Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
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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 públicas para la
Políticas
Públicas igualdad
generacional
e
para la igualdad y la intergeneracional, mediante su
no discriminación
formulación,
transversalización, observancia,
seguimiento y evaluación

Administración
Central

Metas

Montos
presupuestad
os
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 .
Incrementar las capacidades *98% de Presupuesto Ejecutado
institucionales del Consejo
*90% de Resultados programados
y cumplidos

Fecha de
inicio

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)
En la Gestión de la Dirección Técnica, conforme la programación prevista para el mes, realizó lo siguiente:
Formulación de políticas públicas para la igualdad y no discriminación. Se implementa la fase de diagnóstico de la situación de igualdad y discriminación de las niñas, niños y adolescentes, jóvenes y personas
adultas mayores a través de varias estrategias, entre ellas: Encuesta sobre igualdad generacional e intergeneracional publicada a través de la página web, se ha recibido 18.353 respuestas; reuniones con
representantes de las direcciones de planificación de varios ministerios para socializar el llenado de matrices; reuniones con los titulares de derechos en territorio. Se realiza observaciones a la Resolución de la
Comisión de Asuntos Jurídicos "Promoción y Protección de Derechos" OEA. Se elabora documentos de análisis y estudios sobre: trabajo infantil (en revisión), acceso y permanencia en la educación de niños, niñas y
adolescentes, acceso a la salud materno infantil; adolescentes en conflicto con la ley.
Transversalización y Participación. La SENPLADES incorpora en la Guía de llenado de la matriz sectorial de impactos y en la matriz de diagnóstico, las observaciones más relevantes presentadas por el CNII.
Revisión y aportes al Convenio por suscribir entre el CNII y la Asamblea Nacional. Contenidos del curso virtual revisados y ajustados, el material documental y de apoyo listo para el diseño.
Territorio. Asistencia técnica a los gobiernos autónomos descentralizados y entidades especializadas de protección de derechos, con los siguientes resultados:
• Funcionamiento del sistema de protección de derechos, organización de los CCPD y JCPD (alcaldes): Carlos Julio Arosemena y Tena; El Triunfo y Portovelo. Reuniones con fundaciones en Palestina, Saraguro y
Guayas.
Mesas interinstitucionales para construir rutas de promoción y protección de derechos en los cantones Colta, Palora, Daule, Urdaneta, Vínces, Bucay, Concordia, Guabo y Penipe.
• Atribuciones y competencias (CCPD): Urcuquí, Píllaro, Riobamba, Caluma, Santa Elena, Pedro Carbo, Yantzatza, Flavio Alfaro, Bucay, Chilla, Piñas, Machala, Samborondón, Milagro, Playas, Gonzanamá, Zamora,
Atahualpa, Muisne, Río Vede, Carlos Julio Arosemena, La Maná, Latacunga, Chunchi, Cumandá, Cuenca, Huamboya, El Tena y El Triunfo, COMPINA.
Construcción o reforma de instrumentos legales, ordenanzas para la protección de derechos: Alausí, Chambo, Colta, Riobamba, El Triunfo y Joya de los Sachas, Tena, Salcedo, Jama, Valencia y la Concordia.
• Construcción y seguimiento de las políticas de las Agendas Locales de Igualdad: Tena, Arajuno, Mera, Bucay y Rocafuerte.
Participación.
• Conformación de consejos consultivos cantonales de niñas, niños y adolescentes en: Santiago de Méndez, 24 de Mayo, Saraguro y Yantzatza; personas adultas mayores en: Santiago de Méndez y Sucre; socialización
de la metodología en El Chaco, Mocache, Las Naves y Paján.
• Elección, posesión y sesión de la sociedad civil de los CCPD de Tísaleo, Chillanes, Santa Clara y San Pedro de Huaca.
• Con titulares de derechos para: Realizar el diagnóstico y construcción de la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional en Santo Domingo, Cuenca, El Pan, San Lorenzo, Mira, Tulcán, Cotacachi, Esmeraldas,
Quito, Cayambe, Tena y Morona; sobre promoción y protección de derechos en La Concordia, Quinindé, Riobamba, Pastaza y Vínces.
Observancia. Levantamiento de información sobre Trabajo Infantil, Adolescentes Infractores, Acceso a Educación, Acceso a Justicia y Servicios de Salud para Personas Adultas Mayores, Salud materno Infantil;
buscando información de investigaciones, situación actual de casos relacionados, protocolos, procedimientos, datos estadísticos entre otros.
Sistema de Registro y Seguimiento de Denuncias actualizado.

Gestión administrativa financiera
• Ejecución presupuestaria del mes 7,68%; PAC: 17.91% de ejecución, actualizado y con resolución; 4 procesos de contratación; almacenamiento bienes sin custodio.; mantenimiento de edificio; un informe de
ingresos y egresos de suministros para registro contable; 100% de la documentación recibida y despachada.
• Comprobantes de gasto internos y externos aprobados y pagados; declaraciones de obligaciones tributarias presentadas y pagadas. Reportes del Sistema SIITH, nóminas y distributivos de pago de las
remuneraciones, obligaciones IESS; actualización de datos personales en proceso; Registro de planificación para la ejecución del concurso de méritos y oposición CNII 2017. Con el Ministerio de Trabajo: solicitud de
aprobación de la Planificación del Talento Humano CNII 2017 y entrega de ajustes a las observaciones; solicitud de aprobación de la clasificación y valoración de los puestos del nivel jerárquico superior CNII;
seguimiento a la ejecución de cursos de capacitación virtual y presencial.
Gestión de Planificación y Gestión Estratégica
• POA 2017 reprogramado y aprobado; Informe de gestión de la Dirección de Planificación enero –mayo; en coordinación con unidades administrativas, se concluyó la fase 2 con los siguientes productos: Informe de
gestión CNII 2016 (versión amigable); informe de recomendaciones de la ciudadanía al informe de gestión 2016. Formularios de la LOTAIP actualizados. Coordinación con instancias involucradas para la suscripción
del convenio CNII – Unidad Educativa Don Bosco; revisión y ajuste de instrumentos de la Planificación de Talento Humano (Observancia y Formulación). Observaciones al instructivo de Contratación Pública.
• Validación del formulario de registro de incidentes tecnológicos de Tecnología Informática; renovación de contrato sobre enlaces de internet y ampliación de ancho de banda. Informes técnicos sobre reposición de
equipos de CCTV, contratación servicio de Video conferencia; 78 asistencias de soporte; ingreso de datos en el sistema de la mesa de servicios de las TICs; pruebas para la implementación del sistema de gestión de
biblioteca institucional y del sistema de territorio.
Gestión de Comunicación Social
• Acercamiento con los Consejos Nacionales para la Igualdad sobre el uso de las publicaciones Comunicación para la Igualdad y Comunicar sin discriminar.
• Difusión de actividades institucionales en: Evento de rendición de cuentas del CNII 2016 realizado la Asamblea Nacional; 20 ejemplares impresos de la Rendición de cuentas CNII 2016 para grupos focales; Dos videos
sobre la rendición de cuentas CNII 2016; Boletines de prensa, mensajes TW y FB sobre reunión CNI
Evento en Asamblea Nacional; 20 ejemplares impresos de la Rendición de cuentas CNII 2016 para grupos focales; 2 videos sobre la rendición de cuentas CNII 2016; Boletines de prensa, mensajes TW y FB sobre
reunión CNI; boletines de prensa, mensajes TW y FB; Boletines de prensa, mensajes TW y FB.
Cumplimiento del convenio interinstitucional en lo que sería la primera experiencia de la institución como espacio de prácticas pre-profesionales; y como producto, 3 micro videos a disposición del CNII sobre
derechosa la familia, a la comunicación y a la no discriminación.
Gestión de Asesoría Jurídica
Revisión y aportes de ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el marco de las competencias del CNII; coordinación con la Unidad de Observancia sobre un caso de vulneración de
derechos. Acta Compromiso entre la Asamblea Nacional, ONG y el CNII, para garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes. Proyecto de convenio marco con la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública.
Criterio Jurídico sobre la renovación de las actas de compromiso con el Consejo de la Judicatura y el CNE. Borrador de Convenio Marco de Cooperación con el Consejo de la Judicatura. Revisión de Instructivo de cese
de funciones del CNII. Versión final de convenio de cooperación con la Universidad Católica. Dos contratos bajo régimen de LOSNCP. Revisión de TDRs, pliegos, resolución de inicio y de adjudicación de los procesos
para la contratación del servicio de fibra óptica; adquisición de un sistema de videoconferencia, servicio de mantenimiento vehicular.

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

1.948.196,95

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/05/2017
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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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