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RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

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: 

 

 PREVENCIÓN Y CONSUMO DE DROGAS  PROYECTO MI TIEMPO LIBRE EN ACCIÓN 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
RESULTADOS 

ALCANZADOS 
BENEFICIARIOS 

MEDIOS 

VERIFICABLES 
MONTO 

OBSERVACIO

NES 

Proyecto “ 

MI TIEMPO 

LIBRE EN 

ACCIÓN” 

CCPD; 

comunidad 

en general 

(niñas, niños, 

adolescentes

, jóvenes, 

mujeres, 

adulto joven, 

adultos 

mayores y 

PCD) en 

Espacios 

Alternativos 

de 

participación 

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. 

300 entre 

niñas, niños, 

adolescentes 

jóvenes, 

adultos, 

Adultos 

Mayores y 

comunidad 

en general 

del cantón 

Zaruma y sus 

parroquias. 

Proyecto 

Informes 

Registro de 

asistencia 

Fotografías 

$1696.

50 

Se lo realizo 

hasta el mes 

de marzo 

debido a la 

declaración 

de 

emergencia 

sanitaria por 

COVID 19; a 

fin de evitar 

aglomeraci

ones y la 

propagació

n del virus. 
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 ESPACIOS ALTERNATIVOS DE PARTICIPACIÓN PARA ADULTOS MAYORES EN EL 

PROGRAMA GERONTOLÓGICO MUNICIPAL, GRUPO DE JUBILADOS Y COMUNIDAD EN 

GENERAL 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
RESULTADOS 

ALCANZADOS 

BENEFICIARI

OS 

MEDIOS 

VERIFICABLES 
OBSERVACIONES 

Apoyo con 

Instructor de 

Cultura Física 

en Programa 

Gerontológico 

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. 

Creación de 

espacios de 

participación 

para realizar 

jornadas de 

esparcimiento 

y recreación 

para adultos 

mayores y 

comunidad en 

general 

150 entre 

Adultos 

Mayores y 

comunidad 

en general 

de los 

diferentes 

barrios y 

parroquias 

del cantón 

Zaruma 

Informe 

Registro de 

asistencia 

Fotografías 

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.; se lo realizó 

hasta el mes de marzo 

debido a la emergencia 

sanitaria COVID 19; a fin 

de evitar 

aglomeraciones y la 

propagación del virus  
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 FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
RESULTADOS 

ALCANZADOS 
BENEFICIARIOS 

MEDIOS 

VERIFICABLES 

Promover espacios de 

participación y la 

ocupación del tiempo 

libre a través de la 

implementación del 

Curso vacacional de 

judo y Judokicbox; 

dirigido para niñas, 

niños y adolescente 

del cantón. 

CCPD,  GAD; 

niños, niñas y 

adolescentes 

del cantón. 

Niñas, niños y 

adolescentes 

participan de 

espacios alternativos 

para la ocupación 

del tiempo libre; con 

el fin, de 

mantenerlos alejado 

de los vicios. 

 

 40 entre niños, 

niñas y 

adolescentes 

del cantón 

Zaruma 

Informe 

Registro de 

asistencia 

Fotografías 
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 SENSIBILIZAR, CONCIENTIZAR Y PREVENIR; MEDIANTE ACCIONES DISPUESTAS 

PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE LA PANDEMIA MUNDIAL. 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES RESULTADOS ALCANZADOS BENEFICIARIOS 
MEDIOS 

VERIFICABLES 

Campaña de 

difusión 

mediante redes 

sociales de 

acciones 

preventivas 

para evitar la 

propagación de 

COVID-19.  

 

CCPD, unidad 

de 

Comunicación 

GADMZ, 

comunidad en 

general.  

Ciudadanía en general 

concientizada, sensibilizada e 

informada sobre los peligros y 

las precauciones necesarias a 

tomar, para protegerse y 

cuidar de los demás, a fin de 

mitigar y reducir los riesgos de 

contagio; evitando al colapso 

del sistema sanitario, 

salvaguardando la salud y la 

vida de cada uno de ellos. 

Población del 

Cantón 

Zaruma. 

Imágenes de 

campaña en 

redes sociales 

del GAD.  
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 PRECAUTELAR LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA QUE SE 

ENCUENTREN EN SITUACIONES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES RESULTADOS ALCANZADOS BENEFICIARIOS 
MEDIOS 

VERIFICABLES 

Pronunciamiento 

Oficial 

denominado: 

“CUÍDATE Y CUIDA 

DE LOS/AS DEMÁS, 

SÉ SOLIDARIO, 

QUÉDATE EN 

CASA” 

CCPD, 

comunidad en 

general.  

Ssensibilizar, concientizar y 

proteger a la población del 

cantón;  además de que las 

entidades que se encuentra 

enfrentando esta emergencia 

tomen las  medidas 

preventivas y de alguna 

manera evitar la propagación 

de esta pandemia mundial. 

Población del 

Cantón Zaruma. 

Documento 

pronunciamie

nto   
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 APOYO EN LA CAMPAÑA “UNA MANO AMIGA UNA MANO SOLIDARIA” 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES RESULTADOS ALCANZADOS BENEFICIARIOS 
MEDIOS 

VERIFICABLES 

Consolidado de 

matrices con parte 

de datos de la 

población 

zarumeña que 

requería apoyo 

humanitario, frente 

a la crisis 

económica; dada 

por la pandemia 

mundial COVID -19 

CCPD-

Dirección de 

Gestión de 

Desarrollo 

Socioeconó

mico GADMZ, 

COE 

CANTONAL 

Registro de datos de 

personas de diferentes 

grupos generacionales.  

A través del cruce de 

información el COE 

cantonal pudo llegar a 

los diferentes  hogares 

del cantón para cumplir 

con las necesidades y 

las ayudas humanitarias 

otorgadas por medio de 

la campaña  “Una 

mano amiga una mano 

solidaria”,   

Población del 

cantón 
Oficios 
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 ENFOQUE DE IGUALDAD, EQUIDAD, GENERO Y NO DISCRIMINACIÓN; 

PREVENIR LA VIOLENCIA DE GENERO 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
RESULTADOS 

ALCANZADOS 
BENEFICIARIOS 

MEDIOS 

VERIFICABLES 

PROPUESTA 

PARA 

“CAMPAÑA DE 

INTERVENCIÓN 

FRENTE A CASOS 

DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS 

PERSONAS EN EL 

CONTEXTO DE 

LA POST 

PANDEMIA 

(COVID-19)” 

CCPD, 

Policía 

Nacional y 

comunidad 

en general 

Establecer un plan de 

intervención frente a 

casos de violencia, a 

fin, de prevenir y 

erradicar la violencia 

de genero con el  

objetivo de sensibilizar 

a la ciudadanía en 

general sobre el 

respeto a los derechos 

de las personas. 

Hombres, 

Mujeres niñas, 

adolescentes, 

jóvenes,  

adultos, 

adultos 

mayores del 

cantón  

Archivos físicos 
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 POLÍTICAS Y PROPUESTAS DE LA AGENDA NACIONAL PARA LA IGUALDAD 

INTERGENERACIONAL; A SER ANALIZADAS Y TOMADAS EN CUENTA PARA IMPLEMENTAR EL 

PDYOT 

ACTIVIDAD 
PARTICIPANTE

S 
RESULTADOS ALCANZADOS 

BENEFICIARIO

S 

MEDIOS 

VERIFICABLES 

Participación 

en los 

diferentes 

componentes 

para la 

actualización 

del Plan del 

Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial, 2020 

– 2030 

CCPD -

GADMZ 

Diagnóstico de 

problemáticas y 

propuestas de solución a 

las demandas de los 

grupos generacionales 

(niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos mayores, 

personas con 

discapacidad); 

información considerada 

para ser incluida en el 

proceso de actualización 

del PDYOT. 

 

Población 

del cantón 

Oficio remitidos 

Registro de 

asistencia de 

participación en 

diferentes 

componentes 

Fotografías 
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 AYUDAS HUMANITARIAS PARA PERSONAS EN LIBRE MOVILIDAD 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES RESULTADOS ALCANZADOS BENEFICIARIOS 
MEDIOS 

VERIFICABLES 

Gestión 

realizada para 

la entrega de 

KITS de 

alimentos e 

Higiene 

CCPD, LA 

AGENCIA DE LA 

ONU PARA LOS 

REFUGIADOS, 

ACNUR, 

COOPI-

Cooperazione 

Internazionale 

Apoyo a familias de 

nacionalidad extranjera 

que se encuentran 

refugiadas en el cantón y 

están atravesando 

necesidades, frente a la 

pandemia COVID -19 

beneficiando a 65 

familias con kit de 

alimentos e higiene 

familiar. 

65 familias en 

movilidad 

humana. 

Informe 

Registros 

Fotografías 
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 AYUDAS HUMANITARIAS PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES RESULTADOS ALCANZADOS BENEFICIARIOS 
MEDIOS 

VERIFICABLES 

Gestión 

realizada para 

la entrega de 

Kit de higiene 

personal. 

CCPD-GAD, , 

LA AGENCIA 

DE LA ONU 

PARA LOS 

REFUGIADOS, 

ACNUR. 

Apoyo Adultos mayores y 

personas con discapacidad 

con la entrega de kits de 

higiene personal femenina y 

masculina.  

Adultos 

mayores y PCD 

Informe 

Registros 

Fotografías 
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 TRANSVERSALIZACIÓN , OBSERVANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLITICA 

PÚBLICA 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES RESULTADOS ALCANZADOS 

Coordinación y articulación 

interinstitucional con MSP, MIES, 

MINEDUC, CNII, Policía Nacional, 

Unidad Judicial, Registro Civil, CONADIS 

CCPD, MSP, 

MIES MINEDUC, 

CNII, Policía 

Nacional, 

Unidad Judicial, 

Registro Civil, 

CONADIS 

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 

se vulnere los derechos del familiar que se 

encuentre en estado de dependencia.  

 

Coordinar acciones para la restitución y puedan 

acceder 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. 

 

Derivar a la entidad competente para que 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.     

Participación de evento 

“Conmemorativo del 01 de junio, por la 

protección integral de la niñez y 

adolescencia en la pandemia y post 

pandemia”; por recordar el día de la 

niñez y adolescencia, convocada por 

el CNII. 

 

Participación del evento: foro “Desafíos 

para la Erradicación del Trabajo 

Infantil” 

 

Participación en taller de 

“Fortalecimiento a las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos 

de la Provincia de El Oro para la 

promoción y protección de los 

derechos de los niños, niñas y 

CCPD, CNII, el 

Consejo 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos de 

Distrito 

Metropolitano 

de Quito, CNII, 

CNIMH y 

UNHCR, AME, 

Secretaría de 

Derechos 

Humanos 

Conocimientos adquiridos sobre el papel de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales y los Consejos Cantonales de 

Protección de Derechos, en la construcción de 

políticas públicas locales para la atención y 

protección de niñas, niños y adolescentes en el 

contexto de la pandemia por COVID-19. 

 

Conversatorio sobre el rol de los sistemas locales 

de protección para la erradicación del trabajo 

infantil en los territorios cantonales, además del rol 

de las familias en la prevención del trabajo infantil. 

Herramientas en el marco de la emergencia 

sanitaria y post pandemia”, acciones en la 
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adolescentes en contexto de movilidad 

humana en el marco de la emergencia 

sanitaria y post pandemia” 

 

Participación en Taller de Protocolos de 

Atención a víctimas de violencia 

basada en género, contra la mujer y 

otros grupos de atención prioritaria en 

el marco de la pandemia por COVID-

19” 

 

Participación en el taller de “El sistema 

Nacional Descentralizado de 

Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes” 

 

Participación de taller de Sistemas 

Locales de Protección de Derechos 

“Desafíos en Atención, Protección 

Especial y Reparación Víctimas de 

Violencia” 

 

Participación sobre el Plan Nacional de 

Prevención y Erradicación de Violencia 

contra las Mujeres. 

temática de la movilidad humana, durante la 

emergencia sanitaria COVID19. 

 

Fortalecimiento interinstitucional para atención de 

personas víctimas de violencia psicológica, física y 

sexual, acciones interinstitucionales. 

 

Charla sobre las atribuciones de los CCPD, 

formular y proponer políticas, Transversal izar las 

políticas públicas de género, étnico, generacional, 

discapacidad, de observar, a fin, de exigir el 

cumplimiento de derechos individuales y 

colectivos, seguimiento y evaluación de la política 

pública para la igualdad. 

Acciones orientadas a prevenir y a erradicar la 

violencia contra las mujeres, a través de la 

prevención, atención, protección y reparación 

integral de los derechos de las víctimas que será 

liderada por la Secretaria de derechos humanos. 

 

Enfatizar sobre la ley orgánica integral para 

prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; 

tipos de violencia y los 4 ejes de trabajo y los 5 

enfoques de derechos humanos. 
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 ATENCIÓN Y ASESORIA DE CASOS POR VULNERACIÓN DE DERECHOS 

TIPO DE CASO NUMERO RESULTADOS ALCANZADOS BENEFICIARIOS 
MEDIOS 

VERIFICABLES 

Adultos 

Mayores 
3 

Restitución y garantía de 

derechos; abordaje, 

mejorando su calidad de 

vida 

Adultos 

mayores y sus 

familias 

Oficios, Informes, 

fotografías 

Personas con 

discapacidad 
2 

Abordaje, seguimiento, y 

restitución de derechos 

Personas con 

discapacidad y 

sus familias 

Oficios, Informes, 

fotografías 

Adulto joven 

y Mujeres  
5 

Mejorar la calidad de vida;  

Restitución y garantía de 

derechos; por medio de la 

coordinación 

interinstitucional. 

Adulto joven, 

mujeres y sus 

familias  

Oficios, Informes, 

fotografías 

Niños, niñas, 

Adolescentes 
4 

Restitución y garantía de 

derechos; mejorar la 

calidad de vida  por 

medio de la coordinación 

interinstitucional. 

Niños 
Oficios, Informes, 

fotografías 

Movilidad 

Humana  
4 

Restitución y garantía de 

derechos; mejorar la 

calidad de vida  por 

medio de la coordinación 

interinstitucional. 

Niños Y adulto 

joven  
Oficios, Informes 


