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PRESENTACIÓN 

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

Plan Operativo Anual 2018, 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 

financiera. Sus acciones están articuladas a las Políticas Públicas de los Consejos 

Nacionales para la Igualdad. 

Está presidido por el Sr. Paulo Cesar Cantos, Alcalde del Cantón y lo integran 

representantes del Estado y de la Sociedad Civil. 
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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 2018, 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 

 

Los programas, proyectos y acciones planificados y ejecutados, 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, SOCIAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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1.1 INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 PROYECTO DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL POR EL XXIII DE 
CANTONIZACIÓN 
 

 
INVERSIÓN: $ 702,96 
 
BENEFICIARIOS: 
300 Participantes entre 
niños, niñas, 
adolescentes, padres y 
madres de familia. 

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

 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.- Se ha generado espacios de participación en inclusión social en la población a 
través de la adecuada implementación de actividades recreativas que ha permitido 
el fortalecimiento de las actividades culturales, deportivas y artísticas haciendo un 
uso adecuado de las áreas públicas. 
 
2.- Se ha promocionado y logrado la participación de los organismos de la sociedad 
civil a través de las diferentes actividades programadas y la  participación en el 
desfile de cantonización. 
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 PARTICIPACIÓN EN PROYECTO “COLONIAS VACACIONALES 2018”  
 

 
INVERSIÓN: $ 984,00 
 
BENEFICIARIOS: 
Aproximadamente 700 
entre niños, niñas, 
adolescentes, padres y 
madres de familia. 
. 
 

ACCIONES: Proyecto que se realizó en el mes de 
agosto en coordinación con Gestión Social del GAD 
municipal, ante la necesidad de promover en las 
familias 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 fortalecer el vínculo afectivo entre los 
miembros del núcleo familiar. Evento que permitió 
además generar la participación y actoría social del 
Consejo Consultivo de Niñez y adolescencia. 
 

 
 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.- El 100% de los y las 
participantes están conscientes 
de que lo más importante es 
valorar su propia vida y ser feliz. 
 
 
2.- Se ha logrado la participación 
del 20% de la población existente 
en el cantón durante el 
transcurso de todas las 
actividades programadas. 
 
3.- Se ha evidenciado la 
participación de los niños, niñas 
adolescentes y sus familias de 
manera inclusiva y se ha 
garantizado el derecho a la 
recreación de todos los grupos 
de atención prioritaria. 
 
 
4.- El Consejo Consultivo 
Cantonal de niños, niñas y 
adolescentes ha sido 
representado de manera efectiva 
a través de la participación y 
apoyo de su presidenta. 
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1.2 ASEGURAR QUE LOS PLANES Y PROYECTOS 

MUNICIPALES CUMPLAN CON ENFOQUE DE DERECHOS 

 RESOLUCIONES QUE INCLUYEN LOS ENFOQUE DE IGUALDAD EN LOS 
PLANES Y PROYECTOS MUNICIPALES 
 

 
Gestión Institucional 
 
BENEFICIARIOS: 
3409 habitantes del 
cantón Guachapala 

ACCIONES: 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. 

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

 CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES MUNICIPALES  
 
Gestión en Talento 
Humano y Ministerio del 
Trabajo 
 
BENEFICIARIOS: 
40 funcionarios y 
trabajadores 
municipales 

 
 
ACCIONES: capacitación a funcionarios y trabajadores 
Municipales en derechos de equidad sobre inclusión al 
trabajo y seguridad y salud ocupacional 
Socialización del Reglamento de Seguridad y salud 
ocupacional 
 

 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.- El 80% de los Funcionarios y trabajadores del GAD Municipal han sido 
sensibilizados en temas de inclusión laboral, el respeto a los derechos de las 
personas y grupos de atención prioritaria y Conocen sus derechos y 
responsabilidades para mantener su seguridad y salud física y psicológica en su 
ámbito de trabajo. 
 
2.- El 100% de los funcionarios y trabajadores conocen el contenido del 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional del GAD Municipal de Guachapala, 
pudiendo realizar las observaciones que consideren necesarias. 
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 ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

 

Actividad no ejecutada en virtud de que el presupuesto 
institucional del GAD Municipal del año 2018, se 
prorrogará para el año 2019, por ende el presupuesto 
del CCPD-G, también será prorrogado. 
 

1.3 IDENTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 

DERECHOS DE PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

 ANALISIS Y RESOLUCIONES SOBRE LA SITUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 

DERECHOS DE PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA EN EL 

CANTÓN GUACHAPALA.  

 

Gestión 
Institucional 
 
BENEFICIARIOS: 
3409 ciudadanos y 
ciudadanas del 
cantón Guachapala 

ACCIONES: 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 GAP en 
el año 201. 

 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.- Notificados: Instituciones de atención y protección de derechos notificadas, 
Departamento del GAD Municipal y Junta de Protección de Derechos. 
 
2.- Se cuenta con un informe técnico de actualización de información desde las 
diferentes instituciones, con excepción de la Defensoría Pública y la UJFMNA que 
no ha presentado la respectiva actualización, en proceso la consolidación de datos 
recibidos. 
 
3.- Se cuenta con información estadística de población beneficiaria de descuentos y 
exoneraciones del GAD municipal, en proceso consolidación de datos. 
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 VISITAS DOMICILIARIAS DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE 
DERECHOS DE PERSONAS Y LOS GRUPOS DE AENCION PRIORITARIA.  

 
 

 
Gestión y asistencia de la 
Secretaria Ejecutiva  
 
BENEFICIARIOS: 
11 personas que 
integran el grupo de 
atención prioritaria que 
incluye una familia. 
5 personas adultas 
mayores y con 
discapacidad 

 
ACCIONES: Visitas domiciliarias realizadas a los grupos 
de atención prioritaria para verificar la situación de 
vulnerabilidad.  

 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.- Se ha verificado la situación de vulnerabilidad de las personas y se ha derivado 
a las instancias pertinentes y se ha realizado el seguimiento respectivo a través de 
la conformación de mesas. 
 
2.- Se cuenta con informes socioeconómicos de casos específicos y se realiza el 
seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones realizadas. 
 

1.4 FORTALECER EL EMPODERAMIENTO DE LAS 

PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

 PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN “CONSTRUYO MI ESPECIO EDUCATIVO EN 
IGUALDAD” 

 

INVERSIÓN: 
$1223,07 en 
coordinación con la 
UE Guachapala 
 
BENEFICIARIOS: 
270 adolescentes y 
100 ciudadanos 
representantes de 
organizaciones de 
la sociedad civil 
 
 

ACCIONES: Esta campaña se desarrolló en el mes 
de marzo en coordinación con el Distrito de 
Educación 01D06 y la UE Guachapala, se socializó 
con adolescentes y jóvenes aspectos básicos de los 
derechos humanos y su relación con la promoción 
de una vida libre de violencia en su entorno a 
través de la aplicación de estrategias 
metodológicas acordes a su edad. 
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RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.- En el cantón Guachapala se ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer 
como un espacio de reflexión sobre los antecedentes que recuerdan el 8 de marzo 
 
2.- El 93% de adolescentes y jóvenes de la Unidad Educativa Guachapala han 
participado en la feria de sensibilización, espacio que ha sido promovido para 
reconocer la igualdad entre hombres y mujeres, el respecto a los derechos 
humanos y el derecho de la mujer a tener una vida libre de violencia física, sexual y 
sicológica en el entorno educativo, familiar y social. 
 

 

 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION “LOS HIJOS APRENDEN LO QUE  VEN”” 
 

INVERSIÓN: Gestión 
Secretaria Ejecutiva 
 
BENEFICIARIOS: 
22 madres y padres de 
familia. 19 educadoras 
parvularias. 

ACCIONES: Este programa de capacitación 
se realizó en el CDI de Guachapala en el mes 
febrero a marzo , en el cual se dieron a 
conocer formas o técnicas para poner 
límites a los hijos e hijas sin violencia, 
adoptando la posición de los hijos e hijas 
 
 

RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.- El 100% de los padres y 
madres de familia crean un piso 
común para educar a sus hijos e 
hijas sin violencia adoptando 
técnicas apropiadas que 
fortalecen la comunicación y el 
diálogo. 
 
 2.- El 100% de los padres y 
madres de familia han sido 
capaces de medir su autoestima y 
desde su realidad están 
comprometidos en hacer que 
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ésta se fortalezca mejorando su 
ambiente de convivencia familiar. 
 
3.- Educadoras conscientes de 
que la educación parvularia es la 
educación más importante en los 
niños y niñas  por lo que debe ser 
integral, en donde el buen trato, 
debe ser una práctica diaria 
generada desde un proceso de 
interrelación social y afectiva 
entre madres, padres, hij@s y 
educadoras. 
 

 

 ROGRAMA DE SENSIBILIZACION “HAGAMOS UN TRATO POR UN BUEN 
TRATO” 

 
 
INVERSIÓN: Gestión 
Secretaría Ejecutiva más 
$ 24,50 
 
BENEFICIARIOS: 
9 Profesionales del GAD 
Municipal del área 
social.                      34 
docentes de las IE. 57 

Usuarios de clubes del 
Subcentro de Salud de 
Guachapala.  70 Adultos 
mayores de las 
Asociación “Señor de 
Guachapala”. 44 Adultos 
mayores y sus familias 
del Centro 
Gerontológico “FG”.  

 

 
 
ACCIONES: Esta campaña se desarrolló en el mes de 
abril a junio, en el cual se promovió  el buen trato 
hacia las personas y grupos de atención prioritaria 
desde el ámbito de su intervención o servicio con 
calidad y calidez para prevenir situaciones de 
vulneración de derechos y promover la igualdad a 
través del programa de sensibilización ¡Hagamos un 
trato por el buen trato! 
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 SOCIALIZACIÓN DE LA AGENDA NACIONAL DE IGUALDAD DE 
DISCAPACIDADES  
 

INVERSIÓN: Gestión 
Secretaría Ejecutiva Y 
CONADIS  
BENEFICIARIOS: 
27 entre autoridades, 
actores sociales, técnicas 
de proyecto de 
discapacidades y 
representantes de 
organizaciones de 
personas con 
discapacidad. 
 

ACCIONES: Esta socialización se realizó en el mes de 
mayo en el cantón, en coordinación con el CONADIS. 
 
 

RESULTADOS ALCANZADOS: 

RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.- El 90% de Docentes conscientes 
de que su vocación de servicio debe 
ser renovada constantemente y 
recordar siempre que la educación 
debe ser integral hacia niños, niñas 
y adolescentes, con eficiencia 
pedagógica, calidad y calidez 
humana. 

2.- El 85% de los Funcionarios 
desde su experiencia han renovado 
su vocación de servicio, basado en 
una atención y cuidado integral 
dirigido a las personas y grupos de 
atención prioritaria, con eficiencia, 
calidad y calidez humana. 
3.- El 100% de los usuarios de 
servicios han sido fortalecidos en su 
autoestima, el reconocimiento de 
sus derechos y sobre la importancia 
de exigir que se cumplan sus 
derechos por su condición. 
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El 100% de los y las participantes conocen los ejes sobre los cuales se 
implementarán las políticas públicas a favor de las personas con discapacidad para 
el período 2017 – 2021 y solventan inquietudes con respecto a las acciones 
afirmativas a favor de las personas con discapacidad. 
 

 

 

 

 

 ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN 

ADOLESCENTES.  

 

INVERSIÓN:  
$ 339,15 
 
BENEFICIARIOS: 
30 dueños y expendedores de tiendas  
abarrotes.  

ACCIONES: Sensibilización   en la 
prevención del consumo de alcohol y 
tabaco en adolescentes para reducir 
los índices de prevalencia de este 
problema de salud en el cantón 
Guachapala 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACOSO Y/0 ABUSO SEXUAL.  
 
 

RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.- Del total de comerciantes 
notificados (37) han participado el 
80% (30), los cinco comerciantes 
restantes no fueron localizados o no 
realizan actividad económica. 
 
2.- El 100% de dueños y expendedores 
tiendas, abarrotes y locales 
comerciales  participantes, conocen el 
diagnóstico de salud sobre el consumo 
de alcohol y tabaco en adolescentes y 
asumen el compromiso de cumplir con 
la ley en la prohibición de venta de 
estas sustancias a menores de edad.  
 
3.- El 100% de dueños y expendedores 
tiendas, abarrotes y locales 
comerciales participantes, han sido 
sensibilizados sobre su 
corresponsabilidad en la prevención 
del consumo de alcohol y tabaco de 
menores de edad y se comprometen 
en denunciar ante la autoridad 
competente situaciones que violenten 
la ley. 
 
4.- Se ha definido acuerdos y 
compromisos para las entidades 
participantes con la finalidad de 
fortalecer esta estrategia y exigir a los 
comerciantes que no participaron en 
los talleres a capacitarse sobre el 
tema. 

 

INVERSIÓN:  
Gestión de Secretaria 
Ejecutiva más $ 245,09 
 
BENEFICIARIOS: 

ACCIONES: Este proyecto se ejecutó en el mes de 
octubre, en el cual se sensibilizo a la población del 
cantón Guachapala para prevenir situaciones de acoso y 
abuso sexual en los niños, niñas y adolescentes. 
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 PRESENTACIÓN., APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN 
INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCION DE SUICIDIOS.  
 

 

 INVERSIÓN:  
$ 229,63 
 
BENEFICIARIOS: 
190 padres y madres de familia. 280 
adolescente y jóvenes de la Unidad 
Educativa “Guachapala” 
 

ACCIONES: Promoción en la prevención, 
defensa de los derechos y 
corresponsabilidad de los grupos de 
atención prioritaria y  ciudadanía  a 
través de la ejecución  de campañas, 
encuentros, talleres, foros, etc.   

 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.-Aprobación del Plan 
Interinstitucional de Prevención de 
Suicidios por el CCPD según Resolución 
No. 08-CCPDG-2018 del 27 de 

 
 
 
 
 
 
 

32 docentes. 150 padres y 
madres de familia. 167 
niños y niñas de la Escuela 
“Ciudad de Guachapala” 
 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.-  Los docentes cuentan con las herramientas necesarias y están preparados para 
identificar factores de riesgo y reconocer las manifestaciones de acoso y/o abuso sexual  
cuando un niño, niña o adolescente es víctima, y se comprometen a seguir el protocolo 
institucional correspondiente. 
2.- Padres y madres de familia reconocen la importancia de fortalecer los lazos de 
confianza y comunicación con sus hijos e hijas para abordar situaciones inherentes a 
este peligro social y que puedan estar afectando a sus niños, niñas y adolescentes 
3.- Niños y niñas a través del juego y actividades recreativas toman conciencia que ante 
situaciones incómodas con familiares, personas conocidas o desconocidas, jamás se 
debe guardar secretos y lo primero que tienen que hacer es buscar ayuda   de su 
maestra/o, padre o madre cuando sienten que están en peligro.  
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septiembre de 2018 
2.- Taller Primeros Auxilios Psicológicos 
•Funcionarios y trabajadores cuentan 
con herramientas necesarias para saber 
cómo actuar y brindar primeros 
auxilios psicológicos  y conocen las 
técnicas de intervención en crisis, para 
el soporte psicológico de emergencias 
de sus usuarios. 
3.- Talleres en la UE Guachapala, CDI y 
Escuela “Luis Vargas Torres” 
-Padres y madres de familia se 
concientizan y adoptan actitudes 
afectivas y apoyan desde sus hogares en 
el rendimiento académico y mejoran la 
autoestima de sus hijos e hijas. 
-Padres y madres de familia cuentan 
con orientaciones que permiten 
controlar sus emociones y de sus hijos e 
hijas en momentos de tensión, o 
cualquier otra circunstancia que afecte 
la relación familiar o personal al tomar 
malas decisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN ¡ YO NO ME CALLO ANTE LA VIOLENCIA 
2018! 
 

 

 INVERSIÓN:  
 $ 1507,04 
 
BENEFICIARIOS: 
 
500 personas del cantón  

ACCIONES: El programa de 

sensibilización se realizó en el mes de 

Noviembre, en el cual la  cciudadanía 

del cantón Guachapala retroalimenta 

los procesos de sensibilización 

desarrollados para prevenir la violencia 

de contra la Mujer y de la familia en el 

cantón Guachapala a través de su 

participación activa en el evento de 

sensibilización. 

 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.- Padres, madres de familias, niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes, 
autoridades y ciudadanía participantes 
comprometidos en generar un cambio 
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de actitud y fortalecer acciones en su 
entorno familiar y social, que aportan 
en la disminución de los índices de 
violencia en el cantón Guachapala. 
 
2.- Se ha conmemorado una año más del 
“Día Internacional contra la violencia de 
género en el cantón Guachapala” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 DISEÑAR PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA 

 
 PROPUESTAS DE POLÍTICA PÚBLICA GENERADAS 

 
1.- Inicidencia y participación en la Construcción de la Ordenanza para el buen 
vivir de los Adultos mayores del cantón Guachapala. 
 

2.- Elaboración de anteproyecto de “ordenanza para la prevención y erradicación 
de la violencia contra las mujeres y de género en el cantón guachapala. 

 

2.1 ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON 

ENTIDADES DE ATENCIÓN Y GARANTES DE DERECHOS 

 EJECUCIÓN DE LA CUARTA MESA DE DIÁLOGO ENTERSECTORIAL DE 
ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. 
 

 
 
INVERSIÓN: $ 70,00  
 
PARTICIPANTES: 
35 representantes de 
once instituciones del 
estado y tres 
organizaciones de la 
sociedad civil.  

ACCIONES: En el año 2018 se realizaron dos mesas de 
diálogo en los meses de junio y diciembre, mismas que 
permitieron conocer y retroalimentar los servicios y 
acciones que desarrollan 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 del 
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, miembros del CCPD-
G y Consejos Consultivos. 
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RESULTADOS ALCANZADOS: 

1.- Se generó la participación del 73% de las instituciones del estado convocadas y 
el 100% de los y las representantes de las organizaciones de la sociedad civil. 
2.-Se ha evaluado el cumplimiento de los acuerdos del tercer diálogo, 
cumpliéndose a satisfacción la mayoría de estos por cada cartera de estado 
3.- Se han generado nuevos compromisos y acuerdos por parte de cada institución 
a ser cumplidos en corto y mediano plazo. 
4.-Existe la predisposición de todas las instituciones presentes en continuar 
participando de estas mesas de diálogo ya que es el mejor camino para realizar un 
trabajo mancomunado a favor de la población y G.A.P del cantón. 
 
 
 

 ACCIONES DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON EL CNII  
 

INVERSION: 
Gestión Secretaría Ejecutiva  
 
 
PARTICIPANTES:   
 Técnica del CNII - SEL 
 
 
 

ACCIONES: Se  coordinó  con la Técnica 
del  CNII  

RESULTADOS ALCANZADOS:  
1.- Asesoría para ejecutar guía 
metodológica de atribuciones del CNII, 
coordinación para ejecución de 
acciones, se ha recibido apoyo en 
talleres de capacitación con Consejos 
Consultivos, asesoría en ejecución del 
Plan Operativo Anual.  
2.- Asesoría para terminar la guía 
metodológica de atribuciones del CNII, 
coordinación para ejecución de 
acciones, se ha recibido apoyo en 
talleres de capacitación con Consejos 
Consultivos, asesoría en ejecución del 
Plan Operativo Anual.  
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 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÁSICA DIRIGIDA A 
ESTUDIANTES DE LA UE GUCHAPALA   

 

INVERSION: 
Gestión y articulación con el Ministerio 
de Trabajo 
 
PARTICIPANTES:   
 48 estudiantes de terceros años de 
bachillerato. 
 
 

ACCIONES: Se  coordinó con el 
Ministerio de Trabajo, en los meses de 
mayo y Junio de 2018, en el cual se 
ejecutó el programa de capacitación 
básica dirigido a los estudiantes de la 
UE Guachapala,  en el cual se dieron a 
conocer los aspectos  que deben ser 
tomados en  cuenta en el momento de 
buscar su primer empleo.  

RESULTADOS ALCANZADOS:  
El 100% de los estudiantes del tercer 
año de bachillerato de la UE 
Guachapala: 
1.- Conocen los aspectos básicos que 
deben ser tomados en cuenta a la hora 
de buscar su primer empleo 
2.- Han sido orientados sobre los 
aspecto personales y sociales que debe 
tomar en cuenta un joven a la hora de 
elegir su carrera que será su profesión 
3.- Conocen sobre las características de 
un líder o lideresa para manejas 
aspectos que promueven su relación 
con el entorno familiar, comunitario y 
social. 
4.-Conocen la finalidad de contar con 
Consejos Consultivos de Jóvenes en el 
cantón, que promueven la participación 
activa de la juventud en la toma de 
decisiones para el desarrollo local. 

 
 
 
 
  

 
 
 

 PARTICIPACIÓN  EN MESA DISTRITAL INTERSECTORIAL DE SUICIDIOS EN 
NIÑOS Y ADOLESCENTES.  

 

INVERSION: 
Gestión y articulación con MSP, 
MINEDUC, JCPD y SEL 
 
PARTICIPANTES:   
 Representantes de entidades de 
atención y protección de derechos de la 
Cuenca Media Baja del Río Paute. 
 

ACCIONES: Se ha trabajado en 
coordinación  con  el Distrito de Salud 
01D06 en prevención de suicidios.   



 

  

 

 
 
 

  21 
  

RENDICIÓN 

DE CUENTAS 2

016 
DECE 

RESULTADOS ALCANZADOS:  
1.- Se forma parte de la Mesa interinstitucional de prevención de suicidios 
liderada por el Distrito de Salud 01D06 
2.- En ejecución las acciones contempladas en el Plan Interinstitucional de 
Prevención de Suicidios liderada por el Distrito de Educación, acciones que 
corresponden al CCPD de Guachapala. 
3.- Se cuenta con un Plan de intervención liderado por el Distrito de Salud. 
4.- Se han creado tres grupos de trabajo: Grupo de intervención liderado por el 
MSP, grupo de prevención liderado por el MINEDUC y grupo de investigación 
liderado por el Distrito de Salud y policía Nacional 
5.- El CCPD-G se encuentra en el grupo de prevención, por lo que se encuentra 
realizando las acciones preventivas a ser aplicadas en los cantones. 
 
 

 ACTIVACIÓN DE LAS ENTIDADES DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DERECHOS.  

 
1.- Revisión mensual de productos alcanzados por la JCPD-G (procesos 
administrativos) 
2.- Reuniones de articulación para fortalecer la atención de los casos de 
vulneración de derechos de niñez y adolescencia 
3.- Emisión de observaciones y recomendaciones para mejorar el servicio 
4.- Derivación de casos según la problemática las entidades correspondientes: 
JCPD, Centro las Marías, Defensoría Pública. 
5.- Atención ciudadana: 57 personas atendidas de enero a diciembre de 2018, 
derivados sus casos a instancias pertinentes y seguimiento 
 

2.1 DESARROLLAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN “EDUCACIÓN EN SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA”.  
 

 
INVERSIÓN: $ 135,00 
 
BENEFICIARIOS: 
111 padres y madres de 
familia de la Escuela Ciudad 
de Guachapala. 

ACCIONES: La ejecución del programa de 
Sensibilización “Educando en Salud Sexual y 
Reproductiva”, se ejecutó en el mes de  junio de 
2018, en coordinación con la UE Ciudad de 
Guachapala,  en el cual se sensibilizó  sobre derechos 
sexuales y reproductivos.  
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 EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS 

CONSULTIVOS INTERGENERACIONALES.  
 

INVERSIÓN: 
$ 190,85 
 
BENEFICIARIOS: 
4 NNA, 70 adultos mayores de la Asociación Señor de Guachapala y Centro 
gerontológico 
 
Actividades realizadas: 
1.- Elaboración y presentación del proyecto ante la máxima autoridad en base a los 
planes de trabajo elaborados. 
2.- Ejecución del taller por conmemoración del día Mundial de la toma de 
conciencia al abuso y maltrato a las personas adultas mayores 
3.- Participación en eventos ejecutados por el GAD Municipal y CCPD-G 
4.- Capacitación a integrantes de los Consejos Consultivos sobre liderazgo y 
participación social 
5.- Elaboración de los planes de trabajo respectivos en ejecución 
6.- Participación en socialización del proyecto de ley a favor del adulto mayor 
7.- Participación en Asamblea Provincial de elección de delegados al Consejo 
Consultivo Nacional de NNA, resultando electa Dayanna Paida de nuestro cantón 
8.- Capacitación a integrantes de los Consejos Consultivos sobre mecanismos de 
participación, trabajo en equipo y valor del derecho a la vida realizado en 
septiembre y octubre 
9.- Ejecución del Evento de sensibilización en contra de la violencia en  
 

RESULTADOS ALCANZADOS: 
 

1.- El 100% de participantes, 
sensibilizados sobre derechos 
sexuales y reproductivos, 
conscientes de que su rol es 
educar a sus hijos e hijas desde un 
enfoque preventivo mediante una 
comunicación asertiva y con 
afecto. 
2.- El 100% de participantes, 
conocen sobre sus derechos 
sexuales y su responsabilidad para 
que estos derechos sean ejercidos 
con libertad y plenitud en su 
hogar, en el marco del respeto 
mutuo en la pareja. 
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coordinación con el CCPD 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO CANTONAL DE 
JÓVENES  
 
 
INVERSIÓN: $ 172,69 y gestión 
 
BENEFICIARIOS: 
40 jóvenes representantes de las 
comunidades y centro cantonal.  
 
 
 
 

 
ACCIONES:  Se ha renovado el Consejo 
Consultivo cantonal de jóvenes en el 
cantón Guachapala para el período 
2018-2020, para garantizar su 
participación como actores 
estratégicos en el desarrollo local del 
cantón Guachapala.  
 
 

 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
1.- Han sido capacitados y 
sensibilizados aproximadamente 
30 jóvenes sobre la importancia de 
la conformación del Consejo 
Consultivo de Jóvenes, roles y 
funciones y desafíos del proceso 
2.- Se ha promovido la 
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organización libre y democrática 
de los y las jóvenes comprendidos 
entre las edades de 18 a 29 años 
para elegir a sus representantes. 
3.- Se han elegido y posesionado en 
acto público, seis miembros 
principales y cinco miembros 
alternos que integrarán el Consejo 
Consultivo Cantonal de Jóvenes del 
cantón Guachapala, para el período 
de dos años. 
 

 

 
 PRESENTACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA EN EL AÑO 2017 A TRAVÉS 

DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
 

 

Inversión: 
 Coordinación con el GAD municipal y 
entidades adscritas. 
 
Participantes:  
153 ciudadanos y ciudadanas del 
cantón 
 
RESULTADOS ALCANZADOS:  
1.- Presentación del informe de Gestión 
del Año 2017, por la Máxima Autoridad 
2.- Publicación del Informe de Gestión 
en la página web del GAD Municipal 
3.- Presentación del Informe al Consejo 
de Participación ciudadana y Control 
social. 
4.- Participación activa de los 
representantes de los grupos de 
atención prioritaria.  
 

 
 

 
 

 

2.3 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
 
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. 
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2.4 DISEÑAR PROCESOS DE RUTAS DE RESTITUCIÓN 
DE DERECHOS  DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA ARTICULADOS A LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS.  

 

  SOCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PROPUESTA DE RUTA DE 
ATENCIÓN EN VIOLENCIA  - JULIO A DICIEMBRE  
 

 
Inversión: $ 1150,24 
 
Participantes: Mil familias del cantón 
 
RESULTADOS ALCANZADOS:  
 
1.-Aprobación de la Ruta de atención a 
Víctimas de Violencia por el Pleno del 
CCPD-G, mediante resolución No. 006-
CCPDG-2018 del 25 de julio 2018. 
2.- A través de la distribución, se ha 
facilitado a la ciudadanía la información 
necesaria a través de material de 
educación comunitaria “folleto” que 
guíe su accionar ante situaciones de 
violencia en contra de un niño, niña, 
adolescente o mujer: niña, adolescente, 
joven, adulta o adulta mayor, para dar a 
conocer el hecho y recibir atención 
oportuna. 

 

 

2.5 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD 

DEL CCPD-G 

 OPERATIVIZAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CCPD-G 

 

INVERSIÓN: $ 15.384,53  

BENEFICIARIOS: Población del cantón Guachapala 

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

1.- El Plan Operativo Anual se ha cumplido en un 82% y el 
Presupuesto Institucional se ha ejecutado en un 74%. 
2.- Estados financieros y Presupuesto consolidados y 
liquidados a diciembre de 2018. 
3.- Se ha cumplido con obligaciones pendiente de pago del año 
anterior 

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

1.-Sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas 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 ejecutados para el cumplimiento de 
objetivos del Plan Operativo Anual. 
2.- Al menos el 90% de la ciudadanía está informada sobre las 
acciones que cumple el CCPD-G a través de mecanismos de 
promoción y difusión. 
3.- Seguimiento a procesos administrativos de vulneración de 
derechos que mantiene la Junta Cantonal de Protección de 
Derechos (25 procesos administrativos y 38 niños, niñas y 
adolescentes y sus familias atendidos en casos de vulneración 
de sus derechos, 11 procesos administrativos de Violencia 
Contra la Mujer  y 11 mujeres víctimas de violencia  atendidas 
en casos de vulneración de sus  Derechos.) 

 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018 

 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

DENOMINACION CODIFICADO RECAUDADO % 

RECAUDADO 

GAD Municipal del 

cantón Guachapala 

 $ 28,370.00   $ 22,185.00  78% 

Otros saldos, No 

especificados 

$ 130.00 $ 70.23 54% 

 $ 28,500.00 $ 22,255.23 78% 
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 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

 

DENOMINACIÓN CODIFICADO DEVENGADO % EJECUTADO 

GASTOS EN PERSONAL 

PARA INVERSIÓN 

$ 14.979,11 $ 11.885,39 79% 

BIENES Y SERVICIOS 

PARA INVERSIÓN 

$ 9.486,23 $ 7.387,62 78% 

OTROS GASTOS DE 

INVERSIÓN 

$ 2.066,60 $ 1.578,47 76% 

TRANSFERENCIAS 
PARA LA INVERSIÓN 

$ 60,00 $ 0,00 0% 

BIENES DE LARGA 
DURACIÓN 

$ 50,00 $ 0,00 0% 

PASIVO CIRCULANTE $ 1.858,06 $ 357,03 19% 

TOTAL $ 28.500,00 $ 21.208,51   74% 
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DESCRIPCIÓN 

El Presupuesto Institucional para el año 2018 fue de $28,500.00 dólares, del cual el 

GAD Municipal de Guachapala transfirió el valor de $ 22,185.00 y representa el 

78%.  

Del valor presupuestado, se ha ejecutado $ 21,208.51 y representa el 74%, esto 

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

manera oportuna en los meses requeridos.  

 

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. 
 
Cabe indicar que la  Información  para ejecutar este proceso de rendición de 

cuentas se encuentran en los archivos que reposan en la Institución y que fueron 

entregados a la Secretaria ejecutiva en el   mes de enero de 2019.  
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