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PRESENTACIÓN 

 

El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Guachapala, de acuerdo al 

Plan Operativo Anual 2017, ha desarrollado un sin número de actividades 

encaminadas a promocionar y garantizar el ejercicio de los derechos de las 

personas en el territorio cantonal, con énfasis en los grupos de atención prioritaria. 

Para el cumplimiento de los objetivos ha sido imprescindible realizar acciones de 

articulación interinstitucional con las entidades rectoras de la atención y 

protección de derechos, así como la coordinación con las organizaciones de la 

sociedad civil, cuyos representantes han ejercido activamente su participación 

ciudadana y actoría social. 

 

Conforme lo establecido en la Constitución de la República y la Ordenanza 

Sustitutiva de Organización y Funcionamiento del Sistema de Protección Integral 

de Derechos del Cantón Guachapala, como organismo adscrito al GAD Municipal de 

Guachapala, cumple con las atribuciones de formulación, transversalización, 

observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de protección de 

derechos en el cantón, y; es la entidad articuladora de este Sistema. 

 

VISIÓN.- Estado y sociedad civil articulados en la gestión, protección, vigilancia y 

restitución de derechos de las y los ciudadanos del cantón Guachapala 

respondiendo al régimen del Buen Vivir. 

 

MISIÓN.- Ser un organismo que garantice los derechos de los ciudadanos y 

ciudadanas con un enfoque de inclusión y equidad social, cumpliendo las funciones 

de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de la 

política pública en su territorialidad. 

 

NATURALEZA JURÍDICA.- El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos del 

cantón Guachapala, es un organismo de nivel cantonal que goza de personería 

jurídica de derecho público y de autonomía orgánica, funcional, administrativa y 
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financiera. Sus acciones están articuladas a las Políticas 

Públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. 

 

Está presidido por el Ing. Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Cantón y lo integran 

representantes del Estado y de la Sociedad Civil. 

Representantes 
del Estado 

Representantes 
de la Sociedad Civil 

 Alcalde/sa o su delegado  Representante de las 
organizaciones de mujeres 

 Coordinador/a Zonal del 
Ministerio Coordinador de 
Desarrollo Social o su delegado 

 Representante de las 
organizaciones intergeneracionales 
(niñez y adolescencia, juventud y 
senilidad) 

 Concejal/a Presidente/a de la 
Comisión permanente de Igualdad 
y género del GAD municipal o su 
delegado 

 Delegado/a de las organizaciones 
de las personas con discapacidad 

 

El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, para el cumplimiento de sus 

atribuciones y competencias en el año 2017, a través de la Secretaría Ejecutiva 

desarrolló los siguientes Objetivos Estratégicos: 

 

1) Asegurar el pleno ejercicio de derechos de las personas y grupos de 
atención prioritaria, a través de las atribuciones de formulación, 
transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las Políticas 
Públicas Municipales. 
 

2) Fortalecer y desarrollar capacidades institucionales para la protección de 
derechos de personas y grupos de atención prioritaria. 

 

Cada objetivo estratégico comprende objetivos operativos y para su cumplimiento 

se ha desarrollado programas, proyectos y acciones que responden a las 

necesidades de la población, que han sido detectadas durante el trabajo 

desarrollado en años anteriores, en alineación con las competencias otorgadas a 

esta institución, por la Constitución, el COOTAD, la Ordenanza Sustitutiva de 

Organización y Funcionamiento del Sistema de Protección Integral del cantón 

Guachapala, Agendas Nacionales para la Igualdad y demás normativas existentes 

en el país. 
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Promover la participación ciudadana para fortalecer la 
institucionalidad del CCPD-G y la organización social para 
que los ciudadanos y ciudadanas se involucren de manera 
protagónica en la toma de decisiones que aporten al 
desarrollo local. 

 

 

 

 

 

  

SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL, 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y SOCIO CULTURAL 
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1.1 INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

Monto de inversión: $ 1,347.41 

Resultados por 
Meta: 

Tres acciones de sensibilización con enfoque de políticas 
públicas de igualdad, dirigidas a los ciudadanos y 
ciudadanas del cantón.  

Corresponsabilidad: - Participación activa e involucramiento de los integrantes 
de los Consejos Consultivos intergeneracionales. 
- Predisposición de los ciudadanos y ciudadanas para 
participar de manera protagónicas en las actividades 
realizadas. 

Proyectos y acciones realizados: 

 

 PROYECTO DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL POR XXIII DE 
CANTONIZACIÓN 
 

BENEFICIARIOS: 
800 Participantes 
entre niños, niñas, 
adolescentes, 
padres y madres 
de familia. 

DESCRIPCIÓN: Este proyecto se desarrolló en el mes de enero 
en coordinación con el GAD Municipal con motivo de 
conmemorarse el XXIII aniversario de cantonización, con la 
finalidad de generar un espacio de participación lúdico y 
recreativo para los grupos de atención prioritaria y las 
organizaciones de la sociedad civil, que permita fortalecer la 
inclusión social, promover y rescatar el civismo, el valor de la 
igualdad y no discriminación, las tradiciones y costumbres de 
nuestros ancestros. 

 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.- Se ha generado un espacio 
de participación en inclusión 
social, a través de la 
ejecución de actividades 
recreativas que rescatan la 
tradición de nuestros 
pueblos. 
2.- Se ha promocionado la 
imagen institucional del 
CCPD-G y a los Consejos 
Consultivos 
Intergeneracionales en el 
desfile de cantonización. 
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 FORO CIUDADANO “LA IGUALDAD DE GÉNERO DESDE LA EXPERIENCIA 
VIVENCIAL EN GUACHAPALA” 
 

 
 
BENEFICIARIOS: 150 
ciudadanos y 
ciudadanas del cantón 
Guachapala. 

DESCRIPCIÓN: Este Foro se realizó en el mes de marzo con 
motivo de conmemorar el 8 de marzo “Día Internacional 
de la Mujer”, con el propósito de sensibilizar a la 
ciudadanía sobre la importancia de generar un cambio de 
actitud y modificar los patrones culturales que provocan 
las brechas de desigualdad. Este proceso de 
concientización se realizó a partir de las experiencias de 
ciudadanos y ciudadanas nativos del cantón, en su desafío 
por lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en los ámbitos económico, político, educativo, 
empresarial, justicia y protección social. 

 

 

 

RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.- La ciudadanía participante ha 
sido sensibilizada sobre la 
importancia de continuar 
promoviendo la igualdad de 
género y conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer. 
 
2.- Las experiencias de vida 
compartidas han motivado a las 
mujeres en su desafío por la 
reivindicación de sus derechos y 
oportunidades. 
 
3.- Los aportes ciudadanos de este 
foro, comprometen al Estado, 
Sociedad y Familia, velar por el 
respeto a la mujer en los 
diferentes ámbitos de la sociedad. 
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 PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO “COLONIAS VACACIONALES 2017”  
 

 
 
BENEFICIARIOS: 
Aproximadamente 
700 niños, niñas, 
adolescentes, 
jóvenes y familias. 
 

DESCRIPCIÓN: Este proyecto que se ejecutó en el mes de 
agosto por el Departamento de Gestión Social del GAD 
municipal, en el cual el CCPD-G coordinó la participación, con 
la finalidad de promover en las familias beneficiarias el 
rescate de los valores fundamentales y el respeto por la 
diversidad, a través de la ejecución de actividades lúdicas y 
recreativas que permitan la integración y el fortalecimiento 
del vínculo afectivo entre los miembros de la familia. 
Actividades que permitieron además, el involucramiento y 
participación activa del Consejo Consultivo de Niñez y 
adolescencia. 
 

 
 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.- El 100% de las familias, ha 
sido sensibilizadas sobre el valor 
de la igualdad en la familia, 
comprometiéndose  a rescatar 
los valores y ponerlos en práctica 
en su vida diaria. 
 
2.- Se ha logrado la participación 
del 15% de la población del 
cantón, en el desarrollo de las 
actividades programadas. 
 
3.- Se ha evidenciado la 
participación de las familias 
como modelo de inclusión social. 
 
4.- El proyecto ejecutado por el 
Departamento de Gestión Social 
ha garantizado la inclusión social 
de los grupos de atención 
prioritaria. 
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1.2 ASEGURAR QUE LOS PLANES Y PROYECTOS 

MUNICIPALES CUMPLAN CON ENFOQUE DE DERECHOS 

Inversión: Gestión Institucional 

Resultados por 
Meta: 

- Verificación de la aplicación de los enfoques de igualdad en 
las políticas públicas. 
- Acompañamiento en la construcción del presupuesto 
participativo en las comunidades del cantón. 

Corresponsabilidad: - Predisposición de los ciudadanos y ciudadanas para 
participar en la socialización del presupuesto participativo 

Acciones realizadas: 

 

 RESOLUCIONES  PARA INCLUIR LOS ENFOQUE DE IGUALDAD EN LOS 
PLANES Y PROYECTOS MUNICIPALES 
 

 
BENEFICIARIOS: 
3409 habitantes 
del cantón 
Guachapala 

DESCRIPCIÓN: Resolución motivada del Pleno del Consejo 
Cantonal para la Protección de Derechos de Guachapala, en la 
cual se dispone al departamento correspondiente presentar 
un informe detallado en el que se indique si los planes, 
programas y proyectos del GAD de Guachapala, han sido 
elaborados bajo los enfoques de igualdad de género, movilidad 
humana, intergeneracional, intercultural y discapacidad, y 
recomendación para ser considerada en los próximos años. 

 
RESULTADOS ALCANZADOS:  
Seguimiento al cumplimiento de la resolución, en proceso. 
 
 

 ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

 

BENEFICIARIOS: 
3409 habitantes del 
cantón Guachapala 

DESCRIPCIÓN: Participación de la Secretaría Ejecutiva 
en la Construcción del Presupuesto Participativo para 
socializar las competencias del CCPD-G y garantizar el 
cumplimiento de las políticas públicas de igualdad 

 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
Los ciudadanos y ciudadanas de las comunidades y Centro Cantonal, conocen y 
retroalimentan los roles y funciones del CCPD-G, en la garantía y protección de los 
derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 
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1.3 IDENTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 

DERECHOS DE PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

Inversión: Gestión Institucional 

Resultados por 
Meta: 

- Se ha identificado a la población que es beneficiaria de los 
descuentos por los servicios recibidos del GAD Municipal 
- Se ha verificado la cobertura de la población atendida por 
las entidades de atención y protección de derechos 

Corresponsabilidad: - Predisposición de los ciudadanos y ciudadanas para 
participar en la socialización del presupuesto participativo 

Acciones realizadas: 

 

 ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RESOLUCIONES SOBRE LA SITUACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE DERECHOS 

 
BENEFICIARIOS: 
3409 
ciudadanos y 
ciudadanas del 
cantón 
Guachapala 

 
DESCRIPCIÓN: Resoluciones motivadas del Pleno del Consejo 
Cantonal para la Protección de Derechos de Guachapala, para 
que el GAD Municipal realice una actualización anual sobre la 
población beneficiada de los descuentos en impuestos, tasas, 
contribuciones y servicios, y; solicitud de información a las 
entidades públicas sobre la intervención realizada dentro del 
ámbito de sus competencias a favor de las personas y Grupos de 
atención prioritaria en el año inmediatamente anterior. 

 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.- Número de personas que gozan de los descuentos en los servicios prestados por 
la municipalidad en el año 2016, a ser actualizados en el año 2017. 
 

Grupo de 
atención 
Prioritaria 

Servicios, impuestos y tasas con descuento 
Agua 

Potable 
Patentes Predios 

Urbanos 
Predios 
Rurales 

Personas 
Adultas 
mayores 

114 12 57 80 

Personas con 
discapacidad 

7 0 0 0 

TOTAL 121 12 57 80 

 
 
2.- Se cuenta con un Informe Técnico actualizado sobre la intervención realizada 
por las Instituciones públicas a favor de las personas y grupos de atención 
prioritaria. 

 

0

10

20

30

40

Personas
Adultas
mayores

Personas con
discapacidad

Niñ@s
menores de 5

años

36 

8 
2 

Beneficiarios de Descuentos 
de la UBR 



  
 

 
 

   
 

RENDICIÓN 

DE CUENTAS 2

016 
DECE 

 
 

1.4 FORTALECER EL EMPODERAMIENTO DE LAS 

PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

Inversión: $ 1,258.53 

Resultados por 
Meta: 

Cinco acciones de sensibilización ejecutadas en 
coordinación con entidades para  sensibilizar a la 
ciudadanía en el ejercicio de sus derechos 

Corresponsabilidad: Predisposición de la ciudadanía para participar activamente 
en las acciones que previenen situaciones de riesgo y 
garantizan sus derechos 

Proyectos y campañas realizadas: 
 

 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EDUCANDO EN FAMILIA “SEXUALIDAD Y 
AFECTIVIDAD” 

 
BENEFICIARIOS: 
300 adolescentes 
150 padres y  
madres de familia 
 

 
DESCRIPCIÓN: Esta campaña se desarrolló en el mes de mayo 
en coordinación con el Distrito de Educación 01D06 y la UE 
Guachapala, ante la necesidad de motivar a las familias a 
hablar acerca de las sexualidad de forma abierta dejando de 
un lado los tabúes y estereotipos que pueden perjudicar el 
futuro de los adolescentes, a través de una comunicación 
adecuada entre padres e hijos, con el fin de prevenir los 
embarazos a temprana edad. La campaña incluyó actividades 
informativas, expositivas, recreativas, charlas y la entrega de 
material educativo a los y las estudiantes. 

 
RESULTADOS ALCANZADOS:  
 

 

1.- El 100% de los participantes 
han alcanzado una comprensión 
de la sexualidad, que permita a 
los padres y madres de familia 
construir un piso común desde el 
cual orientar a los hijos e hijas, 
con un trato afectuoso y 
equitativo como hombres y 
mujeres. 
2.- Adolescentes ha aprendido a 
diferenciar plenamente el 
concepto de la palabra 
sexualidad con sexo y la 
confianza en su familia para 
tratar el tema. 
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 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A MUJERES Y COMERCIANTES 
DEL MERCADO “SAN MARCIAL” 
 

BENEFICIARIOS: 16 Comerciantes 
 
DESCRIPCIÓN: Este programa se realizó en el mes de Julio, en coordinación con la 
Comisaría Municipal y el Ministerio de Trabajo, con la finalidad de capacitar sobre 
el ejercicio de ciudadanía y corresponsabilidad, los derechos de equidad sobre 
inclusión al trabajo, retroalimentar conceptos sobre la prevención del trabajo 
infantil y verificar los avances en el cumplimiento de compromisos adquiridos en 
el año 2015, con respecto a la prevención del trabajo infantil. Se aplicaron 
exposiciones y actividades lúdicas que favorecieron la comprensión de los 
participantes. 
 
 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.- El 80% de los y las 
comerciantes del Mercado San 
Marcial han participado 
activamente en los talleres de 
capacitación ejecutados y se 
comprometen en aplicar sus 
conocimientos en sus puestos 
de trabajo y en su vida diaria. 
 
 2.- Se ha evaluado el avance de 
los acuerdos establecidos en la 
carta compromiso, firmada el 
22 de julio de 2015 y se ha 
evidenciado un cumplimiento 
satisfactorio. 
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 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR ¡CERO TOLERANCIA AL 
BULLYNG! 
 

 
 
BENEFICIARIOS: 
396 niños y niñas 
del cantón. 

DESCRIPCIÓN: Esta campaña se desarrolló en el mes de 
octubre, en coordinación con la Escuela de Educación Básica 
“Ciudad de Guachapala” y la Escuela “Luis Vargas Torres”, 
ante la necesidad de sensibilizar a los niños y niñas sobre la 
prevención del acoso escolar mediante el reconocimiento y 
modificación de actitudes y palabras que naturalizan la 
violencia. Contempló para los niños y  niñas la presentación 
de un medio alternativo de recreación, escenografías, 
entrega de material educativo y para los docentes se 
realizaron talleres de capacitación  que permitieron 
fortalecer el accionar con niños y niñas con necesidades 
educativas especiales.  
 

RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.- El 100% de los niños y niñas 
participantes han reforzado la 
comprensión del concepto de 
acoso escolar en un sentido 
amplio, que les permitirá 
construir un piso común para 
evitar que se produzcan actos de 
violencia dentro y fuera de la 
Institución Educativa. 
 
2.- El 100% de los docentes 
podrán desarrollar habilidades 
pedagógicas y sociales que les 
permitirá ser los actores clave 
para detectar señales de 
violencia entre niños y niñas, y 
ofrecer información clara, 
sencilla y oportuna a las familias. 
 
3.- Se ha socializado los 
resultados obtenidos de la 
encuesta de acoso y violencia 
escolar – AVE, aplicada a los 
niños y niñas de los sextos y 
séptimos años de EB, de la 
Escuela “Ciudad de Guachapala”, 
con las recomendaciones 
necesarias. 
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 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN “GUACHAPALA:QUEREMOS UNA SOCIEDAD 
LIBRE DE VIOLENCIA” 
 

 
BENEFICIARIOS: 
3409 habitantes 
del cantón. 

ACCIONES: Esta campaña se realizó en el mes de septiembre, en 
coordinación con la Junta Cantonal de Protección de Derechos y 
la Fundación “Las Marías” – Paute, surge ante un hecho que 
conmocionó a la sociedad guachapaleña por la forma siniestra 
en la que en fue cometido, y ante esta conmoción social se 
generó este proceso de sensibilización que concientice a 
propios y a extraños sobre la importancia de trabajar por una 
sociedad libre de violencia en la que hombres y mujeres 
exijamos justicia y no tengamos miedo a denunciar situaciones 
de violencia que puedan quedar en la impunidad. 
 

RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
Se ha difundido en la ciudadanía del cantón la importancia de prevenir la violencia 
y se ha generado conciencia de que ante la presencia de este fenómeno social en el 
hogar, es necesario hablar sin miedo y pedir ayuda, para evitar que situaciones de 
violencia que desencadena desenlaces fatales queden en la impunidad. 
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 PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN ¡YO NO ME CALLO ANTE LA VIOLENCIA! 
 

 
BENEFICIARIOS: 
200 padres y 
madres de 
familia 
725 niños, niñas 
y adolescentes 

DESCRIPCIÓN: Este proyecto se ejecutó en el mes de noviembre 
con motivo de conmemorar el “Día Internacional contra la 
violencia de género”, se coordinó con la Dirección Distrital de 
Educación 01D06, Distrito de Salud 01D06, Fundación “Las 
Marías”, Junta Cantonal de Protección de Derechos, Consejo de 
la Judicatura y las Instituciones Educativas. Se realzaron 
talleres con la finalidad de capacitar a padres y madres de 
familia sobre el concepto de nuevas masculinidades, mismo que 
apuesta la construcción de una sociedad en igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres y se concluyó con un 
encuentro comunitario, espacio que se generó para que las 
familias se sensibilicen ante la gravedad del fenómeno de la 
violencia y se comprometan a avanzar en la prevención en 
todos sus ámbitos. 
 

 
 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.- El 100%  de padres y 
madres participantes, 
sensibilizados y 
comprometidos en aplicar 
sus experiencias de 
aprendizaje en su vida diaria. 
 
2.- 600 ciudadanos y 
ciudadanas sensibilizados 
sobre la gravedad del 
fenómeno social de la 
violencia y conscientes de las 
responsabilidad que tienen 
las familias en contribuir 
para que los índices de 
violencia contra la mujer y la 
familia disminuyan. 
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1.5 DISEÑAR PROPUESTAS DE POLÍTICA PÚBLICA 

 

Inversión: $ 55.26 

Resultados por 
Meta: 

Una propuesta de política pública presentada ante las 
instancias correspondientes. 

Corresponsabilidad: Gestión institucional directa 

Acciones realizadas: 

 

 PROPUESTAS DE POLÍTICA PÚBLICA GENERADAS 
 

RESULTADOS ALCANZADOS: 

1.- Seguimiento a propuesta de ordenanza a favor de las personas adultas mayores 

(propuesta presentada por la Defensoría del Pueblo), derivada al departamento 

jurídico para su revisión y Comisión de igualdad y género para su tratamiento. 

2.- Propuesta de ordenanza de prevención de consumo de alcohol y drogas en 

espacios públicos, tratada por la comisión de seguridad, en proceso. 
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2.1 ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON 

ENTIDADES DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS 

Inversión: $ 85.20 

Resultados por 
Meta: 

- Se ha fortalecido la coordinación interinstitucional entre 
las entidades que integran el Sistema de Protección Integral. 
- Cada caso cuenta con su respectivo proceso atención, 
protección y restitución de derechos 

Corresponsabilidad: 
 
 

Predisposición y compromiso de las entidades de atención y 
protección de derechos en el cumplimiento de acuerdos y 
compromisos para mejorar los servicios a la ciudadanía y 
grupos de atención prioritaria. 

Acciones realizadas: 
 

 MESAS DE DIÁLOGO INTERSECTORIAL DE ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
 

PARTICIPANTES: 
 Ministerio de Trabajo 
 Defensoría del Pueblo 
 Defensoría Pública 
 Dirección Distrital de Educación 

01D06 
 Dirección Distrital de Salud 01D06 
 Ministerio de Inclusión Económica 

y Social 
 Policía Nacional 
 Junta Cantonal de Protección de 

Derechos 
 Fundación “Las Marías” 
 Hogar “Miguel León” 
 Miembros del CCPD-G 

 Consejos Consultivos 
 

DESCRIPCIÓN: En el año 2017 se realizaron 
dos mesas de diálogo en los meses de junio y 
diciembre, mismas que permitieron 
retroalimentar los servicios que prestan las 
entidades a favor de las personas y grupos 
de atención prioritaria el cantón y canalizar 
estrategias que garanticen una atención 
efectiva para dar soluciones a las 
necesidades de la población. Esta mesa está 
conformada por delegados/as de las 
Entidades del Estado y organizaciones de la 
sociedad civil, estos últimos realizan control 
social y emiten sugerencias y 
recomendaciones a los servicios. 

RESULTADOS ALCANZADOS: 

1.- Se han cumplido los acuerdos y se han generado nuevos compromisos por cada 

institución, para fortalecer los servicios a la ciudadanía del cantón. 

2.- Activación de las entidades las Instituciones en procesos de prevención, 

promoción y atención ante situaciones de vulneración y/o violación de derechos. 
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2.1 DESARROLLAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Inversión: $ 1876.74 

Resultados por 
Meta: 

- Rendición de cuentas cumplida con la presencia de la 
ciudadanía del cantón 
- Ciudadanía capacitada sobre el ejercicio de ciudadanía y 
corresponsabilidad 
- Dos Consejos Consultivos activados 
- Propuestas de los Consejos Consultivos Ejecutadas 

Corresponsabilidad: 
 
 

Predisposición de los integrantes de las organizaciones 
convocadas y consejos consultivos, y; participación activa 
en las actividades ejecutadas como mecanismo de 
participación ciudadana. 

Proyectos y acciones realizadas: 
 

 

 RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2016 
 

PARTICIPANTES: 
116 ciudadanos y ciudadanas del 
cantón 

DESCRIPCIÓN: Proceso que se realizó en 
coordinación con el GAD Municipal 

 

RESULTADOS ALCANZADOS 

 Presentación del informe de Gestión del Año 2016 
 Publicación del Informe de Gestión en la página web del GAD Municipal 
 Presentación del Informe ante el Consejo de Participación ciudadana y 

Control social. 
 Participación activa de los representantes de los grupos de atención 

prioritaria 
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 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS 
INTERGENERACIONALES 
 

BENEFICIARIOS: 
Niños, Niñas, Adolescentes, 
jóvenes y personas adultas 
mayores del cantón 
Guachapala. 

DESCRIPCIÓN: El proyecto de fortalecimiento “La 
niñez, adolescencia, juventud y adult@s mayores 
activos en su participación, actoría e inclusión social”, 
se ejecutó durante el período de abril a diciembre de 
2017, en coordinación con las instituciones 
educativas, instituciones locales y provinciales y con 
el apoyo de las autoridades locales para el 
cumplimiento de las actividades previstas en el plan 
de trabajo presentado por representantes de los tres 
Consejos Consultivos Cantonales.  

 

RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.- Los Consejos Consultivos 
Cantonales de Niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos 
mayores con el apoyo del Consejo 
Cantonal para Protección de 
Derechos, han ejecutado el 67.78% 
de los indicadores descritos en el 
proyecto, a través del desarrollo 
de charlas y talleres de 
capacitación, participación en 
actividades de encuentro 
comunitario y participación en los 
mecanismos de participación 
generados por el GAD Municipal. 
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 RENOVACIÓN DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS 
 

BENEFICIARIOS: 
1210 niños, niñas y 
adolescentes y 620 
personas adultas 
mayores. 

DESCRIPCIÓN: Los Consejos Consultivos son espacios de 
participación sin discriminación alguna y quienes los 
integran desean expresar y compartir sus ideas, opiniones y 
ejercer su derecho a participar en la vida política, cívica y 
comunitaria del país. Al cumplirse dos años de gestión, en el 
mes de febrero se renovó a los integrantes del Consejo 
Consultivo de niños, niñas y adolescentes, y en el mes de 
agosto se renovó a los integrantes del Consejo Consultivo de 
personas adultas mayores, quienes fueron posesionados 
por la máxima autoridad del cantón, para el cumplimiento 
de sus funciones. El proceso de renovación contempló 
actividades de capacitación y sensibilización a través de la 
utilización es espacios alternativos y de recreación de 
considerando las edades de cada grupo etareo. 

 

 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
 

1.- Se ha promovido la organización 
libre y democrática de niños, niñas, 
adolescentes y personas adultas 
mayores para elegir a sus 
representantes. 
 
2.- Han sido elegidos 
democráticamente y posesionados 
por la máxima autoridad los 
miembros principales y sus alternos 
del Consejo Consultivo Cantonal de 
niños, niñas, adolescentes y del 
Consejo Consultivo Cantonal de 
personas adultas mayores, para el 
cumplimiento de sus funciones. 
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2.3 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

Inversión: 18,407.13 

Resultados por 
Meta: 

Asistencia a mesas intersectoriales, talleres y encuentros 
organizados por el Consejo Nacional de Igualdad de 
Discapacidades y Consejo Nacional de Igualdad 
Intergeneracional, de manera trimestral y seguimiento a 
acuerdos y compromisos generados. 

 

2.4 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD 

DEL CCPD-G 

Inversión: $ 18,407.13 

Resultados por 
Meta: 

- Se ha ejecutado Plan Operativo Anual en un 82% 
- Se ha ejecutado el Presupuesto Institucional en un 78% 

Beneficiarios Población del cantón Guachapala 
Proyectos y acciones realizadas: 

 

ACCIONES RESULTADOS 

1.- Operativización del Plan 
Operativo Anual y 
Presupuesto Institucional a 
través de la gestión de la 
Secretaría Ejecutiva 

1.- Se ha ejecutado eficientemente el Plan Operativo Anual y 
Presupuesto Institucional de acuerdo a la disponibilidad 
financiera. 
2.- Estados financieros y Presupuesto anual liquidado. 
3.- Se ha cumplido con obligaciones pendiente de pago. 

2.- Promover el 
cumplimiento de las 
funciones del cuerpo 
colegiado del CCPD-G  

1.-Se ha cumplido con la ejecución de Sesiones ordinarias y 
extraordinarias planificadas en el año 
2.- Resoluciones del pleno han sido notificadas y se ha realizado 
su seguimiento. 

3.- Elaboración de 
planificaciones, propuestas, 
programas, proyectos, 
acciones, seguimientos e 
impresión de material 
comunicacional 

1.- Proyectos y acciones planificados y ejecutados para el 
cumplimiento de objetivos del Plan Operativo Anual. 
2.- Al menos el 60% de la ciudadanía está informada sobre las 
acciones que cumple el CCPD-G a través de mecanismos de 
promoción y difusión. 
3.- Material de educación comunitaria entregado a la 
ciudadanía del cantón. 
3.- 23 atenciones ciudadanas y 3 adultos mayores y/o personas 
con discapacidad  son visitadas en su domicilio, para realizar 
seguimiento y prevención de vulneración de sus derechos y se 
articulan acciones necesarias con entidades competentes. 
4.- Seguimiento a procesos de administrativos de vulneración 
de derechos que mantiene la Junta Cantonal de Protección de 
Derechos (37 procesos administrativos y 100 niños, niñas y 
adolescentes y sus familias atendidos reciben el servicio). 
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017 

 

 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

DENOMINACION CODIFICADO RECAUDADO % 

RECAUDADO 

GAD Municipal del 

cantón Guachapala 

 $ 29,480.00   $ 23,335.00  79% 

Otros saldos, No 

especificados 

$ 20.00 $ 23.66 118.30% 

TOTAL $ 29,500.00 $ 23,358.66 79% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 $29,480.00  

 $20.00  

 $23,335.00  

 $23.66  
 $-

 $5,000.00

 $10,000.00

 $15,000.00

 $20,000.00

 $25,000.00

 $30,000.00

 $35,000.00

Gad Municipal de Guachapala Otros saldos

Ejecución de ingresos 2017 

Codificado Recaudado



  
 

 
 

   
 

RENDICIÓN 

DE CUENTAS 2

016 
DECE 

 
 

 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

 

DENOMINACIÓN CODIFICADO DEVENGADO % EJECUTADO 

GASTOS EN PERSONAL 

PARA INVERSIÓN 

$ 13.777,17 $ 12.954,84 94% 

BIENES Y SERVICIOS 

PARA INVERSIÓN 

$ 9.214,50 $ 5.323,28 58% 

OTROS GASTOS DE 

INVERSIÓN 

$ 2.195,63 $ 1.956,48 89% 

TRANSFERENCIAS 
PARA LA INVERSIÓN 

$ 60,00 $ 0,29 0% 

BIENES DE LARGA 
DURACIÓN 

$ 850,00 $ 834,12 98 

PASIVO CIRCULANTE $ 3.402,70 $ 1.961,26 58% 

TOTAL $ 29.500,00 $ 23.030,27   78% 
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DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: 

El Presupuesto Institucional para el año 2017 fue de $29,500.00 dólares, del cual el 

GAD Municipal de Guachapala transfirió el valor de $ 23,335.00 y representa el 

79%, quedando pendiente por transferirse el valor de $ 6,145.00, es decir el 21%. 

A diferencia del año 2016 las transferencias del GAD Municipal se han 

incrementado en un valor de $ 3,452.58, que representa 17% de incremento e 

incluye transferencias pendientes del año 2016. 

 

Del valor presupuestado, se ha ejecutado $ 23,030.27 y representa el 78%, esto 

debido a que algunas acciones no se han realizado, por no contar con liquidez de 

manera oportuna en los meses requeridos. Con respecto al año 2016 la ejecución 

del presupuesto se ha incrementado en un valor de $ 1,278.20, que representa un 

5%. 

 

NOTA: La documentación que respalda esta Rendición de Cuentas reposa en 
Archivos de la Institución y se encuentra publicada en la página web del GAD 
Municipal del Cantón Guachapala www.guachapala.gob.ec. 
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