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BASE LEGAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

• 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

• 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-003-E-20L9-024 del

19-12-2019



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 2019

• EJECUTADO

• Total de presupuesto institucional

• Gasto corriente planificado

• Gasto Corriente ejecutado

• Gasto de inversión planificado

• Gasto de inversión ejecutado

• DENOMINADO

• $91.534.19

• $16.318.68

• $11.816.16

• $75.215.51

• $32.141.47



ACTIVIDADES MONTO

Servicios de alimentación. (Talleres de capacitación en las 

parroquias)
$150.00

Edificios Locales y residencias (arriendo de oficinas) $3024.00

Telecomunicaciones (internet, teléfono) $  319.71

Dietas a los miembros del Consejo (representantes de la 

sociedad civil) alimentación
$  1774.09

TOTAL DE EGRESOS $5267.80

INVERSIÓN A NIVEL
CANTONAL



GASTO CORRIENTE PAGADO: $11. 816.16

GASTO DE INVERSIÓN: $ 32. 141.47



SARAGURO UN PUEBLO PLURICULTURAL Y MULTIÉTNICO

Nuestro trabajo se enfocó en barrios y comunidades más necesitados cumpliendo 

nuestra misión de transversalizar las políticas publicas de genero, pueblos, 

nacionalidades intergeneracional, movilidad humana, discapacidades en los 

organismos públicos ,privados no gubernamentales y comunitarios

16%

23%

36%

4%

12%

9%

Casos atendidos por pueblos

Indígenas Mestizos Niños Adolescentes Mujeres Hombres

Etnia – Grupos Beneficiarios Porcentaje

Niños 20 36%

Mestizos 13 23%

Indígenas 9 16%

Mujeres 7 12%

Hombres 5 9%

Adolescentes 2 4%

Total 56 100%



SARAGURO CUENTA CON 10 PARROQUIAS RURALES Y UNA URBANA 
DONDE SE HAN PRESENTADO DIFERENTES CASOS DE VULNERACIÓN  

DE DERECHOS.

Mejorar la calidad de la vida de nuestra población es el principal objetivo, por 
ello se atendieron casos de distinta índole por parroquias



CASOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO 
MAYO – DICIEMBRE 2019

Violencia intrafamiliar, Maltrato infantil, Acoso sexual,
consumo de sustancias estupefacientes, Otros.



Casos coordinados con entidades 

competentes 
Nuestra institución ha coordinado con las entidades rectoras y ejecutoras, los 

organismos especializados y las redes interinstitucionales del sistema de 

Protección Integral de Derechos dentro de nuestra jurisdicción.



Talleres y Eventos de Socialización 

Evento Dirigido a: Nro. de 

Beneficiados

Erradicación del 
Trabajo Infantil 

Madres, padres 
de familia, niños y 
niñas

50

Taller: Sobre 
violencia de género 
en Saraguro

Jóvenes, mujeres 40

Taller sobre 
Derechos 

Niños, niñas, 
adolescentes 

40

Erradicación 
del Trabajo 
Infantil 38%

Taller: Sobre 
violencia de 
género en 

Saraguro 31%

Taller sobre 
Derechos 31%

Talleres y Eventos de Socialización 



EVENTOS COORDINADOS CON OTRAS 
ENTIDADES

En coordinación con los Gads
Parroquiales, Sistemas de Justicia,
Operadores de servicios de Salud,
Inclusión, Trabajo y Educación,
concejales, Policía entre otros, se
llevó a cabo el taller de
"Fortalecimiento de Capacidades de
Operadores y Operadoras de los
Sistemas Especializados de
Protección Integral de Derechos".

Participación en la elección de los
representantes de los Consejos
Consultivos provinciales, por el sector
de la juventud participamos con
Fernando Pacheco y Nicole Poma y por
los adultos mayores: Sr, Miguel
Morocho y Sra. Leopoldina León.
Obteniendo el primer lugar a nivel de la
provincia de Loja con nuestro
representante joven: Fernando
Pacheco, quien participó de la elección
del Consejo Consultivo Nacional



Jóvenes, adultos mayores, personas
con discapacidad y la misma
comunidad, vivieron un encuentro
de expresión artística durante la
jornada denominada “El arte me
incluye”, esta iniciativa estuvo a
cargo de Coordinación de Acción
Social y Consejo Cantonal Integral
de Protección de Derechos (CCIPD-
S).

Reunión con los padres y madres de familia del
Centro de Desarrollo Infantil, de la parroquia
Selva Alegre, a esta cita también asistió Rocío
Granda Coordinadora del MIES en la zona 7,
Acción Social, del GADMIS, entre otras
autoridades, para verificar que los servicios que
se brindan en este centro cumplan con las
normas de seguridad, higiene, alimentación y
educación, para siga manteniendo sus puertas
abiertas.



PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y TALLERES
Nos hemos comprometido a desarrollar un trabajo arduo y apoyar la labor de las entidades vinculadas

a la Protección de Derechos y así garantizar dichos elementos esenciales de las niñas, niños,

adolescentes, personas con discapacidad, y personas adultas mayores que están en situación de

riesgo y desprotección, ha sido de vital importancia también nuestra presencia en talleres para

asegurarnos de utilizar adecuadamente todos los mecanismos y herramientas con que contamos para

poder erradicar cualquier tipo de vulneración en nuestra jurisdicción, así como difundir nuestra labor.



REUNIONES
Para coordinar acciones con varios organismos: Distrito de Educación, Distrito de Salud,

Estrategia Médico del Barrio, Fundación Espacios, Fundación Casa de la Juventud Mashi-

Pierre, Acción Social del GADMIS, Centro Diurno, todo ello con la finalidad de atender los

casos y denuncias que diariamente llegan hasta nuestra entidad y garantizar el

cumplimiento de los derechos de los grupos prioritarios



LOS GRUPOS VULNERABLES SON 

PRIORIDAD





INTEGRANTES

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

instancias:

1. Representante de las Organizaciones de Genero

2. Representante de las Organizaciones Étnicas Culturales 

3. Representante de las Organizaciones del Adulto Mayor

4. Representante de Movilidad Humana 

5. Representante de las Organizaciones con Discapacidad.. 

Representantes del Estado

1. Alcalde/sa quién presidirá el CCIPD-S y/o su delegado permanente 

2. Ministerio de Inclusión Económica y Social

3. Ministerio de Salud

4. Presidente/a de las Juntas Parroquiales

5. Presidente de la Comisión Permanente de Igualdad y Género del GADMIS, y/o su alterno



EQUIPO DE TRABAJO 

• PERSONAL DEL CCIPDC-S

• Mg. Rodrigo Morocho (Secretario Técnico)

• Lic. Oscar Salinas( Analísta de Seguimiento

de Casos)

• Cpa. Enriqueta Armijos( Contadora)

• Lic. Alexandra Chamba ( Promotora Social)

• EQUIPO DE APOYO

• Psicólogos/as de Acción Social

• Psicólogos/as Fundación Espacios



INSTITUCIONES DE COORDINACIÓN

• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Intercultural del cantón Saraguro

• Distrito de Salud 11D08 – Salud.

• Distrito de Educación 11D08 

• Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 

• Dirección Nacional de Policías Especializada para 

Niños, niñas y adolescentes. (Dinapen)

• Comisaría Nacional de Policía – Saraguro

• Jefatura y Tenencias Políticas.

• Unidad Judicial Multicompetente - Saraguro

• Ministerio de Inclusión Económica y Social. 



RESPUESTAS A TEMAS DE 

CONSULTA  CIUDADANA 

TEMAS RESPUESTAS

¿Qué se ha hecho para proteger el derecho de

los grupos de atención prioritaria? ¿Adultos

mayores?

Desde nuestra entidad procuramos crear una

cultura de cuidado y de inclusión para los adultos

mayores considerándolos protagonistas activos,

donde se valora y promueve no solo su

participación sino también sus saberes, es así que

el CCIPDS participó activamente en la elección de

los consejos consultivos con nuestros

representantes Sra. Leopoldina León y Sr. Miguel

Morocho para que por medio de esta participación

puedan ejercer el derecho que tenemos todas las

personas a participar y transmitir las necesidades

de estos colectivos al Estado



¿Proyectos para apoyar a la mujer y la niñez del

cantón Saraguro desde el Consejo Cantonal

Integral de Protección de Derechos (CCIPDS)?

Se ha propuesto la creación de la Junta de Protección

de Derechos que se sumará al trabajo que vienen

desarrollando el CCIPDS en defensa de los derechos y

restitución de los grupos vulnerables, lo que permitirá

cumplir el objetivo estratégico de la actual

administración, que es la protección de las personas en

situación de vulnerabilidad, generar comunidades

activas y redes de protección de derechos contra la

violencia de género, son otros objetivos que cumplirá

esta entidad propuesta. Desde este espacio se emitirán

medidas de protección de derechos humanos

individuales y colectivos a mujeres, personas adultas

mayores y otras que, por su condición de

vulnerabilidad, son sujetos de protección integral.

¿Cuáles son los resultados obtenidos por el

CCIPDS?

Desde nuestra entidad hemos tenido la oportunidad de

compartir experiencias, fortalecer la labor institucional

y construir propuestas de trabajo, para asegurar los

derechos y protección de los Grupos de Atención

Prioritaria, coordinando con las entidades rectoras y

ejecutoras, los organismos especializados y las redes

interinstitucionales del sistema de Protección Integral

de Derechos dentro de nuestra jurisdicción. La atención

psicológica y seguimiento de casos ha sido

fundamental para mejorar el piso de protección social

tanto en comunidades, barrios y parroquias, con

énfasis en quienes se encontraban en situación de

pobreza y vulnerabilidad extrema



¡Saraguro,

Ciudad de Derechos!


