
De conformidad con lo prescrito 

en los artículos 322 y 324 del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descen-

tralización, el M.I Concejo Munici-

pal de Guayaquil aprobó en pri-

mer y segundo debate la Orde-

nanza de Conformación, Organi-

zación y Funcionamiento del Sis-

tema de Protección Integral de 

Derechos del Cantón Guayaquil, 

cumpliendo de ésta manera con   
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Somos una entidad líder en la protección integral de los  

derechos individuales y colectivos de los grupos de atención 

prioritaria. 

el ejercicio, garantía y exigibilidad de la protección de los derechos reconocidos en la Constitu-

ción y los instrumentos internacionales para los diferentes grupos de atención prioritaria del 

cantón.  

 

La ordenanza convirtió al Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil en el ac-

tual Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos ( CCPIDG ) , ampliando su campo de 

acción a temáticas relacionadas no solo a niñez y adolescencia, sino también a jóvenes, perso-

nas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, comunidad GLBTI, movilidad humana, y et-

nias.  

 

El CCPIDG tiene como atribuciones la formulación, transversalización, observancia, seguimiento 

y evaluación de las políticas públicas de protección de derechos aplicadas a nivel local y articula-

das a las políticas públicas establecidas por el M.I Municipio de Guayaquil, Ministerios corres-

pondientes y por los Consejos Nacionales para la Igualdad.  

 

El pleno de la institución se constituirá de forma paritaria por representantes del Estado y de la 

sociedad civil. Está presidida ( delegada por el Alcalde de Guayaquil )  por la concejal Luzmila 

Nicolalde, siendo su Secretario Ejecutivo Local, el Ab. José Manuel Portugal. 
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Conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servi-

cios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitu-

ción y los instrumentos internacionales para todas las personas en especial los grupos de aten-

ción prioritaria dentro de la jurisdicción que le corresponde al cantón Guayaquil. 

Entidad coordinadora del Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos, con autono- 

mía orgánica, funcional y presupuestaria, que goza de personería jurídica y es integrada pari-

tariamente por representantes del Estado y de la Sociedad Civil. 

 

Se encarga de la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de 

las políticas públicas de protección de derechos aplicadas a nivel local y articuladas a las polí-

ticas públicas establecidas por el M.I Municipio de Guayaquil, Ministerios correspondientes y 

por los Consejos Nacionales para la Igualdad.  

Órgano de nivel operativo que tiene como función pública la resolución en vía administrativa de 

las situaciones de amenaza o vulneración de los derechos individuales y colectivos de los gru-

pos de atención prioritaria del cantón Guayaquil.  

Mecanismos de asesoramiento que se constituyen en espacios y organismos de consulta. Su 

función es meramente consultiva. Se conforman por ciudadanas o ciudadanos, o por organiza-

ciones civiles.   

Formas de organización de las parroquias, barrios y sectores urbanos y rurales para promoción, 

defensa y vigilancia de los derechos.  

Se refiere a redes interinstitucionales locales generadas para la garantía y protección de dere-

chos, basadas en una estrategia vinculatoria, de articulación e intercambio entre instituciones 

públicas y privadas, sociedad civil y personas que deciden asociar sus esfuerzos, experiencias 

y conocimientos para la no vulneración de derechos de los grupos de atención prioritaria. 
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* Desarrollar mecanismos de coordinación que permitan la implementación de las políticas públicas a ni-

vel local para la protección de los derechos de los grupos de atención prioritaria en el cantón Guayaquil. 

 

* Coordinar con otros organismos integrantes del Sistema, la definición y aplicación de las políticas, pla-

nes y programas a favor de los diferentes grupos de atención prioritaria. 

 

* Formular políticas públicas de nivel cantonal relacionadas con las temáticas de género, étnico-

culturales, intergeneracionales, movilidad humana y discapacidad, articuladas a las políticas públicas es-

tablecidas por el Gobierno Local y por los Consejos Nacionales de Igualdad.  

 

* Transversalizar las políticas públicas de género, étnico-culturales, intergeneracionales, movilidad huma-

na y discapacidad, en las instituciones públicas y privadas del cantón. 

 

* Observar, vigilar y activar mecanismos para exigir el cumplimiento de los derechos individuales y colec-

tivos en la aplicación de los servicios públicos y privados relacionados con las políticas de igualdad. 

 

* Exigir a las autoridades nacionales y locales la aplicación de las medidas legales, administrativas y de 

otra índole que sean necesarias para la protección de dichos derechos. 

 

* Hacer seguimiento y evaluación de las políticas públicas para la igualdad y equidad social. 

 

* Adoptar resoluciones de cumplimiento obligatorio dentro del ámbito de su competencia. 

 

* Realizar y actualizar una base de datos de organizaciones sociales que operan en el cantón Guayaquil 

o ejecutan planes, programas o proyectos en el cantón. 

 

* Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con los organismos naciones e interna-

cionales, públicos o privados que se relacionen con los derechos de los grupos de atención prioritaria en 

el cantón Guayaquil. 

 

* Elaborar las rutas locales de atención, protección y restitución de derechos que estimen pertinentes 

conforme la planificación institucional y la coyuntura social, incorporando a todos los actores involucrados 

en la temática específica que se trate. 

 

* Coordinar acciones con las entidades rectoras y ejecutoras, con los organismos especializados así co-

mo con las redes interinstitucionales de protección de derechos en su jurisdicción. 

 

* Regular y promover la conformación y fortalecimiento de espacios de participación ciudadana, a través 

de los Consejos Consultivos de titulares de derechos y defensorías comunitarias. 

 

* Elaborar y proponer campañas y políticas de comunicación y difusión sobre los derechos, garantías, 

deberes y responsabilidades de los grupos de atención prioritaria. 
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Proponer políticas públicas de igualdad. 

Promover que el Estado y la Sociedad incorporen las 

políticas públicas de igualdad. 

Vigilar y activar mecanismos para exigir el cumpli-

miento de los derechos. 

Acompañar en la ejecución de las políticas públicas 

de igualdad. 
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NOTICIAS 

El 14 de enero del presente año, se llevó a cabo la elección 

de los representantes de las Juntas Parroquiales del cantón, 

quienes formarán parte de los miembros del pleno del Con-

sejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guaya-

quil ( CCPIDG )  y tendrán la obligación de mantener infor-

madas a sus respectivas instituciones y organizaciones sobre 

las decisiones tomadas en el CCPIDG. 

Julio Simbala, presidente de la Junta Parroquial de Tenguel fue elegido como representante 

principal, y como alterno quedó Gastón Barreto, presidente de la Junta Parroquial de Puná.  

El pasado 25 de enero del presente año, nuestra presiden-

ta del Consejo Cantonal de Protección Integral de Dere-

chos de Guayaquil ( CCPIDG ) , Luzmila Nicolalde, junto  

al Secretario Ejecutivo Local, Ab. José Manuel Portugal, 

participaron del taller “ A portes de la Sociedad Civil al Re-

glamento de Designación de los Consejeros Ciudadanos 

ante el Consejo Nacional para la Igualdad de Género ” , 

convocado por el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social ( CPCCS ) .  

 

La bienvenida al acto estuvo a cargo de Ibsen Hernández 

como Delegado Provincial del Guayas del CPCCS, Raquel 

Gonzáles, Presidenta del CPCCS y Marivel Ruiz, Secreta-

ria de Participación Ciudadana.  

 

Para recolectar la opinión de todos los presentes, se desa-

rrollaron 3 mesas de trabajo donde se analizaron temas ba-

sados en la conformación de los perfiles que deben cumplir 

los consejeros, considerando la paridad de género.  

Para la recolección de opiniones se conformaron tres mesas: 
Conformación 
Valoración 
Expertos 
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Virginia Cedeño, Alison Vi-

llafuerte y María José Re-

yes, representantes del 

Consejo Consultivo de Ni-

ños, Niñas y Adolescentes 

de Guayaquil, fueron invita-

dos al taller “ Prevenir me-

jor que lamentar, dictado por 

el Centro Pedagógico Ken-

tenich Ecuador el pasado 30 

de enero en Schoenstatt. 

 

En este espacio, los delega-

dos participaron en activida- 

des y dinámicas enmarca-

das en la prevención del 

consumo de drogas, proacti-

vidad frente a la presión de 

grupos, peligros en las re-

des sociales y cómo tomar 

decisiones positivas en sus 

vidas. 

 

De esta manera, se busca 

que los representantes del 

Consejo Consultivo transmi-

tan lo aprendido a su entor-

no o comunidad. 

El Ab. José Manuel Portugal, 

Secretario Ejecutivo del Con-

sejo Cantonal de Protección 

Integral de Derechos de Gua-

yaquil ( CCPIDG ) , junto a 

su personal técnico acudieron 

a una reunión de trabajo con-

vocada por el Consejo Nacio-

nal de Igualdad Intergenera-

cional, donde se analizó entre 

varios temas: la situación   

financiera que viven los Con-

sejo Cantonales de Protec-

ción de Derechos ( CCPD )  

los procesos de rendición de 

cuentas de los CCPD, la im-

portancia de implementar ru-

tas de protección integral y la 

viabilidad de desarrollar pro-

cesos de cooperación interna-

cional que permitan fortalecer 

el accionar de los Consejos  

de Protección de Derechos. 

Durante el mes de enero, se llevaron a cabo reuniones 

con varias entidades tanto públicas como privadas para 

coordinar futuras actividades a favor de los grupos de 

atención prioritaria. En los próximos 3 meses se prevé rea-

lizar asambleas con los representantes del Consejo Con-

sultivo de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil.  
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NUESTRAS AUTORIDADES 

* Concejal de Guayaquil 

* Presidenta ( Delegada )  del Consejo Cantonal de Protección Integral 

de Derechos de Guayaquil 

“ L a lucha por los derechos es y debe ser siempre una responsabilidad y  

tarea de todos ”  

 

Guayaquil, ciudad ícono en el desarrollo del país, vive ahora un nuevo reto con la 

puesta en marcha del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos, entidad 

cuyo objetivo principal es la protección de los derechos de la población que compo-

nen los diferentes grupos de atención prioritaria del cantón. La formulación, obser-

vancia, transversalización, seguimiento y evaluación de políticas públicas; así como 

la exigibilidad de derechos, son las atribuciones que con dedicación y esfuerzo cum-

pliremos de manera coordinada con la M.I. Municipalidad de Guayaquil en pos de 

contribuir desde nuestro espacio y con la participación activa de la ciudadanía, me-

diante acciones concretas que busquen aunar esfuerzos entre el sector público y la 

sociedad civil para así juntos poder construir un “ Guayaquil de todos ” .  




