
 
 

 

 

INFORME NARRATIVO 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON GIRON 

PERIODO - ENERO- DICIEMBRE 2019 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Que, el día miércoles 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaro como pandemia el COVID-19.  

Razón por la cual como medida de prevención y ante el evidente estado de 

emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Central se resolvió por parte del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que: 

Se suspende la rendición de cuentas hasta que se levante el estado de emergencia 

sanitaria a nivel nacional dispuesto por el presidente de la república y establecer un 

nuevo cronograma para la rendición de cuentas. 

Razón por la cual se suspende la rendición de cuentas que se había planificado en 

conjunto con El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Girón  

 

RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-042-2020-251 15-07-2020 EL PLENO DEL 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

 

El consejo de participación ciudadana y control social Resuelve: 

 Art. 1.- Reiniciar el proceso de rendición de cuentas y disponer que todas las 

instituciones y entidades de las cinco funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de los tres niveles y las entidades vinculadas creadas por acto 

normativo para el cumplimiento de sus funciones, los medios de comunicación 



 
 

 

social, las instituciones de educación superior, otros organismos del Estado y las 

autoridades de elección popular cumplan las fases de Deliberación Pública, 

haciendo uso de las medidas de bioseguridad y/o de plataformas informáticas 

interactivas, y entreguen el Informe de Rendición de Cuentas al Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social hasta el 31 de Octubre del año en curso. 

 Art. 2.- Habilitar el Sistema Informático para la entrega del Informe de Rendición de 

Cuentas al CPCCS hasta el 31 de octubre de 2020. En caso de no presentar el 

Informe de Rendición de Cuentas en el plazo indicado, el sistema permitirá cargar la 

información hasta el 31 de diciembre de 2020, con un mensaje que indique que el 

informe fue presentado a destiempo y será determinado como incumplido. 

Por lo expuesto mediante oficio número 03-2020-CCPD-P el Presidente del Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos de Girón Sr. José Miguel Uzhca Guamán 

designa al secretario Psi Cl. Miguel Roble para el proceso de rendición de cuentas 

del 2019. 

Dando cumplimento según establece la ley se da inicio al proceso de rendición de 

cuentas: 

OBJETIVO 

 Realizar el proceso de rendición de cuentas, de acuerdo a lo que indica la Ley, y la 

propuesta metodológica del CPCCS y dar a conocer a los ciudadanos y ciudadanas; 

dando cumplimiento al Artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y 

Control Social, que determina a la Rendición de Cuentas “como un proceso 

sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, 

funcionarios o sus representantes Ley Orgánica de Participación Ciudadana y 

Control Social legales” en audiencia pública a través de un evento interactivo con 

mesas temáticas para generar espacios de diálogo y transparentar la gestión de la 

administración pública. 

CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN GIRÓN: 

Objetivo: garantizar la protección de derechos de la ciudadanía y sus diferentes 

grupos de atención prioritaria. 



 
 

 

 

 

 

Inversión: 

 

Sesiones Ordinarias Y Extra Ordinarias Del Ccpd Girón: 

Sesiones ordinarias Sesiones Extraordinarias 

4 3 

Total sesiones: 7 

 

Resoluciones 

Resoluciones del CCPD Girón 2019 

4 resoluciones 

 

 

 

 



 
 

 

Miembros de la Sociedad Civil 

Elección de la sociedad civil: 

Dando cumplimento a la ordenanza   en el art-14  menciona que los miembros de la 

sociedad civil  elegidos tendrán un periodo  de 2 años como representantes y con la 

opción de ser reelegidos , se procedió a realizar la elección de los representantes de 

cada  delegación siendo elegidos de panera paritaria , un representante y su alterno 

de genero, un representante y su alterno de los consejos estudiantiles, un 

representante y su alterno de las personas adultas mayores, un representante y su 

alterno de  las personas  con discapacidad, un representante y su alterno de los 

barrios del cantón. 

 

Evidencia - Mesa interinstitucional 

Consejos consultivos: 

Según el art 9. CONSEJOS CONSULTIVOS de la ordenanza del CCPD Girón: los 

consejos consultivos son mecanismos de consulta compuestos por titulares de 

derechos de cada una de las temáticas (genero, étnico/intercultural, generacional, 

movilidad humana y discapacidad). El CCPD podrá convocar en cualquier momento  

a dichos consejos. Su Función es netamente consultiva. 

 2  Consejos consultivos de Niñas Niños y Adolescentes: 



 
 

 

2do. Encuentro de Consejos Consultivos de niños, niñas y adolescentes en el marco 

de la coordinación interinstitucional con el Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional 

 

Link de verificación: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=311673779520140&set=pcb.3116738495201

33 

"Dialogo por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes " con el consejo 

consultivo y representantes de las diferentes unidades educativas de nuestro cantón, 

en donde nuestra juventud planteó a través de una técnica participativa buscar la 

transformación de las acciones ante las distintas problemáticas sociales a las que 

estos grupos están expuestos, como consejo cantonal de protección de derechos 

siempre velaremos por las necesidades de los grupos prioritarios. 

 

Link de verificación: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=2241186185990167&set=pcb.224118673599

0112 

https://www.facebook.com/photo?fbid=311673779520140&set=pcb.311673849520133
https://www.facebook.com/photo?fbid=311673779520140&set=pcb.311673849520133
https://www.facebook.com/photo?fbid=2241186185990167&set=pcb.2241186735990112
https://www.facebook.com/photo?fbid=2241186185990167&set=pcb.2241186735990112


 
 

 

Protección de derechos: atribución  

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos colaboro para el proceso de 

conformación de la junta cantonal a través de convocatoria para participar del 

proceso de selección de miembros suplentes. 

 

Link de verificación: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1900858320022957&set=a.36614861682727

6 

Mesas de trabajo interinstitucional 

Se realizo la mesa técnica en Girón donde se trabajó en prevención de Consumo de 

Alcohol y Drogas.  

El propósito de la Mesa Técnica fue ejecutar acciones concretas que permitan 

prevenir el consumo de estas sustancias, desde el CCPD Girón se  realizo charlas 

de prevención en las Unidades Educativas del Cantón Girón. 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1900858320022957&set=a.366148616827276
https://www.facebook.com/photo?fbid=1900858320022957&set=a.366148616827276


 
 

 

 

Link de verifiacion: 

https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2502459559975322/25024574

73308864/ 

 

 Formación y capacitación  

Talleres y capacitaciones para el equipo técnico 

Los días 26 y 27 de agosto, participamos del taller de" fortalecimiento de 

capacidades de operadores y operadoras de los sistemas especializados de 

protección integral de derechos ", 

Colonia vacacional: 

 

COLONIA VACACIONAL  (NNA) 

Se realizó  

Atención a 120  niños y niñas del cantón con inversión de 400 dólares  

 

Talleres y capacitaciones en temas  de problemáticas sociales para la 

ciudadanía  

1 taller dirigido a   personas adultas mayores y personas con discapacidad en temas 

de derechos y prevención de violencia sexual. 

https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2502459559975322/2502457473308864/
https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2502459559975322/2502457473308864/


 
 

 

 

Talleres dirigidos  en tema de prevención de bebidas alcohólicas  para estudiantes y 

padres   de familia de las unidades educativas del cantón girón incluyendo  las 

parroquias San Gerardo y la Asunción  

 

Beneficiarios :630 padres de familia y 550 estudiantes 

 

Participación y socialización en medios de comunicación: 

 1-Entrevista radial para el departamento de comunicación de Gad Municipal de 

Girón con la finalidad de dar a promocionar y difundir  el trabajo y las atribuciones 

del CCPD con la ciudadanía. 



 
 

 

 

Link de verificación: 

https://www.facebook.com/2364291877125425/videos/357160181757374 

El consejo de protección de derechos de Girón está ,secretaria del Consejo 

entrevistada en Achiras.net (noticiero  local) 

 

Link de verificación: 

https://www.facebook.com/achiras.net.ec/videos/955437651492958 

https://www.facebook.com/2364291877125425/videos/357160181757374
https://www.facebook.com/achiras.net.ec/videos/955437651492958


 
 

 

 

1 Entrevista  a la secretaria ejecutiva sobre el proyecto Girón Sin Adicciones  

ejecutado por el departamento del Unidad de Gestión Social  en colaboración con el 

CCPD Girón  

Link de verificación: 

https://www.facebook.com/2364291877125425/videos/350951405856328 

Días y fechas conmemorativas 

1 Dia de la mujer, marcha por la promulgación de los derechos: Con una 

marcha y sesión, en Girón se conmemora el Día Internacional de la Mujer. 

Estudiantes, invitados y autoridades se reunieron (15 de marzo) en el salón de 

pueblo Jaime Vallejo E., para resalta la trascendencia de la fecha 

 

Link de verificación: 

https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2589414794613131/2589

414667946477 

 

https://www.facebook.com/2364291877125425/videos/350951405856328
https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2589414794613131/2589414667946477
https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2589414794613131/2589414667946477


 
 

 

ESTRATEGIAS PARA POLÍTICA PUBLICA 

Coordinación Interinstitucional el Consejo de Protección de Derechos de Girón 

mantuvieron una reunión articuladora con la jefa del departamento de vinculación 

con la sociedad de la Universidad Católica de Cuenca, para realizar procesos de 

vinculación con las facultades de psicología clínica, trabajo social y derecho. Con la 

finalidad crear políticas públicas que velen por los grupos prioritarios y fortalecer los 

diferentes proyectos sociales.18 de diciembre 2019 

 

Link de verificación: 

https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2589414794613131/25894143

54613175 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/coordinaci%C3%B3ninterinstitucional?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXlvKdJHy4DH28u2svv-A5djXnm7ApMlFgOJi_p-O7r52G_HOC0J_eNPyeZLFP0HU9St_ND8nF_AGAWhHaoZ1qNHaih3YzC5kWfwODwt6_ltqhaGTali5xGTtIM2se-xFW_0L6WbjRhEWtqR-K3Uv8SYE3r5zyq6fKhcJ9r5_wlSlKWiWpNbeUf2RuEW6Idl8QfGz0TyDZfK8IP1t3DEky3&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2589414794613131/2589414354613175
https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2589414794613131/2589414354613175

