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El Artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que “El Ecuador es
un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano,
independiente…”.
Que, el Artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, determina
“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades”.
Que, el Artículo 35 de la Norma Constitucional, establece “ Las personas adultas mayores,
niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas
privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.
La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de
violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El
Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”.
Que, el Artículo 54 literal j del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, señala como función del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal:
“Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio,
garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos
internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas
cantonales, y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la
atención de las zonas rurales coordinará con los Gobiernos Autónomos Parroquiales y
Provinciales”.
Que, el Artículo 598 del COOTAD, establece, “Cada gobierno autónomo descentralizado
metropolitano y municipal organizará y financiará un Consejo cantonal para la Protección de
los Derechos consagrados por la Constitución y los instrumentos internacionales de
derechos humanos…”.
Que, el Artículo 88 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Determina que la
rendición de cuentas es un derechos ciudadano y establece “Las ciudadanas y ciudadanos,
en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas,
pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organización, podrán
solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que
presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés

público, así como a los medios de comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas
no esté contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y las leyes”
Que, el Artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, define a la rendición de
cuentas como “un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a
autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes legales,
según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la
ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración
de recursos públicos”
Que, el Artículo 89 de la misma Ley, señala que “La rendición de cuentas se realizará una
vez al año y al final de la gestión, teniendo en consideración las solicitudes que realice la
ciudadanía, de manera individual o colectiva, de acuerdo con la Constitución y la ley”.
Que, mediante Resolución Nº. CPCCS-PLE-SG-006-e-2020 de 16 de marzo de 202, el Pleno
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, resolvió “suspender la Rendición de
Cuentas, hasta que se levante el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional dispuesto
por el Presidente de la República y establecer un nuevo cronograma…”;
Que, mediante Resolución del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N), “El
COE Nacional, en sesión permanente del martes 28 de abril de 2020, por unanimidad de los
miembros plenos, resolvió: 1. Una vez cumplida la primera etapa de aislamiento que inició
tras la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19 y el estado de excepción
mediante Decreto Ejecutivo Nº. 1017 de 16 de marzo de 2020, a partir del 4 de mayo de
2020 iniciar la etapa de “Distanciamiento Social”, misma que se basará en una
semaforización del territorio nacional”. Adicionalmente, dice: “... otorgar a los COE
Cantonales la responsabilidad de definir el grado y momento de reapertura de las
actividades comerciales y productivas en sus respectivos cantones, según el mecanismo de
semáforo autorizado por el COE Nacional…”; y En ejercicio de las atribuciones previstas en
el Artículo 42, numeral 4 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, resuelve:
Art. 1.- Reiniciar el proceso de rendición de cuentas y disponer que todas las
instituciones y entidades de las cinco funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa,
Judicial, Electoral y de Transparencia y control Social; de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados de los tres niveles y las entidades vinculadas creadas por acto
normativo para el cumplimiento de sus funciones, los medios de comunicación social ,
las instituciones de educación superior, otros organismos del Estado

y las

autoridades de elección popular cumplan las fases de Deliberación Pública, haciendo
uso de las medidas de bioseguridad y /o de plataformas informáticas interactivas, y
entreguen el informe de Rendición de Cuentas

al Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social hasta el 31 de Octubre del año en curso.”
Que, el Artículo 34 de la Ordenanza de Organización e Implementación del Sistema de
Protección Integral de Derechos de grupos de atención prioritaria del Cantón Espíndola,
determina “El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Grupos de Atención

Prioritaria del cantón Espíndola y los demás organismos que conforman el Sistema de
Protección Integral de derechos de Grupos de Atención Prioritaria del Cantón Espíndola,
rendirán cuentas sobre su accionar ante la ciudadanía y el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Espíndola”.
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Espíndola viene trabajando con
la “ORDENANZA DE ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN

INTEGRAL

DE

DERECHOS

DE

LOS

GRUPOS

DE

ATENCIÓN

PRIORITARIA DEL CANTÓN ESPÍNDOLA”
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Espíndola (CCPD-E), es un
organismo paritario de nivel cantonal integrado por representantes del Estado y de la
Sociedad Civil.
VISIÓN: Mediante la articulación, coordinación y corresponsabilidad entre el Estado, la
Sociedad y la familia, se reduzcan las brechas de desigualdad, asegurando el ejercicio,
garantía y exigibilidad de los derechos de los grupos de atención prioritaria del Cantón
Espíndola, reconociendo a las personas, como sujetos únicos y valiosos, independientemente
de su género, orientación sexual, edad o clase social.
MISIÓN: Ser un organismo que garantice la protección integral de derechos para los
grupos de atención prioritaria con enfoque de inclusión y equidad social a través de la
coordinación y articulación interinstitucional.

OBJETIVO
Prevenir y restituir derechos amenazados o vulnerados, reconociendo a las personas como
sujetos valiosos y únicos, independientemente de su género, orientación sexual, edad o
clase social y mediante trabajo coordinado y corresponsabilidad Interinstitucional se
reduzcan las brechas de desigualdad.

DESCRIPCIÓN

MESA
INTERSECTORIAL DE
ESPÍNDOLA

Se desarrolla mecanismos de coordinación, articulación y
colaboración para llevar a efecto actividades y acciones
de prevención, protección y restitución de derechos

Articular acciones en beneficio de los grupos de atención
prioritaria, esto es; niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos
mayores, personas con discapacidad, entre otras.

amenazados y/o vulnerados de los grupos de atención
prioritaria del Cantón Espíndola.
Se

fortalece

la

interinstitucional,

Atención emergente a casos de vulneración de derechos.

articulación

mediante

y

sesiones

coordinación
de

MESA

INTERSECTORIAL, los cuales son:
Comisario Nacional de Policía, Jefe Político del Cantón
Espíndola, Tenientes Políticos, Distrito de Educación,
Distrito de

Salud, MIES

distrito Calvas, Juntas

Parroquiales, Plan Internacional. Secretaria de Derechos
Humanos,

Consejo

de

Igualdad

Intergeneracional,

Fundación Espacios Calvas, Gestión de Riesgos GADME,
Representante de la Fiscalía.

Remisión de casos a las entidades competentes.
Fortalecer la cooperación interinstitucional y trabajar de
manera articulada

ANEXO FOTOGRÁFICO
SESIONES MESA INTERSECTORIAL
08-01-2019

02-04-2019

19-02-2019

30-04-2019

07-03-2019

04-06-2019

19-09-2019

09-10-2019

27-11-2019

19-11-2019

SESIONES DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN ESPÍNDOLA
11-09-2019

GASTO

$ 14.00

24-09-2019

27-11-2019

FECHA
11-02-2019

FECHA
20-08-2019
21-08-2019

La Secretaria Ejecutiva del CCPD-E con la finalidad de
fortalecer sus conocimientos en beneficio de los grupos de
atención prioritaria del Cantón Espíndola, asiste al TALLER
DE

FORTALICIMIENTO

DEL

SISTEMA

DE

FORTALECIMIENTO

DE

OPERADORAS

LOS

DE

CAPACIDADES
SITEMAS

DE

OPERADORAS

ESPECIALIZADOS

Y
DE

PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DEL CANTÓN ESPÍNDOLA.

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA PROVINCIA DE

Desarrollo de contenidos claves en materia de principios, garantías y

LOJA, en donde se abordaron temas como: Enfoque de

derechos constitucionales normativos vigentes de protección integral de

Derechos Humanos, Derechos de las personas en Movilidad

derechos de grupos de atención prioritaria y de acceso a justicia, pero

Humana, Trata de personas.

especialmente para definir las mejores prácticas, en atención, protección,
denuncia, derivación y acompañamiento a las víctimas y a las personas en
situación de vulnerabilidad.

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN
Conmemoramos la lucha histórica de las mujeres por un mundo justo

Generar el empoderamiento de las

y digno, día en que reafirmamos la demanda incansable por vivir en

mujeres, seguir luchando por la

condiciones equitativas, con trabajos dignos, por el derecho a

igualdad de género, igualdad de

decidir sobre nuestros cuerpos y caminar seguras y libres por el

oportunidades y disminuir la brecha

mundo.


cultural entre hombres y mujeres
Participación protagónica

de

los grupos de

atención

prioritaria del Cantón Espíndola.


Casa abierta y exposiciones de las diferentes instituciones
locales y otras instituciones que prestan sus servicios en el
Cantón Como MIES, Secretaria de Derechos Humanos,
Fundación Espacios Calvas, Plan Internacional, Consejo de
Igualdad Intergeneracional



Proyección de un video promoviendo los derechos de las
mujeres

GASTO

$ 156.80

DESCRIPCIÓN
LEGAL. Patrocinio en
casos de violencia
sexual o intrafamiliar,
divorcio por violencia

Con la finalidad de prevenir, proteger,
restituir

derechos

amenazados

y/o

vulnerados de los grupos de atención
prioritaria del Cantón Espíndola, así
como exigir el cumplimiento de los
mismos,

asegurando

el

ejercicio,

garantía y exigibilidad de los derechos
consagrados en la Constitución, se firma
ACTA

COMPROMISO

CON

FUNDACION ESPACIOS CALVAS Y
EL

CONSEJO

PROTECCIÓN
ESPÍNDOLA

DE

CANTONAL
DERECHOS

DE
DE

PSICOLÓGICO.
Atención terapéutica a
niños, niñas adolescentes
víctimas de violencia de
género.

SOCIAL.
Exploración

del

contexto familiar y
social de las víctimas

BARRIO CANGOCHARA

Plan Internacional y el Consejo Cantonal de Protección de
Derechos de Espíndola, con el Objetivo de concienciar a
Padres de Familia y ciudadanía en general sobre la
importancia del Rol de Género, romper estereotipos,
promoviendo la equidad de género y que los padres apoyen en
sus hogares, criando y dando amor a sus hijos sin violencia.
Se desarrolla la Actividad:
FERIA

DEMOSTRATIVA

PATERNIDAD
participación

SANTA TERESITA
DE

CRIANZA

POSOTIVA-

ACTIVA-MASCULINIDADES,

con

la

de 12 comunidades del Cantón Espíndola y

todas las instituciones que forman parte de la MESA
INTERSECTORIAL DE ESPÍNDOLA
El Evento se desarrolló en el Barrio Cangochara, Santa
Teresita, El Airo y Amaluza.

EL AIRO

AMALUZA

INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

PARTICIPANTES

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del
Cantón Espíndola, en coordinación con la Defensoría
del Pueblo Zona 7 Loja, realiza el TALLER EN
DERECHOS

DE

LAS

PERSONAS

EN

SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA, TRATA
DE

PERSONAS

Y

OBLIGACIONES

DEL

ESTADO, con el objetivo de concienciar y capacitar
sobre los derechos de las personas en situación de
movilidad humana y reivindicar la importancia de
que éstos puedan ejercer sus derechos en cualquier
ámbito y lugar del mundo, garantizando una vida
digna de quienes deciden abandonar sus países de
origen y lo hagan en condiciones seguras
garanticen sus derechos humanos.

GASTO

$ 46.20

que





Policía Nacional del Distrito Amaluza
Miembros del Consejo Cantonal de Protección de Derechos
de Espíndola
Miembros de la Mesa Intersectorial

DESCRIPCIÓN

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de
Espíndola, siendo el organismo rector de la Política
Pública a favor de los grupos de atención
prioritaria,
cumplimiento

así
de

como

vigilar

los

mismos,

y

asegurar

el

asegurando

el

ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos
consagrados en la Constitución.
Es por ello que se participa de la casa abierta, en
el programa realizando para el Lanzamiento del
Médico del Barrio; realizando la promoción y
difusión de los derechos de los grupos de atención
prioritaria, así mismo se da a conocer las
atribuciones del Consejo Cantonal de Protección
de Derechos del Cantón Espíndola.

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

PROMOCIÓN DE DERECHOS.- Reconocimiento y ampliación de conocimientos que tienen niños,
niñas y adolescentes respecto a sus derechos, mediante la lectura de los cuentos “YO Y MIS
DERECHOS” y “TENEMOS DERECHOS” para la identificación de sus derechos y generar diálogo

El Consejo Nacional para la Igualdad
Intergeneracional

y

el

consejo

Cantonal de Protección de Derechos
de Espíndola, realizan un “Diálogo
por los derechos de niños, niñas y
adolescentes”,

como

una

técnica

participativa, que busca incidir en la
transformación

de

las

relaciones

entre los actores NNA de 7 a 17
años,

marcado para la reflexión y el análisis en torno a sus derechos y el ejercicio efectivo en su
cotidianidad, ámbito familiar y social
REFORMA DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- Consulta a niños, niñas y adolescentes
de manera amplia sobre los temas que les afectan identificando el problema, causa y efecto, en el
marco de la reforma del código de la niñez y adolescencia

DESCRIPCIÓN

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón
Espíndola en coordinación con Plan Internacional, se realiza la
conformación de las DEFENSORIAS COMUNITARIAS del
Cantón Espíndola, con la finalidad de que estas sean veedores y
responsables de la promoción, defensa y vigilancia de los
derechos de los grupos de atención prioritaria y ciudadanía en
general

DEFENSORIAS
COMUNITARIAS

Tienen la responsabilidad de denunciar de
forma clara y precisa ante la autoridad
competente
amenaza

de

casos
los

de

vulneración

derechos

ciudadanos y ciudadanas

de

o
los

LISTADO DE DEFENSORES COMUNITARIOS DEL CANTON ESPÍNDOLA
PARROQUIA

COMUNIDAD

NÚMERO DE DEFENSORES
COMUNITARIOS

EL AIRO

EL TAMBO

5

LA GUACA

6

GRANADILLO

7

EL INGENIO

10

CONSAGUANA

5

BELLAVISTA

6

JIBIRUCHE

6

CANGOCHARA

5

SANTA TERESITA

5

COLLINGORA

7

TUNDURAMA

6

LAS LAJAS

5

EL INGENIO

BELLAVISTA

SANTA TERESITA

27 DE ABRIL

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO


En coordinación con todas las Instituciones que
forman parte de la Mesa Intersectorial, se lleva a
efecto

la

CONMEMORACIÓN

AL

DÍA



INTERNACIONAL DE LA NIÑA, con la finalidad
de:
Promover y difundir los derechos de las niñas,
adolescentes,

jóvenes

mujeres,

promover



la

igualdad de género, fortaleciendo su autoestima y

Es un espacio de aprendizaje y reflexión para
transformar las situaciones de desigualdad que
enfrentan las niñas, adolescentes y jóvenes
mujeres.
Concienciar a autoridades y ciudadanía en general
que las niñas tienen los mismos derechos que los
niños, las mismas capacidades y se deben dar las
mismas oportunidades.
Motivar a las niñas a ser futuras lideresas, sin
temor a ser rechazadas por ser mujeres.

empoderamiento, rompiendo los estereotipos, para
construir

una

sociedad

justa,

donde

no

se

discrimine o violente a las personas por su género,
edad, étnea o condición social, además construir una
sociedad con igualdad de oportunidades





Las Niñas viven la experiencia de ser autoridad por un día
Posesión de las niñas Autoridades del Cantón Espíndola por un
Día, mediante la imposición de bandas.
Evento Socio Cultural

ANEXO FOTOGRÁFICO
Imposición de la Banda a la
NIÑA ALCALDESA

Imposición de la Banda a la
NIÑA JEFA POLÍTICA

Imposición de la Banda a la
NIÑA DIRECTORA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Imposición de la Banda a la
NIÑA PRESIDENTA DEL GADP SANTA TERESITA

Imposición de la Banda a la
NIÑA DIRECTORA DISTRITAL DE SALUD

Imposición de la Banda a la
NIÑA PRESIDENTA DEL GADP 27 DE ABRIL

Imposición de la Banda a la

Imposición de la Banda a la

NIÑA DIRECTORA DISTRITAL MIES CALVAS

NIÑA TÉCNICA DEL CNII

Imposición de la Banda a la
NIÑA POLICÍA

Imposición de la Banda a la
NIÑA JEFA DE BOMBEROS

NIÑAS AUTORIDADES DEL CANTÓN ESPÍNDOLA

DESCRIPCIÓN

PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA DE LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES EN EL EVENTO.
Las personas adultas mayores han desempeñado un papel
importante en la sociedad, como líderes, cuidadores y
custodios de las tradiciones, sin embargo también son
muy vulnerables y muchos sufren discriminación.
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Espíndola
en coordinación con la Asociación de los adultos mayores de
Espíndola y los Proyectos sociales del Adulto Mayor del GAD
Municipal

de

Espíndola

en

convenio

con

el

MIES,

CONMEMORAN EL DÍA INTERNACIONAL DEL ADULTO
MAYOR, con el objetivo de reivindicar los derechos de este
grupo de atención prioritaria, además busca sensibilizar sobre
la importancia de erradicar los prejuicios para con los adultos
mayores.
Así como el cuidado de sus derechos humanos, destacar la
importe contribución de los adultos mayores a la sociedad,
concienciar

sobre

los

problemas

y

los

desafíos

del

envejecimiento y las desigualdades a alas que se enfrentan
actualmente.

Casa abierta promoviendo los derechos de las personas adultas
mayores

INSTITUCIONES

OBJETIVOS







QUE INTERVIENEN

Fortalecer los conocimientos de niños, niñas y adolescentes,
profesores y padres de familia de las Unidades Educativas del
Cantón Espíndola, en temas de violencia.

cO

Que los niños, niñas y adolescentes reconozcan los tipos y entorno de




la violencia, tanto en el entorno educativo, familiar y social.



Que los niños niñas y adolescentes víctimas de violencia conozcan en




donde acudir para la restitución de sus derechos.

UNIDAD EDUCATIVA TIOPAMBA

Consejo Cantonal de Protección de
Derechos de Espíndola.
DECE del Distrito de Educación de
Espíndola.
DINAPEN CALVAS
Comisario del Cantón Espíndola
Plan Internacional

UNIDAD EDUCATIVA MONSEÑOR LUIS ALFONSO CHESPO CHIRIBOGA
ALUMNOS

DOCENTES

PADRES DE FAMILIA

UNIDAD EDUCATIVA ROSA HERLINDA GARCIA DE GARCIA
ESTUDIANTES

COMUNIDAD DE BELLAVISTA

PADRES DE FAMILIA

COMUNIDAD DE JIBIRUCHE

GASTO

$ 690.00

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de



Espíndola en coordinación con los Miembros de la
Mesa Intersectorial CONMEMORAN

EL DÍA



INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, un
acontecimiento que busca principalmente llamar a
la reflexión a todos los actores de la sociedad,
para con acciones conjuntas poner fin a la
vulneración de derechos de niñas, adolescentes,
mujeres jóvenes, adultas mayores, por cuanto hoy
en día todavía se evidencia el abuso y el maltrato
como formas naturalizadas y muchas de las veces
por desconocimiento y miedo las víctimas guardan
silencio




Marcha por la NO VIOLENCIA por las
principales calles de la ciudad de Amaluza
Instituciones q forman parte de la Mesa
Intersectorial de Espíndola, hacen conocer a
la ciudadanía las funciones de cada una en el
marco de prevención y erradicación de la
violencia.
Entrega de Credenciales a los Defensores
comunitarios del Cantón Espíndola
Acto Simbólico, en memoria de las Víctimas
de Violencia.

ANEXO FOTOGRÁFICO

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Espíndola, en
coordinación con el Distrito 11d05 Espíndola-Salud y los Proyectos
sociales MIES-GADME, CONMEMORAN EL DÍA INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, evento en donde las
personas con discapacidad participan de la carrera 1K, en donde Las
personas con discapacidad se sientan importantes e incluidos en la
sociedad y así promover los derechos y el bienestar de las personas
con discapacidad en todos los ámbitos, así como concienciar a la
ciudadanía en general sobre su situación en todos los aspectos de la
vida política, social, económica y cultural.

Participación Protagónica de las personas con discapacidad




Carrera 1k
Premiación a los participantes
Evento socio cultural

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Espíndola con el apoyo del
En coordinación con la Trabajadora Social
del Hospital Básico Amaluza, el día 22 y 23
de Julio del 2019, se lleva a efecto la
JORNADA

DE

CALIFICACIÓN

DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Las personas que presentan algún tipo de
discapacidad
presentar
Especialista.

deben
el

obligatoriamente

certificado

médico

del

GADME, se traslada a personas de bajos recursos económicos a las citas
médicas con los diferentes especialistas tanto en el Seguro Social Campesino
de Loja, como en el MSP de Loja y Zamora, ya que esta es la limitante por la
cual no han podido ser calificadas sus discapacidades.




5 personas con problemas visuales
2 en Psiquiatría
1 en Traumatología

De los cuales a 6 personas les fue otorgado el certificado del Especialista
según su discapacidad y las dos personas restantes necesitan tratamiento.

GASTO

$ 162.00

El CCPD-E en el año 2019, dio a tención y seguimientos a 27 casos de
vulneración de derechos de grupos de atención prioritaria, mediante
coordinación y articulación interinstitucional.
Se reportó a Fiscalía:


1 por explotación sexual a adolescentes



1 por casar del país a menores sin autorización de uno de los
padres



1 por violencia intrafamiliar con afectación psicológica a un
menor



2 casos por abuso sexual

INTERVENCIÓN DE LA DINAPEN CALVAS
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Espíndola, ha
solicitado la intervención de la DINAPEN CALVAS en la recuperación y
traslado de 3 niños.

BECA ESTUDIANTIL A PERSONA CON DISCAPACIDAD Y DE
BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS

ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL


con discapacidad Intelectual y de bajos recursos económicos

1 por negligencia de padres en el cuidado de persona con
discapacidad



El CCPD-E gestionó con Plan Internacional 1 beca estudiantil a persona

CASA HOGAR SAN CAMILO DE LELLYS Ciudad de Loja
1 Por ser víctima de violencia sexual con afectación
psicológica
CASA HOGAR RENACER Ciudad de Loja

BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA
Mediante el CCPD-E y en coordinación con el MIES CALVAS, se logró
otorgar el bono Joaquín Gallegos Lara a:
1 persona con Discapacidad Intelectual y de bajos recursos económicos

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INMEDIATAS DE PROTECCIÓN
El CCPD-E, en el 2019 ha solicitado a la autoridad competente dictar

CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA DIGNA PARA PERSONA CON

medidas administrativas inmediatas de protección.

DISCAPACIDAD
El CCPD-E, en coordinación y colaboración con Gestión de Riesgos del

PLANES EMERGENTES
El CCPD-E ha gestionado y coordinado con Gestión de Riesgos del
GADME planes emergentes de un monto 240.00 de los cuales:

GADME, Alcaldesa del Cantón Espíndola y de más autoridades del Cantón,
se

construyó una

vivienda

digna para

abandonada y en doble vulnerabilidad.

2 fueron aprobados y 2 no fueron aprobados

APOYO DE TRANSPORTE A PERSONA CON EFERMEDAD
CATASTRÓFICA QUE REQUIERE DE TRATAMIENTO DE DIALISIS
Apoyo de transporte hacia la Ciudad de Cuenca de Persona con discapacidad
Intelectual, de bajos recursos económicos y con enfermedad Renal Crónica estado 5,
y que recibe tratamiento de Diálisis peritoneal de forma indefinida en su domicilio y
sus controles se los realiza mensualmente en la Ciudad de Cuenca

persona

con discapacidad,

ANEXO FOTOGRÁFICO

GASTO POR SEGUIMIENTOS DE

$ 717.00

CASOS
TRANSPORTE PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDADES Y DE BAJOS
RECURSOS ECONÓMICOS A CITAS
MÉDICAS

$ 507.00

Elaborado por: Ing. Lorena Jackeline Camisan
SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD-E

