DATOS GENERALES
Nombre de la entidad:
GAD al que está vinculada:

Consejo de Protección de Derechos de Rumiñahui - COPRODER
GAD Municipal de Rumiñahui

Período del cual rinde cuentas:

2021

FUNCION A LA QUE PERTENECE

PONGA SI O NO

GADS

SI
NIVEL DE GOBIERNO:

Provincial, Cantonal, Parroquial

PONGA SI O NO
SI (Cantonal)

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN
Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Cabecera Cantonal:
Dirección:
Correo electrónico institucional:
Página web:
Teléfonos:
N.- RUC:
REPRESENTANTE LEGAL:
Nombre del representante legal:
Cargo del representante legal de la institución:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

Pichincha
Rumiñahui
Sangolquí
Sangolquí
García Moreno y Riofrío, esquina

coproder-ruminahui@hotmail.com
www.coproder.com
23808034
1768149770001

José Luis Cevallos Navarrete
Secretario Ejecutivo
2 de septiembre del 2019

jose_ceva@hotmail.com
992478773

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:
Nombre del responsable:

Saraí Ushiña Vilcacundo

Cargo:

Analista de segumiento de PPL

Fecha de designación:

17 de enero 2022

Correo electrónico:

tecnica1_ coproder@hotmail.com

Teléfonos:

998115914

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:
Nombre del responsable:

Saraí Ushiña Vilcacundo

Cargo:

Analista de segumiento de PPL

Fecha de designación:

17 de enero 2022

Correo electrónico:

tecnica1_ coproder@hotmail.com

Teléfonos:

998115914

EJECUCION PROGRAMÁTICA

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES

Aportar al fortalecimiento de políticas públicas integrales, que promuevan la igualdad de oportunidades y la promoción de derechos
con énfasis en los grupos prioritarios y vulnerables.
Competencias concurrentes

Promover la construcción de una cultura de paz hacia una vida segura, saludable y sin discriminación con la participación activa de la
ciudadanía.

Competencia concurrente

Promover la construcción de una cultura de paz hacia una vida segura, saludable y sin discriminación con la participación activa de la
ciudadanía.

Competencia concurrente

Fomentar el desarrollo de actividades de producción agropecuarias, agroindustriales, turísticas, micro empresariales, comerciales,
manufactureras, con enfoques de innovación, desarrollo sostenible y economía popular y solidaria; que promuevan las cadenas de
valor y permitan la reactivación económica y generación de empleo en el cantón.

Fomentar el desarrollo de actividades de producción agropecuarias, agroindustriales, turísticas, micro empresariales, comerciales,
manufactureras, con enfoques de innovación, desarrollo sostenible y economía popular y solidaria; que promuevan las cadenas de
valor y permitan la reactivación económica y generación de empleo en el cantón.

Promover una gestión administrativa eficiente por procesos digitales altamente tecnificada, con ambiente laboral óptimo, que
promueven normativas y su cumplimiento, priorizando al usuario o ciudadano como actor fundamental de la gestión; y propiciar
condiciones y mecanismos de gestión participativa, transparente e incluyente para fortalecer la administración del GADMUR y la
incidencia ciudadana en la gestión de lo público

Competencias concurrentes

PLAN DE DESARROLLO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO

Aportar al fortalecimiento de políticas públicas integrales, que promuevan la igualdad de oportunidades y la promoción de derechos
con énfasis en los grupos prioritarios y vulnerables.

PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL OBJETIVO

35%

Promover la construcción de una cultura de paz hacia una vida segura, saludable y sin discriminación con la participación activa de la
ciudadanía.

15%

Fomentar el desarrollo de actividades de producción agropecuarias, agroindustriales, turísticas, micro empresariales, comerciales,
manufactureras, con enfoques de innovación, desarrollo sostenible y economía popular y solidaria; que promuevan las cadenas de
valor y permitan la reactivación económica y generación de empleo en el cantón.

10%

Promover una gestión administrativa eficiente por procesos digitales altamente tecnificada, con ambiente laboral óptimo, que
promueven normativas y su cumplimiento, priorizando al usuario o ciudadano como actor fundamental de la gestión; y propiciar
condiciones y mecanismos de gestión participativa, transparente e incluyente para fortalecer la administración del GADMUR y la
incidencia ciudadana en la gestión de lo público

10%

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)
DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO

Gobernabilidad e institucionalidad: Implementar un modelo de gestión participativo e inclusivo, cercano a las necesidades de la
ciudadanía, realizando gabinetes municipales, constituyendo al ciudadano como el actor principal en la resolución de problemas, en
coordinación con instituciones públicas y alianza estratégicas

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

Sistema Arthur; herramienta tecnológica de acceso ciudadano al Sistema de Protección de Derechos de Rumiñahui.

Programa de Capacitación "Cambia y Mejora tu Negocio", ejecutado a través de la alianza pública privada con la
Fundación Club de Leones y la Universidad Internacional SEK, para el fortalecimiento de capacidades en pequeños
Productividad y competitividad: Generar planes y programas de capacitación al sector de micro y empresario y artesanos de la
emprendedores y sectores vulnerables a nivel local y nacional (IEPS).
población del cantón Rumiñahui para la generación de empleo, proyectos de emprendimiento y pymes en coordinación y soporte de las Proyecto "Tejiendo Cambios" dirigido a mujeres emprendedoras, cabezas de hogar y sobrevivientes de violencia para
universidades, y alianzas estratégicas
el fortalecimiento de capacidades de autonomía económica.
Proyecto EnMarcha Digital, para promover el emprendimiento y la autonomía económica, en alianza con el PNUD y
CEPAM.

Sistema Arthur; herramienta tecnológica de acceso ciudadano al Sistema de Protección de Derechos de Rumiñahui.
Proyecto plataformas y mercados libres de trabajo infantil; a través de la coordinación de la Mesa Técnica de
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, acciones de sensibilización, abordajes, espacios de contención y
erradicación de trabajo infantil.
Convivencia y seguridad ciudadana: Utilizar la tecnología como recurso de prevención y coacción del delito para la seguridad del
Programa de Prevención de la Mendicidad: para la atención, referencia, derivación y protección de personas en
cantón Rumiñahui, en espacios públicos y zonas vulnerables, Fortalecer operativos de prevención y control en los espacios públicos,
situación de mendicidad en Rumiñahui, a través de una Mesa Técnica Cantonal.
con Policía Nacional y demás entes. (Trabajo Infantil y mendicidad), “Implementar planes y programas de capacitación y prevención
Plan de comunicación y sensibilización comunitaria en el marco de la Ordenanza 002-2020 para la regularización del
sobre el uso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y bebidas alcohólicas, para minimizar las repercusiones en la ocurrencia de
consumo de bebidas alcoholicas en los espacios públicos del cantón, a través de redes sociales. (infografías)
delitos, (…)”, Incrementar la presencia y proximidad hacia el ciudadano, fortaleciendo la importancia de la prevención, la solidaridad, y
Proyecto Jugar es Proteger; dirigido a la comunidad educativa de los Centros de Educación Inicial del Municipio,
la seguridad entre vecino y la comunidad en general. (Violencia).
sobre Rutas de Protección de Derechos, Sistema de Protección Integral, Sistema Arthur, Prevención de violencia a
NNA, autoestima y roles de género.
Propuesta de 21 días de activismo comunitario; por los derechos de todas y todos; para sensibilizar y promoción de
derechos a nivel cantonal.

Proyecto "Callejón de los Derechos"; proceso comunitario de sensibilización y promoción de derechos de los grupos
de atención prioritaria ejecutado a través de material visual en espacios públicos. (Fajardo y San Pedro)
Desarrollo social y bienestar humano: Construir áreas y servicios de acceso y circulación, que ayuden a las personas con discapacidad,
Proyecto de Ordenanza para la Conformación de la Comisión de Igualdad y Género.
Implementar un estudio que permita determinar la creación de Centros Municipales de Atención y solución alternativa de conflictos,
Coordinación para la construcción de la ordenanza para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, con
para una convivencia pacífica y Fomentar la cultura de equidad de género, violencia intrafamiliar, violencia de género por medio de
la Secretaría de Derechos Humanos.
talleres, charlas y capacitaciones, para prevenir la violencia social, femicidios y abuso infantil.
Función de seguimiento: acompañamiento y monitoreo a la Junta Cantonal de Protección de Derechos y servicios
locales de atención.

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA LA IGUALDAD

SI /NO

Políticas públicas interculturales

NO

Políticas públicas generacionales

SI

Políticas públicas generacionales

SI

Políticas públicas de discapacidades

SI

Políticas públicas de género

SI

Políticas públicas de movilidad humana

SI

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

Se refiere a los mecanismos de particip

ESPACIOS - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MECANISMOS IMPLEMENTADOS.
PONGA SI O NO

Instancia de Participación

NO

Audiencia pública

NO

Cabildo popular

NO

Consejo de planificación local

NO

Silla vacía

NO

Consejos Consultivos

SI

Otros

NO

ASAMBLEA CIUDADANA
Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraida de la LOPC, art. 65)

Existe una Asamblea ciudadana de su territorio?

SI

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:
Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:

Mecanismos de control social generados por la comunidad

PONGA SI O NO

Veedurías ciudadanas
Observatorios ciudadanos
Defensorías comunitarias
Comités de usuarios de servicios

NO
NO
NO
NO

Otros

NO

Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio

SI

RENDICION DE CUENTAS
PROCESO

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana presentó la Matriz de Consulta Ciudadana sobre los que desea ser
informada.

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana.

2. La instancia de participación del territorio / GAD creó el equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y
autoridades/técnicos del GAD) que se encargará de organizar y facilitar el proceso.

3. El equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) conformó dos sucomisiones para
la implementación del proceso: una liderada por el GAD y una liderada por la ciudadanía / Asamblea Ciudadana.

1. La Comisión conformada por el Equipo técnico Mixto liderada por el GAD realizó la evaluación de la gestión
institucional.

2. La comisión liderada por el GAD redactó el informe para la ciudadanía, en el cual respondió las demandas de la
ciudadanía y mostró avances para disminuir brechas de desigualdad y otras dirigidas a grupos de atención prioritaria.

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución.
3. La comisión liderada por el GAD llenó el Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS.
4. Tanto el informe de rendición de cuentas para el CPCCS (formulario), como el informe de rendición de cuentas
para la ciudadanía fueron aprobados por la autoridad del GAD.

5. El GAD envió el informe de rendición de cuentas institucional a la Instancia de Participación y a la Asamblea
Ciudadana.

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de Cuentas a través de qué medios.

2. El GAD invitó a la deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas a los actores
sociales del Mapeo de Actores que entregó la Asamblea Ciudadana.
3. La deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional se realizó de forma presencial

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó con un tiempo de exposición en la Agenda de la deliberación pública y
evaluación ciudadana del Informe de rendición de cuentas del GAD?
FASE 3:
Evaluación ciudadana del informe institucional.

5. Una vez que la Asamblea Ciudadana / Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima autoridad del GAD expuso su
informe de rendición de cuentas
6. En la deliberación pública de rendición de cuentas, la máxima autoridad del GAD respondió las demandas
ciudadanas ?
7. En la deliberación pública de rendición de cuentas se realizaron mesas de trabajo o comisiones para que los
ciudadanos y ciudadanas debatan y elaboren las recomendaciones para mejorar la gestión del GAD
8. La Comisión liderada por la ciudadanía - recogió las sugerencias ciudadanas de cada mesa que se presentaron en
Plenaria?

9. Los representantes ciudadanos / Asamblea ciudadana firmaron el acta en la que se recogió las sugerencias
ciudadanas que se presentaron en la Plenaria.

1. El GAD elaboró un Plan de trabajo para incorporar las sugerencias ciudadanas en su gestión.
FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana,
retroalimentación y seguimiento.

2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la Asamblea Ciudadana, al Consejo de Planificación y a la Instancia de
Participación para su monitoreo.

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FECHA/S EN LAS QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN/ES PÚBLICA/S Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

No. DE PARTICIPANTES

Jueves 21 de abril 2022

NA

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:

ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA

SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA DELIBERACION PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS SI / NO

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDAD

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA

De acuerdo a lo que determina el artículo 249 del COOTAD, sobre el presupuesto para los grupos de atención
prioritaria; establece que no se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se
asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación
y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria.
1. Observar el cumplimiento de lo determinado en el COOTAD, para la designación de al menos el 10% del presupuesto para grupos de
atención prioritaria.

Frente al cual se solicitó a la Municipalidad el reporte del cumplimiento de lo que determina el articulado
mencionado, y se conoce que la Municipalidad asigna $5.500,00 a la Junta Cantonal; $1, 175, 975, 00 a Misión Social
Rumiñahui, y $128,000, 00 al COPRODER.
Al realizar el análisis de los datos se evidencia que se designa 1.309.475,00 a instituciones de protección y atención
de derechos, que corresponde al 12%. (Circular Nro. GADMUR-A-2021-0002-C, con fecha 12 de agosto de 2021).

2. Incidir para la construcción/creación/implementación de una casa de acogida para Mujeres violentadas.

Se mantienen reuniones de coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos para asistencia técnica y
acompañamiento técnico para la territorialización de la Ley Orgánica de Prevención y Eliminación de la Violencia de
Género, a través de la elaboración de una carta de necesidad; e informe de viabilidad técnica para la firma de un
convenio de cooperación interinstitucional, en revisión por parte de la SDH.
Se elabora un informe técnico y observaciones al Proyecto de Ordenanza de políticas públicas para la igualdad,
prevención y erradicación de la violencia de género en el cantón Rumiñahui, con la finalidad de que se garantice la
viabilidad técnica de elaborar, retroalimentar y con construir el proyecto desde una mesa Intersectorial.

3. Observar el cumplimiento a lo dispuesto en la Primera Ordenanza de la Casa Antonio Sosa, en la que se designa el espacio para la
Niñez y Adolescencia.

Desde el equipo de la Secretaría ejecutiva del COPRODER, se realizó la revisión de la página web institucional del
Municipio de Rumiñahui. (http://intranet.ruminahui.gob.ec/ordenanzas/page/29/) con la finalidad de revisar la
"Primera Ordenanza de la Casa Antonio Sosa", sin éxito.
Se conoce que el inmueble fue adquirido por Convenio de expropiación, mediante escritura pública celebrada en el
2009, y registrado al 2010. (Esto consta en el convenio que el COPRODER firma para ocupación del espacio para
oficinas administrativas-2021)
Con la finalidad de conocer si la Casa Antonio Sosa, fue designada como un espacio de Niñez y Adolescencia, se
solicitó a la Municipalidad a las Direcciones de Procuraduría Síndica, Planificación Institucional y Avalúos y Catastros,
través de Oficio ingresado en atención ciudadana, conocer el objeto de expropiación del bien signado con clave
catastral No. 01.01.025.01.000. Frente al cual la Dirección de Avalúos y Catastros con fecha 11 de marzo del 2022, a
través del Oficio Nro. GADMUR-DAC-2022-0360-O, comunica que en los archivos de la Dirección reposan
documentos a partir del año 2017, razón por la cual no conocen el objeto de la expropiación; más allá de los datos ya
descritos; y desde la Procuraduría Síndica se da a conocer al COPRODER, a través del Oficio-No.GADMUR-DPS-2022044, manifiesta que realizará la revisión de los archivos físicos y digitales a fin de dar respuesta.

Con la finalidad de garantizar un actuar del COPRODER, a partir de las causales que desencadenan las diferentes
problemáticas sociales, se realizó una línea base de los sectores a nivel cantonal con mayor incidencia de violencia de
género, que guía las acciones lideradas u ejecutadas desde el COPRODER.
Se realizó un informe de observancia a la actuación del Sistema de Protección de Derechos frente a la protección de
personas habitantes de calle; Que guía el proceso de coordinación, sensibilización y capacitación.
4. La actuación del COPRODER, centrado en las causas de las problemáticas sociales, desde el conocimiento del estado de los grupos
prioritarios en Rumiñahui.

Se realiza un diagnóstico situacional de las condiciones de vida de la población en movilidad humana que residen,
transitan y laboran en el cantón Rumiñahui, como insumo para la planificación de actividades a largo plazo en
Rumiñahui.
Se lideran espacios de sensibilización y capacitación con NNA de instituciones educativas y de acogida parte del
Sistema de Protección Integral, en base a las necesidades, requerimientos y caracterización de cada grupo a
intervenir.

Se da continuidad y sostenibilidad a la sensibilización comunitaria con grupos de atención prioritaria para el
fortalecimiento de la participación y ampliar conocimientos sobre sus derechos y leyes de protección nacionales
(PAM-PCD)
Se realizó la entrega de 120 DVD educativos, a familias y personas con discapacidad en Rumiñahui. (usuarios de
Misión Social Rumiñahui, Fundación CEREVEC, Sangolquí y Cotogchoa)
5. Definir políticas públicas (ordenanzas) para la protección de grupos de atención prioritaria; contra la exclusión, y para la protección
particularmente personas adultas mayores y discapacidades.

Se logró sensibilizar a las familias y personas con discapacidad de la Fundación Antorcha de Vida, en derechos
humanos, y fortalecer sus habilidades motoras y de comunicación.
Se promueve espacios de promoción de derechos de las personas con discapacidad, a través de una Feria de
Servicios Comunitaria con aliados nacionales y locales de atención.
Se promueve la participación activamente de 60 personas adultas mayores a través de técnicas lúdicas, artísticas,
participativas, experiencias y de compartir desde prácticas saludables, de buen trato.

Radioescuchas del Programa Radial "Las Voces de Rumiñahui", que se transmite por la Radio Ecos; sensibilizados, y
conocen sobre temáticas de derechos de personas adultas mayores, niñez y adolescencia, prevención de violencia,
trabajo infantil y sobre el Sistema de protección Integral
6. Garantizar la participación de la ciudadanía a través del espacio Radial Ecos de Rumiñahui.
Se ejecutaron 50 espacios radiales, del que participaron especialistas y actores sociales locales representantes de los
grupos de atención prioritaria. (Junta Cantonal, Consejos Nacionales, Plan Internacional, CONADIS, Secretaría de
Derechos Humanos, MIES, Fundación Vista para Todos, entre otros)

7. Involucrar a los miembros del comité cantonal de participación ciudadana en los procesos de protección y promoción de derechos.

Con la finalidad de promover la participación de las ciudadanía al quehacer del COPRODER, durante el 2021, se invitó
al comité de participación ciudadana a tomar el Curso Virtual "Rol y Funciones del Consejo de Protección de
Derechos de Rumiñahui" y del Curso de Capacitación sobre Grupos de Atención Prioritaria y Sistema de Protección
Integral. Sin un buen nivel de acogida.

8. Contar con el equipo técnico necesario (formulación) para asegurar la efectividad y funcionamiento del COPRODER.

La reducción del presupuesto del COPRODER dificultó el contar con todo el equipo técnico (Analista de formulación).
Sin embargo se ha asegurado la efectividad y funcionamiento del COPRODER, redistribuyendo responsabilidades y
acciones al equipo parte de la secretaría. (Secretario ejecutivo, área de seguimiento, observancia).

Al 2021, el presupuesto del COPRODER disminuyó de $160,000, 00 a $128, 000, 00.
9. Clarificar el déficit del COPRODER, para la gestión 2021, con la finalidad de liderar acciones de incidencia que le permitan contar con
el presupuesto suficiente para cumplir con sus funciones, de manera eficiente y equitativa para los grupos de atención prioritaria.

10. Sostener y dar continuidad a las acciones de articulación y coordinación con las parroquias rurales, para temas de protección de
derechos.

Además, Secretaría Ejecutiva durante el año 2021, lideró acciones de autogestión y apoyo interinstitucional logrando
un ingreso no monetario de $ 64.575,60, en los componentes de actoría social, fortalecimiento de la Secretaría
Ejecutiva y Sistema de Protección de Derechos.

Al 2021 se mantienen alianzas con los GADS Parroquiales de Cotogchoa y Rumipamba para la promoción y
protección de derechos de los Grupos de Atención Prioritaria; aplicación de pruebas rápidas, entrega de DVD
educativos y silla de ruedas a persona con discapacidad; promoción de derechos de las Mujeres a través de Cine
foros; espacios de recreación y participación a través del Proyecto Jugar es Proteger con la Escuela Franz Warzawa y
Centro Municipal de Cotogchoa, mantenimiento del Callejón de los Derechos y participación en procesos de
sensibilización comunitarios del Sistema Arthur.

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

No. DE MEDIOS

Radio:

1

Prensa:

0
0
2

Televisión:
Medios digitales:
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:
MECANISMOS ADOPTADOS

PONGA SI O NO

Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP

SI

Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la
LOTAIP

NA

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META / PROGRAMA O PROYECTO

PRESUPUESTO CODIFICADO

FORMULACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN:
En el marco de la Mesa Técnica de PETI, en el 2021 se han realizado acciones de sensibilización y prevención del trabajo infantil en los
espacios públicos, plataformas y mercados locales, fines de semana, y entre semana, tales como la: Sensibilización para prevención de
trabajo infantil en la plataforma San Sebastián los días de feria, pancartas, mascotas institucionales. (COPRODER-FNCD); Sensibilización
y capacitación a comerciantes y lideres de feria de las plataformas y mercado; Acompañamiento a los abordajes realizados por el
equipo de MSR-FNCD para contención de NNA en situación de trabajo infantil; Participación en el Foro Virtual, organizado por FNCD en
el marco del 12 de junio; Apoyo y facilitación del espacio para contención de NN en situación de trabajo infantil por parte de UBECI, los
días jueves de feria, además, los niños y niñas; Coordinación y participación en las reuniones de la Mesa PETI y Mendicidad de
Rumiñahui; Coordinación para abordaje interinstitucional en temáticas de trabajo infantil y mendicidad en puntos estratégicos, del
cantón. (se ha revisado el proyecto en base a la normativa, para evitar vulneración de derechos y revictimización); Apoyo y
participáción en la cilcleada 8k, "Rumiñahui libre de trabajo infantil y mendicidad; Trabajando por tus sueños" sobre la erradicación del
trabajo Infantil. Campaña por la erradicación de 25 niños del Trabajo Infantil "por un Rumiñahui, responsable y solidario"
Se mantienen reuniones de coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos para asistencia técnica y acompañamiento técnico; se
$
eleva carta de necesidad, mantiene reuniones de coordinación y elabora el primer informe de viabilidad técnica para la firma de un
convenio de cooperación interinstitucional, en revisión por parte de la SDH. De acuerdo a las directrices nacionales para la
territorialización de la Ley de Prevención de Violencia de Género.
Durante el 2021 desde el equipo técnico se retroalimentado la propuesta de Ordenanza para la Creación de la Comisión de Igualdad y
Género; y la propuesta de un Plan de Implementación Local de la Política por una Internet Segura, construyendo una propuesta
territorializada del Plan. se participó en la Mesa de Acción Cantonal para la reducir de la desnutrición crónica que aborda 6 ámbitos;
Articulación Intersectorial, acceso a agua segura, servicios y cobertura de paquete priorizado de salud, embarazo adolescente y
multiparidad, garantía y protección de Derechos, seguridad y soberanía alimentaria.
En la gestión 2021, se dio continuidad a la estrategia de difusión de contenidos en las redes sociales y el programa radial "Las Voces de
Rumiñahui" mediante el segmento ¿Sabías que...? de las ordenanzas vinculadas a los grupos de atención prioritaria, desarrollados en el
marco de la pandemia; Ordenanza de Prevención del COVID-19 para conocer medidas de bioseguridad y uso de la mascarilla;
Ordenanza de prevención del consumo de alcohol en el espacioio público, y erradicación del trabajo infantil, así también se posteo
sobre prevención de violencia, ruta de protección y tips de convivencia y cuidado de GAP.

15.582,03

OBSERVANCIA:
Durante la getsión 2021, se garantizo la operatividad y funcionalidad de las áreas de comunicación y observancia, a través de la
contratación de dos profesionales. Acción que se respalda con una matriz de detalle del personal (perfiles), nombramientos
provisionales y roles de pagos.
Durante la gestión anual se elaboró la metodología de capacitación dirigida al Pleno del Consejo de Protección de Derechos:
- El primer espacios de lo planificó a través de la plataforma de capacitación del COPRODER, para revisión sobre rol, funciones,
competencias y enfoques de igualdad.(virtualidad)
- El segundo espacio se desarrollo de manera presencial, en alianza con el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional-CNII y la
Dirección de participación ciudadana sobre la importancia de la participación ciudadana en la construcción de la política pública,
espacios de capacitación a los cuales se inivitó y participaron miembros del COPRODER, delegados del Comité Cantonal de Participacion
Ciudadana y Equipo de la Secretaria Ejecutiva.
Durante la gestión anual se elaborarón cuatro propuestas de participación y promoción de derechos de adolescentes y jóvenes.
1. Se cuenta con una propuesta de participación y promoción de derechos para la participación juvenil a través de un concurso de
fotografía, con la participación de unidades educativas del cantón. (Elaborado y cuenta con la autorización distrital). No se implementó
a razón de las disposiciones del COE y la modalidad de tele-educación; 2. La segunda propuesta denominada "Conociendo Mis
$
Derechos" se implementó con adolescentes parte de instituciones de acogida y servicios de restitución de derechos, como: Casa de
Acogida Mercedes de Jesús Molina, Fundación Nuevo Dia, Programa la Ribera y Fundación Aliñambi, con el objetivo de sensibilizar en
Derechos Humanos, prevención de violencia y cultura de paz a través de estrategias de educación popular. (40
adolescentes/presencial); 3. La tercera propuesta denominada "Somos seres importantes" se definió e implementó para promover la
prevención de violencia, acoso escolar y fortalecimiento de autoestima en los y las adolescentes del Centro de Educativo Marquéz de
Selva Alegre, en el marco de los 21 días de activismo comunitario (15 adolescentes). 4. La cuarta propuesta se definió a través de la
firma de un convenio de cooperación interinstitucional con la Unidad Educativa Santa Ana; para el desarrollo del Proyecto de
Participación Estudiantil.(Periodo escolar 2021-2022/ 50 estudiantes)
Durante la gestión anual se solicitaron y coordinaron las acciones logísticas y técnicas necesarias para la socialización,
retroalimentación, aprobación y autorización para la ejecución de la Propuesta de Capacitación con los profesionales parte de los
DECES del Distrito de Educación Mejía-Rumiñahui, de un proceso de capacitación a través de seis temáticas, divididas en los dos
semestres de acuerdo al siguiente detalle: 1. Primer módulo de Violencia y vulnerabilidad (abril, 48 participantes); 2. Descarga
emocional (mayo 80 perticipantes); 3. Apoyo psicosocial a estudianters en riesgo (septiembre, 35 participantes); 4. Primeros Auxilios
psicológicos (octubre, 50 participantes): 5. Necesidades Socioemocionales (noviembre, 30 participantes); 6. Vínculos afctivos y
desarrollo óptimo de NNA (diciembre, 30 participantes)
Proceso de capacitación ejecutado a través de la Plataforma de Capacitación del COPRODER, plataforma zoom y encuentros

29.009,80

COORDINAR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAl:
Durante la gestión 2021, se garantizo la operatividad y funcionalidad del área técnica de seguimiento y evaluación a través de la
contratación de una profesional. Cumpliendo actividades de acuerdo a lo dispuesto por el POA-2021 y por el Secretario Ejecutivo en la
modalidad de teletrabajo (Periodo de lactancia-LOSEP) en el primer semestre y de forma presencial al segundo semestre. Se cuenta con
las matrices de planificación (lunes) y matrices de segumiento (viernes) para evidenciar el trabajo realizado, resultados y medios de
verificación. Acción que se respalda con una matriz de detalle del personal (perfiles), nombramientos (provisionales) y roles de pagos.
En el primer semestre se elaboró un Proyecto de sensibilización comunitaria para la prevención y erradicación del trabajo infantil en las
plataformas y mercado del Cantón, en alianza con actores institucionales y comunitarios parte de la Mesa Técnica; con la finalidad de
declarar a las Plataformas y Mercado como espacios de comercio Libres de Trabajo Infantil, a través de un acto simbólico de entrega de
mandiles a autoridades, comerciantes y feriantes, con el compromiso de seguir articulando acciones para la erradicación del trabajo
infantil, desde la articulación interinstitucional e intersectorial; evento que contó con la participación de Autoridades Nacionales como
Ministra del Mies y subsecretarios (Ing. Mae Montaño), Ministro del Trabajo; Ministra de Educación, y autoridades locales, del que se
entregaron alrededor de 400 mandiles.
En coordinación con la Dirección de Fomento Productivo y la Fundación Niños con Destino se realiza la entrega del material de difusión
a las personas parte de las plataformas y mercado, y se da continuidad a las acciones de sensibilización.
$
Se definieron en el marco de la Mesa de ETI y Erradicación de la Mendicidad el lanzamiento de la Campaña "Por un Rumiñahui,
Responsable y solidario, dile NO a la mendicidad y trabajo infantil", se realizó una cicleada en contra de estas problemáticas, abordajes
y carpas de contención en sectores estratégicos.
En la gestión 2021, a través de la alianza ente Fundación Club de Leones y la Universidad Internacional SEK: Se ejecutó un espacio de
capacitación para el fortalecimiento de habilidades y competencias personales, y profesionales a pequeños y medianos
emprendedores, sobre facturación, marketing digital y precio de venta, y tips de finanzas, con la finalidad de sumar acciones de
sostenibilidad y autonomía económica a sectores vulnerables y familias de grupos de atención prioritaria, del que participaron 82
personas y se certificaron 56, al segundo semestre de lanzó el Programa "Cambia y Mejora tu negocio" en alianza con el IEPS, del que
participaron alrededor de 100 personas de varias provincias del Ecuador.
Con el apoyo de la Fundación Club de Leones a través de la donación de pruebas rápidas se gestionó la aplicación en varias parroquias
del cantón, dirigido a grupos de atención prioritaria; San Pedro de Taboada, Rumipamba y Cotogchoa.
- Con la finalidad de compartir un espacio de recreación y cuidado de niñas y niños, en el marco del 1ero de Junio, "Día Internacional del
Niño", en alianza con el GAD parroquial de Rumipamba, Fundación Niños con Destino, y actores sociales y gracias a las donaciones de
empresas locales (Carly Snacks, Fundación Vista para Todos y Ecopacific) se entregó pelotas, jugos y snacks niños y niñas, como un
incentivo al juego y recreación en medio del contexto post pandemia, e iniciaron acciones de articulación y coordinación para la
promoción de derechos y prevención del embarazo adolescente, con la finalidad de definir un plan local de protección de derechos;
SEGUIMIENTO:
En el 2021 se realizo el seguimiento a la gestión de la Junta Cantonal, a través de correo electónico desde el área de seguimiento se
elaboró el informe anual del que se reporta la siguiente información:
Ingresaron 123 denuncias de enero a noviembre 2021, que incluyen a 153 niños, niñas y adolescentes.
- El 72% de las denuncias por violencia a niños, niñas y adolescentes, tiene lugar en la cabecera cantonal; el 52% de NNA que sufren
violencia son niños, y el 88% de ellos son maltratados dentro del ámbito familiar, dato que se relaciona con el 59% de denuncias por
negligencia; el 47% de niñas, niños y adolescentes entre 6 a 12 años de edad, sufren mayores situaciones de violencia.
De enero a noviembre del 2021, la Junta de Protección de Derechos ha iniciado el debido proceso administrativo, y realiza las
diligencias pertinentes, en el marco de la protección y cuidado de las niñas, niños y adolescentes, para lo cual, desde el inicio del
proceso emite avocatoria resolutivas, con la finalidad de garantizar los derechos de los NNA. Cabe señalar que en el marco del contexto
post pandemia, en el segundo semestre se retomó progresivamente las audiencias presenciales, considerando la realidad y contexto de
$
cada familia.
Además es importante señalar que los derechos con mayor incidencia de vulneración son el derecho a la vida digna; integridad personal
(bienestar psico-emocional), y el derecho a tener una familia y convivencia armónica.
Además, es importante visibilizar que los principales aliados con lo que coordina la Junta, actualmente son cinco de las cuales dos son
públicas y tres son organizaciones de sociedad civil (CEPAM, FNCD Y FND).
La entrega de informes se realiza a mes caido, por lo que el informe de diciembre se recibe los primeros días de enero.
En el 2021 se realizo el seguimiento a la gestión de las instituciones parte del SIPIDER , a través de correo electónico desde el área de
seguimiento se elaboró el informe semestral del que se reporta la siguiente información:
DENUNCIAS A LA JCPD:
Se conocen 28 situaciones de violencia de género, de las cuales el 68% se suscitaron en Sangolquí, seguido de San Rafael, y San Pedro
de Taboada con el 7%. El 100% de las mujeres se auto-identifican como mestizas, se evidencia que las mujeres entre 30 a 40 años son

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
$

29.161,89

54.246,28

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO
128.000,00

83256,08

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACIÓN
Adjudicados
Número Total

18

Ínfima Cuantía
Publicación
Licitación
Subasta Inversa Electrónica
Procesos de Declaratoria de Emergencia
Concurso Público

6

Contratación Directa
Menor Cuantía
Lista corta
Producción Nacional
Terminación Unilateral
Consultoría
Régimen Especial
Catálogo Electrónico
Cotización
Contratación integral por precio fijo
Ferias Inclusivas
Otras

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES:
ENAJENACIÓN DE BIENES

VALOR TOTAL

N/A

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:
EXPROPIACIONES/DONACIONES

VALOR TOTAL

N/A

INCORPORA
ENTIDAD QUE RECOMIENDA

RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES VINCULADAS AL GAD

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES

Formulación y Transversalización de la política pública local.

Observancia ciudadana y mecanismos de control social (DDCC-CC-GAP)

Observancia ciudadana y mecanismos de control social (DDCC-CC-GAP)

Coordinar el Sistema de Protección Integral de Derechos de Rumiñahui-SIPIDER-

Coordinar el Sistema de Protección Integral de Derechos de Rumiñahui-SIPIDER-

Seguimiento y evaluación de la política pública local ; Junta Cantonal de Protección de
Derechos

QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

Porque su cumplimiento no es exclusivo del COPRODER.

Porque su cumplimiento no es exclusivo del COPRODER.

Porque su cumplimiento no es exclusivo del COPRODER.

Porque su cumplimiento no es exclusivo del COPRODER.

PORCENTAJE DE AVANCE

100%

75%

100%

75%

DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA

Promoción de la participación e inclusión en procesos de capacitación.
Seguimiento a la implementación de la política pública, a través del Monitoreo a la Junta
Cantonal de Protección de Derechos y Servicios de Atención de Violencia de Género. (POA2021)

PSNNA1: Impulsar políticas y programas que aborden de manera integral la desnutrición.
PE1: Impulsar la permanencia y culminación de los estudios de NNAs, bajo parámetros de
calidad, pertinencia territorial, interculturalidad e intergeneracional.
PE2: Consolidar los espacios educativos como lugares de encuentro e inclusión
intergeneracional, intercultural y entre géneros, bajo principios de solidaridad, respeto,
justicia y equidad para el reconocimiento y valoración de las personas y la comunidad.
PR1: Promover el uso del tiempo libre y autónomo, individual y colectivo, para los NNA con
libertad, disfrute, realización en condiciones de seguridad.
PS1: Implementar la Ordenanza de Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil
en Rumiñahui
PS2: Garantizar la protección y restitución de derechos de NNA que han sido víctimas de
violencia.
PS3: Garantizar condiciones legales y de desarrollo familiar y comunitario a los NNA que
excepcionalmente se encuentren, trabajando, para restitución de sus derechos.
PS5: Garantizar la prevención, protección, atención servicios y restitución integral de derechos
a los NNA que se encuentran en contextos o condiciones de vulnerabilidad, a través de la
corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad, la comunidad y la familia
PSJ1: Promover prácticas de vida saludable, con énfasis en salud sexual y reproductiva, dirigida
a la población adolescente y joven del área urbana y rural.
PSJ1:Garantizar la prevención, protección, servicios y restitución de derechos a los jóvenes
que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad
PSJ2: Garantizar la prevención, protección, atención servicios y restitución integral de
derechos de los y las jóvenes que se encuentran en contextos o condiciones de vulnerabilidad,
a través de la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad, la comunidad y la familia
prp1: Fortalecer programas culturales, artísticos, deportivos, de actividad física y recreación
para grupos de atención prioritaria. (COPRODER, ALI, 2017)

PR1: Promover el uso del tiempo libre y autónomo, individual y colectivo, para los NNA con
libertad, disfrute, realización en condiciones de seguridad.
PS1: Implementar la Ordenanza de Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil
en Rumiñahui
PS2: Garantizar la protección y restitución de derechos de NNA que han sido víctimas de
violencia.
PS3: Garantizar condiciones legales y de desarrollo familiar y comunitario a los NNA que
excepcionalmente se encuentren, trabajando, para restitución de sus derechos.
PS5: Garantizar la prevención, protección, atención servicios y restitución integral de derechos
a los NNA que se encuentran en contextos o condiciones de vulnerabilidad, a través de la
corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad, la comunidad y la familia
PSJ1: Promover prácticas de vida saludable, con énfasis en salud sexual y reproductiva, dirigida
a la población adolescente y joven del área urbana y rural.
PSJ1:Garantizar la prevención, protección, servicios y restitución de derechos a los jóvenes
que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad
PSJ2: Garantizar la prevención, protección, atención servicios y restitución integral de
derechos de los y las jóvenes que se encuentran en contextos o condiciones de vulnerabilidad,
a través de la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad, la comunidad y la familia
prp1: Fortalecer programas culturales, artísticos, deportivos, de actividad física y recreación
para grupos de atención prioritaria. (COPRODER, ALI, 2017)

PSPCD1: Promover una atención prioritaria y especializada en salud, así como un trato
adecuado para personas con discapacidad
PSPCD2: Promover procesos permanentes de sensibilización e información sobre derechos,
acciones afirmativas y trato adecuado, con la finalidad de construir nuevas formas de
relaciones y atención de las personas con discapacidad y sus familias.
PPPCD1: Implementar, evaluar y continuar proyectos que generen espacios de encuentro,
diálogo, debate y organización social entre personas con discapacidad y sus familias a nivel
Cantonal. (COPRODER, ALI, 2017)

PSM3: Asegurar el acceso a servicios integrales de salud bajo parámetros de calidad, calidez y
equidad con protocolos de atención especializados para mujeres, con pertinencia territorial y
pertenencia cultural y priorizando el sector rural.
PSM1: Promover procesos de sensibilización con enfoque de género y masculinidades
igualitarias.
PSM3: Promover procesos de sensibilización en prevención, atención, protección y restitución
de violencia de género con énfasis en la población rural.
PSM6: Garantizar la prevención, protección, atención, servicios y restitución integral de
derechos a las mujeres que se encuentran en contextos o condiciones de vulnerabilidad, a
través de la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad, la comunidad y la familia.
PEM1: Potenciar y efectivizar la actoría de las mujeres en el desarrollo económico –
productivo del cantón. (COPRODER, ALI, 2017)

PPMH1: Promover la participación democrática de los grupos de atención prioritaria en las
acciones de planificación, ejecución y evaluación que realice el gobierno y las instituciones
públicas para garantizar la transparencia y la gobernabilidad entre Estado y sociedad
PPMH2: Promover la organización articulada de personas en condiciones de movilidad con
otros grupos de comerciantes autónomos, que logre mejorar las condiciones de trabajo.
(COPRODER, ALI-2017)
PSMH1: Control de la incidencia de enfermedades laborales, para personas en condiciones de
movilidad. (COPRODER, ALI, 2017)

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:

CUANTAS VECES CONVOCO LA ENTIDAD A:

NA
NA
NA
NA
NA

8
NA

Solo si contestó SI

Solo si contestó SI :
Se despliega el requerimiento de datos del:
Nombre del representante: Rosa Amagua
Mail: rosyamagua000@yahoo.es
Teléfono: 0995654739

NUMERO DE MECANISMOS
0
0
0
0
0

1

PONGA SI O NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)

NA

MEDIO DE VERIFICACION

NTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN

100%

25%

90%

100%

10%

80%

50%

NA

100%

100%

MONTO CONTRATADO

0
0
0
0

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

www.coproder.com

PRESUPUESTO EJECUTADO

$

15.582,03

$

29.009,80

$

29.161,89

$

50.156,92

GASTO CORRIENTE EJECUTADO
79166,72

ESTADO ACTUAL

Valor Total

4960,11

15275,07

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:
INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES

MULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES VINCULADAS AL GAD

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION

No. DE META

1

2

2

4

4

3

DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

Socialización del Sistema Arthur a las instituciones parte del Sistema de Protección de Derechos
Recopilación y retroalimentación a las preguntas, y respuestas de la herramienta.
Validación de la información pública con el Sistema de Protección de Derechos de Rumiñahui.
Elaboración y aprobación del plan de difusión del Sistema Arthur a nivel cantonal.
Implementación del Plan de Difusión.
Elaboración, revisión, aprobación y contratación del servicio de diseño y producción del material de difusión.(afiches, adhesivos y video promocional)
Lanzamiento de la campaña en el mes de agosto (2021)
Entrega de adhesivos del Sistema Arthur a 1000 unidades de las Cooperativas de Taxis y Busetas escolares
Socialización de la Herramienta sobre su uso e importancia a chóferes y directivos de las compañías de taxis y busetas escolares.
Socialización del Sistema Arthur a través de la radio local Ecos de Rumiñahui y medios digitales.
Socialización del Sistema Arthur a representantes, padres y madres de familia de los Centros Municipales, y Unidades Educativas en los espacios del Proyecto “Jugar es Proteger” y puntos de encuentro.
Proceso de retroalimentación y ajustes de las respuestas, con las observaciones recibidas.
Colocación de afiches en espacios públicos como tiendas, paradas de buses, carteleras; en instituciones públicas: Centros de Salud, UPC, instituciones parte del Sistema de Derechos, y algunas unidades educativas.
Promoción del código QR del Sistema Arthur en Redes sociales, invitaciones y social media del COPRODER.
Coordinación con ACNUR para la elaboración de material de difusión (imanes, roll up y tótems) para sensibilización y socialización del Sistema Arthur. (En proceso)
Mejorando; Tiempo de respuesta; Información veraz y concreta; Conocimiento del Sistema de Protección de derechos; Accesibilidad tecnológica desde cualquier punto del cantón con conexión a internet; Disminuye la movilización y exposición de los
GAP a un contagio por COVID-19, :Genera una cercanía e interacción de la comunidad adulta y adulta mayor con el mundo digital y Disminuye la brecha social de acceso a información.

En la gestión 2021, a través de la alianza ente Fundación Club de Leones y la Universidad Internacional SEK: Se ejecutó un espacio de capacitación para el fortalecimiento de habilidades y competencias personales, y profesionales a pequeños y medianos
emprendedores, sobre facturación, marketing digital y precio de venta, y tips de finanzas, con la finalidad de sumar acciones de sostenibilidad y autonomía económica a sectores vulnerables y familias de grupos de atención prioritaria, del que participaron
82 personas y se certificaron 56, al segundo semestre de lanzó el Programa "Cambia y Mejora tu negocio" en alianza con el IEPS, del que participaron alrededor de 100 personas de varias provincias del Ecuador.
Se realizó un espacio de finalización del Proceso de Capacitación #En Marcha Digital, con la presencia de autoridades, delegación del PNUD y CEPAM, en el Centro de Convenciones San Sebastián; se trabajo en un Proyecto conjunto con el CEPAM, para
articular todas las acciones de protección de derechos con enfoque de género, proyecto que arranco con la elaboración de una línea base que permitío identificar los sectores con mayor incidencia de violencia, posterior se definio un proceso de
sensibilización, capacitación y promoción de derechos, denominado "Tejiendo Cambios" para mujeres emprendedoras del cantón, en que se realizaron capacitaciones sobre autoestima y autocuidado, género y empoderamiento, marketing digital, entre
otros temas, facilitados por aliados locales como el Programa La Ribera, el equipo del CEPAM, y la UISEK, el proyecto incluía la realizcaión de dos ferias, realizadas en los meses de octubre y noviembre, para fortalecer los emprendimientos de las
participantes.
Se mantiene actualizada la información de 12 emprendimientos de Mujeres en la página web (PNUD-COPRODER) sobre productos de alimentación y artesanías.

El sistema Arthur ha sido socializado a 5.171 personas.
En el primer semestre se elaboró un Proyecto de sensibilización comunitaria para la prevención y erradicación del trabajo infantil en las plataformas y mercado del Cantón, en alianza con actores institucionales y comunitarios parte de la Mesa Técnica; con
la finalidad de declarar a las Plataformas y Mercado como espacios de comercio Libres de Trabajo Infantil, a través de un acto simbólico de entrega de mandiles a autoridades, comerciantes y feriantes, con el compromiso de seguir articulando acciones
para la erradicación del trabajo infantil, desde la articulación interinstitucional e intersectorial; evento que contó con la participación de Autoridades Nacionales como Ministra del Mies y subsecretarios (Ing. Mae Montaño), Ministro del Trabajo; Ministra
de Educación, y autoridades locales, del que se entregaron alrededor de 400 mandiles.
En coordinación con la Dirección de Fomento Productivo y la Fundación Niños con Destino se realiza la entrega del material de difusión a las personas parte de las plataformas y mercado, y se da continuidad a las acciones de sensibilización.
Se definieron en el marco de la Mesa de ETI y Erradicación de la Mendicidad el lanzamiento de la Campaña "Por un Rumiñahui, Responsable y solidario, dile NO a la mendicidad y trabajo infantil", se realizó una cicleada en contra de estas problemáticas,
abordajes y carpas de contención en sectores estratégicos.
En la gestión 2021 se ejecutó un espacio de capacitación sobre abordaje a niños, niñas en situación de trabajo infantil, facilitado por UBECI Internacional a la Mesa Técnica de ETI; en el Centro de Convenciones San Sebastián. y un taller sobre abordaje,
atwnción y protección a personas habitantes de calle, en alianza con el Patronato San José.
En el marco de la Mesa Técnica de PETI, en el 2021 se han realizado acciones de sensibilización y prevención del trabajo infantil en los espacios públicos, plataformas y mercados locales, fines de semana, y entre semana, tales como la: Sensibilización para
prevención de trabajo infantil en la plataforma San Sebastián los días de feria, pancartas, mascotas institucionales. (COPRODER-FNCD); Sensibilización y capacitación a comerciantes y lideres de feria de las plataformas y mercado; Acompañamiento a los
abordajes realizados por el equipo de MSR-FNCD para contención de NNA en situación de trabajo infantil; Participación en el Foro Virtual, organizado por FNCD en el marco del 12 de junio; Apoyo y facilitación del espacio para contención de NN en
situación de trabajo infantil por parte de UBECI, los días jueves de feria, además, los niños y niñas; Coordinación y participación en las reuniones de la Mesa PETI y Mendicidad de Rumiñahui; Coordinación para abordaje interinstitucional en temáticas de
trabajo infantil y mendicidad en puntos estratégicos, del cantón. (se ha revisado el proyecto en base a la normativa, para evitar vulneración de derechos y revictimización); Apoyo y participáción en la cilcleada 8k, "Rumiñahui libre de trabajo infantil y
mendicidad; Trabajando por tus sueños" sobre la erradicación del trabajo Infantil. Campaña por la erradicación de 25 niños del Trabajo Infantil "por un Rumiñahui, responsable y solidario"
En la gestión 2021 se activo la Mesa de Canalización de Casos, a favor de la protección de Mujer Habitante de Calle, "Angie Aragón". Actualmente atendida en una casa de salud; Se activo la Mesa de Canalización de Casos, para articular acciones de
protección a favor del Señor José Loachamín. (Acceso a servicios, se generan las primeras acciones de protección para cedulación, pero por el conusmo excesivo de alcohol del ciudadano se limitan las demás actuaciones y postegar el proceso de
cedulación); Se activo la Mesa de Mendicidad; con la finalidad de articular acciones de prevención y atención de los ciudadanos; definiendo una planificación anual y un plan de abordajes interinstitucional; Se capacitó al equipo de territorio del Proyecto
de EPM-FNCD-MIES; en temáticas de atención y abordaje a personas habitantes de calle.
Se realizaron gestiones pertinentes para que un grupo de ciudadanos accedan a su derecho a la identificación en coordinación con la Jefatura Política y Registro Civil.
Además, se lanzó la Campaña Comunicacional y Comunitaria; denominada 21 días de activismo comunitario; poir los derechos de todas y todos, desde el 20 de noviembre (Convención de Derechos de NNA) al 10 de diciembre (Día Internacional de DDHH);
a través de contenido de difusión a través de redes sociales, radiales y espacios comunitarios, en que se trabajo con: 50 NNA de la ruralidad-Rumipamba - Jugar es Proteger; 35 Mujeres -Rumipamba- Cine foro contra la violencia; 30 Mujeres - Cotogchoa Cine Foro "Mujeres y Derechos" ; 20 personas con discapacidad Cotogchoa - Entrega de DVD educativos y 1 silla de ruedas; 105 Adolescentes Mujeres_ Juan Montalvo- Solidaridad y prevención de violencia; 60 adolescentes varones-Telmo Hidalgo Masculinidades; 65 personas NNA, mujeres, hombres-Callejón Derechos San Pedro; 60 personas adultas mayores- Callejón de Derechos de Fajardo; 15 adolescentes -CEMSA- Talleres de Autoestima y Acoso escolar; 25 servidores públicos del GADMURDía Internacional contra la Corrupción.
la Secretaría ejecutiva elaboró e implementó la Propuesta Metodológica "Jugar es P´roteger" con los 9 CMEI, a través de 41 talleres con alrededor de 600 niñas y niños de 3 y 4 años de edad y 11 talleres con 400 padres, madres, abuelos representantes de
familia; mediante plataforma zoom, abordando temáticas de autoestima, motricidad, igualdad de género, y prevención de violencia sexual, y socialización del Sistema de Protección de Derechos de Rumiñahui. se finalizó el proceso con la entrega de
material didáctico a las docentes de cada CMEI, y entrega de un certificado en reconocimiento a su apoyo en el proceso.
Además, se trabajó en la metodología de continuidad para prevención de violencia física, sexual y psicológica.

En el 2021 se realizaron las gestiones pertienentes (logísticas y técnicas) para la implementación de dos callejones en el cantón, en la parroquia de San Pedro en el parque el Purún y en la parroquia de Fajardo en el Parque de las Letras, espacios en los
cuales se colocaron tótems, estructuras aéreas y pintó un mural con artes que permiten a la ciudadanía conocer sobre rutas de protección de derechos, prevención de violencia, consumo de alcohol y Sistema Arthur. Desde la Secretaría Ejecutiva se
trabajo en el contenido y artes para la renovación y cambio de artes en los Callejones de Derechos de Sangolquí y Cotoghchoa; y se programó la realización de los mantenimientos de los mismos (pintura, artes y reinstalación).
Se mantienen reuniones de coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos para asistencia técnica y acompañamiento técnico; se eleva carta de necesidad, mantiene reuniones de coordinación y elabora el primer informe de viabilidad técnica para
la firma de un convenio de cooperación interinstitucional, en revisión por parte de la SDH. De acuerdo a las directrices nacionales para la territorialización de la Ley de Prevención de Violencia de Género.
Durante el 2021 desde el equipo técnico se retroalimentado la propuesta de Ordenanza para la Creación de la Comisión de Igualdad y Género; y la propuesta de un Plan de Implementación Local de la Política por una Internet Segura, construyendo una
propuesta territorializada del Plan. se participó en la Mesa de Acción Cantonal para la reducir de la desnutrición crónica que aborda 6 ámbitos; Articulación Intersectorial, acceso a agua segura, servicios y cobertura de paquete priorizado de salud,
embarazo adolescente y multiparidad, garantía y protección de Derechos, seguridad y soberanía alimentaria.
En el 2021 se realizo el seguimiento a la gestión de la Junta Cantonal, a través de correo electónico desde el área de seguimiento se elaboró el informe anual del que se reporta la siguiente información:
Ingresaron 123 denuncias de enero a noviembre 2021, que incluyen a 153 niños, niñas y adolescentes. El 72% de las denuncias por violencia a niños, niñas y adolescentes, tiene lugar en la cabecera cantonal; el 52% de NNA que sufren violencia son niños, y
el 88% de ellos son maltratados dentro del ámbito familiar, dato que se relaciona con el 59% de denuncias por negligencia; el 47% de niñas, niños y adolescentes entre 6 a 12 años de edad, sufren mayores situaciones de violencia. De enero a noviembre
del 2021, la Junta de Protección de Derechos ha iniciado el debido proceso administrativo, y realiza las diligencias pertinentes, en el marco de la protección y cuidado de las niñas, niños y adolescentes, para lo cual, desde el inicio del proceso emite
avocatoria resolutivas, con la finalidad de garantizar los derechos de los NNA. Cabe señalar que en el marco del contexto post pandemia, en el segundo semestre se retomó progresivamente las audiencias presenciales, considerando la realidad y contexto
de cada familia. Además cabe señalar que los derechos con mayor incidencia de vulneración son el derecho a la vida digna; integridad personal (bienestar psico-emocional), y el derecho a tener una familia y convivencia armónica., es importante visibilizar
que los principales aliados con lo que coordina la Junta, actualmente son cinco de las cuales dos son públicas y tres son organizaciones de sociedad civil (CEPAM, FNCD Y FND). La entrega de informes se realiza a mes caido, por lo que el informe de
diciembre se recibe los primeros días de enero. En el 2021 se realizo el seguimiento a la gestión de las instituciones parte del SIPIDER , /GÉNERO) a través de correo electónico desde el área de seguimiento se elaboró el informe semestral del que se
reporta la siguiente información:
DENUNCIAS A LA JCPD:
Se conocen 28 situaciones de violencia de género, de las cuales el 68% se suscitaron en Sangolquí, seguido de San Rafael, y San Pedro de Taboada con el 7%. El 100% de las mujeres se auto-identifican como mestizas, se evidencia que las mujeres entre 30
a 40 años son quienes representan el índice más alto de violencia, con el 32%, seguido del 25% de mujeres entre 51 a 64 años de edad, se visibiliza una prevalencia de violencia a Mujeres con educación secundaria (bachiller) con el 32% , seguido del 22%
de Mujeres con Educación primaria. En relación al estado civil de las mujeres víctimas de violencia se conoce que el 64% están casadas, en unión de hecho o unión libre; y al relacionarlo con los datos sobre la relación víctima-agresor, se corresponden con
el 59% de agresores, siendo estos sus esposos u convivientes. Se Evidencia una prevalencia de violencia psicológica con el 69% sobre el 31% de situaciones de violencia física.
ATENCIONES DESDE EL SPI Y CEPAM:
Total de atenciones de enero a junio de los 2 servicios son de 73 casos (100%): Del 100% de las atenciones realizadas al primer semestre del 2021, el 70% las realizó el Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción de la Mujer- CEPAM, a través de recursos
temáticos y visitas domiciliarias cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Es evidente que al ser Sangolquí la cabecera cantonal; y contar con un número de habitantes mayor en relación a las otras parroquias, lidere las situaciones de violencia con el
73%, seguido de Cotogchoa con el 11% y San Rafael al 8%. El 97% de la población víctima de violencia son Mujeres, y el 3% de las víctimas fueron hombres, el 100% de la población se autoidentifica como mestiza.Se identifica que las mujeres entre 30 y 50
años de edad son el grupo poblacional que lidera las estadísticas de violencia con el 53%, seguido por mujeres entre 18 a 29 años de edad con el 22%. Además, se visibiliza que la violencia no es exclusiva de Mujeres sin educación, ya que por el nivel de
instrucción la violencia está presente en las mujeres de tercer nivel, sin embargo, las estadísticas la lideran mujeres con educación secundaria completa con el 25%, seguido de mujeres con educación básica completa con el 20% del total de atenciones
realizadas, es importante señalar que son mujeres populares quienes rompen el temor y el silencio frente a la violencia, se ratifican los datos nacionales, en los que se afirma que los espacios más inseguros y violentos para las Mujeres son sus hogares,
evidenciando que el 38% de Mujeres ha sido violentada por su cónyuge o conviviente, y el 21% por sus exparejas.
Hay una prevalencia con el 70% de violencia psicológica, manifestado a través de insultos, humillación, gritos; el 18% reporta ser víctima de violencia física; golpes, patadas empujones, cachetadas, golpes con objetos y 12% de mujeres reportó ser víctimas
de abuso sexual, por parte de sus parejas.
Es importante visibilizar que el 42% de las atenciones, ya reportaban denuncias anteriores de violencia, lo que implica que las Mujeres se ven obligadas a regresar con sus agresores, y el 6% de las mujeres está en un proceso de empoderamiento para
denunciar la violencia.
Es alarmante conocer que tan solo el 5% de las Mujeres víctimas de violencia cuentan con una resolución de protección, y que del 1000% de las víctimas el 47% desconoce el estado de su denuncia.

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

Socialización a través de redes sociales de contenidos cortos de las ordenanzas vinculadas a los grupos de atención prioritaria, desarrollados en el marco de la pandemia; Ordenanza de Prevención del COVID-19 para conocer medidas de bioseguridad y uso
de la mascarilla; Ordenanza de prevención del consumo de alcohol en el espacio público, y erradicación del trabajo infantil, así también se posteo sobre prevención de violencia, ruta de protección y tips de convivencia y cuidado de GAP.
Se ejecutó un espacio de capacitación para el fortalecimiento de habilidades y competencias personales, y profesionales a pequeños y medianos emprendedores, sobre facturación, marketing digital y precio de venta, y tips de finanzas, con la finalidad de
sumar acciones de sostenibilidad y autonomía económica a sectores vulnerables y familias de grupos de atención prioritaria, del que participaron 82 personas y se certificaron 56.
Implementación de dos callejones en el cantón, en la parroquia de San Pedro en el parque el Purún y en la parroquia de Fajardo en el Parque de las Letras, espacios en los cuales se colocaron tótems, estructuras aéreas y pintó un mural con artes que
permiten a la ciudadanía conocer sobre rutas de protección de derechos, prevención de violencia, consumo de alcohol y Sistema Arthur.
Ejecución de las jornadas de formación y capacitación del equipo del albergue sobre habitantes de calle, enfoques de igualdad, primeros auxilios psicológicos en alianza con el Patronato San José, Fundación Somos Calle Ecuador, CONADIS, CNIG, CNMH,
Cruz Roja.
Se definieron en el marco de la Mesa de ETI y Erradicación de la Mendicidad el lanzamiento de la Campaña "Por un Rumiñahui, Responsable y solidario, dile NO a la mendicidad y trabajo infantil", se realizó una cicleada en contra de estas problemáticas,
abordajes y carpas de contención en sectores estratégicos.
La Junta Cantonal, arecibió 123 denuncias de enero a noviembre 2021, que incluyen a 153 niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 72% de las denuncias por violencia a niños, niñas y adolescentes, tiene lugar en la cabecera cantonal; el 52% de NNA
que sufren violencia son niños, y el 88% de ellos son maltratados dentro del ámbito familiar, dato que se relaciona con el 59% de denuncias por negligencia; el 47% de niñas, niños y adolescentes entre 6 a 12 años de edad, sufren mayores situaciones de
violencia; la Junta de Protección de Derechos ha iniciado el debido proceso administrativo, y realiza las diligencias pertinentes, en el marco de la protección y cuidado de las niñas, niños y adolescentes, para lo cual, desde el inicio del proceso emite
avocatoria resolutivas, con la finalidad de garantizar los derechos de los NNA. Cabe señalar que en el marco del contexto post pandemia, en el segundo semestre se retomó progresivamente las audiencias presenciales, considerando la realidad y contexto
de cada familia. Además los derechos con mayor incidencia de vulneración son el derecho a la vida digna; integridad personal (bienestar psico-emocional), y el derecho a tener una familia y convivencia armónica, y entre los aliados con lo que coordina la
Junta, actualmente son cinco de las cuales dos son públicas y tres son organizaciones de sociedad civil (CEPAM, FNCD Y FND).

Articulación y coordinación para la promoción de derechos y prevención del embarazo adolescente, con la finalidad de definir un plan local de protección de derechos; espacio liderado por el Distrito de Salud, con el apoyo de Fundación Casa Taller la
Ribera, Servicio de Atención Familiar y Comunitario, Distrito de Educación, Distrito MIES, CEPAM, SDH-SPI.
Ejecución de la Propuesta Técnica de Capacitación y participación, con los profesionales parte de los DECES, (50) Distritales, a través de la Plataforma de Capacitación del COPRODER. (6 cursos ejecutados)
Sensibilización en alianza con la Escuela Politécnica Nacional, sobre Riesgos Naturales; prevención, actuación y protección de grupos de atención prioritaria; niños niñas y adolescentes, Mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad; en el primer
semestre se inicia el proceso con los NNA, parte de la Fundación Niños con Destino
Espacio de recreación y cuidado de niñas y niños, en el marco del 1ero de Junio, "Día Internacional del Niño", en alianza con el GAD parroquial de Rumipamba, Fundación Niños con Destino, y actores sociales y gracias a las donaciones de empresas locales
(Carly Snacks, Fundación Vista para Todos y Ecopacific) se entregó pelotas, jugos y snacks niños y niñas, como un incentivo al juego y recreación en medio del contexto pos pandemia.
En el marco de la Mesa Técnica de PETI, se han realizado acciones de sensibilización y prevención del trabajo infantil en los espacios públicos, plataformas y mercados locales, fines de semana, y entre semana: Sensibilización para prevención de trabajo
infantil en la plataforma San Sebastián los días de feria, pancartas, mascotas institucionales. (COPRODER-FNCD)Sensibilización y capacitación a comerciantes y líderes de feria de las plataformas y mercado. Acompañamiento a los abordajes realizados por
el equipo de MSR-FNCD para contención de NNA en situación de trabajo infantil. Participación en el Foro Virtual, organizado por FNCD en el marco del 12 de junio. Apoyo y facilitación del espacio para contención de NN en situación de trabajo infantil por
parte de UBECI, los días jueves de feria, además, los niños y niñas reciben un refrigerio (Snack). Coordinación y participación en las reuniones de la Mesa PETI Rumiñahui.
Se ejecuta el Programa Radial, a través de la Radio Ecos de Rumiñahui; abordando temáticas de derechos de personas adultas mayores, niñez y adolescencia, sensibilización en prevención de violencia, trabajo infantil y socialización del Sistema.
Se ejecutó la Propuesta Metodológica " Jugar es Proteger", con padres, madres, abuelos y representantes de familia de los niños y niñas parte de los 9 CMEI, 41 talleres con alrededor de 600 NN; mediante plataforma zoom, abordando temáticas de
autoestima, motricidad, igualdad de género, y prevención de violencia sexual. y con padres un taller de socialización del Sistema de Protección de Derechos y Sistema Arthur, con 400 personas a través de plataforma zoom, en que se puede responder a
inquietudes ciudadanas de cómo acceder al sistema, y servicios de apoyo familiar para la crianza. Con la finalidad de sostener espacios de sensibilización y prevención de violencia a niños y niñas se entrega material didáctico a las docentes de cada CMEI.
Implementación del Proyecto de sensibilización comunitaria para la prevención y erradicación del trabajo infantil en las plataformas y mercado del Cantón, en alianza con actores institucionales y comunitarios parte de la Mesa Técnica; con la finalidad de
declarar a las Plataformas y Mercado como espacios de comercio Libres de Trabajo Infantil, a través de un acto simbólico de entrega material de difusión a alrededor de 400 personas. (autoridades, comerciantes y feriantes)
Se mantuvo una jornada de socialización de servicios de atención y acompañamiento familiar, que presta la Fundación Nuevo Día, con los actores del Sistema de Protección de Derechos.
Se ejecutaron dos jornadas de capacitación y sensibilización con 60 estudiantes de la Unidad Educativa Darío Figueroa, en el marco del 8 de marzo, sobre derechos de las Mujeres, historia, situaciones de violencia y acciones de prevención.
Implementaron jornadas lúdicas, de autocuidado, memoria, motricidad, elasticidad, coordinación y capacitación en derechos de las PAM, los días martes, miércoles y viernes, como espacios de promoción y ejercicio de derechos a la libre asociación,
recreación, cuidado y protección, y derechos sexuales y reproductivos, del que participaron alrededor de 50 personas adultas mayores. Jornadas que se cerrarón a través de un espacio cultural de compartir e intercambio de experiencias en la
inauguración del Callejón de los Derechos en la parroquia de Fajardo; en la que cada grupo párticipó y realizo una presentación artística de coros, danza y baile, del que participaron 60 adultos mayores, actividad enmarcada en los 21 días de activismo
comunitario.
Campaña Comunicacional y Comunitaria; denominada 21 días de activismo comunitario; poir los derechos de todas y todos, desde el 20 de noviembre (Convención de Derechos de NNA) al 10 de diciembre (Día Internacional de DDHH); a través de
contenido de difusión a través de redes sociales, radiales y espacios comunitarios, en que se trabajo con:
50 NNA de la ruralidad-Rumipamba - Jugar es Proteger; 105 Adolescentes Mujeres_ Juan Montalvo- Solidaridad y prevención de violencia; 60 adolescentes varones-Telmo Hidalgo - Masculinidades; 65 personas NNA, mujeres, hombres-Callejón Derechos
San Pedro; 60 personas adultas mayores- Callejón de Derechos de Fajardo; 15 adolescentes -CEMSA- Talleres de Autoestima y Acoso escolar; 25 servidores públicos del GADMUR-Día Internacional contra la Corrupción.
Socialización del Sistema Arthur, con los transpostistas parte de las cooperativas de taxis, buses escolares, y colocación del código QR a través del proceso de matriculación vehicular; se socializó el sistema a través de redes sociales, chats institucionales,
puntos de reencuntro del Distrito de Educación 17D11 - de las Unidades Educativas parte del Distrito de Educación; Unidad Educativa La Inmaculada, Marque de Selva Alegre, Rotary Club, Inés Gangotena, Santa Ana, Vicente Aguirre, Centros Municipales
de Educación Inicial de la Municipalidad y espacios públicos, comunitarios y ciudadanos (UPC, tiendas, paradas).

autoestima, motricidad, igualdad de género, y prevención de violencia sexual. y con padres un taller de socialización del Sistema de Protección de Derechos y Sistema Arthur, con 400 personas a través de plataforma zoom, en que se puede responder a
inquietudes ciudadanas de cómo acceder al sistema, y servicios de apoyo familiar para la crianza. Con la finalidad de sostener espacios de sensibilización y prevención de violencia a niños y niñas se entrega material didáctico a las docentes de cada CMEI.
Implementación del Proyecto de sensibilización comunitaria para la prevención y erradicación del trabajo infantil en las plataformas y mercado del Cantón, en alianza con actores institucionales y comunitarios parte de la Mesa Técnica; con la finalidad de
declarar a las Plataformas y Mercado como espacios de comercio Libres de Trabajo Infantil, a través de un acto simbólico de entrega material de difusión a alrededor de 400 personas. (autoridades, comerciantes y feriantes)
Se mantuvo una jornada de socialización de servicios de atención y acompañamiento familiar, que presta la Fundación Nuevo Día, con los actores del Sistema de Protección de Derechos.
Se ejecutaron dos jornadas de capacitación y sensibilización con 60 estudiantes de la Unidad Educativa Darío Figueroa, en el marco del 8 de marzo, sobre derechos de las Mujeres, historia, situaciones de violencia y acciones de prevención.
Implementaron jornadas lúdicas, de autocuidado, memoria, motricidad, elasticidad, coordinación y capacitación en derechos de las PAM, los días martes, miércoles y viernes, como espacios de promoción y ejercicio de derechos a la libre asociación,
recreación, cuidado y protección, y derechos sexuales y reproductivos, del que participaron alrededor de 50 personas adultas mayores. Jornadas que se cerrarón a través de un espacio cultural de compartir e intercambio de experiencias en la
inauguración del Callejón de los Derechos en la parroquia de Fajardo; en la que cada grupo párticipó y realizo una presentación artística de coros, danza y baile, del que participaron 60 adultos mayores, actividad enmarcada en los 21 días de activismo
comunitario.
Campaña Comunicacional y Comunitaria; denominada 21 días de activismo comunitario; poir los derechos de todas y todos, desde el 20 de noviembre (Convención de Derechos de NNA) al 10 de diciembre (Día Internacional de DDHH); a través de
contenido de difusión a través de redes sociales, radiales y espacios comunitarios, en que se trabajo con:
50 NNA de la ruralidad-Rumipamba - Jugar es Proteger; 105 Adolescentes Mujeres_ Juan Montalvo- Solidaridad y prevención de violencia; 60 adolescentes varones-Telmo Hidalgo - Masculinidades; 65 personas NNA, mujeres, hombres-Callejón Derechos
San Pedro; 60 personas adultas mayores- Callejón de Derechos de Fajardo; 15 adolescentes -CEMSA- Talleres de Autoestima y Acoso escolar; 25 servidores públicos del GADMUR-Día Internacional contra la Corrupción.
Socialización del Sistema Arthur, con los transpostistas parte de las cooperativas de taxis, buses escolares, y colocación del código QR a través del proceso de matriculación vehicular; se socializó el sistema a través de redes sociales, chats institucionales,
puntos de reencuntro del Distrito de Educación 17D11 - de las Unidades Educativas parte del Distrito de Educación; Unidad Educativa La Inmaculada, Marque de Selva Alegre, Rotary Club, Inés Gangotena, Santa Ana, Vicente Aguirre, Centros Municipales
de Educación Inicial de la Municipalidad y espacios públicos, comunitarios y ciudadanos (UPC, tiendas, paradas).

Entrega de los DVD educativos, entregandose 100 DVDs a 80 usuarios de Misión Social Rumiñahui, 10 parte de la Fundación CEREVEC, 10 al Club de Adultos Mayores de Sangolquí, (Sr Rodrigo Tito miembro del Consejo).
Sensibilización y formación a personas con discapcidad y sus familias parte de la Fundación Antorcha de Vida a través de jornadas lúdicas, trabajo con arcilla y promoción de derechos.
Se realizaron las gestiones pertinentes para la entrega de una silla de ruedas a una persona en extrema vulnerabilidad en la parroquia de Cotogchoa, en coordinación con el GAD Parroquial y otros aliados.
Se realizó una jornada de sensibilizcaión comunitaria sobre derechos de las personas con discapacidad en la parroquia de Cotogchoa a través de la entega de los DVD educativos a familias de personas con discapacidad en alianza con el GAD Parroquial.
Se realizó la Feria Inclusiva de personas con discapacidad, en el marco del 3 de diciembre con la finalidad de dar a conocer los servicios locales para la atención y trabajo con personas con discapacidad y sus derechos, del que participaron estudinates y
comunidad del cantón, actividades enmarcadas en los 21 días de activismo comunitario. Además, se gestionó la participación de expertos en el programa radial Las Voces de Rumiñahui, que se transmite por Radio Ecos de Rumiñahui, para sensibilizar a los
radioescuchas en temáticas de atención, derechos y protección de las personas con discapacidad.

Desde el CEPAM, en alianza con Fons Valencia se recibió una donación de mascarillas, para ser entregadas a grupos de atención prioritaria de Rumiñahui.
Con el apoyo de la Fundación Club de Leones a través de la donación de pruebas rápidas se gestionó la aplicación en varias parroquias del cantón, dirigido a grupos de atención prioritaria; San Pedro de Taboada, Rumipamba y Cotogchoa.
Se realizó la primera feria de Mujeres Emprendedoras del Proyecto #En Marcha Digital; con la participación de 16 emprendimientos de Mujeres, jóvenes, adultas y adultas mayores del cantón
Sensibilización comunitaria en el marco del 8 de marzo; a través de la personificación de Mujeres defensoras de DDHH, en las parroquias del cantón; Cotogchoa, San Pedro, Fajardo y Sangolquí.
Implementación del Proyecto tejiendo cambios en alianza con el CEPAM, para articular todas las acciones de protección de derechos con enfoque de género, durante la gestión 2021,; elaboración de la línea base de sectores a incidir e intervenir en
coordinación con el SIPIDER.
Proceso de Capacitación #En Marcha Digital, con la presencia de autoridades, delegación del PNUD y CEPAM, en el Centro de Convenciones San Sebastián, con la finalidad de visibilizar resultados, avances y productos de las Mujeres emprendedoras
Campaña Comunicacional y Comunitaria; denominada 21 días de activismo comunitario; poir los derechos de todas y todos, desde el 20 de noviembre (Convención de Derechos de NNA) al 10 de diciembre (Día Internacional de DDHH); a través de
contenido de difusión a través de redes sociales, radiales y espacios comunitarios, en que se trabajo con:
35 Mujeres -Rumipamba- Cine foro contra la violencia y 30 Mujeres - Cotogchoa - Cine Foro "Mujeres y Derechos" ; 105 Adolescentes Mujeres_ Juan Montalvo- Solidaridad y prevención de violencia.

En el marco de la alianza que se mantiene con ACNUR, se realizó la entrega de 50 kits de aseo y 25 kits para caminantes, para personas en situación de movilidad humana. Se concretaron acuerdos de coordinación a través de la elaboración de material de
difusión del Sistema Arthur y entrega de kits para PMH. Además se analiza la implementación de un Plan de Trabajo Anual ;firma de una carta de entendimiento (TDR); considerando el cambio de autoridades en ACNUR..
Se cuenta con el apoyo técnico y humanitario del Servicio Jesuita para Refugiados, con quienes se realizó la entrega de 70 kits de aseo y canastas familiares a familias venezonalas y colombianas en situación de movilidad humana y se realizó un proceso de
socialización de sus servicios.
En el segundo semestre se revisa y depura y actualiza las bases de datos de la población en movilidad humana beneficiadas de las ayudas humanitarias, y considerando actores locales representantes de movilidad humana se realiza un mapeo de actores a
participar en la elaboración de la línea base prevista.
Se revisa y adapta la metodología para el diagnóstico de las condiciones de vida de la PMH en Rumiñahui, se propóne un instrumento de recopilación de información a través de google forms; mismo que fue revisado y retroalimentado por el Servicio
Jesuita, ACNUR, Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, Fundación Niños con Destino-Proyecto de Mendicidad y equipo de la SE, validado y piloteado con usuarios del servicios Jesuita, ajustado e implementado en el mes de noviembre a
nivel cantonal; por ende se cuenta con un diagnóstico de las condiciones de vida y situaciones de vulnerabilidad que vive la población en movilidad humana en Rumiñahui. (Se enviará el diagnóstico para conocimiento del Pleno del COPRODER)
Activo la Mesa de Canalización de Casos, a favor de la protección de Mujer Habitante de Calle, "Angie Aragón". Actualmente atendida en una casa de salud; Se activo la Mesa de Canalización de Casos, para articular acciones de protección a favor del
Señor José Loachamín. (Acceso a servicios, se generan las primeras acciones de protección para cedulación, pero por el conusmo excesivo de alcohol del ciudadano se limitan las demás actuaciones y postegar el proceso de cedulación); Se activo la Mesa
de Mendicidad; con la finalidad de articular acciones de prevención y atención de los ciudadanos; definiendo una planificación anual y un plan de abordajes interinstitucional; Se capacitó al equipo de territorio del Proyecto de EPM-FNCD-MIES; en
temáticas de atención y abordaje a personas habitantes de calle.

cuentas:

QUÉ ACTORES PARTICIPARON: (sectores, entidades, organizaciones, otros)

NA
NA
NA
NA
NA

Niñas, niños y adolescentes parte de los Consejos Consultivos de Rumiñahui -Mejía
NA

El GAD planificó la gestión del territorio con la participación de la Asamblea ciudadana SI / NO

SI

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NA
NA
NA
NA
NA

Asambleas ciudadanas.

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO

Lista DESPLEGABLE PARA SELECCIONAR VARIAS:
la Asamblea Ciudadana, presentó las preguntas correspondientes a la gestión 2021, a través de los oficio No. 088 y 089, del 14 marzo 2022, suscrito por la profesora Rosa Amagua,

En el marco del POA- 2021 se definio acciones y responsables, mediante el cual se designa e proceso de rendición de cuentas al área de seguimiento y evaluación y área administrativa financiera, respaldado a través del MEMO – CIRCULAR INTERNO No. SECOPRODER -001-2021,con fecha 29 de enero 2021.

El equipo técnico del COPRODER, realizó la evaluación de la gestión.
Cuenta con el Monitoreo del primer y segundo semestre del COPRODER-2021.
Informe de gestión 2021 entregado a alcaldía del GADMUR.

La Secretaría ejecutiva del COPRODER, redactó el informe narrativo para la ciudadanía, en el cual respondió las demandas de la ciudadanía y mostró avances para disminuir brechas de desigualdad y otras dirigidas a grupos de atención prioritaria y sectores
vulnerables.

0

El secretario ejecutivo del COPRODER, Psi. José Luis Cevallos Navarrete, aprobó el informe narrativo de gestión y formulario de Rendición de Cuentas.

lista de días de anticipación:
OPCIONES
Se envio el informe narrativo, a la ciudadanía con 20 días de anticipación, a la deliberación pública.
listado de opciones de medios:
Digitales: Fan page y sitio web.

PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios, mestizos, cholo, indígena y afro)

NA

ESTIÓN INSTITUCIONAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS

5 minutos espacio Radial en Ecos de Rumiñahui.

Página web del COPRODER /Identidad

% EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

99%

99%

96%

95,81%

GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO
44743,92

ESTADO ACTUAL
Finalizados
Número Total

18

2

TE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:
OBSERVACIONES

RESULTADOS POR META
INDICADOR DE LA META POA

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DE
GESTION

INDICADOR DE LA META POA
DESCRIPCION

Elaborar, proponer, socializar y transversalizar la política pública local con enfoques
de igualdad, que permitan generar condiciones sociales y culturales para el ejercicio
de derechos particularmente de los grupos de atención prioritaria y grupos
vulnerables.

# de políticas formuladas

TOTALES PLANIFICADOS

TOTALES
CUMPLIDOS

6

3

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DE
GESTION

50%

Garantizar la participación y la representatividad de las y los titulares de derechos

# de espacios de participación

12

12

100%

Garantizar la participación y la representatividad de las y los titulares de derechos

# de espacios de participación

12

12

100%

Sistema de Protección Local de Derechos de Rumiñahui-SIPIDER; mejoran sus
conocimientos, capacidades e implementan estrategias en el marco del enfoque
basado en derechos.

# procesos de capacitación

8

8

100%

Sistema de Protección Local de Derechos de Rumiñahui-SIPIDER; mejoran sus
conocimientos, capacidades e implementan estrategias en el marco del enfoque
basado en derechos.

# procesos de capacitación

8

8

100%

Acciones de seguimiento, monitoreo, evaluación de política pública local (programas,
servicios, ordenanzas) vinculdas al ejercicio de derechos, particularmente de grupos
de atención prioritaria.
# de acciones realizadas
Se ha realizado el monitoreo de la gestión de la JCPD de Rumiñahui; a través de la
revisión de informes mensuales de la atención de casos de NNA y Mujeres víctimas
de violencia, articulación de acciones y capacitación.

1

1

100%

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE
IGUALDAD

1. Fortalecer las capacidades del Estado, en términos de gobernanza, transparencia y
calidad de servicio, para hacer frente a los desafíos de la construcción de la unidad en
la diversidad.
2. Garantizar el acceso oportuno a los derechos consagrados en la constitución de la
República 2008 e instrumentos internacionales, tomando en cuenta las
particularidades de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y
montubias.
3. Construir mecanismos para la aplicación de la exigibilidad y cumplimiento de los
derechos colectivos territoriales garantizados por la constitución de la república
2008.

1. Erradicar el trabajo infantil, la mendicidad y la situación de calle de niños y niñas.
2. Promover la protección y la atención especializada a niñas y niños en el sistema de
justicia.
3. Prevenir y erradicar las violencias contra niñas y niños en los programas de
desarrollo infantil, el sistema educativo, espacios familiares y otros espacios
cotidianos, asegurando mecanismos integrales de restitución y reparación de
derechos de las víctimas.
4. Promover la desinstitucionalización de niñas, niños y adolescentes de centros de
acogimiento y evitar la separación de su familia y/o garantía de formas alternativas
de cuidado de sus familias ampliadas, familias sustitutas, o cuidados alternativos
familiares.
5. Prevenir el uso y consumo de alcohol y drogas en adolescentes y fortalecer los
servicios de atención a adolescentes con consumos problemáticos.
6. Prevenir la ocurrencia del suicidio en adolescentes.
7. Prevenir y erradicar los delitos sexuales y las violencias en particular en el sistema
educativo, espacios cotidianos, asegurando mecanismos integrales de restitución y
reparación de derechos de adolescentes víctimas.
8. Prevenir la violencia contra las personas adultas mayores.

justicia.
3. Prevenir y erradicar las violencias contra niñas y niños en los programas de
desarrollo infantil, el sistema educativo, espacios familiares y otros espacios
cotidianos, asegurando mecanismos integrales de restitución y reparación de
derechos de las víctimas.
4. Promover la desinstitucionalización de niñas, niños y adolescentes de centros de
acogimiento y evitar la separación de su familia y/o garantía de formas alternativas
de cuidado de sus familias ampliadas, familias sustitutas, o cuidados alternativos
familiares.
5. Prevenir el uso y consumo de alcohol y drogas en adolescentes y fortalecer los
servicios de atención a adolescentes con consumos problemáticos.
6. Prevenir la ocurrencia del suicidio en adolescentes.
7. Prevenir y erradicar los delitos sexuales y las violencias en particular en el sistema
educativo, espacios cotidianos, asegurando mecanismos integrales de restitución y
reparación de derechos de adolescentes víctimas.
8. Prevenir la violencia contra las personas adultas mayores.

1. Fortalecer las capacidades de las Personas con Discapacidad y sus familias para la
incidencia de la gestión pública en todos los niveles de gobierno.

2. Fortalecer la gestión de los GAD para mejorar el trabajo con los grupos de atención
prioritaria.

3. Promover la participación política de personas con discapacidad.

1. Prevenir y erradicar toda forma de discriminación y violencia de género contra
mujeres y personas LGBTI, optimizando la respuesta del Estado en la prevención,
atención, sanción y restitución del derecho a una vida libre sin violencia.
2. Fortalecer y consolidar la transformación integral del sistema educativo y de
producción de conocimientos para superar patrones de género discriminatorios y
crear condiciones, contenidos y prácticas de igualdad plena, convivencia armónica y
recíproca entre todas las personas.
3. Impulsar espacios de recreación y de encuentro común que promuevan el
reconocimiento, valorización y desarrollo de las identidades diversas, la creatividad,
libertad estética y expresiones individuales y colectivas, con pertinencia de género,
étnico culturales, discapacidad e intergeneracional.
4. Promover el empoderamiento y participación de las mujeres en espacios de toma
de decisiones, en cuanto al uso y conservación de los recursos naturales, con
reconocimiento de los saberes ancestrales.
5. Fomentar procesos de transformación de patrones socioculturales a través de una
comunicación inclusiva, participativa, democratizadora, con énfasis en la erradicación
del machismo, el sexismo, la misoginia, el racismo, la xenofobia y la homofobia.

1. Promover la denuncia de derechos violentados, el acceso a la justicia, el ejercicio
de tutela efectiva y debido proceso a personas en situación de movilidad humana.

DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA
PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Fortalecimiento de los Consejos consultivos de NNA de Rumiñahui.
Visibilización y posicionamiento del COPRODER y Consejo Nacional para la Igualdad
Intergeneracional.

¿En que fases de la planificación participaron las Asambleas Ciudadanas y cómo?

Presupuestos participativos.

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

https://www.facebook.com/Coproder1670207009934973/photos/3152656378356688

¿Qué actores o grupos ciudadanos están
representados en las ASAMBLEA CIUDADANA
LOCAL?
Puede seleccionar varios
REPRESENTACIÓN TERRITORIAL
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA
SOCIO ORGANIZATIVA
UNIDADES BÁSICAS DE PARTICIPACIÓN
GRUPOS ETARIOS

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS LOGROS Y DIFICULTADES EN LA ARTICULACIÓN CON LA
ASAMBLEA, EN EL PRESENTE PERIÓDO:

Contar con la participación activa y voz en el proceso de planificación y
gestión.

INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS
LOCALES Y REGIONALES

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE
QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

100%

0

100%

0
0
0

https://www.facebook.com/watch/948628548598090/1250080
055394322

https://www.coproder.com

www.coproder.com

www.coproder.com

$
GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

44743,92

9681%

4.089,36
123910,64

Valor Total

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA
PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

4960,11

8520,80
www.coproder.com

MEDIOS DE VERIFICACION

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA
PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO
DEL PLAN DE DESARROLLO
DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO
DEL PLAN DE DESARROLLO
DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META

En el marco de la Mesa Técnica de PETI, en el 2021 se han realizado acciones de sensibilización y prevención del trabajo infantil en los espacios públicos, plataformas y
mercados locales, fines de semana, y entre semana, tales como la: Sensibilización para prevención de trabajo infantil en la plataforma San Sebastián los días de feria,
pancartas, mascotas institucionales. (COPRODER-FNCD); Sensibilización y capacitación a comerciantes y lideres de feria de las plataformas y mercado;
Acompañamiento a los abordajes realizados por el equipo de MSR-FNCD para contención de NNA en situación de trabajo infantil; Participación en el Foro Virtual,
organizado por FNCD en el marco del 12 de junio; Apoyo y facilitación del espacio para contención de NN en situación de trabajo infantil por parte de UBECI, los días
jueves de feria, además, los niños y niñas; Coordinación y participación en las reuniones de la Mesa PETI y Mendicidad de Rumiñahui; Coordinación para abordaje
interinstitucional en temáticas de trabajo infantil y mendicidad en puntos estratégicos, del cantón. (se ha revisado el proyecto en base a la normativa, para evitar
vulneración de derechos y revictimización); Apoyo y participáción en la cilcleada 8k, "Rumiñahui libre de trabajo infantil y mendicidad; Trabajando por tus sueños"
sobre la erradicación del trabajo Infantil. Campaña por la erradicación de 25 niños del Trabajo Infantil "por un Rumiñahui, responsable y solidario"
Se mantienen reuniones de coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos para asistencia técnica y acompañamiento técnico; se eleva carta de necesidad,
mantiene reuniones de coordinación y elabora el primer informe de viabilidad técnica para la firma de un convenio de cooperación interinstitucional, en revisión por
parte de la SDH. De acuerdo a las directrices nacionales para la territorialización de la Ley de Prevención de Violencia de Género.
Durante el 2021 desde el equipo técnico se retroalimentado la propuesta de Ordenanza para la Creación de la Comisión de Igualdad y Género; y la propuesta de un
Plan de Implementación Local de la Política por una Internet Segura, construyendo una propuesta territorializada del Plan. se participó en la Mesa de Acción Cantonal
para la reducir de la desnutrición crónica que aborda 6 ámbitos; Articulación Intersectorial, acceso a agua segura, servicios y cobertura de paquete priorizado de
salud, embarazo adolescente y multiparidad, garantía y protección de Derechos, seguridad y soberanía alimentaria.
En la gestión 2021, se dio continuidad a la estrategia de difusión de contenidos en las redes sociales y el programa radial "Las Voces de Rumiñahui" mediante el
segmento ¿Sabías que...? de las ordenanzas vinculadas a los grupos de atención prioritaria, desarrollados en el marco de la pandemia; Ordenanza de Prevención del
COVID-19 para conocer medidas de bioseguridad y uso de la mascarilla; Ordenanza de prevención del consumo de alcohol en el espacioio público, y erradicación del
trabajo infantil, así también se posteo sobre prevención de violencia, ruta de protección y tips de convivencia y cuidado de GAP.

De acuerdo al PDYOT, en la metas para el 2020-2023 el COPRODER en la
gestión 2020 aportó al cumplimiento de las siguientes metas:
Incrementar el 4% en la cobertura de atención a grupos de atención
prioriatria hast el año 2024.
Un modelo de gestión integral para la atención, referencia y acogida para
personas v´ictimas de violencia hasta el año 2024
5% de NNA participan en actividades lúdico pedagógicos hasta el año
2024.
Capacitar al 10% de familias y comunidades protectoras en la prevención
del consumo de alcohol y drogas hasta el año 2024.
Incrementar en 20% la cobertura de atención a la población más
vulnerable frente a la emergencia sanitaria hasta el año 2021.
Construir un centro de atención, referencia y acogida para personas
v´citimas de violencia al año 2028.
Reformar, aprobar y socializar la ordenanza de participación ciudadana y
demás sistemas existentes hasta el 2024.
Desarrollar e implementar un plan de gestión integral de la crisis sanitaria
COVID-19 hasta el año 2023.

Durante la getsión 2021, se garantizo la operatividad y funcionalidad de las áreas de comunicación y observancia, a través de la contratación de dos profesionales.
Acción que se respalda con una matriz de detalle del personal (perfiles), nombramientos provisionales y roles de pagos.
Durante la gestión anual se elaboró la metodología de capacitación dirigida al Pleno del Consejo de Protección de Derechos:
- El primer espacios de lo planificó a través de la plataforma de capacitación del COPRODER, para revisión sobre rol, funciones, competencias y enfoques de
igualdad.(virtualidad)
- El segundo espacio se desarrollo de manera presencial, en alianza con el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional-CNII y la Dirección de participación
ciudadana sobre la importancia de la participación ciudadana en la construcción de la política pública, espacios de capacitación a los cuales se inivitó y participaron
miembros del COPRODER, delegados del Comité Cantonal de Participacion Ciudadana y Equipo de la Secretaria Ejecutiva.
Durante la gestión anual se elaborarón cuatro propuestas de participación y promoción de derechos de adolescentes y jóvenes.
1. Se cuenta con una propuesta de participación y promoción de derechos para la participación juvenil a través de un concurso de fotografía, con la participación de
unidades educativas del cantón. (Elaborado y cuenta con la autorización distrital). No se implementó a razón de las disposiciones del COE y la modalidad de teleeducación; 2. La segunda propuesta denominada "Conociendo Mis Derechos" se implementó con adolescentes parte de instituciones de acogida y servicios de
restitución de derechos, como: Casa de Acogida Mercedes de Jesús Molina, Fundación Nuevo Dia, Programa la Ribera y Fundación Aliñambi, con el objetivo de
sensibilizar en Derechos Humanos, prevención de violencia y cultura de paz a través de estrategias de educación popular. (40 adolescentes/presencial); 3. La tercera
propuesta denominada "Somos seres importantes" se definió e implementó para promover la prevención de violencia, acoso escolar y fortalecimiento de autoestima
en los y las adolescentes del Centro de Educativo Marquéz de Selva Alegre, en el marco de los 21 días de activismo comunitario (15 adolescentes). 4. La cuarta
propuesta se definió a través de la firma de un convenio de cooperación interinstitucional con la Unidad Educativa Santa Ana; para el desarrollo del Proyecto de
Participación Estudiantil.(Periodo escolar 2021-2022/ 50 estudiantes)
Durante la gestión anual se solicitaron y coordinaron las acciones logísticas y técnicas necesarias para la socialización, retroalimentación, aprobación y autorización
para la ejecución de la Propuesta de Capacitación con los profesionales parte de los DECES del Distrito de Educación Mejía-Rumiñahui, de un proceso de capacitación
a través de seis temáticas, divididas en los dos semestres de acuerdo al siguiente detalle: 1. Primer módulo de Violencia y vulnerabilidad (abril, 48 participantes); 2.
Descarga emocional (mayo 80 perticipantes); 3. Apoyo psicosocial a estudianters en riesgo (septiembre, 35 participantes); 4. Primeros Auxilios psicológicos (octubre,
50 participantes): 5. Necesidades Socioemocionales (noviembre, 30 participantes); 6. Vínculos afctivos y desarrollo óptimo de NNA (diciembre, 30 participantes)
Proceso de capacitación ejecutado a través de la Plataforma de Capacitación del COPRODER, plataforma zoom y encuentros presenciales, con el apoyo de aliados
institucionales como la ESPE, Cruz Roja, Fundación Niños con Destino, Fundación Nuevo Día, facilitadores voluntarios externos como Msc. Rubén Pérez, Oscar Grijalva
y Rosita Guerra.
Durante el primer semestre se mantuvieron acecamientos con varios actores sociales y líderes barriales con la finalidad de coordinar y sumar esfuerzos al trabajo que
se realiza con las personas adultas mayores en Rumipamba, San Vicente, Curipungo, Selva Alegre, San Pedro, Jatumpungo, Sangolquí, Salcoto entre otros, logrando la
apertura e interés progresivamente en los grupos de adultos mayores de Curipungo, San Vicente, Salgado, Salcoto, El Vínculo, Jatumpungo, Sangolquí, San Rafael, y
San Pedro de T; espacios en los cuales el COPRODER, a través de la Secretaría Ejecutiva implementó jornadas lúdicas, de autocuidado, memoria, motricidad,
elasticidad, coordinación y capacitación en derechos de las PAM, los días martes, miércoles y viernes, como espacios de promoción y ejercicio de derechos a la libre
asociación, recreación, cuidado y protección, y derechos sexuales y reproductivos.De que participaron alrededor de 50 personas adultas mayores.
Jornadas que se cerrarón a través de un espacio cultural de compartir e intercambio de experiencias en la inauguración del Callejón de los Derechos en la parroquia
de Fajardo; en la que cada grupo párticipó y realizo una presentación artística de coros, danza y baile, del que participaron 60 adultos mayores, actividad enmarcada
en los 21 días de activismo comunitario.
Durante el primer semestre se realizaron acercamientos a diversos actores locales vinculados a la atención, protección y restitución de dertechos de personas con
discapacidad y sus familias con la finalidad de realizar la entrega de los DVD educativos, entregandose 100 DVDs a 80 usuarios de Misión Social Rumiñahui, 10 parte de
la Fundación CEREVEC, 10 al Club de Adultos Mayores de Sangolquí, (Sr Rodrigo Tito miembro del Consejo).
Al segundo semestre se inicio el proceso de sensibilización y formación a personas con discapcidad y sus familias parte de la Fundación Antorcha de Vida a través de
jornadas lúdicas, trabajo con arcilla y promoción de derechos.
Se realizaron las gestiones pertinentes para la entrega de una silla de ruedas a una persona en extrema vulnerabilidad en la parroquia de Cotogchoa, en coordinación
con el GAD Parroquial y otros aliados.
Se realizó una jornada de sensibilizcaión comunitaria sobre derechos de las personas con discapacidad en la parroquia de Cotogchoa a través de la entega de los DVD
educativos a familias de personas con discapacidad en alianza con el GAD Parroquial.
Se realizó la Feria Inclusiva de personas con discapacidad, en el marco del 3 de diciembre con la finalidad de dar a conocer los servicios locales para la atención y
trabajo con personas con discapacidad y sus derechos, del que participaron estudinates y comunidad del cantón, actividades enmarcadas en los 21 días de activismo
comunitario. Además, se gestionó la participación de expertos en el programa radial Las Voces de Rumiñahui, que se transmite por Radio Ecos de Rumiñahui, para
sensibilizar a los radioescuchas en temáticas de atención, derechos y protección de las personas con discapacidad.
la Secretaría ejecutiva elaboró e implementó la Propuesta Metodológica "Jugar es P´roteger" con los 9 CMEI, a través de 41 talleres con alrededor de 600 niñas y
niños de 3 y 4 años de edad y 11 talleres con 400 padres, madres, abuelos representantes de familia; mediante plataforma zoom, abordando temáticas de autoestima,
motricidad, igualdad de género, y prevención de violencia sexual, y socialización del Sistema de Protección de Derechos de Rumiñahui. se finalizó el proceso con la
entrega de material didáctico a las docentes de cada CMEI, y entrega de un certificado en reconocimiento a su apoyo en el proceso.
Además, se trabajó en la metodología de continuidad para prevención de violencia física, sexual y psicológica.
Desde el equipo de la Secretaría Ejecutiva del COPRODER, se realizó el mapeo e identificación de actores estratégicos sociales, institucionales y empresariales que
permitan fortalecer el quehacer institucional del COPRODER. (Donaciones)
y se actualizó el Directorio del Sistema de Protección de Derechos, e instituciones educativas del cantón, así también el catálogo de servicios 2021.
Durante el año 2021 se ejecutó el Programa Radial "Las Voces de Rumiñahui", a través de la Radio Ecos de Rumiñahui; abordando temáticas de derechos de personas
adultas mayores, niñez y adolescencia, sensibilización en prevención de violencia, trabajo infantil y socialización del Sistema, se han ejecutado 50 espacios radiales,
con la participación de varios especialistas y actores sociales locales representantes de los grupos de atención prioriatria. (Junta Cantonal, Consejos Nacionales, Plan
Internacional, CONADIS, Secretaría de Derechos Humanos, MIES, Fundación Vista para Todos, entre otros)
En el 2021 se realizaron las gestiones pertienentes (logísticas y técnicas) para la implementación de dos callejones en el cantón, en la parroquia de San Pedro en el
parque el Purún y en la parroquia de Fajardo en el Parque de las Letras, espacios en los cuales se colocaron tótems, estructuras aéreas y pintó un mural con artes que
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niños de 3 y 4 años de edad y 11 talleres con 400 padres, madres, abuelos representantes de familia; mediante plataforma zoom, abordando temáticas de autoestima,
motricidad, igualdad de género, y prevención de violencia sexual, y socialización del Sistema de Protección de Derechos de Rumiñahui. se finalizó el proceso con la
entrega de material didáctico a las docentes de cada CMEI, y entrega de un certificado en reconocimiento a su apoyo en el proceso.
Además, se trabajó en la metodología de continuidad para prevención de violencia física, sexual y psicológica.
Desde el equipo de la Secretaría Ejecutiva del COPRODER, se realizó el mapeo e identificación de actores estratégicos sociales, institucionales y empresariales que
permitan fortalecer el quehacer institucional del COPRODER. (Donaciones)
y se actualizó el Directorio del Sistema de Protección de Derechos, e instituciones educativas del cantón, así también el catálogo de servicios 2021.
Durante el año 2021 se ejecutó el Programa Radial "Las Voces de Rumiñahui", a través de la Radio Ecos de Rumiñahui; abordando temáticas de derechos de personas
adultas mayores, niñez y adolescencia, sensibilización en prevención de violencia, trabajo infantil y socialización del Sistema, se han ejecutado 50 espacios radiales,
con la participación de varios especialistas y actores sociales locales representantes de los grupos de atención prioriatria. (Junta Cantonal, Consejos Nacionales, Plan
Internacional, CONADIS, Secretaría de Derechos Humanos, MIES, Fundación Vista para Todos, entre otros)
En el 2021 se realizaron las gestiones pertienentes (logísticas y técnicas) para la implementación de dos callejones en el cantón, en la parroquia de San Pedro en el
parque el Purún y en la parroquia de Fajardo en el Parque de las Letras, espacios en los cuales se colocaron tótems, estructuras aéreas y pintó un mural con artes que
permiten a la ciudadanía conocer sobre rutas de protección de derechos, prevención de violencia, consumo de alcohol y Sistema Arthur.
Desde la Secretaría Ejecutiva se trabajo en el contenido y artes para la renovación y cambio de artes en los Callejones de Derechos de Sangolquí y Cotoghchoa; y se
programó la realización de los mantenimientos de los mismos (pintura, artes y reinstalación).
Durante el primer semestre se desarrolló el primer informe de Observancia para la Protección de derechos de personas habitantes de calle, socializada y enviado a
Misión Social Rumiñahui, y al MIES. Y en cumploimiento a las recomendaciones técnicas se ejecutaron jornadas de formación y capacitación del equipo del albergue
sobre habitantes de calle, enfoques de igualdad, primeros auxilios psicológicos en alianza con el Patronato San José, Fundación Somos Calle Ecuador, CONADIS, CNIG,
CNMH, Cruz Roja.
En el segundo semestre se elaboró la metodología para la realización del segundo informe de obsrevancia en relación a la Protección de Derechos de los Grupos de
Atención Prioriatria, a través de la Junta Cantonal; al momento se ha desarrollado el capítulo uno, y se desarrolla el capitulo II sobre manco normativo y análisis de la
rtealidad actual de la Junta. (En proceso, al 2022)
Se realizó un espacio de finalización del Proceso de Capacitación #En Marcha Digital, con la presencia de autoridades, delegación del PNUD y CEPAM, en el Centro de
Convenciones San Sebastián; una acción de sensibilización comunitaria en el marco del 8 de marzo; a través de la personificación de Mujeres defensoras de DDHH, en
las parroquias del cantón; Cotogchoa, San Pedro, Fajardo y Sangolquí; dos jornadas de capacitación y sensibilización con 60 estudiantes de la Unidad Educativa Darío
Figueroa, en el marco del 8 de marzo, sobre derechos de las Mujeres, historia, situaciones de violencia y acciones de prevención, jornadas ejecutadas por el equipo
del CEPAM, se recibió una donación de mascarillas, para ser entregadas a grupos de atención prioritaria de Rumiñahui (Fons Valencia); Se reactivan alianzas con el
ISTER y UISEK para coordinación y apoyo en el Proyecto "Tejiendo Cambios". y en la gestión 2021 se trabajo en un Proyecto conjunto con el CEPAM, para articular
todas las acciones de protección de derechos con enfoque de género, proyecto que arranco con la elaboración de una línea base que permitío identificar los sectores
con mayor incidencia de violencia, posterior se definio un proceso de sensibilización, capacitación y promoción de derechos, denominado "Tejiendo Cambios" para
mujeres emprendedoras del cantón, en que se realizaron capacitaciones sobre autoestima y autocuidado, género y empoderamiento, marketing digital, entre otros
temas, facilitados por aliados locales como el Programa La Ribera, el equipo del CEPAM, y la UISEK, el proyecto incluía la realizcaión de dos ferias, realizadas en los
meses de octubre y noviembre, para fortalecer los emprendimientos de las participantes. Además, se logró la participación de la señora Presidenta del COPRODER.
profesora María Eugenia Sosa, en el encuentro Internacional de mujeres en acción Política, desarrollado en Bolivia, con una destacada participación.
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con la participación de varios especialistas y actores sociales locales representantes de los grupos de atención prioriatria. (Junta Cantonal, Consejos Nacionales, Plan
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temas, facilitados por aliados locales como el Programa La Ribera, el equipo del CEPAM, y la UISEK, el proyecto incluía la realizcaión de dos ferias, realizadas en los
meses de octubre y noviembre, para fortalecer los emprendimientos de las participantes. Además, se logró la participación de la señora Presidenta del COPRODER.
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Durante la gestión 2021, se garantizo la operatividad y funcionalidad del área técnica de seguimiento y evaluación a través de la contratación de una profesional.
Cumpliendo actividades de acuerdo a lo dispuesto por el POA-2021 y por el Secretario Ejecutivo en la modalidad de teletrabajo (Periodo de lactancia-LOSEP) en el
primer semestre y de forma presencial al segundo semestre. Se cuenta con las matrices de planificación (lunes) y matrices de segumiento (viernes) para evidenciar el
trabajo realizado, resultados y medios de verificación. Acción que se respalda con una matriz de detalle del personal (perfiles), nombramientos (provisionales) y roles
de pagos.
En el primer semestre se elaboró un Proyecto de sensibilización comunitaria para la prevención y erradicación del trabajo infantil en las plataformas y mercado del
Cantón, en alianza con actores institucionales y comunitarios parte de la Mesa Técnica; con la finalidad de declarar a las Plataformas y Mercado como espacios de
comercio Libres de Trabajo Infantil, a través de un acto simbólico de entrega de mandiles a autoridades, comerciantes y feriantes, con el compromiso de seguir
articulando acciones para la erradicación del trabajo infantil, desde la articulación interinstitucional e intersectorial; evento que contó con la participación de
Autoridades Nacionales como Ministra del Mies y subsecretarios (Ing. Mae Montaño), Ministro del Trabajo; Ministra de Educación, y autoridades locales, del que se
entregaron alrededor de 400 mandiles.
En coordinación con la Dirección de Fomento Productivo y la Fundación Niños con Destino se realiza la entrega del material de difusión a las personas parte de las
plataformas y mercado, y se da continuidad a las acciones de sensibilización.
Se definieron en el marco de la Mesa de ETI y Erradicación de la Mendicidad el lanzamiento de la Campaña "Por un Rumiñahui, Responsable y solidario, dile NO a la
mendicidad y trabajo infantil", se realizó una cicleada en contra de estas problemáticas, abordajes y carpas de contención en sectores estratégicos.
En la gestión 2021, a través de la alianza ente Fundación Club de Leones y la Universidad Internacional SEK: Se ejecutó un espacio de capacitación para el
fortalecimiento de habilidades y competencias personales, y profesionales a pequeños y medianos emprendedores, sobre facturación, marketing digital y precio de
venta, y tips de finanzas, con la finalidad de sumar acciones de sostenibilidad y autonomía económica a sectores vulnerables y familias de grupos de atención
prioritaria, del que participaron 82 personas y se certificaron 56, al segundo semestre de lanzó el Programa "Cambia y Mejora tu negocio" en alianza con el IEPS, del
que participaron alrededor de 100 personas de varias provincias del Ecuador.
Con el apoyo de la Fundación Club de Leones a través de la donación de pruebas rápidas se gestionó la aplicación en varias parroquias del cantón, dirigido a grupos de
atención prioritaria; San Pedro de Taboada, Rumipamba y Cotogchoa.
- Con la finalidad de compartir un espacio de recreación y cuidado de niñas y niños, en el marco del 1ero de Junio, "Día Internacional del Niño", en alianza con el GAD
parroquial de Rumipamba, Fundación Niños con Destino, y actores sociales y gracias a las donaciones de empresas locales (Carly Snacks, Fundación Vista para Todos y
Ecopacific) se entregó pelotas, jugos y snacks niños y niñas, como un incentivo al juego y recreación en medio del contexto post pandemia, e iniciaron acciones de
articulación y coordinación para la promoción de derechos y prevención del embarazo adolescente, con la finalidad de definir un plan local de protección de
derechos; espacio liderado por el Distrito de Salud, con el apoyo de Fundación Casa Taller la Ribera, Servicio de Atención Familiar y Comunitario, Distrito de
Educación, Distrito MIES, CEPAM, SDH-SPI, y se acompañó en la Feria Ciudadana por la semana Andina de la Prevención del Embarazo Adolescente, el lunes 20 de
septiembre.
Además, se lanzó la Campaña Comunicacional y Comunitaria; denominada 21 días de activismo comunitario; poir los derechos de todas y todos, desde el 20 de
noviembre (Convención de Derechos de NNA) al 10 de diciembre (Día Internacional de DDHH); a través de contenido de difusión a través de redes sociales, radiales y
espacios comunitarios, en que se trabajo con:
50 NNA de la ruralidad-Rumipamba - Jugar es Proteger
35 Mujeres -Rumipamba- Cine foro contra la violencia
30 Mujeres - Cotogchoa - Cine Foro "Mujeres y Derechos"
20 personas con discapacidad Cotogchoa - Entrega de DVD educativos y 1 silla de ruedas.
105 Adolescentes Mujeres_ Juan Montalvo- Solidaridad y prevención de violencia
60 adolescentes varones-Telmo Hidalgo - Masculinidades
65 personas NNA, mujeres, hombres-Callejón Derechos San Pedro
60 personas adultas mayores- Callejón de Derechos de Fajardo
15 adolescentes -CEMSA- Talleres de Autoestima y Acoso escolar.
25 servidores públicos del GADMUR-Día Internacional contra la Corrupción.
De acuerdo a las disposiciones nacionales, y el cronograma planteado para GADs, el COPRODER en el marco del proceso de Rendición de Cuentas realizó:
- La fase de Consulta Ciudadana, dando respuesta a las inquietudes presentadas desde la comunidad; completó el formulario del CPCCS y publicado para
conocimiento ciudadano; realizó la deliberación pública; ayuda memoria, acta de recopilación de sugerencias ciudadanas, habilitó un link en la página y Fan page del
COPRODER, para recopilación de sugerencias ciudadanas y aportes al informe de gestión 2020, hasta el 7 de julio, elaboró el plan de acción de RC-2020 -aprobado;
finalizó la carga de información al sistema del CPCCS, y publicó información en la página web del COPRODER, y realizo la entrega del informe de rendición de cuentas
gestión 2020 y plan de acción al CPCCS, y Comité Cantonal, y comisión de planificación del GADMUR.
Se han elaborado 12 reflexiones temáticas de derechos, y publicado 4 en el primer semestre, la página estuvo en mantenimiento y actualización del Hosting y
dominio, actualmente mudando la información.
Durante la gestión 2021 se trabajo en la carta de entendimiento con el ACNUR; se mantuvo conversaciones para coordinar la firma de un convenio con UISEK; Se
generaron acercamientos con la Cooperativa Luz del Valle, y se firmó el 17 de Junio un convenio de cooperación interinstitucional; Se renovó la firma del Convenio
con la Universidad Politécnica Salesiana.
Se realizaron las gestiones pertinentes para la firma de un convenio de cooperación específico con los Cónsules de Paz, de Naciones Unidas, en base al Convenio
Marco que mantienen con la Municipalidad; Se realizaron acercamientos para la firma de un convenio con UBECI para la prevención y erradicación de trabajo infantil,
y con la Fundación Virgen de la Merced para promoción de derechos a personas con discapacidad; Se mantuvieron acercamientos con la Fundación Vista para Todos,
con la finalidad de contar con aliados para la promoción de derechos de GAP; se firmó un acuerdo de cooperación entre el COPRODER y la Cámara de la Mediana y
pequeña cámara de emprendedores de Rumiñahui; Se firmó el acyuerdo de cooperación interinstitucional, entre la Unidad Educativa Santa Ana y el Consejo Cantonal
de Protección de Derechos con el objetivo de promover un espacio de conocimiento, encuentro, reflexión con enfoque de derechos humanos y enfoques de igualdad
mediante metodologías de educación popular.
Se mantiene coordinación con el Consejo Nacional para la Igualdad para acciones de proteción desde la intergeneracionalidad, género y discapacidades, Ministerio de
Trabajo-PETI. Consejo Nacional para la Igualdad en Movilidad Humana, Patronato San José del Municipio de Quito.
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Durante la gestión 2021 se trabajo en la carta de entendimiento con el ACNUR; se mantuvo conversaciones para coordinar la firma de un convenio con UISEK; Se
generaron acercamientos con la Cooperativa Luz del Valle, y se firmó el 17 de Junio un convenio de cooperación interinstitucional; Se renovó la firma del Convenio
con la Universidad Politécnica Salesiana.
Se realizaron las gestiones pertinentes para la firma de un convenio de cooperación específico con los Cónsules de Paz, de Naciones Unidas, en base al Convenio
Marco que mantienen con la Municipalidad; Se realizaron acercamientos para la firma de un convenio con UBECI para la prevención y erradicación de trabajo infantil,
y con la Fundación Virgen de la Merced para promoción de derechos a personas con discapacidad; Se mantuvieron acercamientos con la Fundación Vista para Todos,
con la finalidad de contar con aliados para la promoción de derechos de GAP; se firmó un acuerdo de cooperación entre el COPRODER y la Cámara de la Mediana y
pequeña cámara de emprendedores de Rumiñahui; Se firmó el acyuerdo de cooperación interinstitucional, entre la Unidad Educativa Santa Ana y el Consejo Cantonal
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mediante metodologías de educación popular.
Se mantiene coordinación con el Consejo Nacional para la Igualdad para acciones de proteción desde la intergeneracionalidad, género y discapacidades, Ministerio de
Trabajo-PETI. Consejo Nacional para la Igualdad en Movilidad Humana, Patronato San José del Municipio de Quito.
Además, se reporta mensualmente al CNII la operatividad y funcionamiento del CCPD, de Enero hasta Agosto del 2021.
Además en alianza con el CNII, se ejecutó un proceso de capacitación para el fortalecimiento de los Consejos Consultivos de niñez y adolescencia sobre sus roles y
funciones, enfoque intergeneracional, enfoque de derechos humanos, Discapacidad, Genero, autoestima y prevención de violencia a 30 niños, niñas y adolescentes
del Cantón Mejía y Rumiñahui, en coordinación y apoyo del Ministerio de Educación, COPRODEM y la direccion de Participacion Ciudadana del GADMUR.
En la gestión 2021 se activo la Mesa de Canalización de Casos, a favor de la protección de Mujer Habitante de Calle, "Angie Aragón". Actualmente atendida en una
casa de salud; Se activo la Mesa de Canalización de Casos, para articular acciones de protección a favor del Señor José Loachamín. (Acceso a servicios, se generan las
primeras acciones de protección para cedulación, pero por el conusmo excesivo de alcohol del ciudadano se limitan las demás actuaciones y postegar el proceso de
cedulación); Se activo la Mesa de Mendicidad; con la finalidad de articular acciones de prevención y atención de los ciudadanos; definiendo una planificación anual y
un plan de abordajes interinstitucional; Se capacitó al equipo de territorio del Proyecto de EPM-FNCD-MIES; en temáticas de atención y abordaje a personas
habitantes de calle.
Se realizaron gestiones pertinentes para que un grupo de ciudadanos accedan a su derecho a la identificación en coordinación con la Jefatura Política y Registro Civil.
En la gestión 2021 desde la secretaria ejecutiva se definió una metodología de sensibilización para ejecutar con los usarios del Albergue de Misión Social Rumiñahui; a
través de jornadas presenciales en las que se abordó, proyecto de vida, autoestima y habilidades resilientes, bajo un enfoque de derechos Humanos; Se mantuvo una
jornada de socialización del servicios de atención y acompañamiento familiar, que presta la Fundación Nuevo Día, con los actores del Sistema de Protección de
Derechos; Se definieron acciones de sensibilización en alianza con la Escuela Politécnica Nacional, sobre Riesgos Naturales; prevención, actuación y protección de
grupos de atención prioritaria; niños niñas y adolescentes, Mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad; en el primer semestre se inicia el proceso con los
NNA, parte de la Fundación Niños con Destino; En coordinación con el Servicio Jesuita para Refugiados, se ejecuta en Rumiñahui el Plan de Acción Comunitario para
personas en movilidad humana con la finalidad de fortalecer acciones garantistas de atención, protección y exigibilidad de derechos; se capacitó a los equipos parte
de los DECES del Distrito de Educación.
En la gestión 2021 se ejecutó un espacio de capacitación sobre abordaje a niños, niñas en situación de trabajo infantil, facilitado por UBECI Internacional a la Mesa
Técnica de ETI; en el Centro de Convenciones San Sebastián. y un taller sobre abordaje, atwnción y protección a personas habitantes de calle, en alianza con el
Patronato San José.
En el año 2021 se trabajo en un Plan de difusión y lanzamiento del Sistema Arthur, iniciaron las acciones de socialización en el proceso de capacitación a padres de
familia de los Centros Municipales de Educación Inicial (400 personas) y en la deliberación pública de rendición de cuentas. (20 personas). posterior en coordinación
con la Dirección de Movilidad y Transportes, se lanzó la Campaña de Socialización del Sistema Arthur, con los transpostistas parte de las cooperativas de taxis, buses
escolares, y colocación del código QR a través del proceso de matriculación vehicular; se socializó el sistema a través de redes sociales, chats institucionales, puntos
de reencuntro del Distrito de Educación 17D11 - de las Unidades Educativas parte del Distrito de Educación; Unidad Educativa La Inmaculada, Marque de Selva Alegre,
Rotary Club, Inés Gangotena, Santa Ana, Vicente Aguirre, Centros Municipales de Educación Inicial de la Municipalidad y espacios públicos, comunitarios y ciudadanos
(UPC, tiendas, paradas). Se cuenta con un informe de uso del Sistema Arthur; con la finalidad de retroalimentar y actualizar las preguntas del Sistema y facilitar el
acceso ciudadano. Se realizaron 4 cuñas para la difusión del Sistema Arthur, las cuales se transmiten en la radio Ecos de Rumiñahui, y se entregó posters A3 a los
buses de la cooperativa Calsig. y se coordina coin ACNUR la impresión de material de difusión del Sistema Arthur.
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Técnica de ETI; en el Centro de Convenciones San Sebastián. y un taller sobre abordaje, atwnción y protección a personas habitantes de calle, en alianza con el
Patronato San José.
En el año 2021 se trabajo en un Plan de difusión y lanzamiento del Sistema Arthur, iniciaron las acciones de socialización en el proceso de capacitación a padres de
familia de los Centros Municipales de Educación Inicial (400 personas) y en la deliberación pública de rendición de cuentas. (20 personas). posterior en coordinación
con la Dirección de Movilidad y Transportes, se lanzó la Campaña de Socialización del Sistema Arthur, con los transpostistas parte de las cooperativas de taxis, buses
escolares, y colocación del código QR a través del proceso de matriculación vehicular; se socializó el sistema a través de redes sociales, chats institucionales, puntos
de reencuntro del Distrito de Educación 17D11 - de las Unidades Educativas parte del Distrito de Educación; Unidad Educativa La Inmaculada, Marque de Selva Alegre,
Rotary Club, Inés Gangotena, Santa Ana, Vicente Aguirre, Centros Municipales de Educación Inicial de la Municipalidad y espacios públicos, comunitarios y ciudadanos
(UPC, tiendas, paradas). Se cuenta con un informe de uso del Sistema Arthur; con la finalidad de retroalimentar y actualizar las preguntas del Sistema y facilitar el
acceso ciudadano. Se realizaron 4 cuñas para la difusión del Sistema Arthur, las cuales se transmiten en la radio Ecos de Rumiñahui, y se entregó posters A3 a los
buses de la cooperativa Calsig. y se coordina coin ACNUR la impresión de material de difusión del Sistema Arthur.
En el primer semestre se trabajo en la adquisición y compra de un dominio y hosting de plataforma de educación virtual, un dominio y hosting del Sistema Arthur y un
dominio y hosting de página web del COPRODER, garantizando el correcto y oportuno funcionamiento. Actualmente las páginas están en proceso de mantenimiento y
actualización de datos.
Durante el año 2021 se mantiene activa el Aula de capacitación virtual, por el proceso que se ejecuta con el Distrito de Educación, se ejecuta proceso de capacitación
con el Pleno del COPRODER, y miembros del Comité Cantonal.
Se mantiene actualizada la información de 12 emprendimientos de Mujeres en la página web (PNUD-COPRODER) sobre productos de alimentación y artesanías.
Se mantiene activa la página web del COPRODER y Sistema Arthur.
Desde el área de comunicación actualiza permanente de la página web del COPRODER, fan page y demás redes sociales.
Incrementar el 4% en la cobertura de atención a grupos de atención
prioriatria hast el año 2024.
Un modelo de gestión integral para la atención, referencia y acogida para
personas v´ictimas de violencia hasta el año 2024
5% de NNA participan en actividades lúdico pedagógicos hasta el año
2024.
Desarrollar 6 capacitaciones de educación que contribuyan a la
construcción de la cultura de paz hasta el 2024.
Desarrollar 50 encuentros barriales para el apoyo psicosocial hasta el año
2024.
Capacitar al 10% de familias y comunidades protectoras en la prevención
del consumo de alcohol y drogas hasta el año 2024.
Desarrollar e implementar un sistema de formación de mediadores de paz
hasta el 2024.
Desarrollar 25 acciones para la promoción y difusión de actividades
artísticoculturales en espacios públicos hasta el año 2024.
Incrementar en 20% la cobertura de atención a la población más
vulnerable frente a la emergencia sanitaria hasta el año 2021.
Gestionar el desarrollo de 3 emprendimientos integrales hasta el año
2024.
Desarrollar 20 ferias, 1o eventos empresariales y 5 rondas de negocios
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Crear 1 plataforma de comunicación y comercialización hasta el año 2024.
Capacitar al menos al 5% de la población economicamente activa hasta el
año 2024.
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En el 2021 se realizo el seguimiento a la gestión de la Junta Cantonal, a través de correo electónico desde el área de seguimiento se elaboró el informe anual del que
se reporta la siguiente información:
Ingresaron 123 denuncias de enero a noviembre 2021, que incluyen a 153 niños, niñas y adolescentes.
- El 72% de las denuncias por violencia a niños, niñas y adolescentes, tiene lugar en la cabecera cantonal; el 52% de NNA que sufren violencia son niños, y el 88% de
ellos son maltratados dentro del ámbito familiar, dato que se relaciona con el 59% de denuncias por negligencia; el 47% de niñas, niños y adolescentes entre 6 a 12
años de edad, sufren mayores situaciones de violencia.
De enero a noviembre del 2021, la Junta de Protección de Derechos ha iniciado el debido proceso administrativo, y realiza las diligencias pertinentes, en el marco de la
protección y cuidado de las niñas, niños y adolescentes, para lo cual, desde el inicio del proceso emite avocatoria resolutivas, con la finalidad de garantizar los
derechos de los NNA. Cabe señalar que en el marco del contexto post pandemia, en el segundo semestre se retomó progresivamente las audiencias presenciales,
considerando la realidad y contexto de cada familia.
Además es importante señalar que los derechos con mayor incidencia de vulneración son el derecho a la vida digna; integridad personal (bienestar psico-emocional),
y el derecho a tener una familia y convivencia armónica.
Además, es importante visibilizar que los principales aliados con lo que coordina la Junta, actualmente son cinco de las cuales dos son públicas y tres son
organizaciones de sociedad civil (CEPAM, FNCD Y FND).
La entrega de informes se realiza a mes caido, por lo que el informe de diciembre se recibe los primeros días de enero.
En el 2021 se realizo el seguimiento a la gestión de las instituciones parte del SIPIDER , a través de correo electónico desde el área de seguimiento se elaboró el
informe semestral del que se reporta la siguiente información:
DENUNCIAS A LA JCPD:
Se conocen 28 situaciones de violencia de género, de las cuales el 68% se suscitaron en Sangolquí, seguido de San Rafael, y San Pedro de Taboada con el 7%. El 100%
de las mujeres se auto-identifican como mestizas, se evidencia que las mujeres entre 30 a 40 años son quienes representan el índice más alto de violencia, con el 32%,
seguido del 25% de mujeres entre 51 a 64 años de edad, se visibiliza una prevalencia de violencia a Mujeres con educación secundaria (bachiller) con el 32% , seguido
del 22% de Mujeres con Educación primaria.
En relación al estado civil de las mujeres víctimas de violencia se conoce que el 64% están casadas, en unión de hecho o unión libre; y al relacionarlo con los datos
sobre la relación víctima-agresor, se corresponden con el 59% de agresores, siendo estos sus esposos u convivientes.
Se Evidencia una prevalencia de violencia psicológica con el 69% sobre el 31% de situaciones de violencia física.
ATENCIONES DESDE EL SPI Y CEPAM:
Total de atenciones de enero a junio de los 2 servicios son de 73 casos (100%): Del 100% de las atenciones realizadas al primer semestre del 2021, el 70% las realizó el
Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción de la Mujer- CEPAM, a través de recursos temáticos y visitas domiciliarias cumpliendo todas las medidas de bioseguridad.
Es evidente que al ser Sangolquí la cabecera cantonal; y contar con un número de habitantes mayor en relación a las otras parroquias, lidere las situaciones de
violencia con el 73%, seguido de Cotogchoa con el 11% y San Rafael al 8%.
El 97% de la población víctima de violencia son Mujeres, y el 3% de las víctimas fueron hombres, el 100% de la población se autoidentifica como mestiza.
Se identifica que las mujeres entre 30 y 50 años de edad son el grupo poblacional que lidera las estadísticas de violencia con el 53%, seguido por mujeres entre 18 a 29
años de edad con el 22%.
Además, se visibiliza que la violencia no es exclusiva de Mujeres sin educación, ya que por el nivel de instrucción la violencia está presente en las mujeres de tercer
nivel, sin embargo, las estadísticas la lideran mujeres con educación secundaria completa con el 25%, seguido de mujeres con educación básica completa con el 20%
del total de atenciones realizadas, es importante señalar que son mujeres populares quienes rompen el temor y el silencio frente a la violencia, se ratifican los datos
nacionales, en los que se afirma que los espacios más inseguros y violentos para las Mujeres son sus hogares, evidenciando que el 38% de Mujeres ha sido violentada
por su cónyuge o conviviente, y el 21% por sus exparejas.
Hay una prevalencia con el 70% de violencia psicológica, manifestado a través de insultos, humillación, gritos; el 18% reporta ser víctima de violencia física; golpes,
patadas empujones, cachetadas, golpes con objetos y 12% de mujeres reportó ser víctimas de abuso sexual, por parte de sus parejas.
Es importante visibilizar que el 42% de las atenciones, ya reportaban denuncias anteriores de violencia, lo que implica que las Mujeres se ven obligadas a regresar con
sus agresores, y el 6% de las mujeres está en un proceso de empoderamiento para denunciar la violencia.
Es alarmante conocer que tan solo el 5% de las Mujeres víctimas de violencia cuentan con una resolución de protección, y que del 1000% de las víctimas el 47%
desconoce el estado de su denuncia.

Incrementar el 4% en la cobertura de atención a grupos de atención
prioriatria hast el año 2024.
Un modelo de gestión integral para la atención, referencia y acogida para
personas v´ictimas de violencia hasta el año 2024
5% de NNA participan en actividades lúdico pedagógicos hasta el año
2024.
Desarrollar 6 capacitaciones de educación que contribuyan a la
construcción de la cultura de paz hasta el 2024.
Capacitar al 10% de familias y comunidades protectoras en la prevención
del consumo de alcohol y drogas hasta el año 2024..
Desarrollar 25 acciones para la promoción y difusión de actividades
artísticoculturales en espacios públicos hasta el año 2024.
Incrementar en 20% la cobertura de atención a la población más
vulnerable frente a la emergencia sanitaria hasta el año 2021.

