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SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO CANTONAL PARA LA 

PROTECCIÓN DE DERECHOS 

 

Art 17.- DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA.- Dependiente del CCPD 

funcionará la Secretaría Ejecutiva, la cual estará integrada por un equipo 

técnico administrativo bajo la dirección y responsabilidad del o la Secretario/a 

Ejecutivo/a del CCPD. Este equipo tendrá como responsabilidad las tareas 

técnicas y administrativas que efectivicen las resoluciones y decisiones del 

Consejo Cantonal para la Protección de Derechos.  

Art 18.- FUNCIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA.- La Secretaría 

Ejecutiva tendrá las siguientes funciones:  

a. Ejecutar las resoluciones del Consejo Cantonal para Protección de 

Derechos;  

b. Elaborar propuestas técnicas para aprobación del CCPD sobre el 

proceso de cumplimiento de las atribuciones de formulación, 

transversalización, observancia, y seguimiento y evaluación de políticas 

públicas;  

c. Implementar los procesos de formulación, transversalización, 

observancia, seguimiento y evaluación aprobadas por el CCPD;  

d. Elaborar los documentos normativos y procedimientos necesarios para 

el adecuado funcionamiento técnico y administrativo de la Secretaría 

ejecutiva y del Consejo cantonal para la protección de derechos;  

e. Presentar informes de avances y gestión que requiera el Pleno del 

Consejo Cantonal para la Protección de Derechos; 

f. La demás funciones inherentes al cargo y las que atribuya la  normativa 

vigente. 

Art 19.- PROCESO DE DESIGNACION DEL EQUIPO DE LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA.- El/la Secretario/a Ejecutivo/a será nombrado/a por el Presidente 

o Presidenta del CCPD. Durará en sus funciones un período de cuatro años 

pudiendo ser reelegido. 

La remuneración de/la Secretario/a Ejecutivo/a se sujetará a la valoración y 

clasificación de puestos que deberá ser presentada y aprobada por las 
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instancias correspondientes y conforme a la capacidad presupuestaria del 

CCPD. 

El/la Técnico/a de Políticas Públicas y participación y Contador/a serán 

elegidos por el/la Presidente/a del CCPD. 

 Art 20.- PERFIL DEL/LA SECRETARIO/A EJECUTIVO/A.- Para asegurar el 

efectivo cumplimiento de las funciones, el Secretario o secretaria ejecutiva 

deberá cumplir con el siguiente perfil: 

a. Deberá acreditar un título profesional de tercer nivel. 

b. Experiencia en áreas afines a la temática del Consejo para la protección 

de Derechos 

c. Capacidad de coordinación y articulación interinstitucional. 

d. Capacidad de negociación y mediación de conflictos. 

e. Formación y/o experiencia en formulación de proyectos. 

f. Capacidad de trabajo bajo presión. 
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