INFORME DE GESTION PETI 2015 EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y SANTO DOMINGO
Enviado por:
Fecha:

Yipson Moreira Muñoz.
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OBJETIVO:
Avances del PETI en Manabí y Santo Domingo del año 2016.
ANTECEDENTES:
Mediante el presente se envían los detalles de las actividades, logros, avances desarrollados
en las Provincia de Manabí y Santo Domingo en el año 2016.

TALLERES DE SENSIBILIZACIONES PROVINCIA DE MANABI Y SANTO DOMINGO
En este año se dio talleres de sensibilización a actores sociales de cada cantón, a centros
educativos, madres de familias de algunas comunidades, asociaciones de comercio, delegados
de los diferentes ministerios que forman parte de las mesas cieti, Jefes departamentales de los
diferentes GAD, Asociaciones pesqueras, etc.

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

USUARIOS
CAPACITADOS EN
PROVINCIA
MANABI
132
145
136
25
0
0
33
57
76
83
39
95
821

USUARIOS
CAPACITADOS EN
PROVINCIA
SANTO DOMINGO
152
89
138
55
0
0
29
33
121
105
64
33
819

TOTAL DE
SENSIBILIZADOS
POR MES
284
234
274
80
0
0
62
90
197
188
103
128
1640

1. Principales logros
Procedimiento: Enumerar los principales logros alcanzados, considerando el
comportamiento de los indicadores del Plan Nacional para el Buen Vivir, en la Emplear el
formato de la siguiente tabla.
Logros
Monitoreo contantes del trabajo infantil en camales y
basurales de las provincias de Manabí y Santo Domingo
Propuesta de ordenanza de prevención y erradicación del
trabajo infantil, aprobadas en ejecución y trabajando en el
sostenimiento de la misma. Desde el 2013 al 2017

Cuantificación
22 cantones
6 cantones de Manabí

Diagnósticos situacional de trabajo infantil
Cantón Manta cuenta con el permiso por cuenta Propia de
Adolescente mayores de de 15 años.
GAD conocen sobre manual de gestión de trabajo infantil
en áreas de competencia municipal y han manejado
control de monitoreo y seguimiento implementando
políticas públicas como rutas plan de trabajo anual y plan
de monitoreo

El cantón Santo Domingo tiene su propio proyecto de
trabajo infantil coordinado desde el patronato Municipal

Se diseño modelos de capacitación en cada GAD a través
de los CCPD, obteniendo excelentes resultados como
coordinar monitoreo desde los GAD

3 cantones de Manabí tienen
línea base de trabajo infantil
81 adolescentes cuentan con
permiso por cuenta propia
16 cantones de Mambí
conocieron sobre los
lineamientos del manual de
gestión de trabajo infantil
en áreas de competencias
municipales y 2 cantones en
Santo domingo
Tienen 7 técnico y
monitorean áreas de
competencias municipales,
bajando el índice en trabajo
infantil en mercados,
terminal terrestre y calles.
10 cantones de la provincia
de Manabí elaboró plan de
monitoreo a través de los
proceso de sensibilización
donde ya identifican casos

RECOMENDACIONES: Continuar apoyando al PETI, ya que en Manabí se ha tenido gran logro
en la erradicación del trabajo infantil en competencias municipales. Mesas CIETI y rutas del
manual de gestión.
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