
Acla del CCPD.CUM No. 6 del 12 de noviembre del2O20

se reúnen para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión
2. Aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del Acta anterior
4. Aprobación de metodología y cronograma de elección de los Consejos

Consultivos de niñas y niños y de Adolescentes
5. Clausura

En el cantón coronel Marcelino Maridueña a los doce dfas del mes de noviembre del
presente año, siendo las 14:00, en la sala de sesiones del palacio municipal, se
reúnen los miembros del consejo cantonal de protección de Derechos del cantón
Coronel Marcel¡no Maridueña, los mismos que detallo a continuación:

Lic. Luis cajamarca Torres, vicearcalde, delegado der señor Ab. pedro Antonio
orellana ortiz, Presidente del consejo cantonal de protección de Derechos del cantón
Coronel Marcelino Maridueña, el Lcdo. Johan Esp¡noza Maldonado, delegado de la
Comisión de Equidad y Género del GAD Municipal de este cantón, la Áb. Marlene
Añazco, representante del Ministerio de Educación -MINEDUC- Distrito 09D1g, la Lic.
Katherine Banoso, Ahema de la Lic. lvonne Vera Hualpa, delegada del MiES, la
Obtetriz Luz Guay1.a, delegada del MSp, la Sra. María paredés paca, delegada
organizaciones de Género, la srta. cristina Velásquez Gordillo, delegada altemá del
Sr. Steven Galarza, representante de Organizaciones Juveniles, Sra. Mery Guijano,
Altema de la Sra. Lucfa Yagual L¡ndao, delegada de Organ¡zaciones de- personas
Adultas Mayores, lng. Pablo Ríos Cordero, delegado di las Organizaciones de
Personas con Discapacidad, el señor Manuel Leme Cepeda, delegaáo de pueblos y
Nac¡onalidades y el equipo técn¡co de la secretaría Elecutiva del cónsejo cantonal dé
Protección de Derechos.

PRltiERO. - Constatación del Quórum e instalación de la sés¡ón.- La Tec. Mirella
Duchitanga A., secretaria Ejecutiva del consejo cantonal de protección de Derechos
del cantón Coronel Marcel¡no Maridueña, .por disposición del Lic. Luis Cajamarca
Torres, Vicealcalde, delegado del Ab. Pedü Antonio Orellana Ortiz, presidénte del
CCPD-CMM, procede a realizar la constatación del quórum, encontrándose presentes
todos los m¡embros del CCPD que fueron convocados a la sesión.

El Lic. Luis Cajamarca Torres, Vicealcalde, delegado del señor Ab. pedro Antonio
Orellana Ort¡z, PRESIDENTE DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCTON DE
DERECHOS DE MARCELINO MARIDUEñA, una vez constatado el euórum por la
Secretaria del ccPD-cM y cumpliendo mn lo reglamentario instala la sesión a la cual
fue convocado.
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SEGUNDO.- Aprobaeión del orden del día.- La Tec. Mirella Duchitanga A.,
seoetaria Ejecuüva del consejo cantonal de protección de Derechos oel óantón
coronel.Marcelino Maridueña, procede a dar lectura del orden der día, el ,irrá qu"
fue aprobado por unanimidad.

TERCERO.. Lectura y aprobación del Acta anterior.- La Tec. Mirella Duchitanga A.,
secretaria Ejecutiva der consejo cantonar de protección de Derechos der cántón
coronel Marcelino Maridueña, procede a dar rectura der Acta der ccpD-cMM No. 5del 14 de_octub¡e del 2020, donde se aprobó el pOA, presupuesto y plan Anual de
contratación del 2021 y el proyecto de ordenanza para el buen vivir de las personas
adultas mayores, la m¡sma que fue aprobada por unan¡midad.

cuARTo.' Aprobacrón de Metodorogía y cronograma de etección de ros
Consejos Consult¡vos de Niñas y Niños y Aáolescentes.

La sra. Adelita Bermeo Dumancela, Técnica del consejo cantonal de protección de
Derechos.dio a conocer ra siguiente metodorogía que só aplicará para ra erección áe
los Consejos Consult¡vos
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Los pasos serán ejecutados para promover, guiar y desarrolrar la conformación de
consejos consuhivos cantonares de Niñas, ruinos y oe Adorescentes, de acuerdo alas funciones de los Consejos de protección áe Derechos, señaladas en la
ordenanza sustitut¡va de la organización del sistema de proiección lntegrai del
cantón Coronel Marcelino Maridueña.

I . Convocatorla .-
La convocatoria deberá contener, al menos lo s¡guiente:
1. Quién convoca (EI CCPD-CMM)
2. A .quienes convoca (niñás, n¡ños entre g y 11 años de edad) y

(ádolescentes entre 12y 17 años) se harán por séparado las convocatoias.
3. Para qué convocan (para que participen en el proceso de

conformación del Consejo Consultivo Cantonal)
4. Requisitos para la inscripción: (número de teléfono y foto/captura de

la édula)
5. Fechas de inscripciones (definir un perfodo de tiempo prudencial

mediante el cual el CCPD recepterá las inscripciones desde el 12 al
l8 de noviembre del 2020)

6' Lugar/sitio donde debe inscribirse: ubicar er coneo electrónico o número de
Whatsapp de la secrelario/a ejecutivo/a del CCpD o técnica responsable.

2. Soclallzaclón y difusión de la convocatorla.
El sEL y el equipo de la secretaría Ejecutiva del ccpD ¡ealizará la soc¡alízación de
la convocatoria a ros niños, niños y adorescentes de ras unidades educativas,
iglesias, clubes, actores soc¡ales del cantón; a miembros del sistema de protección
integral de derechos der cantón para su réprica, así como ra difusión en canares de
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comunicación radial, televisivo, digital, redes sociales y otros medios a su alcance.
(Puede apoyarse con GAD, ONG, MIES)

3. Confirmación de la inscripción de un niño, niña o adolescente.
La Secretaria Ejecutiva o responsable de la Secretaría Ejecutiva del CCPD mediante
un mensaje de WhatsApp confirmará la inscripción del niño, niña o adolescente y
moüvará a quedarse en el grupo del WhatsApp para que se mantenga informado.

lnteracción en el grupo de WhatsApp por las niñas y niños; adolescentes (cada grupo
generacional tendrá un Whatsapp). El SEL o responsable al¡mentará diariamente al
grupo con varios temas de forma lúdica.

4. Pr¡mera vldeo conferencia, 20 de noviembre/2o2o a las 15:00.
En la video conferencia se dará a mnocer el marco legal sobre la conformación de los
Consejos Consult¡vos, cuáles son sus roles o funciones y cómo se eligen.

5. Segunda üdeo conferencia:
El martes 24 de nov¡embre a las 14:00, se efectuará la Asamblea cantonal para la
elección del Consejo Consultivo cantonal de adolescentes; el 05 de diciembre/202o a

las 15:00 la otra asamblea para conformar el Consejo Consult¡vo de niñas y niños'

6. Posesión de la directiva
El día y a la hora y por el medio más idóneo, el CCPD procederá a rcalizat la
posesión de la directiva de los Conseios Consultivos Cantonales de Niñas y Niños y

de Adolescentes, al que serán invitados los miembros de las asambleas, autoridades
del GAD y miembros del Conseio Cantonal de Protección de Derechos.

Continuando con la exposición de la metodología se presentó el bosqueio de una
publicidad para la elección de los Consejos Consult¡vos'

El Concejal Lic. Johan Espinoza sugirió que la metodologfa debe ser más objetiva y
que se incluya a los padres en la publicidad, motivándolos para que inscriban a sus

hijos y que se mejore la publicidad con más colores.

El Lic. Luis Cajamarca Tones, Vicealcalde, delegado del señor Ab. Pedro Anton¡o

Orellana Ortiz,'PRESIDENTE DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE

DERECHOS DE MARCELINO MARIDUEÑA, una vez expuesta la metodología la

sometió a votación, cuyo resultado fue su aprobación por unanimidad.

QUINTO.- Clausura.- Sin más puntos que tratar el Luis cajamarca Tones, vicealcalde,

delegado del Ab. Pedro Antonio Orellana Ortiz, Presidente del CCPD-CMM, siendo las

I 5:30 dio por finalizada la ses¡ón.

Para constancia de lo actuado, f¡rmamos en el presente documento por duplicado:
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EVtDENctAS rotoeRÁncls DE LA sesÉ¡¡ oEL coNsEJo cANToNAL DE
pnorecctÓrl DE DEREcHoS DEL cANTóN coRoNEL MARcEuNo

MARIDUEÑA, REALIZADA EL 12 DE NovIEiIBRE DEL 2020.
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