




PARTICIPACIÓN

Infantil y adolescenteInfantil y adolescente
Una herramienta para construir una ciudadanía activa.
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Política 26
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.                                       

Metas
26.1 En el 2010 se ha implementado el 
Fondo Municipal para el �nanciamiento 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 �nanciamiento 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 �nanciamiento 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. 
y rural del cantón Cuenca.                                    

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

- Promoción para la incorporación de las 
familias, las instituciones y las comunidades 
en redes sociales que vigilan y demandan el 
cumplimiento 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 �n 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.                          

Estrategias
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