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Para ello describimos a contInuación los aspectos ieqotes que facultan a cumplir can la

presente actividad.

El GAD MUNICIPALDELCANTON80UVAR enmarcado dentro de los términos legales
realiza actividades que van en beneficIa de lo colf~ctividad del cantón, estas actividades san
controladas y verificadas dentro del organismo como tal y las órganos de contro! que verifican
su accionar; esto Implica que cada actividad que el GADMCBrealice deberá estar dirigida o
cumplir con susfunciones y competencias así como tombtén los enmarcadas dentro del marco
legal, poro lo cual medIante acuerdos y convenios trata de Impulsar accionesafin de.cumplir.con
las [un cionesque la Instltur:l6n la posee

Constitución de la República

2. JUSTIFICACIÓN

Actualmente, se celebra como el ola Internacional de lo Mujer.

En 1910, durante la Segunda Conferel)cla Internacional de Mujeres Trabajadoros celebrada en '
Copenhague (Dinamarca) más de 100 mujeres aprobaron declarar el 8 de marzo como Dfa
tnternaaonot de ID Mujer Trabajadora.

En este afro 201.9el GADMC8 canstderando como una fecho Importante dentro de! desarroilo
local y espectatmente por las acciones q(lfl realiza lo mujer Bo/il/orense, promueve ejecutor (m

. t evento socio cultural de incidencia sobre los derechos de senslbilllacl6n de la mujer, aspecto
. I
. Importante que na salo se marca a nivel local si no tambléll Internacional, esta cama un .
reconocimiento por toda la labor e Incidencia que ha realizado la mujer en todos los ámbitos, sin
embargo señalamos tambMn que extsten escenarios donde la mujer rodavla /la es reconocida
como un verdadero potencial para el desarrollo local comunitario.

; Esteevento servtrá para fomentar el respeto a los derechosy obli.qacione.~de lasmujeres enesta:
ocasión en el sector de! valle en lo parroquIa Son VIcente de Pusir, Incidiendo asf en la
descentralizaci6n de actividades y proyecto que se ejecutan en e! Calltón y esta vez
trasladándonos hasta esta parroquia.

Distintos movimientos se sucedieron a partir de esafecha. EI5 de marzo de 1908, Nueva York
fue escenario de nuevo de uno huelga polémica para aquellos tiempos. Un grupo de mujeres
reclamaba la igualdad salarial, la disminución de la jornada laboral O 10homs y un tiempo para
poder dar de amamantar a sus hijos. Durante esa huelga, perecieron más de un centenar de
mujeres quemadas en una fábrica de Sirtwaot Cottan, en un incendIo que se atrlbuy6 al dueño
de la fábrica cama respuesta a lo huelga.

El Día 11)l"em;ciooalde la Mujer se lo celebra c~da 8 Dr.m~r.o, este sucesose reoltto en el ~fia •
de 1857, un grupo de obreras textiles tomó la decisión de saiir a las calles de Nueva York a
protestar por las míseras conoíctones en las que trabajaban.

1. AlirECEDENTfS

r



Directos. - 300 habitantes de la Parroquia San Vicentede Pusir CantónBolívar que oorticipen en
calidad de actores, contribuyentes, público---

BENEFICIARIOS.

El Art. 54, señala que son funciones del oobierno autónomo descemroitzodo municipal los
siguientes: literal q) "Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y
recreatlvas en beneficio de la colectividad del Cantón".

territorial.

de manero concum':nte padrón asumir, SIi rp.conocca los consejos regionales y orovinctotcs :
¡ concejosmetropolitanos V muntctootes. lo capacidad para dictar normas de corácter generala·
'través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, ooticobles dnntrc de su circunscripción:

I

,
Art 7.- Facultad Normatlvo.- Paroel plen« ejercicio de suscompetencias y de las[ocuttodes que I. .

. Código Orgánico de OrganIzación Territorial, Autonomla y DescentralizaciÓn (COOTAD)

Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará polftlcas paro alcanzar la Igualdad entre mujeres y
I hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque
I de género en planes y programas, y brlndar6 asistencia técnica para su obligatoria aplicación
I en el sector público

Capitula Sexto Derechos de libertad

Constituyen gobIernos a(/tónomos descentrolizodos losjuntos oarroaulates rurales, los concejos
munIcipales, los concejosmetropolitanos, los consejosprovinciales y los consejos regionales.

El Art. 238.·· Los gobiernos autónomos descentratixaoos gozarón de autonomla polttica,
admif)/stmtlva Vfll/anc/era, V se reglrón por losprincipios de solidaridad, sub.'/dlarlp.dad,p.quldad
intettetrttotta; IntegracIón V participación ciudadana. En ningún caso el -eiercicio de lo
autonomla permitirá la secesto» del terrttorlo nacional.

Título V- Capitulo Primero- Principios Generales

Art. 23.- Laspersonas tienen derecho o acceder y participar del espaciapúblico como ámbito de
; deliberación, intcrcambu: cultural, cohesiónsocial y promoción de la igualdad en la diversidad.
Elderecho a difundir en el espacio públíco los propias expresionesculturales se ejercerá sinmás
limitaciones que las que establezca la ley, con SUjecióno losprincipios constitucionales.

El Art. 22.- Laspersonas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al r.jercicio digno y
sostenido de los actividades culturales y artisticas. y a beoeficiorse de /a protección de los

¡ derechosmorales y patrtmontotes que lescorrespondanpor lasproducciones científicas literarias
o artísticas desu autoría.

Sección Cuorta; Cultura
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6. ACTIVIDAD,DETALLE,PRESUPUESTO/FINANCIAMIENTO.

GAOMCB
"JORNADACULTURALPORELOlA
INTERNACIONALDELAMUJER"

DEPORTESpropuesto.
Elaboración y presentación de UNIDAD DE CULTURA

ACTIVIDAD LUGAR FECHAI
y I Unidad de

culturo y Marzo de 2019
departes

San Vicente de 10 de marta
Puslr del 20.19

1,

RESPONSABLES

5. CRONOGRAMADEACTIVIDADES.

./ tnvolucromtenta de los tnstttuciones públlCdSpara fortalecer los derechosy obligaciones de
las Mujeres del cantón (J()livar------

:" Reactlvar;lónde lo actIvidad económica y del Ccmtnn

" Participación de lasmujeres en los eventos cultaroles

" Conclencloclónde los derechos y obligaciones de la MUJI?fen la sociedad.

" InstitucionalizacIón de lo lomada

4. RESULTADOSESPERADOS

" Promocionar los derechos y obligaciones de las mujeres a través dI'?la jornada artlstlca
cultural,

3.2. Objetivos Específicos.

Impulsar uno camootio de concleneior./ónsobre.losd~r~chnsVdeberesque losmujeres tienen en
la sociedad a través de lino jornada di: motivacional,

" Ejecutar una Jornada ortlstlco Cultural en la cabeceraparroquial de SanVicente de Pus/ro

3.1 Objetivo General

3. OBJETIVOS

fndírectos:'· Población flotante qU(: ~~ist'Írá ser partícipe di: lo programación



JEFADECULTURA YDEPORTES
GAD MUNICIPAL DELCANTON BOllVAR

lng, Alejandra Puct~tc

El proyecto será evaluado medtanre el informe final de actividades, el mismo que detallaró las
actividades eiecutodos,can105 debidos respaldosde reg/stros,fotograflas, contratos, entre otros
documentos que pueda m().~trarlo evldeqcia del desarrolla de lo programación.

La ejecución detproyecto se lo efectuara a travr.s d(1 un promotor cultural que seró contratado
medioate los procesos de contratación pública, mismo qu« coordtnaro directamente con la
Jefatura de cultura y Depnrtlts del GADMC8.

8. EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO YEVALUACION DEL PROYECTO

El ñreseote p;oyecto estará flnoncf~do dlrectamenti! por el GAOMC8, de la partida I
presupuestaria denominado Desarrollo de la nf¡¡e~ y adolescencia en espacios cutturales y
deportivos N" 73.08.99.13 el valor de 1500,00 dólares amertconos incluido IVA., que ejecutará I
directamente.- .__ oo. .__ _ • ---'

7. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

-----_.. ._-----

Caravanaartística y
amplificación

REQUERIMIEN_T_O -+_V_A_lOR I__ T_O_TA_L__ -l

11soo,00 s 1500,00 I
-----'-o_l.. ..

6.1. DETALLE DELGASTO

I ACT1VID_A_D _

I'-:JORNADA CULTURAL POR EL
OlA INTERNACIONAL DE LA

MUJER"

1500,00 I
1

":' JOrnada~rOgrama '.. I
Parroquia0- cultural por artístlco cultural
san

r- 15HOO el dla (Caravana Vicente~GADMCB
.. 201.9__' o _internaCional Artfsttca cultural de Pusirde la mujer y amplificación)

-'----
. . TOTAL .

r·..·_..:-·."
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