INFORME DE GESTIÓN
ENERO – DICIEMBRE 2017

Lic. Mayra Alexandra Colcha Tierra

A N A LI S T A DE P RE V E N CI Ó N Y E R R A DI C A CI Ó N DE L
T R A B AJ O I N F AN TI L
D I R E CCI Ó N RE G I O N A L D E T RA B A J O Y S E R V I CI O
P Ú B LI C O D E AM B A TO – D E L E G A CI Ó N P RO V I N CI A L DE
C HI M BO R AZ O

1 INFORME DE ACTIVIDADES.
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PERFIL DE PUESTO
1. SENSIBILIZACIÓN:


Coordinación para la realización de procesos de sensibilización con la población general.
Dentro de este componente se incluyen las siguientes actividades:



Difusión: actividades masivas, entrega de información sobre trabajo infantil, en casa abiertas,
foros, presentación de teatros, eventos en conmemoración por el 12 de junio.



Sensibilización: talleres sobre trabajo infantil dirigidos a un máximo de 40 personas con una
duración de 2 horas por cada actividad.



Capacitación: procesos en los que se incluyen más de un taller de sensibilización con la
misma población. Tienen una duración de 4 horas o más.

POBLACIÓN OBJETIVO: las actividades de este componente serán dirigidas a la población general,
Se da especial énfasis a actores claves de diferentes instituciones que también trabajan el tema,
sectores empresariales y familias de zonas rurales identificadas, comerciantes de mercados,
funcionarios municipales, entre otros.
Personas Sensibilizadas en temas de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil zona 3
PROVINCIAS

NÚMERO PERSONAS
SENSIBILIZADAS

Chimborazo
Tungurahua
Cotopaxi
Pastaza
TOTAL

1688
398
10
27
2123

Fuente: Información de respaldo Mayra Colcha.

PERSONAS SENSIBILIZADAS EN
T.I
CHIMBORAZO
TUNGURAHUA
COTOPAXI
PASTAZA

En el año 2017 se sensibilizó a diferentes grupos de personas, en la provincia de Chimborazo
1688 personas, y en la provincia de Tungurahua a 398 personas, provincia de Cotopaxi 10
personas y en la provincia de Pastaza a 27 personas en total 2123 personas sensibilizadas
sobre trabajo infantil de enero a diciembre del 2017.
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2.- ACOMPAÑAMIENTO A INSPECCIONES:
Una vez que se realizan los monitoreos, en el cual se identifican lugares específicos en los que
existe la presencia de niñas, niños o adolescentes que se encuentran en situación de trabajo infantil,
con esta información se realiza una reunión con la Coordinación de Inspectores/as y se establece un
cronograma de trabajo.
Cuando existe un caso de trabajo infantil en el lugar inspeccionado, lo óptimo es que puedan
intervenir en conjunto, inspector/a del trabajo y técnico/a PETI. Sin embargo, es importante señalar
que inspectores e inspectoras del trabajo pueden realizar estas inspecciones solos/as, siguiendo el
procedimiento establecido.
En el momento de la inspección se debe llenar una ficha para NNA identificados en inspecciones.
Con la información recopilada, el/la inspector/a del trabajo programa una audiencia con el empleador
para verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales.
Todos los NNA identificados son remitidos a servicios sociales, de educación o salud, según sea el
caso para la restitución de los derechos de forma integral. Esta acción la realizará el técnico/a PETI
mediante QUIPUX o a través del SURTI.
Las inspecciones no son un componente que depende exclusivamente de la técnica PETI.
ACOMPAÑAMIENTO A INSPECCIONES CON COMPONENTE DE TRABAJO
INFANTIL
ACOMPAÑAMIENTO A
INSPECCIONES

Chimborazo
Tungurahua
Cotopaxi
Pastaza
TOTAL

17
9
0
0
26

Fuente: Información de respaldo Mayra Colcha.

N° DE ACOMPAÑAMIENTO A
INSPECCIONES
CHIMBORAZO
TUNGURAHUA
COTOPAXI
PASTAZA
TOTAL

Acompañamiento a inspecciones en Chimborazo se realizaron 17, y Tungurahua 9, en total
26 cabe recalcar que este componente no depende únicamente de la técnica PETI, más bien
del coordinador de inspectores, que lamentablemente este año no existió apoyo y también por
la austeridad económica no se viajó a las provincias de Cotopaxi y Pastaza.
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3.- MONITOREOS
Los monitoreos tendrán dos modalidades, institucional e intersectorial. El primero es competencia
exclusiva de la Analista PETI y consistirá en identificar los posibles lugares donde existe la presencia
de trabajo infantil para planificar inspecciones.
El segundo es coordinado por la técnica PETI con otros actores claves en cada territorio. El fin de
estas actividades es contar con una línea base del territorio en cuanto a la situación de trabajo infantil.
Intervendrán actores locales como delegados/as de otros ministerios, Consejo Cantonal de
Protección de Derechos, representantes de diferentes áreas de cada GAD y otras instituciones
locales.
MONITOREOS INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES PARA IDENTIFICACIÓN DE
CASOS DE TRABAJO INFANTIL
Fuente: Información de respaldo Mayra Colcha.

PROVINCIAS

MONITOREOS
INSTITUCIONALES E
INTERINSTITUCIONALES

Chimborazo
Tungurahua
Cotopaxi
Pastaza
TOTAL

93
20
1
10
124

MONITOREOS

CHIMBORAZO
TUNGURAHUA
COTOPAXI
PASTAZA

En cuanto a monitoreos tanto institucionales e interinstitucionales en el transcurso de Enero a
diciembre del 2017 se ha realizado en la provincia de Chimborazo 93, provincia de
Tungurahua 20, en Cotopaxi 1 y en la provincia de Pastaza 10, un total de 124 monitoreos en
la zona 3.
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4.- COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL O MESA PETI:
La coordinación interinstitucional en los territorios será trabajada a partir de las mesas
cantonales de Erradicación de Trabajo Infantil. Según cada realidad se ha conformado mesas
cantonales para fortalecer la coordinación y ejecución.
Uno de los objetivos de estas mesas es favorecer la coordinación de acciones para prevenir y
erradicar el trabajo infantil. Además dan sustento a la elaboración de las hojas de ruta, pues en
ellas participan todos los actores locales que tienen competencias en el tema de trabajo
infantil, como MDT – PETI es quién en un inicio se encarga de la convocatoria, sin embargo,
se espera que los Consejos Cantonales de Protección de Derechos asuman este rol conforme
la mesa se vaya consolidando.
Otro objetivo de estos espacios es facilitar la remisión de casos y dar seguimiento a los
mismos. En este sentido, desde febrero de 2016 se cuenta

con la herramienta SURTI

(Sistema Único de Registro de Trabajo Infantil) que servirá para ingresar la información de
NNA´s identificados en trabajo infantil y derivar el caso a la institución que deba actuar con
el fin de lograr la restitución de derechos de esta población prioritaria. Así también se
remitirán los casos identificados a las demás instituciones vía QUIPUX. El Ministerio del
Trabajo lidera estas Mesas mientras no se delegue esta responsabilidad a otra institución
participante.
En cuanto a las mesas activas PETI contamos con mesas en: Riobamba, Ambato, Pelileo, en
las mismas se coordinan actividades como talleres, inspecciones y monitoreos, se deben
trabajar en el fortalecimiento de las mismas, así como en la activación de mesas que han sido
conformadas en meses anteriores.
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ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS A LOS GADM Y CCPD

TÉCNICO/A
Mayra Colcha

NUMERO DE ASISTENCIA TÉCNICAS BRINDADAS A LOS GADS PARA TERRITORIZAR LA POLÍTICA PUBLICA DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
PROVINCIA
CANTÓN
ACTIVIDAD
PRODUCTO
Tungurahua
Píllaro
*Comerciantes se sensibilizan ante el trabajo infantil y conocen la Normativa
* 1 Taller de sensibilización sobre trabajo infantil y sobre el Manual de Gestión
* Taller de sensibilización a comerciantes en Competencias Municipales a actores estratégicos como Concejales, Jefes
del Mercado
Departamentales entre otros.
* Un taller de sensibilización con comerciantes del mercado y otro por
efectuarse en el mes de Abril.
Chimborazo

Chambo

Chimborazo

Alausí

Chimborazo

Guano

Tungurahua

Quero
Baños

Tungurahua
Riobamba

Chimborazo
Tungurahua

Pelileo

Pastaza

Puyo

Ambato
Tungurahua

* Taller de sensibilización a funcionarios
* Funcionarios Municipales se sensibilizan ante el trabajo infantil.
municipales en erradicación del Trabajo
*Ubicar temas de Trabjo Infanmtil en la Agenda Cantonal y en los talleres en
Infantil.
las comunidades.
* Reunión del CCPD para revisión de la
*Se realizó 35 monitoreos en ladrilleras, en coordinación con el CCPD y la
Agernda Cantonal
JCPD, dicha actividad de acordó con el Sr. Alcalde .
* Monitoreos en ladrilleras
Participación en el taller organizado por
Se recibió el taller de elaboración de rutas para la protección de derechos y se
del Comité Interinstitucional de
realizará una reunión el 27/04/2017 para continuar con los avances.
Protección de Derechos
Visita a la nueva secretaria ejecutiva del
CCPD a la que se socializó las actividades Se acordó realizar talleres de sensibilización y otras actividades frente al PETI
del PETI para continuar con la
pero no existe interés ni por parte del CCPD ni del GADM.
coordinación
Reunión con la Secretaria Ejecutiva del
CCPD socializando las actividades que
realiza el PETI, especialmente del manual
de Gestión, en competencias
municipales, entrega del Kit de
materiales con novelas gráficas, maual de
Gestión en competencia municipal,
protocolo de Basurales.

* 2 Talleres de sensibilización a comerciantes del mercado central

* Visita al nuevo secretario ejecutivo del
CCPD dando conocer el PETI
* 2 reuniones con el Secretario Ejecutivo
del CCPD, brindando asistencia Técnica y
* Apoyo de la Concejal para la reforma de la Ordenanza de Mercados que
analizando la Ordenanza dee Plazas y
incluyan articulados de prevención y erradicación del trabjo infantil.
Mercado y Elaboración de la propuesta
* Gestión entre el CCPD y la Empresa AVIMENTOS para la dotación de
para la reforma de la Ordenanza .
Gigantografías de prohibición de Trabajo Infantil que serán ubicados en lugares
* 1 reunión con el Secretario Ejecutivo y
estratégicos.
* Se sugirió a la Concejal que en el material
la Concejal Lic. Olga Robayo, presidenta
publicitario que promocionan el turismo del cantón se incluya la Normativa de
de la Comisión de Género del GADM. *
Trabajo Infantil.
Nuevo Acercamiento al nuevo secretario
ejecutivo del CCPD para socializar las
actividades pendientes con el anterior
secretario ejecutivo.
* Después de varios llamados se han incluído funcionarios municipales a la
mesa.
Reuniones mensuales de la MESA PETI * Sensibilización lúdica en mercados de la ciudad de Riobamba, en la que
Riobamba en la cual forman parte
participan Banda de la Policía Nacional, Banda Municipal, Bandas rítmicas de las
dependencias del GADM - Mercados y se
Unidades Educativas.
ha realizado varias actividades de
* Sensibilización a funcionarios Municipales en la Tematica Erradicación del
sensibilización en mercados.
Trabajo Infantil.
* Monitoreos Interinstitucionales.
Conformación del Comité Interinstitucional de Prevención y erradicación del
Trabajo Infantil de Pelileo- (CIPETIP).
Visitas y reuniones al CCPD y al GADM.
Monitoreo en plazas y mercados del cantón para verificar la presencia de NNA
trabajdores.
Visita al CCPD y a la Comisaría y
Lamentablemente no existe voluntad política de coordinar actividades por
Administradora de mercados del GADM
parte del GADM ya que la administradora de mercados manifiesta que a la
socializando la normativa y la
gente del mercado no le interesa y no le pone atención a las capacitaciones o
predisposición de trabajar
charlas.
coordinadamente en la prevención y
* Un Taller de sensibilización a actores estratégicos de la provincia.
erradicación del trabajo infantil.
1 reunión con la secretaria ejecutiva del
CCPD para activación de la mesa, 2
Activación de la mesa de diálogo E.T.I.
reuniones con la Mesa de Diálogo E.T.I
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FOTOGRAFÍAS DE RESPALDO

Elaborado por:

Mayra Colcha - ANALISTA PETI
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