
MES: ene-16

RESPONSABLE: PLANIFICACIÒN

Preparación de documentos técnicos e 

informes de apoyo para la realización de 

sesiones de Consejo 01/01/2016 31/12/2016 8 sesiones 

2 sesiones de Consejo  para traramiento de temas 

relacionados al POA 2016 y Políticas públicas para la 

protección de derechos

04/01/2016 29/01/2016 Actas de Sesiones Miembros de Consejo

SE, AL. CGT

 Cumplimiento de resoluciones
01/01/2016 31/12/2016 24 resoluciones 4 Resoluciones cumplidas

16/01/2016 29/01/2016 Actas de Sesiones

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 Comisiones, sin embargo se 

prepararon 2 documentos técnicos para 

presentación a Consejo

01/01/2016 29/01/2016 Informes / Presentaciones

Secretaría Ejecutiva

Elección y posesión  de 

miembros de sociedad civil al 

CPD y proceso de formación 

Conformación de  Consejo AD-HOC 01/01/2016 31/03/2016 1 acta
En espera de la resolución del Consejo para iniciar 

la conformación.

01/01/2016 29/01/2016

 Elaboración de contratos, convenios, 

acuerdos, actas, etc. 
01/01/2016 31/12/2016 8 actas

Dos (2) actas de sesiones del Pleno del Consejo (18-

12-15 y 13-01-16)

01/01/2016 29/01/2016 Actas de Sesiones

Secretaria Ejecutiva

Asesoría legal al Consejo, SE, al equipo 

técnico. 
01/01/2016 31/12/2016

Revisiòn del Proyecto de Ordenanza, del Sistema de 

Protecciòn Integral sobre las observaciones de 

Procuradurìa Metropolitana, 4 asesorias en temas 

legales  2 actas de sesiones de consejos elaborados, 

01/01/2016 29/01/2016 oficios

 Análisis jurídicos elaborados y presentados a 

SE y equipo
01/01/2016 31/12/2016

Un análisis jurídico para Presidenta del Consejo, 

sobre la procedencia de que el Consejo intervenga 

como amicus curiae.

01/01/2016 29/01/2016 documento de analisis

Secretaria Ejecutiva

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

1 Pronunciamiento Público remitido (Caso de niña 

sur de Quito)

2 entrevistas (El Comercio regeneración de 

personas maltratadoras, RTS caso de niña de 4 

años)

4 boletines web

17 post en facebook

01/01/2016 31/01/2016

Correos remitidos

entrevistas realizadas

página wen y redes sociales

medios de comunicación 

social

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 video sobre capacitación en la Policía 

Metropolitana
01/01/2016 31/01/2016 Video subido a sitio web Policía Metropolitana

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 intrenos 

semanales de noticias

2 correos remitidos con 7 noticias de relevancia

Seguimiento caso niña de 4 años 2 correos con 4 

noticias.

01/01/2016 31/01/2016 correos remitidos procesos internos

Transparencia en la Gestión Institucional: 

LOTAIP
01/01/2016 31/12/2016

12 matrices

2 informes tècnicos

1 matriz de diciembre actualizada

Planificación de proceso de rendición de cuentas
01/01/2016 31/01/2016 matriz actualizada procesos internos

SUBACTIVIDADES
FECHA

INICIO 

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.

POA 2016

PRESUPUESTO: $700.000

METAS: 15.000 Personas de los Grupos de Atenciòn Prioritaria y Personas en situación de vulnerabilidad, se vinculan con el CPD.
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MATRIZ CONSOLIDADA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LA PLANIFICACIÒN OPERATIVA ANUAL 2016

Nùmero de 

Actores 

PORCENTAJE 

AVANCE Mi Ciudad
RESPONSABLEPRODUCTO (4) FECHA 

FINAL

INDICADORES AVANCES EN EL MES QUE CORRESPONDE FECHA INICIO
FECHA 

TÈRMINO
MEDIOS DE VERIFICACIÒN

actores institucionales, 

comunitarios, u otros 
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Elaboración de informes de avance ejecución 

presupuestaria

01/01/2016 31/12/2016

 2 Informes Anuales de 

avance ejecución 

presupuetaria en el 

sistema "Mi ciudad" del 

DMQ

Informe de avance de ejecución presupuestaria 

para la Secretaria de Planificación del DMQ
01/01/2016 31/01/2016

Un informe de avance de 

ejecución correspondiente 

al año 2015

Proceso Financiero

Contratación de bienes y servicios 01/01/2016 31/12/2016

Numero de pagos 

realizados a 

proveedores/numero 

de pagos planificados

No se han realizado pagos por concepto de bienes 

y/o servicios ya que la transferencia de recursos 

desde el municipio fue realizada el último día 

laborable del mes, esto es el viernes 29 de enero 

del 2016

01/01/2016 31/01/2016 Plan Operativo Anual Proceso Administrativo

Elaboración de 12 estados financieros 01/01/2016 31/12/2016

12 Reportes de 

ejecución 

presupuestaria

Se ha elaborado el Reporte de Ejecución 

Presupuestario respectivo
01/01/2016 31/01/2016

Un Reporte de ejecución 

Presupuestaria
Proceso Financiero

Elaboración y cancelaciòn de roles de pago 01/01/2016 31/12/2016
12 cortes de cancelaciòn 

de roles del personal

Elaboraciòn de roles de pago correspondientes al 

mes de enero del 2016
01/01/2016 31/01/2016 Rol Enero Procesos Financiero

Control de asistencia del Personal 04/01/2016 31/01/2016
1 informe sobre 

asistencia de personal
1 Informe realizado enero enero Informe realizado Talento Humano

Implementaciòn de procesos 

habilitantes de apoyo para 

el fortalecimiento 

institucional 

(Administrativo/Financiero)

Ejecución presupuestaria ; 

Contratación de bienes, 

servicios y consultorías; 

Análisis financieros; 

Elaboración de Estados 

Financieros; Administración y 

custodia de Bienes; Toma 

Física de Activos; control de 

suministros.

Gestión de Talento humano  

de la nueva institucionalidad

Cumplimiento de la 

normativa establecida por el 

MRL; procesos de 

contratación de personal en 

puestos vacantes, elaboraciòn 

de reglamentos, control de 

asistencia de personal, 

cumplimiento de obligaciones 

patronales con el IESS 

(nómina), plan anual de 

vacaciones 2015, plan anual 

de capacitación del personal, 

plan anual de evaluaciòn.
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Elaboraciòn del plan anual de vacaciones 04/01/2016 31/01/2016 1 plan de vacaciones 1 Plan de vacaciones enero enero Un Plan de vacaciones Talento Humano

Elaboraciòn y ejecuciòn de plan anual de 

capacitaciòn
04/01/2016 31/01/2016 1 plan de capacitaciòn 1 Plan de capacitación enero enero Un Plan de capacitación Talento Humano

Elaboraciòn y ejecuciòn de plan anual de 

evaluaciòn de desempeño del personal según 

norma tècnica

04/01/2016 31/01/2016
1 plan de evaluaciòn de 

desempeño.
1 Plan de evaluación de desempeño enero enero

Un Plan de evaluación de 

desempeño
Talento Humano

Elaboración de informes de novedades de 

Talento Humano
04/01/2016 31/01/2016

12 informes de 

novedades
1 Informe de novedades enero enero Un informe de novedades Talento Humano

Socialización de agendas para la igualdad 01/01/2016 31/12/2016 9 informes
se está ajustando la agenda de AM con definición 

de nuevos ejes de acción
01/01/2016 29/01/2016

registros de reuniones y 

memorias
equipo interno CPD,

01/01/2016 31/12/2016
7 agendas de 

lineamientos 

se retomará la contratación de la consultoría para 

la elaboración de las 7 agendas pendientes
01/01/2016 29/01/2016 TDR's consultora externa

01/01/2016 31/12/2016
7 agendas de 

lineamientos 

se está coordinando con otras insitiuciones para 

incorporar enfoques desde los otros GAP's
01/01/2016 29/01/2016

registros de reuniones y 

memorias

Care internacional, 

CONAMUNE, CODENPE

Elaboraciòn de planes e implementaciòn de 

agendas de igualdad no discriminación para 

GAP

01/01/2016 31/12/2016 7 planes

 conjuntamente con el ajuste de la agenda de AM, 

se trabaja en la construcción de indicadores para el 

plan 

01/01/2016 29/01/2016
registros de reuniones y 

memorias
equipo interno CPD,

Generación de conocimiento 01/01/2016 31/12/2016
se han mantenido reuniones de trabajo para 

socializar y compartir enfoques con el CNII
01/01/2016 29/01/2016

registros de reuniones y 

memorias
equipo CPD, equipo CNII

Observancia a casos emblemáticos de 

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

2 Casos en seguimiento: Escuela Quintillano 

Sánchez (maltrato docente); Fundación Ayúdanos a 

Vivir (violencia intrafamiliar) 

Observancia de huelga ex trabajadores del IESS.                           

ORIENTACIONES VARIAS

01/01/2016 31/01/2016 Informes

Esc. Quintillano Sánchez; 

MINEDUC (Distrital -5-); 

JMPD; Fund. Ayúdanos a 

Vivir; Aldeas Infantiles SOS; 

CNII; GAD Pichincha; Col. 

Don Bosco; Col. Cambrigth; 

UEM San Frcnisco de Quito; 

UEM Sucre; UEM Cotocollao;

Elaboración de rutas de protección de 

derechos
01/01/2016 31/12/2016 5 propuestas

Borradores de Ruta: Movilidad Humana 

(conprotocolo); Proceso Vulneración; Microtráfico.
01/01/2016 31/01/2016 Informes

Formulación de propuestas de 

retroalimentación a la PP
01/01/2016 31/12/2016 1 documento

Análisis: Ordenanzas: 0241 (Situación NNA en 

calle), 0280 (comercio y trabajo autónomo), 0267 

(espectáculos masivos), 0284 (espectáculos 

públicos).  Lineamientos PP en Microtráfico; 

Análisis trabajo JMPD; marco conceptual Acoso 

Escolar.  Análisis Reglamento a Ordenanza de 

espectáculos públicos CNII                                                                                      

GAP y Acciones afirmativas

01/01/2016 31/01/2016 Informes de análisis

Recopilación de información política pública 

(pp, normativa, inversión, servicios, actores 

calificados)

01/01/2016 31/12/2016 5 informes

Levantamiento de información cuantitativa  ( 

encuesta nacional TI, CPV 2010, I Censo de NNA en 

situación de calle, Diagnóstico de NNA y servicios 

en el DMQ,  Diagnóstico sector de la Mariscal).              

Se solicitó información a la Fiscalía y al MIES sobre 

temas de TI

01/01/2016 31/12/2016 archivo digital Mies, Fiscalia

Procesamiento de informes preliminares 01/01/2016 31/12/2016

Elaboración del documento técnico:Análisis de la 

política pública de trabajo infantil. 

01/01/2016 31/12/2016 Documento técnico: Análisis 

de la política pública de 

trabajo infantil. 

Planificación de entrevistas para triangulación 

de información. 
01/01/2016 31/12/2016

Realización de tres entrevistas: a Comisaria  espacio 

público, Subsecretaria Metropolitana de Educación 

y UPSJ, en el marco del cronograma de entrevistas 

para la OPP de TI .

01/01/2016 31/12/2016 Cronograma Educación, salud, UPSJ, 

comisaria

Procesamiento de información de entrevistas 01/01/2016 31/12/2016

Procesamiento de información de entrevistas 

realizadas (Red ANC, Comisaría Mariscal, 

Educación, SIS,UPSJ).

01/01/2016 31/12/2016 audios y documento de 

sistematización de 

encuestas realizadas 

Subsecretaria de educación 

del DMQ, Comisaria de 

espacio público, aseo, salud y 

ambiente de la zona de la 

Mariscal , UPSJ

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

Se articuló con OVD para el análisis  de normativa 

respecto de convivencia ciudadana sobre 

festividades

01/01/2016 31/12/2016

respuestas de OVD

Reunión con actores involucrados en el 

proceso de observancia( caracterización, 

metodologías, articulación, inversión, nudos 

críticos para la implementación de PP)

01/01/2016 31/12/2016

Participación en la reunión convocada por el CNII 

sobre tema de casos de ti en dos zona de Quito.             

4 reuniones de coordinacion del equipo.                                                                             

Participaición a 3 reuniones con el CNII: una política 

y dos técnicas para   socializar procedimientos y 

establecer acuerdos.                                       

PArticipación en un espacio convocado por FPP, 

para analizar tema de AM

01/01/2016 29/01/2016

3 ayudas memorias CNII

Elaboración de informe preliminar de 

observancia
01/01/2016 31/12/2016

Elaboración del Informe No. 002. Observancia de la 

Temática: Trabajo Infantil - TI en actividades de 

limpieza de zapatos y ventas ambulantes 

24/01/2015 25/01/2015 INFORME DE OBSERVANCIA 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS No. 

002

Gestión de Talento humano  

de la nueva institucionalidad

Cumplimiento de la 

normativa establecida por el 

MRL; procesos de 

contratación de personal en 

puestos vacantes, elaboraciòn 

de reglamentos, control de 

asistencia de personal, 

cumplimiento de obligaciones 

patronales con el IESS 

(nómina), plan anual de 

vacaciones 2015, plan anual 

de capacitación del personal, 

plan anual de evaluaciòn.

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

Generación de lineamientos, 

directrices de Política Publica  

para GAP y en situación de 

vulnerabilidad

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

Implementación del proceso 

de Observancia a Vulneración 

de Derechos de GAP en 

situaciòn de vulnerabilidad

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

Implementación del proceso 

de Observancia seguimiento y 

evaluación a la Política 

Pública 
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Lineamientos, directrices de Política Publica  

para GAP y en situaciòn de vulnerabilidad.



Presentación para revisión y aprobación del 

Informe final a Coordinación Técnica
01/01/2016 31/12/2016

dos informes de OPP remitidos a Coordinación 

técnica para revisión 

01/01/2016 29/01/2016 1 informe con 

recomendaciones

Notificación a las instancias externas( nivel 

central, local, parroquial, academia) o 

internas(procesos de la SE) vinculadas con el 

proceso de OPP sobre las recomendaciones.

01/01/2016 31/12/2016

Envío del Informe de OPP No. 001 a la Comisión de 

Turismo y Cultura del MDMQ, en el que se solicita 

ser recibida la SE por los miembros de la comisiión 

para presentar el informe.

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

FAcilitación de la reunión interinstitucional, 

realizada el 14 de enero, elaboración de la ayuda 

memoria y organización de la próxima reunión, y 

de los documentos de soporte.               Envío de la 

nueva convocatoria para la mesa.                                                                                    

Generación de condiciones para reunioens 

bilaterales con autoridades de entidades  que  son 

parte de la mesa: 3 Consejos de la Igualdad, 

Gerencia de Género MIES,SSalud, educación, 

DINAPEN.

01/01/2016 29/01/2016 Ayuda memoria de la 

reunión y oficios enviados a 

las instituciones.

3 Consejos de la Igualdad 

(CONADIS, Consejo de 

Igualdad de Género, 

CODENPE),  Gerencia de 

Género MIES, Salud, 

educación, DINAPEN, Plan 

Internacional, CIESPAL,  

CNIG.

Elaboración de documento de  rendición de cuentas 

2015  
01/01/2016 31/03/2016 1 informe de seguimiento

Se ha elaborado el informe de Rendiciòn de cuentas 

desde la Coordinaciòn Tècnica y Secretaria Ejecutiva
04/01/2016 29/01/2016

Informe narrativo de rendicion 

de cuentas
Procesos internos

Seguimiento a la retroalimentación rendición de 

cuentas 2014
01/02/2016 31/03/2016 1 documento preliminar

Se ha recogido la informaciòn de los compromisos 

adquirdidos del COMPINA en el proceso de rendiciòn de 

cuentas del 2014

04/01/2016 29/01/2016

matriz de seguimiento de 

actividades remitidas a las 

areas, incorporaciòn de 

actividades que constan en el 

informe final

Procesos internos

Recopilación y consolidación del documento 

preliminar a ser presentado a la ciudadanía  
01/02/2016 31/03/2016 1 evento

Se esta consolidando la matriz enviada por el cpc DE 

RENDICION DE CUENTAS  y preparando los adjuntos para 

subir la infromaciòn a la WEB, metodologia, cronograma, 

04/01/2016 29/01/2016 Procesos internos

Asamblea ciudadana para la socialización de 

rendición de cuentas preliminar
01/02/2016 31/03/2016 1 documento final El evento serà en el mes de febrero

Segumiento avance programàtico POA 01/01/2016 31/12/2016
12 informes de avance para 

SE

Se elaborò las matrices para recopilar la informaciòn al 

sistema mi ciudad, se enviò las matrices a los procesos 

para que remitan la informaciòn 

01/01/2016 29/01/2016 matriz de avance poa, Procesos internos

Elaborado por:

Adriana Chalà Delgado 

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

Implementación del proceso 

de Observancia seguimiento y 

evaluación a la Política 

Pública 

Consejo de Protección de 

Derechos institucionalizado y 

posicionado en el DMQ 

Rendición de Cuentas del 2015
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