
MES: sep-16

RESPONSABLE: PLANIFICACIÒN

Preparación de documentos técnicos e informes de apoyo para la realización de 

sesiones de Consejo 
1 documento de informe de avance de resoluciones de Consejo .  Este mes no hubo sesión de Consejo 01/09/2016 30/09/2016

 Cumplimiento de resoluciones 2 Resoluciones cumplidas 01/09/2016 30/09/2016

Elaboración de documentos técnicos sobre las temáticas específicas de cada 

Comisión
Este mes no hubo trabajo de Comisiones 01/09/2016 30/09/2016

 Elaboración de contratos, convenios, acuerdos, actas, etc. Informe técnico jurídico con respecto  nombramiento fijo a servidores de la JMP 01/09/2016 30/09/2016

Asesoría legal al Consejo, SE, al equipo técnico. 

Reunión con Director Administrativo Financiero, y tesorería del MDMQ para coordinar traspasos de recursos de la Cuenta del COMPINA, producto de 

las multas emitidas por las JMPD.

Reunión con el Minietrio de Trabajo  en relación al estatuto orgánico y manual de puestos del COMPINA en transición a Consejo de Protección de 

derechos.

01/09/2016 30/09/2016

 Análisis jurídicos elaborados y presentados a SE y equipo
Documento borrador del proyecto de reglamento del Consejo de Proteción de Derechos (compina en transición)

Observaciones a la Ley Orgánica de Educación Intercultural bilingüe 
01/09/2016 30/09/2016

Organizaciòn de eventos Pùblicos

Difusión de las principales actividades generadas desde el COMPINA en 

transición y su Secretaría Ejecutiva.

2 boletines para socializar informes de observancia

Publicación en redes sociales de 1 documento de análisis y reflexión sobre el Suicidio.

31 post de facebook

31 twitts

01/09/2016 30/09/2016

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

Diagramación de 2 informes de observancia: Caso Cubanos , caso Colegio Montufar 01/09/2016 30/09/2016

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

11 resumenes de noticias 01/09/2016 30/09/2016

Transparencia en la Gestión Institucional: LOTAIP Matrices actualizadas al mes de agosto de 2016 01/09/2016 30/09/2016

Contratación de bienes y servicios

Se han realizado 12  pagos de 12 bienes y/o servicios de  pagos planificados 01/09/2016 30/09/2016

Elaboración de 12 estados financieros
Se ha elaborado el Estado Financiero correspondiente al mes de septiembre de 2016 01/09/2016 30/09/2016

Elaboración de informes de avance ejecución presupuestaria Se ha elaborado informe de ejecución presupuestaria con corte agosto 2016 para el MDMQ 01/09/2016 30/09/2016

Elaboración y cancelaciòn de roles de pago Se ha elaborado el rol de pagos correspondiente al mes de septiembre 01/09/2016 30/09/2016

Actualizaciòn Sistema Mi ciudad, informaciòna dministrativa y financiera

Se han ingresado 7 certificaciones presupuestarias emitidas durante el mes de septiembre 2016 01/09/2016 30/09/2016

Control de asistencia del Personal informe de asistencia 01/09/2016 30/09/2016

Elaboraciòn y cancelaciòn de roles de pago Revisión de Roles de Pago 01/09/2016 30/09/2016

Cumplimiento de Obligaciones patronales IESS Todas las novedades que reporta el IESS para el pago de la nómina 01/09/2016 30/09/2016

Elaboraciòn  y monitoreo del plan anual de vacaciones matriz que registra permisos con cargo a vacaciones y vacaciones 01/09/2016 30/09/2016

Validación de la agenda de mujeres de manera virtual en la que participaron 295 mujeres en el DMQ. 01/09/2016 30/09/2016

1 Agenda de mujeres ajustada con las observaciones y aportes del proceso de validación virtual 01/09/2016 30/09/2016

Proceso de elaboración agenda de igualdad y no discriminación de personas en situación de movilidad humana residentes en el DMQ

Proceso de elaboración agenda de igualdad y no discriminación del pueblo afroecuatoriano residente en el DMQ
01/09/2016 30/09/2016

Proceso de elaboración de agenda de igualdad y no discriminación de personas con discapacidad en el DMQ. 01/09/2016 30/09/2016

Propuesta de agenda de igualdad y no discriminación de la población con diversidades sexo genéricas en el DMQ. 01/09/2016 30/09/2016

Socialización de agendas para la igualdad Se socializó la agenda de igualdad y no discriminación de Niñez y Adolescencia con el espacio de participación y consulta conformado 01/09/2016 30/09/2016

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.

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

vulnerabilidad.

MATRIZ CONSOLIDADA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016

PRODUCTO (4) AVANCES EN EL MES QUE CORRESPONDE FECHA INICIO FECHA TÈRMINO

PRESUPUESTO: $700.000

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

POA 2016

ACTIVIDADES
SUBACTIVIDADES

Consejo de Protección de Derechos 

institucionalizado y posicionado en el 

DMQ 

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.

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 

Generaciòn de lineamientos, 

directrices de polìtica pùblica para 

GAP y en situaciòn de 

vulnerabilidad.

Gestión de Talento humano  de la 

nueva institucionalidad

Implementación del plan estratégico 

de comunicación social.



Orientacion legal y social a casos de Observancia  emblemáticos de vulneración 

de derechos.

6 casos en seguimiento, sobre acoso escolar, violencia intrafamiliar, vulneración por discapacidad

1 caso nuevo de vulneración del derecho a la educación (CENIT)
01/09/2016 30/09/2016

Elaboración de rutas de protección de derechos
Informe de Análisis Ruta de Violencia 

01/09/2016 30/09/2016

Seguimiento y observancia de casos emblemáticos de vulneración de derechos Informe Observancia a colonias vacacionales del DMQ 01/09/2016 30/09/2016

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

servicios, actores calificados)
Revisión y análisis de las Observaciones al Ecuador 17 y 19 del Comité de Derechos del Niño. 05/09/2016 30/09/2016

Elaboraciòn de informe preliminar
Elaboración del informe preliminar consolidado desde Observancia a la Vuleneración de Derechos, y Observancia a la Política Pública sobre colonias 

vacacionales
05/09/2016 30/09/2016

Planificación de entrevistas para triangulación de información. 

Procesamiento de información de entrevistas

4 entrevistas: Secretaria Metropolitana de Coordinación Territorial y Participación ciudadana, Dirección Metropolitana de Recreación y Deportes, 

Agencia Nacional de Regulación y Control Santitario y SRI.
05/09/2016 30/09/2016

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

normativa relacionada con la PP a observarse
Reunión  con el proceso de Observancia a la Vulneración de Derechos y Coordinación Técnica General para presentación de informe preliminar 05/09/2016 30/09/2016

Encuentro con Titulares de derechos

1 Taller para la conformación del espacio de participación y consulta para adultos mayores

2 talleres con entidades que trabajan con Niñez y Adolescencia para conformación de espacio de participación y consulta para este grupo de atención 

prioritaria.

01/09/2016 30/09/2016

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

2 talleres del proceso de formación de formadores
01/09/2016 30/09/2016

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

4 talleres de capacitación a Policía Metropolitana

2 Talleres de capacitación con los DECES Municipales
01/09/2016 30/09/2016

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 reunión sobre llenado de matrices para información de la página de transparencia LOTAIP

01/09/2016 30/09/2016

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

Elaboración de documentos de reporte sobre el avance (LOTAIP, Sistema Mi Ciudad), mensual.
01/09/2016 30/06/2016

Implementación del proceso de 

Observancia a Vulneración de 

Derechos de GAP en situaciòn de 

vulnerabilidad.

Implementación del proceso de 

Observancia seguimiento y 

evaluación a la Política Pública 

Rendición de Cuentas del 2016 Segumiento avance programático POA 2016

Consejo de Protección de Derechos 

institucionalizado y posicionado en el 

DMQ 

Consejos Consultivos Distritales  

hacen efectiva la participación 

ciudadana de los titulares de derechos, 

con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y en situación de 

vulnerabilidad en el DMQ

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 

situaciòn de vulnerabilidad en el 

DMQ

Impulsar la participación de la 

ciudadanía para el fortalecimiento 

del Tejido Social en el DMQ

Contratación de bienes y servicios

Se han realizado 12  pagos de 12 bienes y/o servicios de  pagos planificados 01/09/2016 30/09/2016

Elaboración de 12 estados financieros
Se ha elaborado el Estado Financiero correspondiente al mes de septiembre de 2016 01/09/2016 30/09/2016

Elaboración de informes de avance ejecución presupuestaria Se ha elaborado informe de ejecución presupuestaria con corte agosto 2016 para el MDMQ 01/09/2016 30/09/2016

Elaboración y cancelaciòn de roles de pago Se ha elaborado el rol de pagos correspondiente al mes de septiembre 01/09/2016 30/09/2016

Actualizaciòn Sistema Mi ciudad, informaciòna dministrativa y financiera

Se han ingresado 7 certificaciones presupuestarias emitidas durante el mes de septiembre 2016 01/09/2016 30/09/2016

Control de asistencia del Personal informe de asistencia 01/09/2016 30/09/2016

Elaboraciòn y cancelaciòn de roles de pago Revisión de Roles de Pago 01/09/2016 30/09/2016

Cumplimiento de Obligaciones patronales IESS Todas las novedades que reporta el IESS para el pago de la nómina 01/09/2016 30/09/2016

Elaboraciòn  y monitoreo del plan anual de vacaciones matriz que registra permisos con cargo a vacaciones y vacaciones 01/09/2016 30/09/2016

Elaboraciòn y ejecuciòn de plan anual de capacitaciòn Capacitaciones propuestas 

Consolidado por : Adriana Chalá

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.



1 documento 
Secretaría Ejecutiva

Acta de Sesiones, Informes
Secretaría Ejecutiva

ninguno 
Secretaría Ejecutiva

Actas suscritas 
JMPD

Reunión con Directora de Talento Humano del 

Municipio para coordinar las acciones 

administrativas que posibiliten el cumplimiento del 

periodo fijo establecido por el Código de la Niñez 

para los miembros de las JMPDNA.

4 Reuniones de Directorio convocadas por la SE.

Documento de análisis
Procesos internos

Eventos realizados

Registros fotográficos

Procesos de contratación

Firmas de asistentes

procesos internos

página web, correos remitidos, redes sociales Medios de comunicación social  en redes

Página web

Documentos digitales
procesos internos

correos remitidos procesos internos

Página web procesos internos

Plan Operativo Anual Proceso Administrativo

Estado Financiero con corte del 01 al 30 septiembre 

2016
Proceso Financiero

Oficio enviado a la DMF del MDQ
Proceso Finnaciero, Secretaria Ejecutiva , Dirección 

Metropolitana Financiera

Rol Septiembre Procesos Financiero

Certificaciones ingresadas en el Sistema mi Ciudad Procesos Financiero

Matriz de asistencia Proceso de Talento Humano

23 roles de pago 
Proceso de Talento Humano

1 Informe que reporta las novedades del IESS
Proceso de Talento Humano

Matriz de registro de permisos y vacaciones Proceso de Talento Humano

metodología, encuesta y resultados e informe del 

proceso

295 mujeres diversas de todo el DMQ

documento final de agenda de igualdad y no 

discriminación de mujeres

Equipo de FPPTE

Coordinaicón Técnica

matriz de priorización de políticas públicas para  

personas en situación de movilidad humana

matriz de priorización de políticas públicas para el 

pueblo afrodescendiente residente en Quito

Equipo de FPPTE

Coordinaicón Técnica

documento borrador de agenda de igualdad y no 

discriminación de personas con discapacidad

Equipo de FPPTE

Coordinaicón Técnica

documento borrador de agenda de protección de 

derechos de  las personas de diversidad sexo 

genéricas

Equipo de FPPTE

Coordinaicón Técnica

informes 
Organizaciones que trabajan con niñez y adolescencia 

en el DMQ.
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MATRIZ CONSOLIDADA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016

Nùmero de 

Actores 
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 Consejo de Protección de Derechos.

POA 2016



3 Informes de seguimiento

Fichas de registro

Defensoría del Pueblo; Sec. Seguridad Y 

Gobernabilidad, Policía Metropolitana, Secretaria de 

coordinación territorial y participación ciudadana, 

Sec. Cultura del MDMQ,  MIES, entidades públicas, 

privadas y comunitarias en Colonias Vacacionales, 

SIS, Guardería Aby Garden, Ficalía, Adm. Norte 

Eugenio Espejo, Colegio Mejía, CONADIS, Adm. 

Zonal Tumbaco, CENIT.

1 documento Procesos internos

1 informes Procesos Internos

Documentos
procesos internos

informe preliminar
procesos internos

Metodología de entrevistas SRI, ARCSA Secretaria ed Pariticipación, Dirección 

de Deporte y Recreación 

1 Plan de observancia procesos internos

archivo fotográfico   listas de asistencia 
Adultas Mayores 

Entidades que trabajan con NNA en el DMQ

 Fichas de registro
 Redes institucionales

lista de asistencia, fotos
Policia Metropolitana 

DECE ´s Secretaria Metropolitana de Educación

Ayuda Memoria

Matrices POA

Documento de lineamientos

Procesos internos, Quito Honesto 

                                                                             

Matrices de ingreso LOTAIP, Sistema Mi Ciudad)

Plan Operativo Anual Proceso Administrativo

Estado Financiero con corte del 01 al 30 septiembre 

2016
Proceso Financiero

Oficio enviado a la DMF del MDQ
Proceso Finnaciero, Secretaria Ejecutiva , Dirección 

Metropolitana Financiera

Rol Septiembre Procesos Financiero

Certificaciones ingresadas en el Sistema mi Ciudad Procesos Financiero

Matriz de asistencia Proceso de Talento Humano

23 roles de pago 
Proceso de Talento Humano

1 Informe que reporta las novedades del IESS
Proceso de Talento Humano

Matriz de registro de permisos y vacaciones Proceso de Talento Humano

Proceso de Talento Humano
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