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INFORME 

TEMA: Plan de mejora respecto a las opiniones ciudadana dentro del proceso de rendición de cuentas 

del periodo 2021.    

PARA: Arq. Guidmon Tamayo Alcalde – Presidente del CCPDM  

DE: Jorge Lascano – Secretario Ejecutivo CCPDM   

ANTECEDENTES 

Dentro del proceso de Rendición de cuentas del año 2021, en las mesas temáticas se presentan las 

siguientes observaciones ciudadanas:  

DESARROLLO 

Opiniones Ciudadanas 

1.- Nombre: Elvia Santi; Cedula: 160016115-0; Representa a: Agua Viva; Entidad a la que sugiere: Junta 

Cantonal de Protección de derechos de Mera; observación: Que todos los maestros de las escuelas 

estén capacitados en temas de maltrato familiar; Sugerencia: Dar talleres de maltrato familiar en las 

comunidades, Capacitar a los jóvenes en temas de alcohol y drogas; Aclaración: No existe presupuesto 

para las comunidades. (Anexo 1). 

 

2.- Nombre: Holguita Quiñonz; Cedula: 1600017014; Representa a: Hostería Shell; Entidad a la que 

sugiere: Protección de derechos; observación: Este servicio se preste en la parroquia Shell “Proyecto de 

los niños” (Anexo 2). 

 

Respuesta CCPDM 

En la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Mera se protegen y restituyen los derechos en fase 

administrativa de casos de maltrato a niños, niñas y adolescentes, violencia de Mujeres (Niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores) y maltrato de personas adultas mayores; en este 

sentido se informa que en al año 2021 existieron 24 beneficiarios que recibieron protección por parte de 

la JCPDM (3 de Mera, 16 de Shell y 5 de Madre Tierra). Finalmente, se indica que entre los servicios 

brindados en coordinación con el Patronato de Mera están: apoyo psicológico, médico, odontológico, 

trabajo social, entre otros.     

 

En el 2021 el CCPDM implementa dos proyectos que se indican a continuación: Proyecto 1:  Crear 1 

espacio de encuentro, promoción y difusión de los derechos e igualdad a través del uso del tiempo libre 

de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Objetivo: Estimular a los grupos prioritarios que tomen 

acciones de información y estrategias de educación y comunicación para la salud a nivel cantonal 

dirigidas a población en vulnerabilidad.  Resumen: Generar un ambiente agradable con la utilización de 
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herramientas recreativas que motiven la participación individual con actividades de integración; 

destrezas comunicacionales; Proveer información y conocimientos a los niños, niñas, adolescentes del 

cantón Mera que les permitan adoptar conocimientos saludables; Presupuesto: Equipo Técnico del 

CCPDM.  

 

Proyecto 2: Desarrollo de 1 plan de capacitaciones para NNA del cantón Mera en prevención temprana 

del consumo de alcohol y drogas. Objetivo: Prevenir el consumo de alcohol y drogas en los niños, niñas 

y adolescentes del cantón Mera, incrementando recursos de protección y concientización. Resumen: 

Socialización y promoción de las actividades; sistematización de las actividades; garantizar la 

participación de los niños, niñas y adolescentes del cantón; Presupuesto: $300.00 

 

El presupuesto total del Consejo Cantonal de Protección de derechos de Mera para el año 2021 fue de 

50.000,00 dólares. 

 

Acciones y retos del CCPD para el 2022 

El presupuesto total del Consejo Cantonal de Protección de derechos de Mera para el año 2022 es de 

55.760,10 dólares. 

 

En el POA del 2022 están previstos realizarse los dos proyectos implementados en el año 2021 en 

referencia a la prevención del consumo de alcohol y drogas, además, y se incrementa la propuesta que 

dice “3.6.- Desarrollo de talleres para prevenir y erradicar la violencia, abuso sexual, embarazo 

adolescente no deseado, uso y consumo de alcohol, derechos de la mujer y familia.” 

 

Esta previsto capacitar en coordinación y articulación interinstitucional en escuelas y comunidades 

sobre temáticas de prevención y erradicación del maltrato.   

 

En coordinación con el GADM de Mera y el Patronato de Amparo Social de Mera se mantienen 

planificaciones para tener mayor presencia a nivel parroquial son un proyecto de atención a adultos 

mayores y talleres ce capacitación.   

  

 

CONCLUSIONES 

• Existe dos opiniones ciudadanas con sugerencias para mejorar la atención del CCPDM  
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• El presupuesto total del Consejo Cantonal de Protección de derechos de Mera para el año 2022 

es de 55.760,10 dólares. 

• Se presentan las acciones realizadas por el CCPDM en el 2021.  

• Se adjuntan las acciones planificadas por el CCPDM para el 2022 en referencia a las 

observaciones ciudadanas.  

RECOMENDACIONES 

Con la información presentada, es recomendación de esta instancia que se implementen las 

planificaciones planteadas para el 2022.    

Elaborado por: 

 

 

 

Jorge Lascano  

Secretario Ejecutivo  

Consejo Cantonal de Protección de derechos de Mera  
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