
RENDICION DE CUENTAS 2016. 

 

MISIÓN 

Garantizar los derechos de los grupos de atención 
prioritaria cantón Shushufindi mediante la 
formulación, transversalización, observancia y 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
Municipal con enfoques de Género, Étnico, 
Generacional, intercultural,  Discapacidad y 
Movilidad Humana, en el marco de la  participación 
de los titulares de derechos y la coordinación y 
articulación Interinstitucional. 

Entiéndase el término Municipal como el cantón y no 
solo a la institución Municipio. 

 



• Ser una institución que ejerce sus atribuciones de 
forma eficiente con calidad que desarrolla  
procesos de fortalecimiento institucional, 
promoción de la participación de los sujetos de 
derechos y la articulación con instituciones 
públicas y privadas que cuenta con autonomía 
financiera, administrativa y un personal 
altamente capacitado y recursos económicos y 
tecnológicos suficientes, posicionada 
públicamente en la garantía de los derechos de 
los grupos de atención prioritaria. 

VISION 



Preguntas y Respuestas de la 
ciudadanía 

• PREGUNTA # 1.-Cuántos programas se han realizado en el 2016 para cumplirlos? 

• En formulación socialización y construcción de la hoja de ruta de 
violencia basada en genero.- 

• Transversalización.- construcción de políticas públicas 
intergeneracional para reducir las brechas de desigualdad.- 

• Taller sobre roles y funciones del CCPD JCPDNNA, 4 talleres de 
construcción para hoja de ruta de violencia basada en género; creación 
de 5 defensorías comunitarios y fortalecidas en varios temas, como 
salud, roles y funciones del CCPD deberes y derechos de los 
estudiantes, padres y madres de familia y personal docente entre otros 
de acuerdo al plan bimensual de reuniones.- 

• Observancia.- Oficios y denuncias pertinentes por diferentes 
vulneraciones de casos evitando así la re victimización de la víctima.- 

• Reunión con distintas instituciones públicas y ONGs para articular 
trabajo interinstitucional.- 

• Proceso de conformación de los consejos consultivos de género, 
discapacidad, pueblos y nacionalidades y movilidad humana (lo que no 
se dio respuesta a la ciudadanía frente a distintas invitaciones 
realizadas). 
 



• Pregunta 2.- Cuántos consejos consultivos existen hasta el 2016?  
• Existen 6 consejos consultivos parroquiales y uno cantonal de la niñez 

y adolescencia, uno de jóvenes, y el de adulto mayor que fueron 
elegidos en el año 2015. 

• Pregunta 3.- ¿Cuáles son las políticas públicas que más se han aplicado 
en nuestro medio, considerando las agendas de igualdad?  

• Respondidas con ej. De explicación. 
• La participación en el ejercicio de los derechos. 
• Protección prevención  y restitución de derechos.- 
• Participación derecho a la participación y representación pública.- 
• Se formuló 2 políticas publicas intergeneracional por parte del consejo 

la cual se encuentra para el primer debate del pleno del concejo 
municipal, cuyos temas son; Juntos contra el maltrato y el otro tema 
La adultez como símbolo de enseñanza 

• Existe la diferenciación entre castigo y maltrato. 
• Castigo es prohibirlo algo que le guste a la niña, niño o adolescente. 
• Maltrato es cuando se deja secuela y huellas y se vulnere el derecho y 

este no se haya restituido y no si hiciera nada como ciudadano. 
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Proceso de Elección del Consejo Consultivo de 
Jóvenes del Cantón Shushufindi.09 de Enero 
2016…………………. 

 





CONSEJO CONSULTIVO DE 
JOVENES PERIODO 2016-2018 



• PROCESO DE CONFORMACIÓN Y ELECCIÓN 
DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA. 2016-2018 

• Se eligieron 5 Consejos Consultivos de Niñez y Adolescencia 
Parroquiales y uno Cantonal en total  6, en diferentes etapas 
del proceso, con la presencia del licenciado Esgar Silvestre 
Presidente, Representantes del Estado y Sociedad Civil del 
CCPD-SSFD e invitados. 

• PARROQUIAS: 

• Limoncocha 

• San Roque 

• Siete de Julio 

• San Pedro de los Cofanes 

• Shushufindi Central 
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