Ficha del Servicio
1. Información General del Servicio
Nombre del Servicio:
Código del Servicio:
Entidad:
Estado:
Ámbito:
Número de Trámites:
Responsable:

Descripción del Servicio:

Marco Normativo:
Usuarios del Servicio:

Sensibilización en Igualdad de Derechos Humanos e Inclusión Social.
ISO-SDHI
Administraciones Zonales
Gestión
Inclusión Social
1
Promotora de derechos humanos e inclusion social
Sensibilización a la comunidad en temas de protección de derechos , normas
sustantivas y procesales, así como de organismos con alcance internacional,
pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo fin es la
promoción y la protección de los derechos humanos universales.23 may. 2017
Sensibilización a la comunidad en temas de promoción de derechos humanos e
inclusión social dirigido a los grupos de atención prioritaria y en situación de
vulnerabilidad.
Constitucion de la Republica del Ecuador, Ord. 188, Plan Metropolitano de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial
Ciudadanos y ciudadanas
Listados de ciudadanía involucrada en actividades de inclusión social

Indicadores del Servicio:

Listados de ciudadanía convocadas a actividades de promoción de derechos.

1.1. Información del Grupo
Nombre del Grupo:
Código del Grupo:
Servicio:

Descripción del Grupo:

1.1.1. Información del Trámite
Nombre del Trámite:
Código del Trámite:
Grupo:
Descripción del Trámite:
Producto del Trámite:
Número de interacciones máximas del
Trámite con el ciudadano:
Tiempo del Trámite (aproximado):
Número de Trámites solicitados:
Costo del Trámite:
Requisitos del Trámite:

Sensibilización para Grupos de Atención Prioritaria (GAP), en Situación de
Vulnerabilidad y Riesgo
ISO-SDHI-01
Sensibilización en Igualdad de Derechos Humanos e Inclusión Social.
Sensibilización en protección y promoción internacional de los derechos humanos en
las Naciones Unidas (ONU), así como a través de sistemas regionales, como el sistema
europeo de derechos humanos (en inglés), el sistema interamericano de derechos
humanos y el sistema africano de derechos ... de derechos humanos e inclusión social
dirigido a los grupos de atención prioritaria y en situación de vulnerabilidad.

Sin trámite
ISO-SDHI-01-01
Sensibilización para Grupos de Atención Prioritaria (GAP), en Situación de
Vulnerabilidad y Riesgo
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

