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ACCIONES REALIZADAS
PARA LA IGUALDAD
Describa las acciones para impulsar
e institucionalizar políticas públicas
interculturales
CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL
GAD. SUCRE PARA EL PROYECTO
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Describa las acciones para impulsar
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SI

FIMA
DE
CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MIES Y EL GAD-SUCRE PARA EL
PROYECTO DE ATENCION AL
HOGAR Y LA COMUNIDAD A
PERSONAS CON DISCAPACIDADTALLERES SOBRE: NORMATIVA
DE LA LEY DE DISCAPACIDAD A
CUIDADORES DE LAS PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD,
OLIMPIADAS DE INTEGRACION
FAMILIAR- EVENTO INCLUSIVO
POR EL DIA DE DISCAPACIDAD

DETALLE PRINCIPALES
RESULTADOS OBTENIDOS

POBLACION
ATENDIDA
ENFOCADA
A
LA
PROMOCION
DE
ENVEJECIMIENTO POSITIVO
Y CIUDADANIA ACTIVAADULTOS
MAYORES
CONCIENTIZADOS EN SUS
DEBERES Y DERECHOS DE
ACUERDO A LA NORMA
TECNICA DEL ADULTO
MAYOR-GENERACION DE
ACTIVIDADES
DE
RELACIONES
INTERGENERACIONALES
QUE FORTALEZCAN LASOS
AFECTIVOS Y SABERES

1.-UNA
POBLACION
CAPACITADA
Y
SENSIBLIZADA EN SUS
DERECHOS
Y
RESPONSABILIDADES 2.- SE
LOGRO INTEGRAR A LAS
FAMILIAS
Y
LA
RESPONSABILIDAD
QUE
CONLLEVA DE CUIDAR A UN
INTEGRANTE DE SU HOGAR
QUE TIENE DISCAPACIDAD
DE
ACUERDO
A
LA
NORMATIVA NACIONAL DE
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD-3.POBLACION ATENDIDA POR
EL CONVENIO LOGRA EL
INCREMENTO
DE
HABILIDADES
EN
LAS
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD

NO. DE USUARIOS

GÉNERO

INVERSION

EL NUMERO DE
NIÑOS Y NIÑAS
QUE RECIBEN EL
SERVICIO EN LOS
CENTROS
DE
ATENCION
DEL
BUEN VIVIR (CIBV)
SON
70
LOS
BENEFICIADOS - EN
ADULTOS MAYORE
SLOS
BENEFICIARIOS
SON 293 QUIENES
RECIBIERON ESTE
SERVICIO

EN
LOS
CENTROS DE
ATENCION DEL
BUEN VIVIR
SON 43 NIÑAS
Y 27 VARONES
EN
EL
PROYECTO
ADULTOS
MAYORES
SON
114
HOMBRES Y
178 MUJERES

PROYECTO CENTRO
INFANTIL DEL BUEN
VIVIR (CIBV) APORTE
MIES $ 82,340,00
CONTRAPARTE GAD.
SUCRE. $ 16,468,00
PROYECTO ADULTO
MAYOR APORTE
MIES $ 46,739,40
CONTRAPARTE GAD.
SUCRE $ 6,600,00

EN DISCAPACIDAD
PROYECTO
LOS
USUARIOS
ATENCION A
ATENDIDOS EN EL
PERSONAS CON
HOGAR
Y
LA 59 MUJERES Y DISCPACIDAD
COMUNIDAD SON 41 HOMBRES APORTE MIES $
100
PERSONAS
46,739,04
CON DIFERENTES
CONTRAPARTE GAD.
DISCAPACIDAD
SUCRE $ 10,700,00

.

Bahía de Caráquez, 30 de Diciembre del 2015
Rehabilitación Fisica-2015

ING.
Janela Rivadeneira Barahona
DIRECTORA DE GESTION DESARROLLO, ACCION SOCIAL Y SEGURIDAD
Ciudad.De mis consideraciones:
La presente tiene la finalidad de dirigirnos a usted para darle a conocer el número global
de pacientes y tratamientos aplicados en la Unidad Básica de Rehabilitación Física
del GAD-Sucre Charapotó en la Comunidad de Pueblito, desde el día 28 de
Septiembre del 2015 que empecé mis labores hasta Diciembre del 2015, para el
respectivo control estadístico de la institución.
Mes

Pacientes Atendidos

Tratamientos Aplicados

Septiembre

38

134

Octubre

63

374

Noviembre

73

509

Diciembre

66

216

Total

240

1233

Por la atención que le dé al presente, le anticipo mis agradecimientos.
Cordialmente

Lcda. Lisseth Zambrano Rivadeneira
FISIOTERAPISTA

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS ENERO A DCIEMBRE DEL 2015 DE LA OFICINA DE LA MUJER Y LA FAMILIA ( EQUIDAD Y GENERO).

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
FUNCIONES ASIGNADAS LEGALMENTE AL GAD

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION

b) Diseñar e implementar políticas
de promoción y construcción de
equidad e inclusión en su
territorio, en el marco de sus
competencias constitucionales y
legales;

Cumplilimiento de Ordenanza de erradicacion del la violencia de genero
en el canton Sucre a traves de talleres de capacitacion a la poblacion y
la atencion a las mujeres sus hijos e hijas victimas de violeincia
intrafamiliar en el canton Sucre con un equipo de profesionales.
Cumplimiento del Art. 54 literal b) sobre la implementacion de politicas de
promocion y construccion de equidad e inclusion en el canton Sucre. Y
EL art. 35 de la Constitucion que trata sobre los grupos de atencion
priortaria donde esan incluidas las mujeres victimas de violencia
intrafamilia. Asi mismo del eje 2 del Plan Nacional de Erradicacion de la
violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia en el Ecuador

f) Ejecutar las competencias
exclusivas
y
concurrentes
reconocidas por la Constitución y
la ley y en dicho marco, prestar
los servicios públicos y construir
la
obra
pública
cantonal
correspondiente, con criterios de
calidad, eficacia y eficiencia,
observando los principios de
universalidad,
accesibilidad,
regularidad,
continuidad,
solidaridad,
interculturalidad,
subsidiariedad, participación y
equidad;

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 35, capítulo tercero de derechos de las
personas y grupo de atención prioritaria establece que: “(…) La misma atención prioritaria recibirán las
personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres
naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de
doble vulnerabilidad” . Son parte de los grupos de atencion prioritaria. Ejecucion de las politicas de
promocion y construccion de equidad e inclusion en el canton Sucre. 1.2. El artículo 66 de la
Constitución de la República del Ecuador, numeral 3 literales a) y b) establecen que se reconoce y
garantizará a las personas su integridad física, psíquica, moral y sexual; y, una vida libre de violencia en
el ámbito público y privado, para lo cual el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir,
eliminar, y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños, y
adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidades y contra toda persona en
situación de desventaja o vulnerabilidad; tomándose idénticas medidas contra la violencia, la esclavitud
y la explotación sexual.1.5. El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización en su artículo 54 literal a) manifiesta que son funciones del gobierno autónomo
Desarrollo Humano, Accion Social y Seguridad
descentralizado municipal entre otras las siguientes: “Promover el desarrollo sustentable de su
circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la
implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y
legales” 1.8. El eje estratégico 2 del Sistema de Protección Integral del Plan Nacional para la
erradicación a la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres garantiza la protección y
restitución de derechos de las víctimas de violencia de género, asegurando el diseño y funcionamiento
del sistema de protección integral con la institucionalidad y competencias que lo sustentan, los servicios
articulados de salud, educación y protección, y presupuestos estables, permanentes y oportunos. 1.10.
Con Decreto Ejecutivo No. 620 de 17 de septiembre de 2007, el Presidente Constitucional de la
República del Ecuador reconoce como política de Estado la erradicación de la violencia de género hacia
la niñez, adolescencia y mujeres para lo cual se determina el impulso de un plan que posibilite la
implementación de acciones y medidas y que incluya coordinación entre las diferentes instancias del
Estado.

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

Proyecto de Fortalecimiento del Centro
de Atencion de la ORMEF para ejeutar
el ejer 2 del PlanNacional de
Erradiacion de la violencia hacia las
mujeres, niñez y adolescencia, atraves
de la atencion a victimas, talleres de
capacitaciones para hacer prevencion
campañas de sensibilizacion, cineforos,
conferencias,
socializar
experiencia de ORMEF a nivel nacional
e internacional, participar en casas
abiertas, fortalecer a las mujeres en
sus derechos y autonomia. Visibilizar la
problematica de la violenica de genero
en el canton. Coordinar con la
Comision de Igualdad y genero.

PONGA SI O NO

DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

SI

Presentar Proyecto ante el Ministerio de Justicia para su aprobación y
acceder a la firma de un convenio inteinstitucional con el Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y cultos, por el lapso de un año. Participar
en casa abierta para socilizar actividades de la ORMEF, para la firma del
convenio con el MJDHC para ejecucion del Proyecto de fortalecimiento de
los Centros de Atencion Integral. Realizar tramites internos para la
elaboracion y firma de contratos de servicios profesionales para seis
personas: Una Administradora del Proyecto del MJDHC, una Trabajadora
Social, dos Psicologas y dos Abogadas para atender a las victimas de
violenica intrafamiliar con enfoque de genero y derechos humanos. Hacer
tramites internos para que el equipo de profesionales participe en los
talleres de capacitacion para fortalecer sus conocimienrtos en el
tratamiento de la VIF. Hacer tramites internos para que el equipo tecnico
de la ORMEF participando en los Encuentros Nacionales de los Centros
de Atencion y Casas de Acogida financiados por el Ministerio de Justicia,
para fortalecerles en el Modelo de Atencion Integral y sus protocolos,
para el uso de las ficchas, informe tecnico e informe financiero. Realizar
las coordinaciones y las invitaciones para dar los talleres de
capacitaciones en diferentes temas sobre la rematica con la que se
trabaja en la ORMEF para hacer sensibilizacion, prevenicion y atencion de
los casos de VIF, y para que las mujeres de los diferentes barrios y
comunidades se capaciten en sus derechos, leyes que les protegen, los
temas de la Agenda Nacional de las Mujeres, eleven su autoestima,
tengan una comunicacion asertiva, conozcan sobre los presupuesto con
enfoque de genero, y participen actividades que tengan que ver con sus
derechos y puedan hacerexigibilidad ante las autoridades. se hizo los
tramites para contar con propuestas del programa de auto cuidado para
el equipo pero solamente se pudo contar con un solo taller para identificar
las afectaciones que producen en la vida de las profesionales trabajar con
victimas de violencia intrafamiliar y/ o sexual. Asi mismo se recibiuo tres
invitaciones para participar en las reuniones de la Red Nacional de
Centros de Atencion en el CEPAM de Guayaquill pero no se pudo
particopar porque en las fechas de la convocatoria la ORMEF tenia
planifdicados diferentes talleres de capacitaciones. Se realizo los tramites
internos, la logistica, las invtaciones la conformación en las dos campañas
de sensibilizacion sobre la lucha historica de los derechos de las mujeres

Proyecto No. 1.- Ejecucion del proyecto de fortalecimiento de los Centros
de Atencion y Proteccion a niñas. Niños, adolescentes y mujeres victimas
de violencia intrafamiliar y/o sexual y explotacion sexual en Ecuador, con la
atencion a 479 usuarias que vinieron por primera vez al Centro de la
ORMEF y se dieron 2.675 atencion con el equipo de profesionales de los
casos de VIF y Economica con enfoque de genero y derechos humanos
aplicando el Modelo de Atencion Integral. Proyecto No. 2.- Se realizaron
196 talleres de capacitacion en temas relacionados con los derechos de las
mujeres y se llego a 2.970 mujeres, 169 hombres incluidos 107 privados de
la libertad, . Proyecto No. 3 Se hizo los tramites para la realizacion de un
taller de Autocuidado para trabajar los efectos de los casos de violencia
intrafamiliar en el equipo que la atiende quienes se convierten en
depositarias de historias dolorosas y en testigos de esta violencia que resta
años de vida a las mujeres, elmismo que estuvo a cargo de profesionales
con experiencia en el tratamiento de los efectos de la VIF en quienes lo
viven y en quienes lo testifican.- Proyecto No. 4.- Se participo en 4
reuniones convocadas para la Red Nacional de Centros de Atencion
financiadas por el Ministerio de Justucia para tratar asuntos relacionados
con la ejecucion del proyecto del fortalecimiento al Centro de Atención
Integral Proyecto No. 5 A nivel mundial, se realizan campañas para
visibilizar la problematica de la violencia hacia las mujeres y la lucha
historica por la reinvindicacion de sus derechos, al ser una Oficina que
trabajo para las Mujeres cada año se realizan acividades para sensibilizar a
la ciudadania sobre esta problematica que asesina a las mujeres, para
erradicarala y restituir sus derechos, se realizaron dos campañas de
sensibilizacion en el Dia Internacional de la Mujer y en el Dia Internacional
de la No violencia hacias las mujeres, convocando a las autoridades,
organizaciones de mujeres, instituciones para que participen de todas las
actividades programadas, se elabora el programa, se coordino, se confirmo
la asistencia y se trabajo e equipo, se hizo las gestiones irternas para le
ejecucion de las mismas con la participacion de 1.425 mujeres y 107
hombres, y se realizaron 2 campañas con 12 actividades. Por el
aniversario de la CEDAW se capacito en Leonidas Plaza a 151 mujeres, en
Charapoto 123 mujeres y en San Isidro a 121 mujeres en total se capacito
a 847 personas Proyecto No. 6.- Los hijos e hijas de las mujeres victimas
de violencia intrafamiliar se convierten en testigos de la mismo y sus efectos

NO. DE USUARIOS

GÉNERO

PUEBLOS Y
NACIONALIDADES

PROYECTO 1) El quipo de profesionales de Enero a Diciembre del la ORMEF da cumplimento a la Ordenanza que establece las policitas
2015 dio 2,675 atenciones de las cuales 479 fueron casos tendiente a prevenir y erradicar la violencia de genero contra las
nuevos, usuaria que vienieron por primera vez al Centro de mujeresen el canton Sucre. aprobada por los señores Concejales en el
2007, que en su Art. 1 dice que considera la violencia y la inequidad
Atencion.
De estos casos 1,635 fueron de violencia física y psicología y como un problema social, de genero politico, de salud publica y
1.040 fueron de violencia económica (juicios de alimentos y seguridad ciudadana, e implementara todas las acciones que sean
paternidad). De las 2.675 atenciones realizadas: La Trabajadora necesarias para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia de
Social atendió 580 casos (nuevos, visitas domiciliarias e genero contra la mujeres, niñas y adolescentes. Asi mismo de acuerdo
institucionales, acompañamientos, seguimientos); Las 2 Psicólogas a la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de genero se ha
dieron 774
psicoterapias (casos nuevos, subsecuentes y trabajo con el Eje No. 2 Una vida libre de violencia, que persigue con la
seguimientos) Las 2 Abogadas atendieron 1.321 casos de violencia politica profundizar y mejorar el acceso a la justicia, la transformacion de
domestica y de violencia económica (casos nuevos y subsecuentes) los patrones socioculturales y el fortalecimiento de bienes y servicios,
PROYECTO 2) La Oficina de la Mujer y la Familia cumplio con 196 para la prevencion y erradicacion de la violencia de genero en todas sus
formas y garantizar a las mujeres y personas LGBTI una vida libre de
talleres de capacitaciones, dirigidos a
1.555 Mujeres; 169
violencia. contar con un equipo de profesionales financiadas mediante un
hombres que incluye 107 Personas privadas de la libertad .
convenio interinstitucional con el Ministerio de Justicia, Derechos
PROYECTO 3) Para el Auto cuidado del equipo se contrato los
Humanos y Cultos para el fortalecimiento del Centro de la ORMEF nos
servicios profesionales de Fisioterapista con una Psicologa Clinica
ha permitido aportar al cumplimiento del Eje 2 del Plan Nacional de
que realizo un taller de autocuidado con sus respectivas terapia
Erradicación de la Violencia de Género, que tiene que ver con el Sistema
grupales para amortiguar los efecto nosivos que tiene la atencion
de Protección Integral en el país. Trabajar con las victimas de violencia
de los casos de violencia domestica en sus vida personal y
tambiien nos ha permtido que se cumpla lo establecido en e Art. 35 de
profesional, participaron 6 personas del equipo 2 pasantes, 1
la Constitucion por ser parte de los grupos de atencion prioritaria. Las
Tecnica de la Sala 9 Lunas, y una representante de la Directora del
capacitaciones y realizacion de las campalas de sensiilizacion nos
Departamento. PROYECTO 4 La ORMEF participo en cuatro
permiten visibilizar la problematica de esta violencia que atenta contra la
reuniones de la Red Nacional de Centros de Atencion a la violencia
vida de las mujeres porque les resta años de vida, y aportamos al
intrafamiliar financiados por el Ministerio de Justicia PROYECTO 5)
cumplimiento del eje 1.- que trata sobre la Transformacion de los
Se realizaron dos campañas y se hiciron 9 actividades de patrones socio culturales, visibilizando la violencia hacia las mujeres y
sensibilizacion por los derechos humanos de las Mujeres: El 8 de deanaturalizandola, que muestran a esta violencia como una relacion de
Marzo Dia de la Mujer con una conferencia magistral alusiva a la desigualdad entre hombres y mujeres y que atenta contra el ciclo vital.
fecha, con la participacion de 306 personas en Bahía de Caraquez- de las mujeres ademas que es un problema de salud pùblica. Se cuenta
Teatro Sucre; en San Isidro con 245 personas Parque Central y en con informaciond de cuantos casos se atienden en la ORMEF y el apoyo
Charapoto con 134 personas presentacion de documental y que reciben las mujeres con los servicios que se brinda con un equipo
conferencia, y por los 16 dias de activismo por la No violencia que trabaja con enfoque de calidad, genero, derechos y proteccion. Se
hacia las mujeres, que inicia el 25 de Noviembre y termina el 10 de trabajo con las y los adolescentes hijos de las victimas atendidas en
Diciembre, se acompaño en la caminata que organiza el Movimiento ORMEF en temas de fortalecimiento de sus derechos, para mejorar su
de Mujeres, por el Dia de la No violencia hacia las mujeres se
entorno familiar y las relaciones con otras personas con enfoque de

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA

RESULTADOS
INDICADOR DE LA META

N.-

DESCRIPCIÓN

TOTALES PLANIFICADOS

TOTALES CUMPLIDOS

% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN

PRESUPUESTO CODIFICADO

PRESUPUESTO
DEVENGADO

% CUMPLIMIENTO DEL
PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESARROLLO, ACCIÓN
SOCIAL Y SEGURIDAD

Oficina de la Mujer y la Familia
(Igualdad y genero)

PROYECTO: No. 1 Centro de Atención y protección a niños, niñas, adolescentes y mujeres
victimas de violencia intrafamiliar y/o sexual. .

500

500

479

95%

3.900.00

1.345.15

34%

Oficina de la Mujer y la Familia
(Igualdad y genero)

PROYECTO No. 2 Proteccion y difusion de los derechos de las victimas de la violencia
intrafamiliar (capacitaciones)

160

160

196

122%

7.000.00

7.888.49

112.68 %

Oficina de la Mujer y la Familia
(Igualdad y genero)

PROYECTO No. 3.- Alternativas de cuidado para lidiar el contagio que produce la atencion
en casos de violencia intrafamiliar sobrer la salud mental y fisica del equipo
multidisciplinario

12

12

1

8%

9.600.00

696.64

7.26 %

Oficina de la Mujer y la Familia
(Igualdad y genero)

PROYECTO No. 4.- Participaciòn en red plural con Entidades Pùblicas o privadas de
proteccion social.

6

6

4

66%

1.500.00

216.00

14.13 %

Oficina de la Mujer y la Familia
(Igualdad y genero)

PROYECTO No. 5.- Campañas de sensibilizacion sobre los derechos humanos de las
mujeres.

2

2

2

100%

4.000.00

9.172.40

79.30 %

Oficina de la Mujer y la Familia
(Igualdad y genero)

PROYECTO No. 6.- Club Junenil Camino al futuro empoderado en sus derechos,
ejerciendolos para formar a otros adolescentes.

20

20

24

120%

9.000.00

5.648.00

62.76 %

Oficina de la Mujer y la Familia
(Igualdad y genero)

PROYECTO No. 7.- Microemprendimiento para que las mujeres ejerzan autonomia a
traves del ecofeminismo y la artesanía diversa

500

500

705

141%

15.000.00

12.780.00

85.20 %

Oficina de la Mujer y la Familia
(Igualdad y genero)

PROYECTO No. 8.- Fortalecimiento a la Sala 9 Lunas.

24 talleres y 100 atenciones

24 Talleres y 100 atenciones

33 talleres y 118 atenciones

118%

5.000.00

6.300.00

126%

Oficina de la Mujer y la Familia
(Igualdad y genero)

PROYECTO No. 9.- Fondos Solidarios de salud para el cumplimiento de la movilizacion para
emergencias obstetricas y neonatales de la Ley de Maternidad Grauita y Atencion a la
Infancia.

6

6

1

137%

10.000.00

4.675.57

46.76 %

Oficina de la Mujer y la Familia
(Igualdad y genero)

PROYECTO 10.- Fortalecimiento del Centro de Atencion Integral de la Oficina Regional de
las Mujeres, por la Equidad, por la familia ORMEF del GAD de Sucre. (Financiamiento de
un equipo de profesionales conformado por: 2 Abogadas, 2 Psicologas, 1 Trabajadora
Social y 1 Administradora del Proyecto)

6

6

6 profesionales que dieron 2.675 atenciones (1.635 de violencia
fisica y psicologica y 1.040 de violencia economica)

100%

78.200.00

78.200.00

100%

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

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE

SUBPROCESO DE CULTURA 2015
A) Escuela de Formación
Municipal de la Banda de
Música, la integran 50
niños, niñas y jóvenes de
Bahía de Caráquez y
Leonidas Plaza, y los 32
niños participaron en los
cursos invernales. B)
Escuela de Formación
Municipal de Guitarra
durante los cursos
invernales con 61 niños,
q)Promover y patrocinar
niñas y jovenes y en lo
las culturas, las artes,
posterior nos mantuvimos
actividades deportivas y
con 25 niños durante todo
recreativas en beneficio de
el año. c) Talleres de danza
la colectividad del cantón;
con la participacion de 30
niñas, niños y jovenes
desde el mes de agosto a
diciembre. d) Talleres de
teatro desde el mes de
agosto a diciembre con la
participación de 25
jovenes. e) Cursos
Invernales con la
participacion de niños,
jovenes y adultos en su
totalidad 354.
r) Crear las condiciones
materiales para la
aplicación de políticas
integrales y participativas
en torno a la regulación del
manejo responsable de la
fauna urbana; y

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
DETALLE
PRINCIPALES
RESULTADOS
OBTENIDOS

IMPLEMENTACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA LA IGUALDAD

PONGA SI O NO

Promover el respeto y
reconocimiento de las
culturas e identidades
diversas

si

Difusion de
Concientizar a la población
actividades y
sobre la importacia de la
concientizaci 5000
fechas civicas en el Cantón
on de la
Sucre
comunidad

Propiciar la difusion de
conciertos
populares
gratuitos, promoviendo las
actividades musicales para
el fortalecimiento y el
rescate de la cultura

si

a) Utilización del tiempo libre
de los niños, niñas y jovenes, a
traves del fortalecimiento de
la banda de música

si

Estimular el
talento
artístico
a
traves de los
a) Adquirir habilidades y
diferentes
técnicas propicias para las
240
escuelas
y
actividades
grupos
de
danza,
guitarra
y
música

Mejorar las capacidades y
potencialidades
de
la
población utilizando el
tiempo libre

DETALLE PRINCIPALES
ACCIONES REALIZADAS

NO. DE
USUARIOS

1000

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

META POA

LINK AL
MEDIO DE
%
PRESUPUES PRESUPUES
CUMPLIMIEN VERIFICACIÓ
TO
TO
N
TO DEL
CODIFICAD DEVENGAD
PRESUPUEST PUBLICADO
TOTALES
O
O
EN
LA
PAG.
O
CUMPLIDOS
WEB DE LA
INSTITUCIÓN

RESULTADOS
INDICADOR DE LA META

TOTALES
PLANIFICAD
OS

N.-

DESCRIPCIÓN

1

Escuela de Formación
Municipal de Banda de
Música

Utilizar el tiempo libre de los
niños, niñas , jóvenes
aprendiendo la ejecución de un
instrumento musical que es un
elemento importante para su
formación integral

80

80

15800

100%

Fotografias

2

Escuela de Formación
Municipal de Guitarra

Entregar a los participantes los
aspectos teóricos y prácticos
sobre la guitarra permitiéndoles
familiarizarse con la música y
desarrollar capacidades artísticos
musicales

80

80

10296

100%

Fotografias

3

Escuela de Formación
Municipal de Danza y
Teatro

Crear un espacio de formación
dancistica que nos permite
recuperar las tradiciones y
nuestra cultura, a la vez brindarle
esparcimiento y ocupación del
tiempo libre a los niños, niñas,
jóvenes, adultos mayores a traves
de la danza

50

45

7200

100%

Fotografias

4

Cursos Invernales

Promover la realización de cursos,
talleres a niños, jovees y adultos
en el uso positivo de su
creatividad dentro del entorno
social

500

354

6000

100%

Fotografias

5

Actividades culturales

Contribuir al fortalecimiento
de las capacidades y a la
sensibilización hacia la cultura,
la ciencia y el desarrollo de
actitudes para la convivencia
social del publico en general

5000

Indefinida

6000

100%

Fotografias

INFORME DE RENDICION DE
CUENTAS 2015
GOBIERNO AUTÓNOMO

q)Promover y
patrocinar las
culturas, las artes,
actividades
deportivas y
recreativas en
beneficio de la
colectividad del
cantón;

A) Escuela Formativa
de Basquetbol, Futbol
y Recreación. B)
Programa de
Bailoterapia. C) Curso
Invernal de Natación.
D) Escuela Formativa
de Tenis y Recreación
. E) Implementación
Deportiva

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

PONGA SI O NO

DETALLE
PRINCIPALES
ACCIONES
REALIZADAS

DETALLE
PRINCIPALES
RESULTADOS
OBTENIDOS

NO. DE
USUARIOS

GÉNERO

si

Concientizar a la
poblacion sobre
la importancia
del deporte enla
comunidad

Formación de
las escuelas
de basquet,
tenis, futbol y
bailoterapia

1430

730 MASCULINO
700 FEMENINO

Promover
y
patrocinar
las
culturas,
artes,
actividades
deportivas
y
recreativas
en
beneficio
de
la
colectividad
del
canton

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA

N.-

DESCRIPCIÓN

1

ESCUELA FORMATIVA
DE BASQUETBOL,
FUTBOL, Y
RECREACIÓN

2

3

4

5

RESULTADOS
INDICADOR DE
TOTALES
LA META
PLANIFICADO
S

TOTALES
CUMPLIDOS

%
CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN

PRESUPUESTO
CODIFICADO

LINK AL MEDIO
%
DE VERIFICACIÓN
PRESUPUESTO CUMPLIMIENTO
PUBLICADO EN
DEVENGADO
DEL
LA PAG. WEB DE
PRESUPUESTO
LA INSTITUCIÓN

Impulsar mediante la
práctica de las
disciplinas deportivas
como básquetbol y
fútbol la integración
constructiva de los
niños/as y
adolescentes del
cantón Sucre.

345

345

100%

32000

FOTOGRAFIAS

PROGRAMA DE
BAILOTERAPIA

Aplicar ejercicios
dansarios a través de
Bailoterapia
encaminados a mejorar
la salud y la calidad de
vida de los habitantes
del cantón Sucre.

350

350

100%

6300

FOTOGRAFIAS

CURSO INVERNAL DE
NATACION

Concientizar acerca de
los beneficios y de la
importancia de la
actividad física para
lograr dominar el
medio acuático y
conocer los estilos de
natación.

120

120

100%

5500

FOTOGRAFIAS

ESCUELA FORMATIVA
DE TENIS

Mejorar la condición
física de niños/as en
cuanto a resistencia,
fuerza, velocidad,
elasticidad, movilidad y
el desarrollo de las
capacidades como la
atención,
concentración,
capacidad táctica y
estratégica, logrando el
equilibrio personal y la
autoestima.

75

75

100%

7200

FOTOGRAFIAS

IMPLEMENTACION
DEPORTIVA

Mejorar la condición
física de niños/as en
cuanto a resistencia,
fuerza, velocidad,
elasticidad, movilidad y
el desarrollo de las
capacidades como la
atención,
concentración,
capacidad táctica y
estratégica, logrando el
equilibrio personal y la
autoestima.

540

540

100%

4000

FOTOGRAFIAS

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE

JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS 2015
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA

N.-

RESULTADOS

DESCRIPCIÓN

Desarrollo y ejecucion de causas por parte de
Lo contemplado en el Plan Operativo Anual 2015 esta Junta Cantonal dentro del procedimiento
de las actividades y funciones acorde al Codigo
admininstrativo de protección de derechos,
Organico de la Niñez y Adolescencia, COOTAD,
para garantizar la proteccion individual y
Constitucion de Ecuador, Declaracion de los
colectiva de los derechos de los niños, niñas y
Derechos Humanos, Convencion sobre los
adolescentes del canton Sucre; disponer
Derechos de los niñoas, Niñas y Adolescentes
medidas de proteccion para garantizar su
Tratado de Belen do Para. ( Tienen relacion directa desarrollo integral y desarrollo de actividades
al procedimiento administrativo de protecciòn de relacionadas al derecho del desarrollo del NNA.
Derechos de los NNA)
Art. 47 literal c), conforme a lo dispuesto en el
Codigo Niñez y Adolescencia.

INDICADOR DE LA META

180 Expedientes año 2015

TOTALES
PLANIFICADOS

180 Expedientes
planificados año
2015

TOTALES
CUMPLIDOS

284 expedientes
año 2015

% CUMPLIMIENTO DE
LA GESTIÓN

PRESUPUESTO
CODIFICADO

PRESUPUESTO
DEVENGADO

% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO

más de 100%
ejecutado, CON UN 10
% que estan avocados y
con señalamiento de
fecha de audiencia para
enero del 2016.

$ 36.744

$ 36.744

100%
($ 36.744,00)

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

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE

JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS 2015
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA

N.-

RESULTADOS

DESCRIPCIÓN

Desarrollo y ejecucion de causas por parte de
Lo contemplado en el Plan Operativo Anual 2015 esta Junta Cantonal dentro del procedimiento
de las actividades y funciones acorde al Codigo
admininstrativo de protección de derechos,
Organico de la Niñez y Adolescencia, COOTAD,
para garantizar la proteccion individual y
Constitucion de Ecuador, Declaracion de los
colectiva de los derechos de los niños, niñas y
Derechos Humanos, Convencion sobre los
adolescentes del canton Sucre; disponer
Derechos de los niñoas, Niñas y Adolescentes
medidas de proteccion para garantizar su
Tratado de Belen do Para. ( Tienen relacion directa desarrollo integral y desarrollo de actividades
al procedimiento administrativo de protecciòn de relacionadas al derecho del desarrollo del NNA.
Derechos de los NNA)
Art. 47 literal c), conforme a lo dispuesto en el
Codigo Niñez y Adolescencia.

INDICADOR DE LA META

180 Expedientes año 2015

TOTALES
PLANIFICADOS

180 Expedientes
planificados año
2015

TOTALES
CUMPLIDOS

284 expedientes
año 2015

% CUMPLIMIENTO DE
LA GESTIÓN

PRESUPUESTO
CODIFICADO

PRESUPUESTO
DEVENGADO

% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO

más de 100%
ejecutado, CON UN 10
% que estan avocados y
con señalamiento de
fecha de audiencia para
enero del 2016.

$ 36.744

$ 36.744

100%
($ 36.744,00)

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

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2015
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE

PROGRAMA DE PREVENCION DE VIH/SIDA -2015
IMPLEMENTACIÓ
IMPLEMENTACIÓN
DE POLÍTICAS
PONGA SI O NO
PÚBLICAS
PARA LA IGUALDAD

Describa las acciones
para impulsar e
institucionalizar
políticas
públicas
generacionales

SI

DETALLE PRINCIPALES ACCIONES
REALIZADAS
PROGRAMA DE PREVENCION DE
VIH/SIDA EN EL CANTON SUCRE
ACCIONES 1.- CONCIENTIZAR A LA
POBLACION DEL CANTON SUCRE
SOBRE LA TRASMISION DE INFECCION
DEL VIRUS DE VIH/SIDA A TRAVEZ DE
TALLERES, CAPACITACIONES Y FOROS
EN TODAS LAS PARROQUIAS DEL
CANTON SUCRE 2.- DOS CAMPAÑAS
DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION
DE LA PRUEBA VOLUNTARIA DE
VIH/SIDA A LAS PERSONAS PRIVADAS
DE LA LIBERTAD EN EL CENTRO DE
REHABLITACION
SOCIAL
3.MEDIANTE CHARLAS EN LOS TALLERES
DE
MICROEMPRENDIMIENTO
DIRIGIDO
A
MUJERES
SE
CONCIENTIZO A 18 COMUNIDADES
DEL CANTON SOBRE LA EPIDEMIA Y
LOS MEDIOS DE PREVENCION DEL
VIH/SIDA 4.- POR EL DIA MUNDIAL
DEL SIDA SE REALIZARON ACCIONES
DE
PREVENCION
MEDIANTE
MENSAJES
ALUSIVOS
DE
INFORMACION MEDIANTE STAND EN
LA UNIDADES DE EDUCACION,
JOVENES DE LA IGLESIA CATOLICA
CON EL EQUIPO MULTISECTORIAL DE
VIH/SIDA DEL CANTON SUCRE 5.CONFORMACION DEL GRUPO DE
PERSONAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS
OBTENIDOS

NO. DE USUARIOS

GÉNERO

INVERSION

1.-CONCIENCIAR A LA POBLACION DEL
CANTON SUCRE SOBRE LOS RIESGOS DE
EMFERMEDADES
DE
TRASMISION
SEXUAL,
DERECHOS
Y
RESPONSABILIDADES EN CASO DE
ENFRENTAR DENTRO DE LA FAMILIA
UNA PERSONA AFECTADA CON ESTA
CONDICION DE SALUD 2.- LLEGAR A LA
POBLACION MAS VULNERABLES COMO
SON LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 1225
PERSONAS
627 MUJERES Y
LIBERTAD 3.- ESTABLECER EN LOS SENSIBILIZADAS
Y
$10,000,00
598 HOMBRES
JOVENES MEDIANTE LA PREVENCION CAPACITADAS
CAMBIOS DE ACTITUD FRENTE A LA
SEXUALIDAD
.4.MUJERES
CAPACITADAS Y MOTIVADAS PARA
MULTIPLICAR LA INFORMACION TANTO
EN LA FAMILIA COMO EL LA
COMUNIDAD. 5.- FORTALECIMIENTO
DEL GRUPO DE PVVS DEL CANTON
SUCRE EN CUANTO A SUS DERECHOS Y
RESPONSABILIDADES

