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Todas los representantes de lasOrganiiaciones legalmente Constituidas de

Familiares y Personas con Discapacidad del cantón BoI~r.

Elección del Consejo Consúttivo de Personas con Discapacidad del Cantón Bolívar

2018-2020
L10 Objetiwo de-laActividad

17hOOConsejo cantonal de Protección 14hOO
Integral de Derechos del cantón
BoIivar yGADMunicipal de Bolívar

1.9Hora deRnaIzad6n

26/04/20J8

: 15directos .

Provincia: carcbi cantón:-BoIívar
Parroquia: BoIivar

ElECCIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE PERSONAS CON DlSCAPAODAD DEL BOúvAR
2()18..2020
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En la Etapa def1rabajo en lasmesas los representarites ecpusieron en ptenaria el tema tr.Jtado.

Altérmino de la plenaria se realizó la expIicac:i6ndel voto, para la roal se estableció seis colores, cada
uno dado a una mesa diferente, de esta manera se inició esta actívidad contando con la act'1V3
participación de los representantes de las Or¡anizadones, recalcando que la guía para sufragar es el
. color delamesaque k5pan!CÍÓ fa mejor para sereIecros almO reptesetltlRtes def ConsejoConsultivo
de Personas CXIR DiJ¡apaddad.AlfihaI se reall6 ele5O'UÚliO en dondeCXIR ocho 'lOtOSgano la rJSta del
miar amarillo. seguidamente se reafizó el proceso de posesión y entrega de CERTIfICAOOSa Jos
nuevos reFesentantes del CONSEJOCONSUlTIVO DE PERSONAS CONS DlSCAPAODAD DELCANTÓN
BOlIVAR2OlB/2D20.

Se realizó la c:onfonnadón de 3 mesas de trabajo con temas de desarrollo Vcolores de identificación
distintas una de otra, todos los representantes distribuidos aleatoriamente, con el fin de garantizar la
.~
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0R6ANI'lA00N LUGAR ROtA

ASOC1AaoN DE PEIlSONAS CON SAN RAFEl 18-04-201$
, DlSCAl'ADIIJID.SAJ.III)y IIlAI_SNi &U'AIiLI DE PEBHfAS

CON MQNTECVYO :1.&04-2018
r DlSPAPAClDAD"MONTEOUYO"

, DE PEltSONAS - CON GARdA MORENO 19;.()4-2018
DISCAPACIDAD "'GARdA MOÚNO"
ASOCIACIÓN DE, FAMlIJARES V PERSoNAS BOlfvAR 2(H)4-2018
CONCAPAaDADES.DIR!ItEIfI'E5-uJa1iU1Df)
1'08UN FUTURO JlElC)r "

"

La designación fue de 5 representantes pclf tada organiüdón leg;itmente constituida de lncldenGla
cantonal. convocados para el 26 de abril del 2018 a las 14hOOen la cabecera cantonal en el Salónde
Jubilados del cantón Bolfvar donde se .realizótodo el procedimiento de conformadón. eIecdón/'\~
posesión; en lapñnera fase.se infonn;t que seWsitó lasOIpnizadl!nes deSan Rafael, Gan:ia Morer, _:_'

y BoIfvar, en ~ Orpnizadón deMonte Olivo, no se realizq ~ actividad a pesar dehaIlér realizado las
itMI3ciOnes y ~tos ion' sUs 'diI":ies' y por ende nas existió la designación de sus
~ se tuvo el apoyo del trasporte de todos los representantes desde las diferentes
Parroquias por parte de la Municipalidad del Cárrtón Bolfvar,a partir de 1as12:OOpm y su respectivo
retomo a lasmismasdespués de laadm~.de,1¡a acttvidad. a las l7hOO.

• CroI .. __ PlillliEiafase SociaIzad6n del PnM:eso

11IIFORM6DECUMPL1MIENTO DEACTIVIOADES

CONS~O CÁNTONAL UE PROTECCIÓN lNTEGRÁL DE
!;¡p ti

DERECHOS~DE BOLlV AR
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. 2.11tORA y FEOIADE
LA EJECUCIÓN

INFORM!DE CUMPUMIENTOD!ACTMOADES

- -
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE

DERECHOS DEBOLIVAR
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UI. Satisfacción de los representantes de las organizaciones por haberles tomado en cuenta para ta realización de
este de Par1:icipaciOif1.

1. Se reunió a los representantes de lasOrganizaciones de famifiares y Personas con DiscapacidaddelCantón
Solivar.

U. ElCC~ID-Brealizó este proceso de conformación del ConsejoConsultivode Personas ConDiscapacidad para
así poder saber de las necesidades e inquietudes que tiene estegrupo prioritario y poder generar Políticas
PúbrJCas en nuestro Cantón.

INfORME RNAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGR~I:;DE
DERECHOS'DE BOLIVAR
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CQNS)YO CANTQNi\L DÉ PROTEC€IÓN, INTEGRAL DE
DERECHOS DE BOLIVAR
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