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Base Legal.
• Constitución Política del Ecuador Art.204

• Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control

Social,LOPCCS.Art.89 y 90

• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías

y Descentralización, COOTAD Art. 165

• Ordenanza que regula la organización, estructuración y

funcionamiento integral e intercultural a los grupos de

atención prioritaria del cantón Saraguro, Titulo V

Participación y Control Social Art.35

• RESOLUCIÓN No.CPCCS-PLE-SG-069-2021-476



INFORME DE ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS POR EL CCIPDC-S  

DE ACUERDO A NUESTROS 
OBJETIVOS.

GENERAL: 

 Asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 

jurídicos internacionales.

ESPECÍFICOS:

 Promover la Protección de los Derechos de las personas, grupos, organizaciones, comunas y comunidades para

erradicar los actos, prácticas, costumbres, estereotipos y funciones consideradas discriminatorias;

 Promover la articulación, coordinación y corresponsabilidad entre las entidades que conforman el Sistema Nacional de

Inclusión y Equidad Social, sistemas especializados de la sociedad;

 Fortalecer la coordinación y cooperación de los sistemas de justicia ordinaria e indígena para garantizar el ejercicio de

los derechos, con enfoque intercultural desde el marco del pluralismo jurídico para lograr el Sumak Kawsay.

 Generar espacios para la participación ciudadana de los grupos de atención prioritaria y sociedad civil, dentro del

sistema de protección integral e intercultural, conforme lo establece la ley de participación ciudadana y control social.



PRESUPUESTO 2021

DENOMINADO EJECUTADO

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL $ 110,807.15

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO $ 13,690.65
GASTO CORRIENTE EJECUTADO $ 13,431.08
GASTO DE INVERSION  PLANIFICADO $ 97,116.50
GASTO DE INVERSION EJECUTADO $ 91,750.77
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 

PLANIFICADO
$ 110,807.15

APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO $ 105,181.85



INVERSIÓN A NIVEL CANTONAL
ACTIVIDADES MONTO

Telecomunicaciones (Internet y teléfono) 533.10

Difusión, información y publicidad 150.00

Edificios, locales y residencias 5,043.43

Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas 168.00

Materiales de oficina 881.12

Repuestos y accesorios 1,551.65

Seguros 128.69

Comisiones bancarias 5.95

A entidades descentralizadas y autónomas 0.21

TOTAL 8,462.15



SARAGURO UN PUEBLO PLURICULTURAL Y MULTIÉTNICO

Se ha dictado medidas administrativas de protección acorde al caso y designado a las 

instituciones correspondientes para que realicen; tratamiento psicológico, atenciones medicas, 

seguimientos, levantamientos de información, con el objetivo de garantizar los derechos de los 
grupos de atención prioritaria

Tipo de caso Beneficiarios Porcentaje

Violencia a la

mujer

47 47,45%

Niñez y

adolescencia

44 44,42%

Adulto Mayor 13 13,13%

Total
104 100%

47; 45%

44; 42%

13; 13%

CASOS ATENDIDOS POR LA JCPDS

Violencia a la mujer Niñez y adolescencia Adulto Mayor



Talleres y Eventos de Socialización 

Evento Dirigido a:
Nro. De 

beneficiarios

Ley orgánica de los 

adultos mayores, 

situación y 

derechos 

Club de Adultos 

mayores, Manú.
60

Prevención de la 

violencia 

intrafamiliar y 

socialización de 

rutas de denuncia.

Ciudadanía de Celén. 80

Prevención de la 

violencia 

intrafamiliar y 

socialización de 

rutas de denuncia.

Oñacapac , Gañil , 

Quisquinchir.
300

Género, derechos 

sexuales, 

reproductivos y 

prevención. 

Estudiantes del 

bachillerato Unidad 

Educativa Saraguro , 

UE Virgilio Abarca , 

U. E Inka Samana ,  

150

7%

14%

53%

26%

Talleres ejecutados

Club de Adultos mayores,
Manú.

Ciudadanía de Celén.

Oñacapac , Gañil ,
Quisquinchir.

Estudiantes del bachillerato
Unidad Educativa Saraguro ,
UE Virgilio Abarca , U. E Inka
Samana ,



Coordinación de acciones de trabajo 

interinstitucional : CNII , Mineduc , 

Min. Salud , MIES ,Policía Nacional , 

Acción Social.



Coordinación con Corporación líderes para 
gobernar y fundación Caje.

Durante el año fiscal 2021 se gestionó 15 becas de

capacitación para jóvenes con la corporación líderes para

gobernar en el programa denominado laboratorio de

líderes juveniles, además, se gestionaron 10 becas con

fundación Caje para el programa denominado escuela de

formación política



Asamblea Juvenil 



Club de Lectura niños , niñas y 
adolescentes.



Talleres ejecutados

Durante el año fiscal 2021 llevamos a cabo Talleres en torno a

Prevención de la violencia intrafamiliar, socialización de las

rutas a seguir en caso de estado de vulnerabilidad de los niños,

niñas, jóvenes y adultos mayores.

Comprometidos siempre en socializar con los grupos

prioritarios del cantón. Dichos eventos se llevaron a cabo en

Celén , Oña Cápac , Gañil , Quisquinchir.





Prevención de la violencia de género.



Durante el año fiscal 2021 llevamos a cabo Talleres

en torno a Prevención de la violencia de género en

las instituciones educativas Unidad Educativa Virgilio

Abarca Montesinos, Unidad Educativa Saraguro,

Unidad Educativa Tupak Yupanki y Unidad

Educativa Inka Samana



CREACIÓN DE CONCEJOS 
CONSULTIVOS DE G.A.P.

f

Durante el año fiscal 2021 se llevó cabo la elección de los

Consejos Consultivos de niños y niñas, CC de adolescentes,

CC de jóvenes y CC de adultos mayores.



Participación de CC a nivel provincial



Firma de convenio con 
Fundación Espacios.

Se firmó un convenio de apoyo interinstitucional con Fundación Espacios,

el cual es un Centro de Atención Integral para Víctimas de Violencia de

Género en el Ecuador. Brindando apoyo Legal, Psicológico y Social

totalmente gratuito.



Seguimiento a casos de 

vulneración de derechos



Respuesta a temas de consulta 
ciudadana.

TEMAS RESPUESTAS

¿ Que acciones se han realizado respecto a la equidad
de Género ?

El CCIPDC-S para hacer efectivas sus líneas de acción, en

la formulación, transversalizacion, observancia,

seguimiento y evaluación, de las políticas públicas en

materia de protección y defensa de derechos de las

personas titulares de derechos y grupos de atención

prioritaria del cantón, en este caso las mujeres , se

realizaron talleres de prevención de violencia de genero en

comunidades priorizadas , se realizó el convenio con

fundación espacios quienes brindan asesoría psicológica,

legal y social de manera gratuita a mujeres victimas de

violencia de genero, talleres sobre genero en instituciones

educativas de nuestro cantón, en la JCPDS se han recibido

47 casos de violencia a la mujer.



Respuesta a temas de 
consulta ciudadana.

TEMAS RESPUESTAS

¿ Que acciones a realizado el Consejo Cantonal de
protección de derechos para la Juventud?

El CCIPDC-S para hacer efectivas sus líneas de acción, en

la formulación, transversalizacion, observancia,

seguimiento y evaluación, de las políticas públicas en

materia de protección y defensa de derechos de la personas

titulares de derechos y grupos de atención prioritaria del

cantón en el trabajo con los Jóvenes en primera instancia

se inició con la primera asamblea de jóvenes del cantón

Saraguro ,también se realizó la creación de los consejos

consultivos de jóvenes , se capacitó a través de la gestión

de becas en temáticas de liderazgo juvenil y formación

política , se realizaron diferentes capacitaciones en

instituciones educativas sobre derechos sexuales y

reproductivos , los representantes de los conejos

consultivos participaron activamente con sus pares a nivel

nacional en la construcción de la ley de la juventud.



Gracias


