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1. INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR MEDIO DEL
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE
ENERO A DICIEMBRE 2016.

DATOS GENERALES:
RESPONSABLES:

Ingeniero Welinton Serrano Presidente del CCPDL.
Carlos Jiménez- Secretario Técnico.
Katherine Johanna López – Contadora.

Fecha ejecución:

Marzo 2017.

Lugar:

Cantón Loreto, calle José Leiva y Guami.

ATRIBUCIONES:



Formulación de políticas públicas municipales, protección de derechos,
articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la
Igualdad.



Transversalización de políticas públicas municipales de protección de
derechos, articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales
para la Igualdad.



Observancia de políticas públicas municipales de protección de
derechos, articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales
para la Igualdad.



Seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de
protección de derechos, articuladas a las políticas públicas de los
Consejos Nacionales para la Igualdad.



Coordinación con entidades así como con las redes interinstitucionales
especializadas en protección de derechos.

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Lunes 04 de abril 2017.
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1. ANTECEDENTES:

El Gobierno Municipal de Loreto con el propósito de dar cumplimiento a lo
establecido en el COOTAD, que en su artículo 598 reformado dispone que:
“Cada Gobierno autónomo Descentralizado Municipal organizará y
financiará un Consejo Cantonal para la Protección de Derechos
consagrados por la Constitución y los instrumentos internacionales de
derechos humanos,[…]con atribuciones para la formulación, observancia,
seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de protección
de derechos”.
Con fecha 5 de abril del 2016, el señor alcalde de Loreto, en base a lo que
dispone el artículo, 324 del COOTAD, procede a ejecutar y publicar la
ordenanza sustitutiva para el funcionamiento del Consejo Cantonal de
Protección de Derechos de Loreto y el sistema de protección integral de
derechos para las personas y grupos de atención prioritaria del cantón Loreto.
El CCPDL, tendrá como finalidad asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los
derechos individuales y colectivos, consagrados en la Constitución de la
república y en los instrumentos internacionales de derechos humanos
ratificados por el Ecuador; así como promover, impulsar, proteger y garantizar
el respeto al derechos de igualdad y no discriminación de las personas, dentro
de la jurisdicción cantonal.
Art.20. Naturaleza jurídica.- El gobierno Autónomo Descentralizado municipal
tiene como función conformar la Junta Cantonal de protección de Derechos,
que es un órgano de nivel operativo, que tiene como función pública la
resolución en vía administrativa, sobre las situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos individuales o colectivos de los niños, niñas y
adolecentes, en el marco del código orgánico de la niñez y adolescencia y
demás normas afines dentro de la jurisdicción cantonal de Loreto.
La Junta Cantonal de protección de Derechos (JCPDL) estará conformada por
tres miembros principales con sus respectivos suplentes, debiendo tener título
de tercer nivel en Psicología clínica, trabajo social y abogacía. De ser el caso
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se contará con un secretario citador/notificador y un equipo técnico conformado
por un psicólogo clínico y un trabajador social, quienes están a cargo de
levantar los informes técnicos para cada uno de los procesos y sus respectivos
seguimientos en cada una de las denuncias presentadas.
Art.21. Adherencia de la JCPDL al CCPDL.- Por facilidad institucional del
GADM de Loreto en forma administrativa y financiera y por tener una misma
visión de protección de derechos, sin que afecte su autonomía administrativa y
funcional, la JCPDL funcionara junto al CCPDL; siendo su jefe inmediato
superior, administrativa y financieramente el presidente/a del CCPDL, y el
responsable financiero es el encargado de los recursos económicos que se
necesiten para su correcto funcionamiento.
Art.22. Presentación de informes.- Las juntas cantonales de protección de
derechos, remitirán informes anuales estadísticos, sobre los niños, niñas y
adolecentes, y su situación en la atención prioritaria del cantón, al CCPDL para
que este evalúe la información y sea insumo para la formulación de políticas,
planes, programas y proyectos.
2. OBJETIVO:
El CCPDL tiene como objetivos principal: asegurar el pleno ejercicio de los
derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria a través de la
formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las
Políticas Municipales y corresponsabilidad del Estado, sociedad y familia.

MISIÓN:

Ejercer

atribuciones

en

la

formulación,

transversalización,

observancia, seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas relacionada
con

la

temática

de

Género,

Etnias,

Generacionales,

Interculturales,

Discapacidad y Movilidad Humana en el Cantón Loreto.
VISIÓN: Ser la entidad que exija y garantice en todo momento y circunstancia
el ejercicio pleno de los derechos de los grupos prioritarios del Cantón Loreto
contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, sus leyes
conexas e Instrumentos Internacionales.
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3. INSTITUCIONES DE COORDINACIÓN:


Gobierno Descentralizado Municipal de Loreto



Consejo Cantonal de protección de derechos de Loreto.



Junta Cantonal de Protección de Derechos de Loreto.



Consejo Cantonal de Salud.



Consejo Nacional para la igualdad de discapacidades.



Dirección Nacional de Policías Especializada para Niños, niñas y
adolecentes.



Ministerio de Educación.



Ministerio de inclusión Económica y Social.

De la sociedad civil, un/a representante por cada una de las siguientes
instancias:

1. Organizaciones de mujeres y colectivos LGBTI
2. Comunidades, pueblos y nacionalidades existentes en Loreto.
3. Organizaciones de niñez, adolescencia y juventud.
4. Organizaciones de movilidad humana y barrios.
5. Organizaciones de personas con discapacidad.
6. Organización de personas adultas mayores.
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2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016 EN COORDINACIÓN DE LOS ACTORES
DEL CCPDL Y JCDPL
TOTAL
º

ACCIONES

ACTIVIDADES

PROPUESTAS Y PROGRAMAS
ASISTENCIAS

(USD)

Capacitación relacionada a los aportes y logros,
Organizar y ejecutar talleres

igualdad y no discriminación de derechos y deberes por la

con las instituciones del

121

celebración del día de la Mujer.

cantón para recopilar
información sobre la

Talleres para la prevención y tratamiento de Violencia

situación de la población y

1

de Género en los Centros Educativos.

reconocimiento de los

Reconocer y lograr

derechos de los grupos de

identificar la situación de

atención prioritaria en las

los grupos de atención

temáticas: género,

prioritaria

nacionalidades, movilidad

45

Obtención de información de los centros educativos del
Cantón Loreto, para identificar problemas como el uso,
consumo y presunción de promoción/ comercialización de

33

alcohol, tabacos y otras drogas.

humana, discapacidades,

Capacitación relacionada a derechos,

niñez y adolescencia,

responsabilidades, programas y beneficios a personas

juventud y adulto mayor. 1

adultas y personas con discapacidad y Niños, Niñas y

taller por cada temática

2

Campaña Respeta mi espacio, mi tarifa y mi parada.

152

193

Adolecentes (NNAS) en la comuna Verde Sumáco.

Talleres de trabajo con los

Enfoques y políticas de

miembros del CCPDL para

igualdad

el análisis e incorporación de

transversalizados en

Socialización del Proyecto de ordenanza a personas
con discapacidad y acciones afirmativas a las personas
con Discapacidad de Loreto.

157

1390

8

los enfoques en ordenanzas,

PDYOT ordenanzas,

programas, proyectos, del

planes, programas y

GAD Municipal

Taller de Lenguaje positivo y buen trato a las personas
con discapacidad dirigido a servidores del GADML,

40

100

proyectos de intervención CCPDL y JCPDL.
social del cantón.
· Socialización de la ordenanza Sustitutiva para el
funcionamiento del concejo cantonal para la protección de

17

derechos de Loreto en la sala de concejales del GADML

Asambleas de Formación y
Elección en los ejes de:
3

movilidad humana, género y
personas con discapacidad,
en coordinación con el
GADML, GADP, MIES, CNII.

Conformación de los

Designación del representante de Jóvenes al CCPDL.

44

Elección de los Consejos Consultivos.

69

consejos consultivos en
los ejes: movilidad

· Designación del nuevo representante de las

humana, género y

organizaciones de adultos mayores del cantón Loreto al

discapacidad.

civil al CCPDL 2016-2018.

4

autoridades locales, y los
grupos de atención prioritaria

Rendición de cuenta
cumplida

7

CCPDL en la casa del adulto mayor nuevo hogar
Designación de los nuevos miembros de la sociedad

Rendición de cuentas ante

860

Rendición de cuentas 2015 a la ciudadanía.

59

53

850

9

Capacitación a nivel

5

cantonal, provincial a los

Fortalecimiento de los

consejos consultivos de

consejos consultivos

niños, niñas y adolescentes,

conformados.

Fortalecimiento de los Consejos Consultivos de NNA.

14

1100

jóvenes, adultos mayores.

Taller de igualdad y no discriminación, dictado a

Organizar y ejecutar el taller

servidores públicos de las instituciones públicas de Loreto.

con las instituciones del
cantón para la prevención y
6

40

Organizar y ejecutar

tratamiento de la violencia

talleres con las

de género y la aplicación de

instituciones del cantón.

Capacitación de Prevención al Trabajo Infantil dirigido
a usuarios del Centro de Abastos del Cantón Loreto.

88

1020

los planes y programas de
manera coordinada.

Taller de Buen Trato a los Adultos Mayores.

Prevención de alcoholismo y drogadicción a estudiantes

Organizar y ejecutar talleres

de la Unidad Educativa Padre Martin Fernández.

con las instituciones del
cantón para la prevención y
7

Organizar y ejecutar

consumo de drogas, alcohol

talleres.

población de adolescentes,
jóvenes y adulto mayor.

55

·Socialización en el tema del uso indebido de alcohol,

atención de la salud mental,

y cigarrillos con énfasis en la

45

dirigido a los estudiantes de 8vo, 9no, 10mo año de

34

educación de la Un. Educativa Jaime Roldos Aguilera
·Reunión de trabajo de equipo interinstitucional realizada
por la JCPDL el día 26 de enero del 2016, a las 10:00 am,
en el auditorio CSL

25

1030

10

Campamento de NNAS para socializar la prevención y
consumo de alcohol tabaco y drogas.

71

Taller de fortalecimiento de las atribuciones y el sistema
de protección de derechos de los concejos cantonales de

32

protección de derechos.
Taller sobre la formulación,
transversalización,
8

observancia, seguimiento y
evaluación de las políticas
públicas locales.

Taller sobre la
formulación,
transversalización,

Taller sobre metodologías de transversalizacion,
seguimientos, Evaluación y refuerzo de observancia con
enfoques de igualdad e Intergeneracional, a realizarse los

de los miembros del CCPDL, a realizarse en las oficinas.
Reuniones con los

Ejecución de una danza intercultural en coordinación

representantes de las

funcionarios, para la
9

implementación de
programas artísticos
interculturales, a través de
danzas, música y teatro,
previa coordinación con las
instituciones públicas y

920

observancia, seguimiento. días 21 y 22 de junio del 2016.

Socialización de leyes y atribuciones al funcionamiento

instituciones y demás

21

con la asociación de adultos mayores 8 de Mayo.
Instituciones del cantón
se encuentran
coordinando para la
implementación de los
programas artísticos, etc.

Ejecución del Programa Juvenil “Ven, Disfruta y
Aprende” dirigida a jóvenes del Cantón Loreto.

26

65

33

Evento social y cultural en reconocimiento de lucha y
trabajo a la mujer loretana el dia 08 de marzo del 2016, en
las cabañas sumak wasi.

1.090,00
207

11

privadas.
En el año 2016 se realizo proyectos de
ordenanzas a personas con discapacidad,

Reglamentos para la conformación de consejos

Taller para construir la

consultivos.

metodología de observancia
10

y seguimiento de las

Desarrollar metodologías

políticas públicas en los

e implementarlas

grupos de atención

890,00
30

consejo cantonal para protección de derechos.

Reuniones extraordinarias con miembros del
concejo.

12

Implementar el Plan

Plan estratégico

Estratégico del CCPDL.

elaborado.

Reglamento interno.

20

Elección de los miembros de la sociedad civil del

prioritaria.

11

50

Modelo de gestión
implementado.

Acciones afirmativas a las personas con Discapacidad
del Cantón Loreto
Modelo de gestión implementado.

25

302

985,00

6

1.100,00

12

Pago remuneración,
aportes y beneficios de
ley, dietas miembros,
13

Gastos administrativos

servicios básicos,
comisión, mantenimiento

Pago remuneración, aportes y beneficios de ley, dietas
miembros, servicios básicos, comisión, mantenimiento y

6

105.665,00

2185

117.000,00

compra de equipos informáticos.

y compra de equipos
informáticos.
TOTAL GASTO

13
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3. INDICADORES OPERATIVOS
Ilustración 1 Cumplimiento del Plan Operativo Anual
No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.
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Fuente: POA Operativo 2016- 2.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016
EN COORDINACIÓN DE LOS
ACTORES DEL CCPDL Y JCDPL
Elaborado por: Katherine J. López
Ilustración 2 Inversión en actividades desarrolladas 2016
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GASTOS ADMINISTRATIVOS
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Fuente: POA Operativo 2016- 2.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016
EN COORDINACIÓN DE LOS
ACTORES DEL CCPDL Y JCDPL
Elaborado por: Katherine J. López
Ilustración 4 Asistencias por actividades del POA
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Fuente: POA Operativo 2016- 2.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016
EN COORDINACIÓN DE LOS
ACTORES DEL CCPDL Y JCDPL
Elaborado por: Katherine J. López
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4. ANEXOS
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