Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual 2017

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

capacidades

Metas

Montos
presupuestado Fecha de inicio
s programados

* 3 Políticas y acciones afirmativas para la igualdad
generacional e intergeneracional formuladas
*10 Entidades priorizadas del sector público del nivel
nacional transversalizan el enfoque y las políticas
públicas
para
la igualdad
generacional
e
intergeneracional
*200 Cantones que conforman consejos consultivos
cantonales

* 90% de ejecución de la PAPP .
*98% de Presupuesto Ejecutado
*90% de Resultados programados y cumplidos

1/1/2017

1.911.927,81

1/1/2017

Fecha de
culminación

31/12/2017

31/12/2017

Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)
´-Se realiza la traducción de documentos relativos a la intergeneracionalidad;
- Elaboración de informe sobre avance en políticas públicas para personas adultas mayores.
- Se ha creado grupos de trabajo con las temáticas de investigación para el presente año para la generación de propuestas para su
desarrollo.
- Se elabora informes país, relativos a la temática del Consejo , solicitados por entidades.
- En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el CNII y el Instituto Tecnológico Superior Sucre se capacitó al
personal del Instituto Técnico Sucre sobre el enfoque de igualdad y no discriminación.
- Se implementa la campaña "Yo decido" para incentivar el voto facultativo de adolescentes y personas adulatas mayores.
- Se realiza asistencia técnica a los consejos cantonales de protección de derechos; algunas actividades relevantes relacionadas con el
fortalecimiento de los sistemas locales de protección de derechos, la promoción de derechos, en los cantones: Durán (reunión con
consejos consultivos; promoción de derechos, ); Manta (monitoreo sobre trabajo infantil; aprobación en primer debate de la
ordenanza sustitutiva para erradicación de trabajo intantil; inició el politaje sobre capacitación en lengua de señas para el personal
del sector hotelero); Tulcán (gestión sobre cedulación para personas con discapacidad); Babahoyo, Baba, Montalvo, Naranajal,
Sozoranga, Balao, durán (campaña sobre el voto facultativo); Guayaquil y varios consejos cantonales de la Costa y Región Insular
(encuentro CCPD sobre su rol y articulación con el Sistema Local de Protección de Derechos.
- Observancia sobre trabajo infantil y adolescentes infractores en proceso.
- Se atiende 6 casos de vulneración de derechos y 18 ususarios; de acuerdo al tema se articula con las instancias correspondientes
para la protección de derechos de niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores; y, su respectivo seguimiento.

´- Ejecución Presupuestaria enero 6,97%; Ejecución del PAC conforme lo programado
- PAC publicado en el Sistema Oficial de Contración del Estado, mediante Resolución No. 001-LOSNCP/PAC-ST-CNII-2017.; 1.68% de
PAC ejecutado.
- Actas de entrega - recepción legalizadas, e informe de constatación de bienes y existencias
- Acta de Finiquito Firmada correspondiente al código de proceso: RE-CNII-2015-0004 Contrato Nro. 006-dj-2015.
- Informe de Gestión del CNII 2016, aprobado por el Secretario Técnico Nacional.
-3 Informes remitidos a las entidades públicas a través de los sistemas de información correspondientes, conforme lo establecido por
la normativa vigente: Informe de seguimiento y evaluación presupuestaria; Reporte seguimiento de la programación anual; Reporte
sistema de inversión (Gasto permanente).
- PAPP 2017 articulada con el Presupuesto codificado por el Ministerio de Finanzas y PAC.
- Guía de procedimiento para solicitar la adquisición de bienes y/o servicios, con sus reformas, actualizado y aprobada por el
Secretario Técnico.
-Se inicia elaboración del proceso de Rendición de Cuentas, conforme Resolución 449-2017 del CPCCS (Fase1).
-Actualización de la página web con información de verificación en cumplimiento con la Ley de Transparencia y Control Social.
- Renovación de licencias de uso de sistemas informáticos (GWIN); e implementación del plan de mantenimiento anual.
- Desarrollo de la mesa de servicios de Tecnología Informática para registrar tickets de requerimiento de atención y documentar
soluciones según los incidentes.
-Sistema de seguimiento a la gestión institucional 2017 y Sistema de gestión de biblioteca instituciona en proceso de actualización y
validación, respectivamente. Sistema de información de Consejos Consultivos, CCPD, JCPD: módulo de consultas en elaboración.
- Memes, mensajes y actualización permanente de: Facebook, twitter, Instagram y flickr.
- Memes sobre voto facultativo, foro Juventud N ew York., integración del CNII, 10 años de la RC, noticias nacionales sobre protección
de derechos de los grupos de atención prioritaria.
- Cobertura periodística y fotográfica de los eventos del voto facultativo; entrevistas a las autoridades del CNII.
- 33 noticias territoriales ingresadas y difundidas en los informativos Buenas Noticias;30 monitoreos de prensa realizados.
- Un informativo mensual (enero) compartido a través de los medios de comunicación del CNII.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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

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

1.911.927,81

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/1/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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Link para descargar el documento
completo del proyecto aprobado
por la SENPLADES

NATALIA ARIAS RENDÓN

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

nataliaarias@igualdad.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 223-0245 EXTENSIÓN 301
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