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Asunto: Propuestas de Candidatos a Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y
Cantonales, para su intervención en el ámbito de las discapacidades
 
 
Señores
Representantes de Organizaciones Políticas del Ecuador
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Reciba un cordial saludo a nombre del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades -
CONADIS, el mismo que rige su accionar en cumplimiento de la Constitución de la República del
Ecuador, la Ley Orgánica de Discapacidades y la Ley Orgánica de los Consejos para la Igualdad,
que establecen las atribuciones de este organismo para realizar la formulación, transversalización,
observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el ámbito de las discapacidades. 
 
Felicitamos su decisión ciudadana y democrática de participar en el proceso de  “Elecciones
 Seccionales 2019”, con el interés de aportar al desarrollo   de su localidad y el mejoramiento de la
calidad de vida de su población. 
 
En este contexto y con la certeza que la propuesta de sus planes de gobierno ha considerado la
intervención en el ámbito de las discapacidades, conforme la Agenda Nacional para la Igualdad
de Discapacidades 2017 – 2021 (Plan Nacional de Discapacidades) y las funciones y
competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado según el COOTAD,  por medio
de presente solicitamos de la manera más comedida nos  presente sus propuestas específicas para
atender la necesidades y aportar a la exigibilidad de los derechos de las personas con discapacidad
de su localidad.  En la siguiente dirección electrónica podrá descargar la versión digital de la
Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades / ANID 2017 – 2021:  
https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/agenda-nacional-para-la-igualdad-de-discapacidades-2017-2021/ 
 
Adjunto remitimos una matriz que permitirá especificar de manera concreta su propuesta en el
ámbito de las discapacidades, la misma que agradecemos sea llenada y remitida a nuestra
institución de manera física, con la respectiva firma de responsabilidad, hasta el 25 de febrero de
2019;  a partir de esa fecha su matriz será publicada en nuestra página web, para que las personas
con discapacidad, sus familiares y ONG’s que trabajan en el ámbito de las discapacidades, así como
la ciudadanía en general, puedan revisar y conocer la misma, lo que aportará significativamente a
definir su  decisión democrática  para elegir al próximo mandante del Gobierno Autónomo 
Descentralizado. 
 
Agradecemos que sus propuestas sean entregadas en cada una de las Oficinas Técnicas Territoriales
del CONADIS ubicadas en cada una de las capitales provinciales del país, para lo cual adjunto
encontrará el Directorio con la dirección, teléfono de contacto y nombre del Técnico responsable de
la Oficina Técnica Territorial. 
 
Aprovechamos la oportunidad para agradecer su interés y solicitar la difusión de sus propuestas
dentro de la campaña electoral en formatos accesibles; para lo cual ponemos en su conocimiento
que existe una nómina de intérpretes de lengua de señas ecuatoriana que cuentan con certificación
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por competencias laborales otorgada por el SECAP, estos son los perfiles adecuados para realizar la
interpretación de lengua de señas ecuatoriana que se requiera por su parte. 
 
Para conocer el contacto de los intérpretes certificados, así como en caso de requerir alguna
información adicional, puede tomar contacto con  Miguel Montenegro, nuestro funcionario
delegado para atender sus inquietudes; sus teléfonos son  02 2459243 - 02 2273042 ext. 112;  o al
correo electrónico miguel.montenegro@consejodiscapacidades.gob.ec 
 
Reiteramos nuestra felicitación por su firme decisión de aportar a la construcción de una sociedad
más igualitaria. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Sylvia Tatiana Rosero Palacios
SECRETARIA TÉCNICA   

Anexos: 
- matriz_propuestas_candidatos_gobiernos_provinciales0887464001549983051.xls
- matriz_propuestas_candidatos_gobiernos_cantonales0983741001549983059.xls
- directorio_tÉcnicos_oficinas_tÉcnicas_territoriales_a_nivel_nacional.pdf

Copia: 
Señora Magíster
María Gabriela Barahona Paz y Miño
Coordinadora Técnica
 

Señorita Ingeniera
Mayra Liliana Carrasco Camacho
Responsable de Transversalización y Participación
 

Señor Magíster
Fausto Geovanny Villamarín Caizaluisa
Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación 2
 

Señor Economista
Carlos Miguel Montenegro Lopez
Analista de Transversalización y Participación 1
 

Señor
Germán Xavier Torres Correa
Presidente

mb

2/2
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 


		2019-02-12T11:37:18-0500
	SYLVIA TATIANA ROSERO PALACIOS
	Firmado digitalmente por FirmaEC




