
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1 SECRETARIA EJECUTIVA

Coordinar el  proceso de transiciòn del  Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez 

COMPINA a Consejo Metropolitano de Portecciòn de Drerechos (CMPD)  a tarves de  la generación 

de un  espacio deliberativo y de toma de decisiones por parte del grupo colegiado del COMPINA en 

transiciòn  y del CMPD.

Ejecutar las decisiones del COMPINA, organizar administrativa y técnicamente el funcionamiento 

de la Secretaría Ejecutiva y cumplir las funciones estipuladas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, la Ordenanza Metropolitana 202, hasta la aprobaciòn de la Ordenanza del Sistema de 

Protecciòn (para aprobaciòn); asì como  La ley de Consejos Nacionales para la Igualdad y no 

discriminaciòn, y el Còdigo de Ordenamiento Autonomia y Decenralziacion Territorial (COOTAD)

Logro del 100% de ejecucion.

10 sesion Ordinarias del Consejo 

3 comisiones espacializadas para el cumplimiento de las resoulciones 

con ayuda del equipo tècnico de SE

1 informe final del  proceso de rendiciòn de Cuentas 2014

1 evento pùblico de rendiicon de cuentas COMPINA 2014

6 reuniones de acompañamiento a comisiones especializadas

5 reuniones con los Consejos Nacionales de Igualdad 

6 reuniones para la elaboraciòn , aprobaciòn e implementacion del 

nuevo orgànico estructural

1 alianza con la academia

5 reuniònes de negociacion con alidados estrategicos a nivel muncipal 

para imlementar la porpuesta de aplicaciòn y dirtectrices para 

promover la participaciòn.

3

CORDINACIÓN DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LOS 

GRUPOS DE ATENCIÒN PRIORITARIA  Y  

SEGUMIENTO Y EVALUACIÒN DE POLITICAS 

PUBLICAS PARA LA IGUALDAD

POLITICAS PÚBLICAS: Lineamientos para la  formulación, transversalización, observancia, 

seguimiento y evaluación de PP para la igualdad y no discriminación, en coordinación con la 

academia y otros organismos públicos y privados con experticias en el tema 

PROYECTOS: Coordinar, ejecutar y evaluar el proceso de adjudicación de fondo del programas, 

proyectos e investigaciones dirigidos los grupos de Atenciòn prioritaria  en el marco de la nueva 

nstitucionalidad el Consejo de Proteciòn de derechos.

FORTALECIMIENTO SPINA: Generar las condiciones necesarias en cada territorialidad para  

Fortalecer el Sistema de Protección Integral a la niñez y adolescencia en el DMQ

PARTICIPACION: Impulsar los procesos participativos de niños, niñas, adolescentes y los demàs 

grupos de atenciòn priopritaria, animales, naturaleza y personas en situacoin de vulnerabilidad. en 

el DMQ

REGISTRO DE ENTIDADES: General lineamientos, procedimientos para asegurar procesos de 

registro voluntario de entidades que trabajen con los GAP,  y desarrollar procesos de formaciòn y 

capacitaciòn para los actores del Sistema de Portecciòn y GAP

VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD SOCIAL: Fortalecer a los organismos del Sistema, a sus funcionarios y a 

particulares en los ejes de protección, prevención y sanción, a fin de que estén en capacidad de 

atender o direccionar procesos de vigilancia, exigibilidad y denuncia de violaciones de derechos de 

los GAP, personas en situaciòn de vulnerabilidad, animales y naturaleza.

VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD LEGAL: Elaborar desde el enfoque de protección integral, estrategias de 

coordinación, exigibilidad y denuncia con respeto al incumplimiento de la política publica, 

asignaciones presupuestarias insuficientes, deficiencias en la creación o funcionamiento de 

organismos del Sistema, y actos y omisiones del poder publico que por sus características vulneran 

derechos de la colectividad de niñas, niños y adolescentes y demàs grupos de atenciòn prioritaria, 

personas en situacone de vulnerabilidad, animales y naturaleza.

Logro del 100% de ejecucion.

1  reunion de analisiS tècnico sobre competencias del CMPD 

2 talleres con grupos de atencìon prioritaria para construcciòn de 

agenda

1 documento tècnico de agendas locales para la igualdad

21  reuniones de acompañamiento en las zonad el DMQ, para la  

implementaciòn de la propuesta metodologica de participaciòn con 

GAP durante todo el año

10 reuniones de acompañamiento a organismos de protecciòn  de 

derechos en el Distrito (Juntas de Protecciòn del DMQ)

10 reuniones de acompañamiento a redes territoriales cuyo trabajo se 

inicio en el 2014

12 actividades de consolidaciòn y seguimiento de avance del POA 2015

8 ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA: Ejecutar, coordinar y evaluar la gestión administrativa, de

recursos humanos, financieros y presupuestarios demandados por los actores internos de la

Secretaria Ejecutiva del COMPINA, para la generación de productos y servicios públicos.

CONTADOR TESORERO: Ejecutar actividades contables de conformidad a las disposiciones legales

vigentes y ejecutar actividades de custodia, supervisión y control de los recursos financieros y

especies valoradas y la administración de caja de la institución.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO: Ejecutar actividades de secretaria y asistencia administrativa de la

Secretaria Ejecutiva del COMPINA y asistencia administrativa a responsables de procesos.

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO: Garantizar un servicio eficiente y oportuno de transporte al equipo

técnico, administrativo y financiero del COMPINA y apoyar en la logística de eventos y reuniones.

AUXILIAR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO: Mantener en condiciones adecuadas las diferentes

áreas de trabajo, en lo relacionado a las actividades de limpieza, orden, seguridad y mantenimiento

de edificios y sus instalaciones, en jornadas regulares de trabajo.

Logro del 100% de ejecucion.

24 documentos de la Gestiòn Administrativa y Financiera para la 

operatividad institucional

1 Plan de Capacitaciòn para el Equipo Tècnico

12 (meses)cumplimiento mensual de obligaciones laborales

10 COMUNICACIÓN SOCIAL

Coordinar, ejecutar la ellaboración e implementación de estrategia comunicacional del CMPD  y 

diseño e impresión  de productos comunicacionales técnicos y de difusión en el marco del SMPI 

(Sistema Metropolitano de Protección Integral

Logro del 100% de ejecucion.

1 sitio Web para el Consejo de Protecciòn de Derechos

1 agenda de Medios 

 5 productos comunicacionales

11 ASESORIA LEGAL
Ejecutar y supervisar procesos y procedimientos judiciales, legales y administrativos requeridos por 

la Institucion.
Logro del 100% de ejecucion.

20 documentos legales, (contratos de peretaiòn de servicios, actas, 

acuerdos, etc)

10 asesorias Legales a equipo tècnico de la SE, miembros de Consejo

1 proceso de convocatoria publica para Secretaria Ejecutiva del Consejo

1 proceso de  elecciòn y posesiòn de miembros de Consjo de la Socidad 

Civil 

3 Reglamentos para la operativzaciòn del Ordenanza del Sistema de 

Protecciò Integral

"NO APLICA", porque el Consejo Metropolitano de Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia no reporta al GPR

NO APLICA, el COMPINA no registra unidades desconcentradas.

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

PROCESOS DESCONCENTRADOS

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4):

FORTALECIMIENTO DEL SPINA

ADRIANA CHALA

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

NOTA ACLARATORIA:

SI BIEN EL PLENO DEL COMPINA APROBO LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL, LAS METAS Y 

OBJETIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONFORMIDAD CON SUS PROGRAMAS OPERATIVOS 

SE MANTIENEN CON LA ANTERIOR ESTRUCTURA.

022551-995 EXT. 104 NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: financierocompina@spinaquito.gob.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):

31/01/2016

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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