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
presupuestados
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)

• Se inició el proceso de transversalización de la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracinal, esta atribución empieza con la socialización de la agenda a nivel nacional y territorial.
• Construcción de 12 perfiles para el Manual de puestos de Formulación, Información y Transversalización, actividad realizada juntamente con la Unidad de Talento Humano.
• Elaboración de 3 fichas técnicas de los servicios que brinda el CNII, para ser enviadas al MDT conforme disposición emitida por la Secretaría de la presidencia de la República. Esta actividad se
realizó coordinadamente con la unidad de Participación y Territorio y la unidad de Protección de Derechos
• Se elaboró el informe de observancia de Movilidad Humano con la finalidad de realizar aportes a la política pública de las instituciones competentes en la temática, varios de los cuales han sido
incorporados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en su estrategia nacional de intervención en la emergencia de ciudadanos venezolanos.
• El informe de observancia de erradicación de trabajo infantil será socializado entre las instituciones integrantes de la mesa técnica nacional, liderada por el Ministerio de Trabajo.
• Se realizo la consultoría con Unicef en ejecución: “Diagnóstico del sistema de protección”: con el levantamiento de información en los 20 cantones priorizados, tanto por parte del consultor,
como con el equipo técnico nacional y territorial del CNII: Diseño de la encuesta, selección de los territorios a intervenir, capacitación a los técnicos entrevistadores, aplicación de la encuesta y
envío de los resultados al consultor.
• Proceso de transversalización de la Agenda a nivel territorial y nacional. A nivel nacional las visitas a los ministerios e instituciones (INEC, Senplades, Salud, Mies, Educación) a nivel territorial,
lanzamientos locales. Esperamos contar con la metodología de transversalización aprobada y en ejecución.
"No aplica", los
• Metodología de trasnversalización aprobada.
proyectos registrados
• Se identificaron y analizaron 11 nuevos casos: violencia sexual, violencia en el ámbito educativo, negligencia, entre otros; se realizaron las siguientes acciones
no son priorizados por
• Los casos atendidos cuentan con medidas de protección emergente ante la amenaza y/o violación de derechos por parte de las instituciones involucradas.
SENPLADES
• Reporte de los casos identificados por el CNII en el año 2018 y de las acciones de seguimiento, con corte al 26 de septiembre de 2018
• Curso de “Explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes” y “Violencia y derechos de niñas, niñas y adolescentes…Construyendo entornos de paz”, en ejecución. 50 funcionarios
públicos en capacitación.
• 24 provincias presentes en encuentros nacionales de fortalecimiento de consejos consultivos nacionales de niñas, niños y adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores en Quito. Durante el
mes de septiembre se realizó el proceso administrativo de los eventos: ayuda memoria y actas de posesión. Se realizó el informe de asambleas provinciales y el informe de la asamblea nacional.
• 1 cantón recibe asistencia técnica para la conformación de consejos consultivos cantonales de niñas, niños y adolescentes.
• 1 consejo consultivo nacional de niñas, niños y adolescentes conformado y posesionado. Durante el mes de septiembre se realizó el informe de fortalecimiento del consejo consultivo.
• 39 (Treinta y nueve) cantones reciben asistencia técnica en temas relacionados con escuelas de familia, educando con ternura, socialización de la ANII, campaña mis mejores años,
levantamiento de información a los organismos del sistema de protección.
•Aplicación de encuestas para el levantamiento de información a los organismos del sistema de protección de derechos. El levantamiento de información con los técnicos territoriales se realizó en
el marco de la consultoría con UNICEF para el Diagnóstico de los Sistemas de Protección.

• La Ejecución presupuestaria acumulada al 30 de septiembre de 2018 alcanzó el 67.14%.
• Informes de cédulas presupuestarias. - se informó a la señora Directora Administrativa Financiera que con los saldos disponibles en el grupo de Gasto 53 Bienes y Servicios de Consumo es
posible financiar la adquisición de equipos y sistemas informáticos.
• Seguimiento mensual al cumplimiento del POA institucional por unidades
• Se han aprobado los registros para pago de servicios básicos, proveedores externos y remuneraciones correspondiente al mes de agosto 2018.
• Coordinación y apoyo administrativo a las unidades administrativas para la elaboración de documentos preparatorios, que conllevaron a la ejecución de procesos de contratación de bienes o
servicios; revisión y control previo de requerimientos de pago de bienes y servicios adquiridos, para lo cual se brindó acompañamiento a los administradores de contrato a fin de cumplir con lo
establecido en la normativa legal vigente.
• Gestión y seguimiento a la participación de autoridades en eventos INN y SIPINA.
• Segundo avance de la estrategia de cooperación internacional y relaciones internacionales.
"No aplica", los
• Cumplimiento del POA en más del 90%
proyectos registrados
• Elaboración del Plan Estratégico 2017 - 2021 alineado al Plan de Desarrollo (indicador unificado consolidación institucional)
no son priorizados por
* Cumplimiento mensual de la LOTAIP agosto - noviembre 2018.
SENPLADES
• Elaboración del Informe sobre levantamiento de trámites institucionales que solicitó la Presidencia de la República.
• Contratación el servicio de correo electrónico, antivirus, Enlaces de Internet.
• Ejecución del plan anual de mantenimientos 2018 del CNII hasta el 31 de octubre de 2018.
• Se concretó el primer proceso de articulación y capacitación con las consejeras del CNII, dando cumplimiento al compromiso asumido. Es fundamental desarrollar relaciones y mecanismos de
intercambio de información.
• Entrevista del Secretario Técnico en Telediario para tratar el tema de las propuestas del CNII en la Comisión AAMPETRA, fue una entrevista que se organizó los temas a posicionar generan do un
resultado positivo.
• Se generó una primera propuesta de MLA para analizar el enfoque a trabajar sobre el caso Satya. Este es un insumo para generar la estrategia de comunicación.
• Desde la DAJ, se ha brindado el oportuno asesoramiento principalmente al seguimiento, revisión y asesoramiento en los casos de observancia, procesos de contratación pública, resoluciones y
procesos de las unidades administrativas del CNII, y elaboración de proyectos jurídicos de conformidad a las atribuciones de la Dirección de Asesoría Jurídica, y finalmente la debida asesoría de
conformidad a la necesidad institucional.

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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