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Adquisición de ropa de trabajo para los 
funcionarios del COPRODEM 

Todo el personal del COPRODEM 
cuenta con ropa de trabajo.  

Ropa de trabajo adquirida /Ropa 
de trabajo planificada para su 

adquisición
985,11 5.3.08.02 2822100 X

Adquisición de insumos de oficina 
destinados a las distintas actividades en 

oficina del COPRODEM 

Dotar de los insumos necesarios 
para el normal funcionamiento del 

COPRODEM 

Insumos adquiridos/Insumos 
planificados para adquirir

200,00 5.3.08.04 3699000 X  

Adquisición de sillas plegables  y otros 
mobiliarios depreciables  destinados 
para su uso en distintos eventos del 

COPRODEM 

Asistir a eventos como casas 
abiertas, sensibilizaciones, etc.  
con los equipos  y materiales 

necesarios 

Mobiliario adquirido/Mobiliario 
planificado para su adquisición 

497,00 53.14.03 3812200 X

Contratación del servicio de pólizas de 
seguros por incendio, fidelidad pública, 

equipo electrónico robo y asalto 

Mantener asegurados los bienes 
como lo requiere las entidades de 

control. 

Número de pólizas 
contratadas/número de pólizas 

planificadas a contratar 
550,00 5.7.02.01 7133400 X

Contratación del servicio para la 
elaboración de material publicitario con 

enfoque de derechos. 

Dotar al personal de material de 
publicidad que aporte en las 

actividades que el COPRODEM 
realiza en territorio. 

Material publicitario 
adquirido/material planificado 

para su adquisición
2000,00 5.3.02.04 3253000 X X

Contratación del servicio de 
mantenimiento y limpieza de obiliario e 

instalaciones culturales 

Mantener en correcto 
mantenimiento de los espacios 

institucionales 

Informes de mantenimientos 
realizado/solicitud de 

mantenimientos 
200,00 5.3.04.25 872400011 X

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)

Mantener en correcto 
funcionamiento las maquinarias y  
equipos excepto informáticos del 

COPRODEM 

Informes de mantenimientos 
realizado/solicitud de 

mantenimientos 
95,00 5.3.04.04 8316000 X   

Adquisición de equipos informáticos no 
depreciables 

Dotar al personal de artículos 
informáticos que permitan el 

correcto ejercicio de actividades. 

Insumos adquiridos/Insumos 
planificados para adquirir

479,00 53.14.07 4529000 X
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Creación de estrategias 
comunicaciones con 

enfoque de derechos. 
Brindar las condiciones 

necesarias para el acceso 
a la información con 

equipos y herramientas 
tecnonlógicas funcionales 

para los servicios del 
Coprodem                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Brindar las condiciones 
necesarias para el acceso 

a la información con 
equipos funcionales para 

los servidores del 
COPRODEM  

Abastecer de insumos, 
materiales y sericios de 

forma frecente y 
oportuna a las diversas 
unidades del Coprodem 
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CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN MEJÍA
POA 2023

Dirección:      Secretaría Técnica del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos del Cantón Mejía

Misión:         Somos una organización gubernamental integrada por representantes de instituciones públicas y de la sociedad civil que formula y transversalizar políticas 
públicas, vigilando, observando y garantizando el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de los grupos de atención prioritaria (niños, niñas y adolescentes, 
juventudes, adulto mayor, mujeres, personas con discapacidad, interculturalidad) del Cantón Mejía.

Visión:          Ser una organización referente de protección de derechos a nivel local y nacional para los grupos  de atención prioritaria (niños, niñas y adolescentes, juventudes, 
adulto mayor, mujeres, personas con discapacidad, interculturalidad) que construya una sociedad justa, equitativa, igualitaria, incluyente y solidadaria.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES
UNIDAD 

RESPONSABLE 
PROYECTO CÓDIGO CPC
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CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN MEJÍA
POA 2023

Dirección:      Secretaría Técnica del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos del Cantón Mejía

Misión:         Somos una organización gubernamental integrada por representantes de instituciones públicas y de la sociedad civil que formula y transversalizar políticas 
públicas, vigilando, observando y garantizando el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de los grupos de atención prioritaria (niños, niñas y adolescentes, 
juventudes, adulto mayor, mujeres, personas con discapacidad, interculturalidad) del Cantón Mejía.

Visión:          Ser una organización referente de protección de derechos a nivel local y nacional para los grupos  de atención prioritaria (niños, niñas y adolescentes, juventudes, 
adulto mayor, mujeres, personas con discapacidad, interculturalidad) que construya una sociedad justa, equitativa, igualitaria, incluyente y solidadaria.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES
UNIDAD 

RESPONSABLE 
PROYECTO CÓDIGO CPC

Contratación de servicios consultoría, 
asesoría e investigación especializada 
para  el Programa de capacitación y 
formación de Defensoras Comunitarias 
(Lideresas comunitarias) 

Contar con los servicios 
especializados para el Programa 
de capacitación y formación de 

Defensoras Comunitarias 
(Lideresas comunitarias)

Servicios adquiridos/servicios 
requeridos por la unidad 

2000,00 5.3.06.01  X   

Contratación de servicios de atención a 
eventos sociales y culturales para la 
difusión de derechos de grupos de 
atención prioritaria 

Contar con un servicio de atención 
a eventos que permita contribuir 

al desarrollo de las actividades 
planificadas por la unidad técnica 

del COPRODEM 

Servicios adquiridos/servicios 
requeridos por la unidad 

900,00 5.3.02.05 9629000 X X X

Adquisición de maquinarias y equipo 
scaner 

Contar con bienes en buen estado 
para la ejecución de proyectos 

planteados por la unidad técnica 
del COPRODEM 

Bienes adquiridos/ Bienes 
planificados para su adquisición 

1220,00 8.4.01.04 2716000 X
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Procesos de formulación, 
transversalización,  

articulación, evaluación, 
observancia y 

seguimiento  de políticas 
públicas locales y 

nacionales 


