
MES: ago-16

RESPONSABLE: PLANIFICACIÒN

 Cumplimiento de resoluciones 01/01/2016 31/12/2016 24 resoluciones 3 Resoluciones cumplidas 01/08/2016 30/08/2016 Acta de Sesiones, Informes
Secretaría Ejecutiva

Elaboración de documentos técnicos sobre las temáticas específicas de cada 

Comisión
01/01/2016 31/12/2016 4 comisiones

Este mes no hubo trabajo de Comisiones; sin embargo, se preparó y entregó información solicitada por el Secretario de Inclusión Social, que es 

Miembro de Consejo
01/08/2016 21/08/2016 Informes / Presentaciones

Secretaría Ejecutiva

 Elaboración de contratos, convenios, acuerdos, actas, etc. 01/01/2016 31/12/2016 8 actas
Un Convenio de pago con la empresa de seguridad privada DAVSEG elaborado.

Un contrato de servicios ocasionales para la analista de Talento Humano eleborado.
31/08/2016 31/08/2016

Actas suscritas 
Direcciòn Administrativa Financiera

Asesoría legal al Consejo, SE, al equipo técnico. 01/01/2016 31/12/2016

Participación en dos entrevistas radiales de carácter jurídico y del sistema de protección en la Campaña de prevención del abuso sexual Escúchame, 

protégeme #Hazladiferencia.

1 Informe jurídico sobre procedimiento a seguir en concursos de méritos y oposición de personal necesario para el CPD.

Asesorías varias sobre temas relacionados con el CPD y el Sistema de Protección de derechos.

31/08/2016 31/08/2016

Informes y documentos físicos de asesoría, 

llamadas telefónicas en el caso de coordinación 

directa interinstitucional sin perjuicio de la 

contestación física que se realice. Fotografías en 

redes sociales institucionales de la participación de 

entrevistas radiales y taller de género.

Tres Reuniones de Directorio convocadas por la SE.

Difusión de las principales actividades generadas desde el COMPINA en 

transición y su Secretaría Ejecutiva.
01/01/2016 31/12/2016

12 publicaciones

18 entrevistas

3 Entrevistas en el marco de la la campaña: Escúchame, protégeme #Hazladiferencia:

*La Radio de la Asamblea Nacional.

*El Veci

*Wuambra Radio

Elaboración de boletón digital de julio (no se publicó)

1 Pronunciamiento Público día d ela juventud

01/08/2016 31/08/2016 Registro de entrevistas medios de comunicación social  en redes

Productos comunicacionales para informar, capacitar y sensibilizar a la 

ciudadanía en temas inherentes a la protección de derechos humanos de los 

GAP y personas en situaciòn de vulenrabilidad

01/01/2016 31/12/2016 6 productos comunicacionales

1 Diseño, diagramación de  informe de observancia sobre manifestaciones de alumnos del colegio Montúfar para ser publicado

1 Guión de programa de radio sobre Niñez y adolescencia

1 Programa radial piloto sobre derechos de niños, niñas y adolescentes

01/08/2016 31/08/2016
Documento presentado a SE para aprobación

procesos internos

Realizar monitoreo de las noticias en los diferentes medios de comunicación al 

alcance institucional, sobre los grupos de atención prioritaria y de interès de la 

Instituciòn

01/01/2016 31/12/2016

Noticias de alerta GAP

Reportes internos semanales de 

noticias

8 resúmenes de noticias enviados 01/08/2016 31/08/2016 Correos remitidos procesos internos

Transparencia en la Gestión Institucional: LOTAIP 01/01/2016 31/12/2016
12 matrices

2 informes técnicos
Matriz actualizada al 31 de julio de 2016 01/08/2016 31/08/2016 Documento elaborados procesos internos

01/01/2016 31/12/2016
Proceso de elaboración de agenda de Mujeres a partir de los aportes dados por los y las titulares de derechos, del diagnóstico y marco referecncial 

elaborados previamente
01/08/2016 31/08/2016

documento borrador de agenda de igualdad y no 

discriminación de mujeres

Equipo de FPPTE

Coordinación Técnica

01/01/2016 31/12/2016
Proceso de elaboración de una herramienta para la validación virtual de la agenda de mujeres para la participación más amplia de las titulares de 

derecho
01/08/2016 31/08/2016 herramienta virtual, documento borrador

Equipo de FPPTE

CoordinaciónTécnica

01/01/2016 31/12/2016
Proceso de elaaboración de la agenda de personas con discapacidad. Levantamiento de información: enfoques, perspectivas, normativa nacional e 

internacional. 
01/08/2016 31/08/2016

documento borrador de agenda de igualdad y no 

discriminación de personas con discapacidad

Equipo de FPPTE

Coordinación Técnica

01/01/2016 31/12/2016 Proceso de elaboración de agenda de personas con diversidades sexo genéricas 01/08/2016 31/08/2016
matriz de priorización de políticas públicas para 

población LGBTI

Equipo de FPPTE

CoordinaciónTécnica

Socialización de agendas para la igualdad 01/01/2016 30/11/2016 2 informes 2 informes elaborados sobre talleres de validación 01/08/2016 31/08/2016 2 informes Coordinación Técnica

Orientacion legal y social a casos de Observancia  emblemáticos de 

vulneración de derechos.
01/01/2016 31/12/2016 10 casos 

Coordinación interinsitucional para el segumiento de 4 casos :

*Presunto abuso sexual

*Vulneraciòn de derecho estudiantes por cierre de colegio

* Acoso escolar

2 orientaciones varias

01/08/2016 30/08/2016

3 Informes de seguimiento

Fichas de registro

Defensoría del Pueblo; Sec. Seguridad Y 

Gobernabilidad, Policía Metropolitana, Secretaría de 

coordinación territorial y participación ciudadana, 

Sec. Cultura del MDMQ, MIES, entidades públicas, 

privadas y comunitarias en Colonias Vacacionales, 

SIS, Guardería Aby Garden, Unidad Judicial, Radio 

Pública, Policía Metropolitana, Adm. La Mariscal 

(AM).

Elaboración de rutas de protección de derechos 01/01/2016 31/12/2016 5 propuestas Propuesta de Ruta Gráfica sobre violencia de gènero a ser discutida con el Colectivo de Redes 01/08/2016 30/08/2016 1 documento Colectivo Red de Redes

Seguimiento y observancia de casos emblemáticos de vulneración de derechos 01/01/2016 31/12/2016
9 informes

Entrega de informes:

*Informe de Cierre caso Montúfar y Une  

*Informe final sobre albergues Metropolitanos(Delicia, Eloy Alfaro, Quitumbe, La Y)

*Informe caso movilidad humana " vulenración de derechos a Cubanos"

*Informe de observancia sobre el tema de campamentos vacacionales: se visitaron 29 colonias vacacionales públicas y privadas.

Relaciones de coordinación interinstitucional en el segumiento  de  casos con:

Defensoria Pública, Secretaria de Coordinación y Participación, Secretaria de Cultura del DMQ. MIES, Defensoría del Pueblo, CNII.  

01/08/2016 30/08/2016 4 informes

MINEDUC (Distrital -6-)(Distrital -7-) (Distrital 5--; 

JMPD-ZC; JMPD-ZLD;  Defensoría del Pueblo; Sec. 

Seguridad y Gobernabilidad,  MSP Zona -9-; Misión 

Scalabriniana, Coalición para las Migraciones, 

DINAPEN, MIES (Sepe-Centro); SIS; Defensoría del 

Pueblo; Defensoría Pública; ; MJDHC; 

Administración Zonal Tumbaco, Mesa 4

Anàlisis y revisión de leyes, ordenanzas 01/01/2016 31/12/2016 2 informes Análisis Ley Orgànica de Educación intercultural Bilingüe, incorporación de observaciones 01/08/2016 30/08/2016 1 Informes de análisis procesos internos

Recopilación de información política pública (pp, normativa, inversión, 

servicios, actores calificados)
01/01/2016 31/12/2016

Recopilación de información sobre normativa internacional, nacional y local y planes de desarrollosobre campamentos vacacionales. 

Contextualización de la recreación
01/08/2016 19/08/2016

Documentos
procesos internos

Planificación de entrevistas para triangulación de información. 01/01/2016 31/12/2016 Reunión con el Ministerio del Deporte-Dirección de Recreación , a la Secretaría Metropolitana de Educación-Dirección de Deporte y Recreación 01/08/2016 19/08/2016 Metodología de entrevistas MSP

Procesamiento de información de entrevistas 01/01/2016 31/12/2016
Ayuda memoria de la reunión con el Ministerio del Deporte sobre el tema campamentos vacacionales

01/08/2016 19/08/2016 Ayudas memorias, oficio procesos internos

Articulación con el proceso de OVD para el apoyo en análisis jurídico sobre 

normativa relacionada con la PP a observarse
01/01/2016 31/12/2016

* Reunión de coordinación con Especialista de OVD, para conocer algunos temas particulares que se hayan evidenciado en las visitas a las colonias 

vacacionales.                     

* Reunión para tamizar pedido externo e identificar si se cumplen con criterios para que ingrese un caso para un proceso de observancia

01/08/2016 19/08/2016 1 Plan de observancia procesos internos

Reunión con actores involucrados en el proceso de observancia 

(caracterización, metodologías, articulación, inversión, nudos críticos para la 

implementación de Políticas Públicas)

01/01/2016 31/12/2016 Reunión con el Ministerio del Deporte-Dirección de Recreación , a la Secretaría Metropolitana de Educación-Dirección de Deporte y Recreación

Validación del informe de observancia con los actores involucrados. 01/01/2016 31/12/2016 Reunión de validación del informe de OPP sobre albergues con la SGR 01/08/2016 19/08/2016 ayuda memoria Secretaria de Gestiòn de Riesgos

Elaboración de informe final de OPP 01/01/2016 31/12/2016
Elaboración de informe final de la  Observancia de Polìtica Pública y Vulneración de Derechos incorporando las observaciones y sugerencias 

recogidas en las reuniones bilaterales con actores del nivel nacional y local.
01/08/2016 19/08/2016

informe final procesos internos

Elaboración  y actualización de herramientas cualitativas y cuantitativas para la 

implementación del proceso de OPP
01/01/2016 01/01/2016 Presentación de la metodología de OPP al Consejo para la igualdad de Pueblos y Nacionalidades. 15/08/2016 15/08/2016

Presentación CNIPN

Acompañamiento a la mesa contra el abuso sexual a NNA en articulación con 

los procesos internos de la SE del CPD
01/01/2016 31/12/2016

Reunión Mesa Interinstitucional frente a la violencia sexual contra NNA: en la reunión se analizaron los siguientes puntos.                                                                                 

1.Contextualización de la mesa                             

2.Revisión de la hoja de ruta y restablecimiento de acuerdos.                            

3.Socialización del documento preliminar sobre el estado de situación de la política pública y servicios relacionados a violencia.     

4. Taller sobre el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del Niño relactivo a la venta de niños, la prostitución infantil y la 

utilización de niños en la pornografía.                                                                              

01/08/2016 23/08/2016

Ayuda Memoria, material en powert point.

Registro de asietncia,                                          

matriz guía de trabajo para la presentación del 

informe no oficial de la CDN y sus protocolos. 

CONADIS, SIS. Procesos internos                                               

( participación)

DNI, FNJ.

Encuentro con Titulares de derechos 01/03/2016 30/06/2016 3 informes

Reunión sobre diagnóstico informacion informe sombra con NNA y adultos de las entidades de la Mesa de Participación

3 talleres de capacitacion Adultos Mayores administración zonal La Mariscal con AM Mariscal en el marco de la conformación del comité de 

usuarias como espacio de participación

16/08/2016 16/08/2016 archivo fotografico   listas de asistencia Mesa participación 

Tejido social del DMQ 

vinculado a la 

institucionalidad del CPD y 

del Sistema para la 

protección de sus derechos

Acompañamiento técnico a los procesos de conformación y fortalecimiento de 

Redes Territoriales Especializadas
12 Infomes

1  Reunión  con actores de la Red RAP-VIF Sur de validación de flujo de Ruta para protección y restitución de derechos de personas que sufren 

violencia  . 
16/08/2016 16/08/2016

* Ayuda memoria de las reuniones

* Fichas de registro

* Redes institucionales

Creación de  metodología para la conformación  y funcionamiento de las 

Redes Territoriales y Especializadas.
01/01/2016 31/03/2016

Metodologías de procesos de 

formaciòn
Se cuenta con el documento final que será publicado en la página Web. Documento

Redes instiucionales 

Procesos intenos

Ejecución de procesos de capacitación y formación a los representantes de las 

entidades que integran el Sistema de Protección de Derechos (Redes) u otras 

entidades

01/01/2016 31/12/2016 12 Infomes

*1 Taller de Desarrollo Humano con funcionarios Campi de Yoder 

*1 Reunión equipo sobre el proceso de formación en facilitadores en curso 31/08/2016 31/08/2016 Ayuda memoria, informe Mies zona 9

Participación en reuniones semanales de planificación con el equipo técnico.

Envío de matrices para registro de avance POA a las especialistas de procesos

Participación en talleres de capacitación al equipo tècnico

Participación en reunión sobre catalogo de información con Secretaria de Planificación (delegación)

02/08/2016 26/08/2016

Ayuda Memoria

Matrices POA

Documento de lineamientos

Procesos internos, ITECH, Planficación 

Consolidación y sistematización de información para registro de avance POA mensual.                                                                                                                                                                                                                                                            

Elaboración de documentos de reporte sobre el avance (LOTAIP, Sistema Mi Ciudad), mensual.
01/06/2016 31/06/2016

                                                                             

Matrices de ingreso LOTAIP, Sistema Mi Ciudad)

Elaborado por: Adriana Chalà

Implementación del proceso de 

Observancia a Vulneración de 

Derechos de GAP en situaciòn 

de vulnerabilidad.

Lineamientos, directrices de Política Publica  para GAP y en situaciòn de 

vulnerabilidad.
7 agendas de lineamientos 

Generación de un  espacio 

deliberativo y de toma de 

decisiones por parte del grupo 

colegiado del CPD

Elaboraciòn e implementaciòn de 

la normativa para el 

funcionamiento del Consejo y 

sus instancias operativas en los 

àmbitos, polìtico, tècnico, 

administrativo, financiero y de 

talento humano.

31/12/2016

5 informes

Implementación del proceso de 

Observancia seguimiento y 

evaluación a la Política Pública 

Rendición de Cuentas del 2016
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Segumiento avance programático POA 2016 01/01/2016 12 informes de avance para SE

31/12/2016

5 informes

MATRIZ CONSOLIDADA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LA PLANIFICACIÒN OPERATIVA ANUAL 2016

Nùmero de 

Actores 
PRODUCTO (4) FECHA 

FINAL

INDICADORES AVANCES EN EL MES QUE CORRESPONDE FECHA INICIO FECHA TÈRMINO MEDIOS DE VERIFICACIÒN actores institucionales, comunitarios, u otros 

PRESUPUESTO: $700.000

METAS: 15.000 Personas de los Grupos de Atenciòn Prioritaria y Personas en situación de vulnerabilidad, se vinculan con el CPD.

POA 2016

ACTIVIDADES
SUBACTIVIDADES

FECHA

INICIO 

Consejo de Protección de 

Derechos institucionalizado 

y posicionado en el DMQ 

Consejo de Protección de 

Derechos institucionalizado 

y posicionado en el DMQ 

Generaciòn de lineamientos, 

directrices de polìtica pùblica 

para GAP y en situaciòn de 

vulnerabilidad.

Consejos Consultivos 

Distritales  hacen efectiva la 

participación ciudadana de 

Lineamientos, directrices, 

metodologías construidas 

participativamente para la 

implementación de las 

atribuciones de 

formulación, 

transversalizaciòn, 

observancia, seguimiento y 

evaluación  de políticas 

públicas para la protección 

de derechos

Impulsar  la conformación y 

funcionamiento  de Consejos 

Consultivos  de los GAP  en 

Impulsar la participación de la 

ciudadanía para el 

fortalecimiento del Tejido Social 

en el DMQ

Implementación del plan 

estratégico de comunicación 

social.

01/01/2016




