


La I. Municipalidad de Cuenca y el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca, en cumplimiento del mandato de 
del Art. 202 del Código de la Niñez y Adolescencia promovieron la construcción del Plan de Protección Integral a la Niñez y 
Adolescencia del cantón Cuenca 2020, el mismo que fue elaborado a partir de un proceso de amplia participación ciudadana.

Este Plan cuenta con 28 políticas públicas de protección integral a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes que, 
como dice el Art. 193 del Código, son un conjunto de directrices de carácter público, dictadas por los organismos competentes, 
cuyas acciones conducen a asegurar la protección integral de los derechos y garantías de la niñez y adolescencia. 

Las políticas en el Plan se encuentran agrupadas en 5 grupos: 
• Políticas básicas y fundamentales
• Políticas de participación
• Políticas de protección especial
• Políticas de atención emergente
• Políticas de exigibilidad

Este Plan está basado en los siguientes principios rectores:
• Interés superior de niñas, niños y adolescentes
• Prioridad absoluta en la provisión de recursos para la niñez y adolescencia
• Participación y exigibilidad de derechos de niñas, niños y adolescentes
• Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y las familias
• Servicios con calidad y calidez
• Descentralización y desconcentración de las acciones
• Valores: equidad, solidaridad, honestidad

El presente es un compendio de las políticas que constan en el Plan, que busca constituirse en un material de fácil y ágil manejo, 
que comprometa a todos los responsables de su cumplimiento a asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes del cantón Cuenca.
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DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Dra. Catalina Mendoza Eskola
SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONCEJO CANTONAL

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Presentación



Las políticas básicas y fundamentales están orientadas a garantizar las condiciones 
necesarias para que todos los niños, niñas y adolescentes del Cantón puedan crecer 
y desarrollarse en forma integral. Para ello es indispensable organizar una red de 
servicios de educación, salud, nutrición, vivienda, empleo de los progenitores, 
seguridad social, protección a las familias, entre otros, y garantizar su acceso 
preferente de acuerdo al principio de universalidad de los derechos.
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Política 1 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Garantizar el acceso de los 
niños y niñas menores de 5 
años, con o sin discapacidad, 
que habitan en los sectores 
urbano y rural del cantón 
Cuenca, a programas de 
desarrollo infantil de calidad 
y con calidez, involucrando 
la participación activa de la 
familia y la comunidad.

1.1 Hasta el año 2010, el Gobierno 
Local ha descentralizado la gestión 
de los programas de desarrollo 
infantil.
1.2 En el año 2010 se inicia la 
implementación de equipos de  
atención temprana para niños 
y niñas con discapacidad en el 
cantón Cuenca.
1.3 Hasta el año 2015, se ha 
universalizado la cobertura de los 
programas de desarrollo infantil 
en el Cantón. La oferta se ha 
incrementado en un 100% y el 
acceso en un 25%.
1.4 Para el año 2015 se 
incrementa en un 50% el acceso de 
niños y niñas con discapacidad a 
los servicios de educación inicial.
1.4 En el año 2020, los servicios 
de desarrollo infantil del Cantón 
brindan una atención de calidad y 
con calidez.
 

• Levantamiento de una línea de base de entidades y 
servicios de desarrollo infantil en el Cantón.

• Ampliación de la cobertura y articulación de los programas 
de desarrollo infantil en el Cantón.

• Articulación de la estrategia de atención a la infancia de 0 
a 5 años de la Ley de Maternidad Gratuita a los programas 
de desarrollo infantil.

• Compromiso del Gobierno Local y Gobiernos Parroquiales 
en la implementación de los programas de desarrollo 
infantil y gestión de las competencias para avanzar en el 
proceso de descentralización del área.

• Involucramiento de los responsables del cuidado y crianza 
de los niños y las niñas, así como de las comunidades, en 
la planificación, seguimiento y evaluación de los programas 
de desarrollo infantil; promoción de su participación en 
espacios de toma de decisiones.

• Organización y articulación de redes institucionales, 
familiares, sociales y comunitarias para la atención, 
defensa y protección de los derechos de los niños y niñas.

• Construcción e implementación de estándares de calidad 
de manera articulada al proceso de Registro de Entidades 
de Atención.

• Implementación de programas de prevención y atención 
del maltrato infantil y fomento de una cultura de buen 
trato.

• Desarrollo y fortalecimiento de procesos de educación 
familiar y comunitaria.

• Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento 
de los servicios de desarrollo infantil, con énfasis en los 
sectores rurales del Cantón.

• Promoción del acceso de niños y niñas en condiciones de 
vulnerabilidad (niños y niñas con discapacidad, niños y 
niñas pertenecientes a las zonas rurales, entre otros) a los 
servicios de desarrollo infantil.

• Desarrollo de procesos de investigación sobre el impacto 
de los programas de desarrollo infantil.

• Desarrollo de investigaciones sobre concepciones y 
prácticas culturales locales en la crianza de los niños, 
niñas y adolescentes.

• Diseño e implementación de un programa de formación 
dirigido al personal de los servicios de desarrollo infantil, 
en coordinación con universidades.

• Ministerio de Inclusión 
Económica y Social

• INFA
• Ministerio de Salud Pública
• Gobierno Local
• Juntas Parroquiales
• Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia
• Entidades de atención
• Organizaciones sociales y 

comunitarias
• Universidades



Política 2 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Garantizar la prevención, 
promoción, fomento, 
atención y rehabilitación de 
la salud de las mujeres en 
edad reproductiva, a través 
de los servicios de salud 
públicos y privados del 
cantón Cuenca, ofrecidos 
con calidad y calidez, y de 
acuerdo con los principios 
de solidaridad, equidad e 
interculturalidad. 

2.1 En el año 2010 el cantón 
Cuenca ha obtenido el manejo 
descentralizado y efectivo de los 
programas de salud.
2.2 Para el año 2010 se ha 
implementado una base de datos 
articulada que permite conocer la 
realidad de salud de las mujeres en 
edad reproductiva.
2.3 En el 2010 el 50 % de los y las 
adolescentes del área rural y el 
80 % del área urbana han recibido 
formación en temas de derechos 
sexuales y reproductivos.
2.4  En el año 2015, la cobertura de 
los programas de salud dirigidos a 
mujeres en edad fértil, con énfasis 
en las poblaciones indígenas, 
se ha incrementado en un 10%, 
alcanzando una cobertura del 50% 
de adolescentes en las prestaciones 
de salud y nutrición.
2.5 En el año 2015, la cobertura 
de los programas de salud dirigidos 
a mujeres en edad fértil se ha 
incrementado: Control Prenatal en 
un 13% y atención profesional del 
parto en un 8%.
2.6 En el 2015 el 60 % de los y 
las adolescentes del área rural y 
90 % del área urbana han recibido 
formación en temas de derechos 
sexuales y reproductivos.
2.7 Para el año 2015 se ha reducido 
el embarazo en adolescentes, y 
reducido la mortalidad por esta 
causa en un 25%.
2.8 En el año 2020, los servicios 
de salud públicos y privados 
brindan atención de calidad 
y calidez, en el marco de los 
principios de solidaridad, equidad e 
interculturalidad.

• Movilización social para la difusión e implementación 
efectiva de los programas de salud del cantón Cuenca.

• Gestión de competencias para avanzar en los procesos de 
descentralización de la salud.

• Constitución y fortalecimiento de los Comités de Usuarias/
os de los programas de salud del cantón Cuenca.

• Desarrollo de procesos de capacitación y formación 
de operadores de los servicios de salud, así como de 
estudiantes de pregrado y postgrado, en coordinación con 
Universidades. 

• Mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y recurso 
humano multidisciplinario en salud, con énfasis en las zonas 
rurales.

• Diseño e implementación de programas específicos, 
diferenciados y diferenciales, dirigidos a adolescentes, al 
interior de los servicios de salud.

• Implementación de planes, programas y proyectos de 
prevención y promoción en salud sexual, con énfasis en 
salud sexual y reproductiva.

• Desarrollo de procesos de investigación sobre impactos 
de los programas de salud dirigidos a mujeres en edad 
reproductiva.

• Desarrollo de investigaciones sobre concepciones y 
prácticas culturales locales sobre prevención, atención 
y rehabilitación de la salud de las mujeres en edad 
reproductiva.

• Ministerio de Salud Pública
• Gobierno Local
• Consejo Cantonal de Salud
• Ministerio de Educación
• Red de derechos sexuales 

y reproductivos de los y las 
adolescentes

• Entidades de atención
• Organizaciones sociales y 

comunitarias
• Universidades



Política 3 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Garantizar una vida saludable 
a niños, niñas y adolescentes, 
con o sin discapacidad, de los 
sectores urbano y rural del 
cantón Cuenca, y su acceso 
preferente a programas 
y servicios de salud 
especializados.

3.1 En el 2010, el Cantón cuenta con 
servicios de salud descentralizados.
3.2 En el año 2010 se cuenta con datos 
estadísticos sobre la realidad en salud de 
los y las adolescentes del cantón Cuenca.
3.3. En el 2010 se han implementado en 
la comunidad programas de prevención y 
protección de riesgos contra la vida y la 
integridad de niños, niñas y adolescentes, 
de manera especial, en la problemática 
del suicidio.
3.4 En el año 2015 el Cantón cuenta con 
un Sistema Local de Salud.
3.5 En el 2015 se ha reducido la tasa de 
mortalidad en niños y niñas menores de 
un año, de 11.3 a 9.07 por mil.
3.6 En el 2015 se ha reducido la tasa de 
mortalidad neonatal de 7.5 a 5.25 por mil.
3.7 En el 2015 se ha reducido la tasa de 
mortalidad de niños y niñas menores de 5 
años, del 12.8 al 7.68 por mil.
3.8 En el 2015 se ha reducido al 
18.9 % la incidencia de enfermedades 
respiratorias de niños y niñas y al 14.7% 
de enfermedades diarreicas en   niños y 
niñas menores de 5 años.
3.9 En el 2015 se ha reducido al 50% 
la tasa de muertes y lesiones de niños, 
niñas y adolescentes por causas violentas 
en el Cantón.
3.10 En el 2015 se ha reducido en un 
50% la tasa de muerte de adolescentes en 
el Cantón.
3.11 En el 2020, el Cantón ha 
implementado un sistema de 
aseguramiento universal de salud de base 
familiar y comunitaria.

• Gestión de competencias para avanzar en los procesos de 
descentralización de la salud en el Cantón Cuenca.  

• Creación del Sistema Local de Salud.
• Fortalecimiento de los centros de neonatología públicos 

y privados sin fines de lucro, existentes en el Cantón, con 
énfasis en la complementación de recursos humanos.

• Fortalecimiento y ampliación de los programas de atención 
primaria de salud y los programas de salud de base familiar 
y comunitaria.

• Desarrollo en las instituciones de salud de programas 
de prevención primaria, diagnóstico temprano, atención 
adecuada y oportuna de los niños y niñas menores de 5 
años.

• Implementación y fortalecimiento de los programas de 
prevención y atención de la violencia en los servicios de 
salud.

• Diseño e implementación de programas de atención integral 
al interior de los servicios de salud (hospitales, centros de 
salud) específicos para adolescentes.

• Organización y articulación de redes institucionales, 
familiares, sociales y comunitarias para la promoción, 
defensa y atención de la salud de niños, niñas y 
adolescentes.

• Promoción de la participación social en los programas 
de salud, a través de la implementación de sistemas de 
vigilancia y contraloría social del acceso, atención adecuada 
y oportuna de niños, niñas y adolescentes en los servicios 
de salud.

• Capacitación del personal de los servicios públicos y 
privados de salud, así como de estudiantes, en coordinación 
con universidades.

• Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de los 
servicios públicos de salud, especialmente en zonas rurales.

• Campañas de prevención de los riesgos que atentan 
contra la vida e integridad de niños, niñas y adolescentes y 
promoción de la aprobación de normativas locales sobre el 
tema.

• Creación de un sistema de formación de promotores de 
salud, en coordinación con entidades educativas.

• Elaboración de líneas de base sobre la realidad de salud de 
los y las adolescentes del Cantón.

• Desarrollo de investigaciones especializadas sobre la 
situación de salud y los impactos de los programas dirigidos 
a niños, niñas y adolescentes.

• Desarrollo de investigaciones especializadas sobre la 
problemática del suicidio en personas menores de edad.

• Ministerio de Salud Pública
• Gobierno Local 
• Consejo Cantonal de Salud
• Consejo de Seguridad Ciudadana
• Entidades de Atención
• Organizaciones sociales y 

comunitarias
• Red de derechos sexuales 

y reproductivos de los y las 
adolescentes

• Ministerio de Educación
• Universidades



Política 4 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Garantizar el acceso a 
una nutrición adecuada 
y oportuna, y promover 
hábitos de vida saludables, 
de todos los niños, 
niñas y adolescentes del 
cantón Cuenca, con o sin 
discapacidad, tanto del 
sector urbano como rural.

4.1 En el año 2010, el 
Cantón ha obtenido el manejo 
descentralizado de los programas 
de alimentación dirigidos a niños y 
niñas, y madres embarazadas.
4.2 En el año 2015 se ha reducido 
en un 20% la tasa de desnutrición 
global de niños y niñas menores 
de 5 años, es decir, del 36.6% al 
29.28%.
4.3 En el año 2015 se ha reducido 
al 10% la tasa de desnutrición 
crónica de niños y niñas menores 
de 5 años.
4.4 En el año 2015 se ha reducido 
en un sexto el nacimiento de niños 
y niñas con menos de 2.5 Kg. de 
peso, es decir, de 8.9 a 7.5%.
4.7 En el año 2020 se ha 
universalizado la cobertura de 
los programas de alimentación 
dirigidos a niños y niñas menores 
de 5 años, así como los programas 
de alimentación escolar. 

• Ampliación de la cobertura y articulación de los 
programas de alimentación dirigidos a niños y niñas, y 
madres embarazadas que se implementan en el Cantón.

• Gestión de las competencias para avanzar en los procesos 
de descentralización de los programas de alimentación 
dirigidos a niños y niñas, y madres embarazadas en el 
Cantón.

• Creación y fortalecimiento de redes institucionales, 
familiares, sociales y comunitarias para la vigilancia y 
rendición de cuentas de la gestión e implementación de 
los programas de alimentación dirigidos a niños y niñas,  y 
madres embarazadas.

• Realización de investigaciones especializadas sobre 
hábitos relacionados con la nutrición de niños, niñas, 
adolescentes y madres embarazadas del Cantón, desde 
una perspectiva intercultural y de género.

• Realización de campañas masivas de difusión sobre 
hábitos nutricionales adecuados dirigidos a niños, niñas, 
adolescentes, madres embarazadas y familias, articuladas 
a los servicios de desarrollo infantil, educación y salud.

• Implementación de un programa de seguridad alimentaria 
sostenible para el Cantón.

• Ministerio de Salud Pública
• Ministerio de Inclusión 

Económica y Social
• INFA
• Ministerio de Educación
• Gobierno Local
• Juntas Parroquiales
• Entidades de atención
• Organizaciones sociales y 

comunitarias



Política 5 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Garantizar el acceso y 
permanencia de los niños, 
niñas y adolescentes, con 
o sin discapacidad, de los 
sectores urbano y rural del 
cantón Cuenca a la educación 
inicial, la educación básica y 
el bachillerato, con calidad y 
calidez.

5.1 En el 2010, el Cantón ha 
obtenido la gestión descentralizada 
de los programas de educación 
inicial.
5.2 En el 2015 se ha universalizado 
la cobertura de los programas de 
educación inicial.
5.3 En el año 2015, el 50% de 
adolescentes culmina el bachillerato.
5.4 En el año 2020, se logra 
una culminación del 100% en la 
educación básica.
5.5 En el año 2020, los servicios de 
educación inicial, educación básica y 
bachillerato brindan una atención de 
calidad y con calidez.

• Compromiso efectivo del Gobierno Local y Gobiernos 
Parroquiales en la ampliación de la cobertura de la 
educación inicial.

• Gestión de las competencias para avanzar en el proceso de 
descentralización.

• Implementación de estándares de calidad de manera 
articulada al proceso de Registro de Entidades de Atención.

• Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de 
los servicios y establecimientos de educación, de manera 
especial, en los sectores rurales.

• Entrega gratuita de textos escolares a niños, niñas y 
adolescentes de establecimientos educativos fiscales.

• Diseño de programas específicos orientados a garantizar 
el acceso y permanencia en el sistema educativo de niños, 
niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad 
(trabajo infantil, discapacidad o pertenencia a las zonas 
rurales, entre otras).

• Organización y articulación de redes institucionales, 
familiares, sociales y comunitarias para la atención, defensa 
y protección del derecho a la educación de niñas, niños y 
adolescentes.

• Diseño e implementación de un programa de formación, en 
coordinación con las universidades, dirigido a educadores 
y educadoras en los distintos niveles: educación inicial, 
educación básica y bachillerato.

• Desarrollo de programas de prevención y atención de la 
violencia y fomento de la cultura de paz. 

• Implementación de un seguro de salud estudiantil en los 
niveles básico y del bachillerato.

•  Cumplimiento de la ley de transporte para los y las 
estudiantes; desarrollo de campañas de concienciación 
dirigidas a chóferes y responsables del trasporte 
público; diseño de una normativa local que garantice 
el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes en el transporte público.

• Diversificación de la oferta del bachillerato, atendiendo 
a la realidad local, tanto urbana como rural, así como 
las expectativas, necesidades y demandas de los y las 
adolescentes.

• En coordinación con las universidades e instituciones 
especializadas, desarrollo de procesos de investigación 
sobre calidad de la educación y los impactos de la 
implementación de los programas educativos en los niveles: 
inicial, básico y bachillerato.

• Ministerio de Educación
• Gobierno Local
• Juntas Parroquiales
• Organizaciones sociales y 

comunitarias
• Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia
• Consejo de Seguridad Ciudadana
• Consejo Nacional de Tránsito
• Policía Nacional
• Universidades



Política 6 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Apoyar a las familias que 
habitan en los sectores 
urbano y rural del cantón 
Cuenca para que cumplan 
adecuadamente su rol 
de cuidado, protección y 
promoción del ejercicio de 
los derechos de niñas, niños 
y adolescentes.

6.1 Hasta el año 2010, el Gobierno 
Local implementa un programa de 
apoyo a las familias que habitan 
en los sectores urbano y rural 
del Cantón, desde un enfoque de 
protección integral de derechos. 
6.2 En el año 2015, el 30% de las 
familias de los sectores urbano 
y rural del Cantón acceden a las 
prestaciones de los programas de 
apoyo familiar, desde un enfoque de 
protección integral de derechos.
6.3 En el año 2020, las familias 
de los sectores urbano y rural 
del Cantón han desarrollado 
capacidades para el cuidado, 
protección y promoción del ejercicio 
de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

• Compromiso del Gobierno Local y los Gobiernos 
Parroquiales en el diseño e implementación de un programa 
de apoyo familiar, desde un enfoque de derechos, en 
corresponsabilidad con otros actores.

• Evaluación de los impactos de programas sociales 
implementados en el Cantón por instituciones públicas y 
organizaciones privadas.

• Fortalecimiento, ampliación y articulación de la cobertura 
de las prestaciones de los programas de apoyo familiar, 
dirigidos especialmente a familias de sectores rurales, 
mujeres jefas de hogar, entre otras.

• Articulación de los programas de apoyo familiar a los planes 
locales de erradicación del analfabetismo, con énfasis en el 
analfabetismo de mujeres de sectores rurales.

• Involucramiento de las familias y comunidades en los 
procesos de planificación, seguimiento y evaluación de los 
programas de apoyo familiar.

• Desarrollo de campañas educativas sobre 
corresponsabilidad paterna y materna en el cumplimiento 
de las obligaciones familiares;  prevención y atención de la 
violencia; y; buen trato.

• Promoción de investigaciones, en coordinación con las 
universidades, sobre las diversas formas de vivir en familia, 
imaginarios sobre la familia, los impactos de la migración, 
entre otros temas, desde una perspectiva intercultural y de 
género.

• Gobierno Local
• Juntas Parroquiales
• Plan de Igualdad de 

Oportunidades
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Inclusión 

Económica y Social
• INFA
• Organizaciones sociales y 

comunitarias
• Universidades



Política 7 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Favorecer el ejercicio 
del derecho al juego y la 
recreación de todos los niños, 
las niñas y los adolescentes, 
con o sin discapacidades.

7.1 En el año 2010, niños, niñas, 
adolescentes y sus familias, de los 
barrios urbanos y las parroquias 
rurales del Cantón, participan 
de forma activa en procesos de 
planificación de los espacios e 
infraestructura recreativa del 
Cantón. 
7.2 En el año 2010, el Gobierno 
Local, a través de campañas 
educativas, promociona el juego y la 
recreación acordes al desarrollo de 
niños, as y adolescentes.
7.3 En el año 2015 se ha 
incrementado en un 50% los 
espacios y la infraestructura 
recreativa de todo el Cantón, con 
prioridad en las zonas rurales.
7.4 En el año 2020 niños, 
niñas y adolescentes, con o sin 
discapacidades, de los sectores 
urbano y rural, utilizan los espacios 
y la infraestructura recreativa 
implementada en el Cantón, acorde 
a sus intereses, necesidades y 
demandas.

• Revisión y adecuación de la normativa local sobre 
diseño y uso del espacio público que incorpore la visión 
y necesidades de niños, niñas y adolescentes, con o sin 
discapacidades.

• Involucramiento de autoridades y funcionarios públicos 
vinculados con los procesos de planificación del espacio 
público en procesos de sensibilización sobre derechos de 
los niños, niñas y adolescentes.

• Desarrollo de campañas dirigidas a familias, comunidades 
y ciudadana en general sobre el ejercicio y la garantía del 
derecho al juego.

• Creación de espacios y programas que promuevan la 
recreación, el juego y el esparcimiento de niños, niñas y 
adolescentes, con enfoque formativo y con prioridad en los 
sectores rurales.

• Implementar centros para adolescentes donde puedan 
realizar actividades artísticas y recreativas.

• Promoción del acceso de niños, niñas y adolescentes, con o 
sin discapacidades, a programas que incentiven el deporte, 
con base en los principios de solidaridad y cooperación.

• Realización de campañas y programas que permitan 
rescatar los juegos populares y tradicionales que favorezcan 
el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

• Gobierno Local
• Juntas Parroquiales
• Plan Estratégico de Cuenca
• Plan de Ordenamiento Territorial
• Ministerio del Deporte
• Organizaciones sociales y 

comunitarias



Políticas de Participación
Las políticas de participación están orientadas a la construcción de la ciudadanía de 
las niñas, niños y adolescentes –con o sin discapacidad-; a que ellas y ellos, como 
sujetos, incidan en el ejercicio y exigibilidad de sus derechos, desde los espacios 
cotidianos como la casa, la escuela, el colegio, la calle, el barrio, la comunidad, 
hasta los procesos de construcción, implementación y control de las políticas 
públicas. La integralidad de los derechos y de la política pública se resguarda en la 
medida en que los niños, las niñas, las y los adolescentes participan activamente en 
el ejercicio y exigibilidad de los mismos.
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Política 8 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Promover y garantizar 
los espacios y recursos 
necesarios para la formación 
ciudadana de los niños, las 
niñas, las y los adolescentes 
en los ámbitos públicos, 
privados, familiares, sociales 
y comunitarios.

8.1 En el año 2010, dentro del 
área urbana del cantón Cuenca, se 
implementan espacios de formación 
ciudadana para niños, niñas y 
adolescentes, construidos desde sus 
necesidades, intereses y demandas.
8.2 En el año 2010 el Gobierno 
Local implementa propuestas 
elaboradas y presentadas por los 
Consejos Consultivos de Niños, 
Niñas y Adolescentes.
8.3 En el año 2015 se amplían los 
espacios de formación ciudadana 
para niños, niñas y adolescentes, 
construidos desde sus necesidades, 
intereses y demandas, en al menos 
10 parroquias rurales del cantón 
Cuenca.
8.4 En el año 2020 se implementan 
en las 21 parroquias rurales del 
cantón Cuenca, espacios de 
formación ciudadana para niños, 
niñas y adolescentes, construidos 
desde sus necesidades, intereses y 
demandas.
8.5 En el año 2020, niños, niñas 
y adolescentes, a través de sus 
diversas formas de expresión, 
organización y participación, están 
presentes, con su voz y opinión, 
en los procesos de planificación, 
seguimiento y evaluación del Plan 
Estratégico de Cuenca.  
8.6 En el año 2020 el Gobierno 
Local y los Gobiernos Parroquiales 
implementan propuestas construidas 
por niños, niñas y adolescentes, 
a través de sus diversas formas 
de expresión, organización y 
participación.

• Conformación y funcionamiento de los Consejos 
Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes, como espacios 
de construcción ciudadana.

• Articulación de los procesos de participación de niñas, 
niños y adolescentes a los procesos de toma de decisiones 
en ámbitos diversos: públicos, privados y comunitarios del 
cantón Cuenca.

• Desarrollo de procesos de difusión y sensibilización de 
derechos dirigidos a familias y comunidad.

• Promoción y fortalecimiento de la participación de niños, 
niñas y adolescentes en sus distintos entornos, como una 
forma de potenciar y fortalecer ciudadanía.

• Desarrollo de programas de formación ciudadana en 
derechos, formación política y equidad de género dirigidos 
a adolescentes.

• Diseño e implementación de nuevas asignaturas en el 
bachillerato (como la de introducción a la política, por 
ejemplo) que prepare a los y las adolescentes para elegir y 
ser elegidos, y ser parte activa en el ejercicio y exigibilidad 
de derechos.

• Implementación de escuelas de ciudadanía para niños, 
niñas y adolescentes.

• Evaluación de los procesos de constitución de gobiernos 
escolares, consejos estudiantiles, así como de la 
implementación de códigos de convivencia.

• Fortalecimiento de los procesos de organización 
estudiantil, barrial, deportiva, cultural, etc. de niños, niñas y 
adolescentes, desde un enfoque de derechos.

• Ministerio de Educación
• Gobierno Local
• Juntas Parroquiales
• Plan Estratégico de Cuenca
• Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia
• Entidades de atención
• Organizaciones sociales y 

comunitarias
• Medios de comunicación
• Universidades
• Organizaciones y asociaciones de 

niños, niñas y adolescentes



Política 9 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Asegurar los medios 
adecuados para el ejercicio 
pleno y efectivo de las 
libertades de reunión, 
asociación y organización 
de los niños, las niñas y los 
adolescentes.

9.1 Al 2010 se cuenta con una 
línea de base de las organizaciones 
de niños, niñas y adolescentes 
del cantón Cuenca, tanto de los 
sectores urbano como rural.
9.2 Para el año 2015 el gobierno  
local ha implementado un programa 
de apoyo y fortalecimiento a 
las organizaciones de niños, 
niñas y adolescentes e incentiva 
el reconocimiento de dichas 
organizaciones en sus espacios de 
acción.
9.3 En el año 2020, las 
organizaciones de niños, niñas 
y adolescentes son reconocidas 
como interlocutoras en los procesos 
educativos, deportivos, culturales, 
sociales, comunitarios, de salud, de 
planificación, etc. del Cantón.
9.4 En el año 2020, niños, niñas y 
adolescentes desarrollan procesos 
de organización, asociación y toma 
de decisiones propias, a partir 
de sus necesidades, intereses y 
demandas.

• Desarrollo de procesos de promoción y sensibilización 
sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes (a través 
de medios de comunicación, charlas, foros, obras de teatro, 
actividades recreativas, actividades deportivas, etc.).

• Organización de los niños, las niñas, las y los adolescentes 
para el ejercicio, control, vigilancia, veeduría, defensa y 
exigibilidad de sus derechos.

• Apoyo para el funcionamiento de las organizaciones 
estudiantiles, culturales, deportivas, políticas, ecológicas y 
de otra índole que existen en el Cantón.  

• Fortalecimiento de redes estudiantiles que garanticen el 
ejercicio de la participación de los niños, las niñas y los 
adolescentes.

• Apoyo a la constitución de organizaciones de adolescentes 
trabajadores.

• Articulación de la participación de niños, niñas y 
adolescentes a los procesos de planificación, seguimiento 
y evaluación de los servicios que brindan las entidades de 
atención, públicas y privadas, en el Cantón.

• Difusión, entre niños, niñas y adolescentes, de las leyes y 
normas que protegen, garantizan y les permite exigir sus 
derechos.

• Realización de investigaciones especializadas, en 
coordinación con las universidades, sobre organización, 
participación y expresión infantil y adolescente. 

• Ministerio de Inclusión 
Económica y Social

• INFA
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Cultura
• Gobierno Local
• Juntas Parroquiales
• Plan Estratégico de Cuenca
• Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia
• Entidades de Atención
• Organizaciones sociales y 

comunitarias
• Medios de comunicación
• Universidades
• Consejos Consultivos de Niños, 

Niñas y Adolescentes
• Organizaciones, asociaciones 

y redes de niños, niñas y 
adolescentes



Política 10 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Garantizar que los procesos 
de planificación de planes 
y programas de las 
entidades educativas y de 
salud incorporen la visión, 
necesidades y demandas 
específicas de los niños, 
niñas y adolescentes.

10.1 En el 2010, el 100% de las 
instituciones publicas y privadas de 
educación y salud registradas por 
el Concejo Cantonal de la Niñez 
y Adolescencia incorporan en sus 
procesos de formulación de planes 
y programas, las opiniones de los 
niños, niñas y adolescentes.
10.2 En el 2015, al menos la 
mitad de las instituciones públicas 
y privadas de educación y salud 
incorporan en sus procesos de 
formulación de planes y programas, 
las opiniones de los niños, niñas y 
adolescentes.
10.3 En el 2020, se han extendido 
y fortalecido los niveles de 
participación de los niños, las niñas 
y adolescentes en los procesos de 
formulación e implementación de 
la política pública de protección 
integral.

• Apoyo a la organización de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, a partir de procesos de conocimiento y difusión de 
sus derechos, a fin de que puedan presentar sus propuestas 
a las autoridades locales y ser escuchados por éstas.

• Apoyo a la constitución de organizaciones y redes 
institucionales y comunitarias que garanticen el ejercicio 
de la participación de los niños, las niñas, las y los 
adolescentes.

• Implementación de veedurías de los servicios de salud, con 
la participación de niñas, niños, adolescentes y sus familias.

• Participación de niños, niñas y adolescentes en los comités 
de defensa del educando, comités de vigilancia de los 
delitos sexuales en el ámbito educativo, entre otros.

• Desarrollo de procesos de información y sensibilización 
sobre la participación de niños, niñas y adolescentes 
dirigidos, especialmente, a autoridades educativas y de 
salud.

• Revisión e incidencia en la elaboración de reglamentos 
internos de las instituciones educativas y de salud, desde 
un enfoque de garantía y exigibilidad de derechos.

• Levantamiento de una línea base con respecto a la 
participación de niños, niñas y adolescentes en la 
formulación de planes y programas, así como en la 
construcción de políticas públicas.

• Realización de investigaciones especializadas sobre el 
acceso a servicios de calidad en las áreas de educación y 
salud.

• Ministerio de Educación
• Ministerio de Salud
• Gobierno Local
• Juntas Parroquiales
• Plan Estratégico de Cuenca
• Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia
• Organizaciones comunitarias
• Medios de comunicación
• Universidades
• Consejos Consultivos de Niños, 

Niñas y Adolescentes
• Organizaciones, asociaciones 

y redes de niños, niñas y 
adolescentes



Política 11 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Potenciar las diversas 
expresiones culturales y 
artísticas de los niños, las 
niñas, las y los adolescentes.

11.1 En el 2010 el Gobierno 
Local y los Gobiernos Parroquiales 
implementan al menos dos 
programas de impacto cantonal 
orientados al desarrollo de la 
creatividad de niños, niñas y 
adolescentes.
11.2 En el 2015, se amplía en un 
100% la cobertura de programas 
culturales dirigidos a niños, niñas y 
adolescentes de los sectores urbano 
y rural del Cantón.
11.3 En el 2020, niños, niñas y 
adolescentes son reconocidos como 
actores y participan activamente en 
la vida cultural del Cantón.

• Desarrollo de acciones coordinadas, de carácter 
permanente, con la finalidad de favorecer el arte y la 
creatividad de niños, niñas, adolescentes, involucrando 
al Gobierno Local, Gobiernos Parroquiales e instituciones 
públicas y privadas.

• Implementación y fortalecimiento de programas culturales 
y artísticos (caravanas, teatro, talleres formativos, etc.), que 
incorporen las necesidades, intereses y demandas de niños, 
niñas y adolescentes. Se privilegia esta estrategia en las 
parroquias rurales deL Cantón.

• Desarrollo de formas creativas de utilización de los espacios 
públicos por parte de niños, niñas, adolescentes y sus 
familias.

• Potenciación de diversas manifestaciones de arte y 
cultura por parte de niños, niñas y adolescentes con 
discapacidades.

• Apoyo a la implementación de proyectos elaborados por 
niños, niñas y adolescentes.

• Promoción y reconocimiento de las diversas formas de 
expresión de niños, niñas y adolescentes.

• Realización de investigaciones especializadas sobre 
utilización de los espacios públicos, identidad, cultura y 
expresiones de niños, niñas y adolescentes, en coordinación 
con universidades. 

• Incorporación de niños, niñas y adolescentes, en la 
planificación de las agendas y la construcción de las 
políticas culturales del Cantón. 

• Ministerio de Cultura
• Gobierno Local
• Juntas Parroquiales
• Plan Estratégico de Cuenca
• Instituciones culturales
• Universidades
• Consejos Consultivos de Niños, 

Niñas y Adolescentes
• Organizaciones, asociaciones 

y redes de niños, niñas y 
adolescentes



Frente a situaciones de amenaza o violación de derechos (maltrato, abuso, 
desaparición, explotación sexual, explotación laboral y económica, tráfico y trata, 
privación del medio familiar, desplazamiento forzado, discapacidades, embarazo 
adolescente, entre otras), niños, niñas y adolescentes acceden a servicios de 
protección especial que garantizan la exigibilidad y restitución de sus derechos 
amenazados o violentados. Frente a situaciones de amenaza o violación de 
derechos (maltrato, abuso, desaparición, explotación sexual, explotación laboral 
y económica, tráfico y trata, privación del medio familiar, desplazamiento forzado, 
discapacidades, embarazo adolescente, entre otras), niños, niñas y adolescentes 
acceden a servicios de protección especial que garantizan la exigibilidad y 
restitución de sus derechos amenazados o violentados.

Políticas de protección especial
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Política 12 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Fortalecer las acciones de 
protección que generen 
alternativas idóneas de 
restitución de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes.

12.1 En el 2010 se ha 
implementado un fondo de inversión 
permanente para la protección 
especial de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes.
12.2 En el año 2015, el fondo 
permite cubrir la atención 
inmediata del 30% de niños, niñas 
y adolescentes que requieren 
protección especial
12.3 En el año 2020 el fondo 
permite cubrir la atención 
inmediata del 50% de los niños, 
niñas y adolescentes que requieren 
protección especial.

• Promoción de la investigación y el debate permanente de 
las problemáticas de protección especial que afectan a 
niños, niñas, adolescentes y sus familias, que permita el 
planteamiento de propuestas alternativas para enfrentar 
dichas situaciones.

• Capacitación y formación permanente a los equipos 
técnicos, educadores y otros recursos humanos 
vinculados a la atención y protección especial, que permita 
retroalimentar programas y proyectos.

• Implementación de planes y programas que tengan como 
propósito, de manera prioritaria, la prevención.

• Apoyo y fortalecimiento, en el nivel cantonal, barrial, 
parroquial y comunitario, en la ejecución de estrategias y 
acciones para la vigilancia, promoción, y restitución de los 
derechos.

• Promoción de la corresponsabilidad del Gobierno Local, las 
familias y la sociedad en la implementación de procesos de 
prevención y atención especializada de los niños, niñas y 
adolescentes amenazados o violentados en sus derechos.

• Articulación de acciones que se desarrollan a nivel cantonal, 
con acciones a nivel provincial, regional y nacional.

• Ministerio de Inclusión 
Económica y Social

• INFA
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Salud
• Gobierno Local
• Gobierno Provincial
• Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia
• Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia
• Entidades de atención
• Organizaciones sociales y 

comunitarias
• Universidades



Política 13 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Asegurar la temporalidad de 
la medida de acogimiento 
institucional y priorizar el 
desarrollo de alternativas 
de trabajo con familias y 
comunidad, para fortalecer 
sus capacidades de 
contención social y de 
restitución de derechos de 
niños, niñas y adolescentes.

13.1 En el 2010, se cuenta con 
un diagnóstico de la situación 
de niños, niñas y adolescentes 
institucionalizados.
13.2 En el 2010 se ha 
implementado un programa cantonal 
de acogimiento familiar con 
procedimientos y metodología de 
trabajo, enmarcados en la doctrina 
de la protección integral.
13.3 En el 2010 se han capacitado 
a las Juntas Parroquiales y las 
Defensorías Comunitarias, en la 
promoción y defensa de derechos de 
niñez y adolescencia.
13.4 En el 2015, el 100% de las 
entidades de protección especial 
cuentan con alternativas validadas y 
ejecutan un trabajo efectivo con las 
familias y la comunidad.
13.5 En el 2015, el 100% de las 
entidades de atención cuentan con 
equipos humanos capacitados en 
concordancia con sus roles y bajo un 
enfoque de derechos.
13.6 En el 2020, las 5 parroquias 
rurales con mayor incidencia de 
niños privados de su medio familiar 
cuentan con programas idóneos para 
el fortalecimiento de las capacidades 
familiares y comunitarias de 
contención social y restitución de 
derechos.

• Construcción de metodologías de intervención con 
familias y comunidad, dirigidas a restituir los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo                                                                                                                                          
                                                                    a la doctrina de la 
protección integral de derechos.

• Desarrollo de programas de acogimiento familiar, a partir 
de la implementación de un banco de datos sobre familias 
idóneas.

• Desarrollo de programas de reinserción familiar.
• Capacitación permanente de los equipos técnicos y de 

educadores de las entidades de atención.
• Promoción de la adopción local, como medida de protección 

de carácter permanente.
• Generación de capacidades en las Juntas Parroquiales 

para la promoción y defensa de derechos de niños, niñas y 
adolescentes.

• Apoyo a la implementación de las Defensorías 
Comunitarias.

• Participación de la familia y la comunidad, como principales 
responsables del ejercicio y defensa de los derechos de la 
niñez y adolescencia, a través de la promoción de procesos 
de organización, capacitación y difusión, y otras iniciativas.

• Desarrollo de líneas de base, diagnósticos e investigaciones 
sobre la situación de niños, niñas y adolescentes 
institucionalizados.

• Gobierno Local
• Juntas Parroquiales
• Ministerio de Inclusión 

Económica y Social
• INFA
• Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia
• Redes interinstitucionales de 

prevención y atención de la 
violencia

• Entidades de atención
• Defensorías Comunitarias
• Universidades



Política 14 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Garantizar la prioridad 
de acceso a los servicios 
de salud,  educación y 
protección para niños, 
niñas y adolescentes con 
discapacidades. 

14.1 En el año 2010 existe una 
propuesta de integración educativa, 
de salud y laboral que articula las 
diferentes edades y necesidades de 
niños, niñas y adolescentes y que 
permite una real inclusión social.
14.2 En el año 2010, al menos el 
50% de los organismos y entidades 
involucrados implementa proyectos 
para cumplir con la ordenanza 
municipal sobre eliminación de 
barreras arquitectónicas en el 
cantón Cuenca
14.3 En el año 2015 se ejecutan 
programas en escuelas, colegios, 
entidades de atención, medios 
de comunicación y comunidad en 
general sobre una cultura de respeto 
y buen trato hacia personas con 
discapacidad.
14.4 En el año 2020, el 100% 
de  los organismos y entidades 
involucrados, implementa proyectos 
para cumplir con la ordenanza 
municipal sobre eliminación de 
barreras arquitectónicas en el 
cantón Cuenca.

• Impulso a programas de capacitación en prevención, 
detección y atención de discapacidades.

• Introducción en los currículos de educación regular 
(escuelas, colegios y universidades) temas relacionados 
con los derechos de niños, niñas y adolescentes con 
discapacidades.

• Promoción de la atención de calidad y con calidez a niños, 
niñas y adolescentes con discapacidades, por parte de las 
entidades de atención especializadas.

• Coordinación permanente entre CONADIS, Gobierno Local, 
entidades especializadas en discapacidades, y redes de 
atención y defensa a la niñez y adolescencia. 

• Participación social para dotar de contenido específico a la 
concepción de buen trato a niños, niñas y adolescentes con 
discapacidades.

• Registro de entidades y programas que trabajan con niñez y 
adolescencia con discapacidad, en el Concejo Cantonal de 
la Niñez y Adolescencia.

• Desarrollo de investigaciones que orienten la 
implementación de programas de diagnóstico e intervención 
integral.

• Ministerio de Inclusión 
Económica y Social

• Ministerio de Educación
• Ministerio de Salud
• Ministerio de Trabajo
• Gobierno Local
• Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia
• CONADIS
• SIREDIS
• Entidades de atención
• Medios de comunicación
• Universidades



Política 15 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Prevenir las infracciones a 
la ley penal y garantizar la 
atención integral de los y las 
adolescentes en conflicto con 
la ley.

15.1 En el 2010 el cantón Cuenca 
ha implementado un Sistema de 
Prevención y de Atención Integral 
en el área.
15.2 En el 2010 se ha 
implementado la medida socio 
educativa de orientación y apoyo 
familiar y otras medidas alternativas 
al internamiento. 
15.3 En el 2010 se ha 
implementado una  defensoría 
pública local gratuita y especializada 
para defensa legal de adolescentes 
infractores, en todas las etapas del 
proceso penal.
15.4 En el 2015 el Gobierno Local 
ha descentralizado la gestión de 
la prevención y atención de la 
problemática de adolescentes 
infractores.
15.5 En el 2015 se ha disminuido en 
un 80% el número de reincidencias 
de adolescentes infractores.
15.6 En el 2020 se ha disminuido 
al 40% el número de adolescentes 
infractores en Centros de 
Rehabilitación.

• Establecimiento de compromisos y suscripción de 
convenios entre el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos y la I. Municipalidad de Cuenca para la 
implementación del Sistema de Prevención y de Atención 
Integral en el área.

• Creación de un Centro de Promoción que atienda y coordine 
el cumplimiento de medidas socio-educativas no privativas 
de la libertad.

• Implementación de una red de servicios intersectorial para 
el cumplimiento de medidas socio-educativas no privativas 
de la libertad y garantía de derechos de adolescentes en 
conflicto con la ley.

• Adecuación de la infraestructura de los centros de 
internamiento, dotación de recursos humanos y 
construcción de nuevas metodologías de trabajo 
que permitan ejecutar la medida socioeducativa de 
internamiento, de acuerdo a los parámetros determinados 
en la normativa nacional e internacional.

• Capacitación y formación permanente de los equipos 
multidisciplinarios de los centros de internamiento, 
DINAPEN, así como de las entidades de atención que 
ejecutan medidas socio-educativas.

• Desarrollo de programas de formación con operadores de 
justicia, en coordinación con las universidades.

• Negociación con actores locales con poder de decisión 
e inversión para implementar la Defensoría Pública 
especializada en Adolescentes Infractores.

• Adopción de un enfoque de derechos y de género en las 
acciones de prevención y atención integral, así como en la 
formación de los recursos humanos.

• Gestión de competencias para avanzar en los procesos de 
descentralización del área.

• Desarrollo de investigaciones sobre factores de riesgo y 
protección asociados a la infracción de la ley penal por 
parte de adolescentes.

• Desarrollo de programas de educación en valores, como eje 
transversal, en todos los niveles educativos.

• Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos

• Gobierno Local
• Ministerio de Educación
• Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia
• Centros de Internamiento de 

Adolescentes Infractores
• Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia
• Consejo de Seguridad Ciudadana
• Redes de prevención y atención 

de la violencia
• Entidades de Atención
• DINAPEN
• Ministerio Fiscal 
• Consejo de la Judicatura
• Universidades



Política 16 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Erradicar progresivamente el 
trabajo infantil y garantizar 
los derechos de adolescentes 
trabajadores mayores de 15 
años de edad. 

16.1 En el 2010 se cuenta con una 
investigación a nivel de sondeo de 
todos los  adolescentes (hombres y 
mujeres) mayores de 15 años que se 
encuentran laborando en el sector 
formal e informal. 
16.2 En el 2010 se ha 
implementado un sistema de control 
del trabajo infantil y adolescente, 
con énfasis en inspecciones 
nocturnas, para sancionar 
violaciones de derechos.  
16.3 Al 2015 se ha implementado 
un programa de difusión de los 
derechos laborales de adolescentes 
a nivel cantonal con énfasis en la 
Seguridad Social.
16.4 En el 2015 existe un control 
efectivo de las prohibiciones 
respecto del trabajo nocivo y 
peligroso de personas menores de 
18 años.
16.5 En el 2020, el 80% de las y 
los niños y niñas y el 80% de los 
adolescentes que trabajan acceden 
a la educación formal.
16.6 En el año 2020 se ha 
erradicado el trabajo nocivo y 
peligroso de personas menores de 
18 años.
16.7 En el año 2020 se ha 
erradicado el trabajo infantil 
doméstico.

• Inclusión de gremios empresariales y artesanales en la 
adopción de medidas y mecanismos que garanticen el 
acceso y permanencia de niños, niñas y adolescentes en la 
educación formal.

• Incorporación del enfoque de género en las iniciativas 
implementadas para la supervisión y control del trabajo 
adolescente.

• Control efectivo del derecho referido a Seguridad Social de 
los adolescentes trabajadores mayores de 15 años.

• Desarrollo de estrategias (crédito productivo, capacitación, 
información) que mejoren las condiciones de trabajo de los 
y las adolescentes mayores de 15 años.

• Línea de base referida a la situación de trabajo infantil 
relacionada con mendicidad y discapacidades de niñez y 
adolescencia.

• Desarrollo de investigaciones sobre trabajo infantil, en 
coordinación con universidades.

• Capacitación permanente sobre la problemática de trabajo 
infantil dirigida a gremios y comunidad en general.

• Promoción de actitudes y prácticas, así como el desarrollo 
de destrezas y habilidades por parte de educadores, para 
garantizar la permanencia en el sistema educativo de los 
niños, niñas y adolescentes que trabajan. 

• Involucramiento de los medios de comunicación en los 
procesos de sensibilización y difusión de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes y en el análisis de la 
problemática del trabajo infantil.

• Ministerio de Inclusión 
Económica y Social

• INFA
• Ministerio de Salud Pública.
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Trabajo (Inspectoría 

de Trabajo Infantil)
• Gobierno Local
• Plan de Igualdad de 

Oportunidades
• Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social
• Registro Civil
• Gobernación del Azuay
• Universidades
• Medios de comunicación
• Gremios empresariales y 

artesanales



Política 17 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Prevención y protección 
contra toda forma de 
violencia, maltrato, abuso 
sexual, acoso, trata 
y explotación sexual 
comercial de niños, niñas y 
adolescentes. 

17.1 En el 2010 se implementan planes 
locales de prevención y protección 
contra diversas manifestaciones de la 
violencia (maltrato, violencia sexual, 
violencia intrafamiliar, explotación sexual 
comercial y trata), construidos con 
amplia participación ciudadana.
17.2 En el 2010 se ha implementado la 
Unidad Especializada de Delitos Sexuales 
y Trata en el Ministerio Fiscal.
17.3 En el 2010 se implementa de 
manera desconcentrada el Programa 
de Protección a Víctimas y Testigos del 
Ministerio Fiscal.
17.4 En el 2010 el Comité de Vigilancia 
de Delitos Sexuales en el Ámbito 
Educativo trabaja coordinadamente con 
el Ministerio Fiscal, los Jueces de Niñez 
y Adolescencia y otras autoridades 
competentes, a fin de que se dicten las 
medidas de protección a favor de niños, 
niñas y adolescentes.
17.5 Para el año 2010   funcionan 
adecuadamente dos centros de atención 
integral de prevención y atención de 
diversas manifestaciones de la violencia 
contra niños, niñas y adolescentes, 
ubicados estratégicamente para cubrir la 
demanda de distintos sectores.
17.6 En el 2015 se ha logrado el 100% 
de la inscripción en el Registro Civil de 
todo recién nacido en las áreas rural y 
urbana.
17.7 En el 2015 las entidades de salud 
cuentan con servicios especializados 
para detectar y atender la violencia 
física, psicológica y sexual. 
17.8 En el 2015 se ha garantizado el 
100% de la cedulación de niños, niñas y 
adolescentes, en las áreas rural y urbana.
17.9 En el 2020, el 100% de niños, niñas 
y adolescentes víctimas de violencia que 
demandan atención, reciben respuesta 
ágil y oportuna por parte de las entidades 
de atención y los diferentes organismos 
de la Administración de Justicia. 

• Fortalecimiento de redes especializadas de atención a 
niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, maltrato, 
abuso sexual, acoso, trata y explotación sexual comercial.

• Sistematización de modelos de atención especializada 
(maltrato, violencia sexual, violencia intrafamiliar, 
explotación sexual comercial y trata).

• Incorporación del enfoque de género y de derechos en el 
trabajo con las niñas, niños y adolescentes víctimas de 
violencia.

• Ampliación del fondo local que garantiza la gratuidad de las 
pruebas de ADN y de los exámenes periciales, ordenados 
por las autoridades competentes, en casos de violencia 
contra niños, niñas y adolescentes. 

• Desarrollo de programas de prevención y atención de 
los riesgos de salud que enfrentan las niñas, niños y 
adolescentes víctimas de delitos sexuales (infecciones 
de  transmisión sexual, embarazo adolescente, efectos 
psicológicos, etc.).

• Desarrollo de programas de prevención y atención de 
situaciones que atentan o violentan los derechos de la niñez 
y adolescencia, sobre todo asociadas a la emigración e 
inmigración. 

• Formación y capacitación al personal de las entidades de 
atención sobre tipos de violencia, detección de violencia, 
recepción de denuncias, protocolos de atención, entre 
otros.

• Implementación de espacios de acogida para niños, niñas 
y adolescentes víctimas de violencia, de manera especial, 
para víctimas de explotación sexual comercial y trata.

• Creación de nuevos Juzgados de la Niñez y Adolescencia.
• Desarrollo de investigaciones en torno a la violencia 

(maltrato infantil, violencia sexual, violencia intrafamiliar, 
explotación sexual comercial y trata, entre otras).

• Coordinación entre Registro Civil, Ministerio de Salud 
Pública y entidades de atención para asegurar la 
obligatoriedad de la inscripción de recién nacidos en el 
Cantón. 

• Cumplimiento en hospitales y centros de salud de las 
normas del Código de la Niñez relativas a la identificación 
plantar del recién nacido y dactilar de la madre.

• Coordinación entre Registro Civil y Ministerio de Educación 
para la ejecución de campañas de cedulación.

• Gratuidad de los trámites de cedulación para todas las 
personas menores de edad en el Cantón. Establecimientos 
de acuerdos interinstitucionales para la exoneración de 
otros trámites relacionados con el proceso de cedulación.

• Gobierno Local
• Ministerio de Inclusión 

Económica y Social
• INFA
• Ministerio de Salud, hospitales, 

centros de salud
• Ministerio de Educación, 

escuelas, colegios
• Ministerio Fiscal
• Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia
• Consejo de la Judicatura
• Plan de Igualdad de 

Oportunidades
• Comisarías de la Mujer y la 

Familia
• Defensoría del Pueblo
• Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia
• Consejo de Seguridad 

Ciudadana
• Redes de prevención y atención 

de la violencia (SIREPANM, RIAP-
VIF, Coalición Interinstitucional 
contra la Explotación Sexual 
Comercial y Trata, entre otras)

• Entidades de atención
• Centros de desarrollo infantil
• Secretaría Nacional del Migrante
• Ministerio de Relaciones 

Exteriores
• Ministerio de Turismo
• Universidades
• Registro Civil



Política 18 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Garantizar a los niños, niñas y 
adolescentes en condiciones 
de adoptabilidad su derecho 
a vivir en familia.

19.1 En el 2010 el 100% de 
los niños, niñas y adolescentes 
en situación de acogimiento 
institucional que no han tenido 
posibilidades de reinserción 
familiar, cuentan con la declaratoria 
de adoptabilidad y se prioriza la 
búsqueda de una familia.
19.2 En el 2010 se han 
implementado y fortalecido 
programas idóneos de acogimiento 
familiar y reinserción familiar.
19.3 En el 2015 se ha 
implementado un Plan Local que 
promueva la adopción nacional.
19.4 En el 2020 se ha incrementado 
la cultura local de apertura a la 
adopción nacional y hacia otras 
alternativas que garantizan un 
entorno familiar adecuado para 
niños, niñas y adolescentes.
 

• Fortalecimiento del equipo técnico de los Juzgados de la 
Niñez y Adolescencia.

• Capacitación de los equipos técnicos de las entidades 
de atención sobre aspectos legales y metodologías de 
intervención en casos de acogimiento familiar, reinserción 
familiar y adopción.

• Coordinación interinstitucional entre las entidades de 
atención para un trabajo efectivo.

• Campaña de sensibilización y concienciación hacia la 
adopción nacional que promueva la no discriminación, 
el reconocimiento de las diferencias étnicas y culturales 
de nuestra sociedad y los derechos de niños, niñas y 
adolescentes a vivir en familia.

• Ejecución de un Plan Local de Adopciones que incorpore 
entre otros un componente de capacitación para los 
aspirantes a padres y madres adoptivos.

• Sondeos periódicos sobre la apertura a la adopción en la 
sociedad local.

• Consejo Nacional de la Niñez y 
Adolescencia

• Ministerio de Inclusión 
Económica y Social

• INFA
• Comité de Asignación Familiar
• Redes de prevención y atención 

de la violencia
• Entidades de atención
• Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia
• Consejo de la Judicatura
• Gobierno Local
• Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia
• Universidades
• Medios de comunicación



Política 19 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Implementar un servicio 
referente en la comunidad 
para atender la problemática 
de niños, niñas adolescentes 
extraviados o desaparecidos.

20.1  En el 2010 las entidades de 
atención están preparadas para 
acoger y canalizar adecuadamente 
las denuncias de pérdida y 
desaparición de niños, niñas y 
adolescentes.
20.2 En el 2010 se cuenta con un 
sistema de registro sobre pérdida 
y desaparición de niños, niñas y 
adolescentes que es alimentado 
sistemáticamente por las entidades 
de atención.
20.3 En el 2010 se cuenta con una 
línea de base sobre la problemática 
de pérdida y desaparición de niños, 
niñas y adolescentes. 
20.4 En el 2015 se han articulado 
en el cantón Cuenca los servicios 
de emergencia con los servicios de 
atención especializada para niños, 
niñas y adolescentes extraviados o 
desaparecidos.
20.5 En el 2020, los servicios 
de emergencia y de atención 
especializada para casos de pérdida 
y desaparición de niños, niñas y 
adolescentes, brindan una atención 
oportuna, articulada a sistemas 
de información local, regional y 
nacional.

• Implementación y alimentación de un registro de la 
problemática.

• Desarrollo de programas de atención especializada y 
oportuna, y seguimiento de casos de desaparición y 
pérdida.

• Coordinación entre entidades de atención, Ministerio 
Fiscal, DINAPEN, Policía Judicial, Gobernación del Azuay, 
organizaciones de derechos humanos.

• Capacitación del personal de los organismos involucrados 
(Cruz Roja, Bomberos, Policía, 911, entre otros).

• Difusión ciudadana sobre cómo actuar en caso de pérdida o 
desaparición de niños, niñas y adolescentes.

• Articulación de los procesos de investigación que lleva a 
cabo el Ministerio Fiscal, la Policía Nacional, la DINAPEN y 
otras entidades relacionadas con la seguridad ciudadana.

• Implementación de un sistema de información regional de 
búsqueda.

• Articulación de procesos locales, regionales y nacionales de 
información. 

• Ministerio de Inclusión 
Económica y Social

• INFA
• Gobierno Local
• Consejo de Seguridad Ciudadana
• Policía Nacional, DINAPEN, 

Policía Judicial
• Ministerio Fiscal
• Registro Civil
• Cruz Roja
• Defensa Civil
• Bomberos
• Servicio de emergencias 911
• INNFA
• Redes de prevención y atención 

de la violencia
• Entidades de atención
• Organizaciones sociales y 

comunitarias
• Organizaciones de Derechos 

Humanos
• Medios de comunicación



Política 20 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Garantizar servicios de 
comunidades terapéuticas 
con enfoque de derechos, 
que prioricen el trabajo en 
torno a los vínculos afectivos, 
y el contexto familiar, social y 
comunitario de niños, niñas y 
adolescentes con problemas 
de adicción.

20.1 En el 2010 se han registrado 
todas las entidades que brindan 
atención especializada a niños, niñas 
y adolescentes con problemas de 
adicción -incluidas las comunidades 
terapéuticas-.
20.2 En el 2015, el 100 % de 
los servicios que prestan las 
comunidades terapéuticas 
implementan estándares de calidad, 
desde un enfoque de derechos.
20.3 En el 2015, el 100% de 
los servicios que prestan las 
comunidades terapéuticas 
desarrollan un trabajo con el entorno 
familiar, social y comunitario de 
niños, niñas y adolescentes.
20.4 En el 2020, el 100 % de los 
niños, niñas y adolescentes con 
problemas de adicción, atendidos 
por comunidades terapéuticas, 
reciben una atención de calidad y 
con calidez. 

• Desarrollo de una línea de base de las entidades que 
desarrollan programas de atención a niños, niñas y 
adolescentes con problemas de adicción.

• Desarrollo e implementación de metodologías de 
trabajo que privilegien los vínculos afectivos, sociales y 
comunitarios de los niños, niñas y adolescentes.

• Construcción e implementación de estándares de calidad.
• Capacitación del personal de las entidades de atención, 

incluyendo a equipos interdisciplinarios, así como a 
educadores.

• Difusión de la obligación del registro de las entidades de 
atención.

• Gobierno Local
• Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia
• Ministerio de Salud Pública
• CONSEP
• Entidades de atención
• Organizaciones sociales y 

comunitarias
•  



Política 21 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Prevención y protección 
integral de toda situación 
negativa que afecte el 
ejercicio de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes y 
sus familias en situación de 
movilidad humana.

21.1 Para el año 2010 se cuenta 
con un programa de prevención, 
investigación, sanción y restitución 
de derechos de víctimas de trata.
21.2 Para el 2010 se cuenta con 
un programa de reinserción social 
de niños, niñas y adolescentes 
inmigrantes en situación de refugio.
21.3 En el 2015 se implementan 
planes, programas y proyectos de 
prevención y atención que permiten 
enfrentar los efectos negativos 
de la migración en el ejercicio 
de derechos de niños, niñas y 
adolescentes.
21.4 Para el 2020 se garantiza 
el cumplimiento del derecho a 
pensiones alimenticias de niños, 
niñas y adolescentes que tienen 
padres emigrantes. 

• Fortalecimiento de las redes de prevención, investigación, 
sanción y restitución de derechos existentes en el Cantón.

• Fortalecimiento de redes sociales y comunitarias.
• Capacitación y asistencia técnica para entidades de 

atención.
• Formación especializada de operadores de justicia.
• Fortalecimiento de servicios sociales y legales gratuitos, así 

como de solución alternativa de conflictos.
• Inclusión del estudio de la problemática de trata de 

personas en la formación de  profesionales del área social y 
legal de las Universidades.

• Desarrollo y difusión de investigaciones en torno a los 
procesos de movilidad humana y su incidencia en el 
ejercicio de los derechos de niñez y adolescencia; la 
situación de niños, niñas y adolescentes inmigrantes 
en situación de refugio; y, la problemática de trata de 
personas.

• A partir de los hallazgos de investigación, implementación 
de planes, programas y proyectos de prevención y atención, 
con metodologías apropiadas, desde un enfoque de 
derechos y de género.

• Secretaría Nacional del Migrante
• Ministerio de Relaciones 

Exteriores
• Ministerio de Salud Pública
• Ministerio de Educación
• Gobierno Local
• Casa del Migrante
• Consejo de Seguridad Ciudadana
• Juntas Parroquiales
• Defensoría del Pueblo
• Ministerio Fiscal
• Policía Nacional, Policía Judicial 
• Registro Civil
• Administración de Justicia
• Consejo Nacional de la Judicatura
• Pastoral Social 
• Redes interinstitucionales: 

SIREPANM, RIAP-VIF, Coalición 
Interinstitucional contra la 
Explotación Sexual Comercial 
y Trata de niños, niñas y 
adolescentes, entre otras

• Ministerio de Inclusión 
Económica y Social

• INFA
• Organizaciones sociales y 

comunitarias
• Universidades



Las políticas de atención emergente están orientadas a garantizar el acceso de niños, 
niñas y adolescentes que enfrentan diversas situaciones de emergencia (pobreza 
extrema, crisis económica-social severa o afectados por desastres naturales o 
conflictos armados) a una red de servicios destinados a atender estas situaciones 
y mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Políticas de atención emergente
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Política 22 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Garantizar que las 
instituciones que prestan 
servicios públicos básicos, 
cuenten con una estructura 
y planes de contingencia en 
caso de emergencias, para 
la protección y atención 
inmediata de los niños, las 
niñas y los adolescentes con 
o sin discapacidades.

22.1 En el 2010, el 100 % de 
entidades de atención y protección 
articulan sus esfuerzos y cuentan 
con normas y procedimientos 
para atención en situaciones de 
emergencia.
22.2 En el 2015, las entidades de 
atención y protección garantizan 
calidad y calidez en sus normas y 
procedimientos para la atención 
de niños, niñas, adolescentes y 
sus familias, en situaciones de 
emergencia.
22.3 En el 2020, el 100% de los 
niños, niñas y adolescentes en 
situación de emergencia recibe una 
atención de calidad y con calidez.

• Capacitación a los organismos y personal responsable de 
la atención de emergencia, sobre derechos y prioridades 
relacionadas con niñez y adolescencia.

• Estandarización de normas y procedimientos de 
emergencia, y su incorporación por parte de las 
instituciones de protección y atención.

• Fortalecimiento de la gestión del Gobierno Local 
e involucramiento de las Juntas Parroquiales en la 
implementación de proyectos de apoyo emergente a 
familias que viven extrema pobreza y crisis económica-
social severa.

• Coordinación de las acciones de los programas de atención 
y protección con organismos responsables de situaciones 
de emergencia.

• Elaboración conjunta de planes de contingencia para 
situaciones de emergencia.

• Creación de organismos de veeduría ciudadana, para el 
control y la vigilancia de fondos asignados para situaciones 
de emergencia.

• Ministerio de Inclusión 
Económica y Social

• INFA
• Gobierno Local
• Juntas Parroquiales
• Entidades de atención
• Organizaciones sociales y 

comunitarias
• Policía Nacional, DINAPEN
• Consejo de Seguridad Ciudadana
• Cruz Roja
• Defensa Civil
• Bomberos
• Servicio de emergencias 911
• Medios de comunicación



Política 23 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Asegurar que los niños, las 
niñas, las y los adolescentes, 
con o sin discapacidades, 
que viven situaciones de 
emergencia, ejerzan con 
principios de equidad y 
solidaridad, el derecho a 
la inclusión en espacios 
cotidianos de educación, 
salud, recreación, 
participación, etc.

23.1 En el 2010, los niños, niñas 
y adolescentes que enfrentan 
situaciones de emergencia tienen 
acceso a programas de  educación, 
salud, recreación y programas de 
protección.
 23.2 En el 2015, se han 
incrementado en un 50% los 
programas que permitirían a los 
niños, niñas y adolescentes en 
situación de refugio tener acceso 
a la educación, salud, recreación 
y programas de protección en el 
cantón Cuenca.
23.3 En el 2020, el 100% de niños, 
niñas y adolescentes que han vivido 
situaciones de emergencia, están 
protegidos en sus derechos y los 
ejercen de manera equitativa y 
solidaria, con acceso preferente 
a servicios de salud, educación, 
vivienda, etc.

• Capacitación al personal responsable de las instituciones 
de educación y salud, sobre derechos y prioridades 
relacionadas con niñez y adolescencia.

• Desarrollo de estrategias de comunicación preferente 
dirigidas a niños, niñas y adolescentes, familias, 
instituciones y comunidad, sobre prevención y manejo de 
situaciones emergentes.

• Creación de organismos de veeduría ciudadana para el 
control y la vigilancia de fondos asignados para situaciones 
de emergencia.

• Fortalecimiento de programas, proyectos y servicios para 
niños, niñas y adolescentes refugiados por situaciones de 
conflictos armados.

• Planificación conjunta y coordinación entre las entidades de 
atención y protección con los organismos responsables de 
situaciones de emergencia.

• Desarrollo de investigaciones en coordinación con las 
universidades sobre el cumplimiento de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes que enfrentan diversas 
situaciones de emergencia.

• Desarrollo de investigaciones especializadas sobre la 
situación de niños, niñas y adolescentes refugiados.

• Ministerio de Inclusión 
Económica y Social

• INFA
• Ministerio de Salud Pública
• Ministerio de Educación
• Gobierno Local
• Juntas Parroquiales
• Entidades de atención
• Organizaciones sociales y 

comunitarias
• Consejo de Seguridad Ciudadana
• Medios de comunicación
• Universidades



Política 24 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Articular las acciones de 
emergencia temporal, con 
programas y proyectos 
permanentes que modifiquen 
las condiciones de vida de los 
niños, niñas y adolescentes 
que viven situaciones de 
emergencia por causas 
relacionadas con la extrema 
pobreza, o como resultado de 
crisis económicas severas.

24.1 En el 2010, se han 
implementado programas 
permanentes para resolver 
situaciones de emergencia por 
extrema pobreza o crisis económica 
severa en las parroquias urbanas y 
rurales del cantón Cuenca.
24.2 En el 2015, se ha 
incrementado en un 50% la 
cobertura de los programas 
orientados a atender situaciones de 
emergencia por extrema pobreza 
o crisis económica severa en las 
parroquias urbanas y rurales del 
cantón Cuenca.
24.3 En el 2020, el 100% de niños, 
niñas y adolescentes que por 
problemas de pobreza extrema viven 
situaciones de mendicidad, forman 
parte de programas de emergencia 
social.

• Elaboración de un mapa de zonas de vulnerabilidad 
y emergencia por causas de desastres naturales y 
condiciones de extrema pobreza.

• Creación de fondos especiales para asignación de créditos 
con alternativas de producción para familias de niños, niñas 
y adolescentes que viven condiciones de extrema pobreza.

• Involucramiento del Gobierno Local y las Juntas Parroquiales 
en proyectos de apoyo emergente a familias que viven  
extrema pobreza.

• Desarrollo de investigaciones que fundamenten la 
implementación de planes, proyectos y servicios en el corto, 
mediano y largo plazo.

• Incidencia en procesos de planificación urbana y de vivienda 
en el Cantón, incorporando principios de prioridad, equidad, 
solidaridad e inclusión.

• Ministerio de Inclusión 
Económica y Social

• INFA
• Gobierno Local
• Juntas Parroquiales
• Plan Estratégico de Cuenca
• Plan de Ordenamiento Territorial
• Consejo de Seguridad Ciudadana
• Entidades de atención
• Organizaciones sociales y 

comunitarias
• Medios de comunicación
• Universidades



Política 25 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Preparar a la población y 
dotarle de lugares apropiados 
para afrontar casos de 
desastres por medio de 
acciones preventivas 
y de educación, con la 
incorporación de planes de 
contingencia a nivel social 
y comunitario capaces de 
brindar atención preferente e 
inmediata a los niños, niñas 
y adolescentes, con o sin 
discapacidad.

25.1 En el 2010 se han 
implementado programas de 
prevención y educación sobre 
situaciones de emergencia, dirigidos 
a la población de los sectores 
urbano y rural del Cantón.
25.2 En el 2015, se han 
implementado espacios adecuados 
para atender situaciones de 
emergencia, en las parroquias 
rurales del Cantón.
25.3 En el 2020 la población cuenta 
con los conocimientos apropiados 
para afrontar situaciones de 
emergencia.

• Desarrollo de programas sobre prevención y manejo de 
situaciones emergentes, dirigidos a familias, instituciones y 
comunidad, con énfasis en zonas vulnerables.

• Capacitación a instituciones y funcionarios vinculados con 
la planificación de la Ciudad.

• Incorporación en los planes de estudios de educación 
básica y bachillerato de contenidos orientados a enfrentar 
situaciones de emergencia.

• Creación de organismos de veeduría ciudadana, para el 
control y la vigilancia de fondos asignados para situaciones 
de emergencia.

• Ministerio de Inclusión 
Económica y Social

• INFA
• Ministerio de Educación
• Gobierno Local
• Juntas Parroquiales
• Plan Estratégico de Cuenca
• Plan de Ordenamiento Territorial
• Entidades de atención
• Organizaciones sociales y 

comunitarias
• Policía Nacional, DINAPEN
• Consejo de Seguridad Ciudadana
• Cruz Roja
• Defensa Civil
• Bomberos
• Servicio de emergencias 911
• Medios de comunicación



Políticas de exigibilidad
Las políticas de defensa, protección y exigibilidad están encaminadas a asegurar los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando la condición de universalidad de 
los derechos no se cumple o cuando la política pública no tiene definido con claridad 
los responsables de su implementación. Por tanto, las políticas de exigibilidad 
definen mecanismos de carácter administrativo, judicial, de solución alternativa de 
conflictos y de acción comunitaria, para demandar y exigir el cumplimiento de los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
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Política 26 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Garantizar la cobertura de las 
políticas sociales básicas, de 
participación, de protección 
especial y emergencia, a 
niños, niñas y adolescentes, 
con o sin discapacidades, de 
los sectores urbano y rural 
del cantón Cuenca.

26.1 En el 2010 se ha 
implementado el Fondo Municipal 
para el financiamiento de 
programas, proyectos, acciones 
e investigaciones para la niñez y 
adolescencia.
26.2 En el año 2015 se ha 
incrementado la inversión social 
para el financiamiento de la política 
pública de protección integral a la 
niñez y adolescencia.
26.3 En el año 2020 se ha 
incrementado la inversión social 
para el financiamiento de la política 
pública de protección integral 
a la niñez y adolescencia, con 
recursos locales, nacionales y 
de la cooperación internacional, 
articulados al Fondo Municipal.
26.4 Hasta el año 2020, se han 
constituido y fortalecido redes 
sociales y comunitarias en las 
parroquias urbanas y rurales 
del Cantón para la vigilancia y 
protección de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes.

• Elaboración participativa de la ordenanza municipal que 
regula la implementación y administración del Fondo 
Municipal para el financiamiento de programas, proyectos, 
acciones e investigaciones para la niñez y adolescencia.

• Promoción la incorporación de las familias, las instituciones 
y las comunidades en redes sociales que vigilan y 
demandan el cumplimento integral de los derechos de los 
niños, las niñas y los adolescentes del cantón Cuenca.

• Coordinación entre las  instituciones del Estado y la 
sociedad civil, a fin de promover acciones integrales de 
protección, defensa y exigibilidad de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes.

• Fortalecimiento del proceso de registro de entidades de 
atención.

• Desarrollo de procesos de formación, capacitación y 
asistencia técnica para fortalecer las redes de servicios y 
entidades de atención a la niñez y adolescencia.

• Incremento progresivo del presupuesto asignado a niñez y 
adolescencia por parte del Gobierno Nacional, el Gobierno 
Local y las Juntas Parroquiales.

• Gobierno Local
• Juntas Parroquiales
• Gobierno Nacional
• Ministerio de Economía y 

Finanzas
• Ministerio de Inclusión 

Económica y Social
• INFA
• Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia
• Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia
• Entidades de atención
• Organizaciones sociales y 

comunitarias
• Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia
• Juntas Cantonales de Protección 

de Derechos
• Defensorías Comunitarias
• Universidades



somos ciudadanos 
y ciudadanas

Política 27 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Garantizar el acceso de los 
niños y niñas, adolescentes 
a mecanismos de defensa 
y exigibilidad de derechos, 
de carácter administrativo, 
judicial y de solución 
alternativa de conflictos. 

27.1 En el año 2010 se ha 
implementado y están en 
funcionamiento las Juntas 
Cantonales de Protección de 
Derechos, al menos dos a nivel 
urbano y dos a nivel rural del cantón 
Cuenca.
27.2 En el año 2010 se ha 
promovido la implementación de 
21 defensorías comunitarias en 
las parroquias rurales del cantón 
Cuenca.
27.3 En el año 2010 se ha 
implementado una  defensoría 
pública local gratuita y especializada 
para defensa legal de adolescentes 
infractores, en todas las etapas del 
proceso.
27.4 En el año 2015 se han 
incrementado las Juntas Cantonales 
de Protección de Derechos que 
fueren necesarias en los sectores 
urbano y rural del cantón Cuenca. 
27.5 En el año 2015 se han 
incrementado defensorías 
comunitarias en las parroquias 
rurales del cantón Cuenca.
27.6 En el año 2015 se ha 
implementado un programa que 
favorece el acceso de niños, niñas y 
adolescentes a servicios gratuitos de 
solución alternativa de conflictos. 
27.7 En el año 2015 se han 
ampliado los programas que 
favorecen el acceso de niños, niñas 
y adolescentes víctimas de delitos 
sexuales a servicios gratuitos de 
asesoría legal, psicológica, médico-
legal, entre otros. 
27.8 En el año 2020, el 100% de 
los niños, niñas y adolescentes 
acceden a mecanismos de defensa y 
exigibilidad de derechos de calidad y 
con calidez.

• Compromiso del Gobierno Local y las Juntas Parroquiales en 
la ampliación de la cobertura de los servicios de defensa y 
exigibilidad de derechos de niños, niñas y adolescentes.

• Fortalecimiento del sistema de justicia especializado que 
garantice la atención, protección y restitución de derechos 
de niños, niñas y adolescentes. 

• Campañas de concienciación en los actores sociales y 
comunitarios, en los niños, niñas y adolescentes, para 
garantizar acciones ciudadanas de protección y exigibilidad  
frente a la violación de los derechos.

• Implementación de estándares de calidad relacionados 
con el acceso a la Justicia Especializada de niños niñas y 
adolescentes.

• Implementación de la Unidad de Delitos Sexuales con 
funcionarios especializados, y fortalecimiento del Programa 
de Protección de Víctimas y Testigos, en el Ministerio Fiscal.

• Potenciación de servicios de mediación de conflictos para 
resolver y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de 
niños, las niñas y los adolescentes.

• Desarrollo de investigaciones especializadas sobre 
obstáculos que impiden el acceso de los niños, niñas y 
adolescentes a servicios de educación y salud, justicia 
especializada, entre otros. 

• Conformación y funcionamiento de Juntas Cantonales 
y Defensorías Comunitarias en los niveles barriales y 
parroquiales, articuladas a las formas de organización de la 
comunidad.

• Articulación entre las diversas instancias del Poder Judicial, 
Ministerio Fiscal y la DINAPEN.

• Desarrollo de programas de formación especializada, 
en coordinación con universidades, dirigidos a jueces, 
miembros de Juntas Cantonales, defensores comunitarios, 
entre otros.

• Gobierno Local
• Juntas Parroquiales
• Ministerio de Educación
• Ministerio Fiscal
• Administración de Justicia 

Especializada
• Consejo Nacional de la Judicatura
• Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia
• Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia
• Juntas Cantonales de Protección 

de Derechos
• Defensorías Comunitarias
• Policía Nacional, DINAPEN
• Ministerio de Inclusión 

Económica y Social
• INNFA
• Entidades de atención
• Organizaciones sociales y 

comunitarias
• Universidades
• Centros de Mediación
• Medios de comunicación



ESCUELA

PONER LOGO DEL CONCEJO CANTONAL DE  LA NIÑEZ

Política 28 METAS ESTRATEGIAS RESPONSABLES
Incorporar a las familias, 
instituciones, comunidades 
y Gobiernos Locales a la 
vigilancia del cumplimiento 
de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes y la 
implementación de la política 
pública local.

29.1 En el 2010 se han fortalecido 
los mecanismos de vigilancia y 
control de los servicios destinados a 
niños, niñas y adolescentes.
29.2 En el 2015 se han mejorado 
los índices de cumplimiento de 
los derechos de niños, niñas y 
adolescentes en el Cantón.
29.3 En el 2020 el Cantón garantiza 
el cumplimiento de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes que 
habitan en él.

• Conformación y fortalecimiento de redes sociales para la 
promoción y vigilancia de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.

• Incorporación de los medios de comunicación en los 
procesos de difusión y vigilancia del cumplimiento de 
derechos de los niños, niñas y adolescentes.

• Constitución de veedurías ciudadanas en torno a los 
servicios públicos y privados destinados a niños, niñas 
y adolescentes, y socialización de los resultados de las 
veedurías.

• Participación de los niños, niñas y adolescentes en la 
vigilancia de los servicios públicos y privados.

• Funcionamiento de comités de usuarias/os de los servicios 
de salud, educación, alimentación, Ley de Maternidad 
Gratuita y Atención a la Infancia, entre otros.

• Articulación de los procesos de implementación del Plan 
Cantonal de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, 
a los Planes Nacionales, Planes Provinciales, Plan 
Estratégico de Cuenca, Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres, entre otros.

• Regulación de mecanismos de rendición de cuentas –
estímulos y sanción- por parte de las autoridades locales 
y los responsables de los servicios públicos y privados. 
Acceso de los y las ciudadanas a informes públicos de 
rendición de cuentas.

• Gobierno Local
• Plan Estratégico de Cuenca
• Plan de Igualdad de 

Oportunidades
• Juntas Parroquiales
• Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia
• Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia
• Consejo Nacional de las Mujeres
• Consejos Consultivos de Niños, 

Niñas y Adolescentes
• Juntas Cantonales de Protección 

de Derechos
• Defensorías Comunitarias
• Defensoría del Pueblo
• Observatorio Ciudadano de la 

Comunicación
• Medios de comunicación
• Organizaciones sociales y 

comunitarias
• Gobierno Nacional
• Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo






