
 
 

INFORME NARRATIVO 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON 

GIRON 

PERIODO - ENERO- DICIEMBRE 2020 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Por lo expuesto mediante oficio número 04 del  1 de Junio de -2021-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 2020. 

Dando cumplimento según establece  el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social en la Resolución N° CPCCS-PLE-SG-069-2021-475 emitida el 10-

03-2021  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 1 

Total sesiones: 5 

 

Resoluciones 

Resoluciones del CCPD Girón 2020 



 
2   resoluciones 

 

 

Observancia y Transversalizacion de la política publica 

Mesa de coordinación inter institucional con ministerio de educación y 

CCPD Girón para prevención de diferentes temáticas en NNA 

 

El 12 de marzo  Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Girón mantuvo 

la Mesa Técnica con el DECE (Departamento de Consejería Estudiantil) del 

cantón, con la finalidad de establecer un Plan de Trabajo en temas de Prevención 

en problemáticas sociales dentro de las Unidades Educativas. 

Link de verificación: 

https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2664909823730294/26

64907350397208/ 

Participación de la política pública para la erradicación de la violencia contra 

la mujer a nivel provincial: 

El 13 de marzo el Ccpd Girón participó de la revisión y propuesta a la ordenanza 

para la prevención de violencia de género en el Azuay en donde se mantuvo 

https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2664909823730294/2664907350397208/
https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2664909823730294/2664907350397208/


 
mesas de trabajo con los demás consejos de protección de derechos de la 

provincia. Dicha reunión fue realizada en las instalaciones de la prefectura. 

 

 

 

 

 

Link de verificación  

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3364116403697134&set=pcb.33641174036

97034 

 

 

Observancia para  la Protección de derechos de grupos vulnerables en 

servicios ministeriales  

https://www.facebook.com/photo?fbid=3364116403697134&set=pcb.3364117403697034
https://www.facebook.com/photo?fbid=3364116403697134&set=pcb.3364117403697034


 
El día 14 de Diciembre  el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Girón 

en calidad de representante de nuestro Cantón, participó de la "Mesa Ciudadana 

para la Articulación Territorial"  y  la articulación de la Política Pública con el 

objetivo de analizar los principales nudos críticos existentes en los proyectos y 

programas a cargo del MIES, y establecer planes de acción que brinden 

respuestas oportunas a los mismos. 

Este evento se llevó a Cabo en la Ciudad de Cuenca en las instalaciones de la 

Unidad Educativa Herlinda Toral 

 

 

 

 

Link de la publicación: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3326313730810735&set=pcb.33263142341

44018 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3326313730810735&set=pcb.3326314234144018
https://www.facebook.com/photo?fbid=3326313730810735&set=pcb.3326314234144018


 
Protección de Derechos de  Niñas y Niños en servicios ministeriales: 

el día  27 de noviembre  en la sala de sesiones del GAD Municipal de Girón, se 

desarrolló la mesa técnica Misión Ternura, organizada por el Ministerio de 

Inclusión Economía y Social (MIES), como parte de la estrategia Misión Ternura, 

que permite la articulación de acciones interinstitucionales para garantizar la 

atención integral de niños, niñas menores de 5 años de edad, así como de 

mujeres gestantes en condición de pobreza y vulnerabilidad. 

El alcalde de Girón José Miguel, manifestó el apoyo incondicional desde la 

institución local para seguir fortaleciendo y apoyando a los grupos de atención 

prioritario a través de la Unidad de Gestión Social, Concejo Cantonal de 

Protección de Derechos y Junta Cantonal. 

Link de la publicación: 

https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2887155298172411/288715

5224839085/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2887155298172411/2887155224839085/
https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2887155298172411/2887155224839085/


 

 

 

 

Observancia de proyectos dirigidos a grupos vulnerables ( personas con 

problemas de consumo de alcohol y otras sustancias) 

 

31 de julio de 2020  Miguel Robles, secretario ejecutivo del Consejo de Protección 

de Derechos del cantón Girón y Andrea Cajamarca, médico institucional, quienes 

realizaron el seguimiento del convenio que firmamos con la entidad municipal en el 

marco del proyecto "Por un Girón Sin Adicciones".  

 

 



 

 

 

Link de la publicación: 

 

https://www.facebook.com/cetadhogareskairos/photos/pcb.595431688029413/595

431528029429/ 

 

PREVENCION 

Dentro de la pandemia por Covid 19 el consejo cantonal de protección de 

derechos encamino acciones para la prevención de diferentes problemáticas 

sociales entre ellas: 

CUIDADO EN ADULTOS MAYORES POR SITUACION DEL COVID 

El 21 de abril de 2020 el consejo cantonal emitió a través de la página del 

Municipio de Girón  con el fin de prevenir la salud mental de las Personas adultas 

Mayores del cantón Girón.  

https://www.facebook.com/cetadhogareskairos/photos/pcb.595431688029413/595431528029429/
https://www.facebook.com/cetadhogareskairos/photos/pcb.595431688029413/595431528029429/


 

 

 

LINK DE VERIFICACION : 

https://www.facebook.com/MunicipioGiron/videos/2873320156086309 

 

Campaña de Erradicación de trabajo infantil en tiempos de Covid 19 

Campaña de Erradicación de trabajo infantil en tiempos de Covid 19 

# por un Girón libre de trabajo infantil 

https://www.facebook.com/MunicipioGiron/videos/2873320156086309


 

 

Link de verificación:  

https://www.facebook.com/photo?fbid=2709464852495629&set=pcb.27094652324

95591 

ATENCION PSICOLOGICA 

Atención psicológica para la población por el confinamiento: el consejo cantonal de 

protección de derechos  a partir del 8 de abril, brindo  a través del técnico de 

participación  Psi Cl Miguel Robles  atención psicológica e intervención en 

primeros auxilios psicológicos para ciudadanos Gironenses que  necesitaban 

asistencia por problemas de ansiedad y depresión por temas de confinamiento, se 

realizó 60 intervenciones . 

 

 

 

LINK DE VERIFICACION : 

https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/a.2364713917083221/26877988

44774725/ 

https://www.facebook.com/photo?fbid=2709464852495629&set=pcb.2709465232495591
https://www.facebook.com/photo?fbid=2709464852495629&set=pcb.2709465232495591
https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/a.2364713917083221/2687798844774725/
https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/a.2364713917083221/2687798844774725/


 
 

 

 

 

PREVENCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE 

GÉNERO  

El 28   de marzo de 2020 el CCPD difundió información para la prevención de 

violencia intrafamiliar en el confinamiento por Covid 19 

 

 

LINK DE VERIFICACION  

 

 

https://www.facebook.com/ccpdgiron/videos/2640291999412915 

 

 

TALLER PARA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA  CONTRA LA MUJER A 

COMUNIDADES RURALES  

 

A partir del dia 11 de febrero de 2020  el Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos del Cantón Girón brindó el taller de Violencia Familiar y Violencia de 

Género en la Comunidad de Cedro Pugro de la parroquia La Asunción. 

https://www.facebook.com/ccpdgiron/videos/2640291999412915


 
Los temas brindados fueron: Tipos de Violencia (física, psicológica, sexual y 

patrimonial) , Círculo de Violencia y negligencia familiar, y las rutas y acciones 

frente a cada tipo de violencia, la capacitación estuvo a cargo de la Secretaría 

Ejecutiva del CCPD Girón. Abg. Nancy León, Psic CL Miguel Robles y los 

estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, Sr. Edgar Loja y la Srta. Valeria 

Álvarez. 

Los talleres se seguirán implementando en las comunidades de nuestro Cantón 

Girón. 

 

 

  

 

 

Link de Verificacion : 

https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2640519362836007/264051

7509502859/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2640519362836007/2640517509502859/
https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2640519362836007/2640517509502859/


 
TALLER PARA LA PRENCION Y ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL EN 

EL CANTON GIRON 

 

 

El 14 de Marzo de 2020  el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de 

Girón, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, impartieron talleres de 

sensibilización para la erradicación del trabajo infantil dentro del cantón. El objetivo 

es precautelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en relación a las 

diferentes actividades que realizan diariamente.  

 Se tuvo la participación de los directores, docentes y padres de familia de las 

unidades educativas del centro, así como a los miembros de la Comisaría 

Municipal y comerciantes del Centro Comercial Girón.  

 

  

 

 

Link de verificación:   

 

https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2658204317734178/265820

4184400858/ 

 

 

REUNIONES  SOCIEDAD CIVIL Y PARICIPACION CIUDADANA  

https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2658204317734178/2658204184400858/
https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2658204317734178/2658204184400858/


 
El dia 3 de febrero 2020 se desarrolló el acto de posesión de los representantes 

de la sociedad civil al CCPD Girón de acuerdo a la Ordenanza de Creación del 

CCPD G Art. 05En el evento de posesión se contó con la presencia del Alcalde y 

Presidente del CCPD, José Miguel Uzhca y demás autoridades   

 

 

 

 

 

LINK DE VERFICACION:   

 

https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2633431856878091/26

33428606878416 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2633431856878091/2633428606878416
https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2633431856878091/2633428606878416


 
 

SESIONES DEL CCPD GIRON 

 

A partir del 30 de julio  de 2020 el Consejo Cantonal de Protección de Derechos 

de Girón reinició las reuniones entre miembros de la sociedad civil y 

representantes del estado en donde se habló de la re programación de las 

actividades así como la ejecución presupuestaria. Dentro del año 2020 se ejecuto 

4 sesiones ordinarias y 2 sesiones extraordinarias. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Link publicación: 

https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2759609320927010/275960

5497594059/ 

 

 

PARTICACION  CIUDADANA 

RENDICION DE CUENTAS 2019 

El día  12 de octubre  de 2020 el consejo cantonal de protección de derechos de 

Girón realizó   el proceso de rendición de cuentas del año 2019  a la ciudadanía, 

esta actividad se la realizó  a través de la página oficial del “Municipio de Girón”  

por temas de bioseguridad. 

 

 

GESTIONES DEL CCPD GIRON 

El 16 de enero de 2020 el Alcalde y Presidente del CCPD Girón José Miguel 

Uzhca junto a la Abg. Nancy León, Secretaria Ejecutiva del Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos mantuvieron una reunión con la Dra. Ana Pérez, 

Especialista del Programa de Desarrollo de jóvenes y familias de la Fundación 

estadounidense “Peace Corps” (Cuerpo de Paz). 

 

https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2759609320927010/2759605497594059/
https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2759609320927010/2759605497594059/


 

 

 

Link de verificación: 

https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2619065524981391/261906

4508314826/ 

Cooperación internacional: 

El día 10 de enero de 2020, La Abg. Nancy León, secretaria ejecutiva del Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos y el equipo técnico, mantuvieron una reunión 

con el departamento de Cooperación Internacional de la Prefectura del Azuay para 

tratar la propuesta de convenios que permitan intervenir en grupos prioritarios así 

como temas relacionados a movilidad humana dentro del cantón. 

 

 

 

Link de verificación: 

https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/a.2364713917083221/26124805

45639889/ 

https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2619065524981391/2619064508314826/
https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/pcb.2619065524981391/2619064508314826/
https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/a.2364713917083221/2612480545639889/
https://www.facebook.com/MunicipioGiron/photos/a.2364713917083221/2612480545639889/

