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Presentación

Es un mecanismo de participación y control

social, por tal motivo quienes hacemos el

CCPD-Milagro, nos hallamos gustosos en

compartir con nuestras/os colaboradores y

ciudadanía en general, los resultados de este

año de trabajo en miras a la “NO vulneración

de derechos de todos los Grupos de

Atención Prioritaria”.

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Institucionalidad

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos se constituirá de forma paritaria por 

representantes del estado y la sociedad civil.

Del sector público:

Alcalde/sa, quien presidirá el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, o su delegado o delegada;

Delegado/a del Ministerio de Inclusión Económica y Social, principal y alterno;

Delegado/a del Ministerio de Educación principal y alterno.

Delegado/a del Ministerio de Salud principal y alterno.

La/El representante de la Comisión Permanente de Igualdad y Género del GAD Municipal y su alterno.

De la sociedad civil:

1 Delegado/a de las organizaciones de género y su alterna o alterno;

1 Delegado/a de las organizaciones étnicas e interculturales y su alterna o alterno;

1 Delegado/a intergeneracional o su alterno;

1 Delegado/a de las organizaciones de personas con discapacidad y su alterna o alterno.

1 Delegado/a de las organizaciones de personas en situación de movilidad humana. 



Institucionalidad

Misión Visión

Ejercer atribuciones en la Formulación,

Transversalización, Observancia, Seguimiento

y Evaluación de las Políticas Públicas

relacionadas con la Temática de Género,

Étnicas, Generacionales, Interculturales,

Discapacidad y Movilidad Humana en el cantón

Milagro.

Ser la entidad que exija y garantice en todo

momento y circunstancia el ejercicio de los

derechos de los grupos prioritarios del cantón

Milagro contemplados en la Constitución de la

República del Ecuador, sus leyes anexas e

Instrumentos Internacionales.



Grupos de Atención Prioritaria

Comprende políticas públicas a 

favor de todo el ciclo de vida que 

son: niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos mayores.

Intergeneracional

Abarca la formulación de 

políticas públicas de igualdad 

de derechos entre hombres, 

mujeres y grupos GLBTI.

Género

Promueve la creación de 

políticas públicas incluyentes 

para todas las personas con 

discapacidades, ya sean estas: 

físicas, visuales, auditivas, 

mentales, psiquiátricas y 

permanentes.

Personas con Discapacidad

Promueve garantizar los 

derechos de las personas de las 

diferentes nacionalidades de 

nuestro país como pueblos 

indígenas, afro-ecuatorianos y 

montubios, por medio de la 

formulación de las políticas 

públicas a favor de los mismos.

Pueblos y Nacionalidades

Implica garantizar los derechos que tienen 

las personas en situación de movilidad 

humana por medio de políticas públicas 

que favorezcan a: refugiados, emigrantes, 

inmigrantes y migrantes retornados.

Movilidad Humana



Institucionalidad

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos mantuvo un

Presupuesto prorrogado de $142311,96 de acuerdo a lo

establece el art 83 del Reglamento del Código de Planificación

y Finanzas Públicas, el mismo que indica que en el año de

posesión de autoridades regirá el presupuesto Inicial del año

anterior.

Presupuesto



Presupuesto

El GAD Municipal destina el presupuesto del CCPD en alícuotas mensuales por un valor de  $ 11859,33. 

142311,96 140357,55 129795,66



Presupuesto

Detalle de Contrataciones realizadas, clasificadas por modalidad de contratación:

Procesos Adjudicados.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN N. CONTRATACIONES VALOR TOTAL

Ínfima Cuantía 75 28809,39

Catálogo electrónico 28 422,06



Actividades
CONSEJOS CONSULTIVOS

Enero 11

Voto Facultativo

Promoción de un video explicativo de la 

Campaña “Mi Voto Cuenta” sobre el Voto

Facultativo de personas Adultos Mayores, 

Adolescentes mayores de 16 años y 

Personas con Discapacidad para las

elecciones seccionales y CPCCS 2019

Enero 25

Voto Facultativo

Promoción de un video realizado por el 

Consejo Consultivo de Adultos Mayores

sobre el voto facultativo para las

elecciones seccionales y CPCCS 2019

Enero 18

Voto Facultativo

Promoción de un video realizado por el 

Consejo Consultivo de Niños, Niñas y 

Adolescentes sobre el voto facultativo

para las elecciones seccionales y CPCCS 

2019



Actividades
CONSEJOS CONSULTIVOS

Febrero 01

Voto Facultativo

Promoción de un video realizado por el 

Consejo Consultivo de Personas con 

Discapacidad sobre el voto facultativo

para las elecciones seccionales y CPCCS 

2019

Febrero 15

Taller de Capacitación

Los estudiantes fueron capacitados con 

Talleres, Materiales Didácticos y 

Audiovisuales.

Se realizaron Talleres vivenciales por

medios de simulacros, en los cuales

pudieron experimentar y practicar lo 

aprendido.

Febrero 08

Taller de Capacitación

Con el apoyo del Ministerio de Educación, 

a través de los Departamentos de

Consejería Estudiantil en diferentes

Unidades Educativas se realizó la 

Campaña Mi Voto Cuenta, con el objetivo

de promover la participación democrática

de adolescentes mayores de 16 años.



Actividades
CONSEJOS CONSULTIVOS

Febrero 22

Simulacro Voto Facultativo

Con el apoyo del Ministerio de Educación, 

a través de los Departamentos de

Consejería Estudiantil se realizó en la 

Unidad Educativa Técnico Milagro un 

simulacro sobre el voto facultativo para

las elecciones seccionales y CPCCS 2019. 

Los Adolescentes pudieron experimentar

y practicar lo aprendido en los Talleres

realizados con aterioridad al momento de 

la recepción de las papeletas, el respeto a 

las mesas de atención prioritaria para

sujetos de derecho como: Personas con 

Discapacidad, Adultos Mayores y Mujeres

embarazadas.



Actividades
CONSEJOS CONSULTIVOS

Abril 1 - 17

Taller EMOVIM

Socialización de la Ordenanza del

“BUEN TRATO”.

Dirigido a varias Cooperativas de Taxis y 

de Buses del cantón Milagro, (urbanas y 

rurales). Se indicó la Ruta a seguir en el 

caso de presentarse alguna vulneración

de Derechos y cómo debe ser el accionar

de las Autoridades competentes.

Abril 1-17

Taller EMOVIM

Socialización de la Ordenanza del

“BUEN TRATO”.

Se capacitó en diferentes horarios para

mejorar el servicio de calidad que se 

brinda a los diferentes Grupos de 

Atención Prioritaria del cantón Milagro.



Actividades
CONSEJOS CONSULTIVOS

Mayo 31

Rueda de Prensa

Encabezado por el presidente del Consejo

Cantonal de Protección de Derechos en 

conjunto con los integrantes del Estado y 

de la Sociedad Civil, para dar a conocer

todas las acciones pertinentes del 

Consejo y sus Atribuciones en esta nueva

etapa.

Junio 28

Día mundial de toma de conciencia del 

abuso y maltrato a los Adultos 

Mayores

Participamos de la Feria organizada por el 

Ministerio de Salud dedicada a las 

personas Adultas Mayores para prevenir 

actos de maltratos hacia este grupo de 

Atención Prioritaria.

Junio 12 

Caminando por nuestros Derechos

Participamos de una caminata organizada 

por el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social contando con la presencia de los 

miembros del Consejo Consultivo de 

Niños, Niñas, Adolescentes y estudiantes 

de cuatro diferentes unidades educativas.



Actividades
CONSEJOS CONSULTIVOS

Julio 09

Socialización de la Ley Orgánica de 

Personas Adultas Mayores (LOPAM)

Con la presencia del Técnico del CNII 

Provincial Guido Pantoja, en el Salón de 

la Ciudad del GAD Municipal, asistieron 

las diferentes, asociaciones como: Club 

Adultos Mayores del León Becerra y Club 

de Diabéticos Hipertensos, Gerontológico 

y Adultos Mayores de la Cruz Roja

Julio 21

Invitación a participar del proceso de 

elección del 3º Consejo Consultivo de 

Adultos Mayores

Se visitó a todas las Asociaciones, y 

Grupos de Adultos Mayores urbanos, 

rurales y parroquiales, para que sean

partícipes de este proceso en beneficio de 

sus derechos como grupo de Atención

Prioritaria.

Julio 11

Festival Cultural Adultos Mayores

Gracias a la invitación realizada por la 

Red Nacional de Personas Mayores del 

Ecuador (RENPERMAE), en el Evento 

realizado en homenaje a las personas 

adultas mayores, siendo el objetivo de 

integrar a las Asociaciones y a sus 

familias en un ambiente de buena 

convivencia.



Actividades
CONSEJOS CONSULTIVOS

Agosto 07

Elección 3º Consejo Consultivo de 

Personas Adultas Mayores

Delegados de diferentes grupos como: 

Club de Adultos Mayores (Hospital León 

Becerra), Club de Diabéticos Hipertensos 

(León Becerra), Gerontológico, Adultos 

Mayores de la Cruz Roja, además se 

incluyeron a las parroquias rurales como:

Mariscal Sucre, Roberto Astudillo y Chobo 

en el Salón de Eventos (CRAI), UNEMI.

Siendo el objetivo principal promover la 

participación activa y vigilar el 

cumplimento de los deberes y derechos 

de los Adultos Mayores de nuestro Cantón 

Milagro conforme a la Constitución del 

Ecuador. 

Presidenta: JULIETA MACIAS 

Vicepresidente: PEDRO VIVES CARPIO  

Vocal Principal: EMMA CARVAJAL 

Vocal Principal: VICTOR ALVARADO

Vocal Principal: NELLY SONDOYA

Vocal Principal: LOURDES LAYANA

Vocal Principal: ADOLFO CHILA 

Vocal Principal: ANGEL GUTIERREZ



Actividades
CONSEJOS CONSULTIVOS

Con el objetivo de concienciar 

principalmente a jóvenes sobre las 

consecuencias del consumo del alcohol y 

otras drogas, de temas del cuidado de la 

salud, educación sexual y problemas 

actuales que se viven en la adolescencia, 

en este evento los jóvenes participaron en 

diferentes disciplinas como canto, bailes, 

pinturas, patines, patinetas, Bmx(ruedas).

Septiembre 07

Festival Jóvenes x-Mil

El Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos realizó el “Evento Jóvenes por 

Mil”, en coordinación con los el Consejo 

Consultivo de Jóvenes, para compartir 

con ellos y la comunidad sobre los 

derechos de las personas y grupos 

prioritarios.

Septiembre 04

II Encuentro Nacional de Consejos y Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos

Con el objetivo de analizar la legislación 

especializada en niñez y adolescencia y articulación 

a la Constitución del Ecuador así como identificar 

los cambios que se requieren realizar desde las 

competencias del Gobierno Local, Juntas y 

Consejos Cantonales de Protección de Derechos 

que garanticen la protección de los derechos de la 

niñez y adolescencia.



Actividades
CONSEJOS CONSULTIVOS

Septiembre 10

Ciclopaseo

Participamos de una mañana deportiva 

conmemorando el Día Mundial para la 

Prevención del Suicidio organizado por el 

Ministerio de Salud

Septiembre 20

Elección Consultivo de Jóvenes

Se realizó la elección del Consejo 

Consultivo de Jóvenes de Milagro con la 

participación de los representantes de 

diversas agrupaciones juveniles del 

cantón.

Presidente: Katherin Llerena

Vicepresidente: Marco Toro

Vocal Principal: Kiara Gavilanes 

Vocal Principal: Xavier Sánchez 

Vocal Principal: Maoly Erazo

Vocal Principal: Kebin Sanjines

Vocal Principal: Jonathan Peña

Vocal Principal: Jonathan Loaysa



Actividades
EXPERIENCIAS Y LOGROS

Septiembre 26

Diálogo con Niños, Niñas y Adolescentes

En el marco de la 

campaña #QNuestrasVocesSeEscuchen, se 

mantienen los diálogos con niñas, niños y 

adolescentes. Se priorizó como problemática la 

violencia escolar y el trabajo infantil. El diálogo se 

realizó en coordinación con el Consejo de 

Protección de Derechos de Milagro y el CNII. 

Con el objetivo de generar conciencia 

entre la población joven sobre los 

embarazos adolescentes y los posibles 

riesgos que estos conllevan.

Septiembre 30

Semana Andina

El CCPD-Milagro delegó a la Srta. Melany 

Raquel Yánez Solís por haber obtenido el 

1er. Lugar en Pintura, en Jóvenes X-Mil, 

para la representación en el concurso de 

Pintura en la “SEMANA ANDINA” con el 

tema: “PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 

EN LA ADOLESCENCIA”.



Actividades
EXPERIENCIAS Y LOGROS

Octubre 01 - 30

Socialización LOPAM

Se dió a conocer la nueva Ley Orgánica de 

Personas Adultas Mayores LOPAM con 

diferentes grupos de Adultos Mayores del 

cantón Milagro en diferentes días y horarios: 

IESS, León Becerra, Gerontológico y Cruz 

Roja.

También se socializó esta nueva Ley con 

los grupos de Adultos Mayores de las

parroquias rurales como Roberto Astudillo, 

Mariscal Sucre, Chobo y 5 de Junio, 

quienes expusieron sus criterios y 

necesidades de atención.

Octubre 03

Feria Inclusiva
La Prefectura del Guayas asistió con todo su 

Equipo para brindar asistencia en medicina 

gratuita, oftalmología, odontología, geriatría, 

pediatría, productividad, charlas 

ambientales, de mediación y equidad, 

tecnología, terapias físicas, juegos y bailes 

tradicionales, bienestar animal, deportes y 

reconformación de vías.



Actividades
EXPERIENCIAS Y LOGROS

Octubre 05 - 06

Taller dirigido al Sistema Cantonal de 

Protección de Derechos 

“Fortalecimiento De Capacidades De 

Operadoras Y Operadores De Los 

Sistemas Especializados De Protección 

Integral De Derechos”

Octubre 26

Mes del Adulto Mayor

Conmemoración del Mes de Personas 

Adultas Mayores, con la Elección del Rey 

y Reina Adulto Mayor, Concurso de Baile 

Artístico cultural y Memorias Históricas, 

con las diferentes Agrupaciones, Clubes, 

Gremios y Asociaciones.

Octubre 24

Taller Motivacional

El Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos de Milagro en coordinación con 

el Consejo Consultivo de Personas con 

Discapacidad, realizaron el “1er Taller 

Motivacional”, con el Tema: “Decide ser 

Feliz “dirigido a los miembros de las 

diferentes asociaciones del Cantón 

Milagro. 



Actividades
EXPERIENCIAS Y LOGROS

Noviembre 30

Expo HipHop

Siendo la finalidad el fortalecer la creación 

de espacios para la expresión cultural de 

los jóvenes y de la sociedad  a través de 

eventos artísticos incluir e incentivar a los 

jóvenes de nuestro cantón, para que 

tengan un espacio de recreación y 

ejercer una vida digna.

Diciembre 03

Participación por el Dia Internacional 

de Discapacidad 

Con el objetivo de socializar las 

Funciones, Atribuciones del CCPD-M y las 

Ordenanzas dirigidos a Grupos 

Prioritarios Vulnerables,

Diciembre 02

Taller Unidad Educativa Alex Peterson 

Dando a conocer la ordenanza del “Buen 

Trato” en el ámbito educativo como el 

proceso de convivencia institucional, 

interinstitucional, en las familias y las 

comunidades para que participen en la 

ejecución de esta ordenanza conforme al 

Derecho Constitucional de la niñez y 

adolescencia.



Actividades
EXPERIENCIAS Y LOGROS

Diciembre 04

Elección del Segundo Consejo Consultivo de 

Discapacidad

Se conformó el nuevo Consejo Consultivo 

quienes se inscribieron cumpliendo con todos los 

requisitos requeridos, ellos   serán los 

encargados de realizar actividades como la 

participación en los espacios de consulta y 

asesoría para la formulación de políticas públicas 

para la igualdad y no discriminación generacional 

e intergeneracional. 

Diciembre 15

Todos por una Navidad Inclusiva

Realizamos el evento “Todos Por Una 

Navidad Inclusiva”, mediante el cual se 

pudo llevar a más de 400 niños y niñas con 

discapacidad y a sus familias un pequeño 

detalle y un gran show preparado para ellos 

gracias al Consejo Consultivo de Personas 

con Discapacidad.

Presidente: Jhon Calle

Vicepresidente: Héctor Solórzano 

Secretario: Fredy Suquinagua 

Vocal Principal: Segundo Villacis 

Vocal Principal: Miguel Coral

Vocal Principal: Sergio Flores

Vocal Principal: Alejandro Pérez

Vocal Principal: Ángel Gutiérrez



Actividades
MESAS DE TRABAJO

Agosto

Reunión con Organismos de Justicia

El Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos, realizó el “Primer Almuerzo 

de Trabajo”, cuyo objetivo fue de analizar 

el sistema de control y funciones para 

poder mejorar la atención en el sistema 

de protección de derechos del Cantón 

Milagro, y el Protocolo de Intervención 

para la restitución de Derechos. 



Actividades
MESAS DE TRABAJO

Octubre

Reunión con Personas con Discapacidad

Con el objetivo de realizar un plan de trabajo con 

los representantes de las diferentes asociaciones 

de personas con discapacidad, para promover la 

inclusión social a través del desarrollo de sus 

habilidades, incremento de su autonomía y 

participación, la no discriminación, el 

compañerismo y la igualdad en el trato.

Octubre

Sistema de Protección de Derechos

Acudieron a una Mesa de trabajo los 

organismos de Protección el MIES, JCPD, 

CCPD, Custodia y Acompañamiento 

Familiar, sobre las rutas de intervención a 

seguir con el objetivo: Socializar la Norma 

Técnica del Proyecto Acompañamiento y 

Custodia del Gad Mies.

Siendo esta técnica de obligatorio 

cumplimiento, para las entidades de atención 

de acogimiento  en las modalidades  de:  

Casa Hogar y Acogimiento Institucional en el 

país.



Actividades
MESAS DE TRABAJO

Diciembre

Sistema de Protección de Derechos

Se realizó la Mesa de Trabajo Interinstitucional el 

día viernes 20 de diciembre del 2019, a las 9:00 

am, con los siguientes actores: MIES, DINAPEN, 

GAD – CCPD – MIES, JCPD, en las oficinas del 

CCPD- M, dándoles a conocer el Protocolo de 

Acción y ruta a seguir.

Con el fin de asegurar la protección integral 

de los derechos y garantías de la niñez y 

adolescencia frente al trabajo infantil, y la 

mendicidad. 



Actividades
MESAS DE TRABAJO

Diciembre

Monitoreo del Sistema Integral de Protección 

de Derechos del cantón Milagro

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos 

realizó los monitoreos y seguimiento con los 

organismos protectores. Se realizaron entre el 23 

de diciembre, hasta el 31 de diciembre de 2019 

con horarios de la mañana y tarde. 

El proceso de observancia inició con la 

definición de mecanismos de coordinación 

interinstitucional para la obtención de la 

información de la gestión institucional.

Durante el monitoreo realizado se pudo 

abordar a diferentes familias sobre todo de 

nacionalidad venezolana. (Movilidad 

Humana), quienes estaban sentados en las 

veredas, calles con niños en brazos 

exponiéndolos a peligros constantes se pudo 

evidenciar tanto niños como adolescentes 

realizando trabajo infantil y mendicidad.



Rendición de Cuentas


