
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2020
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PDYOT

META DE GESTIÓN DEL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

PROGRAMA COMPETENCIA 

SUBPROGRAMA 

PROGRAMA PDYOT

Contribuir a la inclusión social y cultural de las personas con base en los principios de corresponsabilidad, equidad y enfoques de igualdad para el ejercicio de derechos 
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Observación 

Mantener en funcionamiento 1 casa de acogida para mujeres víctimas de violencia  entre los años 2017 y 2019

Desarrollo social

Gestón interna de Genero, intergeneracional y plurinacionalidad

Erradicación de la violencia intrafamiliar y de género

PROYECTO ACTIVIDAD

NOMBRE DE LA 

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA

MODALIDAD 
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Observación PROYECTO ACTIVIDAD

NOMBRE DE LA 

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA

NUEVO META RESULTADO

 A
P

O
R

TE
 A

 L
A
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ET

A
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E 

R
ES

U
LT

A
D

O
S 

LÍNEA BASE

TIEMPO 

PREVISTO 

PARA 

EFECTUAR LA 

ACTIVIDAD / 

OBRA

Promoción de los  

derechos humanos con 

base en los enfoques de 

igualdad  para aportar a 

una sociedad  libre de 

violencia bajo los 

principios de solidaridad 

equidad y no 

discriminación

Capacitación y 

socialización de los 

derechos  de las  

mujeres, no 

discriminación de 

género, paridad y 

empoderamiento  

para una vida libre 

de violencia

Servicios de 

capacitación 
x          10.000,00 

junio - 

diciembre
x

600

Mujeres violentadas 

Fortalecimiento  del 

Proyecto Atención 

Integral para mujeres 

víctimas de violencia y 

sus dependientes ( Casa 

Acogida Cotopaxi )

Contratación de 

Profesionales para 

la atención en la 

Casa de Acogida 

Servicios 

profesionales 
x          25.000,00 

Enero -

Diciembre
x x x x

20

Dotación de 

menajes, 

accesorios para 

oficina

Adquisición de 

menaje de cocina, 

hoga, accesoriod 

descartables y de 

oficina 

x             2.000,00 
Julio -

Diciembre
x x

20

NIVEL PROVINCIAL

Acoger al 25 % 

de mujeres 

víctimas de 

violencia 

intrafamiliar que 

acuden para 

acogimiento 

institucional 

Acoger al 25 % 

de mujeres 

víctimas de 

violencia 

intrafamiliar que 

acuden para 

acogimiento 

institucional

63% de mujeres 

han sido víctimas 

de violencia 

intrafamiliar en 

Cotopaxi ( Fuente: 

INEC 2011)                             

15 mujeres 

atendidas  en la 

casa de Avogida en 

el año 2017 con 

permanencia que 

flúctua entre el 3 a 

6 meses ( Fuente: 

Casa de Acogida 

Cotopaxi Convenio 

GADPC-GADM 

Salcedo.

NIVEL PROVINCIAL

NIVEL PROVINCIAL

Fortalecimiento  del 

Proyecto Atención 

Integral para mujeres 

víctimas de violencia y 

sus dependientes ( Casa 

Acogida Cotopaxi )

100%

100%

63% de mujeres 

han sido víctimas 

de violencia 

intrafamiliar en 

Cotopaxi ( Fuente: 

INEC 2011)                             

15 mujeres 

atendidas  en la 

casa de Avogida en 

el año 2017 con 

permanencia que 

flúctua entre el 3 a 

6 meses ( Fuente: 

Casa de Acogida 

Cotopaxi Convenio 

GADPC-GADM 

Salcedo.



Dotación de 

moviliario 

Adqusición de 

mobiliarios
x             1.500,00 

Julio -

Diciembre
x x

20

Dotación de 

equipamiento 

(bienes de control)

Adquisición de 

maquinaria y 

equipos 
x             1.500,00 

Julio -

Diciembre
x x

20

Mujeres en estado de 

vulnerabilidad

Dotación de 

muebles para la 

implementación y 

adecuación

Adquisición de 

muebles 
x             1.500,00 

Julio -

Diciembre
x x

20

Dotación de 

equipamiento ( 

activos)

Adquisición de 

maquinaria y 

equipos 

x             1.500,00 
Julio -

Diciembre
x x

20

Dotar de 

equipamiento 

informático 

Adquisición de 

equipos, sistemas 

y paquetes 

informáticos 

x             1.000,00 
Julio -

Diciembre
x x

20

Proyecto  dirigido a 

personas en 

situación de 

vulnerabilidad a 

nivel provincial 

Servicios 

profesionales 

x             5.000,00 
Enero-

Diciembre
x

20

Promoción y 

difusión para las 

campañas Una Vida 

Libre de Violencia 

Servicio de 

Difusión e 

Información x             6.000,00 
Julio -

Diciembre
x

5000

Conocimiento de los 

derechos sexuales y 

reproductivos 

Jornadas  y ferias 

para el 

fortalecimiento de 

capacidades y 

sensibilización 

sobre los derechs 

sexuales y 

reproductivos, 

diversidad sexual 

Eventos públicos 

promocionales 
x          10.000,00 

Marzo -

Diciembre
x x

2000

Prevención de embarazo 

en adolocentes

NIVEL PROVINCIAL

NIVEL PROVINCIAL

Acoger al 25 % 

de mujeres 

víctimas de 

violencia 

intrafamiliar que 

acuden para 

acogimiento 

institucional

100%

Fortalecimiento  del 

Proyecto Atención 

Integral para mujeres 

víctimas de violencia y 

sus dependientes ( Casa 

Acogida Cotopaxi )

100%

63% de mujeres 

han sido víctimas 

de violencia 

intrafamiliar en 

Cotopaxi ( Fuente: 

INEC 2011)                             

15 mujeres 

atendidas  en la 

casa de Avogida en 

el año 2017 con 

permanencia que 

flúctua entre el 3 a 

6 meses ( Fuente: 

Casa de Acogida 

Cotopaxi Convenio 

GADPC-GADM 

Salcedo.

NIVEL PROVINCIAL

NIVEL PROVINCIAL

NIVEL PROVINCIAL

NIVEL PROVINCIAL

NIVEL PROVINCIAL

NIVEL PROVINCIAL

63% de mujeres 

han sido víctimas 

de violencia 

intrafamiliar en 

Cotopaxi ( Fuente: 

INEC 2011)                             

15 mujeres 

atendidas  en la 

casa de Avogida en 

el año 2017 con 

permanencia que 

flúctua entre el 3 a 

6 meses ( Fuente: 

Casa de Acogida 

Cotopaxi Convenio 

GADPC-GADM 

Salcedo.



Promover  el Sistema de 

Proteccion Integral de 

Derechos

Contratar servicios 

de logística para 

eventos de 

formación  dirigida 

a organismos del 

sistema de 

protección de 

Derechos  a nivel 

cantonal y 

parroquial

Eventos públicos 

promocionales 
x             5.000,00 

Acoger al 25 % 

de mujeres 

víctimas de 

violencia 

intrafamiliar que 

acuden para 

acogimiento 

institucional

Marzo -

Diciembre
x x

280

Mujeres violentadas 

Encuentros 

cantonales y 

parroquiales para la 

implemetación de 

la Agenda 

Provincial  de 

Igualdad

Eventos públicos 

promocionales 
x          10.000,00 

Julio -

Diciembre
x x

0

Madres solteras en estado 

de vulnerabilidad

Jornadas y ferias 

para el 

fortalecimientos de 

capacidades  y 

sensibilización de 

derechos con 

enfoque de 

igualdad

Eventos públicos 

promocionales 
x             5.000,00 

Julio -

Diciembre
x x x x

500 Educación en derechos 

individuales, colectivos y 

sexsuales 

Campaña y 

exposiciónes por 

una vida libre de 

violencia

Eventos públicos 

promocionales 
x          15.000,00 

Junio-

Diciembre
x x x

280 Prevención de violencia 

intrafamiliar 

    100.000,00 

Adquisición de 

uniformes 

deportivos para los 

centros recreativos 

deportivos

Dotación de 

uniformes 

deportivos para 

NNA

x          45.000,00 Abril-

Diciembre

x

PROGRAMA COMPETENCIA 

SUBPROGRAMA 

PROGRAMA PDYOT

Niños y adolecentes del 

sector rural. 

Fortalecimiento de la 

identidad cultural.

Los niños ocupan 

su tiempo libre en 

ver TV al 56%, en 

juegos 

electrónicos al 

11% , compartir 

con amigos el 26%, 

navegar en el 

internet,( 

Fuente:document

o niñez y 

adolescencia 

desde la 

intergeneracionali

daD)

100%

Ocupar 

adecuadamente 

el 25% del 

tiempo libre de 

los niños, niñas 

y adolescentes 

en los espacios  

de recreación y 

deporte al 2019 

impulsados por 

el GADPC

Fortalecimiento de 

centros parroquiales de 

práctica deportiva 

recreativa con NNA 

Latacunga                                                   

Saquisilí                

Salcedo               

Pujilí                       

Pangua                

La Maná               

Sigchos

2000 

niños, 

niñas y 

adolescen

tes

Aláquez , Mulaló         

Pastocalle     Tanicuchí, 

Guaytacama                          

Belisario Quevedo                  

Chantilín          

Canchagua              

Antonio José Holguín                        

Mulalillo                         

Zumbahua                     

Pilaló                        

Moraspungo  Chipe 

Hamburgo                 

Palo Quemado   Isinliví        

SUBTOTAL

100%

Promover  la 

socialización e 

implementación de la 

Agenda Provincial de 

Igualdad elaborada  por 

el GADP C

 Implementar espacios para la recreación  y el deporte de niños. Niñas, adolescentes  en 33 parroquias rurales , entre el 2016 al 2019

Desarrollo Social

Gestión Interna de recreación y Deporte

Promoción de espacios de recreación y uso adecuado del tiempo libre

63% de mujeres 

han sido víctimas 

de violencia 

intrafamiliar en 

Cotopaxi ( Fuente: 

INEC 2011)                             

15 mujeres 

atendidas  en la 

casa de Avogida en 

el año 2017 con 

permanencia que 

flúctua entre el 3 a 

6 meses ( Fuente: 

Casa de Acogida 

Cotopaxi Convenio 

GADPC-GADM 

Salcedo.

Contribuir a la inclusión social y cultural de las personas con base en los principios de corresponsabilidad, equidad y enfoques de igualdad para el ejercicio de derechos OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PDYOT

META DE GESTIÓN DEL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

NIVEL PROVINCIAL

NIVEL PROVINCIAL

NIVEL PROVINCIAL

NIVEL PROVINCIAL



Adquisición de 

implementos 

deportivos para los 

centros recreativos 

deportivos

Dotación  de 

bienes deportivos 

para escuelas 

deportivas con 

NNA

x          25.000,00 Abril -

Diciembre

x

Contratación de 

gestores de cultura 

deportiva

Servicios 

profesionales 

x             5.000,00 Julio -

Diciembre
x x x x

75.000,00     

Capacitación para 

la actualización de 

conocimientos de 

la disciplina futbol  

servicios 

profesionales 

x          10.000,00 Julio -

Diciembre

x x

Contratación de 

gestores deportivos 

para fortalecer la 

práctica deportiva 

Servicios 

profesionales 

x             5.000,00 Abril -

Diciembre

x x x x

         15.000,00 

Promoción  del deporte y 

la recreación  con fuente 

Eventos públicos 

promocionales  de 

Eventos públicos 

promocionales 

x          10.000,00 Julio -

Diciembre
x

2000 

niños, 

         10.000,00 

PROGRAMA PDYOT

Consolidar a la provincia de Cotopaxi  en un territorio pluricoltural e intercultural, revalorizando las identidades diversas 

Promoción de espacios de recreación y uso adecuado del tiempo libre

PROGRAMA PDYOT

Contribuir a la inclusión social y cultural de las personas con base en los principios de corresponsabilidad, equidad y enfoques de igualdad para el ejercicio de derechos 

Capacitar a 36 gestores deportivos para la actuaalización de conocimientos  de la disciplina de futbol  entre el 2018 al 2019

Desarrollo Social

Gestión Interna de recreación y Deporte

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PDYOT

Gestión Interna de recreación y Deporte

Promoción de espacios de recreación y uso adecuado del tiempo libre

2000 

niños, 

niñas y 

adolescen

tes

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PDYOT
META DE GESTIÓN DEL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
PROGRAMA COMPETENCIA 

SUBPROGRAMA 

Fortalecimiento de 

centros parroquiales de 

práctica deportiva 

recreativa con NNA

Niños y adolecentes del 

sector rural. 

Fortalecimiento de la 

identidad cultural.

Los niños ocupan 

su tiempo libre en 

ver TV al 56%, en 

juegos 

electrónicos al 

11% , compartir 

con amigos el 26%, 

navegar en el 

internet,( 

Fuente:document

o niñez y 

adolescencia 

desde la 

intergeneracionali

daD)

100%

Ocupar 

adecuadamente 

el 25% del 

tiempo libre de 

los niños, niñas 

y adolescentes 

en los espacios  

de recreación y 

deporte al 2019 

impulsados por 

el GADPC

Fortalecimiento de 

centros parroquiales de 

práctica deportiva 

recreativa con NNA 

Latacunga                                                   

Saquisilí                

Salcedo               

Pujilí                       

Pangua                

La Maná               

Sigchos

2000 

niños, 

niñas y 

adolescen

tes

Aláquez , Mulaló         

Pastocalle     Tanicuchí, 

Guaytacama                          

Belisario Quevedo                  

Chantilín          

Canchagua              

Antonio José Holguín                        

Mulalillo                         

Zumbahua                     

Pilaló                        

Moraspungo  Chipe 

Hamburgo                 

Palo Quemado   Isinliví        

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PDYOT

META DE GESTIÓN DEL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

PROGRAMA COMPETENCIA 

SUBPROGRAMA 

Contribuir a la inclusión social y cultural de las personas con base en los principios de corresponsabilidad, equidad y enfoques de igualdad para el ejercicio de derechos 

Promocionar 10 eventos públicos de las actividades deportivas y recreativas para una vida saludables con la participación de parroquias rurales  al año 2019

Desarrollo Social

Aláquez , 

Mulaló         

Pastocalle     

Tanicuchí, 

Guaytaca

ma                          

Belisario 

Quevedo                  

Chantilín          

Canchagu

a              

Antonio 

José 

Holguín                        

Mulalillo                         

Zumbahu

a                     

Pilaló                        

SUTOTAL

SUTOTAL

NIVEL PROVINCIAL

Latacunga                                                   

Saquisilí                

Salcedo               

Pujilí                       

Pangua                

La Maná               

Sigchos

SUBTOTAL



Encuentros 

culturales a nivel  

parroquial, 

interparroquial y 

provincial ,

Espectáculos 

culturales y 

sociales
x          40.000,00 x x x x

20000

Fortalecimiento de la 

identidad cultural.

Jornadas y ferias 

culturales  

Culturales 

Eventos públicos 

promocionales x          11.000,00 x x

10000
Fortalecimiento de la 

identidad cultural.

Formación de 

Gestores Culturales

Servicios de 

capacitación x             6.000,00 

Julio -

Diciembre x

250
Fortalecimiento de la 

identidad cultural.

Elaboración de la 

Agenda Cultural  

Provincial con base 

en las agendas 

parroquiales 

Edición impresión 

y reproducción 

x             5.000,00 

Julio -

Diciembre

x

20000

Formación de  

promotores  de 

danza y música y 

talleres para  otras  

expersiones de arte  

y artesanias 

Servicios técnicos 

especializados 

x          14.000,00 

Abril -

Diciembre

x x x

250

Fortalecimiento de la 

identidad cultural.

Promover la 

práctica  de la 

mu´sica de 

instrumentos 

andinos 

Eventos públicos 

promocionales 

x             5.000,00 x x

2000

Jornadas culturales 

para la promoción 

y difusión para la 

recreación de 

juegos ancestrales 

con niños, niñas de 

la provincia de 

Cotopaxi 

Eventos públicos 

promocionales 

x             4.000,00 x x

1000

Formar 345 gestores culturales en 23 parroquias rurales , que promuevan y difundan la cultura y los juegos ancestrales mediante encuentros y jornadas de promoción e institucionalización entre los años 2018 al 2019

Desarrollo Social

Gestón interna de  Cultura y Arte 

Fortalecimiento iniciativas culturales

META DE GESTIÓN DEL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

PROGRAMA COMPETENCIA 

SUBPROGRAMA 

PROGRAMA PDYOT

NIVEL PROVINCIAL

NIVEL PROVINCIAL

NIVEL PROVINCIAL

NIVEL PROVINCIAL

NIVEL PROVINCIAL

NIVEL PROVINCIAL

Fortalecimiento de la 

cultura , patrimonio 

tangible intangible  con 

base en la 

pluriculturalidad e 

interculturalidad 

NIVEL PROVINCIAL

No hay linea base 

del porcentaje de 

la población que 

accde a 

actividades 

culturales en la 

provincia de 

cotopaxi                             

89 grupos a nivel 

provincial que 

promueven las                                                                                    

manifestaciones 

culturales                  

137 gestores 

culturales 

existentesa nivel 

provincial  ( 

Fuente: Sistema 

Nacional de 

Cultura).                                       

Desarrollar 6 

iniciativas 

culturales  en 33 

parroquias para 

promover, 

promover y 

difundir la 

cultura con 

almenos el 10% 

de participación 

de la población 

en el año 2019 

100%

Julio -

Diciembre



85.000,00  

Capacitación para 

la implementación 

de habitad 

saludable , 

seguridad y 

soberanía 

alimentaria 

Servicio de 

capacitación
x          10.000,00 

Julio -

Diciembre
x x 250

Desnutrición, 

revalorización de 

productos agropecuarios 

locales., lucha en contra 

de la desnutrición

Sistematización de 

prácticas de 

habitad saludables , 

seguridad y 

soberania 

alimentario

Servicios 

profesionales
x 5.000

Julio -

Diciembre
x 5000

15.000,00  

300.000,00   

Implementar prácticas de 

habitad saludable 

utilizando energías 

alternativas con émfasis 

en grupos de mujeres  

jefas de hogar en 

situación de 

vulnerabilidad 

Contribuir a la inclusión social y cultural de las personas con base en los principios de corresponsabilidad, equidad y enfoques de igualdad para el ejercicio de derechos 

Promocionar 10 eventos públicos de las actividades deportivas y recreativas para una vida saludables con la participación de parroquias rurales  al año 2019

Desarrollo Social

Gestión interna de habitad saludable y vivienda

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PDYOT

META DE GESTIÓN DEL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

PROGRAMA COMPETENCIA 

SUBPROGRAMA 

PROGRAMA PDYOT

NIVEL PROVINCIAL

NIVEL PROVINCIAL

SUBTOTAL

TOTAL

No hay linea base 

del porcentaje de 

la población que 

accde a 

actividades 

culturales en la 

provincia de 

cotopaxi                             

89 grupos a nivel 

provincial que 

promueven las                                                                                    

manifestaciones 

culturales                  

137 gestores 

culturales 

existentesa nivel 

provincial  ( 

Fuente: Sistema 

Nacional de 

Cultura).                                       

SUBTOAL


