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)
• Artículo sobre tenencia compartida y convivencia familiar.
• Se realizaron las observaciones técnicas al informe del estado del Ecuador para el examen periódico universal 2017.
• Propuestas sobre: curso virtual sobre la temática generacional e intergeneracional; hoja de ruta para la investigación sobre los patrones de violencia
y discriminación; acceso a la educación en adolescentes; elección de Consejos Consultivos.
• Proyectos y sistemas de la base documental elaborados y aprobados.
• Reuniones y acuerdos para la implementación del convenio CNII-ITSS. Los estudiantes y personal docente del Instituto Técnico Superior recibirán
asesoría, asistencia técnica y capacitación sobre lo que implica la igualdad y no discriminación generacional e intergeneracional, a fin de cumplir el
objetivo del convenio.
• Presentación de resultados de la campaña "Yo decido", cuyo objetivo fue capacitar a adolescentes de 16 y 17 años y personas adultas mayores
sobre el derecho a la participación con el voto en las elecciones nacionales previstas en el mes de febrero; hasta febrero se capacitó a 62.256
adolescentes, 2.568 docentes y 1.227 personas adultas mayores.
• En el marco de las competencias del CNII, articulación con el Consejo de la Judicatura y Defensoría del Pueblo
• Asesoría, asistencia técnica y capacitación a los gobiernos autónomos descentralizados cantonales, provinciales y organismos especializados en
protección de derechos; las actividades relevantes y que están relacionadas con el fortalecimiento de los sistemas locales de protección de derechos,
la promoción de derechos, en los cantones: Provincias de Los Ríos, Carchi, Esmeraldas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Chimborazo, Manabí, Santo
Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Loja, Morona Santiago, Zamora, Salinas, Durán, Portoviejo – San Mateo, Tosagua, Isidro Ayora, Bucay, El Empalme,
Manta, Milagro, El Progreso, El Triunfo, Samborondón, Playas, Santa Lucía, P. Carbo, Nobol, Simón Bolívar, Tena, Sigsig, Cuenca, Santiago de Méndez,
Palora, Santa Elena, Yaguachi, Isidro Ayora (en coordinación con el CNE y CCPD capacitación, encuentros, foros, seguimiento sobre el voto facultativo;
escuela de comunicación para niños, niñas y adolescentes; observancia inclusión de personas con discapacidad, promoción de la observancia en la
feria de la salud, observancia al cumplimiento de ordenanza erradicación del trabajo infantil; encuentro zonal 5 y 8 de consejos cantonales de
protección de derechos); Manta (elaboración de agenda cantonal de protección de derechos, capacitación sobre política pública a organizaciones de la
sociedad civil); Tulcán (diagnóstico situación de las personas privadas de libertad); Mira, Rio verde, Bolívar, Tosagua, Pedernales, Jama, Mocha,
Quero, Baños, Ambato, Pelileo, Patate, Babahoyo, Provincias de Bolívar y Tungurahua (construcción del sistema de protección de derechos,
posicionamiento de junta cantonal de protección de derechos); Santa Ana, Tena, Loreto, Píllaro, provincia de El Oro, Saquisilí, Salcedo, Pujilí, Mira,
Bolívar, Esmeraldas, Carchi, Libertad, Santiago de Méndez, Guachapala, Twinstza, Biblián, Guayaquil, Puebloviejo, Sucre, San Vicente (impulso a la
conformación o renovación y fortalecimiento de consejos consultivos cantonales de niñez y adolescencia, jóvenes y personas adultas mayores).

• Ejecución Presupuestaria febrero 7,51 %; Ejecución del PAC 1,47; proceso de contratación mediante catálogo electrónico y procesos mediante
ínfima cuantía. Procesadas seis actas de entrega recepción. Actas registradas. Reportes de SIITH, y distributivos SPRYN. Reuniones de trabajo con
funcionarios del Ministerio del Trabajo para iniciar el estudio de estructura ocupacional en base al Estatuto de Gestión por Procesos CNII. Registro de
planificación de Concurso CNII 2017. Expediente con formularios EVAL 01, indicadores de gestión adoptados para la evaluación, listados de
calificación obtenida por los servidores. Reporte de Plan de Capacitación de Personal CNII – Ministerio de Trabajo 2016, pág. Web: encuesta inc.
• Documentos Plan Estratégico CNII actualizado y sistema de seguimiento al Plan Operativo 2017 para revisión de la Secretaría Técnica; en proceso
llenado de formulario Rendición de Cuentas; actualización de información LOTAIP.
• En ejecución primera fase del convenio de cooperación interinstitucional entre Instituto Tecnológico Superior Sucre -ITSS y CNII. Coordinación y
sensibilización para la participación de estudiantes del Instituto en el evento sobre Políticas de Juventud y elaboración de la propuesta de gestión
interna del convenio.
• Conjuntamente con la Unidad de Talento Humano, revisión, análisis de documentos para la Planificación anual de talento humano y elaboración de
la propuesta de capacitación. Revisión de documentos para la elaboración del: manual de descripción y valoración de talento humano; taxonomía de
servicios del CNII.
• Instructivo de la Base Documental elaborado y en revisión por parte de la Dirección Técnica
• Se elabora matrices para: el plan de mantenimiento 2017; creación de la mesa de servicios de tecnología informática y para gestión de riesgos de los
equipos tecnológicos; en desarrollo el sistema informático de seguimiento institucional; 80 solicitudes de atención solucionadas.
• Se trabaja en el plan de comunicación interna, protocolos para entrevistas, eventos y redes sociales; desarrollo de matriz de seguimiento de notas
de prensa y seguimiento a las notas de alerta.
• Campaña "Yo Decido": Entrevistas en medios de comunicación nacional y local, emisión de boletines de prensa, memes y mensajes de difusión sobre
el voto facultativo para adolescentes y personas adultas mayores. Producción de videos: Directiva del Consejo Consultivo de Niños y Niñas y
Adolescentes; recopilación de fotos de juventud; foro Yo Decido; Movilidad Humana; capacitación técnicos del Consejo para redes.
• 36 noticias territoriales ingresadas en el sitio web y difundidas en los informativos Buenas Noticias; Informativo mensual (febrero) compartido a
través de los medios de comunicación del CNII. 7 notas nacionales; 19 monitoreos de prensa realizados.
• Producción fotográfica: II Consejo de Autoridades del Ejecutivo Desconcentrado, gobernadores, jefes y tenientes políticos del Ecuador.
• Rueda de prensa con los Consejos Consultivos, pronunciamiento por la Consulta Popular del 19 de febrero y en el marco del voto facultativo.
• Tutoría a tres estudiantes del ITSS en Comunicación y Derechos con énfasis en audiovisuales e igualdad intergeneracional.
• 6 consultas resuletas sobrer el funcionamiento y fortalecimiento de consejos y juntas cantonales de protección de derechos.

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:

28/2/2017

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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