RENDICIÓN DE CUENTAS 2013
Por iniciativa del Señor Alcalde Economista Gustavo Cañar Viteri y
preocupado por la seguridad y el bienestar integral de los niños, niñas y
adolescentes del cantón Pujilí se crea la Junta Cantonal de Protección de
Derechos de Niñez y Adolescencia. Esta es una instancia administrativa
financiada por la municipalidad, y que conforma parte de la red del Sistema
Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia
(SNDPINA), cuya función es la protección y restitución de derechos violados o
amenazados de este grupo de atención prioritaria.
En el período de funcionamiento de la Junta, comprendido desde agosto 2012
hasta julio 2013 se han atendido 58 casos en las parroquias de: Pujilí,
Angamarca, Guangaje, Zumbahua, La Victoria, Pilaló y Tingo La Esperanza,
para lo cual se ha trabajado directamente con la comunidad a fin de
comprender la realidad que viven los niños, niñas y adolescentes del cantón.
La mayor parte de denuncias corresponden a asuntos de: maltrato físico y
psicológico, negligencia en el cuidado y reinserción escolar a niños, niñas y
adolescentes; por lo que las acciones emprendidas permiten evidenciar el
compromiso por la lucha permanente del Gobierno Municipal en contra del
maltrato infantil; contribuyendo así, al fortalecimiento y mejora sustancial de las
relaciones intrafamiliares, procurando que la familia sea el pilar fundamental
en el desarrollo y progreso para una sociedad del Buen Vivir.
Para la ejecución de las medidas de protección en la restitución de derechos
se cuenta con el apoyo permanente de instituciones públicas y privadas
comprometidas con el desarrollo integral y la protección especial a niñez y
adolescencia del cantón, como: Concejo Cantonal de Niñez y Adolescencia,
Patronato de Amparo Social “Niño de Isinche”, DINAPEN, MIES, PDA PujilíGuangaje y Plan Internacional.
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