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   El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Paute, continuando con el cumplimiento de po-
líticas públicas a favor de las personas en situa-
ción de vulnerabilidad, y con el compromiso firme 
de que, a través de las diferentes instituciones, se 
faciliten y den prioridad a las normativas vigentes 
en temas de prevención, atención, protección y 
seguimiento a las personas a lo largo de su ciclo 
vital, continúan realizando su labor en busca de ga-
rantizar así, mejores condiciones y oportunidades.

Es así, que el Municipio, promueve medidas de 
acción positivas que permiten lograr igualdad 
de oportunidades en los colectivos y respetar 
sus derechos básicos como:  salud, educación, 
trabajo, vida digna, protección social; por lo que 
es un deber del estado, dotar de programas y 
condiciones de acceso y cumplimiento de estas 
políticas públicas, qué deben convertirse en nor-
mas jurídicas operativas que deben ser efectivas.

Es por ello que la elaboración y socialización de 
una Guía de Servicios, permitirá a los usuarios 
identificar a las entidades correspondientes, ga-
rantizando la accesibilidad a los servicios que 
brindan las instituciones y entidades, en pro de 
los grupos de atención prioritaria; tanto dentro 
del cantón, como en espacios cercanos, cubrien-
do las necesidades presentadas por la ciudadanía.

Ing. Raúl Delgado Orellana
Alcalde de Paute

Presidente del Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos 

del Cantón Paute

Presentación
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-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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Y SOCIAL
-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y MOVILIDAD HUMANA
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MISIÓN
Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la salud pública 
ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y control sanitario y garantizar el derecho a la 
Salud a través de la provisión de servicios de atención individual, prevención de enfermedades, 
promoción de la salud e igualdad, la gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia 
y tecnología; articulación de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la salud.

VISIÓN
El Ministerio de Salud Pública, ejercerá plenamente la gobernanza del Sistema Nacional de 
Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica, que priorice la promoción de la salud 
y la prevención de enfermedades, con altos niveles de atención de calidad, con calidez, ga-
rantizando la salud integral de la población y el acceso universal a una red de servicios, 
con la participación coordinada de organizaciones públicas, privadas y de la comunidad.

  El Ministerio de Salud Pública de Ecuador 
es la cartera del Estado encargada de ejer-
cer la rectoría, regulación, planificación, 
coordinación, control y gestión de la salud.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
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Programas del Ministerio de Salud Pública

-Programa de Control de los Desórdenes por Deficiencia de Yodo (DDI)
-Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI
-Estrategia Nacional de Salud Pública para VIH/Sida-ITS
-Encuesta Nacional de Salud y Nutrición – ENSANUT
-Atención integral por ciclos de vida
-Detección e intervención temprana de los trastornos del desarrollo
-Detección temprana y escolar de discapacidades auditivas en el Ecuador
-Disponibilidad asegurada de insumos anticonceptivos – DAIA
-Programa Nacional de Sangre
-Salud mental
-Entrega y Ayudas técnicas
-Clubes: Embarazadas, hipertensos, adolescentes, diabéticos

Unidades de atención Teléfonos
San Cristóbal 3050206

Chicán 2125028
Dug Dug 3014677
El Cabo 2203701

Guarainag 3050261
Tomebamba 3011872

Bulán 2180004
Lazul 301678

Hospital Básico de Paute
Directora del Hospital: Dra. María José Vásquez
Dirección: Circunvalación y Calle s/n, frente al cementerio
Teléfono: 2250 107
Horario de Atención: 24 horas
Médico Calificador de Discapacidades y Ayudas Técnicas:
Dr. Andrés Aguirre

Teléfono:  2250573 / 2251167
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MISIÓN
  Garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato a los y las habitantes 
del territorio nacional, mediante la formación integral, holística e inclusiva de niños, niñas, jóvenes 
y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad, la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y 
género desde un enfoque de derechos y deberes para fortalecer el desarrollo social, económico 
y cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad.ecuatoriana.

VISIÓN
  El Sistema Nacional de Educación brindará una educación centrada en el ser humano, con calidad, 
calidez, integral, holística, crítica, participativa, democrática, inclusiva e interactiva, con equidad 
de género, basado en la sabiduría ancestral, plurinacionalidad, con identidad y pertinencia cultural 
que satisface las necesidades de aprendizaje individual y social, que contribuye a fortalecer la 
identidad cultural, la construcción de ciudadanía, y que articule los diferentes niveles y modalida-
des del sistema de educación.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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Servicios
-Oferta Educativa
-Unidades Educativas del Milenio
-Crecimiento y Nutrición
-Mejoramiento Pedagógico
-El Centro de Nacional de Recursos Educativos para la Diversidad (CNARED) 
-Programa de Aulas Hospitalarias
-Unidad de Apoyo a la inclusión (UDAI)
-Ser Bachiller para estudiantes con discapacidad-Evaluación Alternativa

    El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), lleva a cabo un trabajo preventivo 
que necesariamente involucra el apoyo de todos los integrantes de la comunidad.

-Protocolo de actuación ante casos de violencia sexual.
-Protocolo de actuación ante casos de violencia institucional o intrafamiliar.
-Protocolo de actuación ante casos de violencia entre pares.
-Protocolo de actuación ante casos de violencia de estudiantes, madres y padres de familia 
y/o representantes legales hacia servidores de la institución educativa.
-Rutas y protocolos de actuación frente al consumo o presunción de comercialización de 
alcohol, tabaco y otras sustancias dentro de establecimientos educativos.
-Rutas y protocolos para indisciplina, inasistencias, atrasos, incumplimientos de tareas.

Coordinador Distrital: Mgst. José Ordoñez
Dirección: Luntur y Gonzalo Cobos

Teléfono: 2509177
Horario de Atención: 8h00 a 17h00



14

Paute 3 de noviembre e 
India Pau

E.E.B Isidro Ayora 1 lunes por mes, martes, 1 
miércoles por mes, jueves y 
viernes

El Cabo Vía a Bellavista U.E. Atenas del Ecuador 2 lunes por mes

Guarainag 4 de marzo y 24 de 
mayo

U.E. San Pablo de 
Guarainag (Luis Vega 
Garrido)

lunes, 1 martes por mes, 
miércoles, 1 jueves por mes 
y viernes

Paute Av. Circunvalación e 
India Pau

U.E. 26 de Febrero lunes,miércoles, jueves y 
viernes

ATENCIÓN DE LOS DECE INSTITUCIONES NÚCLEO

Parroquia Dirección Institución Atención

Paute 3 de noviembre e 
India Pau

E.E.B. Isidro Ayora lunes, martes , miércoles y 
viernes

El Cabo Vía a Bellavista U.E. Atenas del Ecuador lunes, miércoles, jueves y 
viernes

Paute Av. Circunvalación e 
India Pau

U.E. 26 de Febrero lunes, martes, miércoles y 
viernes

Paute Av. Circunvalación e 
India Pau

U.E 26 de Febrero lunes a viernes

Paute 3 de noviembre e 
India Pau

U.E. Cuidad de Paute lunes, martes, jueves y 
viernes
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VISIÓN
  Ser el referente regional y nacional en la definición y ejecución de políticas de inclusión eco-
nómica y social, contribuyendo a la superación de las brechas de desigualdad; a través de la 
construcción conjunta del Buen Vivir para la población ecuatoriana.

MISIÓN
  Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y 
con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención priori-
taria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el 
desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la 
economía popular y solidaria.

Servicios
Inclusión al Ciclo de Vida y la Familia
 Servicios de Desarrollo infantil en sus dos modalidades, una corresponde a los Centros de 
Desarrollo Infantil (CDI) y la otra modalidad corresponde a la Atención Domiciliaria No Institu-
cionalizada denominada Creciendo con Nuestros Hijos (CNH); estos servicios atienden a niños 
y niñas de 0 a 36 meses de edad.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
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Protección Especial
 Se refiere a la inclusión y atención a personas con discapacidad, prevención y protección de de-
rechos de las familias y las comunidades, y a la búsqueda activa de las personas en riesgo, lo que 
implica acciones de reinserción, acogimiento familiar e institucionalización en casos de abandono.
Bono de Desarrollo Humano
  Consiste en una transferencia monetaria condicionada mensual de USD 50,00 conceptualizada 
para cubrir vulnerabilidades relacionadas a la situación económica del núcleo familiar.

Bono de Desarrollo Humano Variable
  Con el objeto de mejorar los niveles de vida de los núcleos familiares con hijos menores de edad 
y romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza, se estableció un componente varia-
ble en función del número de hijos menores de edad, de aquellos núcleos familiares que reciben 
el Bono de Desarrollo Humano que se encuentren en condiciones de extrema pobreza conforme el 
índice del Registro Social 2013 [hasta 18 puntos].
Pensión para Adultos Mayores
  Consiste en una transferencia monetaria mensual de USD 50,00 dirigida a las personas de 65 años 
en adelante, que no acceden a cobertura de la seguridad social contributiva, con el fin de cubrir 
carencias económicas y gastos que demandan las vulnerabilidades que se acentúan por la edad.

Pensión Mis Mejores Años
  Con el objeto de aportar a la cobertura universal de la seguridad y reducir la desigualdad de in-
gresos de personas adultas mayores, se planteó aumentar la pensión no contributiva de USD 50 a 
USD 100 a los adultos mayores identificados en condiciones de extrema pobreza conforme el índice 
del Registro Social 2013 [hasta 18 puntos]. Mis mejores años en atención domiciliaria, espacios 
activos y centros gerontológicos.

Pensión para Personas con Discapacidad
  Consiste en una transferencia monetaria mensual de USD 50,00 dirigida a las personas con disca-
pacidad igual o mayor a 40% establecida por el Ministerio de Salud Pública, que no acceden a cober-
tura de la seguridad social contributiva y que no son titulares de derecho del Bono Joaquín Gallegos 
Lara, con el fin de cubrir carencias económicas y gastos que demandan la condición de discapacidad.

Bono Joaquín Gallegos Lara
Mejorar las condiciones de vida, atención y cuidado de personas con discapacidad física, intelec-
tual y psicosocial severa, con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas y menores de 14 años 
viviendo con VIH-SIDA, en condición socio económica crítica.”

Erradicación de trabajo infantil (ETI)
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Coordinador Zonal: Lorena Guillén
Dirección Distrital del MIES: Abg. Marco Tapia
Dirección:   Gualaceo: Entre Pintag y Duchicela diagonal al colegio Alfonso Lituma

Teléfono: 072258860

Horario de Atención: 8H00 hasta las 17h00

Centro de Desarrollo Infantil Pirincay-Paute
Responsable: Lcda. Laidy Sarango

Teléfono: 0987028800
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDA HUMANA

MISIÓN
  El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana(MREMH), es el rector de la política 
internacional y es responsable de la gestión y coordinación de la misma, la integración latinoa-
mericana y la movilidad humana, respondiendo a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le 
rendirá cuentas de sus decisiones y acciones en cumplimiento de los principios constitucionales 
y de las normas del derecho internacional, en el marco de los planes nacionales de desarrollo.

VISIÓN
  El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, avizora ser una institución 
pública moderna; transparente; eficiente y con un sistema de gestión orientado al ser-
vicio ciudadano; responsable de promover políticas de desarrollo endógeno en el rela-
cionamiento, cooperación e intercambio con el resto del mundo; y ejecutar la política exte-
rior en los ámbitos: político, diplomático, movilidad humana, integración latinoamericana, 
respondiendo a los intereses del pueblo ecuatoriano al que rinde cuentas de manera permanente.
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Servicios:

Coordinación Zonal 6- Azogues (Azuay, Cañar y Morona 
Santiago)
Coordinador Zonal: Abg. Ingrid Ordóñez
Dirección: Avenida 16 de abril y Babahoyo
Teléfono: (07) 407-5942
Horario de Atención: 8h30 a 17h00

- Visas: Visas de Inmigrantes, 
  Visas de No Inmigrantes
- Refugio
- Temas Consulares: 
- Temas de Vulnerabilidad, Atención a 
   Migrantes Retornados y Atención a la 
   Unidad Migrante en el Exterior
- Protección a ecuatorianos en el exterior
- Exhortos o cartas rogatorias
- Apostillas y legalizaciones
- Trámites del registro civil en el exterior
- Naturalizaciones

-Atención y protección a la comunidad ex-
tranjera
-Integración de ecuatorianos retornados
-Otros servicios
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-DEFENSORÍA PÚBLICA
-DEFENSORÍA DEL PUEBLO
-CONSEJO DE LA JUDICATURA
-FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO



21



22

ORGANISMOS DE JUSTICIA

DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ECUADOR
Defender gratuitamente a las personas en condiciones económica, social y cultural de vulnerabili-
dad o en estado de indefensión, garantizando su acceso a la justicia, a un juicio justo y el respeto 
a los derechos humanos.

Dirección:    Cuenca, Primero de Mayo y 
Fernando de Aragón
Paute: Calles Nicolás Vásquez y Víctor 
Izquierdo – Ciudadela Don Bosco

Teléfono: (07) 281-6638- 0987325187

Horario de Atención: 8h00 a 17h00

Servicios
- Demanda de alimentos
- Derechos Laborales
- Violencia intrafamiliar 
- Delitos sexuales
- Legalización de tierras no invadidas
- Inquilinato
- Mediación
- Movilidad humana y refugio
- Juicios penales 
- Jóvenes, derechos y responsabilidades
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
MISIÓN
  Somos la Institución Nacional de Derechos Humanos que promueve, divulga y protege los dere-
chos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en el país, 
de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, y los Derechos de la Naturaleza, así como 
impulsar la construcción de una cultura que los reconozca y promueva en todos los ámbitos de 
la vida nacional para propiciar la vida digna y el Buen Vivir.

VISIÓN
  La Defensoría del Pueblo será reconocida en el ámbito nacional e internacional por el impulso 
al ejercicio efectivo y pleno de los derechos humanos y de la naturaleza, por su incidencia en: la 
formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas con enfoque de derechos, y por con-
tribuir al avance en la construcción de un Estado de Derecho y una cultura de respeto a los De-
rechos Humanos, que apoyan el Buen Vivir. El énfasis de las acciones de la Defensoría del Pueblo 
estará en los temas de discriminación, servicios públicos domiciliarios y prevención de la tortura.

Coordinadora general: 
Doc. María Verónica Aguirre
Dirección: Cuenca Gran Colombia 
N 22-192 y Unión Nacional, Edificio 
Cordero
Teléfono: (07) 2840 - 568
Horario de Atención: 8h30 a 17h00 

Ejes de trabajo de la Defensoría del Pueblo 
-Lucha contra la violencia y la discriminación 
-Derecho a la vida e integridad personal 
-Consumidores 
-Protección de Derechos Humanos en crisis humanitarias y conflictos sociales
-Hábitat, vivienda adecuada y servicios públicos domiciliarios 
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CONSEJO DE LA JUDICATURA
MISIÓN 
  Es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, mediante la 
definición y ejecución de las políticas para el mejoramiento y modernización del Sistema Judicial. 

VISIÓN 
  Garantizar el acceso a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de derechos con 
eficacia, integridad y transparencia asegurando el debido proceso y la seguridad jurídica.

Servicios
Certificación de firmas de los funcionarios judiciales en los documentos que serán remiti-
dos fuera del país. También ofrece servicios on-line, entre los que tenemos: 
-Consulta de Causas 
-Pensiones Alimenticias 
-Audiencias -Peritos 
-Foro de Abogados -Notarías 
-Jurisprudencia  
-Atención Niñez y Adolescencia
-El Consejo de la Judicatura certifica 
asuntos judiciales de: 
-Acogimiento familiar 
-Adopción -Autorización de salida del país 

-Certificación penal  

-Curadora especial 
-Custodia 

-Denuncia 
-Divorcio 

-Información sumaria 

-Juicio de alimentos 
-Juicio de interdicción
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
  La Fiscalía General del Estado, es un órgano derecho público en Ecuador que tiene las funciones 
de dirigir las investigaciones pre procesales e instrucciones fiscales de los procesos judiciales 
en materia penal (en delitos de ejercicio público de la acción), y de ser el caso, acusar a sus 
responsables, así como proteger a las víctimas y garantizar los derechos humanos.

 Servicios Generales:
El propósito es lograr una justicia penal más ágil y eficiente.
En el SAI se denuncian los delitos penales. 
Si se trata de un delito de violencia de género, sexual o intrafamiliar, el asesor le referirá hacia 
la Unidad de Atención en Peritaje Integral (UAPI). Allí se le realizarán todos los exámenes.

Cámara de Gesell
Uno de los servicios de la UAPI es la Cámara de Gesell. Es una habitación con dos salas divididas por 
un vidrio de visión unilateral. Cada ambiente tiene equipos de audio y de video para grabar los tes-
timonios de las personas vulneradas. También se utiliza para el reconocimiento de sospechosos.

Laboratorio de ADN
Fue creado para modernizar la investigación del delito.
Se realizan pericias para analizar vestigios biológicos encontrados durante las investigaciones 
de los fiscales en casos de agresión sexual, delitos contra la vida e identificación de restos de 
personas desaparecidas o muertas.

Unidades de Flagrancia
Estas Unidades concentran en un mismo espacio físico todos los servicios judiciales con el 
objetivo de resolver de manera oportuna los delitos flagrantes (casos en los que hay personas 
detenidas tras la comisión del hecho). 
Fiscales, jueces, médicos, agentes de tratamiento penitenciario, psicólogos, defensores públi-
cos y trabajadores sociales prestan sus servicios en horarios rotativos, las 24 horas de todos 
los días del año, lo que garantiza un acceso integral a la justicia.
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Fiscalía
Unidad Judicial Multicompetente Segunda Civil de Paute
Unidad Judicial Segunda Penal de Paute

Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Paute

Director de la Judicatura: Doctor Simón Valdivieso
Dirección: Edificio Judicial Paute Calles Nicolás Vásquez y Víctor 
Izquierdo (Ciudadela Don Bosco)
Teléfono: 3703700
Horario de Atención: 8h00 a 17h00
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-DESARROLLO SOCIAL
-CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
 DERECHOS DEL CANTÓN PAUTE
-JUNTA CANTONAL DE
 PROTECCIÓN DE DERECHOS
-POLICÍA NACIONAL SUB JEFATURA SERVICIO RURAL 
PAUTE
-JEFATURA POLÍTICA DE PAUTE
-COMISARÍA NACIONAL DE PAUTE 
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DESARROLLO SOCIAL
Administración Municipal comprometida con el pueblo, a través de una acción solidaria, 

responsable y honesta; que busca el desarrollo de la ciudad, mediante proyectos  de infraestruc-
tura urbana y; el bienestar de la ciudadanía, por medio de programas sociales que fomenten 

la innovación y las oportunidades.

MISIÓN 
Impulsar un desarrollo sostenible a nivel cantonal, a través de la dotación de equipamientos sin 
barreras arquitectónicas para garantizar el acceso equitativo de los grupos prioritarios. El GAD de 
Paute será un gobierno de resultados en donde prime la Eficiencia, eficacia y efectividad en las tareas 
emprendidas acorde a sus competencias.

VISIÓN
“Paute poseedor de un gran recurso hídrico, productor agrícola y pecuario; será un cantón innova-
dor, equitativo, ordenado, incluyente, eficiente y participativo, que garantiza los derechos de acceso 
a los servicios básicos, movilidad y conectividad adecuada, ambiente sustentable e intercultural, que 
genere oportunidades y promueva un dearrollo ecónomico y turístico para una mejor calidad de vida”.
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SERVICIOS, PLANES Y PROYECTOS

PROYECTOS

LOS SONIDOS DE LA INCLUSIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CANTÓN PAUTE
Fortalecer las capacidades cognitivas y motrices en 190 Niñas Niños y Adolescentes del cantón 
Paute mediante un sistema de aprendizaje pedagógico musical que servirá para ejecutar y 
entonar instrumentos musicales, durante el año 2020.

ATENCIÓN INTERGENERACIONAL PARA PERSONAS DE LOS GRUPOS VULNERABLES
Contribuir al mejoramiento y mantenimiento del área Psicomotriz, cognitiva y efectiva de las 
320 Personas de los grupos vulnerables de las comunidades de Maras, Aguas Blancas, Uzhupud 
y las parroquias de Chican, San Cristóbal, Guarainag, Tomebamba y el Centro Cantonal, median-
te la integración en los Espacio de Encuentro durante el período enero - diciembre de 2020.

IMPULSO AL DEPORTE CANTONAL
Fomentar espacios de interacción deportiva y lúdica a través de la promoción del deporte en 
los niveles de formación y recreación  que favorezca a la integración armónica de la sociedad 
y su convivencia en el cantón Paute, para los 150 niños, niñas y adolescentes durante el periodo 
enero-diciembre del año 2020.

APOYO PEDAGÓGICO Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 
LAS PARROQUIAS SAN CRISTÓBAL,  EL CABO, DUG DUG,  CHICAN, GUARAINAG Y CENTRO CANTONAL.
Atender en apoyo pedagógico y alimentación saludable a 370 Niños, Niñas y Adolescentes de las 
Parroquia San Cristóbal,  El Cabo, Dug Dug,  Chican, Guarainag y Centro Cantonal.
Incrementar el rendimiento académico en el 30% de los Niños, Niñas y Adolecentes beneficia-
rios del Proyecto con promedio inferior a 7 puntos.

ERRADICACIÓN PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL- LUCHANDO POR TUS DERECHOS
Atención integral a los 80 Niñas, Niños  y/o Adolescentes, que se encuentran inmersos en ac-
tividades de trabajo infantil, durante el año 2020, a fin de promover condiciones de igualdad e 
inclusión social  que son compromisos del Estado, mediante el fomento de la co-responsabilidad 
familiar y comunitaria.

INTEGRACIÓN SOCIAL CON ENFOQUE INTERGENERACIONAL, INTERCULTURAL, EDUCATIVO  Y DE GÉ-
NERO PARA LA POBLACIÓN DEL CANTÓN PAUTE.  
Fomentar la integración de los diversos grupos generacionales, en diferentes espacios de socia-
lización con un enfoque intergeneracional, intercultural,  educativo  y de género, en diferentes 
eventos a desarrollarse en el periodo enero-diciembre de 2020.
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Coordinador: Abg. Adriana Once 
Dirección: Calle Luntur entre Av. Interoceánica y José Víctor Izquierdo
Teléfono: 2250876
Horario de Atención: 
8h00 a 17h00

ATENCIÓN DOMICILIARIA, MIS AÑOS DORADOS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPA-
CIDAD DEL CANTÓN PAUTE.
Promover la inclusión social y económica de las 40 personas adultas mayores de 65 años con dis-
capacidad y sus familias, a través del desarrollo de sus habilidades, incremento   de su autonomía 
y participación activa en la familia y  la comunidad e  impulsar el cambio de patrones culturales en 
relación a las personas adultas mayores y a la discapacidad en el periodo enero-diciembre de 2020.

BAILOTERAPIA PARA LA POBLACIÓN DEL CANTÓN PAUTE.
Fomentar la actividad física recreativa en los usuarios  del Cantón Paute, mediante la ejecución  de 
bailoterapia con los diferentes grupos de atención distribuidos en las comunidades en el periodo 
Enero - Diciembre del 2020.

CONTRIBUCIÓN ALIMENTICIA PARA LOS GRUPOS VULNERABLES DEL CANTÓN PAUTE.
Contribuir en un 5 % de la dieta alimenticia de  las 500 personas de los grupos Vulnerables del Centro 
Cantonal y parroquias, en situación de pobreza, extrema pobreza, mediante la entrega de  raciones 
alimenticias durante el año 2020.

ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN Y ENCUENTRO, MIS MEJORES AÑOS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYO-
RES DEL CANTÓN PAUTE.
Generar procesos inclusivos para las 75 Personas Adultas Mayores a través de los servicios de 
atención y cuidado, que permitan la recuperación, mantenimiento y desarrollo de las habilidades 
funcionales de este grupo de edad y la construcción de nuevos imaginarios sociales sobre el enveje-
cimiento dentro de la familia y la comunidad durante el periodo enero-diciembre de 2020.
 
ATENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CIUDADANIA EN GENERAL.
Contribuir al bienestar físico de las 30 personas atendidas de manera mensual que acuden a los 
centros de terapia física de Paute y las parroquias de San Cristóbal y Guarainag  durante el período 
Febrero - diciembre de 2020.

CASTELLA, CON ALEGRÍA CABALGANDO NOS VAMOS RECREANDO.
Implementar actividades ecuestres al aire libre que permita a las 960 niñas, niños y adolescentes, 
guiar y ordenar a su caballo en la realización de una variedad de ejercicios en contacto directo 
con el caballo, 2 días por semana, 8 veses por mes durante el periodo  enero-diciembre de 2019.
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CONSEJO CANTONAL
DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS

DEL CANTÓN PAUTE

CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PAUTE
MISIÓN
  Formular y proponer políticas públicas, transversalizar, observar y evaluar su cumplimiento, 
para la protección integral de los derechos de los derechos de las personas de los grupos de 
atención prioritaria del cantón Paute, a través de la conformación, fortalecimiento,  articula-
ción y coordinación con los organismos de Protección Integral,  promoviendo la participación y 
organización social y comunitaria para  la promoción, defensa y vigilancia de sus deberes y de-
rechos bajo los principios del interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, 

corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. 

VISIÓN 
  El Consejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos  de Paute, es un organismo público 
reconocido a nivel cantonal, provincial y nacional, que contribuye a asegurar el cumplimiento de 
los derechos humanos y específicos y el desarrollo integral de las personas de los grupos de 
atención prioritaria del cantón Paute, mediante el funcionamiento eficaz, oportuno y eficiente bajo 
los principios del interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, correspon-
sabilidad del Estado, la sociedad y la familia dentro de sus respectivos ámbitos, con ejes trans-
versales de género, movilidad humana, participación ciudadana, inclusión e interculturalidad.
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FUNCIONES
-Elaborar las Agendas de Política Pública Cantonal que atiendan las necesida-
des específicas de los grupos de atención prioritaria mediante planes de intervención.

-Formular políticas públicas cantonales relacionadas con las temáticas de género, interculturales, 
de niñez y adolescencia, generacional, movilidad humana, discapacidad; articuladas a las políticas 
públicas de los Consejos Nacionales de Igualdad.

-Transversalizar los enfoques de género, étnicas, niñez y adolescencia, intergeneracionales, inter-
culturales, movilidad humana, discapacidad, en las políticas públicas del cantón relacionadas a los 
grupos de atención prioritaria.

-Observar, la aplicación de los servicios relacionados con las políticas de igualdad y activar me-
canismos para exigir el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos que permitan iden-
tificar y tomar acciones para potenciar y corregir la acción del Estado, en la aplicación de los 
servicios públicos y privados relacionados con las políticas de igualdad.

-Impulsar la conformación y funcionamiento de las instancias del Sistema Cantonal de Protección 
Integral de Derechos para las Personas y Grupos de Atención Prioritaria del Cantón Paute, median-
te estrategias que fortalezcan la participación ciudadana y la autoría de las personas y grupos de 
atención prioritaria, promoviendo la conformación y fortalecimiento de las Defensorías Comunita-
rias y Consejos Consultivos, como instancias de participación de los titulares de derechos, para la 
consulta, diseño y evaluación de las políticas públicas locales.

-Exigir que las instituciones públicas que tienen la rectoría de la política pública social para la 
protección de derechos emitan informes sobre la situación de las personas y grupos de atención 
prioritaria del cantón Paute, así como su informe anual de rendición de cuentas; [...].

Presidente:  Ing. Raúl Delgado
Secretario: Lcdo. Fabián Alba 
Dirección:  
Calle Luntur entre Av. Interoceánica y José 
Víctor Izquierdo
Teléfono: 2250939
Correo:  info@ccpid-p.gob.ec
Horario de Atención: 8h00 a 17h00



35

  JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
  La Junta Cantonal de Protección de Derechos, es un órgano de nivel operativo, que tiene como 
función pública la resolución en vía administrativa de las situaciones de amenaza o vulneración 
de los derechos individuales y colectivos en el cantón Paute.
La Junta Cantonal de Protección de Derechos será presidida por uno de sus 
miembros.
Constarán en el orgánico estructural y funcional, serán financiadas por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Paute. 

FUNCIONES
-Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de los derechos 
individuales de personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermeda-
des catastróficas o de alta complejidad, dentro de la jurisdicción del cantón Paute; y, disponer 
las medidas administrativas de protección que sean necesarias para proteger el derecho ame-
nazado o restituir el derecho violado.

- Vigilar la ejecución de sus medidas.
- Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales competentes en los casos de     
  incumplimiento de sus decisiones.
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-Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y seccional, la información y 
documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones.
-Llevar el registro de las familias, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 
enfermedades catastróficas o de alta complejidad del cantón Paute a quienes se haya aplicado 
medidas de protección.
-Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones administrativas y pena-
les en contra de personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 
catastróficas o de alta complejidad, que llegaren a su conocimiento.
-Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades de atención no violen los 
derechos de las personas de los grupos de atención prioritaria detallados en el literal anterior y 
las demás que señale la ley.
-Procurarán, con el apoyo de las entidades autorizadas, la mediación y la conciliación de las partes 
involucradas en los asuntos que conozcan, de conformidad con la ley.

Coordinador: T.S María Dolores Caiza
Dirección: 
Calle Luntur entre Av. Interoceánica y 
José Víctor Izquierdo
Teléfono: 09695875501/ 2250939
Correo: jcpdpaute@hotmail.com
Horario de Atención: 8h00 a 17h00
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POLICÍA NACIONAL SUBJEFATURA SERVICIO RURAL PAUTE

MISIÓN
Atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos
 y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional.
VISIÓN
  La Policía Nacional al 2021 será la institución más confiable y transparente del sector público
 y líder en seguridad ciudadana de la región.

FUNCIONES DE LA POLICÍA COMUNITARIA 
-Ser parte activa de la comunidad y considerar al ciudadano como usuario del servicio policial. 
-Identificar y eliminar los factores generadores de inseguridad. 
-Mantener diálogos permanentes y constructivos con la comunidad. 
-Ampliar la presencia policial en los barrios y demás sectores, a través de patrullajes 
permanentes. 
-Contribuir al mejoramiento del entorno comunitario, en lo social, cultural, deportivo, y otros. 
-Desarrollar estrategias de prevención del delito y de la inseguridad ciudadana. 
-Educar al ciudadano sobre convivencia y comportamiento cívico y solidario. 
-Promover la organización integral de los barrios para trabajar por su seguridad. 
-Liderar procesos comunitarios. 
-Cumplir con las demás funciones propias policiales determinadas en las leyes y 
 reglamentos institucionales.

Coordinador: 
Mayor. Juan Carlos Vizcaíno

Dirección:
Calle Luntur y Francisco González

                      Teléfono: 115 
Horario de Atención: 24horas
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JEFATURA POLÍTICA DE  PAUTE

Servicios

-Supervisar las dependencias a su cargo en su respectivo cantón.
-Cumplir disposiciones emanadas de sus superiores.
-Difundir, coordinar y controlar la implementación de las políticas, planes y proyectos del Gobierno 
Nacional dentro del cantón.
-Apoyar al Tribunal electoral en los procesos electorales dentro del cantón
-Receptar denuncias por violación de derechos Humanos y canalizar hasta las autoridades com 
petentes.
-Controlar y supervisar el control de locales y establecimientos de competencia para el cumpli-
miento debido de las disposiciones.
-Intermediar en la solución de conflictos sociales y culturales que se produzcan en las comunida-
des y recintos.
-Coordinar, promover y ejecutar eventos de concienciación para el respeto de los 
 Derechos Humanos.

Jefe Político: 
Lcdo. Vicente Jara Cobos

Dirección:Nicolás Vásquez y 
Francisco González

             Teléfono: 2250869  
Horario de Atención: 

8h00 a 17h00
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COMISARÍA NACIONAL DE PAUTE

Servicios y Funciones
-Control de precios en productos, en el expendio de licor y que los productos tengan sus 
 registros respectivos.
-Control de armas, documentos, en coordinación con instituciones.
-Control de lugares de diversión.
-Clausuras de locales que no cumplan con los reglamentos.
-Emisión de boletas de Auxilio en casos de Violencia.
-Acciones de mediación.
-Apoyo para entrega de citaciones.

Comisario:  
Abg. Luciano Barrera

Dirección: Nicolás Vásquez y 
Francisco González

                  Teléfono:  
           2250869/ 0982744015  

Horario de Atención: 
8h00 a 17h00
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-BOMBEROS PAUTE
-RED MUJERES DE PAUTE
-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE PAUTE 
-CASA ADULTOS MAYORES 
ANTONIO GRANDA CENTENO
-UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL “NICOLÁS VÁSQUEZ “
-CENTRO DE REAHBILITACIÓN FÍSICA “DON BOSCO”
-SONVA SOCIEDAD DE NO VIDENTES DEL AZUAY 
-HOGAR CRISTO REY
-UNIVERSIDAD DEL ADULTO MAYOR
-MOVIMIENTO AFRO
-CASA DEL MIGRANTE 
-ACNUR
-LAS MARÍAS 
-CASA ACOGIDA MARÍA AMOR
-ALDEAS S.O.S.
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MISIÓN
Prestar servicio integral de seguridad encaminado a educar, prevenir y defender, con la finalidad 
de garantizar la protección de la comunidad, del cantón, en caso de eventos o siniestros producto 
de fenómenos naturales, así como también los recursos tangibles e intangibles.
Actuar bajo estricta preparación técnica de su personal y la participación ciudadana, con el fin de 
salvaguardar la vida. Intereses y bienes de la población del cantón.

BOMBEROS PAUTE

VISIÓN
El cuerpo de bomberos de Paute, es una institución organizada, con una estructura sólida que 
promueve los bomberos con calidad y profesionalismo. Cuenta con equipos modernos que permite 
brindar un servicio eficiente a la emergencia que se presente.
A mediano plazo busca ser reconocida como la primera institución en evitar las pérdidas de vida 
humana y los recursos del cantón Paute, además educa y previene a la población coordinando con 
instituciones y ciudadanía para mejorar la gestión de riesgo.

Servicios
-Ejecuta servicios de prevención, protección y extinción de incendios, así como socorrer en    de-
sastres naturales y emergencias, además de realizar acciones de salvamento.
-Actuar según los protocolos establecidos para el efecto, en forma coordinada con los diferentes       
órganos del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos
-Estructurar y ejecutar campañas de prevención y control de desastres naturales y emergencias 
en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o metropolitanos y 
con el ente rector nacional de Gestión de Riesgos.

Coordinador: Sub Oficial Fredy Toral Calle
Dirección: Siglo XX y Luntur
Teléfono: 2250102
Horario de Atención: 
08h00 a 13h00 y de 14h00 a 18h00
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RED DE MUJERES DE PAUTE

 MISIÓN
Formar y capacitar sobre la identidad de la Red, sus estatutos, reglamentos y el cumplimiento 
de los mismos.
Asociarse con otras instituciones y organizaciones a nivel Provincial, nacional para fortalecer 
su presencia social, política, ecológica y ampliar a la vez la Red de producción y comercializa-
ción.
Informar y tomar decisiones respetando las instancia y reglamentos, motivar con el ejemplo a 
la participación de socias jóvenes… 
Mantener los planes de producción, de comercialización de rotación equitativa, creando nuevos 
servicios para la incorporación socias activas [..].

VISIÓN
La Red de Mujeres vive los principios y valores de la Ley y Reglamentos de la Economía Popular 
y solidaria, sus socias y directivas conocen y practican conscientemente en sus relaciones 
sociales, políticas, económicas y culturales.
La Red mantiene una administración transparente y equitativa del mercado y granja agrope-
cuaria
La Red tiene mayor autonomía y sustentabilidad económica y social por su compromiso.
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POLÍTICAS ESTRATÉGICAS

Poner énfasis en los valores vividos, en los derechos, en el respeto, la autoestima y la dignidad de 
las mujeres dentro y fuera de la red.

Consolidar nuestra organización con redes de producción y comercialización, con redes sociales, 
políticas y culturales que tengan presencia y fuerza en los cambios que buscamos en la sociedad.

Mejorando la formación y capacitación de las socias y los comités, para asumir con nuevas actitu-
des las responsabilidades de dirección, coordinación, gestión y administración de los programas 
de la red.

Priorizando acciones que permitan el autofinanciamiento, autogestión, la calidad de nuestros pro-
ductos, generando empleos y mejorando ingresos a las socias.

Motivar, organizar, formar a las mujeres de los sectores urbanos y rurales; niñas, jóvenes adultas, 
para consolidar la organización y participación de la mujer, uniéndonos a redes provinciales y 
nacionales.

Presidenta: 
Sra. Magdalena Rojas

Dirección:
 Luntur y Huayna Cápac

Teléfono: 
                     2250790 

Horario de Atención: 
8h00 a 17h00
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LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE PAUTE
MISIÓN
  La Liga Deportiva Cantonal de Paute es una entidad orientada a formar deportistas, planificar, 
coordinar, supervisar y administrar la actividad deportiva del cantón, buscando un mejor estilo 
de vida de la población mediante la práctica sana de la actividad deportiva en todas sus mani-
festaciones, que contribuyan a mejorar la salud física de los niños, jóvenes y adultos mayores.

VISIÓN
  Aspiramos ser una entidad en continuo proceso de mejora, fortaleciendo las relacio-
nes Institucionales con liderazgo y trabajo en conjunto, conscientes de que los grandes lo-
gros requieren de un esfuerzo constante, lo que coadyuvará al éxito en la formación de 
los deportistas, y a la ubicación en su sitial importante a nivel de la provincia y del país.

Servicios
-Tienen como propósito, la plena consecución de los objetivos que ésta contempla en los ámbi-
tos de la planificación, regulación, ejecución y control de las actividades deportivas del cantón 
Paute. 
Contamos con las escuelas de formación deportiva de: 
-Taekwodo 
-Ajedrez
 -Atletismo
-Fútbol

Presidente: Dr. Diego Encalada
Dirección: Calle Francisco 

González s/n y Nicolás Vásquez 
Teléfono: 

                  072250077 
Horario de Atención: 

8h00 a 18h00
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Casa de adultos mayores ANTONIO GRANDA CENTENO 

La Asociación de la Mujer Pauteña, coordina y trabaja en beneficio de la 
Casa de los Adultos Mayores

Servicio
-Cuidado
-Terapia Ocupacional
-Terapia Lúdica
-Atención Psicológica
-Atención Médica
-Trabajo Social

  Presidenta Mujer Pauteña: 
Lcda. Judith Villavicencio

Dirección: 
Av. Interoceánica y Vicente 

Rocafuerte 
                  Teléfono:  
                   2250-714 

Horario de Atención:
24 horas
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Unidad EdUcativa EspEcial nicolás vásqUEz 

MISIÓN
  Se encuentra encaminada a la formación integral de los estudiantes con necesidades educa-
tivas especiales asociadas a la multidiscapacidad basada en atención de calidad con calidez en 
beneficio de las comunidades aledañas

VISIÓN
  Está orientada a lograr en los próximos años, estudiantes con  destrezas y habilidades fun-
cionales, vocacionales y laborales capaces de resolver situaciones de la vida diaria, docentes 
innovadores, motivados, con mentalidad abierta al cambio, practicando valores y padres de 
familia comprometidos en el quehacer educativo.
Los niveles educativos con los que cuenta son: Inicial II, Preparatoria, Educación General Básica 
Funcional, (próximamente Bachillerato Técnico), trabajan mediante proyectos y cuentan con la 
infraestructura necesaria.

Director: 
Tnlg. Jorge Arcentales

Dirección: 
José Víctor Izquierdo

          Teléfono: 2250400 
Horario de Atención: 

8h00 a 13h30
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cEntRo dE REHaBilitacion FÍsica “don Bosco”

MISIÓN
  El Centro de Rehabilitación Física Don Bosco tiene como misión: Brindar servicios de rehabili-
tación integral de calidad a través de su Centro, en donde mediante estrategias de intervención, 
métodos, enfoques científicos y técnicos adecuados, pretende dar una máxima capacidad funcional 
y mejorar la calidad de vida del paciente buscando la integración social, familiar y ocupacional.

VISIÓN
  Ser un referente en la atención integral de carácter humanista, científico, técnico, eficaz, eficien-
te y de calidad, con una valoración de riesgos y amenazas que afectan a las personas, utilizando 
avances científicos y tecnológicos de la atención terapéutica integral, participando localmente con 
responsabilidad social, produciendo la seguridad necesaria en el paciente y su familia.

Servicios privados
TERAPIA FÍSICA: La terapia física se encarga de evitar, tratar y prevenir secuelas de una enfer-
medad, además de expandir sus técnicas y tratamientos hacia múltiples estados patológicos que 
el ser humano pueda presentar y en diferentes áreas del cuerpo.
TERAPIA DE LENGUAJE: Potencializar capacidades psicolingüísticas expresivas y comprensivas 

en niños, jóvenes y adultos que presenten trastornos del habla y del lenguaje.

Representante: 
Lcdo. Marco Sacta

Dirección: Calle Luntur, Entre Daniel 
Palacios Y, García Moreno, Paute

                 Teléfono:   
            2250625/ 0982934282 

Horario de Atención: 
8h00 a 18h00
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sonva
SOCIEDAD DE NO VIDENTES DEL AZUAY

SONVA, fue fundada hace 52 años por 10 personas, quienes, buscando el desarrollo y dignifica-
ción de los derechos de personas con discapacidad, un 27 de septiembre de 1965, obtiene su 
personería jurídica por parte del Ministerio de Previsión Social y Trabajo. 

-En este espacio, ofrecen cursos de capacitación, en lo que es aprendizaje del sistema de lec-
to-escritura braille para no videntes. 
-El ábaco para matemáticas; movilidad y actividades de la vida diaria. 
-Informática para no videntes, con el software Jaws por Windows.
-La ejecución de instrumentos musicales. 
-Tienen su biblioteca braille parlante, donde dan servicio a todos los estudiantes que quieran     
recibir información, o estudiantes universitarios de diferentes carreras como: Estimulación o 
Educación Especial, a quienes también les dictan clases de braille.

Presidente: 
Abg. Daniel Villavicencio

Dirección: Calle de las Herrerías 2-12 
y los Arupos; Barrio el Vergel 

Teléfono: 
4096361

Horario de Atención: 
15h00 a 19h00
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HOGAR “CRISTO REY”

Servicios privados
Residencia para adultos mayores, que implica asistencia y cuidado dentro de los cuales se 

encuentra psicología, servicio católico, trabajo social, terapia física y terapia ocupacional.  

Directora: 
Madre Raquel Fernández

Dirección: Gaspar Sangurima 13-58 y 
Estévez de Toral 

Cuenca
Teléfono:  

2822 893 / 2835657
Horario de Atención: 

09h00 - 17h00

UNIVERSIDAD DEL ADULTO MAYOR
Servicios
Programa académico dirigido a adultos mayores en áreas de Gerontología, Inglés, Turismo, Coro, 
Guitarra en períodos de 3 meses.

Director:   
Dr. Saúl Chalco Quezada
Dirección: Bolívar y Manuel Vega 
(2do.Piso de la Unión Nacional de 
Educadores)
Teléfono: 2836045- 412234
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MOVILIDAD HUMANA

MOVIMIENTO AFRO 

Servicios
Mama Yama asegura que “el objetivo fue empezar desde un enfoque espiritual y ancestral” que 
les permita fortalecer sus raíces y florecer”.
Las líderes de la organización hacen hincapié en que su caminar está basado en la visión del 
Ubuntu, una práctica que equivale a la interculturalidad. “Es un concepto que nace en África y 
se trata de la camaradería, es el buen vivir”,

Objetivos
Crear proyectos basados en temas de inclusión y en campañas masivas contra la discrimina-
ción, acciones en favor de la movilidad humana, interculturalidad y género.

Líder: Nila Kantha de Aguilar
Dirección: Luis Cordero 5 -43 
y Honorato Vásquez (Casa del 

Migrante)
Teléfono: 

0987087979  0995210283 
cita previa

Horario de Atención: 
09h00 – 16h30
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CASA DEL MIGRANTE

Servicios
-Ofrece a los usuarios y usuarias asesoría jurídica
-Atención en salud mental, apoyo psico-social.
-Asistencia técnica- administrativa para la implementación de micro emprendimientos económi-
cos y productivos.
-Acceso a servicios de internet.
-Capacitación, programas de sensibilización en los sectores urbano y rural; acogida y apoyo a 
través de la casa de la solidaridad a familias con necesidad de protección internacional.

Coordinador: 
Tnglo. Edgar Abraham Orellana

Dirección:  Luis Cordero 5 -43 y
 Honorato Vásquez 

Teléfonos: 
0999710272

Horario de Atención: 
8h00 a 18h00
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ACNUR

Servicios
 Atención en asesoría legal a refugiados. 

Coordinador:
Dr. Alvaro Asenjo

Dirección: Agustín Cueva 323
 y Honorato loyola 

Teléfono: 0981906705
Horario de atención:  

08H00 a 17H00
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VIOLENCIA - GÉNERO

CENTRO DE APOYO A LA MUJER Y LA FAMILIA “LAS MARÍAS”

Servicios privados
-Atender a las víctimas de violencia género y contribuir a su erradicación. La iniciativa surge de la 
ONG ecuatoriana “Servicios para un Desarrollo Alternativo del Sur” (SENDAS),
-Entre sus objetivos fundamentales se encuentra el brindar atención profesional de calidad a la 
familia en el tema de violencia intrafamiliar, coordinando con instituciones públicas y privadas 
vinculadas a la red de violencia. 
-Informar, sensibilizar, educar y promocionar en el tema de violencia de género y de la violencia 
intrafamiliar. 
-El Centro de Apoyo a la Mujer y la Familia “Las Marías” es parte de la Red Nacional de Centros 
de Atención a víctimas de Violencia del Ecuador, y por lo tanto cuenta con un Modelo de Atención 
construido colectivamente en el año 2010. La población meta del centro son principalmente muje-
res, niñas, niños y adolescentes.

Coordinador: 
Sr. Carlos Paredes Melena

Dirección: Nicolás Vásquez y 
García Moreno, 3-02, 

segundo piso.
Teléfono: 

0982205112   0998701423
Horario de atención: 

 08H30 a 17H00
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CASA DE ACOGIDA MARÍA AMOR

Servicios
-Acogimiento temporal a mujeres con sus hijos e hijas en situación de ries-
go por violencia intrafamiliar. 
-Atención integral mediante un equipo interdisciplinario y una metodología 
de acompañamiento. 
-Generar una fuente de ingresos mediante emprendimientos económicos 
que les ayuden a ser independientes
-Capacitación y formación especializada en la temática de violencia de gé-
nero y derechos humanos; apoyo técnico a Casa de Acogida y Centros de 
Atención. 

Coordinadora: 
Sra. Blanca Pacheco

Dirección: Baltazara de Calde-
rón y Miguel Vélez 2-26

Teléfono:  
2832 817 (línea de apoyo) 

Horario de Atención:
 24horas
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ALDEAS S.O.S.
 Organización de desarrollo social que trabaja por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

específicamente por su derecho a vivir en familia. En una familia sin violencia segura 
y protectora.

Servicios
-Desarrollamos habilidades y competencias de protección infantil en líderes comunitarios.
-Generamos campañas de sensibilización de promoción de derechos de la niñez.
-Impulsamos la participación de adolescentes y jóvenes.
-Vinculamos a la comunidad a redes de protección infantil para que los niños. 
 niñas y adolescentes tengan acceso a salud, alimentación y educación.
-Se trabaja por niveles el Primario: Redes comunitarias, Secundario: Familia y Terciario: 
 acogimiento.
-Grantizamos el desarrollo individual e integral de cada niño, niña y adolescente que pierde 
 el cuidado familiar y promovemos la reincierción a su familia.

Coordinadora: Psi. Angélica 
Palacios
Dirección: Nicanor Aguilar 261 y 
Roberto Crespo
Teléfonos: 
2885884  2885987
Horario de atención: 
 08h00  a 18h00                   
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JUNTAS PARROQUIALES

EL CABO
PRESIDENTE DEL GAD: Sebastián Curillo
TELÉFONO: 2203068  0992302326
TENIENTE POLÍTICO: Ing. Cristian Brito
TELÉFONO: 2203339- 0992923514
ORGANIZACIONES: Juventudes el Cabo, Red de Mujeres, 
Mujeres Emprendedoras y Grupos de Adultos Mayores.

CHICÁN
PRESIDENTE DEL GAD: Sr. Danny Tapia
TELÉFONO: 2125002  0996403686
TENIENTE POLÍTICO: Lcdo. Marcelo Rodas
TELÉFONO: 0979106726
ORGANIZACIONES: Asociaciones productivas en las co-
munidades de Maras, Copzhal, organización de comités 
pro mejoras de la parroquia.

GUARAINAG
PRESIDENTE DEL GAD: Ing. Ronald Coyago
TELÉFONO: 2254041  0989334728
TENIENTE POLÍTICO: Ing. Alexandra Altamirano
TELÉFONO: 2254001- 0982786319
ORGANIZACIONES: Desarrollo Social trabaja con NNA, 
Adultos Mayores, proyectos de  Manualidades, Capacita-
ciones a estudiantes en Tics, entre otros.

DUG-DUG
PRESIDENTE DEL GAD: Sr. David Idrovo
TELÉFONO: 3014643  096 704 1062
TENIENTE POLÍTICO: Sr. Luis Zhirzhán
TELÉFONO: 0990484715-3053322
ORGANIZACIONES: Mis mejores Años, Asociaciones Agrí-
colas: San Francisco y 2 de febrero, Grupos juveniles.

BULÁN 
PRESIDENTE DEL GAD: Sr. René Barrera
TELÉFONO: 2180017  0988613160
TENIENTE POLÍTICO: Lcdo. Nelson Macancela
TELÉFONO: 0982584045
ORGANIZACIONES y ASOCIACIONES:  Asociación de 
Desarrollo Comunal Agroecológico de mujeres de Bulán, 
Asociación de Ganaderos.

TOMEBAMBA
PRESIDENTE DEL GAD: Sr. Ramón Tapia Cárdenas
TELÉFONO: 2538008  0939577818
TENIENTE POLÍTICO: Sr. Eduardo Crespo
TELÉFONO: 3011874/ 0979037539
ORGANIZACIONES: Asociación de Agricultores San Vicen-
te de Ferrer, Asociación San Pedro de Naste, Asociación 
de Pequeños Ganaderos.

SAN CRISTÓBAL
PRESIDENTE DEL GAD:  Sr. Flavio Castro Calle
TELÉFONO: 3014553   0985823161
TENIENTE POLÍTICO: Sra. María Teresa Illisaca
TELÉFONO: 0986402522
ORGANIZACIONES: Asociación de Emprendimientos de 
Desarrollo Comunitario, Caja de Ahorro, Asociación 
Ferias Agroecológicas, Adultos Mayores.
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VICARIA DE PAUTE
Párroco:  Padre César Santa Cruz
Dirección: Siglo XX
Teléfonos: 2250114
Horario de atención: 8h00 a 17H00

SINDICATURAS

El Cabo Humberto Guncay 0986048140

Chicán Victor Zúñiga 0997111465

Guarainag Isabel Yunga 2254039

Dug Dug César Segarra 0967845616

Bulán GAD Bulán 2180017

Tomebamba Fabiola Cáceres 0962945899

San Cristóbal Guillermina Yanza 0969963086

Plazapamba Carlos Orellana 0989147926

Copzhall Efrain Castillo 0990819062

Cachiyacu Ericka Garníca 0983490339

Estancia María Azucena Rocano 0995602150

Guachi Manuel Albino Morocho 0992485517

La Virginia Blanca Parra 0993083003

Lazul Olga Segarra 0997340702

Pirámide Luis Alfonso Macancela 0998300846

San José de Huacas María Cecilia Chicay 0939950740

Tambillo Andrea Merchán 0997373353

Tejar Manuel Antonio Marquina 0939355711

Virgenpamba Carmen Martínez 0997992730

Zhumir Víctor Fajardo 0967457645
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INFOCENTROS

Los Infocentros Comunitarios son espacios de participación y encuentro en los 
que se garantiza el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), contribuyendo a la reducción de la brecha digital, fomentando el desarro-
llo, la innovación y el emprendimiento, gracias al aprovechamiento de las TIC.

MISIÓN
Consolidar la Sociedad de la Información en todos los estratos sociales y 
productivos de las zonas rurales y urbanas marginales del Ecuador, bus-
cando el desarrollo económico y productivo, por medio del conocimiento, la 
innovación y el emprendimiento.

 VISIÓN
Asegurar la democratización de las Tecnologías de Información y Comunica-
ción, favorecer el Acceso Universal a las TIC, con la finalidad de reducir la 
brecha digital, acercándolas a la ciudadanía, para fomentar la innovación, el 
emprendimiento y el desarrollo.

Servicios
-Brindar acceso universal y democratizar las TIC.
-Fomentar el conocimiento y uso de las TIC para disminuir la brecha digital.
-Fomentar la innovación y el emprendimiento.
-Promover el uso de los servicios gubernamentales en línea.
-Apoyar a la prevención de problemáticas sociales.
-Motivar a la creación de proyectos y soluciones tecnológicas.
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Parroquia Representante Teléfono

Bulán Carlos Oswaldo 0997412120

Chicán Fátima Toledo 0988455412

Dug Dug Jessica Maribel
 García Garnica

0990865271

El Cabo Eliana Pérez 0968544472

Guarainag Carmen Rocío 
Torres Altamirano

072254041  
09396838866

San Cristóbal Nube Patricia 
Guamán Fajardo

3014553

Tomebamba Lizbeth Tatiana 
Peralta Rivera

0982931982
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CON DISCAPACIDAD 

Sra. Laura Idrovo Torres
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HIMNO A PAUTE
Letra: Luis Cordero Crespo

Música: J. R. Inga

CORO

De tus hijos la humana pujanza,
De tu suelo el fecundo vigor:

Son, OH Paute tu firme esperanza
Son, OH Paute tu actual esplendor.

ESTROFA I

Dios te puso en un carmen florido
De tu perfume de río y de sol,
Brisa suave gorjea a tu oído
y te besa el dorado arrebol.

ESTROFA II

Del pasado al futuro caminas,
Con tus signos históricos fiel;

En tu entraña condenzas las minas,
En tus campos ascendías la miel.

ESTROFA III

Por tu nombre, tus hijos juramos
Defender tu vital porvenir

Y de lauros y olivos los ramos
A tu paso triunfal sacudir.
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  Unos de los objetivos de este gobierno es mejorar el acceso a los servicios públicos en 
pro de los grupos de atención prioritaria y la población en general. Para ello, requiere de 
la existencia de redes explícitas, integradas y accesibles que garanticen la coordinación y 
articulación entre instituciones; garantizando el acceso a la información, La Guía de Servi-
cios está vinculado a la capacidad de respuesta por parte de las diferentes instituciones y 
servicios hacia las demandas de los sujetos de derechos.
De esta manera, el GAD Municipal, a través del Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos del Cantón Paute, concreta su trabajo para procurar alcanzar un nivel de vida 
propicio para las personas; mejorar los servicios sobre todo a quienes viven situaciones 
de vulnerabilidad, garantizar el ejercicio y goce de los Derechos civiles, culturales, econó-
micos, políticos y sociales son el centro de nuestras políticas, las mismas que permitirán 
generar transformaciones en nuestro cantón.

Abg. Freddy González  
Vicealcalde del Cantón Paute 
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Consejo Cantonal de
Protección Integral de 
Derechos del Cantón 

Paute 2020 

Presidente:  Ing. Raúl Delgado
Secretario: Lcdo. Fabián Alba 

Dirección:  
Calle Luntur entre Av. Interoceánica 

y José Víctor Izquierdo
Teléfono: 2250939

Correo:  info@ccpid-p.gob.ec
Horario de Atención: 

8h00 a 17h00



70

CONSEJO CANTONAL
DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS

DEL CANTÓN PAUTE

Teléfono: +593 07 2250 939
Correo: ccpid-p@paute.gob.ec

www.ccpidpaute.gob.ec


