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Proyecto de Inversión 
Proyecto para la prevención de

violencia de género

Incrementar el funcionamiento efectivo de los

Sistemas Especializados de Protección Integral de

Derechos Humanos a nivel nacional y promover su

creación en los ámbitos prevención y protección

especializadas con la participación de movimientos,

organizaciones y actores sociales

* 54.610 atenciones integrales a través de los servicios de protección integral contra

mujeres, niñas, niños y adolescentes
631.797,68 1/1/2018 31/12/2021 N/A Proyecto de Violencia de Género

Proyecto de Inversión 
Implementación de la Estacion de

Monitoreo de Shiripuno

Incrementar la promoción de los principios de

igualdad, equidad, no discriminación y respeto a la

diversidad que contribuyan a un ejercicio de

derechos, una cultura de paz, no violencia, y a la

vigencia del Estado de derechos, intercultural y

plurinacional.

* Remodelación y adecuación de infraestructura (EMZITT, Puesto de Salud y

Vigilancia, Albergue).

* Equipamiento de la Estación de Monitoreo de la Zona Intangible Tagaeri

Taromenane (puesto de salud, control y albergue) para garantizar la protección de

pueblos indígenas en aislamiento y de la naturaleza.

0,00 1/1/2014 31/12/2021 N/A Proyecto Shiripuno

Proyecto de Inversión 

Creación, implementación y

operación del Sistema Unificado de

Información de Organizaciones

Sociales SUIOS

Incrementar la formulación e implementación de las

políticas de prevención, protección, atención y

reparación integral de derechos humanos y articular

su cumplimiento efectivo por parte de las entidades

competentes, en todo el ciclo de la política pública,

con la participación de movimientos, organizaciones

y actores sociales.

* Adquisición del dominio de la página web del SUIOS para que tenga más identidad

de sociedad civil.gob.ec a organizaciones sociales.gob.ec)

* Incorporar accesibilidad web para personas con discapacidad

* Generación de material comunicacional sobre organizaciones sociales (colección

de libros por sector, revista trimestral sobre trabajo de os, videos, historias, etc)

247.426,50 1/1/2014 31/12/2021 N/A Proyecto SUIOS

Proyecto de Inversión 

Creación de redes de medios

comunitarios, públicos y privados

locales 

Incrementar la promoción de los principios de

igualdad, equidad, no discriminación y respeto a la

diversidad que contribuyan a un ejercicio de

derechos, una cultura de paz, no violencia, y a la

vigencia del Estado de derechos, intercultural y

plurinacional.

* Contar con la red de medios comunitarios públicos y privados locales a nivel

nacional: repotenciar, adquirir y operativizar el funcionamiento de las medios

comunitarios de organizaciones, comunidades de pueblos y nacionalidades para

mejorar la calidad de operación técnica y consolidar la cobertura de frecuencia

radial.

99.681,30 1/1/2010 31/12/2021 N/A Proyecto REDES

978.905,48
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