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1.- ANTECEDENTES 

El Artículo 341 de la Constitución 

establece que el Estado generará las 

condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus 

vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la 

Constitución, en particular la igualdad 

en la diversidad y la no discriminación, 

y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración 

especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud 

de su consideración etaria, de salud o 

de discapacidad. 

La protección integral funcionará a 

través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas 

especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, 

El Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización – COOTAD en su 

artículo 54 literal j establece que los 

GAD municipales son los encargados 

de “implementar los sistemas de 

protección integral del cantón que 

aseguren el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual 

incluirá la conformación de los 

consejos cantonales, juntas cantonales 

y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria.” 

El Artículo 598 del Código Orgánico 

de Ordenamiento Territorial 

Autonomías y Descentralización 

manifiesta que cada Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

organizará y financiará un Consejo 

Cantonal para la Protección de los 

Derechos consagrados por la 

Constitución y los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos, 

dicho organismo tendrá como 

atribuciones la formulación, 

transversalización, observancia, 

seguimiento y evaluación de políticas 

públicas municipales de protección de 

derechos, articulada a las políticas 

públicas de los Consejos Nacionales 

para la Igualdad.  

La “Ley Orgánica de los Consejos 

Nacionales para la Igualdad” publicada 

en el Registro Oficial el 07 de julio de 

2014 en su disposición transitoria 

décima establece que en los cantones 

que no se hubiesen creado los 

Consejos Cantonales de Protección de 

Derechos, los Concejos Cantonales de 

Niñez y Adolescencia, se convertirán 

en Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos y cumplir con las funciones 

establecidas en el artículo 598 del 

Código de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

 

2.- NATURALEZA JURÍDICA 

El Consejo Cantonal para la Protección 

de Derechos del cantón Guachapala, es 

un organismo de nivel cantonal que 
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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. 

3.- DESCRIPCIÓN GENERAL 

3.1.- 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. 

3.2.- 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. 

4.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

El Consejo Cantonal para la Protección 

de Derechos, para el cumplimiento de 

sus atribuciones y competencias 

durante el año  2020, cumplió con dos 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.1 INCORPORAR EL ENFOQUE DE POLITICAS PÚBLICAS DE 

IGUALDAD EN LAS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPALES. 
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ACCIONES EJECUTADAS: Ejecución de 

Proyecto  “PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES: CÍVICAS, 

CULTURALES, DEPORTIVAS, 

SOCIALES Y DE INCLUSIÓN SOCIAL 

POR EL XXVI  ANIVERSARIO DE 

EMANCIPACIÓN POLÍTICA DE 

GUACHAPALA”.  

BENEFICIARIOS: Participación 

Aproximadamente 3409 habitantes del 

cantón Guachapala y Turistas externos. 

RESULTADOS: Promoción  y difusión 

del CCPD-G, como un organismo que 

garantice los derechos de la población 

en las políticas públicas del GAD 

Municipal.  

-Generar espacios de recreación entre 

los ciudadanos del cantón 

precautelando la integridad física y 

mental.
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ACCIONES EJECUTADAS: Ejecución 

del proyecto por el Día de la Mujer 

“TRANSFORMANDO  MIRADAS 

CONSTRUYENDO IGUALDAD” con 

motivo de conmemorar el 8 de marzo. 

BENEFICIARIOS: Participación de  los 

líderes comunitarios y  población de 

las   comunidades del cantón 

Guachapala y a los estudiantes de los 

centros educativos del cantón.  

RESULTADOS: Concientizar a los 

participantes sobre  la lucha histórica 

de las mujeres para obtener sus 

derechos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES EJECUTADAS: Ejecución 

del proyecto “Rompe el Silencio”.  

BENEFICIARIOS: Instituciones  

Educativas del Cantón, Centro 

Gerontológico Florcita Galarza, 

Miembros del Consejo de Protección 

de Derechos, Consejos  Consultivos de 

Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes,  

Proyecto para personas con 

Discapacidad Modalidad el hogar y la 

Comunidad,  Centro de Salud 

Guachapala, Comisaria Nacional, 

Cuerpo de bomberos del Cantón 

Guachapala, delegados del GAD 

Municipal Guachapala. 

 

 

 

RESULTADOS: Población sensibilizada sobre  la prevención de la violencia  contra la 

mujer.  

FORTALECER LAS CAPACIDADES DE EXIGIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN  DE 

LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

A TRAVÉS DE LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES Y LA 

CREACIÓN Y REACTIVACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DISCUSIÓN Y EL 

ANÁLISIS DE LAS PROBLEMÁTICAS CON LOS INVOLUCRADOS DIRECTOS.
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ACCIONES EJECUTADAS: Ejecución  

del proyecto de “RENOVACIÓN DEL 

CONSEJO CONSULTIVO CANTONAL 

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

DEL CANTON GUACHAPALA” y  

Ejecución  del proyecto de 

“RENOVACIÓN DEL CONSEJO 

CONSULTIVO DE JOVENES DEL 

CANTON GUACHAPALA”. 

BENEFICIARIOS: Niños, niñas y 

adolescentes del  Cantón Guachapala.   

 

 

Jóvenes  del Cantón Guachapala  en 

edades comprendidas entre 18 y 29 

años.  

RESULTADOS: El cantón Guachapala 

cuenta con un Consejo Consultivo 

Cantonal de niños, niñas y 

adolescentes renovado mediante un 

proceso de elección democrática y 

participativa.  

El cantón Guachapala cuenta con un 

Consejo Consultivo Cantonal de 

jóvenes renovado, mediante un 

proceso de elección democrática y 

participativa.
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ACCIONES EJECUTADAS: Ejecución  

del proyecto por el día del Adulto 

Mayor “TU JUVENTUD, MI 

SABIDURIA ¡NUESTROS DERECHOS!”.  

BENEFICIARIOS: Adultos y Adultas 

Mayores del Cantón Guachapala.  

RESULTADOS: Concientizar a la 

población  sobre  los derechos de las 

personas Adultas Mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES EJECUTADAS: Se ejecutó el 

Proyecto de Articulación  con la Facultad 

de Psicología de la Universidad de Cuenca 

con Talleres de capacitación a los grupos 

de atención prioritaria en promoción y 

prevención de Derechos. 

- Se articula acciones con la carrea de Artes 

Escénicas de la Universidad de Cuenca, 

para que dicten taller  de Expresión 

corporal y gestual a Niños y niñas de 8 a 

10 años. 

-Se coordina   con la Facultad de 

Psicología de la  Universidad de Cuenca  

para dictar  talleres   de Capacitación a 

Niños, Niñas y adolescentes, personas 

Adultos Mayores, grupo de mujeres, 

miembros del CCPD y GAD Municipal. 

- Reunión de articulación con el CNII, 

sobre fortalecimiento de Consejos 

Consultivos. 

BENEFICIARIOS: Grupos de atención 

prioritaria.  Niños, Niñas, adolescentes, 

Jóvenes, mujeres y   personas Adultos 

Mayores.  

RESULTADOS: Enfoques de igualdad 

contemplados en eventos de 

sensibilización.
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DESARROLLAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

ACCIONES EJECUTADAS: Ejecución de 

Taller  dirigido a Adultos Mayores  de 

la Unidad de Atención PAM 

“Trabajamos con el Corazón”. Tema: 

“Derechos del Adulto Mayor”. 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS: Adultos Mayores de 

la Unidad de Atención PAM 

“Trabajamos con el Corazón”.  

 

RESULTADOS: Se logró la 

participación  de todos  los Adultos 

Mayores en el cual  conocieron y sus 

derechos.  
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5.-EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

5.1.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 Año 2021  

 

DENOMINACION 

 

CODIFICADO 

 

RECAUDADO 

 

     % EJECUCION  

 

TOTAL INGRESOS 

  

 $45,000.00 

  

$29,703.41 

 

66% 

 

 

 

Los valores recaudados constituyen las transferencias realizadas por 

el GAD Municipal de Guachapala, cuyo valor total corresponde a la 

suma las transferencias realizadas de enero a octubre del año 2021, 

quedando pendiente de transferir  los meses de noviembre y 

diciembre de 2021 los mismos que serán redistribuidos para el año 

2022. 

 

 

5.2.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN 

 Año 2021  
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DENOMINACIO

N 

CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION 

TOTAL GASTOS 

DE INVERSIÓN 

 

$45,000.00 

 

$31,222.49 

 

69.38% 

 

 

  Año 2021 

 

 

COD DENOMINACION CODIFICADO DEVENGADO % DE 

EJECUCIO

N  

7.1 GASTOS EN PERSONAL 

PARA INVERSION 

 

27,308.84 

 

25,349.17 

 

92.82% 

7.3 BIENES Y SERVICIOS 

PARA INVERSION 

 

 8,708.36 

 

1,183.83 

 

13.27% 

7.7 OTROS GASTOS 

DE INVERSION 

 

2,822.80 

 

109.88 

 

3,89% 

7.8 TRANSFERENCIAS 

Y DONACIONES PARA 

      60.00 

 

0.00 0% 
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INVERSION 
 

8.4 BIENES DE LARGA 

DURACION 

 

2000.00 0.00 0% 

9.7 PASIVO CIRCULANTE 

 

4,100.00 

 

4,579.61 

 

100% 

 TOTAL GASTOS DE 

INVERSIÓN 

$ 35,554.22 $ 31,222.49  

 

CONCLUSIONES 

- Como se observa en el primer cuadro de gastos hasta el 31 de 

diciembre de 2021 se ha ejecutado el 69.38% del presupuesto 

del CCPD-G. Por lo tanto entre ingresos y gastos se evidencia 

claramente que las actividades se han ejecutado a medida de 

la disponibilidad de liquidez, según las transferencias realizadas 

por el GAD Municipal. 

 

- El saldo en caja bancos disponible al final del ejercicio 

económico 2021 es de 2,680.03 (Dos mil seiscientos ochenta  

con 03/100 dólares)   

 

- La depreciación de los bienes del Activo Fijo, se ha calculado 

en base a la probable vida útil de los bienes. 

 

- La liquidación presupuestaria muestra la ejecución del 

Presupuesto en base del devengado y consolidado a partir de 

la información generada desde el sistema SIG-AME del manejo 

presupuestario, financiero y contable, en particular los 

movimientos presupuestarios se encuentran expresados en los 

cuadros de ingresos y gastos de las cédulas presupuestarias al 

31 de diciembre de 2021.  

 

- El valor de cuentas por pagar es de 7,748.37 a proveedores y 

empleados de CCPDG. 
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OBJETIVO 

Proteger, precautelar y restituir  la 

amenaza, violación y / o la  vulneración  

de los derechos  de los niños , niñas  y 

adolescentes, mujeres y Personas Adultas 

Mayores del Cantón Guachapala 

garantizando  una atención con calidad y 

calidez, y; la permanencia  del  servicio 

conforme a  las  necesidades de la 

población 

ACCIONES EJECUTADAS 

 Recepción de denuncias  

 Avocamos conocimiento 

 Emisión de boletas de Auxilio 

 Restitución de derechos  

 Disposiciones Administrativas: 

Atención Psicológica, boletas de 

auxilio inmediato, atención 

médica, atención educativa con 

DECE, UDAI, Distrito de 

Educación, GAD Municipal, 

Comisaria, etc.  

 Campañas de Prevención en 

coordinación con el Consejo de 

Protección para los Derechos.    

 Campañas de difusión, 

prevención de derechos a los 

grupos de atención prioritaria. 

 Coordinación en trámites 

administrativos. 

  Colaboración de logística con 

el GAD Municipal en diferentes 

eventos.   

AVANCE BENEFICIARIOS DIRECTOS 

- Niños, niñas 

- Adolescentes 

- Mujeres  

- Personas Adultas Mayores  

INVERSIÓN No aplica. 

  

JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN 

GUACHAPALA 


