
ESTATUTO ORGANICO CONSEJO NACIONAL PARA
IGUALDAD INTERGENERACIONAL

Resolución 3
Registro Oficial 853 de 03-oct.-2016
Estado: Vigente

No. 003-ST-CNII-2016

EL SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD
INTERGENERACIONAL

Considerando:

Que, el Artículo 1 de la Constitución de la República establece que el Ecuador es un Estado
Constitucional de Derechos y Justicia, lo que supone una transformación de la estructura jurídica e
institucional con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas como centro del
andamiaje estatal, social y económico del país;

Que, el artículo 3, número 1, de la Constitución de la República señala como deber primordial del
Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos en ella establecidos y
en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador;

Que, el ejercicio de los derechos se rige por los principios consagrados en el artículo 11 de la
Constitución de la República, entre ellos, el principio de igualdad y de no discriminación así como la
posibilidad de adoptar acciones afirmativas para los titulares que se encuentren en situación de
desigualdad;

Que, el Artículo 10 de la Constitución de la República establece que todas las personas,
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares de los derechos garantizados en la
Constitución y en los instrumentos internacionales;

Que, el Artículo 11, numeral 2, establece la igualdad de todas las personas en derechos, deberes y
oportunidades, al tiempo que prohíbe todo tipo de discriminación "por razones de etnia, lugar de
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión,
ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria,
orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra
distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos";

Que, la Constitución de la República responsabiliza al Estado de la adopción de medidas de acción
afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en
situación de desigualdad;

Que, el Artículo 11, numeral 9 establece que "el más alto deber del Estado consiste en respetar y
hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución ";

Que, el Artículo 66 de la Constitución de la República, se define la igualdad formal, la igualdad
material y la no discriminación como derechos de libertad. En este sentido, son principios de la
política pública la equidad y la solidaridad como mecanismos redistributivos para alcanzar la igualdad
en los resultados, conforme lo determina en su Artículo 85;

Que, el Art. 156 de la Constitución de la República del Ecuador define a los Consejos como los
órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la
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Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y les asigna atribuciones
en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, y de
discapacidades y movilidad humana, disponiendo además que para el cumplimiento de sus fines se
coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la
protección de derechos en todos los niveles de gobierno;

Que, el artículo 157 de la Constitución de la República señala que los Consejos Nacionales para la
Igualdad se integrarán de forma paritaria por representantes de la sociedad civil y del Estado;
estarán presididos por quien represente a la Función Ejecutiva y su estructura se regulará por los
principios de alternabilidad, participación democrática, inclusión y pluralismo;

Que, los sistemas para la garantía y protección de derechos establecidos en la Constitución de la
República refuerzan el rol de los Consejos Nacionales para la Igualdad;

Que, el Artículo 275 señala que el régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y
dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la
realización del buen vivir. Adicionalmente establece que la planificación propiciará la equidad social y
territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y
transparente;

Que, el Artículo 340 de la Constitución de la República, en el marco del Régimen de Desarrollo,
instaura el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social como el conjunto articulado y coordinado
de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio,
garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los
objetivos del régimen de desarrollo, y está articulado al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Los principios que guían al sistema son los
de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación y
funcionan bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y
participación;

Que, el Artículo 341, de la Constitución de la República obliga al Estado a generar las condiciones
para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas (es decir, con especificidad en su
condición generacional), que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en
particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos
grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión,
discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. La
protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los
sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del Sistema Nacional de
Inclusión y Equidad Social;

Que, el 7 de julio de 2014, se publica en el Registro Oficial Suplemento No. 283 la Ley Orgánica de
los Consejos Nacionales para la Igualdad de Género, Intergeneracional, Pueblos y Nacionalidades,
Discapacidades y Movilidad Humana, la misma que es de aplicación obligatoria en todos los niveles
de gobierno, para los órganos, instancias e instituciones rectoras y ejecutoras de políticas públicas,
los organismos especializados para la igualdad, protección y garantía de derechos y aquellos que
sean parte de los Consejos Nacionales para la Igualdad;

Que, La Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, en su Artículo 4, dispone que
estas entidades son organismos de derecho público con personería jurídica, y que forman parte de la
Función Ejecutiva;

Que, la finalidad de la Ley es "establecer el marco institucional y normativo de los Consejos
Nacionales para la Igualdad, regular sus fines, naturaleza, principios, integración y funciones de
conformidad con la Constitución de la República del Ecuador";
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Que, el 25 de mayo de 2015, mediante Decreto Ejecutivo No. 686, publicado en el Registro Oficial
No. 521, de 12 de junio de 2015 , se expide el Reglamento General a la Ley Orgánica de los
Consejos Nacionales para la Igualdad, mediante el cual se norma la organización de los Consejos;

Que, con Oficio No. SENRES-DI-2007-0005697 del 25 de septiembre de 2007, la SENRES emite
dictamen favorable para la expedición del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos
del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro Oficial 203 de 1 de
noviembre de 2007 .

Que, con Oficio No. SENPLADES-SGTEPBV-2015-0041-OF, Quito, D.M., 23 de abril de 2015 la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, emite informe favorable a la matriz temática y
Análisis de Presencia Institucional en el Territorio del Consejo Nacional para la Igualdad
Intergeneracional.

Que, con Oficio No. SNAP-SNDO-2016-0217-0, de 01 de julio de 2016, la Secretaría Nacional de la
Administración Pública, emite informe favorable para el Proyecto de Estructura y Estatuto Orgánico
de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional; y,

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 12 numeral 5 de la Ley Orgánica de los
Consejos Nacionales para la Igualdad.

Resuelve:

Art. 1.- Aprobar el rediseño de la estructura y estatuto orgánico de gestión organizacional por
procesos del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, de conformidad con el siguiente
tenor:

CAPITULO I
DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Art. 2.- Estructura Organizacional.- El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII) se
alinea con su misión y definirá su estructura organizacional sustentada en su base legal y
direccionamiento estratégico institucional determinado en la Matriz Temática y en su Modelo de
Gestión.

Art. 3.- Procesos del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.- Para cumplir con la
misión del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional que es incorporar el enfoque de
igualdad y no discriminación generacional e intergeneracional en la política pública y prácticas
institucionales y sociales, para asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de los grupos
generacionales, con prioridad en niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores; se ha
definido dentro de su estructura los procesos gobernantes, procesos sustantivos, habilitantes de
asesoría y de apoyo.

- Gobernantes.- Son aquellos procesos que proporcionan directrices, políticas y planes estratégicos,
para la dirección y control de la institución.
- Sustantivos.- Son aquellos procesos que realizan las actividades esenciales para proveer los
servicios y los productos que ofrece a sus clientes una institución. Los procesos sustantivos se
enfocan a cumplir la misión de la institución.
- Adjetivos.- Son aquellos procesos que proporcionan productos o servicios a los procesos
gobernantes y sustantivos, se clasifican en procesos adjetivos de asesoría y de apoyo.

Art. 4.- De los puestos directivos.- Los puestos directivos establecidos en la estructura
organizacional son;

- Secretario/a Técnico/a del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional
- Director/a Técnico/a de Area.
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Art. 5.- Misión: Incorporar el enfoque de igualdad y no discriminación generacional e
intergeneracional en la política pública y prácticas institucionales y sociales, para asegurar la plena
vigencia y el ejercicio de los derechos de los grupos generacionales, con prioridad en niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores.

Art. 6.- Principios y Valores.-

Principios:

- Efectividad. Compromiso con el logro de objetivos y resultados con calidad y eficiencia, a partir del
cumplimiento eficiente y eficaz de las acciones y metas propuesto en su ámbito laboral.
- Responsabilidad. Compromiso con el cumplimiento de las tareas encomendadas de manera
oportuna en el tiempo establecido, con empeño y prontitud, garantizando el bien común y sujetas a
los procesos institucionales.
- Reconocimiento. Compromiso con la valoración objetiva y positiva del trabajo de otros funcionarios
y otras áreas.

Valores:

- Solidaridad. Compromiso con interesarse y responderá las necesidades de los demás.

- Transparencia. Compromiso con brindar acceso a toda la información de interés público dentro de
su competencia, sujeto a las normas de transparencia establecidas en el ordenamiento jurídico
vigente. Será parte de la cultura institucional rendir cuentas por las acciones y decisiones, así como
el estricto cuidado en el uso de los recursos públicos.
- Colaboración. Compromiso con mantener una actitud de cooperación que permite juntar esfuerzos,
conocimientos y experiencias para alcanzar los objetivos comunes.

Art. 7.- Objetivos Institucionales.-

1. Incrementar la incorporación del enfoque de igualdad y no discriminación generacional e
intergeneracional en la política pública y prácticas institucionales y sociales del país.
2. Incrementar las capacidades institucionales del Consejo Nacional para la Igualdad
Intergeneracional.

CAPITULO II
COMITE DE GESTION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Art. 8.- Comité de Gestión de Calidad del Servicio y el Desarrollo Institucional.- De conformidad con
lo previsto en el artículo 138 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sector Público (LOSEP),
el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, cuenta con un Comité de Gestión de Calidad
de Servicio y el Desarrollo Institucional, que tendrá la responsabilidad de proponer, monitorear y
evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia
institucional.

El Comité tendrá la calidad de permanente, y estará integrado por;

a. La autoridad nominadora o su delegado, quien lo presidirá;
b. El responsable del proceso de gestión estratégica;
c. Una o un responsable por cada uno de los procesos o unidades administrativas; y,
d. La o el responsable de la Unidad Administrativa de Talento Humano -UATH o quien hiciere sus
veces.

CAPITULO III
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS
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Art. 9.- De la Estructura Orgánica.- El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional - CNII,
para el cumplimiento de sus competencias, atribuciones, misión y visión, desarrollará los siguientes
procesos internos que estarán conformadas por:

1. Proceso Gobernante

1.1. Direccionamiento Estratégico:

1.1.1. Secretaría Técnica

Responsable: Secretario/a Técnico/a

2. Procesos Sustantivos:

2.1. Gestión Técnica: Dirección Técnica

Responsable: Director/a Técnico/a

2.1.1. Unidad de Formulación, Investigación y estudios

Responsable de la Unidad de Formulación, Investigación y estudios

2.1.2. Unidad de Transversalización y Participación

Responsable de la Unidad de transversalización y Participación.

2.1.3. Unidad de Observancia, Información, Seguimiento y evaluación

Responsable de la Unidad de Observancia, Información, Seguimiento y evaluación.

3. Procesos Adjetivos:

3.1. Adjetivos de Asesoría

3.1.1. Gestión de Asesoría Jurídica

Responsable: Director/a de Asesoría Jurídica

3.1.2. Gestión de Planificación y Gestión Estratégica

Responsable: Director/a de Planificación y Gestión Estratégica

3.1.3. Gestión de Comunicación Social

Responsable: Director/a de Comunicación Social

3.2. Adjetivos de Apoyo

3.2.1. Gestión Administrativa Financiera

Responsable: Director/a Administrativo/a Financiero/a.

Art. 10.- Representaciones Gráficas.- La estructura orgánica, mapa de procesos y cadena de valor
se muestran en los gráficos que se presentan a continuación;
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10.1. Estructura Organizacional:

a) Estructura General

10.2. Cadena de Valor
10.3. Mapa de Procesos

Nota: Para leer Gráficos, ver Registro Oficial 853 de 3 de Octubre de 2016, página 5.

CAPITULO IV

Art. 11.- Estructura Descriptiva.-

11.1 PROCESO GOBERNANTE

11.1.1. Direccionamiento Estratégico

11.1.1.1. Secretaría Técnica

Misión: Asegurar la gestión operativa y la representación legal del Consejo, así como las respuestas
oportunas ante riesgos en derechos, la generación de información, informes, estudios y propuestas
de políticas, sistemas, mecanismos, sobre igualdad y no discriminación en coordinación con el Pleno
del Consejo.

Responsable: Secretario/a Técnico/a

Atribuciones y responsabilidades:

a) Dirigir la construcción participativa de la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional y las
políticas públicas de acción afirmativa.
b) Proponer al Pleno del Consejo la Agenda para la Igualdad Generacional e Intergeneracional.
c) Establecer lineamientos para participar en el proceso de formulación y evaluación del Plan
Nacional de Desarrollo.
d) Establecer lineamientos para la implementación del sistema de gestión de información sobre
igualdad y no discriminación generacional e intergeneracional.
e) Dirigir y validar la elaboración de los informes de Estado de cumplimiento de derechos pertinentes
a la temática generacional e intergeneracional, en coordinación con las demás instancias
responsables.
f) Establecer directrices y aprobar estudios que contribuyan a la integralidad de las políticas públicas
sectoriales, para transverzalizar la temática generacional e intergeneracional, en función de las
prioridades del país.
g) Establecer los lineamientos para la conformación de los consejos consultivos de los grupos
generacionales y de los miembros del Consejo en representación de la sociedad civil.
h) Establecer directrices y aprobar los informes del seguimiento y evaluación del cumplimiento de la
Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional, políticas de acción afirmativa y del
cumplimiento de derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores.
i) Aprobar informes anuales de cumplimiento, evaluación y recomendaciones de las atribuciones
institucionales en el ámbito de igualdad generacional e intergeneracional.
j) Establecer lineamientos y aprobar los informes de observancia a las políticas públicas y de los
casos de amenaza o violación de derechos, notificarlos a las instituciones competentes y efectuar el
seguimiento respectivo.
k) Establecer políticas de coordinación con las entidades rectoras ejecutoras de la política pública en
todos los niveles de gobierno.
l) Establecer lineamientos para la coordinación territorial e intersectorial en el ámbito generacional e
intergeneracional
m) Coordinar con los Secretarios Técnicos de los Consejos Nacionales para la Igualdad.
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n) Establecer lineamientos y aprobar las metodologías, indicadores, sistemas y demás herramientas
necesarias para la articulación de las atribuciones y el cumplimiento de políticas públicas, planes,
programas y proyectos en el ámbito de igualdad generacional e intergeneracional.
o) Dirigir la gestión administrativa, financiera y técnica del Consejo Nacional para la Igualdad.
p) Aprobar el presupuesto, la estructura y la normativa interna del Consejo
q) Organizar las sesiones del Pleno del Consejo Nacional y el archivo de la documentación generada
en las mismas.
r) Ejecutar las resoluciones adoptadas por el Consejo.
s) Ejercer la representación legal de la institución.
t) Nombrar y remover a Directores y otros funcionarios que son de libre remoción.
u) Ejercer las demás funciones asignadas en la Ley y su Reglamento.

11.2. PROCESOS SUSTANTIVOS:

11.2.1. Gestión de la Dirección Técnica

Misión: Coordinar el ámbito agregador de valor del Consejo, para asegurar consistencia, eficacia y
eficiencia en la implementación de las acciones y directrices estratégicas, técnicas y operativas
institucionales.

Responsable: Director/a Técnico/a

Atribuciones y responsabilidades:

a) Planificar y coordinar la construcción participativa de la Agenda Nacional para la Igualdad
Intergeneracional y las políticas públicas de acción afirmativa.
b) Participar en el proceso de formulación y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo.
c) Dirigir la implementación del sistema de gestión de información sobre igualdad y no discriminación
generacional e intergeneracional.
d) Planificar, gestionar la coordinación intra e interinstitucional para la elaboración de informes de
Estado en el marco de la temática del Consejo.
e) Dirigir y articular la elaboración de estudios que contribuyan a la integralidad de las políticas
públicas sectoriales para transverzalizar la temática generacional e intergeneracional, en función de
las prioridades del país.
f) Proponer e implementar las convocatorias para la conformación, funcionamiento y fortalecimiento
de los consejos consultivos de los grupos generacionales y de los miembros del Consejo en
representación de la sociedad civil.
g) Dirigir la programación del seguimiento y evaluación de la Agenda Nacional para la Igualdad
Intergeneracional, políticas de acción afirmativa, cumplimiento de derechos de los grupos
generacionales.
h) Dirigir, coordinar y presentar informes anuales de cumplimiento, evaluación y recomendaciones de
las atribuciones institucionales en el ámbito de igualdad generacional e intergeneracional.
i) Dirigir la programación de la observancia a las políticas públicas y de los casos de amenaza o
violación de derechos, notificarlos a las instituciones competentes y efectuar el seguimiento
respectivo.
j) Coordinar con las entidades rectoras y ejecutoras de la política pública y los organismos
especializados.
k) Implementar los lineamientos para la coordinación territorial e intersectorial en el ámbito
generacional e intergeneracional.
l) Coordinar, articular y supervisar el desarrollo de las metodologías, indicadores, sistemas y demás
herramientas necesarias para la formulación e información de estudios, transversalización y
participación, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas para la igualdad
generacional e intergeneracional.
m) Proponer y ejecutar la programación presupuestaria y las reformas estructurales y normativas de
la Dirección Técnica.
n) Coordinar y preparar información e insumos necesarios para las sesiones del Pleno del CNII.
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o) Programar las acciones para la implementación de las resoluciones del Pleno del Consejo
Nacional para la Igualdad Intergeneracional.
p) Ejercer las demás funciones, representaciones y delegaciones que le asigne el/la Secretario/a
Técnico/ a del CNII.

Productos y servicios:

Gestiones Internas:

Gestión Interna de Formulación, Investigación y Estudios
Gestión Interna de Transversalización y Participación
Gestión Interna de Observancia, Información, Seguimiento y Evaluación

Gestión Interna de Formulación, Investigación y Estudios

1. Propuesta de Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional;
2. Propuestas de lineamientos y políticas para la igualdad generacional e intergeneracional para la
construcción del Plan Nacional de Desarrollo;
3. Propuestas de políticas de acción afirmativa para la igualdad generacional e intergeneracional;
4. Informes de análisis de la situación de desigualdad para la construcción de la Agenda Nacional
para la Igualdad Intergeneracional, políticas acción afirmativa y públicas de igualdad y no
discriminación;
5. Informes de coordinación institucional e interinstitucional para la formulación de las políticas para
la igualdad y no discriminación;
6. Propuestas e informes de capacitación y asistencia técnica realizadas a las entidades, para la
formulación de políticas públicas de igualdad generacional e intergeneracional;
7. Informes de acciones ejecutadas para la formulación políticas para la igualdad y no discriminación
generacional e intergeneracional;
8. Informes de Estado sobre el cumplimiento de instrumentos internacionales de derechos humanos
en el ámbito generacional e intergeneracional;
9. Informes de seguimiento a la aplicación de recomendaciones a los informes de Estado;
10. Documentos de análisis, estudios, sistematizaciones de experiencias, investigaciones que
contribuyan a la integralidad de las políticas públicas sectoriales;
11. Programas e informes de capacitación y fortalecimiento en la temática de igualdad generacional
e intergeneracional;
12. Informes para retroalimentar el sistema de gestión de información e informes de Estado;
13. Documentos técnicos, manuales, guías metodológicas, conceptuales, herramientas e insumos
técnicos en el ámbito de su competencia;
14. Informes de ejecución de Planes y presupuestos del área de su competencia;
15. Informes de las funciones, representaciones y delegaciones ejecutadas.

Gestión Interna de Transversalización y Participación

- Transversalización en las funciones del Estado

1. Informes de incorporación de las políticas para la igualdad y no discriminación generacional e
intergeneracional en las entidades de las funciones del Estado central;
2. Propuestas e informes de capacitación y asistencia técnica realizadas a las entidades, para la
transversalización del enfoque y políticas para la igualdad y no discriminación generacional e
intergeneracional;
3. Informes de coordinación con las entidades de gobierno central;
4. Informes para retroalimentar el sistema de gestión de información e informes de Estado;
5. Documentos técnicos, manuales, guías metodológicas, conceptuales, herramientas e insumos
técnicos en el ámbito de su competencia;
6. Informes de ejecución de Planes y presupuestos del área de su competencia;
7. Informes de las funciones, representaciones y delegaciones ejecutadas.
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- Territorio

1. Informes con recomendaciones para la incorporación del enfoque de igualdad en los niveles de
gobierno descentralizados y organismos especializados de protección de derechos en el nivel
territorial;
2. Informes sobre los procesos de incidencia para asegurar la incorporación de las recomendaciones
en los niveles de gobierno descentralizados y organismos especializados de protección de derechos
en el nivel territorial;
3. Informes de articulación intersectorial e interinstitucional para la garantía de derechos de niñas,
niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores en el nivel territorial;
4. Informes de la situación de los organismos especializados en protección de derechos en el nivel
territorial;
5. Propuestas e Informes de capacitación y asistencia técnica a los gobiernos autónomos
descentralizados cantonales sobre la conformación, funcionamiento y promoción de los sistemas de
protección integral de derechos;
6. Propuestas e informes de capacitación y asistencia técnica a organismos especializados en la
protección de derechos en los niveles de gobierno descentralizados;
7. Informes sobre la operación de las entidades y sistemas vinculados con las temáticas
generacionales e intergeneracionales en el territorio.
8. Reportes para retroalimentar el sistema de gestión de información e informes de Estado;
9. Documentos técnicos, manuales, guías metodológicas, conceptuales, herramientas e insumos
técnicos en el ámbito de su competencia;
10. Informes de ejecución de Planes y presupuestos del área de su competencia;
11. Informes de las funciones, representaciones y delegaciones ejecutadas.

- Participación

1. Informes sobre la conformación de consejos consultivos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
personas adultas mayores;
2. Planes e informes de fortalecimiento de capacidades ciudadanas de los miembros de los consejos
consultivos y de la sociedad civil;
3. Informes de las acciones de promoción del derecho a la participación de niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores;
4. Informes con aportes (desde los consejos consultivos y la ciudadanía) para la construcción de las
políticas para la igualdad y no discriminación generacional e intergeneracional;
5. Informes para retroalimentar el sistema de gestión de información e informes de Estado;
6. Documentos técnicos, manuales, guías metodológicas, conceptuales, herramientas e insumos
técnicos en el ámbito de su competencia;
7. Informes de ejecución de Planes y presupuestos del área de su competencia;
8. Informes de las funciones, representaciones y delegaciones ejecutadas.

Gestión Interna de Observancia, Información, Seguimiento y Evaluación
Observancia

1. Informes y reportes de análisis de casos de vulneración de derechos de niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores;
2. Informes y reportes de seguimiento de los casos de amenaza o violación de derechos de niñas,
niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores;
3. Planes de observancia a las políticas públicas;
4. Informes con recomendaciones y resoluciones y seguimiento de acuerdos para mejorar los
mecanismos de protección de las entidades de las funciones del Estado y niveles de gobierno;
5. Informes de aportes y recomendaciones de los consejos consultivos y ciudadanía consultados;
6. Informes para retroalimentar el sistema de gestión de información e informes de Estado;
7. Documentos técnicos, manuales, guías metodológicas, conceptuales, herramientas e insumos
técnicos en el ámbito de su competencia;
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8. Informes de ejecución de Planes y presupuestos del área de su competencia;

Informes de las funciones, representaciones y delegaciones ejecutadas

- Información

1. Sistema de gestión de información de igualdad y no discriminación generacional e
intergeneracional articulado al sistema nacional de información y demás sistemas relacionados;
2. Indicadores e índices de cumplimiento de derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y
personas adultas construidos y aplicados;
3. Reportes / Informes con aportes para la retroalimentar los informes de Estado;
4. Documentos técnicos, manuales, guías metodológicas, conceptuales, herramientas e insumos
técnicos en el ámbito de su competencia;
5. Informes de ejecución de Planes y presupuestos del área de su competencia;
6. Informes de las funciones, representaciones y delegaciones ejecutadas.

- Seguimiento y Evaluación

1. Planes e informes de seguimiento de las políticas de la ANII, políticas de acción afirmativa,
cumplimiento de derechos;
2. Planes e informes de evaluación de la Agenda para la Igualdad Intergeneracional; políticas para la
igualdad y de acción afirmativa; y de las desarrolladas en el Plan Nacional de Desarrollo;
3. Informes anuales de gestión, cumplimiento y evaluación de las atribuciones en el ámbito de
igualdad generacional e intergeneracional con recomendaciones a ser notificadas a las instituciones
involucradas;
4. Informes de alineación de las políticas de la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional
con las políticas institucionales;
5. Documentos con criterios y recomendaciones metodológicas desde el enfoque de igualdad
generacional e intergeneracional para la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo;
6. Informes para retroalimentar el sistema de gestión de información e informes de Estado;
7. Documentos técnicos, manuales, guías metodológicas, conceptuales, herramientas e insumos
técnicos en el ámbito de su competencia;
8. Informes de ejecución de Planes y presupuestos del área de su competencia;
9. Informes de las funciones, representaciones y delegaciones ejecutadas.

11.3. PROCESOS ADJETIVOS:

11.3.1. Adjetivos de Asesoría

11.3.1.1. Gestión de Asesoría Jurídica

Misión: Asesorar en materia jurídica a las autoridades, unidades institucionales, entidades y
organismos, dentro del marco legal aplicable y demás áreas de derecho; y ejercer el patrocinio
judicial y extrajudicial del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional a fin de garantizar la
seguridad jurídica en los actos administrativos institucionales.

Responsable: Director/a de Asesoría Jurídica

Atribuciones y responsabilidades

a) Asesorar a las autoridades y unidades administrativas del Consejo Nacional para la Igualdad
Intergeneracional sobre la correcta aplicación, e interpretación de normas legales, en temas
relacionados con la misión institucional y en las áreas de derecho aplicables.
b) Administrar los procesos jurídicos en el ámbito de la gestión interna.
c) Participar en la elaboración y actualización de la normativa legal que regula la gestión del Consejo.
d) Legalizar los proyectos de leyes, decretos, acuerdos, reglamentos, resoluciones, contratos,
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convenios y otros instrumentos jurídicos solicitados por la autoridad institucional.
e) Controlar la gestión y dirección de las acciones judiciales y administrativas, emprendidas en
materia de transparencia de la gestión en el ejercicio de los derechos que le corresponda a la
institución.
f) Gestionar las sesiones del Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y llevar
el archivo de la documentación generada en las mismas.
g) Proveer de lineamientos y directrices de gestión legal para la operatividad de las unidades
administrativas.
h) Proponer y ejecutar la programación presupuestaria y las reformas estructurales y normativas de
la Dirección de Asesoría Jurídica.
i) Ejercer las atribuciones que sean delegadas por la autoridad institucional mediante el acto
administrativo correspondiente, en el ámbito de su competencia.

Productos y servicios

Gestiones Internas:

Gestión Interna de Patrocinio Judicial
Gestión Interna de Asesoría Jurídica

Gestión Interna de Patrocinio Judicial

1. Informes de seguimiento y gestión integral realizados a las demandas, acciones, reclamos y
juicios en sedes administrativas, judiciales, civiles, penales, arbitrales o constitucionales;
2. Resoluciones de recursos administrativos;
3. Informe de procesos extrajudiciales;
4. Contestaciones y/o excepciones a las demandas, denuncias y/o querellas;
5. Alegatos jurídicos escritos y verbales;
6. Informes para entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, dentro de su competencia;
7. Documentos técnicos, manuales, guías metodológicas, reglamentos, instructivos en el ámbito de
su competencia;
8. Informes de ejecución de Planes y presupuestos del área de su competencia;
9. Informes de las funciones, representaciones y delegaciones ejecutadas.

Gestión Interna de Asesoría Jurídica

1. Informes jurídicos que contengan los criterios para la aplicación de las normas del ordenamiento
jurídico interno y externo por requerimiento institucional o de terceros;
2. Proyectos de consultas jurídicas a los órganos de control e instituciones públicas competentes;
3. Proyectos de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, contratos y convenios;
4. Reporte de índices de legislación actualizados;
5. Informes jurídicos y de procedencia para la adjudicación de contratistas y/o contratación por
procedimientos especiales;
6. Contratos para adquisición de bienes, servicios y/o consultoría, contratos modificatorios y/o
contratos complementarios y sus respectivas memorias jurídicas;
7. Informes de nulidad de contratos, ejecución de pólizas y/o garantías, notificación de terminación
de contratos;
8. Convocatorias, actas, certificaciones, registros y archivos de la actuación del Pleno del Consejo
Nacional para la Igualdad Intergeneracional;
9. Informes de asesoramiento legal al Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional;
10. Certificación de documentación del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.

11.3.1.2. Gestión de Comunicación Social

Misión: Difundir, promocionar y posicionar la gestión institucional a través de la administración de los
procesos de comunicación, imagen y relaciones públicas, en cumplimiento de la misión, de las

ESTATUTO ORGANICO CONSEJO NACIONAL PARA IGUALDAD INTERGENERACIONAL - Página 11
LEXIS FINDER - www.lexis.com.ec



directrices emitidas por la máxima autoridad de la institución.

Responsable: Director/a de Comunicación Social

Atribuciones y responsabilidades

a) Proponer políticas y estrategias comunicacionales, de relaciones públicas, marketing para
informar, posicionar y difundir las decisiones, directrices, acciones y actividades institucionales a
nivel nacional e internacional.
b) Elaborar y ejecutar planes de comunicación interna para difusión de las actividades institucionales,
así como acciones y directrices y articular con las áreas institucionales pertinentes, la recopilación y
análisis de la información y generación de reportes relativos a la satisfacción y opinión ciudadana
sobre los productos y servicios institucionales y procesos de vinculación.
c) Dirigir y coordinar la elaboración, producción, edición, difusión y distribución de material
informativo y piezas comunicacionales para promover la gestión institucional, alineados a las
políticas emitidas por las entidades rector.
d) Monitorear y analizar la información de la gestión institucional y el posicionamiento de la misma, a
través del reconocimiento social y de la opinión pública y proponer estrategias para su consolidación,
en su ámbito de gestión de forma alineada a las políticas establecidas por las entidades rectoras.
e) Asesorar a las autoridades y personal de la entidad en temas referentes a la comunicación,
imagen y gestión de relaciones públicas institucionales, en el contexto de la política establecida por
el gobierno nacional y del marco legal vigente.
f) Coordinar con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica, la actualización de los canales
de comunicación interna como: cartelera institucional y señalética.
g) Articular mesas de trabajo interinstitucionales, para el desarrollo de estrategias conjuntas de
comunicación.
h) Coordinar la administración y mantenimiento de bienes y servicios complementarios de
comunicación institucional, tales como imprenta, biblioteca, hemeroteca, museos y otros medios de
difusión tanto impresos, gráficos, audiovisuales, multimedia, etc., en los casos que aplique.
i) Coordinar, elaborar y actualizar de forma permanente la información del portal web institucional y
los contenidos de las redes sociales, en función de los lineamientos determinados por el gobierno
nacional y de las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley Orgánica de Comunicación y demás base legal aplicable.
j) Proveer los recursos e información requerida por el ente rector para el cumplimiento de la política
pública de comunicación.
k) Ejercer las atribuciones que le asigne la autoridad competente de conformidad con las
disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación, Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y demás normas aplicables.
l) Proponer y ejecutar la programación presupuestaria y las reformas estructurales y normativas de la
Dirección de Comunicación Social.
m) Ejercer las funciones, representaciones y delegaciones que le asigne el/la Secretario/a Técnico/ a
del CNII.

Productos y servicios

Gestiones Internas:

Gestión Interna de Comunicación Interna.
Gestión Interna de Relaciones Públicas, Comunicación Externa y Marketing.

Gestión Interna de Comunicación Interna

1. Informes de cobertura y difusión de las actividades de las autoridades, funcionarios y servidores
de la institución; boletines institucionales y mailings actualizados y difundidos con información
institucional;
2. Reportes diarios de monitoreo de prensa y análisis de tendencias mediáticas;
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3. Informes de réplicas en y a medios de comunicación;
4. Propuestas de discursos, guiones, reseñas informativas y comunicaciones para los voceros
oficiales de la institución alineadas a las políticas emitidas por la Secretaría Nacional de
Comunicación;
5. Cartelera y/o boletín informativo institucional actualizado en todas las dependencias de la entidad;
6. Señalética institucional, directorio e imagen documentaría de la entidad actualizada;
7. Informe de uso y atención de las herramientas de contacto ciudadano y relacionamiento interno;
8. Archivo e índice clasificado y ordenado de productos comunicacionales impresos, gráficos,
audiovisuales, digitales y diseños de material promocional y de difusión;
9. Página web y cuentas de redes sociales actualizadas de conformidad a las disposiciones legales
vigentes;
10. Manual, instructivo y procedimiento de gestión de la comunicación, imagen, relaciones públicas y
estilo actualizados, en base a las políticas emitidas por las entidades rectoras;
11. Archivo de documentos oficiales de respuesta a las solicitudes de asesoría técnica;
12. Informes de ejecución de Planes y presupuestos del área de su competencia;
13. Informes de las funciones, representaciones y delegaciones ejecutadas.

Gestión Interna de Relaciones Públicas, Comunicación Externa y Marketing

1. Informes de la aplicación de la estrategia de comunicación institucional aplicada al marco interno y
externo;
2. Base de datos actualizada de medios de comunicación, actores estratégicos y autoridades que
interactúan en la difusión de la gestión;
3. Agenda de eventos y actos protocolarios institucionales;
4. Campañas al aire (informativas, marketing, publicitarias, etc.); basadas en el brief publicitario
institucional y alineados a las políticas emitidas por las autoridades rectoras;
5. Piezas comunicacionales informativas, promocionales y material POP institucional (Afiches,
avisos, trípticos, folletos, cuadernos, boletines informativos, etc.).

11.3.1.3. Gestión de Planificación y Gestión Estratégica

Misión: Dirigir, coordinar, implementar, controlar y evaluar los procesos estratégicos institucionales a
través de la gestión de la planificación e inversión; seguimiento y evaluación; procesos, calidad y
servicios; cambio de cultura organizativa; tecnologías de la información; y, las relaciones y
cooperación internacional, con la finalidad de contribuir a la mejora continua, disponibilidad y
seguridad tecnológica y eficiencia y eficacia de los productos y servicios del Consejo Nacional para
la Igualdad Intergeneracional.

Responsable: Director/a de Planificación y Gestión Estratégica

Atribuciones y responsabilidades:

a) Coordinar los procesos de planificación, e inversión, seguimiento y evaluación; cultura
organizacional, procesos y calidad; y tecnologías de información y comunicación.
b) Dirigir y supervisar la formulación de planes y lineamientos de acción estratégicos, plurianuales,
anuales, proyectos de inversión pública de la institución, de acuerdo con las políticas, normas,
lineamientos, metodologías, modelos, instrumentos y procedimientos emitidos por los organismos
rectores de las políticas públicas del Estado.
c) Realizar seguimiento y evaluación de la gestión institucional en relación a los planes, programas y
proyectos para garantizar el cumplimiento de los objetivos y el eficiente uso de los recursos del CNII.
d) Gestionar las relaciones internacionales y la cooperación internacional del Consejo para el
cumplimiento de la misión institucional.
e) Dirigir el desarrollo de acciones para la mejora del clima laboral y la cultura organizativa.
f) Desarrollar proyectos estratégicos orientados a la optimización y modernización de la gestión
institucional.
g) Gestionar y controlar la infraestructura y operaciones de las tecnologías de la información a través
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de la administración de bases de datos, aplicaciones y operaciones de los sistemas y servicios
informáticos, para garantizar el mantenimiento y disponibilidad de las soluciones tecnológicas en la
institución.
h) Asesorar a la autoridad y a las dependencias de la institución en el ámbito de la planificación y la
gestión estratégica.
i) Coordinar, articular y supervisar el desarrollo de las metodologías, indicadores, sistemas y demás
herramientas necesarias para gestión de Planificación y Gestión Estratégica.
j) Coordinar y preparar información e insumos necesarios para las sesiones del Pleno del CNII.
k) Programar las acciones para la implementación de las resoluciones del Pleno del Consejo
Nacional para la Igualdad Intergeneracional.
l) Ejercer las funciones, representaciones y delegaciones que le asigne el/la Secretario/a Técnico/ a
del CNII.

Productos y Servicios

Gestiones internas:

Gestión Interna de Planificación e Inversión Pública, Cooperación Internacional; Seguimiento y
Evaluación.
Gestión Interna de Servicios, Procesos y Calidad y; Cambio y Cultura Organizativa. Gestión Interna
de Tecnología Informática.

Gestión Interna de Planificación e Inversión Pública, Cooperación Internacional; Seguimiento y
Evaluación

1. Propuestas de políticas, normas y lineamientos para la formulación de la Planificación e inversión
pública, el seguimiento y evaluación institucional;
2. Plan Estratégico Institucional;
3. Plan Plurianual y Planes Anuales;
4. Plan Plurianual y Anual de Inversiones (PAI);
5. Informes, reportes estadísticos y presupuestarios de la gestión institucional;
6. Planes e informes de seguimiento y evaluación de la planificación institucional y de los planes,
programas, proyectos y servicios;
7. Sistema de gestión de la institución, indicadores, índices actualizados,
8. Lineamientos para la cooperación nacional e internacional;
9. Planes e informes de gestión de la cooperación internacional y de las relaciones internacionales
del CNII;
10. Informes y propuestas de asesoría a las dependencias institucionales en el ámbito de la
planificación y la gestión estratégica;
11. Documentos técnicos, manuales, guías metodológicas, conceptuales, herramientas e insumos
técnicos en el ámbito de su competencia;
12. Informes de ejecución de Planes y presupuestos del área de su competencia;
13. Informes de las funciones, representaciones y delegaciones ejecutadas;

Gestión Interna de Servicios, Procesos y Calidad y; Cambio y Cultura Organizativa

- Servicios, Procesos y Calidad

1. Portafolio de procesos y el catálogo de productos y servicios de la institución;
2. Planes e informes de la implementación del modelo de gestión de servicios, administración por
procesos y mejoramiento de calidad, de procesos de la institución;
3. Planes, programas y proyectos de mejora de servicios y procesos;
4. Programa e informes de seguimiento al plan de mejoramiento continuo institucional;
5. Informes de evaluaciones de percepción de los usuarios de los servicios para mejora;
6. Reportes / resultados de los indicadores de mejora de la prestación de servicios y la gestión de los
procesos;
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7. Informes de acciones correctivas y preventivas aplicadas a los producto, servicios y procesos
mejorados;
8. Reporte de resultados de auditorías internas al sistema y/o modelo de gestión institucional;
9. Informes y propuestas de asesoría a las dependencias institucionales en el ámbito de la
planificación y la gestión estratégica;
10. Documentos técnicos, manuales, guías metodológicas, conceptuales, herramientas e insumos
técnicos en el ámbito de su competencia;
11. Informes de ejecución de Planes y presupuestos del área de su competencia;
12. Informes de las funciones, representaciones y delegaciones ejecutadas.

- Cambio y Cultura Organizativa

1. Propuesta e informes de la ejecución de proyectos de mejora e implementación de políticas,
normas técnicas, metodologías y herramientas del modelo de gestión institucional, clima laboral y
cultura organizativa;
2. Registros de servicios institucionales prestados, su operación, capacidad instalada y cantidad de
usuarios atendidos en los mismos;
3. Manual de procesos implementados por la unidad de gestión del cambio de cultura organizativa;
4. Informes de percepción del ambiente laboral institucional;
5. Modelo de reestructuración e informes de evaluación;
6. Documentos técnicos, manuales, guías metodológicas, conceptuales, herramientas e insumos
técnicos en el ámbito de su competencia;

Atención al Cliente

1. Información de la oferta y demanda de los servicios públicos de la institución;
2. Informes de percepción de uso y mejoramiento de los servicios públicos;
3. Propuestas para desarrollar mejoras e innovación del servicio público a partir de los
requerimientos del usuario;
4. Planes e informes de capacitación para la atención de calidad hacia el usuario;
5. Bases de datos de los servicios y datos institucionales usuarios;
6. Documentación sobre la interacción de la institución con los usuarios para el fomento de los
procesos de contacto ciudadano;
7. Base de datos actualizada con información sobre requerimientos gestionados (preguntas, quejas,
sugerencias, felicitaciones) por los diferentes canales de atención, que alimente los sistemas de
información;
8. Informes de constatación de las instalaciones y señalética para brindar atención al usuario.

Gestión Interna de Tecnología Informática

- Proyectos TIC

1. Arquitectura de la tecnología de información con características de escalabilidad y flexibilidad que
permitan la reducción de tiempos de atención en las soluciones, procesos, y proyectos de TI;
2. Portafolio de desarrollo de soluciones tecnológicas propias, adquiridas y adaptadas, proceso y
proyectos informáticos gestionados y administrados por la coordinación de TIC, así como los
estándares de programación relacionados con el ciclo de vida de desarrollo o gestión de cambio de
nuevas aplicaciones y sistemas informáticos;
3. Repositorios e inventarios de códigos fuente versionados, scripts de base de datos versionados,
instaladores, archivos de configuración y parametrización, reportes de control de cambio y versiones
del desarrollo de los aplicativos y sistemas informáticos desarrollados, adquiridos o adaptados;
4. Términos de referencia, especificaciones funcionales y técnicas para la contratación del desarrollo
de sistemas informáticos, servicios, servicios web, consultorías y demás contrataciones requeridas
por la coordinación en base a la normativa legal vigente para este fin;
5. Informes de gestión de paso a producción de los sistemas informáticos desarrollados, proyectos
informáticos y seguimiento y control de incidentes de las aplicaciones, sistemas informáticos
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desarrollados, adquiridos o adoptados;
6. Documentos técnicos, manuales, guías metodológicas, conceptuales, herramientas e insumos
técnicos en el ámbito de su competencia;
7. Informes de ejecución de Planes y presupuestos del área de su competencia;
8. Informes de las funciones, representaciones y delegaciones ejecutadas.

- Infraestructura de TI

1. Planes e informes de aseguramiento y disponibilidad de infraestructura tecnológica que incluye la
instalación, configuración y administración de hardware, middleware, base de datos, repositorios,
entre otros recursos tecnológicos requeridos para el servicio de los sistemas informáticos;
2. Planes aprobados e informes de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software de
usuarios finales;
3. Diagramas de aplicaciones y arquitecturas de servidores, redes LAN/WAN/WIRELESS,
interconexión, almacenamiento, respaldo y recuperación, centralización y virtualización;
4. Inventario de producción, mantenimiento de redes y telecomunicaciones, incidentes, planes de
entrenamiento en aplicativos, respaldos y restauraciones;
5. Informes del centro de datos, puntos de energía eléctrica polarizada, estabilizada y redes de datos
y voz;
6. Informes de incidentes atribuidos a la arquitectura, gestión y mantenimiento de aplicaciones de
sistemas y servicios tecnológicos;
7. Manuales, procedimientos y estándares de operación y monitoreo de equipos, redes, bases de
datos, servidores de aplicaciones web, balanceadores de carga.

- Soporte a Usuarios

1. Planes e informes de mejoras de los servicios tecnológicos;
2. Inventario de soporte tecnológico, respaldos y restauraciones;
3. Registro de requerimientos, aprobaciones, asignaciones, renovaciones de cuenta y perfiles,
priorizadas, escaladas y efectivamente atendidas;
4. Informes de incidentes atribuidos al soporte de servicios de TI;
5. Informes de activos, y planes de reposición de software y hardware.

- Seguridad Informática, Interoperabilidad y Riesgos

1. Planes de contingencia y prevención de impacto operativo a nivel de seguridad, por cambios,
equipamiento y servicios tecnológicos;
2. Acuerdos de servicio y estándares de calidad para el uso de aplicaciones y controles de acceso a
los sistemas y servicios informáticos;
3. Acuerdos de confidencialidad de la información suscritos por la Coordinación de TIC y por
contratistas- contratantes, administradores y usuarios de los diferentes sistemas, servicios y
soluciones de tecnologías de la información y comunicación;
4. Pruebas periódicas de copias de resguardo y restauración de la información en base a los perfiles
de usuario;
5. Informes de seguimiento y control, así como también de las medidas de prevención de ataques
informáticos a aplicaciones, servicios y sistemas informáticos;
6. Políticas de seguridad de la información y procedimientos para su aplicación;
7. Catálogo de clasificación en diferentes niveles de seguridad según sean: contratistas-
contratantes, administradores y usuarios de los diferentes sistemas, servicios y soluciones
tecnológicas;
8. Catálogo de procedimientos para asignación, actualización y revocación de cuentas y perfiles de
usuarios en las aplicaciones, sistemas y servicios informáticos.

11.3.2. Adjetivos de Apoyo

11.3.2.1. Gestión Administrativa Financiera
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Misión: Administrar técnica y normativamente los recursos humanos, financieros y servicios
administrativos del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, observando las normativas
legales vigentes aplicables y los mecanismos de control definidos por las instituciones competentes y
la máxima autoridad de la organización, con la finalidad de apoyar de manera eficiente a su
desempeño y accionar.

Responsable: Director/a Administrativo/a Financiero/a

Atribuciones y responsabilidades

a) Dirigir, coordinar, controlar el diseño e implementación de las políticas, normas e instrumentos
técnicos de administración de desarrollo institucional, de gestión de talento humano, financieros,
servicios administrativos; de custodia y salvaguardia de la documentación Interna y externa.
b) Supervisar las actividades de las unidades administrativas bajo su dependencia de conformidad
con las políticas emanadas por la autoridad y con lo dispuesto en las leyes, normas y reglamentos
pertinentes.
c) Garantizar la disponibilidad de los bienes institucionales, mediante la adquisición y el
mantenimiento de los mismos.
d) Autorizar los gastos establecidos en el presupuesto y ordenar pagos con la autorización previa
expresa de la autoridad competente.
e) Coordinar con la Dirección de Planificación la programación presupuestaria institucional, de
acuerdo a las directrices de los organismos competentes.
f) Disponer los mecanismos, instrumentos y procedimientos específicos de control interno y previo de
las unidades administrativas.
g) Evaluar y sugerir los procedimientos de contratación pública.
h) Controlar el sistema integrado de talento humano y sus subsistemas.
i) Garantizar la integridad del personal y la seguridad de los bienes institucionales.
j) Formular y poner en conocimiento de la máxima autoridad, para su autorización, las resoluciones
para ejecutar los procesos de venta, remate, donación o destrucción de bienes institucionales.
k) Dirigir la ejecución de la planificación del talento humano en las diferentes unidades
administrativas de la institución.
l) Participar en el proceso de Planificación Estratégica institucional en base las directrices
establecidas.
m) Evaluar e informar el cumplimiento del Plan Operativo Anual de la Dirección.
n) Ejercer las atribuciones que sean delegadas por el Secretario Técnico del CNII, mediante el acto
administrativo correspondiente, en el ámbito de su competencia.
o) Coordinar y preparar información e insumos necesarios para las sesiones del Pleno del CNII.
p) Programar las acciones para la implementación de las resoluciones del Pleno del Consejo
Nacional para la Igualdad Intergeneracional.
q) Observar y ejercer las atribuciones y obligaciones específicas determinadas en los artículos 76 y
77, numerales 1, 2, 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Productos y servicios

Gestiones internas:

Gestión Interna Financiera
Gestión Interna del Manejo Técnico de Recursos Humanos
Gestión Interna Administrativa

Gestión Interna Financiera

- Presupuesto

1. Programación presupuestaria;
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2. Proforma presupuestaria institucional;
3. Comprobantes de Programación Financiera;
4. Certificaciones de Disponibilidad Presupuestaria
5. Comprobantes únicos de registro presupuestario (CUR);
6. Comprobantes de reformas presupuestarias;
7. Informes de cédulas presupuestarias;
8. Informes de ejecución, seguimiento y evaluación presupuestaria;
9. Informes de clausura y liquidación presupuestaria;
10. Informes de ejecución de Planes y presupuestos del área de su competencia.

- Contabilidad

1. Informes de control previo al gasto y registros contables de acuerdo a las normas y principios
técnicos establecidos por la Ley y los organismos de control;
2. CUR para el pago de contratos de bienes y servicios, viáticos, subsistencias y movilización;
3. Asignación de fondos con reposición / CUR de regularización;
4. Informes de verificación de inventarios de activos fijos;
5. Asientos contables de ajuste y existencias;
6. Asientos contables de ajuste y depreciación de bienes de larga duración;
7. Informes de análisis de cuentas contables;
8. Reportes financieros, estados financieros.

- Tesorería

1. Comprobantes Unicos de Registros de Pagos (CUR) con factura y sin factura;
2. Comprobantes de pago de impuesto en relación de dependencia y de compras de bienes y
servicios (anexo transaccional simplificado);
3. Comprobantes de retención de impuestos;
4. Registros de ingresos y reintegros;
5. Formularios para liquidación de viáticos y subsistencias;
6. Informes de garantías en custodia (Renovación, devolución, ejecución) y conciliación bancaria;
7. Archivo físico y digital documentos de gestión financiera.

Gestión Interna del Recursos Humanos

- Talento Humano

1. Informes técnicos de la aplicación de los procesos de reclutamiento y selección;
2. Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos institucional y reformas respectivas;
3. Estudios de revisión a la clasificación, creación y supresión de puestos que requiera la institución;
4. Plan anual e informes de evaluación del desempeño de los servidores de la institución;
5. Plan anual e informes de formación y capacitación de personal de la institución;
6. Registros actualizados del Sistema Informático Integrado de Talento Humano (SIITH);
7. Informes técnicos de aplicación de los subsistemas de administración de personal;
8. Plan Anual consolidado del Talento Humano institucional;
9. Informes de ejecución de Planes y presupuestos del área de su competencia.

- Administración del Talento Humano, Régimen Disciplinario, Remuneraciones y Nómina

1. Planillas e información de los servidores en el sistema del IESS, (reportes de fondos de reserva,
aportes patronales, personales, avisos de entrada y salida);
2. Distributivos, nóminas y roles de pagos de remuneraciones en el sistema SPRYN, y las reformas
Web respectivas;
3. Reglamento Interno de administración del talento humano institucional;
4. Informes para pago de liquidación de haberes, horas extras y/o suplementarias, dietas de
miembros del Consejo, tramitación de viajes de servidores al exterior
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5. Informes para requerimientos de financiamiento de partidas presupuestarias y nóminas de
personal;
6. Plan anual de vacaciones del personal, informes, liquidaciones y registros del sistema de control
de asistencia;
7. índice y registros de movimientos de personal (acciones de personal e informes de traspasos,
traslados, cambios administrativos, licencias, comisiones de servicio, renuncias, etc.);
8. Expedientes actualizados del personal, cauciones, informes de asesores, declaraciones
patrimoniales y otros relacionados del área;
9. Planes e informes técnicos solicitadas por las Entidades de control en materia de talento humano.

- Desarrollo Organizacional, Salud y Seguridad Ocupacional

1. Proyectos de desarrollo organizacional para la reforma de la Estructura Funcional y Estatuto
Orgánico de Gestión por Procesos de la Entidad;
2. Plan anual e informes de Salud y Seguridad Ocupacional institucional;
3. Reglamento Interno de Salud y Seguridad Ocupacional institucional;
4. Planes de emergencia y contingencia institucional;
5. Propuesta de Código de Etica Institucional.

Gestión Interna Administrativa

- Servicios Institucionales, Control de Bienes y Transportes

1. Plan Operativo Anual de servicios institucionales (Institucional y por proyectos o lineamientos
conforme el POA);
2. Manual general de administración de servicios generales;
3. Plan e informes de mantenimiento de bienes muebles, inmuebles, equipos y vehículos;
4. Plan de codificación y de constatación física de los bienes institucionales;
5. Informes, inventarios y actas de ingresos y egresos de bienes, de bajas, de transferencias,
comodatos, remates, donaciones, suministros, equipos y materiales,
6. Informes de provisión de suministros y materiales, repuestos, consumo de combustibles y
lubricantes;
7. Informes de ejecución de Planes y presupuestos del área de su competencia.

- Compras Públicas (Adquisiciones)

1. Plan Anual de Contratación, en base a la consolidación de requerimientos de Institución, en
función del Plan operativo anual; y reformas;
2. Informes requeridos para órdenes de pago de contratos y Certificaciones Presupuestarias,
términos de referencia y pliegos para la adquisición de bienes y servicios alineados al PAC;
3. Informes de los procesos de contratación de bienes, servicios y obra, incluidos los de consultoría
de la Institución;
4. Informes de recepción y liquidación de contratos y de ínfima cuantía;
5. Informes para el registro de contratos, contratos complementarios, reajuste de precios,
declaratoria de procedimiento desierto, cancelación de procedimiento, adjudicatario fallido, proveedor
incumplido, en la plataforma del SERCOP;
6. Informes de supervisión, fiscalización y de control de la gestión y transparencia de los procesos de
contratación y adquisiciones.

- Archivo

1. Políticas para la administración del archivo activo, intermedio y pasivo institucional;
2. Informe de transferencias documentales de los archivos de las unidades administrativas hacia el
archivo pasivo;
3. Manual de procedimientos para el Archivo e identificación documental alineado al sistema
Nacional de Archivos;
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4. Archivo activo y pasivo clasificado, codificado digitalizado, actualizados;
5. Informes e inventarios de la documentación institucional;
6. Informes, guías de recepción y despacho de documentación interna, externa y documentos
certificados;
7. Registro e inventario de resoluciones y acuerdos institucionales.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las funciones y atribuciones tanto del Pleno del Consejo como las de su Presidente son
las que se encuentran detalladas en la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad y
su Reglamento General.

SEGUNDA.- Las servidoras y servidores del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional,
tienen la obligación de sujetarse a la jerarquía establecida en la presente estructura orgánica por
procesos; y al cumplimiento de las normas, atribuciones, responsabilidades, productos y servicios,
determinados en el presente Estatuto Orgánico.

TERCERA.- Los directores/as de los procesos adjetivos y sustantivos tienen relación directa con el/la
Secretario/a Técnico/a; estas autoridades definirán los lineamientos para el cumplimiento de los
planes, programas, proyectos del CNII y coordinarán sus acciones de acuerdo al área de su
competencia.

CUARTA.- Los equipos técnicos de enlace y accionar territorial dependen de la Gestión Interna de
Transversalización y Participación de la Dirección Técnica del presente Estatuto Orgánico.

QUINTA.- Todas las unidades administrativas deberán sujetarse a las disposiciones de la Ley
Orgánica del Servicio Público - LOSEP y su Reglamento, el esquema de procesos y la cadena de
valor establecido en el presente Estatuto Orgánico.

SEXTA.- Los cambios de denominación de las unidades administrativas previstos en el presente
Estatuto Orgánico surtirán efecto en todos los cuerpos normativos, de igual o inferior jerarquía
relacionado con el ámbito de competencia del CNII.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El nuevo modelo de gestión del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional
será implementado en su totalidad, su incumplimiento generará las responsabilidades
administrativas, civiles, y penales que hubiere lugar.

SEGUNDA.- Encárguese a la Dirección Administrativa Financiera y a la Dirección Planificación y
Gestión Estratégica, realizar las actividades necesarias para la implementación del presente Estatuto
Orgánico de Gestión Organizacional del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional.

DISPOSICION DEROGATORIA

UNICA.- Deróguese el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo
Nacional de la Niñez y Adolescencia, expedido mediante Resolución No. 013-CNNA-2007, publicado
en el Registro Oficial 203 de 1 de noviembre de 2007 , así como todos los cuerpos normativos, de
igual o inferior jerarquía, que se opongan a la presente Resolución de Estatuto Orgánico.

DISPOSICION FINAL

PRIMERA.- De la ejecución del presente Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Consejo
Nacional para la Igualdad Intergeneracional entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Registro Oficial.
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Comuníquese y publíquese.- Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a
18 de julio de 2016.

f.) Alvaro Sáenz Andrade, Secretario Técnico, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.
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