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Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual 2018

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

20 Entidades priorizadas
del sector público del nivel
nacional transversalizados con el
las políticas de la ANII
- 70% de Políticas de la ANII con
seguimiento
de
su
implementación.
- 2 Informes técnicos sobre
Propuestas y /o reformas de ley
sobre protección de derechos
elaboradas.
110
GAD
municipales
transversalizan las políticas de la
ANII .

- 90% de cumplimiento de la
Incrementar las capacidades planificación institucional
institucionales del Consejo
- 97% de Presupuesto Ejecutado

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Montos
presupuestad
os
programados

106.510,00

2.009.441,00

Fecha de
inicio

01/01/2018

01/01/2018

Fecha de
culminación

31/12/2018

31/12/2018

Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)

El mes de marzo se realizaron las siguientes actividades como avance de las metas del proyecto:
- Se cuenta con el Plan de Ajuste, aprobado por las autoridades, para la reformulación de la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2017 – 2021, mismo que recogió varios aportes de
instituciones
- Actualización de la estrategia de transversalización
- Insumos para participación del CNII en el Consejo Sectorial y Misión Ternura
- Revisión y aportes al curso virtual de igualdad y no discriminación de la AME
- Informes web de información sobre nacimientos, matrimonios y divorcios
- Metodologías para la observancia de casos de política pública y para la revisión y aportes de normativa.
- Procesos de observancia de Adolescentes Infractores y Trabajo Infantil definidos
"No aplica", los
- Propuesta de Diagnóstico del Sistema de Protección en coordinación con el MIES.
proyectos registrados
- Atención a casos para la protección de derechos. Específicamente se coordinó con el MIES y el GAD de San Lorenzo para conocer en territorio la problemática de las poblaciones desplazadas.
no son priorizados por
- Definiciones de compromisos para convenio con CIESPAL
SENPLADES
- Aportes en el proyecto de Protocolo para la Reparación Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, Víctimas de Violencia Sexual
- Seguimiento al informe de Salud Materno Infantil
- Elaboración del proyecto de Ley del Sistema de promoción y protección de derechos
- Informe sobre la postura del CNII en temas de Niñez
- Revisión del estado de los proyectos de ley referente a Derechos de grupos generacionales, en la página de la Asamblea Nacional.
- Identificación y análisis de 18 casos de amenaza y/o vulneración de derechos
- Seguimiento a las acciones de protección y restitución de derechos en 15 casos
- Talleres de Capacitación y debate de la ANII con Consejos Cantonales para la protección de derechos en 29 cantones
En Presentación de informe técnico de indicadores homologados de eficiencia institucional
- Informe de Rendición de Cuentas 2017 ingresado al sistema del CPCCS
- Informe de Acceso a la información pública 2017 ingresado al sistema de la Defensoría del Pueblo
- Matriz de convenios suscritos para realizar el seguimiento conforme informes de administradores
- Plan de mejora de clima laboral enviado al ministerio del trabajo y aprobado
- Coordinación con el MINTEL para uso de accesibilidad para video conferencia en los infocentros
- Proyecto de actualización de LEXIS aprobado por el MINTEL
- Coordinación con el MIES para curso virtual del Plan nacional de Desarrollo 2017-2021 para funcionarios del CNII
- Soporte técnico informático a usuarios del CNII
"No aplica", los
- Mantenimiento preventivo parcial a equipos informáticos
proyectos registrados
- Actualización de usuarios en los sistemas gubernamentales
no son priorizados por
- Ejecución del PAC 2,24%, con un acumulado del 45,14%
SENPLADES
- Gestión de archivo sin novedades. Se ha realizado oportunamente la recepción, verificación, registro, entrega y control de la documentación
- Proceso de digitalización del archivo pasivo iniciado con la revisión de la documentación
- Se ha informado al personal de la CINII de todas las actividades institucionales a través de productos comunicacionales, minga, reuniones con el personal, 38 notas de alerta, carteleras y registros
fotográficos
- Atención a requerimientos de información presupuestaria a la SECOM
- Apoyo a la DT para recepción de insumos sobre la ANII
- Productos comunicacionales: actualización sitio web, banners y slides
- Administración de redes sociales e informes sobre estado y uso de las mismas
- Publicación de notas territoriales y nacionales
2.115.951,00
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ISABEL CHANATAXI

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

isabelchanataxi@gob.ec

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

(02) 223-0245 EXTENSIÓN 301
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