
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS -AA 

PROYECTOS SOCIALES 
(Desarrollo Infantil, Discapacidad, Adulto Mayor) 



 
MISIÓN:  
Implementar las Políticas Públicas para a Protección de Derechos de los 
Grupos de Atención Prioritaria, articulando mecanismos y herramientas 
eficientes que permitan el cumplimiento en la ejecución de los planes, 
programas y proyectos con los organismos e instituciones públicas y 
privadas con la corresponsabilidad ciudadana.  
 
VISIÓN:  
Lograr el cumplimiento de los Derechos de los Grupos de Atención 
Prioritaria con los enfoques de Género, Etnia – Interculturalidad, 
Intergeneracional y Generacional, Discapacidad y Adulto Mayor con la 
corresponsabilidad del Estado, La Familia y Sociedad.  



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
ANTONIO ANTE 

 Es una institución vinculada al GAD - Municipal que 
garantiza la vigilancia y exigibilidad de políticas públicas 
construidas con amplia participación social, la protección 
integral de los derechos de los grupos de atención 
prioritaria, reconocidos en nuestra Constitución por la 
persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o 
violencia en virtud de su condición etaria, de género, de 
salud, de discapacidad,  



 Conformación del consejo consultivo de 
Personas Adultas Mayores conformado 
por seis miembros. 

 Conformación del consejo consultivos de 
Jóvenes conformado por seis miembros 

 Conformación del consejo consultivo de 
Interculturalidad conformado por seis 
miembros. 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 CCPD-AA 



 Participación del representante de Jóvenes y 
Adulto Mayor del Cantón Antonio Ante: 

 

 Asamblea  provincial en la ciudad de 
Atuntaqui para la elección y conformación 
del consejo consultivo provincial de Jóvenes y 
de Personas Adultas Mayores   de Imbabura.  

 

 Asamblea de creación y conformación del 
Consejo Consultivo Jóvenes y adulto mayor a 
nivel nacional realizado en la ciudad de 
Baños. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 CCPD-AA 



 ACTIVIDADES REALIZADAS CCPD-AA 

 Consultoría para el levantamiento de la Línea Base para identificación 

de los grupos de atención prioritaria para el cantón Antonio ante. 

 Consultoría de Desarrollo Organizacional para el Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos. 

 Informes de transversalización y seguimiento a las políticas Públicas: 

 Fortalecimiento de Consejos Consultivos del Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos realizado en diciembre de 2017. 

 Taller para Defensores Comunitarios. 

 Taller de política pública. 

 



 16 días de activismo e contra de la violencia de género. 
Talleres dirigidos padres de familia  niños, jóvenes y con los 
grupos prioritarios del cantón 25/nov. Al 09/dic. 2017.  

 Caminata en contra de la violencia intrafamiliar con la 
participación de estudiantes de diferentes instituciones 
educativas. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 CCPD-AA 



Da cumplimiento a las funciones establecidas para este órgano en 

concordancia con el  Art. 206 del Código Orgánico de Niñez y 

Adolescencia; para que a través de la promoción, protección y 

restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se 

contribuya a la garantía  del ejercicio integral de los derechos. 

JUNTA CANTONAL 



ACTIVIDADES REALIZADAS JCPD-AA 
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Causa de vulneración   
 Año 2017 

CAUSA DE VULNERACIÓN 2017 PORCENTAJE NÚMERO 

CONDUCTA NEGLIGENTE MATERNA 33,333 36 

MALTRATO PSICOLÓGICO 14,814 16 

MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 12,037 13 

CONDUCTA NEGLIGENTE DE PADRES 10,185 11 

COMPORTAMIENTO INADECUADO NNA 8,333 9 

MALTRATO FÍSICO 6,481 7 

CONDUCTA NEGLIGLENTE PATERNA 3,703 4 

MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO ENTRE PARES 3,307 4 

CONDUCTA NEGLIGENTE MATERNA Y MALTRATO FÍSICO 2,777 3 

SITUACIÓN DE RIESGO 2,777 3 

MALTRATO INSTITUCIONAL 0,925 1 

MALTRATO PSICOLÓGICO ENTRE PARES 0,925 1 

TOTAL 100 108 



ACTIVIDADES REALIZADAS  POR  LA JCPD-AA 

37.037 

18.518 

14.814 

12.037 

9.259 

5.555 2.777 

Vulneración por parroquia - 
2017  

VULNERACIÓN POR 

PARROQUIA 2017 
PORCENTAJE NÚMERO 

Atuntaqui 37,037 40 

Andrade Marín 18,518 20 

San Roque 14,814 16 

Chaltura 12,037 13 

Natabuela 9,259 10 

Imbaya 2,777 3 

Otros cantones 5,555 6 

TOTAL 100 108 



ACTIVIDADES REALIZADAS JCPD-AA 

 

 Ha resuelto 108 causas de vulneración de derechos de NNA 

 Ha realizado 34 acciones de seguimiento y 8 audiencias de 
seguimiento en el año 2017. 

 Ha realizado 9 audiencias de prueba 

 Ha atendido a 575 usuarios que han requerido de los 
servicios de esta instancia. 

 Ha mantenido coordinación permanente con los 
organismos del SNDPINA (Educación, Salud, Ministerio 
de Justicia, Unidad Judicial, Fiscalía, ONG´s) 



PRESUPUESTO CCPD-AA  

$108.000 



 

 DESARROLLO INFANTIL 

 ADULTO MAYOR 

 DISCAPACIDAD 

PROYECTOS 2017 



OBJETIVO 

Brindar una atención de calidad para la promoción del Desarrollo Infantil Integral de las 

niñas y niños de 12 a 36 meses de edad y por excepcionalidad a niñas y niños de 3 a 11 

meses cuyas familias se encuentran en condiciones de pobreza y extrema pobreza o en 

situaciones de riesgo y vulnerabilidad, con la responsabilidad de la familia, la 

corresponsabilidad de la comunidad y el Estado, en articulación intersectorial. 

 

COBERTURA 

430 niñas y niños de 12 a  36 meses atendidos en la modalidad de CIBV  diariamente. 

  

 

CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR 



• 430 niños recibieron alimentación saludable a 

través del servicio de externalización 

• Capacitación a las educadoras de cuidado diario 

de los centros infantiles en tema: “Autoestima y 

superación personal”; “Nutrición Pedagogía y 

Motivación”. 

• Campañas Médicas Control del Niño Sano”, en 

coordinación con el Ministerio de Salud. 

• Adquisición de material didáctico para cada uno 

de los centros infantiles. 

ACTIVIDADES CIBV 



ACTIVIDADES CIBV 

• Entrega prendas de protección a educadoras. 

• Mantenimiento en cada uno de los centros 

infantiles. 

• Festejo del día del Niño en todos los centros 

infantiles. 

• Realización del tradicional Inti Raymi con la 

participación de padres de familia (Rescate de 

valores y tradiciones culturales) 

• Programa de Navidad con todas las educadoras y 

coordinadoras de los Centros Infantiles. 



PRESUPUESTO  CIBV 

$ 496.007,55 
 

 
$ 81.967,30 

 
 

$577.974,85 

GADM-AA MIES 



OBJETIVO 
  
Ejecutar servicios de calidad para la atención al ciclo de vida, 
protección especial y personas con discapacidad, con énfasis en 
la población en situación de pobreza, extrema pobreza y 
vulnerabilidad. 
 
 COBERTURA 
120 personas con discapacidad 

DISCAPACIDAD 



ACTIVIDADES DE DISCAPACIDAD 

• Visitas domiciliarias a los beneficiarios y 
familiares del proyecto. 

• Giras de recreación (Jardín Botánico Yachay) 
• Talleres dirigidos a las personas con 

discapacidad, así como a los cuidadores de 
dichas personas, talleres de cuidado al 
cuidador, seguridad ciudadana. 

• Control Médico a los beneficiarios del 
proyecto. (brigadas médicas del GPI) 

• Capacitación al personal del proyecto de 
atención a personas con discapacidad en 
características definidas por tipo de 
discapacidad. 



• Adquisición de materiales para 
actividades en visitas domiciliarias. 

• Entrega de canastillas de víveres cada 
dos meses. 

• Bailo terapias quincenales  
• Organización de Eventos culturales en 

fechas especiales y conmemorativas (Día 
de la Madre, Día de la Familia, Día 
internacional de la No Violencia, Día 
internacional de las personas con 
discapacidad). 

ACTIVIDADES DE DISCAPACIDAD 



$ 45.923,00 
 

 
$41.628,90  

 
 

$87.551,90  

GADM-AA MIES 

PRESUPUESTO DISCAPACIDAD 



OBJETIVO 
 
Ejecutar servicios de calidad para la atención al ciclo de vida, 
protección especial y adulto mayor, con énfasis en la población 
en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad. 
 
COBERTURA 
250 Adultos mayores 

ADULTO MAYOR 



ACTIVIDADES ADULTO MAYOR 

 

• Talleres de cuidado al cuidador y seguridad 
ciudadana dirigidos a las personas adultas 
mayores así como a los cuidadores  de dichas 
personas. 
 

• Coordino con el GPI para realizar controles 
médicos en medicina general, ginecología y 
odontología y se entrego medicina. 
 

• Coordino con el Instituto Imbabura que 
realizaron talleres de autocuidado aseo e 
higiene personal. 

 



 
• Charla educativa sobre Salud Preventiva con 

el tema “Los químicos en los alimentos” 
• Realización de bailo terapias  de forma 

quincenales 
  
• Participación en eventos sociales culturales 

(Inti Raymi, Día de la Familia, Día del 
Adulto Mayor y Navidad . 
 

• Participaron de una gira de recreación  hacia 
las termas de Papallacta. 

 

ACTIVIDADES ADULTO MAYOR 



 
$70.403,81  

 

PRESUPUESTO ADULTO MAYOR 

GADM-AA 



DESARROLLO INFANTIL (PRESUPUESTADO)    577.974,85 

      (PRESUPUESTO EJECUTADO)    453.432,14 

 

 DISCAPACIDAD   ( PRESUPUESTADO)    87.551,90  

   PRESUPUESTO EJECUTADO)    85.962,18 

ADULTO MAYOR (PRESUPUESTADO)   70.403,81                                                      

   (PRESUPUESTO EJECUTADO)   66.773,78 

   

TOTAL PROYECTOS  (PRESUPUESTADO)    735.930,56  

CCPD-AA   (PRESUPUESTO EJECUTADO)   606.168,1 

PRESUPUESTO PROYECTOS 


