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 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

1/1/2018

1/1/2018

Fecha de
culminación

31/12/2018

31/12/2018

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

Realización del informe sobre la propuesta para el programa de cooperación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para el período 2019 - 2022
Acercamiento con la Flacso para la firma de un convenio marco entre el CNII y la Flacso para la corporación mutua en varios temas.
Elaboración de la primera propuesta de boletín de alertas “Los suicidios en el Ecuador”, mismo que ha sido enviado para revisión y aprobación de la Directora Técnica.
Revisión y ajustes a la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional, en relación a caracterización, conceptualización y datos estadísticos del grupo generacional niñas y niños.
Elaboración del Catálogo de actividades para presentar el Informe de Observancia de ETI.
Recopilación de información respecto del diagnóstico sobre el funcionamiento de CCPD, JCPD, CCNNA, CCJ, CCPAN, DC, ST, A. realizadas por los técnicos territoriales.
Insumos de Observación al documento de Contratación de un/a consultor/a para elaborar el Diagnóstico del Sistema de Protección de Derechos en Ecuador.
Ecuador (CIEDE) y socialización de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Uso y Consumo de Drogas en Estudiantes de 9no de EGB, 1ero y 3ero de Bachillerato.
Análisis de Convenciones Internacionales, Constitución de la República, Ordenamiento Jurídico, Políticas públicas, convenios internacionales.
"No aplica", los
Se identificaron y analizaron 10 casos. De estos, 6 casos ingresaron a través de peticiones ciudadanas e institucionales, redes sociales y medios de comunicación; y, 4 casos se derivan del proyectos registrados
asesoramiento legal brindado a usuarios.
no son priorizados por
Se analizaron 10 casos de amenaza y/o vulneración de derechos, en base a la normativa establecida para los sujetos de derechos.
SENPLADES
Respecto a los 6 casos derivados de peticiones ciudadanas e institucionales, redes sociales y medios de comunicación, se elaboraron 7 oficios para las instituciones involucradas en la protección y
restitución de derechos. Así también se elaboraron 6 informes de observancia respecto al caso, con el análisis y recomendaciones correspondientes previas al envío de los oficios antes
mencionados, dichos informes se adjuntaron a los oficios remitidos.
En cuanto a los 4 casos derivados de la atención a usuarios, no se elaboraron informes ni acciones de seguimiento, considerando que estos concluyen con el asesoramiento legal brindando a los
usuarios, a quienes se les direccionó en las acciones judiciales o administrativas a seguir, para la protección y restitución de derechos.

- La Dirección Administrativa Financiera:
Ejecución del PAC 6,53% en el mes de abril, con un consolidado del 51,67%. No se realizaron reformas PAC en abril.
100% de Actas legalizadas de inventario de bienes muebles e inmuebles y existencias actualizado.
83 expedientes de funcionarios actualizados
22,36% de presupuesto de gastos de personal ejecutado hasta el 25 abril 2018
100% Reformas al distributivo, Para lograr una mejor ejecución del PAC, se trabajó en conjunto con la Dirección de Asesoría Jurídica para la elaboración del manual del proceso de contratación
pública, documento que se encuentra en revisión para aprobación.
- La dirección de Planificación y Gestión Estratégica :
POA ajustado de manera participativa con los responsables de las unidades y sus equipos de trabajo, mismo que fue aprobado por la máxima autoridad
Informe mensual de gestión de la Dirección y de sus funcionarios correspondiente al mes de marzo 2018
Informe de gestión institucional del mes de marzo 2018
Coordinación de la suscripción del convenio con la ONG “Cooperación y Oportunidades para la niñez”
Compilación y publicación de la información del CNII en la página web institucional conforme lo determina la LOTAIP
Propuesta de Estructura orgánica de Puestos
"No aplica", los
Hoja de ruta para el cumplimiento de la mejora del Clima y Cultura Organizacional
proyectos registrados
1 sistema “limesurvey” para el ingreso de información de encuestas, insumo del “Diagnóstico del Sistema de Protección”
no son priorizados por
Sistema de “base documental” actualizado y listo para su implementación.
SENPLADES
Incorporación en el POA institucional actividades y presupuesto para mejoras de la infraestructura tecnológica de la CNII
- La dirección de asesoría Jurídica:
Se ha dado cumplimiento a todos y cada uno de los pedidos realizados por la Secretaría Técnica a través de las diferentes vías institucionales.
Se ha dado asesoramiento jurídico a las diferentes unidades del CNII en la aplicación y cumplimiento de la norma legal vigente.
Nudos críticos en el cumplimiento de responsabilidades de las unidades por la no aplicación del Estatuto Orgánico de Gestión.
Nudos críticos en la implementación y aplicación de los procesos de contratación pública.
- La dirección de Comunicación Social :
Se establecieron las prioridades temáticas para difundir y posicionar referentes a las competencias del CNII, empoderamiento de niñas y niños contra la violencia, estos contenidos se priorizaron
en redes sociales, generación de líneas argumentales que son utilizadas por la autoridad y funcionarios en territorio para sus entrevistas. Se organizó el trabajo de la Dircom en el monitoreo de
medios manejando un formato y prioridades temáticas, también se comenzó a elaborar una base de medios de comunicación, la cual es un insumo para las actividades de relaciones públicas de la
institución. Se determinaron los objetivos, estrategias y plan de comunicación como insumo de planificación para poder gestionar el trabajo y junto con la Dirección de Plan8ificación se trabajó el
POA institucional. Se firmó el convenio entre CIESPAL y CNII y se realizó la primera reunión de trabajo para determinar las primeras prioridades y productos a ejecutar relacionados con el informe
de Observancia sobre el trabajo infantil. Durante el mes de abril se realizaron los avances en el diseño de la imagen y contenidos para la publicación, producto audiovisual y líneas argumentales
sobre el informe de observancia de trabajo infantil. Se establecieron las primeras reuniones con el Telégrafo para cotizar los productos

2.115.951,00
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ISABEL CHANATAXI

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

isabelchanataxi@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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