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El proceso de rendición de
cuentas es un mecanismo
de participación y control
social, por tal motivo
quienes hacemos el CCPD-
M, nos hallamos gustosos
en compartir con
nuestras/os colaboradores
y ciudadanía en general,
los resultados de este año
de trabajo en miras a la NO
vulneración de derechos
de todos los grupos de
atención prioritaria.

PRESENTACIÓN



El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del
cantón San Francisco de Milagro, contó con una partida
presupuestaria en el 2018 de $142.878,66 distribuida en
el POA 2018 según las funciones y atribuciones del
CCPD-M. La misma que es depositada por el Dpto.
Financiero del GAD Municipal a nuestra cuenta del
CCPD, en alícuotas de $11.900

Institucionalización del CCPD Dietas, Remuneraciones, Mobiliarios, Suministros de Oficina,
POA, Plan Estratégico Etc.

Formulación de la Política Pública
Municipal.

Líneas base, Agenda Cantonal de Igualdad, Elaboración de
Ordenanzas de Protección de Derecho, etc.

Transversalización de la Política Pública
Municipal.

Rutas de Restitución Integral de Derechos, Difusión, Talleres, etc.

Observancia de la Política Pública
Municipal.

Elección Consejos Consultivos, Mesas de trabajo Sistema de
Protección, Visitas de observación.

Seguimiento y Evaluación de la Política
Pública Municipal.

Comisión de Seguimiento y Evaluación, Elaboración de
Instrumentos, Visitas de Seguimiento y Evaluación, Informes,
Rendición de Cuentas.

INSTITUCIONALIZACIÓN



NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
• ENERO 18/2018
Campaña de prevención contra el abuso
sexual presentando la obra " La Pata
Patuleca", se capacitó a las unidades
educativas: Adolfo Álvarez Escobar, Roberto
Espíndola Maldonado, Héctor Lara Zambrano,
Simón Bolívar, 17 de Septiembre, Julio Viteri
Gamboa y Vicente Rocafuerte en coordinación
con MINEDUC y UNEMI, llegando a un
aproximado de 1200 niños, niñas.

• ENERO 26/2018
Campaña NO VOTO PORQUE PUEDO VOTO
PORQUE QUIERO, que incentivó al voto
Facultativo en adolescentes mayores de 16
años, capacitando a docentes de diferentes
Unidades de Educativas del Cantón y
posteriormente realicen un simulacro de
Votación.



• ENERO 18/2018
Campaña "NO VOTO PORQUE
PUEDO, VOTO PORQUE QUIERO",
se realizó el SIMULACRO en las
diferentes unidades educativas del
cantón Milagro.

• MAYO 23/2018
Proceso de Elección del 3er Consejo
Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes.
En coordinación con la Directora Distrital de
Educación se realizó la capacitación a
docentes de diferentes instituciones
educativas sobre los Consejos Consultivos,
derechos de la Niñez y Adolescencia en dos
jornadas.



• JUNIO 1/2018
Elección del 3er. Consejo Consultivo de
Niños, Niñas y Adolescentes, donde
participaron cerca de 200 NNA de diferentes
sectores del cantón, en coordinación con el
Distrito de Educación haciendo participe
alrededor de 25 Unidades Educativas.

JUNIO 6/2018
Se realizó la elección de la Directiva
y se planificó el evento de posesión
y entrega de sus nombramientos.

JUNIO 12/2018
Se participó en la caminata en

conmemoración al 12 de junio día mundial
contra el trabajo infantil, organizado por el

Ministerio de Inclusión Social.



• JUNIO 13/2018
Se coordinó con el Ministerio de Inclusión
Económica y Social talleres del "BUEN
TRATO" para todos los padres que se
benefician del servicio de CDI del cantón
Milagro.

JULIO 17/2018
Se participó en el evento “MILAGRO LE DICE
NO A LAS DROGAS”, socializando la
ordenanza aprobada en nuestro cantón.

• JULIO 30/2018
Participaron en la elaboración de su agenda
de trabajo a favor de los Niños Niñas y
Adolescentes del Cantón para el período
que fueron electos.



• AGOSTO 9/2018
Participaron en la Asamblea Provincial para
elegir a los representantes de Niños, Niñas y
Adolescencia del Guayas.

• AGOSTO 9/2018
Sofía Barrera fue elegida para ser una de las
representantes de niñez y adolescencia
Guayasense y quien participó en la
Asamblea Nacional de niños, niñas y
adolescentes.

• AGOSTO 26/2018
Se participó en la Asamblea Nacional de
Consejos Consultivos de Niñez y
Adolescencia del Ecuador, representando a
la Provincia del Guayas. Se informó que ha
sido electa entre los 12 niños niñas y
adolescentes para participar en la Directiva
Nacional.



• SEPTIEMBRE 14,15,16,Y 17/2018
Participaron un equipo de Monitoreo y
Abordaje integrado por Consejo de
Protección de Derechos, Junta Cantonal,
MIES, GAD Municipal y DINAPEN, quienes
recorrieron las diferentes calles del cantón
Milagro, durante el desfile escolar.
Detectando casos de trabajo infantil
también receptando de denuncias de niños
extraviados.

• NOVIEMBRE 4/2018
En coordinación con el MIES, Junta Cantonal
y DIANPEN, se realizó los monitores sobre
trabajo infantil en los días correspondientes
al feriado.



• NOVIEMBRE 9/2018
Los representantes de los consultivos de
niñez adolescencia y adultos mayores de
nuestro cantón y de la provincia del Guayas
realizaron una vídeo conferencia nacional
con diversos representantes de todas las
provincias del Ecuador, su objetivo fue de
analizar las políticas públicas del ANII las
mismas que sean plasmadas en los PDYOT
de cada cantón.

• DICIEMBRE 18/2018
Se realizó el taller sobre el Buen Trato
dirigido a estudiantes de la Unidad
Educativa Jerusalén, con el fin de
prevenir y erradicar la violencia en el
ámbito educativo.



JÓVENES • ENERO 16 /2018
Reunión con representantes de las
diferentes organizaciones juveniles,
barrios suburbanos, fundación Manos
Solidarias y delegado de la Secretaria
Técnica de Juventudes, se trabajó en
temáticas de vulneraciones de derechos
que más ataca a los jóvenes del Cantón.

• JULIO 27 /2018
Se capacitó a las candidatas a Reina de
Milagro con la finalidad de conocer cuales
eran las principales funciones y atribuciones
del CCPD y su aporte a la defensa de los
derechos de los grupos vulnerables del
cantón niños niñas adolescentes, jóvenes,
adultos mayores, personas con discapacidad,
mujeres, LGBTI, pueblos-nacionalidades y
movilidad humana.



• AGOSTO 14/2018
Se realizó un Ciclopaseo por el Día
Internacional de la Juventud, con la
participación de las candidatas a
Reina de Milagro, Policía Nacional,
Milagro Patina y Ciclo Milagro.



ADULTOS
MAYORES

• ENERO 16 /2018
Campaña "MI VOTO, MI DERECHO Y MI
LEGADO!", capacitando a los adultos mayores
del Centro Gerontológico, IESS y Cruz Roja de
Milagro, sobre el voto facultativo.

• MARZO 9 /2018
Se socializó la Ordenanza para El Buen Vivir
de las Personas Adultas Mayores en el Cantón
Milagro en Centro Gerontólogico.

• OCTUBRE 23 /2018
Por conmemorar el mes del adulto mayor se
realizó Caminata y Encuentro Provincial de
Consejos Consultivos de Adultos Mayores del
Guayas con la participación de asociaciones, clubes
y agrupaciones de adultos mayores del cantón.



• OCTUBRE 26 /2018
Por celebrarse el mes del adulto mayor, se
efectuó el IV Festival de Danza Folclórico
Tropical, participando diferentes asociaciones
de nuestro cantón.

• NOVIEMBRE 14, 15, 16 y 19/2018
Se realizó talleres previos a la campaña" LA
VIOLENCIA TAMBIÉN SE MIDE", en conjunto
con la Consejo Consultivo de Mujeres,
dirigido a las asociaciones como: club
Hospital León Becerra e Hipertensos, IESS,
Centro Gerontológico, Mujeres Libres. Para
prevenir y erradicar la violencia contra las
mujeres con el objetivo de hacer conciencia y
sensibilizar a todo nuestro cantón a favor de
este grupo de atención prioritaria.



DISCAPACIDADES
• ENERO 25/2018
Socialización de la Agenda de
Igualdad Para personas con
Discapacidad 2018-2021 CONADIS,
Con la Presencia del Coordinador
Provincial de Guayas del Consejo
Nacional de Igualdad de
Discapacidades Ps. Jimmy Coloma,
dirigido a las diferentes asaciones
de personas con discapacidad.

• FEBRERO 2 /2018
VOTO FACULTATIVO PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, se logró gestionar
vehículos que faciliten la movilización de
las personas con discapacidad a los
recintos electorales para el pasado 4 de
Febrero y así puedan ejercer su derecho
democrático.



• ABRIL 27/2018
En coordinación con el Proyecto GAD-MIES,
realizó talleres en los sectores: Mariscal
Sucre, Roberto Astudillo y la cabecera
cantonal de Milagro, dirigido a los usuarios
del Proyecto de Discapacidad y sus
cuidadores sobre "PREVENCIÓN DE LA NO
VULNERACIÓN DE DERECHOS Y MEDIDAS DE
ACCIÓN AFIRMATIVAS", a favor de este
grupo de atención prioritaria.

• JULIO 31/2018
Mantuvieron reunión con el objetivo
de realizar la formulación de la 1era
Política Pública Local a favor de las
personas con discapacidad.



• DICIEMBRE 3/2018
Se realizó el 1er. Encuentro Cantonal de
personas con discapacidad, dentro de dicha
actividad se resaltó los diferentes derechos
este grupo prioritario y vulnerable. El Consejo
Consultivo de Personas con Discapacidad
entregó el Primer Proyecto de Ordenanza a la
señora Alcaldesa para que este sea revisado y
aprobado posteriormente por el Consejo
Municipal.

• DICIEMBRE 10/2018
Se realizó la socialización y transversalización
de la Ordenanza para la Atención, Prevención
y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres dirigido a cuidadores y personas con
discapacidad de la Asociación APDINMI.



MUJERES
• ENERO 16/2018
Se reunió con el Consejo Consultivo
de Mujeres en donde se analizó la
Ordenanza de Violencia contra la
Mujer.

• MARZO 9/2018
Conmemoración emblemática a la Mujer, se
realizó un Plantón y la entrega del proyecto
de Ordenanza De Atención, Prevención y
Erradicación de la Violencia Contra Las
Mujeres, se contó con la participación de
diferentes colectivos de mujeres como el
consejo consultivo de mujeres, asociación de
mujeres trabajadoras libres, asociación de
mujeres por la dignidad y la vida y brigadas
comunitarias de seguridad ciudadana.



• JULIO 30/2018
Se realizó mesa de trabajo con integrantes del Consejo
Consultivo de Mujeres con el objetivo de efectuar
cronograma de salidas de la campaña PORQUE LA
VIOLENCIA TAMBIÉN SE MIDE.

• MAYO 14/2018
Se inició talleres previos a la campaña" LA
VIOLENCIA TAMBIÉN SE MIDE", con la
participación del Consejo Consultivo de
Mujeres, para prevenir y erradicar la violencia
contra las mujeres con el objetivo de hacer
conciencia y sensibilizar a todo nuestro
cantón a favor de este grupo de atención
prioritaria.

• OCTUBRE 10/2018
Se realizó un taller sobre la Ley Orgánica de
Erradicación de la Violencia de Género en
coordinación con el CNII y Defensoría del
Pueblo Zonal 5, dirigido a las JCPDs.



• NOVIEMBRE 23/2018
Se efectuó una "CAMINATA POR LA
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES", contando con la
participación de AMUMIPDIV, Ministerio de
Educación, Cuerpo de Bomberos, Brigadas
Comunitarias y Consejo Consultivo de
Mujeres del Cantón Milagro.

Se socializó la "ORDENANZA MUNICIPAL
PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES EN EL CANTÓN MILAGRO",
con la presencia de aproximadamente de
1000 mujeres en el Liceo Cristiano de
Milagro donde pudieron conocer cuales son
los principales objetivos y principios de
dicha ordenanza que favorecerá y protegerá
los derechos de las mujeres dentro de
nuestro cantón.



• MAYO 10/2018
Articulación Interinstitucional con
representantes de los organismos públicos
que pertenecen al Sistema de Protección
Integral, cuyo objetivo fue de implementar
nuevas acciones a favor de los habitantes de la
calle y así buscar soluciones a esta
problemática.

MESAS DE
TRABAJO

• JULIO 30/2018
Se realizó reunión con Analista de Trabajo Infantil del MT, con el
objetivo de retomar las actividades que llevan en conjunto estas dos
Instituciones para La Erradicación de Trabajo Infantil del Cantón.

• SEPTIEMBRE 13/2018
Se realizó mesa de trabajo para monitoreos y
abordajes de casos de trabajo informal
infantil, durante las fiestas de Cantonización
dado al incremento que se da de esta
problemática durante las festividades



• OCTUBRE 17/2018
Se activó la Mesa de Protección Integral con
diferentes representantes del sistema de
Protección para tratar casos de vulneraciones
de derecho de Niñez y Adolescencia.

• NOVIEMBRE 22/2018
En conjunto con la Empresa Pública
Municipal de Movilidad se realizó una
capacitación “Transportistas sensibilizados en
temas de Derechos Humanos inclusión y
género”, con el objetivo de brindar siempre
una mejor atención al usuario respetando sus
derechos.



EXPERIENCIAS Y
LOGRO

• ABRIL 20/2018
Milagro fue parte del Primer Encuentro de
La Red Contra La Violencia de Niños Niñas Y
Adolescentes, organizado por el MIES y CNII
que contó con la presencia de la Ministra
Berenice Cordero y el Secretario Técnico
Nicolás Reyes del CNII donde fueron
escuchados diferentes aportes y sugerencias
para el fortalecimiento del Sistema de
Protección para la Niñez y adolescencia.

• ABRIL 25/2018
El CNII realizó la respectiva evaluación sobre el
Sistema Cantonal de Protección de derechos
del cantón Milagro, donde se realizó
entrevistas a la primera autoridad: Econ.
Denisse Robles Presidenta del CCPD, MSc.
Jenniffer Pérez Secretaria Ejecutiva CCPD,
Junta Cantonal de Protección de Derechos,
Defensorías Comunitarias e integrantes de los
diferentes Consejos Consultivos del cantón.



• MAYO 10/2018
Se participó en el conversatorio, en
reconocimiento a las Madres de las
diferentes Instituciones Públicas y
Privadas, efectuado en el auditorio
de la Universidad Estatal de
Milagro, con el objetivo de exaltar
la apreciable labor de la mujer
dentro de la sociedad y el rol de la
mujer en una institución
uniformada.

• JUNIO 15/2018
Se participó en foro Interinstitucional por
conmemorarse el "Día Mundial de Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez"


