CCPD-G 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO se cuenta con 
datos actualizados 
para el diagnóstico 
Existen datos enviados 
por el Consejo 
nacional de igualdad 
intergeneracional que 
ha sido enviado muy 
prematuramente, y 
después del 15 de 
noviembre      



   
 
 
 
 
 
 

 

 
 Cuadro No.02: Eje de Intervención en la Gestión Técnica 

FORTALECER EL 
SISTEMA 
NACIONAL 
DESCENTRALIZAD
O DE 
PROTECCION 
INTEGRAL. 

Participación en los agasajos navideños 
realizados a los niños, niñas, 
adolescentes, personas con discapacidad 
y adultos mayores del cantón 

 SEL 
GESTION SOCIAL 
PRESIDENTA DE 
ACCION SOCIAL 
MUNICIPAL 

  

PROMOVER LA 
IMPLEMENTACIO
N DE POLÍTICCAS 
PÚBLICAS 
SOCIALES A 
FAVOR DE LA 
NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y 
LA FAMILIA PARA 
GARANTIZAR EL 
BUEN VIVIR 

1.- Elaboración y presentación del 
informe del proyecto de sensibilización 
contra la violencia 
 
2.- Se ha realizado el análisis y 
presentación de observaciones y 
sugerencias al Plan Operativo Anual de la 
Mancomunidad con respecto a los 
proyecto a ejecutarse en el año 2015 a 
favor de los NNA 

Un informe de ejecución de 
actividades elaborado con 
resultados evidenciables 
 
Propuestas y recomendaciones 
realizadas 

SEL 
 
 
Coordinación 
Técnica 
SEL 
 

Disminuir los riesgos y 
amenazas que afectan a 
los NNA a través de la 
sensibilización 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TRANSICIONAR 
HACIA EL 
CONSEJO 
CANTONAL PARA 
LA PROTECCION 
DE DERECHOS 

1.- Ejecución del “PROYECTO DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA Y 
RECUPERACIÓN DE LAS TRADICIONES 
DEL CANTÓN GUACHAPALA MEDIANTE 
LA COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN 
NAVIDEÑA EN EL CENTRO URBANO Y LA 
EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA 
CULTURAL QUE PROMUEVA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS GRUPOS 

1 Se ha logrado una 
participación masiva de la 
población en el evento, lo cual ha 
permitido difundir y promocionar 
al Consejo Cantonal para la 
Protección de Derechos y las 
funciones que va a realizar 
2 Se ha rescatado nuestra 
cultura y tradición a través de la 

SEL 
Equipo técnico 
del GAD 
municipal 
 
 
 
 
 

Organizaciones de la 
sociedad civil dispuestas 
a formar parte del CCPD 
 

 



   
 
 
 
 
 
 

 

VULNERABLES” autorizado por la 
presidencia, para promocionar al CCPD 
G, realizado el 19 de diciembre de 2014 
con la presencia de aproximadamente 
2000 personas y elaboración del informe 
respectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Ejecución de la primera sesión del 
CCPD Transitorio con la participación de 
los miembros del Estado, conforme lo 
establece la ordenanza del Sistema de 
Protección Integral 
 
 

elaboración de los pesebres y 
presentación de alimentos  
3 El evento cultural ha 
permitido la inclusión y 
participación de los grupos 
vulnerables entre ellos, niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos mayores, mujeres, 
personas con discapacidad, 
quienes fueron convocados de 
manera especial. 
 
1.- Reglamento de elección de los 
miembros de la sociedad civil 
presentado y aprobado 
2.- Plan Operativo Anual y 
Presupuesto institucional del año 
2015 analizado, discutido y 
aprobado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidencia 
Delegada del 
MIES 
Presidenta de la 
Comisión de 
Igualdad y 
Género 
SEL 

CONTRIBUIR A LA 
RESTITUCIÓN DE 
LOS DERECHOS 
AMENAZADOS 
Y/O VULNERADOS 
DE LOS GRUPOS 
DE ATENCION 
PRIORITARIA 

Durante este mes no se han receptado 
casos por parte del CCPD 
 

    

 



   
 
 
 
 
 
 

 

 
2 Cuadro No.03: Eje de Intervención en la Gestión Financiera 

GARANTIZAR EL 
ADECUADO 
MANEJO 
FINANCIERO Y 
CONTABLE DE 
LOS RECURSOS 
ASIGNADOS 

1.- Presentación de requerimientos y 
necesidades a la presidencia 
 
 
2.- Solicitudes de pago ante la máxima 
autoridad 
 
 
3.-Registro de transferencias en el SPI-BCE 
para realizar el pago a proveedores y del 
personal 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Registro y publicación en el Sistema 
Oficial de Contratación Pública de las 
facturas recibidas por ínfima cuantía desde 
el mes de julio de 2014 hasta el mes de 
diciembre de 2014. 
 

Pagos cuentan con su 
respectiva documentación 
de respaldo 
 
Se cuenta con órdenes de 
pago firmadas por la 
presidencia 
 
Las Transferencias 
registradas han sido 
autorizadas previa revisión 
de la documentación por la 
Directora Financiera 
 
Se cuenta información 
financiera y presupuestaria 
al día 
 
Se ha publicado 26 facturas 
por un valor total de $ 
4050,00 

SEL 
Contadora 
Directora 
Financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEL 
 
 
 
SEL 

Las obligaciones 
financieras, 
presupuestarias y 
tributarias se 
encuentran al día. 

 



   
 
 
 
 
 
 

 

2.2 DETALLE DE TRANSFERENCIAS REGISTRADAS Y AUTORIZADAS 

 

FECHA BENEFICIARIO VALOR CONCEPTO 

06/12/2014 Ruth Parra $ 538,48 Pago factura 4244 materia de 
difusión sobre la no violencia 

18/12/2014 Patricia Chocho $ 351,25 Pago de Décimo tercera 
remuneración 

18/12/2014 Israel Durán $ 363,82 Pago de factura 29626 y 29790 
por adquisición de refrigerios 
para eventos 

18/12/2014 Laura Ochoa Palacios $ 441,18 Pago factura 1152 por servicio de 
spot y publicidad 

18/12/2014 Esthela Parra Torres $ 0,04 Ajuste pago factura 058 por 
adquisición de refirgerios 

24/12/2014 Chocho López Carmen 
Patricia $ 689,01 

Pago de sueldo del mes de 
diciembre 2014 

24/12/2014 Gladys Paredes $ 8,18 Pago factura 1035 anillados 

TOTAL $ 2391,96  

 

2.3 DETALLE DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 
 

 Factura No. 001-001-0000038 a la Sra. Geovanna Carrasco Montaleza por el 

valor de $ 736,00 (Setecientos treinta y seos con 00/100 DÓLARES), por 

servicio de presentación de show de circo y payasos en evento cultural de 

difusión y sensibilización 

 Factura No. 001-001-000001154 a la Sra. Laura Esperanza Ochoa Palacios por 

el valor de $ 277,02 (Doscientos setenta y siete con 02/100 dólares), por 

servicio publicidad en radio constelación. 

 Se debe indicar que las facturas mencionadas anteriormente cuentan con todo el 

trámite administrativo correspondiente para realizar la transferencia. 

 

2.4 SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 
 

El saldo al 31 de Diciembre en la cuenta corriente que se mantiene en el Banco Central del 

Ecuador es de $ $ 3.458,84. 

 

Atentamente, 

 

 

__________________________ 

Ing. Patricia Chocho López 

SECRETARIA EJECUTIVA CCPD-G 
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