RENDICIÓN DE CUENTAS 2019
NOMBRE DE DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO:

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE ZARUMA
CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y
DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD)
Art. 598.- Determina que, cada gobierno autónomo descentralizado Metropolitano y
Municipal organizará y financiará un Consejo Cantonal para la Protección de los Derechos
consagrados por la Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos, tendrán 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.

MISIÓN:
Garantizar los derechos y servicios para fortalecer la atención del ciclo de vida de los Niños,
Niñas, Adolescentes, Adultos Mayores y Personas con Discapacidades en coordinación con
las autoridades locales e Instituciones que tengan que ver con el bienestar de los mismos,
manteniendo un ambiente de armonía promoviendo un desarrollo de competencias para
la vida y vivencia de los valores universales como el respeto, justicia, responsabilidad y
libertad.

VISIÓN:
Ser una entidad comprometida con la comunidad, trabajando en equipo logrando la
garantía de los derechos de las personas del ciclo de vida y la actualización constante para
brindar un servicio calidad y calidez que nos permita mejorar el bienestar de los mismos.

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO:
a) Asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidades los derechos consagrados en la
constitución y los instrumentos internacionales.
b) Promover la articulación, coordinación y corresponsabilidad entre las entidades que
conforman el sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y sus sistemas
especializados y la sociedad.

INTRODUCCIÓN:
El Sistema de Protección Integral Cantonal de Derechos, es el conjunto articulado y
coordinado de instituciones, organismos, políticas, normas, programas y servicios que
aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la
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Constitución, los instrumentos internacionales y el cumplimiento de los objetivos del régimen
de desarrollo; será parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y de los sistemas
especializados y se regirá por sus mismos principios y ámbitos. Se articulará al Plan Nacional
de Desarrollo y al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.

DESARROLLO:

ENFOQUE DE IGUALDAD, EQUIDAD, GENERO Y NO DISCRIMINACIÓN
ACTIVIDAD

Encuentro de
Mujeres
“FUERTES LIBRES
E IGUALES”;
charla sobre
equidad de
género y
derechos.

PARTICIPANTES

CCPD, Unidad
de Proyectos
Sociales,
autoridades,
lideresas, grupos
sociales y
comunitarios de
mujeres cantón
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RESULTADOS
ALCANZADOS
Promover una cultura
de tolerancia y respeto,
concienciando y
sensibilizando sobre la
importancia de la
equidad de género.
Promocionar acciones
afectivas para prevenir
y sancionar la violencia
de la que son víctimas
las niñas, adolescentes
y adultas alrededor del
mundo y promover que
las mujeres conozcan
sus derechos.

BENEFICIARIOS

MEDIOS
VERIFICABLES

(250) entre
autoridades,
lideresas,
grupos sociales
y comunitarios
de mujeres
cantón

Informe,
registro de
asistencia,
fotografías
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MONTO

$300,00


ACTIVIDAD

Taller de
capacitación

“DERECHOS
HUMANOS
CON
PERSPECTIVA
DE PARIDAD E
IGUALDAD”

ENFOQUE DE IGUALDAD, EQUIDAD, PARIDAD Y GENERO

PARTICIPANTES

RESULTADOS
ALCANZADOS

BENEFICIARIOS

MEDIOS
VERIFICABLES

Consejo de
Protección de
Derechos,
CNII, Concejo
Cantonal,
autoridades.

Autoridades cantonales
con conocimientos de
derechos humanos,
equidad, igualdad,
paridad de los artículos
referentes de la
constitución de la
república, código de
democracia y
convención americana
de derechos humanos.
sensibilizados sobre la
importancia que tiene
el rol de la mujer en la
sociedad, a más de
reconocer el valor de
la incorporación del
enfoque de género y el
ejercicio de los
derechos humanos de
forma digna e
igualitaria.

Concejo
cantonal

Informe
Fotografías
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MONTO
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CONCIENCIACIÓN SOBRE DERECHOS Y RESPONSABILIDADES EN LOS ADOLESCENTES y
JÓVENES
ACTIVIDAD

“CAMPAMENTO
DE PREVENCIÓN Y
FORMACIÓN DE
ADOLESCENTES Y
JÓVENES
DEFESORES DE SUS
DERECHOS”

PARTICIPANTES

CCPD, Cuerpo de
Bomberos de
Zaruma, Policía
Nacional,
adolescentes y
jóvenes.
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RESULTADOS
BENEFICIARIOS
ALCANZADOS
Adolescentes y
jóvenes
participativos con
conocimientos sobre
bomberotecnia,
primeros auxilios,
supervivencia,
prevención del no
consumo de drogas,
alcoholismo,
24 entre
seguridad personal, adolescentes
disciplina de la
y jóvenes.
conciencia, valores,
responsabilidades,
como trabajar en
grupo, actividades
de confianza,
deportivas y
recreativas, la
importancia del
medio ambiente.

MEDIOS
VERIFICABLES

Informe,
Registros de
asistencia
Fotografías

Email: ccpd-zaruma@hotmail.com
Teléfono: 2973- 055

MONTO

$200,00

 MESAS DE TRABAJO Y PARA IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN Y

ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.
ACTIVIDAD

PARTICIPANTES

Socialización y
Análisis de
Ordenanza que
Regula e
Implementa la
Política Pública
Cantonal
Intersectorial de
Prevención Y
Erradicación del
Trabajo Infantil en
el Cantón Zaruma.

CCPD, Comisión de
Equidad y Género,
Dirección de Gestión
de Desarrollo
Socioeconómico.
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RESULTADOS
ALCANZADOS
Socialización y
análisis, para
implementar según
la realidad local
para la
implementación
de la Política
Publica de
Erradicación del
Trabajo Infantil en
el cantón Zaruma
en el marco de las
atribuciones
establecidas por la
COOTAD.

BENEFICIARIOS

Niñas, Niños y
Adolescentes
que trabajan.

MEDIOS
VERIFICABLES

MONTO

Informe
Fotografías

XX
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ESPACIOS ALTERNATIVOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA GERONTOLÓGICO
MUNICIPAL, GRUPO DE ADULTOS MAYORES JUBILADOS Y COMUNIDAD EN GENERAL

ACTIVIDAD

PARTICIPANTES

Apoyo con
Instructor de
Cultura Física
en Programa
Gerontológic
o Municipal
“San Antonio
de Zaruma”,
grupo de
jubilados y
comunidad
en general
que lo
requiera

El CCPD
aporta con
instructor de
cultura física
para la
atención de
Adultos
Mayores en
Programa
Gerontológico
Municipal y
atención a
comunidad en
general en
Espacios
Alternativos de
participación.

RESULTADOS
ALCANZADOS

Creación de
espacios de
participación
para realizar
jornadas de
esparcimiento
y recreación
para adultos
mayores y
comunidad en
general
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BENEFICIARIOS

150 entre
Adultos
Mayores y
comunidad en
general de los
diferentes
barrios y
parroquias del
cantón
Zaruma

MEDIOS
VERIFICABLES

Informe
Registro de
asistencia
Fotografías

MONTO

XX

OBSERVACION
ES
El Instructor de
cultura física
brinda
atención por
una hora
diaria a los
adultos
mayores y
comunidad
zarumeña que
lo requiere con
bailo terapia,
aeróbico,
ejercicios
localizados y
danza, etc.
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PREVENCIÓN Y CONSUMO DE DROGAS PROYECTO MI TIEMPO LIBRE EN ACCIÓN

ACTIVIDAD

Proyecto “
MI TIEMPO
LIBRE EN
ACCIÓN”

PARTICIPANTES

CCPD;
comunidad en
general (niñas,
niños,
adolescentes,
jóvenes,
mujeres,
adulto joven,
adultos
mayores y
PCD) en
Espacios
Alternativos de
participación.

RESULTADOS
ALCANZADOS
Fortalecimiento
de los espacios
de participación
y alternativos
como estrategia
de prevención.
Niños, niñas,
adolescentes,
jóvenes, adultos y
adultos mayores
más integrados a
su grupo de
amigos y de
familia; menos
vulnerables a
conductas de
riesgo y consumo
de alcohol,
tabaco y otras
drogas.
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BENEFICIARIOS

MEDIOS
VERIFICABLES

400 entre
niñas, niños,
adolescentes
jóvenes,
adultos,
Adultos
Mayores y
comunidad en
general del
cantón
Zaruma y sus
parroquias.

Proyecto
Informes
Registro de
asistencia
Fotografías

MONTO

OBSERVACIONES

$5.400,
00

El Instructor
brinda atención
por una hora en
los diferentes
lugares del
cantón
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ACTIVIDAD

“JORNADA DE
DIÁLOGO POR
LOS DERECHOS
DE LAS NIÑAS,
LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES”

FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
PARTICIPANTES

RESULTADOS
ALCANZADOS

CCPD, CNII,
representantes
de niños, niñas y
adolescentes del
cantón.

Niñas, niños y
adolescentes como
sujetos de derechos de
conocimientos con
experiencias y saberes
previos; capaces de
realizar una lectura de
su propia realidad,
reflexionar y colaborar
en pro del desarrollo
de una sociedad más
justa y fortalecer su
participación
la promoción de
derechos y la
implementación en
procesos de consulta
a los NNA.
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BENEFICIARIOS

40 entre niños,
niñas y
adolescentes
docentes del
cantón
Zaruma

MEDIOS
VERIFICABLES

MONTO

Informe
Registro de
asistencia
Fotografías

$100,00
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 FORTALECER LAS CAPACIDADES DE RESPUESTA DE OPERADORES DE LOS SISTEMAS
ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS
ACTIVIDAD

Taller de:
“FORTALECIMIEN
TO DE
CAPACIDADES
DE OPERADORES
DE LOS SISTEMAS
DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DE
DERECHOS”

PARTICIPANTES

RESULTADOS ALCANZADOS

BENEFICIARIOS

MEDIOS
VERIFICABLES

MONTO

CCPD, MIES,
CNII, SDH,
autoridades,
representantes
de Instituciones,
técnicos de
proyectos
sociales, que se
encuentran
inmersos en el
sistema de
protección de
Derechos

Autoridades, representantes
de instituciones, técnicos de
los diferentes proyectos
sociales y personas que se
encuentran inmersos en el
sistema de protección de
derechos; con
conocimientos sobre:
derechos humanos
(características, pilares
humanos, clasificación de
los derechos); la violencia
como expresión de
discriminación y
desigualdad y tipo de
violencia; ley orgánica para
prevenir y erradicar la
violencia de las mujeres; los
factores de riesgo y
vulnerabilidad; normas
vigentes de protección de
derechos de nna; enfoques
en el marco legal vigente;
protección integral y
protección especial;
mecanismos de acceso
para la justicia; protocolos
de actuación y atención
integral frente a la
detención de violencia a
niños, niñas, adolescentes y
mujeres, MIES;
MINEDUC,MSP.

30 entre
autoridades,
representantes
de
Instituciones
del cantón.

Informe
Registro de
asistencia
Fotografías

XX
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TRANSVERSALIZACIÓN, OBSERVANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLITICA
PÚBLICA

ACTIVIDAD

PARTICIPANTES

RESULTADOS ALCANZADOS

BENEFICIARIOS

MEDIOS
VERIFICABLES

MONTO

Observancia, seguimiento para
brindar la atención de calidad y
calidez a los grupos prioritarios y
casos vulnerables de los
diferentes grupos generacionales
del cantón.
Coordinar acciones para dar
seguimiento a las familias
detectadas para que asuma los
roles y no vulnere los derechos del
familiar que se encuentre en
estado de dependencia.

Coordinación
y articulación
interinstitucio
nal con MSP,
MIES,
MINEDUC,
CNII, Policía
Nacional,
Unidad
Judicial.

CCPD, MSP,
MIES MINEDUC,
CNII, Policía
Nacional,
Unidad
Judicial.

Coordinar acciones para la
restitución y puedan acceder a al
bono solidario o Joaquín Gallegos
según lo requiera la persona con
discapacidad y en estado de
vulnerabilidad.
Coordinar acciones para
restitución de derechos de Niños,
niñas, adolescentes y jóvenes
víctimas de maltrato o
discriminación.
Coordinar acciones para que los
grupos de atención prioritaria
puedan acceder al servicio de
salud de manera oportuna por la
entidad competente.

ciudadanía
en general.

Oficios e
Informes

Derivar a la entidad competente
para q en el marco de sus
competencias emitan acciones o
medidas de protección
restitución de derechos de Niños,
niñas, adolescentes, mujeres y
adultos mayores víctimas de
violencia intrafamiliar.
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 ATENCIÓN Y ASESORIA DE CASOS POR VULNERACIÓN DE DERECHOS
TIPO DE CASO

NUMERO

Adultos
Mayores

8

Personas con
discapacidad

10

Adulto joven
y Mujeres

8

Niños, niñas,
Adolescentes

5
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RESULTADOS
ALCANZADOS
Restitución de
derechos, abordaje,
seguimiento para
mejorar su calidad de
vida
Abordaje, seguimiento,
y restitución de
derechos
Mejorar la calidad de
vida y restitución de
derechos por medio de
la coordinación
interinstitucional.
Restitución de derechos
y mejorar la calidad de
vida por medio de la
coordinación
interinstitucional.

BENEFICIARIOS

MEDIOS
VERIFICABLES

Adultos
mayores y sus
familias

Oficios, Informes,
fotografías

Personas con
discapacidad y
sus familias

Oficios, Informes,
fotografías

Adulto joven,
mujeres y sus
familias

Oficios, Informes,
fotografías

Niños

Oficios, Informes,
fotografías

Email: ccpd-zaruma@hotmail.com
Teléfono: 2973- 055

