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ANTECEDENTES 
 
 
De acuerdo al Art.   598 del COOTAD. -   Consejo   cantonal   para   la   protección   de   
derechos. -   Cada   gobierno   autónomo descentralizado metropolitano y municipal 
organizará y financiará un Consejo Cantonal para la Protección de los Derechos consagrados 
por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los   Consejos   
Cantonales   para   la   Protección   de   Derechos, tendrán   como   atribuciones   las 
formulaciones, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas municipales de protección de derechos, articuladas a las políticas públicas de los 
Consejos Nacionales para la Igualdad. Los Consejos de Protección de derechos coordinarán 
con las entidades, así como con las redes interinstitucionales especializadas en protección de 
derechos. Los  Consejos  Cantonales  para  la  Protección  de  Derechos  se  constituirán  con  
la  participación paritaria  de  representantes  de  la  sociedad  civil,  especialmente  de  los  
titulares  de  derechos;  del sector público, integrados por delegados de los organismos 
desconcentrados del gobierno nacional que  tengan  responsabilidad  directa  en  la  garantía,  
protección  y  defensa  de  los  derechos  de  las personas y grupos de atención prioritaria; 
delegados de los gobiernos metropolitanos o municipales respectivos;  y,  delegados  de  los  
gobiernos  parroquiales  rurales.  Estarán presididos por la máxima autoridad de la función 
ejecutiva de los gobiernos metropolitanos o municipales, o su delegado; y, su vicepresidente 
será electo de entre los delegados de la sociedad civil. 
 
Y basados en el Art.  35 de la Constitución del Ecuador. - Las personas adultas mayores, 
niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 
privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.  La 
misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 
violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 
Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 
 
El CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS A GRUPOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA DE CATAMAYO, en busca de la transparencia y con el propósito 
de cumplir con los requerimientos que establece la: Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
en su Art.  9 de la LOCPCCS.-  Rendición  de  cuentas.-  Es  atribución  del  Consejo  de  
Participación  Ciudadana  y  Control Social establecer mecanismos para someter a evaluación 
de la sociedad, las acciones del Estado y de  las  personas  jurídicas  del  sector  privado  que  
presten  servicios  públicos,  manejen  recursos públicos  o  desarrollen  actividades  de  interés  
público;  con  atención  al  enfoque  de  derechos,  a  los resultados  esperados  y  obtenidos,  
a  los  recursos  financieros  empleados  y  a  los  métodos  utilizados sobre su gestión. LEY 
ORGANICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. 
La rendición de cuentas será un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con 
información precisa, suficiente y con lenguaje asequible.  La rendición de cuentas se realizará 
al menos una vez al año y su convocatoria será amplia, a todos los sectores de la sociedad 
relacionados y debidamente publicitada. 
 
Es por ello queremos dar a conocer a la ciudanía la gestión realizada el año fiscal 2019: 
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El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos a Grupos de Atención Prioritaria de 
Catamayo está representado por personas de la Asamblea Local de Participación Ciudadana 
de los grupos de:  Jóvenes, Adultos Mayores, Mujeres y Personas con Discapacidad, a más 
de delegaciones de organizaciones sociales que intervienen en temáticas de niñez, protección 
especial y salud preventiva.  
Por   su   parte   el   sector   público   está   integrado   por delegados   de   instituciones 
desconcentradas, a nivel distrital, vinculadas directamente con la precaución, protección y 
defensa de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, (MIES, Ministerio 
de Educación, Ministerio de Salud) a más de representantes de los gobiernos parroquiales 
rurales. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos, además coordina permanentemente 
con las entidades, organizaciones, servicios y especializadas en la protección de derechos. 

 
CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ASIGNADAS 

 
 

1. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos en reunión de trabajo realizada el día 
08 de enero del 2019 a las 10h00 en la sala de reuniones del Sistema de Protección 
Integral; evaluó el accionar de las entidades que integran el Sistema integral de 
protección de derechos a favor de la niñez y adolescencia del cantón. 

 
2. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos, con la finalidad de mantenerse 

actualizado presenció el “TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA PROVINCIA DE LOJA” organizado por la 
coordinación general de la defensoría zonal 7; el día 11 de febrero, en el Salón social 
de la Pastoral Social (09h00 a 16h00). 
 

3. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos asistió al “PRIMER ENCUENTRO DE 
ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL MISIÓN TERNURA”, liderado por la Dirección 
Distrital MIES, el día 12 de marzo (14h00 a 17h00). 
 

4. Reunión de trabajo con varias instituciones en el que se llegaron acuerdos y 
compromisos; con la finalidad de mejorar el entorno familiar de la Señora Carmita 
Saritama e hijos, quien se encuentra en situación de vulnerabilidad (19 de marzo a las 
09h00 en la oficina de la Jefatura Política).  
 

5. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos acudió al “FORO INCLUSIÓN 
ECONÓMICA DE LAS MUJERES PARTA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS” el día 
20 de marzo a las 08h30, en el Aula Magna de la UTPL. 
 

6. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos acudió al TALLER ABORDAJE 
TERRITORIAL DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA, 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES, ADULTOS MAYORES Y MUJERES, 
oficiado por Coordinación Zonal 7, el día 22 de abril de (17 h00 a 19h00). 
 

7. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos asistió al evento “MIS DERECHOS-
TU COMPROMISO”, organizado por el Consejo Nacional para la Igualdad 
Intergeneracional, el día 12 de junio a la 10h00. 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE CATAMAYO 

 
CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS A 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE CATAMAYO 
                                                        

 

3 
Dirección: Calle 12 de octubre y Juan Montalvo – ANTIGUA UNIDAD MÉDICA MUNICIPAL. 

E-mail: ccpd3catamayo@gmail.com                         Fono: 072678236 /101 

8. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos efectúo EL TALLER DERECHOS Y 
DEBERES QUE TIENE LOS ADULTOS MAYORES, el día 30 de julio a las 15h30 en 
las instalaciones del Centro Residencial Catamayo. 
 

9. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos realizó el taller “ESCUELA DE 
FAMILIAS MODULO II - VIOLENCIA SEXUAL “en la Escuela Ovidio de Croly, el día 
02 agosto a las 14h00. 
 

10. En el mes de agosto debido a la Romería por la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne 
realizo las siguientes actividades en conjunto con varias instituciones: 
 

Operativos de abordaje NNA que se encuentren realizando actividades de mendicidad 
y trabajo infantil. 
Colaborar con la ubicación de los padres de familia de los NNA que se extravíen en la 
Romería. 
Realizar operativos en conjunto con el MIES, ETI y demás entidades veedoras  
 

11. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos formo parte del taller “DERECHOS Y 
DEBERE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS” en el salón de actos de la Escuela San Vicente 
de Ferrer, el día 05 septiembre a las 10h30. 

12. Se -compartió una charla sobre los “DEBERES Y DERECHOS DE LOS ADULTOS 
MAYORES” el día 17 de septiembre a las 10h00 en el Centro la Providencia. 

13. Se efectuó la Asamblea provincial de delegados de los consejos consultivos para 
renovar el consejo consultivo de adultos mayores y jóvenes, el día jueves 14 de 
noviembre en el Salón Auditorio del GADMC. 

14. Se realizo el taller de prevención de la violencia, con el tema “SOCIALIZACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDAD y el tema “DERECHOS HUMANOS”, el 
día 21 de noviembre a las 09h00, en el Salón Auditorio de la Unidad Educativa Nuestra 
Señora del Rosario. 

15. El día 29 de noviembre se brindó acogida, cuidado y alimentación, luego se realizó la 
reinserción en el centro de ayuda JUAN PABLO SEGUNDO al ciudadano AGOB, que 
vivía en la mendicidad desde hace varios años.  

16. El día 29 de noviembre se logró la reinserción de la adulta mayor MGSS trabajo 
realizado en conjunto con el Centro Gerontológico para Adultos Mayores San José, 
en busca de un lugar de acogida de acorde a las necesidades de la adulta mayor, se 
la ubico en el centro de ayuda CEIBOPAMBA de la parroquia Malacatos.  

17. Se realizo el proceso de elección con procesos participativos, incluyentes y de 
legitimidad de cada uno de los grupos, cuya posesión se realizó el día 09 de diciembre 
a la 09h00, en la sala de concejales.  

18. Reinserción del adulto mayor SSCO, el día 11 de diciembre en el centro de ayuda 
JUAN PABLO SEGUNDO, ubicado en la ciudad de Loja.  
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MESAS TÉCNICAS 
 

Con la finalidad de generar espacios de dialogo y debate activo con actores estratégicos que 
trabajan en Pro de la Protección de Derechos ,se han establecido durante los meses de mayo 
a diciembre 5 MESAS TÉCNICAS INTERSECTORIALES, que han servido como eslabón para 
adquirir compromisos y acuerdos en beneficio de todos los grupos de atención prioritaria del 
cantón.  
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