GESTIÓN 2017

¿Qué es?
Es un cuerpo colegiado,
paritario, constituido por
7 instituciones del sector
público y 7 de la
sociedad civil.

¿Para qué?
Para contribuir en la
garantía y exigibilidad de
derechos humanos,
particularmente de las
personas de los Grupos
de Atención Prioritaria y
Vulnerables.

COPRODER

¿Cómo lo hace ?
Articulación y formación
del SIPIDER
-Fortalecimiento y
promoción de la Actoría
Social

¿Qué hace?
- Formulación,
- Transversalización,
- Observancia,
- Seguimiento y
- Evaluación de las
políticas públicas.
-Coordinación del
SIPIDER

HITOS DE LA GESTIÓN 2017
FORMULACIÓN
Y TRANSVERSALIZACIÓN
1.- Ordenanza de ETI aprobada por el Pleno del Concejo Municipal de Rumiñahui, un reglamento
para la Mesa Técnica de ETI y un plan estratégico diseñado, revisado y aprobado por la Mesa
Técnica de ETI, en su conjunto contribuyen a implementar servicios para atención y prevención de los
derechos de los niños.
2. Una Propuesta de Ordenanza que regula la utilización de los bienes de uso público del Cantón
Rumiñahui, en cuanto a la compra, venta, permuta, entrega gratuita y consumo de bebidas
alcohólicas, actualizada, y revisada por un equipo técnico intersectorial, para ser analizada por la
Dirección de Sindicatura del GADMUR
3. Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Política Pública Local, permite conocer y medir el avance
y retroceso de en cuanto a derechos humanos de los Grupos de Atención Prioritaria y vulnerables
(ALI)

HITOS DE LA GESTIÓN 2017
FORTALECIMIENTO DEL COPRODER
Y DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN

1.- Una Ruta Cantonal de Protección y Restitución de Derechos para personas víctimas de violencia
de género, de fácil y concreta aplicación, como resultado de la articulación 18 instituciones públicas y
privadas parte del SIPIDER. Esta actividad se desarrollo gracias al Convenio de Cooperación
Interinstitucional con el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM)

2.- Una Mesa Técnica Cantonal, fortalecida que trabaja de manera articulada y coordinada para
proteger y prevenir los derechos de niñez, se reúne una vez al mes.
3.- En el marco de la articulación interinstitucional e intersectorial del SIPIDER se cuenta con una
Ruta y Cartilla de servicios de prevención, protección, garantía y restitución de derechos de Grupos
de Atención Prioritaria (Adultos Mayores, Discapacidades y NNA); construidas en el marco de los
cinco enfoques de igualdad.

HITOS DE LA GESTIÓN 2017
PROYECTO: ACTORÍA SOCIAL
Y OBSERVANCIA CIUDADANA
1.- 118 Adolescentes de centros educativos del Cantón, mejoran sus conocimientos en temáticas de
Derechos Humanos, comunicación comunitaria, buen trato, violencia de género, pero sobre todo que
estrategias de prevención aplicar. (Charles Babbage, EMDI , Darío Figueroa Larco, Marques de Selva Alegre, Madre de la Divina Gracia,
Oswaldo Guayasamín, Jahibé y Juan Montalvo)

2.- Un espacio de participación y encuentro de los Grupos de Atención Prioritaria a través de la parrilla
radial “Las Voces de Rumiñahui”. (Se ha emitido 100 programas radiales a través de Radio ESPE y Radio
Súper K; abordando temáticas sobre derechos humanos; Solidaridad, Derechos al Trabajo, Derechos
de las Mujeres y Derechos específicos de Niñez y Adolescencia, Derechos de las Personas con
Discapacidad entre otros).
3.-Pilotaje de Defensorías Comunitarias en la parroquia de San Pedro de Taboada, promovió la
participación y formación de los líderes barriales en estrategias de prevención, protección y garantía
de derechos de los grupos de atención prioritaria.

HITOS DE LA GESTIÓN 2017
PROYECTO: ACTORÍA SOCIAL
Y OBSERVANCIA CIUDADANA
4.- Desarrollo de procesos de formación con actores sociales:
-

Una jornada de formación en producción y creación de radioteatros para la promoción de derechos humanos
Una jornada de socialización con los representantes de los Consejos Consultivos de los Grupos de Atención Prioritaria.
Seis jornadas de formación y sensibilización en el marco del pilotaje de Defensorías Comunitarias.
Seis jornadas de sensibilización y formación con las líderes de las Feria y actores sociales, con la finalidad de mejorar sus conocimientos y
fortalecer sus capacidades de liderazgo, comunicación, organización y relacionamiento.
Una jornada de sensibilización sobre Derechos y Arte con los actores sociales vinculados al Programa Radial Las Voces de Rumiñahui

5.- Formación y producción de Cine Comunitario que aborda y reflexiona sobre género y derechos sexuales y
reproductivos, procurando encontrar estrategias diversas para la sensibilización y promoción de DDHH.
6.- Realización de Cines foros comunitarios, en Unidades Educativas y barrios del cantón (Enfoque de género)
7.- "Primer Foro Ciudadano; Actoría Social y Derechos", con actores sociales de los GAP y grupos vulberables

EJECUCIÓN TECNICA Y PRESUPUESTARIA
GESTION 2017
PROCESO

EJECUCIÓN TÉCNICA

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

FORMULACIÓN
Y TRANSVERSALIZACIÓN

95%

35,56%

FORTALECIMIENTO DEL
COPRODER
Y DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN

94%

25,29%

ACTORÍA SOCIAL
Y OBSERVANCIA CIUDADANA

100%

35,72%

TOTAL CUMPLIMIENTO 2017

96,33%

96,57%

PRESUPUESTO 2017
PRESUPUESTO
ASIGNADO
175.000.00

GASTO
CORRIENTE
71.562,53

GASTO DE
INVERSIÓN
93.437,47

PRESUPUESTO
EJECUTADO

PRESUPUESTO DE
ARRASTRE 2017

165.000,00

10.000,00

Presupuesto comprometido para el Sistema de Información –”SIPIR” del 2018.
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RETOS 2018
DESAFÍOS
Coordinación y articulación efectiva con todas las instituciones públicas y privadas del cantón, para la
formulación, transversalización y monitoreo de la política pública local desde los 5 enfoques de igualdad.
Implementar un sistema de monitoreo y evaluación de las políticas públicas locales articulado al Sistema
Información de Protección Integral de Rumiñahui; que permita evidenciar de manera clara y concreta la
situación y avances de la política pública local de los grupos de atención prioritaria y vulnerables en cuanto al
cumplimiento de los derechos.
Mejorar las prácticas de los equipos técnicos de los organismos parte del Sistema de Protección de Derechos,
para la atención de personas de los grupos de atención prioritarias; basadas en el buen trato, igualdad e
inclusión, a través del mejoramiento de los conocimientos, capacidades y habilidades a través de procesos
sostenidos.
Lograr que el Cantón Rumiñahui cuente con actores y actores que sean observantes y promotores
comunitarios por una vida libre de violencia.
Fortalecer el tejido social comunitario y familiar para que sea un espacio de prevención de situaciones de
violencia, abandono y discriminación, por medio de estrategias de formación bajo el enfoque de
metodologías de educación popular.

GRACIAS!
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