
GAD Municipal I II III

Elaboración de la resolución motivada para la aprobación del 

inicio del procerso de la construcción participativa de los 

proyectos de Ordenanza.  Secretaría Técnica x X

Sesión de CCPD para la aprobación de la resolución que 

autoriza a la secreatría técnica iniciar el proceso de 

construcción participativa de los proyectos de Ordenanza. CCPD y Secretaría Técnica X

Construcción participativa de las propuestas de políticas 

públicas de: 1. Prevencion, atencion y proteccion de Derechos, 

frente al consumo de uso indebido de alcohol, Tabaco, 

Estupefacientes y sustancias Psicotropicas; 2 Buen vivir de las 

personas adultas mayores; 3. Erradicación de la violencia de 

género.  Secretaría Técnica x x

elaboracion  del informe del  proceso de consulta de la 

construcción de las Políticas Públicas al Consejo Cantonal de 

Proteccion de Derechos x x

sesion de CCPD para la aprobacion del Proyecto de Ordenanza 

con sus respectivos informes de consulta participativa a los 

titulares de Derechos. Secretaría Técnica X

conformación de Mesa de Protección Integral de Derechos.

secretaria tecnica x X

cumplimiento de reuniones de la mesa de proteccion integral 

deacuerdo a ordenanza, socializacion de rutas, protocolos y 

servicios de los integrantes de la MCPID, secretaria tecnica x X

Elaboracion y Ejecucion del plan de trbajo de la MCPID.                   

Elaboracion del Plan de accion anual de Garantia y Proteccion 

de Derechos.                                                              

Elaboracion del  Plan de Erradicacion de trabajo infantil de la 

mesa de proteccion integral Secretaría Técnica

x X

Elaboración y ejecución del Plan de capacitación de desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades de consejos consultivos y 

organizaciones sociales en temas de: Principio de Igualdad y No 

discriminación Derechos Humanos, Sistema de Protección 

Integral de Derechos Secretaría Técnica y CCPD 2500,00 x

conformacion  de c.c de jovenes x

Formulacion de politicas 

publicas, en favor de 

grupos prioritarios

Ejercer la 

observacia para el 

cumplimiento de las 

políticas públicas en 

casos de amenazas 

y vulneraciones de 

derechos a los 

grupos de atención 

prioritaria

Mecanismos de 

observancia a las Políticas 

Públicas implementadas

1500,00

Promover espacios 

de participación 

ciudadana con 

titluares de 

derechos

Titulares de derechos en 

Consejos Consultivos y de 

organizaciones sociales 

con capacidades 

fortalecidas

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

OBJETIVO 

OPERATIVO
RESULTADOS

1855,11

2000,00

Secretaría Técnica

CUATRIMESTRES

RECURSOS
ACTIVIDADES RESPONSABLE

CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN



renovacion del consejo consultivo adultos mayores x x
renovación del consejo consultivo de niñas, niños y 

adolescentes x x

Posesion publica de Consejos consultivos generacionles. x

Jornadas intergeneracionales de convivencia de consultivos de 

niñez, adolescencia, jóvenes y personas adultas mayores Secretaría Técnica 1800,00 x x

Elaboración y ejecución de calendario de actividades de fechas 

conmemorativas de derechos humanos Secretaría Técnica 7000,00 x x x

Pago mensual de nómina de la Secretaría Técnica Secretaría Técnica 41.678,57 x x x

adquisicion de mobiliario/Bienes  para el CCPD Secretaría Técnica 9000,00 x
Adquisición de materiales de oficina, arriendo de local y pago de 

servicios básicos e internet, comisiones bancarias, seguros de 

personal, Vestuario, Secretaría Técnica 4757,00 x

Capacidades de Secretaría 

Técnica  fortalecida

Asistencia a procesos de capacitación e intercambio de 

experiencias con Consejos Nacionales para la Igualdad y otras 

instituciones públicas Secretaría Técnica

700,00

x x
Dietas Miembros de la 

sociedad Civil Pago mensual de dietas a miembros de la Sociedad civil Secretaría Técnica 4838,40 x x x

Elaboración de manual de Viáticos y subsitencias Secretaría Técnica x

Sesión de CCPD aprobación de Reglamentos CCPD X

Realización de las Sesiones de CCPD: Cumplimiento de # de 

sesiones ordinarias según Ordenanza CCPD y Secretaría Técnica x x X

ejecucion del Plan de Capacitación Anual para Secretaría 

Ejecutiva y Miembros del CCPD CCPD y Secretaría Técnica X

Elaboración del informe de rendición de cuentas 2018 Secretaría Técnica x

Sesión de CCPD para aprobación de informe de rendición de 

cuentas 2018 y entrega a CPCCS CCPD y Secretaría Técnica x

78879,08

750,00

500,00

TOTAL PRESUPUESTO 2018

Promover espacios 

de participación 

ciudadana con 

titluares de 

derechos

Titulares de derechos en 

Consejos Consultivos y de 

organizaciones sociales 

con capacidades 

fortalecidas

Fortalecer la 

capacidad 

institucional del 

Consejo 

Cantonal de  

Protección de 

Derechos para el 

cumplimiento de 

sus atribuciones

Garantizar el 

funcionamiento de la 

Secretaría Técnica: 

Administrativo y 

logístico

1855,11

Oficina adecuada y 

funcionando

Secretaría Técnica


