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Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual 2016

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional no cuenta con Proyectos de Inversión por cuanto actualmente se encuentra en aprobación el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de conformidad con las atribuciones y funciones definidas
en la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, publicado en Registro Oficial No. 283, 7 de julio de 2014.

Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo (Programa,
proyecto)

Programa

Programa

Nombre del
programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Incrementar la aplicación de políticas
Políticas
Públicas públicas para la igualdad generacional e
para la igualdad y la intergeneracional,
mediante
su
no discriminación
formulación,
transversalización,
observancia, seguimiento y evaluación

Administración
Central

Incrementar
las
institucionales del Consejo

Montos
presupuestado Fecha de inicio
s programados

Metas

*Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2017 - 2021 con
políticas públicas y mecanismos de implementación aprobada por el
CNII
*55 de entidades de las funciones del Estado y niveles de gobierno
que implementan en su gestión institucional el enfoque y las políticas
públicas para la igualdad y no discriminación generacional e
intergeneracional

*85% de servidores(as) conocer los elementos orientadores de la
institución( Modelo de gestión, Estructura y Estatuto Orgánico por
capacidades Procesos)
*96% de Presupuesto Ejecutado
*100% de Resultados Programados y cumplidos( Dirección de
Comunicación y Jurídico)

18.498,00

2.038.141,00

1/1/2016

1/1/2016

Fecha de
culminación

31/12/2016

31/12/2016

Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)
El siguiente resumen corresponde al cumplimento de metas y resultados previstos para el año 2016 y que constan
en el informe de gestión del CNII:
•98% de cumplimiento en lo referente a documentos de insumos de política pública referentes a niñas, niños y
adolescentes, jóvenes y personas adultos mayores, y de relaciones intergeneracionales como aporte al PNBV.
• 4 Informes de cumplimiento sobre tratados y convenios internacional en el ámbito generacional e
intergeneracional, requeridos por las entidades; se alcanza el 95% de cumplimiento.
•2 Documentos sobre las atribuciones del CNII: La interseccionalidad y su aplicación a la política pública relacionada
con la igualdad intergeneracional; Caracterización de los sujetos de derechos: niñas, niños, adolescentes, jóvenes y
personas adultas mayores.
• 100% de ejecución del Plan de formación de capacidades CNII.
• 16 Entidades de las funciones del Estado han fortalecido el enfoque de derechos en su accionar con especificidad
en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores. Informe de seguimiento sobre el enfoque de
derechos en las entidades.
•99 CCPD con asistencia técnica para el cumplimiento de sus funciones; e informe del proceso de asistencia técnica.
En diciembre, se realizó asistencia técnica en: Aguarico, Calvas, Pasaje, Santa Rosa, Bucay, Tosagua, Manta,
Puebloviejo, Urdaneta, Balao, Guayaquil, Simón Bolívar, Arosemena Tola, Tulcán, Pasaje, Calceta, Zamora Chinchipe,
Durán, Quinindé, Yantzaza.
• Conformación y fortalecimiento de los consejos consultivos en: Santa Rosa, Calvas, Pasaje, General Antonio
Elizalde (Bucay), Manta, Tosagua.
• 6 Informes de observancia de la política pública, se alcanza el 80% de cumplimiento. En el mes de diciembre, se
atiende los casos ingresados al CNII de acuerdo al tema y articulando con las instancias correspondientes para la
protección de derechos de niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores especialmente; y, su respectivo
seguimiento.
• Ejecución Presupuestaria a diciembre 99, 7%
• Ejecución del PAC conforme lo programado
• Digitalización de documentos financieros (noviembre y diciembre 2016)
• Sistemas de Información actualizados: Integrado de talento humano; Nóminas de remuneraciones y seguro social.
• Desde el territorio se difunde a través de los canales y medios de comunicación del CNII (sitio web, redes sociales,
mailing), los avances de la gestión local en torno a la protección y garantía de derechos de niños, niñas,
adolescentes, juventud y personas adultas mayores; desde la gestión de los organismos especializados de protección
de derechos, consejos consultivos, se difunde los eventos realizados sobre la promoción de derechos de los grupos
de atención prioritaria.
• El monitoreo de prensa diario ha permitido generar alertas para la intervención oportuna del CNII ante casos de
vulneración de derechos. Además, que se mantiene la incorporación de noticias nacionales, internacionales y de
interés común.
• Reuniones para la implementación del Plan de trabajo de convenios suscrito entre el CNII y otras

Link para descargar el documento
completo del proyecto aprobado
por la SENPLADES

"No aplica", los proyectos registrados no
son priorizados por SENPLADES

"No aplica", los proyectos registrados no
son priorizados por SENPLADES

entidades.
• Informe de gestión del CNII 2016 en revisión aprobado.
• Programacion operativa anual 2017, aprobada.
• Informe: Avances en la implementación de la Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

2.056.639,00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/12/2016

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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