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1.  INTRODUCIÓN :  

 

Con la aprobación de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, Aprobada el 1 de Julio 
del 2014; los Consejos Cantonales de Niñez y Adolescencia pasaron a ser Consejos Cantonales de 
Protección de Derechos; estos a su vez son un organismo paritario de nivel Cantonal integrado por 
representantes del Estado y Sociedad Civil con sus respectivos delegados, 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, relacionadas con las temáticas intergeneracional, de género, étnico/cultural, 
generacional, movilidad humana y discapacidad; articuladas a las políticas públicas de los Consejos 
Nacionales para la Igualdad”. 
 
El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Guachapala, de acuerdo al Plan Operativo Anual 

2019, desarrolló 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. La articulación 

interinstitucional con las entidades rectoras de  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. 

 

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 Ingeniero José Francisco Luzuriaga Paida, 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 

 

• Delegado de MIES 
• 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 

 

2. Objetivos:  

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

competencias en el año 2019, a través de la Secretaría Ejecutiva desarrolló los siguientes Objetivos 

Estratégicos: 

2.1.- 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 

 

2.2.- Fortalecer y desarrollar capacidades institucionales para la protección de derechos de personas y 
grupos de atención prioritaria 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL, SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. DESARROLLO 

 
3.1  PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL POR EL XXIV DE CANTONIZACIÓN 
 

OBJETIVO: Incorporación del enfoque de Políticas Públicas de Igualdad y no Discriminación 

INVERSIÓN: $ 1884,00 

BENEFICIARIOS: 400 Participantes entre niños, niñas, adolescentes, padres y madres de familia. 

ACCIONES EJECUTADAS 

Este programa se desarrolló en el mes de enero en coordinación con el GAD Municipal con motivo de 

conmemorarse el XXIV 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:  
 
Se Generó 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. 
Promoción y participación de los organismos de la sociedad civil a través de las diferentes actividades 
programadas y la  participación en el desfile de cantonización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

3.2 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE  VIOLENCIA SEXUAL DIRIGIDO A ESTUDIANTES, 
PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CENTRO 
CANTONAL”. 
 
OBJETIVO: Fortalecer el empoderamiento de personas y grupos de atención prioritaria sobre el 
enfoque de igualdad y no discriminación. 
 
INVERSIÓN: $200.0 

 

BENEFICIARIOS: 29 docentes de las instituciones educativas del centro cantonal, 731 padres y 
madres de familia, 620 niños, niñas y adolescentes. 
 

 

ACCIONES EJECUTADAS 
 

• Se ha sensibilizado a las Instituciones Educativas del centro cantonal para prevenir situaciones  de 
violencia sexual en los niños, niñas y adolescentes 
 
 
 



 

 
 
 
 

• Se ha concientizado a las madres y padres de familia de las Instituciones Educativas  del centro 
cantonal sobre situaciones de violencia sexual para prevenir  esta problemática en los niños, niñas 
y adolescentes.  
 

RESULTADOS ALCANZADOS 

• Se ha logrado que los  padres y madres de familia adquieran una compresión sobre las 
situaciones de violencia sexual que sufren niños, niñas y adolescentes, que hagan posible la 
revisión de patrones, costumbres y pautas de crianza en sus hogares y la prevención de la 
problemática en vinculación con las instituciones educativas 

 
 

3.3 SEGUIMIENTO ATENCIÓN ADULTO MAYOR 
 
OBJETIVO: Identificar la situación de cumplimiento de 
derechos de personas y grupos de atención prioritaria 
INVERSIÓN: Gestión y asistencia de la Secretaria 

Ejecutiva 

BENEFICIARIOS: 3 personas que integran el grupo de 

atención prioritaria que incluye una familia 

ACCIONES EJECUTADAS 

Visitas domiciliarias de verificación del cumplimiento de derechos de personas y los grupos de atención 
prioritaria 
 
 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
3.4 TALLER DE SENSIBILIACIÓN “ENFOQUE DE GÉNERO” DIRIGIDO A LOS CONSEJOS 
CUNSULTIVOS DE NNA, JOVENES Y PERSONAS ADULTAS MAYORESS –8 MAZO DE 2019 
 
OBJETIVO: Fortalecer el empoderamiento en 
personas y grupos de atención prioritaria sobre los 
enfoques de igualdad y no discriminación 
 
INVERSIÓN: $ 70 
 
BENEFICIARIOS: 40 ciudadanos y ciudadanas entre  
delegaciones de los Consejos Consultivos de NNA, 
Jóvenes, Personas Adultas Mayores y  compañeros 
trabajadores de la municipalidad.  
 
ACCIONES REALIZADAS: 
Planificación de taller en coordinación del Consejo Nacional de Igualdad. 
Ejecución de Taller a 40 ciudadanos y ciudadanas del cantón. 
 

RESULTADOS ALCANZADOS:  
 
El 100% de la ciudadanía ha sido sensibilizada sobre 
la importancia de continuar promoviendo la igualdad 
de género y conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer 
 
Han sido compartidas experiencias de vida de las 
personas adultas mayores  del cantón y el desafío por 

alcanzar la igualdad de género en los ámbitos públicos y privados. 
 
 

3.5 ACCIONES DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON EL 
CNII DE ENERO A JUNIO DE 2019 
 
OBJETIVO: Promover acciones de articulación interinstitucional con 
entidades de atención y garantes de derechos 
 
INVERSIÓN: Gestión Secretaría Ejecutiva 
 
BENEFICIARIOS: Consejo Cantonal para la Protección de Derechos 
en el ejercicio de sus funciones para la población de grupos de 
atención prioritaria. 

 

 



 

 
 
 
 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
1.- Coordinación para ejecución de acciones, se ha recibido apoyo en talleres de capacitación con 
Consejos Consultivos, asesoría en ejecución del Plan Operativo Anual.  
 
3.6 DESARROLLAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

OBJETIVO: Articulación mediante la participación de 
representantes de consejo consultivo provincial del Azuay. ( junio 
2019) 
 
INVERSIÓN: $ 20,00 
 
BENEFICIARIOS: 1 Representante del Consejo Consultivo de  
NNA a nivel  Provincial.  
 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 
-Reunión con Secretario Técnico del CNII,  
para entrega de mandato provincial.  

 

 
3.6 PRESENTACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA EN EL AÑO 2018 A TRAVÉS DEL EVENTO 

PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

 
OBJETIVO: Informar a la ciudadanía las gestiones realizadas en el 
año 2018. 
 
INVERSIÓN: Coordinación con el GAD municipal y entidades 
adscritas 
PARTICIPANTES: 124 ciudadanos y ciudadanas del cantón 
 

RESULTADOS ALCANZADOS:  
1.- Presentación del informe de Gestión del Año 2018, 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.  

 



 

 
 
 
 
 
3.8 OPERATIVIZAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CCPD-G 
 
 

• GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

• -Cumplimiento de las funciones de Secretaria del CCPD-G 

• Coordinación con la contadora para ejecutar el Plan Operativo Anual 2019 y ejecución del 
presupuesto. Presentación ante las instancias correspondientes 

•  Planificación mensual de actividades, elaboración de informes de gestión mensuales y 
solicitudes de transferencia de recursos. 

•  Cumplimiento de la LOTAIP mensual, y publicación en la página web del GAD municipal en 
coordinación con el técnico de sistemas 

• Elaboración de informes de actividades mensuales, solicitud de pago de facturas 

• Registro de facturas de compras de ínfima cuantía en el Sistema de Compras Públicas 

• Ejecución de resoluciones emitidas por el CCPD-G y seguimiento para su cumplimiento. 

• Adquisición de Bienes y Servicios necesarios para el cumplimiento de funciones y actividades. 

• Evaluación de la gestión de la secretaria ejecutiva del CCPD-G ejecutado con representantes 
de instituciones de atención y protección de derechos que operan en el cantón. 

 
 

3.7 TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ERRADICACION DE  TRABAJO INFANTIL 
 
OBJETIVO: Sensibilizar a Actores Sociales  y Asociaciones de pequeños comerciantes del  Cantón 
Guachapala sobre la importancia de prevenir el Trabajo Infantil en el Cantón.  
 
 
INVERSIÓN: 33,60 

BENEFICIARIOS: 15 Personas, líderes de organizaciones y 
comunidades 
 
ACCIONES EJECUTADAS: 
 

• Planificación y ejecución del Taller a líderes, 
comunitarios, presidenta de mercados Presidentes de las comunidades, Asociaciones  de 
pequeños comerciantes del Cantón Guachapala, Presidenta de  Mercado San Marcial, 
articulando con entes del sistema de protección de la Junta Cantonal de Protección de 
Derechos, Gestión Social, Técnicas del Ministerio de Trabajo , Consejo Nacional de Igualdad 
Intergeneracional, CCPD-G  

 

• Se Da a conocer a los actores Sociales y Asociación de pequeños comerciantes  sobre la 



 

protección de derechos, normativa legal, causas y efectos nocivos del trabajo infantil en el 
desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes a través de la ejecución talleres de 
capacitación.  

 

 

 

RESULTADOS 

• Los 80% de asociaciones de pequeños comerciantes y actores sociales del Cantón 
Guachapala han sido sensibilizados y conocen sobre  la importancia de prevenir el Trabajo 
Infantil en el  Cantón.  

 

• El 100% de los y las participantes del taller  se concientizan y conocen sobre la protección de 
derechos, normativa legal, causas y efectos nocivos del trabajo infantil en el desarrollo 
integral de los niños, niñas y adolescentes  

 
 

 
 
3.10  TALLER DE SOCIALIZACIÓN LEY ORGANICA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES   
 
 
 
OBJETIVO: Garantizar la plena  vigencia y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas 
adultas mayores.    
 
INVERSIÓN: 25.20 

BENEFICIARIOS: 30 Adultos Mayores  
 
ACCIONES EJECUTADAS 
 
 

• El taller de socialización  Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores se realizó el día 
miércoles 17 de julio del año en curso con la participación de usuarios y familias del Centro 
Gerontológico “Florcita Galarza”.  



 

• Sensibilización a  las familias de las personas adultas mayores sobre  los beneficios que tiene los 
sujetos de derecho. 

 
RESULTADOS 
 

1. El  80% de las familias de los adultos mayores  conocen sobre  la Ley del Adulto Mayor y sus 
beneficios.  

 

 
 
 
 
3.11 COLONIAS VACACIONALES 2019 “EL FUTURO QUE SOÑAMOS” CON TEMA DE 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA UNIÓN FAMILIAR, EN COORDINACIÓN CON GESTIÓN SOCIAL DEL 

GAD MUNICIPAL: 

  
OBJETIVO: Incorporar el enfoque de políticas públicas de igualdad en las políticas públicas municipales 
 
 
INVERSIÓN: 548,80 

BENEFICIARIOS: 400NNA 
 
ACCIONES EJECUTADAS: 
 

• Elaboración de propuesta de Participación en Colonias Vacacionales 2019 con tema de 

sensibilización sobre “Mi Familia, mi hogar, presentación ante la máxima autoridad y aprobación 

para su ejecución: 

• Elaboración de texto y diseño para material de educación comunitaria. 

• Contratación de servicios requeridos para ejecutar propuesta 

• Elaboración de la metodología para ejecución de actividades. 

• Ejecución de la propuesta de Participación en Colonias Vacacionales 2019 “El Futuro que 

Soñamos” con tema de sensibilización sobre la unión familiar, en coordinación con Gestión Social 

del GAD Municipal: 



 

• Ejecución de agenda metodológica según cronograma establecido: Actividades recreativas, 

lúdicas, presentación de show de animación con mensaje y entrega de material de difusión con 

mensaje de sensibilización y presentación del informe de ejecución ante la máxima autoridad 

 

RESULTADOS ALCANZADOS   

• El 100% de los y las participantes están conscientes de que lo más importante es valorar la unión 

familiar.  

• Se ha logrado la participación del 20% de la población existente en el cantón durante el 

transcurso de todas las actividades programadas. 

• 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 

y ciudadanía en general. 

• 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. 

• Elaboración de planificación  de actividad “Taller de Socialización Ley Orgánica  de las PAM”, 

presentación a la máxima autoridad y aprobación para su ejecución: 

• Contratación de servicios requeridos para ejecutar actividad. 
 

• Enfoques de igualdad contemplados en eventos  de sensibilización 

                     

 

 

 
 
 



 

 
 
 

 

3.12 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS  

OBJETIVO: OPERATIVIZAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CCPDG DEL TALENTO 

HUMANO, SERVICIOS Y RECURSOS MATERIALES NECESARIOS 

ACTIVIDADES: 

• Elaboración y entrega de informes correspondiente de cada mes de la Lotaip, al presidente del 

comité de transparencia.  

• Seguimiento a la subida de la información de la LOTAIP (Ley Orgánica de Transparencia por parte 

del Técnico de Sistemas  en el link en la página web del GAD Municipal y se publique la 

información sobre Transparencia, según formatos establecidos por la Defensoría del Pueblo. Se 

ha cumplido en un 100% por tanto se cuenta con una calificación de 100.  

• Registro de facturas en el portal de compras públicas y trámite para su pago 

• Preparación, legalización y envío de información financiera y presupuestaria correspondiente al 

segundo trimestre del año 2019 y envío al Ministerio de Finanzas y SENPLADES 

• Obtención de proformas, análisis y contratación de bienes y servicios para ejecutar actividades 

establecidas en el mes de julio en el marco de los proyectos, programas y estrategias. 

• .Participación en Diálogo provincial para tratar la Ley del Adulto Mayor (objeciones), con la 

asistencia de personas adultas mayores delegadas del Consejo Consultivo de PAM realizado el 26 

de septiembre. 

 
3.13 “DIALOGO POR LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES” 

 
OBJETIVO: Generar mayor alcance  en materia de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
INVERSIÓN: 33,60 

BENEFICIARIOS: 35NNA 

ACCIONES EJECUTADAS: 
 

• Elaboración de planificación  de actividad “Dialogo por los Derechos de Niñas, Niños y 

adolescentes”, presentación a la máxima autoridad y aprobación para su ejecución: 

• Contratación de servicios requeridos para ejecutar actividad. 

• Elaboración de planificación de actividad “Dialogo por los Derechos de Niñas, Niños y 

adolescentes”, presentación a la máxima autoridad y aprobación para su ejecución: 



 

• Ejecución del taller con la participación de miembros del Consejo Consultivo  de niños, niñas y 
adolescentes, y delegación de las Instituciones Educativas del Centro Cantonal.  

• Se dio  a conocer a las niñas, niños y adolescente sobre las reforma al CONA. 
 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 

• El 100%  de las niñas, niños y adolescentes  participaron con voz y voto en “Dialogo por los 
Derechos de las niñas, niños y adolescentes” en el marco de reforma al CONA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14  PARTICIPACIÓN EN ENCUENTRO NACIONAL  CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES  

OBJETIVO Promover el Derecho a la Participación y en cumplimiento a la Resolución Administrativa RA-
PCNII-003-2019 que reglamenta la conformación y el funcionamiento de los Consejos Consultivos.   
 
 INVERSIÓN: 40,0 

BENEFICIARIOS: Representante Consejo Consultivo.  
 
 
ACCIONES EJECUTADAS: 
 



 

• Capacitación sobre liderazgo y elección de los delegados y delegadas  al consejo consultivo de 
Jóvenes y PAM. 
 

RESULTADOS ALCANZADOS 
 

• Todo el proceso se llevó con normalidad, en donde se  eligió  a dos representantes provinciales 
principales  y alternos. Cabe indicar que nuestra representante del Consejo Consultivo Cantonal 
de Adultos y Adultas Mayores resulto electa como miembro alterno.    

 

 

 

 

3.15 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

OBJETIVO: Asegurar que los planes y proyectos municipales que ejecuta el Gad cumplan con el enfoque 

de derechos. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

• La Secretaría Ejecutiva del CCPD-G participo en la  socialización del presupuesto participativo. 

RESULTADOS 

• La ciudadanía está informada sobre las instancias a las cuales debe acudir para solicitar ayuda 

sobre casos de vulneración de derechos de los GAP 

• Se ha verificado que se cumplan con los enfoques de igualdad en la socialización del presupuesto. 

• Se ha garantizado la presencia de los Representantes de los Consejos Consultivos 

Intergeneracionales en las reuniones. 

 

 

 



 

 

 

 

3.16 PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA PROVINCIAL PARA ELECION DE DELEGADOS Y 

DELEGADAS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE JOVENES Y PERSONAS ADULTAS MAYORES 

OBJETIVO: 

Promover el Derecho a la Participación y en cumplimiento a la Resolución Administrativa RA-PCNII-003-
2019 que reglamenta la conformación y el funcionamiento de los Consejos Consultivos.   
 
INVERSION: 40.00 
 
BENEFICIARIOS: 4 representantes GAP 
 
ACTIVIDADES RELIZADAS:  
 
Capacitación sobre liderazgo y elección de los delegados y delegadas  al consejo consultivo de Jóvenes y 
PAM.  
 
RESULTADOS ALCANZADOS 
 

- Todo el proceso se llevó con normalidad, en donde se  eligió  a dos representantes provinciales 
principales  y alternos. Cabe indicar que nuestra representante del Consejo Consultivo Cantonal 
de Adultos y Adultas Mayores resulto electa como miembro alterno.    

 
 

 

 

3.16 ACTIVACIÓN DE LAS ENTIDADES DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS 
 

• 12 Revisiones mensuales de productos alcanzados por la JCPD-G (procesos administrativos) 

• 12 Reuniones de articulación para fortalecer la atención de los casos de vulneración de 



 

 
 
  

 
 
 

• derechos de niñez y adolescencia 

• Emisión de observaciones y recomendaciones para mejorar el servicio 

• Derivación de casos según la problemática las entidades correspondientes: JCPD, Centro las 
Marías, Defensoría Pública. 

• Atención ciudadana: 15 personas atendidas de enero a junio de 2019, derivados sus casos a 
instancias pertinentes y seguimiento 

• Se inicia proceso de renovación de Consejo Consultivo  de NNA. 

 

3.17 SENSIBILIZACION POR CONMEMORARSE EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO!  
 
OBJETIVO: Sensibilización a la ciudadanía del cantón Guachapala sobre la importancia de prevenir la 

violencia en contra de la mujer y la familia a través de la retroalimentación de las acciones realizadas 

mediante procesos de sensibilización.  

 INVERSION: $ 1792,00 
 
BENEFICIARIOS: 500 Familias del Cantón Guachapala 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 

• Presentación de el el show “PAPA NOEL Y SUS DUENDES” en donde se llegó al público de 
niños y niñas se difundió el mensaje de violencia contra la mujer,  la familia y su erradicación en 
las instituciones educativas; 

• Presentación el “SHOW DE LOS SUPER HEROES EN ACCION”  con enfoque de sensibilización 
contra la violencia de genero a través de una dramatización; y a la vez animando a denunciar a los 
agresores dándoles fortaleza para luchar en los entes competentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
RESULTADOS:  
 
Población de Guachapala y en especial las mujeres son sensibilizadas, concientizadas, cuentan con 

información de apoyo y ayuda para poder lograr exigibilidad de sus derechos.  

 

 

 
 

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTO 
 

4.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
  

DENOMINACION CODIFICAD

O 

RECAUDAD

O 

% 

RECAUDAD

O 

GAD Municipal 

del cantón 

Guachapala 

 $ 28.450,00   $ 20.059,45  71% 

Otros saldos, No 

especificados 

$ 50,00 $ 46,82 94% 

 $ 28,500.00 $ 20,106.27 70% 



 

  

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENOMINACIÓN CODIFICADO DEVENGADO % 

EJECUTADO 

GASTOS EN 

PERSONAL PARA 

INVERSIÓN 

$16,944.13 

  

$ 16,172.39 

 

95% 

BIENES Y 

SERVICIOS PARA 

INVERSIÓN 

$8,307.45 

  

$5,213.85 

  

63% 

OTROS GASTOS 

DE INVERSIÓN 

$2,634.86  $1,715.19 

  

65% 

TRANSFERENCIAS 

PARA LA 

INVERSIÓN 

$60.00  $ 0,00 0% 

BIENES DE LARGA 

DURACIÓN 

$ 450.00 

 

$ 0,00 0% 

PASIVO 

CIRCULANTE 

$103.56  $103.56  100% 

TOTAL $ 28.500,00 $23,204.99 

  

  81% 



 

 
 
 
 
4.2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
4.3  

 

 

DESCRIPCIÓN 

El Presupuesto Institucional para el año 2019  fue de $28,500.00 dólares, del cual el GAD Municipal de 

Guachapala transfirió el valor de $ 20,106.27 y representa el 70%.  

Del valor presupuestado, se ha ejecutado $ 23,204.99 y representa el 81%, esto debido a que algunas 

acciones no se han realizado, por no contar con liquidez de manera oportuna en los meses requeridos.  
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