
SOCIAL

PROPUESTA % CUMPLIMIENTO

DERECHOS
Ordenanza para prevenir y erradicar el 

Trabajo Infantil en el cantón Mejía

1. Formulación de la

política pública; 2.

Transversalización de la

política pública en diversos

espacios; 3.- Desarrollo de

la campaña permanente

"NO JUEGUES CON SUS

DERECHOS"; 4. Inicio de la

construcción del Plan de

Acción de la Ordenanza

local.

Por la naturaleza de 

nuestra atribución, 

no existe un monto 

determinado.

Formulación de 

la ordenanza 

cantonal

100%

Se aprobó y 

entró en 

vigencia, la 

ordenanza para 

prevenir y 

erradicar el 

trabajo infantil 

en el cantón 

Mejía

N/D N/D 8 Parroquias

DERECHOS
Ordenanza para prevenir y erradicar la 

mendicidad en el cantón Mejía

1. Formulación de la

política pública; 2.

Transversalización de la

política pública en diversos

espacios; 3.- Desarrollo de

la campaña permanente

"NO JUEGUES CON SUS

DERECHOS"; 4. Inicio de la

construcción del Plan de

Acción de la Ordenanza

local.

Por la naturaleza de 

nuestra atribución, 

no existe un monto 

determinado.

Formulación de 

la ordenanza 

cantonal

100%

Se aprobó y 

entró en 

vigencia, la 

ordenanza para 

prevenir y 

erradicar la 

mendicidad en 

el cantón Mejía

N/D N/D 8 Parroquias

DERECHOS

Elaboración del Protocolo de Atención a 

Personas Adultas Mayores en casos de 

vulneración de derechos en el cantón 

Mejía

1. Conformación de una 

mesa técnica intersectorial 

especializada; 2. 

Formulación del protocolo 

de atención; 3. Inicio de la 

fase de prueba del 

protocolo de atención.

Por la naturaleza de 

nuestra atribución, 

no existe un monto 

determinado.

1. Conformación 

de una mesa 

técnica 

intersectorial 

especializada; 2. 

Formulación del 

protocolo de 

atención; 3. 

Inicio de la fase 

de prueba del 

protocolo de 

atención.

100%

Se conformó la 

mesa técnica 

intersectorial 

especializada; se 

formuló el 

protocolo de 

atención y se dio 

inicio a la fase 

de prueba.

N/D N/D 8 Parroquias

DERECHOS
Elaboración de una política de atención a 

personas habitantes de calle

1.- En base a seguimientos 

de casos específicos, 

generar una hoja de ruta de 

atención con enfoque de 

derechos en casos de 

personas habitantes de 

calle.

Por la naturaleza de 

nuestra atribución, 

no existe un monto 

determinado.

1.- Análisis de 

casos específicos; 

2. Generación de 

una hoja de ruta 

de atención a 

personas 

habitantes de 

calle.

50%

Seguimiento de 

casos 

específicos.

N/D N/D 8 Parroquias

DERECHOS

Elaboración de una política de atención 

en casos de violencia sexual en contra de 

niñas, niños y adolescentes

1.- Conformación de una 

mesa técnica intersectorial 

especializada; 2. Establecer 

una hoja de ruta de 

atención en casos de 

violencia sexual en contra 

de niñas, niños y 

adolescentes; 3. Coordinar 

acciones conjuntas entre 

COPRODEM, JCPD, 

MINEDUC, SALUD, ACCIÓN 

SOCIAL.

Por la naturaleza de 

nuestra atribución, 

no existe un monto 

determinado.

1.- Conformación 

de una mesa 

técnica 

intersectorial 

especializada; 2. 

Establecer una 

hoja de ruta de 

atención en 

casos de 

violencia sexual 

en contra de 

niñas, niños y 

adolescentes; 3. 

Coordinar 

acciones 

conjuntas entre 

COPRODEM, 

JCPD, MINEDUC, 

SALUD, ACCIÓN 

SOCIAL.

100%

Conformación 

de la mesa 

técnica 

intersectorial 

especializada e 

inicio de la hoja 

de ruta de 

atención en 

casos de 

violencia sexual 

en contra de 

niñas, niños y 

adolescentes.

N/D N/D 8 Parroquias
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