


Descripción

-Difusión de la campaña
promoviendo la igualdad
de género.

-Dia de la mujer

-Evaluación y seguimiento a
las políticas de género por
parte del CNII.

Monto de inversión

$ 270
Beneficiarios

. 83 personas 

Shiña, Nabón. 



Descripción Beneficiarios

• Campaña, para

promover y fortalecer el

valor de la igualdad del

núcleo familiar.

• 2 redes de apoyo 

involucradas.

• 2 Ciclo paseos.

• 3 Casas abiertas de 

sensibilización.

$ 685.54



• 5 Colonias 

vacacionales.

• Actividades lúdicas 

y recreativas

• Consejo consultivo 

involucrado.

• 348 NNA 

sensibilizados en 

temas de igualdad y 

no discriminación.

$ 325.14

382 personas

Nabón, 

Shiña, 

Chunazana, 

Rodeo y La 

Paz. 



Campaña de una vida libre de 

violencia.

• Caminata

• Casa abierta y exposiciones.

• Celebración del día de la Mujer 

Rural.

• Mujeres de Nabón aportaron a la 

construcción de la nueva agenda 

de género.

• Un comité de mujeres fortalecido.

$302.90

164 

personas 

a nivel del 

cantón



• 3 Talleres de socialización y

retroalimentación en beneficios y acciones

afirmativas.

• 3 Encuentros inclusivos e

intergeneracionales.

• Seguimiento y observancia a 6 casos de

vulneración.

• 382 personas participan del día de la

discapacidad.

• Conformación de un consejo consultivo de

discapacidades.

• 39 personas con discapacidad insertas

dentro de una unidad educativa.

• El 11.2% de instituciones publicas cuentan

con rampas para acceso a personas con

discapacidad.

$505.45

521 personas a nivel 

del cantón



• 128 Adolescentes y jóvenes se
capacitaron en el consumo de
drogas y bebidas alcohólicas.

• 59 Adolescentes y jóvenes participan
del Campamento Inter cantonal “Yo
elijo”, charlas y talleres.

• 40% de autoridades articulan
acciones para prevención.

• Aportes al borrador de ordenanza
que regula el uso de los espacios
públicos del cantón en cuanto a la
compra, venta, entrega gratuita y
consumo de bebidas alcohólicas.

$ 813.28

• 346 

adolescentes y 

jóvenes de las 

diferentes 

subáreas 

Descripción

Monto de 

inversión

Beneficiarios



Descripción

Monto de 
inversión

Beneficiarios

• 1 Guía de servicios, para  dar a conocer los servicios que 

brindan las instituciones a favor de  GAP. 

• 5 Rutas de atención para la prevención,  protección y 

restitución de derechos.

• Un encuentro Inter cantonal de Juntas Cantonales de NNA. 

• Coordinación y activación de la Red de Protección.

• 3 campañas de difusión 
• 8 seguimientos a casos de vulneración de 

derechos.
• Acompañamiento a las redes de apoyo de las 

Parroquias de Las Nieves y Cochapata.

$ 2476.60

• A nivel cantonal.
• 26 instituciones de atención 

y protección de derechos.



Descripción
•- Conformación de 3 Consejos 
Consultivos: Juventudes, Adulto Mayor 
y Discapacidades.

- C. C. juventudes forma parte del 
Consejo Consultivo provincial

•- Encuentro Inter cantonal de Adultos 
Mayores.

•- Día del Adulto Mayor 

•-3 Capacitación a jóvenes sobre roles 
y funciones del consultivo y desafíos 
del proceso.

•- 3 Capacitaciones en roles y 
funciones 

•- Consultivos involucrados en las 
actividades programadas.

Monto de inversión

$ 718.34

Beneficiarios

75 jóvenes

53 personas con discapacidad

428 adultos y adultos mayores



“Proyecto de fortalecimiento del consejo consultivo 
cantonal de  niños, niñas y adolescentes” 

Descripción
•1 Consejo Consultivo Fortalecido.

•Participación y actoría social.

•352 Niños y niñas participan del día 
del Niño.

•12 talleres sobre derechos humanos.

•4 eventos para vigilar el 
cumplimiento de las políticas 
ambientales

•Sensibilización sobre prevención y 
erradicación de trabajo infantil.

•3 encuentros Intergeneracionales.

•10 visitas domiciliarias promoviendo 
el valor de la solidaridad.

Monto de 
inversión

•$1419.24

Beneficiarios

•1233 niños, niñas y 
adolescentes a nivel 
cantonal.



El CCPD-N dio

seguimiento a 33 casos

de vulneración de

derechos a GAP.

La Fiscalía Reporto:

• 8 abusos sexuales

• 6 violaciones

• 2 acosos

• 24 casos de V.

Psicológica.

• 1 homicidio

G. Corriente y Gestión 

• 6 Resoluciones 
• Un reglamento 
• 1 Ordenanza Analizada.
• 2 borradores de ordenanza  analizados y 

debatidos.

A NIVEL CANTONAL



PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS A N.N.A.
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“PresuPuesto institucional 2017”
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INGRESOS GASTOS REALIZADO SALDO

39452,8

35664,02

3788,78

INGRESOS Y EGRESOS 

2017

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO GASTO REALIZADO SALDO % EJECUTADO

GASTO CORRIENTE

90%

GASTO EN PERSONAL 25,242.00 24,526.90 715.10

DIETAS 3806.50 3621.20 185.30

GASTO DE INVERSION 10,404.30 7,515.92 2,888.38

TOTAL 39,452.80 35,664.02 3,788.78



GRACIAS


