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lNFORME  DE  RENDIC16N  DE CUENTAS COCAPRODE 2020

1.          Antecedentes
En    contestaci6n    al    oficio    No.    025-GADMFO-DCPC-2021-BN,    emitido    por    la    Direcci6n    de

Comunicaci6n y Participaci6n Ciudadana se procede a. realizar el informe de rendici6n de cuentas

correspondiente al Consejo Cantonal de  Protecci6n de  Derechos y Junta  Cantonal de  Protecci6n

de  Derechos de  Francisco de Orellana.

La  informaci6n  de  la  rendici6n  de  cuentas  2020,  se  sustenta  en  los  planes  y  programas  que

corresponde  a  la  entidad  dentro  del  Plan  de  Desarrollo  y  Ordenamiento  Territorial  del  canton

Francisco  de  Orellana  2014-2019  y  el  Plan  Operativo  Anual  2020.  Donde  se  ha  ejecutado  los

programas y proyectos conforme  lo  programado.

En    el    afio    2020    mediante    Ordenanza    municipal    OM-25-2020    0rdenanza    del    SISTEMA

DESCENTRALIZADO    DE   PROTECC16N    INTEGRAL   DE   DERECHOS   DEL   CANTON    FRANCISCO   DE

ORELLANA, publicada en el  Registro Oficial  N1424 del dia  lunes 28 de diciembre del 2020,  se crea

el sistema descentralizado de  protecci6n de derechos del cant6n como  un conjunto articulado y

coordinado  de  instancias,  normas,  programas,  y  servicios  que  aseguran  el  ejercicio,  garantia  y

exigibilidad  de  los  derechos  reconocidos en  la  Constituci6n,  los  instrumentos  internacionales y

demas leyes.

El   art   7   de   la   Ordenanza   del   SISTEMA   DESCENTRALIZADO   DE    PROTECC16N    INTEGRAL   DE

DERECHOS DEL CANTON FRANCISC0 DE ORELLANA, establece "el Consejo Cantonal de Protecci6n

de  Derechos de  Francisco de Orellana  (COCAPRODE) es un  organismo  paritario  de  nivel  cantonal

integrado par representantes del estado y de la sociedad civil, ejerce atribuciones de formulaci6n,

transversalizaci6n,  observancia,  seguimiento  y  evaluaci6n  de  las  politicas  ptlblicas.  (...)  Goza  de

personer`a juridica de derecho pdblico y autonomia administrativa y financiera.

El   art.   32   de   la   Ordenanza   del   SISTEMA   DESCENTRALIZADO   DE   PROTECC16N   INTEGRAL   DE

DERECHOS  DEL CANTON  FRANCISCO  DE  ORELLANA establece  la Junta  Cantonal  de  Protecci6n de

Derechos (JCPD) es un 6rgano de  nivel operativo, tiene autonomia administrativa y funcional, su

funci6n   publica   es  la   protecci6n   de   los  derechos  individuales  y  colectivos  de   nifias,   nifios  y

adolescentes,  mujeres victimas de violencia y adultos mayores de conformidad con  la  normativa

legal vigente.   EI  COCAPRODE  sera  el  responsable administrativa y financieramente.
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El  estatuto  organico  por procesos define  la  estructura  organica  del  COCAPRODE  de  la  siguiente

manera.
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El   art.   42   de   la   ordenanza   del   SISTEMA   DESCENTRALIZADO    DE    PROTECC16N    INTEGRAL   DE

DERECHOS DEL CANT6N  FRANCISCO  DE ORELLANA, establece  EI Consejo Cantonal de Protecci6n

de Derechos de Francisco de Orellana y los Organismos que conforman el sistema descentra lizado

cantonal,  rendiran cuentas sobre su accionar ante la ciudadanfa.

La   Resoluci6n   No.   CPCCS-PLE-SG-069-2021-476,   del   10   de   marzo   del   2021,   el   Consejo   de

Participaci6n Ciudadana y Control Social (CPCCS), emite el  Reglamento de  Rendici6n de Cuentas

2020,  en  el  que  establece  los  mecanismos  y  cronograma  de  rendici6n  de  cuentas  para  los

Gobiernos Aut6nomos Descentralizados.

2.           J ustificaci6n

El  presente  informe se justifica  en el arden del  marco constitucional y legal del pals, como es:

•       En  lo  dispuesto  en  el  literal  4,  del  articulo  loo  de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  del

Ecuador.

Art.100.-En todos los niveles de gobierno se conformaran instancias de participaci6n integradas

por   autoridades   electas,   representantes   del   regimen   dependiente  y   representantes   de   la
sociedad del ambito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionaran regidas por principios

democraticos.  La  participaci6n en estas instancias se ejerce  para:
4.   Fortalecer   la   democracia   con   mecanismos   permanentes  de  transparencia,   rendici6n   de

cuentas y control  social.

•       En  lo estipulado  en  los  articulos 90y93  de  la  Ley organica  de  participaci6n  ciudadana

Art.    90.-   Sujetos   obligados.-    Las   autoridades   del    Estado,    electas   o    de    libre    remoci6n,

representantes  legales  de  las  empresas  pdblicas  o  personas  juridicas  del  sector  privado  que
manejen    fondos    pdblicos    o    desarrollen    actividades    de    inter6s    pdblico,    los    medios   de

comunicaci6n  social,  a  traves  de  sus  representantes  legales,  estan  obligados  a  rendir cuentas,
sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  que  tienen  las  servidoras  y  los  servidores  ptlblicos  sobre

sus actos y omisiones.

En   caso   de   incumplimiento   de   dicha   obligaci6n,   se   procedera   de   conformidad   con   la   Ley

Organica  del  Consejo de  Participaci6n  Ciudadana  y Control Social.
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Art.  93.-Del  nivel  programatico y operativo.-Las funcionarias y  los funcionarios,  directivos y los

responsables   de   la   conducci6n   de   unidades   administrativas,   administraciones  territoriales,

empresas,  fundaciones y  otras  organizaciones  que  manejen  fondos  pdblicos,  estan  obligados,

principalmente, a  rendir cuentas sobre:
1.  Planes operativos anuales;

2.  Presupuesto aprobado y ejecutado;
3. Contrataci6n de obras y servicios;
4. Adquisici6n y enajenaci6n de  bienes; y,

5. Compromisos asumidos con  la comunidad.

Dentro  del  proceso  de  Rendici6n  de  Cuentas  para  el  afro  2020,  segjin  lo  establecido  en  la

normativa especificada  para  el efecto y lo solicitado mediante OFIclo  N° 030-GADMFO-PC-MS-

2021; en el  presente informe se especifican  los siguientes resultados:

a)     Cumplimiento del  plan operativo Anual 2020.

b)     Plan del alcalde (Porcentaje de avancey resultados alcanzados).

c)     lnforme  de  avance  del  Plan  de  Trabajo  de  Sugerencias  Ciudadanas  de  la  Rendici6n  de

Cuentas 2019.

3.           Objetivos
Realizar el  informe  anual  de  rendici6n  de  cuentas del  periodo fiscal del afio 2020,  de acuerdo

a  lo que  indica  la  Ley y el  reglamento del CPCCS creada  para tal  efecto.  Para transparentar la

informaci6n   ptiblica,   garantizar   el   acceso   a   los   mandates   de   la   informaci6n   ptlblica,   el

cumplimiento   del   Plan   Operativo   Anual   alineado   al   Plan   de   Desarrollo  y  Ordenamiento
Territorial  del  cant6n   Francisco  de  Orellana.  Asi  como,  propiciar  el  ejercicio  ciudadano  de

control   social   y  del   cumplimiento   de   politicas   pdblicas  y   el   desarrollo   de   la   gesti6n   del

COCAPRODE.

4  Ejecuci6n Program5tica
EI  Consejo  Cantonal  de  Protecci6n  de  Derechos  de  Francisco  de  Orellana,  durante  su  ejercicio

fiscal  planifica  sus  actividades,  conforme  los  objetivos  y  metas  tanto  del  Plan  de  Desarrollo  y

ordenamiento Territorial   del canton  Francisco de Orellana y el  los objetivos y atribuciones que

le  confiere   la   ley  y  el   COOTAD   art,   598   (...)Los  Consejos  Cantonales   para   la   Protecci6n  de

Derechos,   tendran   como   atribuciones   las   formulaciones,   transversalizaci6n,   observancia,

seguimiento   y   evaluaci6n   de   poli`ticas   pdblicas   municipales   de    protecci6n   de   derechos,

articuladas  a  las  politicas  pl]blicas  de  los Consejos  Nacionales  para  la  lgualdad.  Los  Consejos de

Protecci6n     de     derechos     coordinar5n     con     las     entidades,     as(     como     con     las     redes

interinstitucionales especializadas en  protecci6n  de  derechos.  Los  Consejos Cantonales  para  la

Protecci6n  de  Derechos  se  constituir6n  con  la  participaci6n  paritaria  de  representantes  de  la

sociedad  civil,  especialmente  de  los  titulares  de  derechos(„.)  y  la  ordenanza  de  constituci6n.

Actulizada  en  el  afio 2020 mediante Ordenanza  municipal OM-25-2020 0rdenanza  del SISTEMA

DESCENTRALIZADO   DE   PROTECC16N    INTEGRAL   DE   DERECHOS   DEL   CANTON    FRANCISCO   DE

ORELLANA,  publicada  en el  Registro  Oficial  N1424 del  dia  lunes 28 de  diciembre del  2020

Pagina 3



;.;

RT,.ee

®   cO   a'   0   ® 0,  > I  a

iIIii;!ii!I
iii!¥

j5ii!
-`y`

s3 2£ 53i cO r`a r` I`_ CO

•'€i;§`i

!! a r` CN
cO tF= ur) J\

® CV I. C®

CJ a C,aI i CJ CN
CL CV C9 cO

-a.

a

®   a)   a   ® a   ®         ro   ®
£JE!5

:?EO    £
ait'     _a

y.g•

:!ii;ii
:? EtE

z?gE€E iii?i:E
..\   ,%

=
i 8 E5 £ i`-=+i++T

- zi6=

<,iaa?g
i•§8J±

a88u,=

::;:::;

E%   J9€¥:!i;!!!

i+ tlgr, Ig` E=£= in inI =



lE!a.``ffg'§f.DI-

%00L

€

C

Z'€'N



Plan Operativo Anual  POA COCAPRODE

Eje operativo  1: fortalecimiento  del  sistema  descentralizado de  protecci6n  integral  e

instituciones que trabajan  con  grupos  de atenci6n  prioritaria

INDICADORES:

N° de herramientas metodol6gicas que contribuyan al proceso de
lnstitucionalizaci6n y el ejercicio de sus atribuciones.

N°  de participaciones y articulaciones en el sistema de protecci6n  de Derechos.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

El  pals  como  el  resto  del  mundo  enfrenta  una  pandemia  COVID  19  y  establece
estado de excepci6n mediante decreto ejecutivo No.1017 del  16 de marzo y decreto
ejecutivo  1074 de fecha  15  de junio del 2020 por tanto todas las instituciones para

garantizar los servicios a la ciudadania optan por teletrabajo acogiendose al acuerdo
ministerial MDT -2020-076 publicado en el ministerio de trabajo el  12 de marzo del
2020.   De  esta  manera  en  ningtin  caso   suspendi6   la  atenci6n  a  la  ciudadania,
considerando   la   importancia   de   la   garantia,   protecci6n   y   prevenci6n   de   la
vulneraci6n de derechos.

A  continuaci6n,  1os  principales  resu[tados  obtenidos  y  los  mecanismos  de  ayuda
implementados por el COCAPRODE Y LA JUNTA para hacer frente a la pandemia.

I   Participaci6n   directa   en   las   acciones   y   decisiones   del   COB   Cantonal   y
Municipalidad para enfrentar la emergencia sanitaria y la asistencia social a las
familias en situaci6n de vulnerabilidad

EI COCAPRODE y la JUNTA ponen al servicio de la ciudadania su
contingente y profesionales como aporte para apoyar y sobrellevar la

pandemia y abre una LINEA DE APOYO PSICOLOGICA

Grupo de profesiones del area de psicologia brindan asistencia y
acompafiamiento en casos de crisis emocional en el marco de la pandemia.

•a;;y^`c"{.3o\REGFEsroNALE§     ;` ARENCIRE`3'
•§f:?v`-;¥€#IPOLOGiAS`v

1-SP 16 AnsiedadDepresi6nCrisisemocional
2-DP 10

3-MG 8

4-GM 8
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Se habilit6 una li'nea de tele asistencia directa con Miembros de Junta y
Equipo Tecnico para atenci6n, recepci6n de denuncias y seguimiento de
casos de vulneraci6n de derechos.

v   , )Ref;Sdyxp;;iJ,,,a              _- -:RE<`DENUNCIAS €  se  ff

Marzo 20

Abril 3

Mavo 7

Junio 13

Julio 15

Agosto 25

A partir de agosto la Junta empieza a atender de manera presencial.

i   Coordinaci6n permanente y apoyo al GAD Municipal, en la elaboraci6n y
entrega de kits alimenticios familias en situaci6n de vulnerabilidad y
confinamiento durante la pandemia.

i   Co-organizadores de un proceso de fortalecimiento y capacitaci6n a los Consejos
Cantonales, Juntas Cantonales,  GAD Municipales y concejales de la zona 2 y  1,

junto a la Fundaci6n Desafio y Secretaria de Derechos Humanos, sobre Violencia
de G6nero y los nudos criticos de la pandemia, rol del GAD mediante su politica

pdblica.
I   Participaci6n como expositores en programa radial y televisivo sobre salud mental

en tiempos de COVID-19
I   4 participaciones como expositores en eventos intemacionales
+   Difusi6n permanente en redes sociales con temas acordes a las competencias de

la instituci6n y consejos de cuidado
+   Capacitaci6n y actualizaci6n de talento humano, se dio las facilidades para que el

personal pueda participar de cursos de capacitaci6n y actualizaci6n conforme su
funci6n y competencias institucionales.

*   3  talleres  de autocuidado  a funcionarios de primera linea (Cuerpo  de Bombero)
durante la pandemia COVID  19.

db   Adaptaci6n de herramientas y mecanismo de atenci6n y recepci6n de denuncias

para atender  las  vulneraciones  de  derechos  durante  la emergencia  sanitaria,  en
teletrabajo

a   Disefio  del  nuevo  modelo  de  gesti6n  del  COCAPRODE  y junta  en  base  a  las
nuevas competencias.

*   Actualizaci6n del manual de procesos del COCAPRODE y Junta
+   Actualizaci6n del Estatuto orginico del COCAPRODE
i   Proceso  de  capacitaci6n  al  personal  de  la Junta,  proyecto  de  apoyo  familiar  y

custodia familiar y  COCAPRODE en la adopci6n de  las nuevas  competencias,

procesos y procedimientos, rutas y protocolos y herramientas de institucional.
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S   Desarrollo de Caja de herramientas de proceso y procedimiento intemo de lajunta

para adoptar y atender a victimas de violencia y adulto mayor.
¢   Coordinaci6n  y  articulaci6n  con  instituciones  que  forman  parte  del  sistema  de

protecci6n a mujeres victimas de violencia y poder dar un servicio articulado en
la emergencia sanitaria.

S   Coordinaci6n con diferentes instituciones y cruce de informacion sobre personas
o  familias  en  situaci6n  de  vulnerabilidad  que  deben  ser  contempladas  en  las
asistencias humanitarias

dL   La Junta Cantonal de Protecci6n de Derechos se mantuvo activa y alerta las 24hras

del dia durante el estado excepci6n bajo el mecanismo de teletrabajo, emitiendo
medidas de protecci6n precautelando el  intends superior del nifio, con atenci6n y
asesoramiento personalizado a usuarios.

i   Propuesta, gesti6n y direccionamiento tecnico para la aprobaci6n de la ordenanza de
constituci6n del sistema cantonal de protecci6n de derechos.

i.   Participaci6n   en   la  mesa  Integral   de   grupos  vulnerables,   donde   se   propone   la
coordinaci6n interinstitucional y soluciones a problematicas y nudos criticos y brindar
un servicio de calidad.

I   4 Reuniones de mesa de protecci6n de derechos para el analisis de casos en situaci6n
de vulnerabilidad y adopci6n de acciones inmediata.

I   3 Reuniones con las entidades vinculadas al GAD y el GAD para la programaci6n y
sensibilizaci6n en temas de violencia al talento humano y  programaci6n del evento
25 de noviembre y fortalecimiento de la propuesta del Banco ROJO.

Eje operativo 2:  fomento de  la  pol`tica  pilblica

INDICADORES

N° de procesos de transversalizaci6n, Observancia, seguimiento y evaluaci6n de

politicas  ptiblicas.

N° de procesos de formulaci6n y fomento  de la politica pdblica.

ACTIVIDADES

Trabajo conjunto entre el COCAPRODE y el GADMFO a fin de incorporar los
enfoques de igualdad en las politicas, planes programas y proyectos
contemplados en el PD y OT, un tecnico del COCAPRODE forme parte del
Equipo T6cnico que esta encargado de elaborar el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (PDOT), Componente Socio Cultural en las tres fases

(Diagn6stico, propuesta y modelo de Gesti6n).
/   Reuniones  de  coordinaci6n  y  trancersalizacion  de  las  politicas  ptiblicas  en  el

PDyoT cantonal en construcci6n.
/   Un  proceso   de  talleres   con   derechos  humanos  y   fundaci6n  Desafio   como

fortalecimiento de capacidades y herramientas tanto en el proceso de diagn6stico
del PD y OT como de establecimiento de lineas de acci6n para prevenir y erradicar
la violencia hacia las mujeres.
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v'   Levantamiento de informacion estadistica sobre las vulnerabilidades y registro de

casos de la Junta Cantonal de Protecci6n de Derechos de los afro 2020 y en proceso
del afro 2019, para su incorporaci6n del PDyoT.

v'    Propuesta de modificaci6n, analisis y aportes a la ordenanza de control de espacios

Ptiblicos referente a la venta y consumo de alcohol  y drogas.
v'    Coordinaci6n y gesti6n para la incorporaci6n de usuarios de la Junta y proyecto

asi,  tambi6n  la  coordinaci6n  para  la  derivaci6n  de  personas  en  situaci6n  de
vulnerabilidad  para  que  puedan  ser  incluidos  en  el  proyecto  de  vivienda  de
MIDUVI

v'   Acompafiamiento   y   seguimiento   a   3   casos   de   vulneraci6n   de   derechos   y

coordinaci6n y articulaci6n interinstitucional para la garantia de derechos de los
NNA  y  1  de mujeres.

/   Analisis  de  rna propuesta  de  ordenanza  para prevenir y  erradicar  la violencia

contra las mujeres y el plan de igualdad del Canton Francisco de Orellana.
/    5  talleres de prevenci6n de violencia "por que hablar de violencia"  en el  marco

del  25  de noviembre  DIA  INTERNACIONLA  DE  LA NO  CIOLENCIA,  cmo

paso  previo  a  la  institucionalizaci6n  de  la  politica  pdblica  de  prevenci6n  de
violencia   en    las    empresas    y    entidades    Adscritas    al    GAD    y    el    GAD,
Mancomunidad, MACCO Y Terminal terrestre.

Eje operativo 3:  reactivaci6n  del  movimiento social

N° de participantes en procesos de capacitaci6n sobre enfoques de lgualdad y
corresponsabilidad

N° de Procesos de capacitaci6n y fortalecimiento de mecanismos de participaci6n

N de procesos de reivindicaci6n de  derechos los grupos de atenci6n prioritaria

PROCESOS

3 Talleres con la Fundaci6n desafio y la Secretaria de Derechos Hulnanos en el marco
de la Ley de erradicaci6n de violencia contra la mujer y las competencias del GAD
dirigido a la zona 2 y zona 1.

Miembros del Consejo Consultivo de nifios, nifias y adolescente es vinculado al

proceso de observaciones a la reforma del c6digo de nifiez y adolescencia.

Iniciado el proceso de rendici6n de cuentas del periodo enero -diciembre del 2019

Planificaci6n para capacitaci6n en derechos humanos prevenci6n y erradicaci6n de
violencia, competencias, rutas y procedimientos en violencia de genero, en el marco
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de la Icy organica integral para la prevenci6n y erradicaci6n de la violencia contra las
mujeres.

Planificaci6n de fortalecimiento de las defenson'as comunitarias

Proceso de capacitaci6n en derechos humanos prevenci6n y erradicaci6n de violencia.

Propuesta de fortalecimiento del proyecto cultural pacifico del Banco Rojo.

Proyecto:

Desarrollo del proyecto de apoyo familiar y custodia Familiar con una cobertura de 30
usuarios emitidos desde la autoridad Competente, con un equipo interdisciplinario para
la  intervenci6n  directa  con  los  nifios,  nifias  y  adolescentes  en  situaci6n  de  riesgo  y
vulnerabilidad, aplicar acciones Psico sociales, tanto de cafacter educativo, terap6utico,

psicol6gico y acciones de apoyo a la familia nuclear y familia biol6gica para preservarla,
fortalecer o restablecer los vinculos familiares en beneficio del interes de la nifia, nifio
o adolescente, esto tanto  de forma individual, familiar y comunitaria,  y fortalecimiento
de redes de apoyo y en coordinaci6n directa con la autoridad competente.

El proyecto atiende a nifios, nifias y adolescentes de 0 a 17 afros llmeses, y sus  entomos
familiares en dos modalidades apoyo familiar y custodia familiar.

USUARIOS DEL ANO 2020

EQUIPO DE INTERVENCION EN CAMPO 2020
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Facilitadorfamiliar(hombre)

X X X X X X X X X X X

Psic6loga ( mujer) X X X X X X X X X X X

Trabajadora Social(mujer)

X X X X X X X X X X X

El  equipo  t6cnico  del  Proyecto  ha  desarrollado  acciones  psicosociales  con  procesos
individuales y familiares conforme la norma t6cnica, es asi que cada caso cuentan con
expedientes    individuales.    Los    usuarios    son    atendidos    por    parte    del    equipo
interdisciplinario   de   la   Unidad   apoyo   familiar  y   custodia   familiar  en   atenciones
diferenciadas,      con      actividades      como;      visitas      domiciliarias,      seguimientos,
acompafiamientos, asesoramiento legal, reuniones, juntas familiares, talleres, procesos
terap6uticos, refuerzo educativo y psicosocial en casa, donde participan los nifios, nifias
adolescentes y sus familias para el fortalecimiento del vinculo familiar, la comunicaci6n
asertiva,    autoestima,    t5cnicas    de    crianza,    roles,    hal]itos,    adopci6n   de   nuevos
comportamientos, control de la ira, prevenci6n de violencia   y abuso  sexual, redes de
apoyo entre otros para la garantia de derechos de los NNA.
httDs://www.facebook.com/MuniciDiodeFranciscodeorellana/videos/32670932166929

&Z Durante el afro 2020 el proyecto ha atendido en un proceso sostenido con un equipo
t6cnico  interdisciplinario  a  45   nifios,  nifias  y  adolescentes,  usuarios  directos  y  su5s
finilias y los entomos educativos, familiar, de salud, comunitario y social.

Eje operativo 4:  promoci6n y difusi6n  de derechos

N° de procesos comunicacionales y de difusi6n de derechos.

N° de espacios de radio, tv, prensa escrita involucrada en procesos de promoci6n y
difusi6n de derechos

Poblaci6n alcanzada en procesos comunicacionales del COCAPRODE

Producciones y postproducciones de material audiovisual para la difusi6n y promoci6n
de derechos.

ACTIVIDADES

Posicionamiento del COCAPRODE.

Aactualizaci6n permanente de la fan page de Facebook de la instituci6n, con artes y
disefios del COCAPRODE y fotografias de las acciones que desarrollan las diferentes
instancias institucional es.
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Notas noticiosas difundidas por el area de comunicaci6n del GAD Municipal y Yasuni
Medios con material audio visual derivado desde el COCAPRODE, para difusi6n de
actividades y funciones institucionales.

Alineaci6n a la linea grafica del GAD y Posicionamiento de la marca COCAPRODE
#MasvalorespracticadosMejoresFamilias

Gestiones administrativas para la actualizaci6n de la pagina Web institucional.

Coordinaci6n permanente con la Secretaria Ejecutiva y t5cnicos para la publicaci6n y
actualizaci6n en redes sociales los mecanismos de atenci6n a la ciudadania en tiempos
de confinamiento por la pandemia, y que hacer en casos de vulneraci6n de derechos.

ARTES VIDEOS APARIC16 VIDEOS PUBLICACI CONPA
REALIZ ELABOR NEN INFORMA ONES DE RTIR
ADAS Y ADOS MEDIOS TIVO 0 FOTOGRAF INFRO
PUBLIC DE MENICIP fAS MACIO
ADAS COMUNICAC16N AL NDELMUNICIPlo

mayo 43 2 0 2 3 12-

iunio 45 3 1 1 0
iulio 23 1 1 1 9 5
a8Osto 16 - 2 2 4 4
Septiembre 15 3 4 4 18 7

Octubre 18 9 7 2 22 2
Noviembre 3 0 5 2 25 1

Diciembre 9 2 1 2 15 2

TOTAL 172 14 23 16 97 33

±   Disefio de un plan comunicaci6n del COCAPRODE y Junta
A   Un vento de 25 conmemoraci6n del dia de la no violencia 25 de noviembre
4   Un recorrido con los Kits de la alegn'a a los NNA que son parte del proyecto apoyo

familiar y custodia familiar por el dia de la nifiez.
¢   Proceso para la adquisici6n de material para el fortalecimiento del area.

Eje operativo 5:  restituci6n  de derechos

N° de medidas de protecci6n emitidas a favor  de los NNA.

N° de causas que se desaITollan en la Junta Cantonal de Protecci6n de Derechos.

N° de nifias, nifios y adolescente beneficiarios de las medidas de protecci6n.

N° de personas atendidas en la Junta.
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En  la  Junta  Cantonal  de  Protecci6n  de  Derechos  de  nifios,  nifias  y  adolescentes
desarrolla procesos administrativos para la restituci6n de los derechos de los nifios,
nifias y adolescentes, y acttian de oficio o a petici6n de parte, en concordancia con
el C6digo de la Nifiez y Adolescencia.

En el afro 2020 ha avocado conocimiento a 126 casusas y ha emitido  1137 medidas

de  protecci6n  a  nifios,  nifias  y  adolescentes,  con  una  atenci6n  a  1062  usuarios
atendidos por  miembros  de junta,1210  atenciones  psicol6gicas y  1470  personas
involucradas en abordajes atenciones y seguimiento de trabajo social.

MEDIDAS DEt USUARgos  Tt A P`SECQLOGfrA. •rtyassey8yea!XX€

PROTEGdlQti 'ATEmHsOs  t ATENCI®RE  I
226 1137 3742 1210 1470

Causas activas por afro

i SORTEO A*O S                                                           -s

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2&19)    i;`   (`

<SUMAanAL 226 169 171 119 14 5 0

TOTAL CAUSAS ACTIVAS  QUE SE VENTILAN EN LA JUNTA

Segtin los informes la prevalencia en la problematica se presenta mayoritariamente
en la vulneraci6n de[ derecho a la integridad personal y vida digna los mismos que
estan contemplados dentro del Derecho a la Protecci6n Integral de los nifios, nifias

y adolescentes, la recurrencia se da en desconocimiento al buen trato, modelos de
crianza positiva y el aseguramiento de las condiciones basicas como alimentaci6n
nutritiva, recreaci6n y el juego y la integridad fisica y psicol6gica de los NNA.

En cuanto  al  grupo  de mayor afectaci6n  son los  nifios,  seguido  por las nifias,  1as
adolescentes y  finalmente los adolescentes,  el  adulto  con mayor recurrencia en la
vulneraci6n de derechos es la madre, seguido por el padre y otros (terceras personas
e instituciones) en tercer lugar.

EI Equipo T6cnico y Secretaria notificadora son el apoyo para el desarrollo de los

procesos, asi pues el abordaje domiciliario, seguimiento de trabajo social, atenci6n
y evaluaci6n tanto en oficina como en el domicilio de las familias involucradas en
los procesos, asi mismo la coordinaci6n y articulaci6n interinstitucional que permita
la restituci6n de derechos basada en informaci6n objetiva investigaci6n profunda y
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contextualizada  desde  cada  realidad,  tanto  con  el  aporte  del  area  de    Psicologia
como; de trabajo social.

VI0LENCIA INTRAFAMILIAR

La Ley que otorga las competencias a la Junta Cantonal, es la Icy de erradicaci6n y

prevenci6n  de  la Violencia contra la Mujer.   La Junta Cantonal  de Protecci6n de
Derechos se encuentra brindando  servicios desde el mes de enero  del 2020,  en el
cual  por  tratarse  de  un  tema  nuevo  se  ha  venido  trabajando  en  protocolos
lineamientos,   rutas   y   procedimientos   intemos.   Pero   por   la  generaci6n   de

pandemia (COVID  19), mos encontramos al momento socializando, difundiendo
conociendo casos de Violencia Intrafamiliar, a continuaci6n, un cuadro resumen de
los casos receptados en temas de violencia hacia las mujeres.

No DE DENUNCIAS 23
DERECHOSVULNERADOS MEDIDAS OTORGADAS                   •¢/(I ;`z. ,`, CANTIDAD

INTEGRIDAD

Boleta de Auxilio 23
Reinserci6n de la victima al domicilio 2
Prohibir al agresor: intimidar, amenazar a la

22muier
Orden de salida del agresor 6

PERSONAL Dispositivo de Alerta 19

Prohibir al agresor ocultamiento de bienes 1

Activaci6n de Servicios de Protecci6n 1

Remitir a la victima a programas sociales 3

Seguimiento de Conductas 20

ADULTO MAYOR

1 caso con tres medidas de protecci6n

lnversi6n  COCAPRODE

GASTOS E INVERSION SEGON LA PLANIFICAC16N DEL CONVENIO 2020
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Remuneraclonesunlflcadas 67.903.96
-   --  -2Z 654.65

22.634,6S 22 634,6S 96.175,99 710105

Alimentos v  Bebidas 627.18 313,59 313,S9
-

73  08.01

Materiales  de  oflcina 1.500,00 1.5co,or5
-

73.08.04

Transporte  de  personal 17.COO,cO S,666,66 5.666,67 5.666,67 11  272,31 73 02.01

Manten nto v ieDaraci6n  de equlpos v slstem 542,54 180,85 180,85 180,85 884,80 73.07.04

Edificios  locales  v  residencia n440,cO 4.48o,co 4.480,cO 4 4cO,00 14  112,cO 73.05.02

Telecomunlcac`ones 1.44L86 480,62 4co,62 480,62 1.347,39 73.01.05

Materlal  de  Aseo v limpleza 150,00 150,00 383,51 73.08`05

Vlat.cos v Subsiste nclas 1.COO,cO 333,33
_           533,33

333,3a 73.03.03

Pasa|es  en  el  -Interior 4cO,00 133,33 133,33 i33,33 73 03.01

EnerEia  e ct r' ca 1.5cO,00 5cO |u 5oo,oo
_       _    _5oo,co

942,46 73 01`04

Maqulnar s v ea in Dos 700.cO 700,cO 714,92 84.01 04

I. 1.250.50
_  _   _    _1.25o,5o __        ______       _857.11

57 02 01

Servlcio de caDacltaaon 3tt),cO 3oo.co 585,_oo 73.06.03

Comlsiones  Bancanas 76.84 25.64 25,60 25.6b 23,80 Tl I J2.I i 3

Vestuario.  Ienceria v I)rendas de  protecci6n 760,cO
____i66

cO 2.68o,39 73 08.02

Difus{on  I nformaclon v oubl lcidad 87.58 73.02.07

MaterialesreDroducc d e  impresl6n, foto8rafia,16nvI)ublicaciones

LSonoo 1  5CX),00 2.S30,40 73.08.01

Mobll'ar'o 991,19 84 01.03

Equ,pOs,  s emas v paquetes infromaticos 655,cosO,24 84.01.07

Diiltallzacl6n  de  lnformaci6n v dates pdbllcos 7.3 02.30____   I__I.I_:-I_ ----i-`_i_-I-I--:i-i
i---r`=   -=                       i-i:-`=

-     -              -                                                                                                                             __ ______ _______ ______________

Remuneraciones   unificadas 17.652,25 5.884,08 S 884,09 5.884,08 T].6S2,25 71.01.05

Flnanclamlento  MIES
33.all,22amo)

11.lee,74 11  103,74 11  103,74

18~448,0412.263,83

Financiamiento  MIES  (COCAPRODE calida de  pros

Finiquito  -liquidacion   de  convenio  COCAPRODE -MIES  2019
707,85

Rein u n e ra clones   uniflcadas 111.889,30 37.296,43 37.296.43 37.296,43 101287,83 71.01.05

Materiales de ofictna 1.000,00 loco,cO 1.ae3,7s 13.08.Oa

Transporte de  Dersonal 6.OcO.00 2.oco,cx5 2-OCO,CK, 2.OcO,cO 5_.504,87 73.02.01

Material  de  Aseo 150,cO 150,cO 151,49 73.08.05

Manten Onto v  reoaracldn  de equlpos v slstem 300.cO 100,ds 1cO,to loo,ch_
_      ____       i:js,_6S

73.07.04

Te1ecomun ca Ones ScO,00 166,67 166,67 lad:67 167,09 73.01.05

viatl cos v subs stenc!as 750,00 250,cO 250,cO 250,00 73.03.03

Pasales en  el  intenor
-

73.03.01

Edlflclos  locales  v  resldencia 1  020'cO 5 3 04 02
Se rviclo de  caDacitacl6n sO.00 loo,CX)_ 100,00 loo,CX} 13`06.03

Materlal  didact • 1.`287,§3

Servl cio de  correo 150,00
_50,cO

50,cO 50,cO
__       _        _9_7,§i

S3.01.06

FORTALECIMI ETO  DE  IA J UNTA

Remuneraclones   unificadas qn.Jcissfl 15.921,86 15.921,86 1S,921.86 i5T9~2`£-de 710105
frobiJlarlo 1.Coo.co i Ou cO 638,38 84.0103
Equ,pOs, S e mag y Paquetes lnformiticos 1.ZOO,00 1  2cO,cO

____     __   66_5_.de
84.01.07

Maaiilnar s y eauloos ZOO,cO 2cO,de 697,ts 84.01`04

Servlcio de cat)acltaci6n 300.00 `"\ ,`+\ 73.06,03

V16tPasà cos v SuJesene stenclastenor 750,cO 250,dr
--- -E5-c>7as- _ ___  _25_o:6b_

73 03  0373.03.01
'."

___________:

---:-i   -                               -                :--,-                            =i----I-

____==_=IT_ ___i_'.'__~.;:_i.
i.:,_:-_-.=               ,      i._i,-_-+,±>

Planific:icidn  presupuestaria -i`valu:`ci6n deL POA 2020

5  Grupos de  atenci6n  prioritaria

En convenio con el  MIES, se ejecut61 proyecto   apoyo familiar y custodia familiar

No.
Grupo de Atenci6nPrioritaria

Convenio Beneficiarios

1 Nifiez y adolescencia MIES
Nijios y niFias de 0 a  17 afros  con  un total de

46     usuarios     directos     y     sus     entornos
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6              lmplementaci6n  de  pol`ticas  pllblicas  de  la  lgualdad

Dentro del GAD  Municipal se  han constituido  las siguientes  politicas  para  promover la  igualdad.

Las cuales son:

EXPLIQUE Come
TA EL RESu
uidpLIRAIENT

Pol iticas

publicas
generacionale
S

Pol 'ticas

publicas         de
genero

Consolidar y
promocionar el

sjstema de protecci6n
Integral  para

garantjzar los
derechos de los

grupos de atenci6n
prioritaria en el canton

Proyecto  apoyo  familiar y  custodia
familiar
Emisi6n  de  medidas  de  protecci6n
a   victjmas   de   violencia,    adultos
mayores       y        nifios.        nifias       y
adolescentes.

Al      mejoramiento      de      la
atenci6n      integral      de      los
diferentes                         grupos
generacionales:               ninez,
adolescencia,      j6venes      y
adultos   mayores.   Asl  como
al     acceso     de     bienes     y
servicios   de   los   gobjernos
locales.  Y  a  la  conformaci6n
de      una      red       local      de

rotecci6n  inte

Aprobaci6n  de la ordenanza

Protecci6n  de  personas  que
sufren  violencia  de  g6nero  y
familiar.   En   el   acceso   a   la

justlcia     y     el     estado     de
derecho.    En   el   acceso   al
trabajo     a     traves     de     la
capacitaci6n     y     formaci6n,
ademas   del   fortalecimiento
organizaci6n               y               la

partl'cjpaci6n  en  los barrios y
comunidades rurales

7.            Mecanismos  de  participaci6n  ciudadana

EI  COCAPRODE,  crea  y fortalece  mecanismos de  participaci6n  como  Consejo  consutivos de  los

grupos de atenci6n  prioritaria, en este caso  Nifios, nifias y adolescentes y adulto mayor

-5st`,f`,,y,h        %;- ii±=:r-_r:*-::-,::;;+;`:%1,/--
kE.vRETh#          _     BBi±

)`

r=+-*==-=-±,,;-±~-:-:I-:r-I--.,r

\rr\\\V|\  \|\,|J^u,\n^                   .._____________________.____,`±±H}_->¥f`````=```
- ®\,    ``-6-`

\     stancia  de  participaci6nice 1

Asamblea Cantonal  Loc al

(Representantes barrios,  parroqfuias
rurales,  organizaciones

microempresariales,  organizaciones de
3x¥/`:` la  economia  popular y solidarias,

>=4,'g,^{ Ministerios,  SENESCYT,  etc).
;r=?2;;

1

Presidentes de barrios urbanos,

presidente de comunidades  rurales y
dirigentes de la microempresa del

<-dudi€hcjapdblica cant6n y  provi'ncia,  Director  Provincial
`-`#   -:  r+

MSP,  Director  Distrito Loreto-Orellana
i,;i    -ai,:  -  -v-=

MINEDUC-Asamblea  de  Rendici6n  de
\ cuentas
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a Consultivos

Nifios,  nifias y adolescentes y ,  adulto

mayor,  Observaci6n;  el  COCAPRODE

facilit6 su  creacion  em  el  aFio  2019,  em

el  afio  2020  promovi6  su  particicpacion

en  el  processo  de actualizacion  del

Codigo  de  Ninez y Adolescemcia,  no si  n

el  accioner del  COCPRODE

08.        Mecanismosdecontrolsocial

•J;-.Sx:;*£3|s?It&ffF|`^

¥.--_`=-_-.-`:-

: t\aswhfa:t:~*                                                                                                                                                 ^"\,de`4 ^'
-        `¥.3ori'zT;0

a
i,f,<7ngvatoriosciuquaps\ Sl

<rf:I/*c`fy~4X'J'

zS       s.I 4
5`*`)Y*>,`?¥f¥+)`S           .#`h      ,,    ,  dy±g#!&~g   )v<+rfu  ^€:=L  ^``'=

•      Se  han  establecido  3  defensorias  comunitarias  para  la  protecci6n  de  derechos  de  los

grupos   de   atenci6n   prioritaria   en   parroquias   mismas   que   inician   un   proceso   de
capacitaci6n en  marco  legal,  rutas y protocolo

®

•       los de atenci6n,  referencia y contrarreferencia en el accionar de sistema de protecci6n,

ley de  prevenci6n,

09          cumplimiento del  plan  de sugerencias  Gudadanas
Para  la  contestaci6n  de esta  parte del  modelo.  Se  informa sobre el cumplimiento y como se  ha

ej.ecutado  la  sugerencia  planteada  por  la  ciudadania  o  por  la  Asamblea  Ciudadana   Local.  Se

presenta  la  informaci6n  en  una  matriz  y  se  explica  sucintamente  como  se  ha  llevado  a  cabo.
Informaci6n   adicional   necesaria   es   un   informe   por  cada   sugerencia,   pues  cada   sugerencia

requiere de un  medio de verificaci6n.
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entidades   adscritas   al

GAD.                    Municipal

Francisco  de  Orellana,

es     necesario     indicar

que    al    momento    de
crearse    deben    tener

autonomia

administrativa                 y

financiera, para que no

se    convierta    en    una

carga              burocratica

permanente                del
Gobierno  Municipal

Derechos  de  Francisco

de              Orellana             -

COCAPRODE     es      una

persona               juridica,
creada         por         acto
normativo-Ordenanza
municipal     y   segjln   el

art.  4  de  la  ordenanza
de                 constituci6n,

Naturaleza           Juridica

inciso  tercero  expresa
``Goza    de     personeria

juridica      de     derecho
pjlblico    y    autonom`a
ad ministrativa                 y

financiera".

SISTEMA

DESCENTRALIZADO   DE

PROTECC16N

INTEG RAL                            DE

DERECHOS                       DEL

CANTON        FRANCISCO

DE                         ORELLANA,

publicada           en           el

Registro  Oficial   N1424

del    dfa    lunes    28    de

diciembre del 2020

10.         Difusi6nycomunicaci6nde  laGesti6n  lnstitucional

A difusi6n  instituci6n   de  preferencia  se  lo  realiza  mediante  las  redes sociales del  COCAPRODE

en  la  siguiente  direcci6n  httDs://es-la.facehook.com/cocaDrode/,  ademas    de  ello  se  difunde

mediante  aspectos  noticiosos y  aparieiones en  medios  en  diferentes  medios  de  comunicaci6n

focal, sin ello signifique erogaci6n de gasto o inversi6n de recursos financieros

M'EDIOS DE No.  DEMEDIOSI?iS MONTO
NOMBRE  DEL lNDIQUE SI  EL MEDIO  ES

MEDIO CON LOCAL, REGIONAL,  NACIONAl.
cquuNLCAC16N CONTRATADO

PAUTO a  INTERNACIONAL  ;.€8ST,i?kf3

•  ,arf(in                    ,I:\-Jj`i=`   v`     y
'iarfffff8%8ff4ffifffffffFan `:_.                                                                  -:

` adio: 3 0
Radio YasunfCumandaMusical

Local

``€'` rensa:\5€5

1 0 Local
` ,J I -I,-',,  -{,dsi6n:

2 0
Ca n a I Yas u n i' rvCOCAVISION

Local

I    S#8EEillERE:  :,,/`;9-:i,6~,1¥RE
1 0 Facebook lnternacional
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departamento de comunicaci6n del  GAD y  Yasuni como medios ptlblicos,  Yasun`  es un

medio local y  esta  ubicada en la ciudad  EI Coca.  El pdblico objetivo son todos ciudadanos

y ciudadanas del cant6n, principalmente las personas que viven en el ambito rural y cuyo
Jlnico acceso a  medios de comunicaci6n es la  radio. Se han efectuado 2 campafias:  mas

valores practicados mejores familias y derechos en acci6n en  redes sociales.

11          TransparenciayAccesoa  la  lnformaci6n  de  la  Gesti6n  lnstitucional

En  este componente se  describen todos los medios de transparencia y acceso a  la  informaci6n

pdblica.

-\`7       MED16S-bEJ+``;¥*t#fi§:§§,¥Afct;:Eso
`.    .`§-,   -tx¢3:'t,"i x`-

i?ublicaci6n  LOTAIP

Publicaciones mensual en el ajio, se ha cumplido seglln  los
Ejecutado

tiempos estipulados  en  la  LOTAIP

a Se ha atendido 9 solicitudes de informaci6n  ptiblica, por

Ejecutado
.ysolicitud  de  informaci6n¢Publica{

medios escrito, el GAD municipal con el prop6sito de

transparentar la informaci6n mensualmente solicita al
COCAPRODE,  la  informaci6n publica que posee establecidos

en  la  LOTAIP.
:).'fJ-.-!.i`,- s  d i8itaJ£.£:, .

Se ha  implementado publicaciones en  redes sociales:
EjecutadoFacebook, ademas,  de la  informaci6n de la  pagina web

institucional.

•       Para  la  publicaci6n  mensual  de  la  LOTAIP,  segdn  indica  el  reglamento  y  la  ley.  Se  ha

generado  en  funci6n  de  la  resoluci6n  administrativa  No.  06-SE  COCAPRODE-SP-2018,
donde   se   ha   determinado   el   funcionamiento   del   Comit6   de   Transparencia   del

COCAPRODE;     se   ha   cumplido   con   los   plazas   establecidos   y   lo   que   determina   la

resoluci6n  administrativa.  Adem5s,  se  han  actualizado  todos  los  formularios  segdn  lo

determinado por la Defensor`a del Pueblo y a  la resoluci6n se ha incorporado el proceso

de solicitudes de informaci6n  pdblica.

12          Procesos  de  contrataci6n y  compras  pjiblicas  de  bienes y servicios
En el afio 2020 se procedi6 a  realizar la siguiente contrataci6n, seguln el  reporte de la  Unidad de

Compras "blicas, el cual se establece en  la siguiente tabla:
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PROCESOS DE CONTFtATAC lc.N  Y COIVIPRAS  Pl)BLICAS  DE  BIENES Y SERVICIC)S

±=±,(tr-,¥&    .   -     .    -   oi ,   ae

•                                                                    =          .`.a-p`         =.                                   ~-

;¥`;::`:lL*judicha6is ¥inaliza¢es    i -`tyT `€he+»REREinn]E"¥:fr'E*£i%c:a
i  :?¢`:  Q  :``i.```` Naime\roi-otal Va 16r Tots 1 N ti rT` a roTotal Valor Total

rnfima  Cuanti-a 5 1400,27 5 1400,27

A

https://w`^/`^/.cc)mpraspublicas.gob.ec/httns://cataIapn.r`oniarasnuhIicac.I

CataJogc)Electr6nlco 50 1794,8954 50 1794,8954

httns://\/v\^/`^/.corTlnrasnLJb1ir-as.pobFerias  lncluslvas 2 23000 2 23000

httris://`^/`^/\^/.corTinrasnub1icas.fzc)b
Otras(Proced i in I e ntc)especial)

1 12600 1 12600

Fuente:  COCPORDE ,  Unidad  de Compras  Pllblicas-Contadora

13.         Informaci6n  referente  a  la  Enajenaci6n,  Donaci6n  y  Expropiaci6n  de

Bienes

EI  COCAPRODE,  no  ha  desarrollado  procesos de  enajenaci6n  de  bienes

14.         Incorporaci6n  de  Recomendaciones  y  Dictamenes  por  parte  de  Entidades

de  la  Funci6n  de Transparencia y Control  Social y Procuradur`a  General  del  Estado

EI   COCAPRODE   no   ha   tenido   procesos   desarrollado   por   las   entidades   de   la    Funci6n   de

Transparencia   y   Control   Social    y    Procuraduria    General    del    Estado,    por   tano    no   tiene

observaciones y o  recomendaciones en este afio fiscal.

15.   Respuesta  a  las  preguntas y/o temas de consulta ciudadana  2020

PreguntaFTema   1

En  el  POA  se  indica  una  actividad  de  transporte  del  personal  como  gasto  corriente  con  un

presupuesto   de  $17.000,00   indique  como   se  gener6  el  gasto   de  este   presupuesto  con   su
respectivo medio de verificaci6n

Respuesta

El   transporte   de   personal   es   un   servicio   que   contrata   anualmente   la   instituci6n   para   la

movilizaci6n  del  personal  del  Consejo  de  Protecci6n,  el  Proyecto  Apoyo   Familiar  y  Custodia

Familiar y la Junta Cantonal de Protecci6n de Derechos, donde de forma coordinada y planificada

el  personal  realiza  sus actividades en todo  el territorio del cant6n  Francisco  de  Orellana.

Personal que se moviliza.

AREAS ATENC16N  Y TRABAJO EN TERRITORlo

Atenci6n Capacitaci6n Trabajo Notificaci6n Coordinaci6n

psicol6gica ysocializaci6n social /citaci6n y articulaci6n
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PROYECTO 1  psic6108a 99%              delpersonal(2trabajadorassociales, 1trabajadorasocial

JUNTA 1  psic6loga 1 1             citadora

2  psic6logas,1facilitadorfamiliar3miembrosdejunta1tecnicadepromoci6ndederechos4tecnicosdelCOCAPRODE trabajadorasocial notificadora

COCAPRODE 1       secretarioejecutivo1comunicadora1facilitadorfamiliar

NOTA: Si  bien  la Junta tiene  presupuesto  para  la  movilizaci6n del  personal  no es suficiente,  por

ello el  COCAPRODE, coordina y apoya  con  la  movilizaci6n  de forma  esporadica.

Organizaci6n y planificaci6n

La empresa contratada asigna el vehiculo conforme la necesidad de la  instituci6n y los t6rminos

del contrato.

Las  areas  t6cnicas  presentan   las   planificaciones  mensuales  para   el   uso  del  vehiculo,  donde

consta   la   actividad   a   desarrollar  mismas  que   luego   de   ser  revisadas  son   aprobadas   por  la

autoridad.

Las  areas  tecnicas   priorizan  y  coordinan  entre  si  para  la  racionalizaci6n  del  recurso,  en  el  afro

2020   por   la    particularidad   de   la   pandemia   COVID   19   se   redujo   las   visitas   domiciliarias,

seguimientos,    capacitaciones    y    otras    actividades    programadas    en    territorio,    debido    a

aislamiento  social  y  estado  de  excepci6n,  sin  embargo  de  ello  el  COCAPRODE,  se  encontraba

activo, apoyando en la asistencia humanitaria y entrega de !sj!s. a

en  coordinaci6n  con  el  GAD,  ademas  atendi6  alertas  de

la  familias

vulneraci6n    de

del proyecto y otras

derechos de   Ejin
nifias v adolescentes   y asuntos relacionados con  emergencias  medicas y  psicol6gicas donde el

apuipo  del  Drovecto  apoyo  familiar y custodia  familiar debi6  movilizarse  hasta  el  domicilio  de
las familias.

Tiempo promedio que se us6

SEMANA

lun mar mier jue vier Sab dom Observaciones

Veh`culo X X Equipo    tecnico     del     proyecto

apoyo       familiar       y       custodia

familiar

X X T6cnicos del  COCAPRODE

X Junta -COCAPRODE -Proyecto

Nota:   es una tabla  referencial ya que la  planificaci6n se la  realiza  en funci6n de  la  necesidad de

visitas, coordinaciones, capacitaciones y demas actividades planificadas en territorio.

Tiempo de usa en meses

TIEMPO QUE SE  uS6  EN  MESES

en fe mar abr may ju jul Ago Sep Oct nov dic

Vehiculo X 0 0 0 0 X X X X X X
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Nota:  en  el  afio  2020 el  COCAPRODE  hizo  uso  del  servicio  de  movilizaci6n  durante  11  meses del

afio,  se  adecua  la  planificaci6n  de  tal  manera  que  se  pueda  atender  las  alertas  en  territorio,

adem5s de ello durante el afio 2020 se coordin6 y firmo un convenio especifico de cooperaci6n

interinstitucional  entre  el  Cuerpo  de  Bomberos  del  Cant6n  Francisco  de  Orellana  y el  Consejo

Cantonal   (COCAPRODE)   mediante   el   cual   el   Cuerpo   de   Bomberos   prestara   un      vehiculo

lnstitucional   al   COCAPRODE   para   atender  casos  emergentes.   Los  meses  de  confinamiento

mediante  y estado  de  excepci6n  mediante estado  de  excepci6n,  no  se  ejecut6  la  planificaci6n

regular  se  prioriz6  casos  de  emergencias  Psicol6gicas,  alertas  de  vulneraciones  de  derechos,

emergencias   m6dicas   en   el   sector   rural   en   usuarios   del   proyecto,   asistencia   humanitaria

(entrega  de  kits  alimenticios)  a  las familias  del  proyecto  y otras  en  coordinaci6n  con  el  GAD y
MIES.

Presupuesto:

Monto inicial presupuestado $17.000,00 (diecisiete  mil d6lares de  norte America)

Presupuesto  ejecutado $13.167,00  (trece  mil  ciento sesenta  y siete  d6lares  de  norte America)

partida   presupuestaria   denominada   Transporte   de   personal   N9   73.02.01   subprograma   1-
Administraci6n  general.

Se  realizo  una  reforma,  para  aportar al fortalecimiento  de  la Junta  Cantonal  remuneraciones y

trajes de protecci6n y bioseguridad para el personal, atendiendo los protocolos de bioseguridad

del talento  humano ante la emergencia sanitaria COVID-19.

Costo por dia
Dias     laborablesParmes

Costo per mes meses total

;66,5 22 ;1.463,00 9 ;13.167,00
Refereneia; contrato de vehiculo y cedula de gasto del COCAPRODE

MMecanismosdecontrol

1.-  Hoja   de   ruta,  formato   institucional,   coda  conductor  lleva   un   registro  de  la   actividad   a

desarrollary lugar de movilizaci6n,  la fecha y el tiempo que ha dedicado pare ejecutarla, misma

que debe ser firmado para constancia por el evla servidora  pulblica  responsable.

2.-planificaci6n de actividades, donde se requiere movilizaci6n  propuesta  por el area t6cnica y

aprobada  por la autoridad.

3.-lnforme de actividades desde el area t6cnica.

4.-documentos habilitantes (facturas, contrato, y demas)

Phocesodecontrataci6ndelservicio

EI  COCAPRODE  al  igual  que todo el sistema  pdblico  realiza  las contrataciones en  el  marco de  las

directrices  del  Servicio  Nacional  de  Contrataci6n  Pdblica  (SERCOP)  y  haciendo  uso  del  Sistema

Oficial  de Contrataci6n  Publica www.comDrasDublicas.gob.ec.  En el caso de trasporte en el aFio

2020 se realiz6 mediante feria  inclusiva bajo el c6digo  Ng Fl{OCAPRODEro3-2020. AI momento

se         encuentra          en         estado         fina lizado.          Para         verificar         acceder         al          lin K

httDs://w\^/w.comDrasDublicas.Bob.ec/Procesocontratacion/comDras/PC/informacionprocesoc

ontratacion2.cDe?idsolicomDra=Y   mld2ita8Tktnlv6HacQsUQh6cvY9WtotLFdzfc6F(CI   Nota:  el
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proceso de contrataci6n se  la  realiza a  nivel institucional,  es decir sumado el  presupuesto de  la
Junta y Consejo.

Pregunta/Tema   2
En  el  POA se indica  una  actividad  de  edificios  locales y residencia  como  gasto  corriente con  un

presupuesto  de  S13.440,00.   Indique  como  se  gener6  el  gasto  de  este   presupuesto  con  su
respectivo medio de verificaci6n

Respuesta

EI   COCAPRODE  anualmente   contrata   un   bien   inmueble  destinado  al  funcionamiento  de   las

oficinas del Consejo Cantonal de Protecci6n de Derechos de  Francisco de Orellana.

Un  area  aproximada  de  230.84  m2 (metros  cuadrados),  edificaci6n  de  2  pisos  para  oficinas,  2

locales amplios con ventanales, con 4 puertas lan for, aire acondicionado, 2 bafios 1 mini bodega

y todo en perfecto estado.

Espacio que en la actualidad funcionan;  la Junta Cantonal de Protecci6n de Derechos, el Consejo

Cantonal  de  Protecci6n  de  Derechos  y  el  Proyecto  Apoyo  Familiar y  Custodia  Familiar  con  un

total  de  17  servidores  pt]blicos,  y  se  encuentra  acondicionada  1  sala  de  audiencias y  una  mini

sala de reuniones y capacitaciones.

Presupuesto

Asignaci6n  inicial  $13.440,00  partida  presupuestaria  denominada  edificios  locales y  residencia

N9 7.305302.

Presupuesto ejecutado $14.112,00 catorce  mil ciento doce d6lares de  Norteam6rica

Referencia, contrato y cedula  presupuestaria

Proceso de contrataci6n del servicio

EI  COCAPRODE  al  igual que todo  el  sistema  ptlblico  realiza  las contrataciones en  el  marco  de  las

directrices  del  Servicio  Nacional  de  Contratacidn  Pjiblica  (SERCOP)  y  haciendo  uso  del  Sistema

Oficial de Contrataci6n Pdblica www.comDrasoublicas.gob.ec. En el caso de arriendo de   oficinas

en  el  afio 2020 se  realiz6  mediante  procedimiento  especial   bajo  el  c6dieo  PE{oCIAPRODE-ol-

2Q2Q.    AI    momento    se    encuentra    en    estado    finalizado.    Pare    verificar    acceder    al    link
htti]s://www.comDrasDublicas.gob.ec/Procesocontratacion/comDras/PC/informacionprocesoc

ontratacion2.cDe?idsolicomDra=To5vLza4hvsYWHreNAKEkgvad5HIQ2Auec3Z9ZfAc8A--

Firma  de  responsabiliddd

SECRETAR16 EJECUTIVIO DEL COCAP
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