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1. Marco Conceptual 
 

Enfoques 
 

Enfoque de Derechos Humanos: Reconoce a los grupos de atención prioritaria, 
mujeres víctimas de violencia, personas en movilidad humana, personas de 
pueblos y nacionalidades como sujetos cuyos derechos humanos y dignidad han 
sido vulnerados y determina obligaciones estatales que deben cumplirse para 
garantizar la atención, protección, reparación de los derechos y la no repetición 
de nuevas vulneraciones (COMPINA, 2022). 
 
El enfoque de Derechos humanos facilita el crecimiento de las personas y 
pueblos discriminados, aumentando su capacidad de ejercer poder en la 
sociedad, su autonomía socioeconómica y su valoración cultural. Las políticas 
públicas con enfoque de derechos deben partir del diagnóstico de esta 
discriminación estructural (exclusión cultural, desigualdad socioeconómica y 
asimetría radical de poder) para adoptar medidas que las corrijan de manera 
permanente, democratizando con ello el disfrute de los derechos (González, 
2008). 
 

Enfoque de diversidades: En la aplicación de todas las medidas, acciones y 
políticas, se reconocerá la diversidad de las personas, incluyendo, entre otras, 
su origen étnico, lugar de nacimiento, edad, identidad de género, identidad 
cultural, estado civil, idioma, religión o cualquier otra condición personal o 
colectiva; que deba ser reconocida para garantizar un efectivo goce de los 
derechos. 
 
Enfoque de inclusión: Promueve la adopción de estrategias para garantizar la 
igualdad de oportunidades para la inclusión social, económica, política y cultural 
de las personas, sin discriminación, exclusión, distinción o restricción de ningún 
tipo. 
 

Enfoque de género: Estrategia social tendiente a visibilizar el sistema sexo-
género para evidenciar condiciones de desigualdad y, con base en esto, trabajar 
por el logro de la equidad en las relaciones de género, fomentando el 
protagonismo e involucramiento de toda la comunidad educativa. Género es una 
categoría analítica que nos permite comprender las relaciones entre sexos como 
construcción social, cultural e histórica. Es eminentemente relacional y crítica, y 
abarca el análisis de las identidades, perspectivas y relaciones entre mujeres y 
hombres, entre mujeres y mujeres y entre hombres y hombres. 
 

Enfoque interseccionalidad: Identifica y valora las condiciones sociales, 
económicas, políticas, culturales, religiosas, étnicas, geográficas, físicas y otras, 
que son parte simultánea de la identidad individual y comunitaria de las mujeres 
y las/los infantes, para adecuar a estas realidades las acciones, servicios y 
políticas públicas. 
 



  

  

 

 

Enfoque de equidad: Se centra fundamentalmente en la atención de grupos en 
situación de vulnerabilidad, creando condiciones para favorecer la igualdad de 
oportunidades para superar privaciones de estas, no solo de carácter material. 
 

Enfoque intercultural: Reconoce la existencia de las distintas comunidades, 
pueblos y nacionalidades que integran el Estado, respetando todas aquellas 
expresiones en los diversos contextos culturales. Bajo este enfoque, no se 
aceptan prácticas discriminatorias que favorezcan la violencia, por el contrario, 
en el marco del respeto, se prioriza el reconocimiento de cosmovisiones, valores 
y estilos de vida propios de cada cultura. 
 

Enfoque intergeneracional: Reconoce la existencia de necesidades y derechos 
específicos en cada etapa de la vida y establece la prioridad de identificar y tratar 
las vulnerabilidades en dichas etapas. 
 

Enfoque de discapacidades: Parte de la necesidad de identificar y caracterizar 
a las personas con discapacidad y sus factores contextuales para visibilizar a 
esta población y en la focalización de acciones afirmativas orientadas a la 
inclusión y garantía de sus derechos. 
 

2. Marco Legal 
 
A continuación, se detalla las normas que están vinculadas a las acciones de 
CONGOPE, cabe señalar que pueden existir otras normas vinculadas: 
 

TIPO DE NORMA NORMA ARTÍCULOS 

Constitucional Constitución de la República del 

Ecuador. 

TITULO V ORGANIZACION TERRITORIAL DEL 

ESTADO 

Orgánicas y Ordinarias Código Oránico de Organización 

Territorial Autonomía y 

Descentralización 

TITULO III GOBIERNOS AUTONOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

TITULO V DESCENTRALIZACION Y SISTEMA 
NACIONAL DE COMPETENCIAS 

TITULO VIII DISPOSICIONES COMUNES Y 

ESPECIALES DE LOS GOBIERNOS 
AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS. 

Administrativos Estatuto del Consorcio Gobiernos 

Autónomos Provinciales 

Resolución 0 Registro Oficial 498 de 25-jul-2011.  

 
Con relación a la Unidad de Gestión Social, los marcos normativos adicionales 
que pueden ser considerados son: 
 

ÁMBITO NORMA NACIONAL 

Niñez y Adolescencia Constitución de la República del Ecuador 
Código de Niñez y Adolescencia y su reglamento. 

Género Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y, su reglamento. 

Jóvenes Ley de Juventudes, y, su reglamento. 

Adulto Mayor Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, y su reglamento.  

Discapacidades Ley Orgánica de Discapacidades, y su reglamento. 

Movilidad Humana Ley Orgánica de Movilidad Humana.  

 
Cabe señalar que las normas de nivel contitucional, como pactos entre otros, 
deben ser considerados como norma conexa para la implementación de 
acciones. 
 



  

  

 

 

3. Descripción de la Institución de la institución. 
 
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) en su artículo 313 determina que los gobiernos autónomos 
descentralizados, en cada nivel de gobierno, tendrán una entidad asociativa de 
carácter nacional, de derecho público, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y financiera, y patrimonio propio, con la denominación y 
organismos directivos que se señalen en su propio estatuto.  
 
Con base en ello, se crea el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales 
del Ecuador (CONGOPE). Es así que el CONGOPE es responsable del 
posicionamiento de los gobiernos provinciales como promotores del desarrollo 
socioeconómico y sostenible en los territorios, de la defensa de la autonomía e 
impulso de la descentralización, la promoción de redes de cooperación, la 
articulación de actores territoriales, nacionales e internacionales, y del 
fortalecimiento de capacidades y destrezas, mediante la generación de 
programas y proyectos de asesoría, capacitación y asistencia técnica.  
 
En el año 2016, mediante Resolución se expide el documento estructura 
orgánica funcional y por procesos, del Consorcio de Gobiernos Autonomos 
Provinciales del Ecuador. 
 

Cuerpos normativos que inciden sobre la garantía de derechos de los 
grupos de atención prioritaria 
 
A continuación, tenemos los cuerpos normativos, que en su contenido realizan 
disposiciones de obligatorio cumplimiento para los distintos niveles de gobierno, 
entte ellos, Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y que, a su vez, 
inciden de manera favorable para la garantía de derechos de los grupos de 
atención prioritaria. 
 
Algunos de estos cuerpos normativos lo hacen en términos genéricos sobre 
todos los grupos de atención prioritaria, al disponer que se generen las 
condiciones favorables para el goce de los derechos, y, por otro lado, hay otros 
cuerpos normativos que de manera específica disponen entre otras cosas, la 
organización de sistemas de protección, creación de entidades de atención 
especializada, entre otras, que finalmente hacen que, la garantía de derechos de 
los grupos de atención prioritaria cuente con un punto de apoyo que goza de 
especificidad y especialidad. 
 
 

CUERPO NORMATIVO ARTICULADO 

Código orgánico de 
organización 

territorial 
  
  
  
  

Art. 3.- Principios.- El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos 
autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios: 
(…) 
c) Coordinación y corresponsabilidad.- Todos los niveles de gobierno tienen 
responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el 
buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de 
las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos. 

Art. 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus respectivas 
circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos descentralizados: 



  

  

 

 

 
b) La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la Constitución de 
la República de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y 
colectivos constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos 
internacionales; 
h) La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 
Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas de protección integral 
de sus habitantes; 

Art. 7.- Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las 
facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos 
regionales y provinciales concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar 
normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables 
dentro de su circunscripción territorial. 

Art. 41.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial las 
siguientes: 
 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, para 
garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 
provinciales en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 
b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión 
en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 
c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 
avanzar en la gestión democrática de la acción provincial; 
g) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 
garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el marco de sus competencias; 
i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 
beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación con los gobiernos 
autónomos descentralizados de las parroquiales rurales; 

Art. 148.- Ejercicio de las competencias de protección integral a la niñez y adolescencia.- 
Los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán las competencias destinadas a 
asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes que les sean atribuidas por la 
Constitución, este Código y el Consejo Nacional de Competencias en coordinación con la 
ley que regule él sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 
adolescencia. Para el efecto, se observará estrictamente el ámbito de acción 
determinado en este Código para cada nivel de gobierno y se garantizará la organización 
y participación protagónica de niños, niñas, adolescentes, padres, madres y sus familias, 
como los titulares de estos derechos. 

Art. 303.- Derecho a la participación.- El derecho a la participación ciudadana se ejercerá 
en todos los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados a través de los 
mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 
 
Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos de la circunscripción del 
gobierno autónomo descentralizado correspondiente, deben ser consultados frente a la 
adopción de medidas normativas o de gestión que puedan afectar sus derechos 
colectivos. 
 
La ciudadanía tiene derecho a ejercer la democracia directa a través de la presentación 
de proyectos de normas regionales, ordenanzas provinciales, distritales o cantonales, 
acuerdos y resoluciones parroquiales. También tienen derecho a ejercer el control social 
de los actos de los gobiernos autónomos descentralizados y a la revocatoria del mandato 
de sus autoridades en el marco de la Constitución y la Ley. 
 
La ciudadanía, en forma individual o colectiva, tiene derecho a participar en las 
audiencias públicas, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, de acuerdo con 
lo establecido en la Constitución, la ley y demás normativa; (...) 
 
Los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación, para la 
toma de decisiones relacionadas con sus derechos. 
 
Para efectos de lograr una participación ciudadana informada, los gobiernos autónomos 
descentralizados facilitarán la información general y particular generada por sus 
instituciones; además, adoptarán medidas de acción afirmativa que promuevan la 



  

  

 

 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 
desigualdad. 

Ley orgánica para 
prevenir y erradicar la 
violencia contra las 
mujeres 

Artículo 38.- Gobiernos Autónomos Descentralizados. Sin perjuicio de las facultades 
establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
a) Diseñar, formular y ejecutar normativa y políticas locales para la prevención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y 
adultas mayores; de acuerdo con los lineamientos generales especializados de diseño y 
formulación de la política pública otorgada por el ente rector del Sistema Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 
b) Formular y ejecutar ordenanzas, resoluciones, planes y programas para la prevención 
y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y 
adultas mayores; 
c) Crear y fortalecer Juntas Cantonales de Protección de Derechos, así como capacitar al 
personal en atención y emisión de medidas; 
d) Promover la creación de Centros de Equidad y Justicia para la Protección de Derechos 
y brindar atención a las mujeres víctimas de violencia de género, con equipos técnicos y 
especializados; 
e) Garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género, los servicios integrales de 
casas de acogida con personal especializado, tanto en los cantones como en las 
provincias, que pueden para su garantía, establecerse en mancomunidad o a través de 
alianzas público- privadas, debidamente articulados con la Red de Casas de Acogida a 
nivel nacional; 
f) Promover campañas de prevención y erradicación de la violencia de género contra las 
mujeres, dirigidas a la comunidad, según su nivel de competencia; 
g) Establecer mecanismos para la detección y derivación a las instituciones del Sistema, 
de los casos de violencia de género contra las mujeres; 
h) Diseñar e implementar un sistema de recolección de información sobre casos de 
violencia de género contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas 
mayores, que actualice permanentemente el Registro de Violencia contra las Mujeres; 
i) Implementar protocolos de detección, valoración de riesgo, información y referencia 
de mujeres víctimas de violencia de acuerdo con los lineamientos establecidos en el 
Registro de Violencia de Género contra las Mujeres; 
j) Evaluar de manera periódica el nivel de satisfacción de las usuarias en los servicios de 
atención especializada para víctimas; 
k) Remitir la información necesaria para la construcción de estadísticas referentes al tipo 
de infracción, sin perjudicar la confidencialidad que tienen la naturaleza del tipo de 
causas; 
l) Desarrollar mecanismos comunitarios o barriales de prevención como alarmas, rondas 
de vigilancia y acompañamiento, adecentamiento de espacios públicos, en conjunto con 
la Policía Nacional y demás instituciones involucradas; 
m) Promover iniciativas locales como Mesa Intersectorial de Violencia, Sistema Provincial 
Integrado de Prevención y Atención de las Víctimas de Violencia de Género y, servicios de 
atención de casos de violencia de género; Redes locales, regionales y provinciales, de 
organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática, entre 
otras; 
n) Definir instrumentos para el estricto control de todo espectáculo público a fin de 
prohibir, suspender o clausurar aquellos en los que se promuevan la violencia o 
discriminación; o la reproducción de estereotipos que reproducen la desigualdad; y, 
o) Las demás que establezca la normativa vigente. 

Ley orgánica de 
adultos mayores 

Art. 84.- Atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados. Son atribuciones de 
gobiernos autónomos descentralizados, sin perjuicio de las establecidas en la respectiva 
normativa vigente, las siguientes: 
 
a) De acuerdo al nivel de gobierno y a las competencias asignadas en la Constitución y en 
la Ley, implementarán el Sistema Nacional Especializado de Protección Integral de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores para garantizar el cumplimiento de sus 
derechos; 
b) Los municipios y distritos metropolitanos, garantizarán el funcionamiento de los 
consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de políticas y 
servicios especializados a favor de las personas adultas mayores; 
c) Los municipios y distritos metropolitanos dotarán a los consejos cantonales de 



  

  

 

 

protección de derechos y a las juntas cantonales de protección de derechos los recursos 
y la infraestructura necesaria para asegurar los servicios especializados a favor de 
personas adultas mayores; y, 
d) Los municipios y distritos metropolitanos, a través de las juntas de protección de 
derechos conocerán, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o vulneración 
de los derechos de las personas adultas mayores dentro de la jurisdicción del respectivo 
cantón; y dispondrán las medidas administrativas de protección que sean necesarias para 
amparar el derecho amenazado o vulnerado. 

Ley orgánica de 
movilidad humana 

Artículo 165.- Competencias de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y 
municipales. Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales en 
coordinación con la autoridad de movilidad humana tienen competencia para: 
 
1. Crear normativa para la integración social, económica, productiva, laboral y el respeto 
a los derechos humanos de las personas en movilidad humana y en particular de las 
personas migrantes retornadas; 
2. Coordinar con las instituciones públicas y privadas la atención integral para la 
población en movilidad humana; 
3. Integrar en su planificación de desarrollo y ordenamiento territorial acciones, política 
pública, planes, programas y proyectos que permitan asegurar el ejercicio efectivo de los 
derechos de las personas en movilidad humana; 
4. Participar en los espacios de diálogo y coordinación interinstitucional en materia de 
movilidad humana; 
5. Prevenir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en coordinación con la 
autoridad de movilidad humana, la autoridad de control migratorio y demás entidades 
competentes; y (…) 

 
Por otro lado, tenemos el documento Estructura organica funcional y por 
procesos, del Consorcio de Gobiernos Autonomos Provinciales del Ecuador, en 
cuya parte pertinente indica lo siguiente: 
 

CUERPO 
NORMATIVO 

ARTICULADO 

ESTATUTO CONGOPE 

Art. 6.- Son objetivos y responsabilidades del Consorcio de Gobiernos Autónomos 
Provinciales del Ecuador: 
a) Velar porque se preserve la autonomía de los gobiernos autónomos provinciales y de 
sus entidades; 
b) Representar los intereses comunes institucionales de los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales; 
c) Propender y posibilitar el diálogo, el intercambio y la acción concertada; 
d) Representar a los gobiernos autónomos provinciales ante organizaciones nacionales e 
internacionales y coordinar acciones con las asociaciones de los demás niveles de 
Gobierno; 
e) Cooperar con el Gobierno central en el estudio y preparación de planes y programas en 
beneficio de los intereses de sus asociados y de sus territorios; 
f) Promover el fortalecimiento institucional, asesorar, capacitar y prestar asistencia 
técnica a los gobiernos autónomos provinciales y sus entidades, generando las 
condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones y competencias. 
g) Promover y participar en los procesos de modernización del Estado y gestión pública 
para lograr el bienestar de la comunidad; 
h) Coordinar con el Consejo Nacional de Competencias los procesos de descentralización 
y fortalecimiento institucional de los gobiernos autónomos provinciales; 
i) Promover ante las Funciones Legislativa y Ejecutiva del Estado, las iniciativas y reformas 
legales que se consideren necesarias para el cumplimiento de las funciones y 
competencias asignadas a los gobiernos provinciales y el bienestar de su comunidad; 
j) Impulsar, promover y fomentar relaciones de cooperación y de hermanamiento de los 
gobiernos autónomos provinciales con organismos nacionales e internacionales; y, 
k) Las demás que consten en la ley y estos estatutos. 
 
POLITICAS INSTITUCIONALES: 
1. Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 
para el empoderamiento y efectivo ejercicio de sus facultades y competencias, en su rol 



  

  

 

 

como gobierno intermedio. 
2. Impulsar la gestión del CONGOPE como fuente de pensamiento y generador de valor 
agregado para el impulso de la gestión de los GAD Provinciales. (…) 

 

Estructura organizacional del CONGOPE 

 
El Estatuto del Consorcio Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, 
expedido mediante Registro Oficial 498 de 25-jul-2011, por lo cual, en base a 
este se define la siguiente estructura organizacional: 
 
 

Ilustración 1: Estructura Organizacional 

 

 
Fuente: CONGOPE, 2022 

 
 
 
A continuación, un resumen de la naturaleza de cada uno de los procesos 
agregadores de valor: 
 

AGREGADORES DE VALOR 

Direccion de 

planificacion y 

desarrollo territorial 

Fortalecer la capacidad técnica y de gestión de los GAD Provinciales, a través 

de asesoría, capacitación y acompañamiento técnico especializado a las 

direcciones de planificación de los gobiernos provinciales, construyendo 
herramientas y metodologías, proponiendo insumos, promoviendo espacios o 

proyectos, en temas relacionados con la planificación territorial e institucional, 

a fin de impulsar estrategias y acciones para apoyar el fortalecimiento de los 

Gobiernos Autónomos Provinciales en la gestión descentralizada de 

planificación, que permita a las provincias constituirse como actores claves en 

el desarrollo de sus territorios, para incidir en el mejoramiento de la calidad 

de vida de sus poblaciones. Apoya además en la gestión de planificación del 

CONGOPE. 

Direccion de fomento 

productivo 

Misión: Promover las condiciones territoriales y fortalecer las capacidades de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, necesarias para el 

ejercicio eficaz y eficiente de las competencias relacionadas con Fomento 

Productivo. 



  

  

 

 

Direccion de gestion 

ambiental 

Misión: Fortalecer la capacidad de gestión de las competencias relacionadas 

con Ambiente, través de la implementación de herramientas generadoras de 

valor que promuevan una gestión eficiente y participativa a nivel local, 

contribuyendo a la construcción y desarrollo de las capacidades 

institucionales de los Gobiernos Autónomos Provinciales para lograr una 

eficaz y eficiente ejecución de los programas y proyectos. 

Direccion de vialidad, 

infraestructura y riego y 
drenaje 

Apoyar el fortalecimiento institucional de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales para lograr una efectiva ejecución de las 
competencias de vialidad y riego y drenaje, y otras, adicionales o residuales 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, vinculadas al 

desarrollo y buen vivir de los habitantes de los territorios provinciales. 

Direccion de 

cooperacion 

Misión: Es la Unidad técnica responsable de brindar asesoría, asistencia 

técnica y acompañamiento especializada a los Gobiernos Provinciales del 

País y del CONGOPE para el ejercicio de la competencia de cooperación 

nacional e internacional, y la internacionalización de los territorios 

Direccion de proyectos, 

seguimiento y 

monitoreo 

Misión.- Asesorar, capacitar y formular proyectos, tanto para los Gobiernos 

Autónomos Provinciales del Ecuador, como para el Consorcio de Gobiernos 

Provinciales del Ecuador: que sean de índole técnico y de interés público en 

beneficio del desarrollo territorial de las provincias. Servir como base para la 

articulación de nuevas medidas de manejo en función de la economía, 

eficacia y eficiencia de las medidas preventivas, correctivas y de mitigación 

de riesgos en las áreas de internas del CONGOPE como de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales. 

Unidad de gestion 

social, interculturalidad 

y genero 

Misión: Fortalecer la capacidad de gestión de las competencias relacionado 

con la gestión social, interculturalidad y género, a través de la implementación 

de herramientas generadoras de valor que promueven una gestión eficiente y 
participativa a nivel local, contribuyendo a la construcción y desarrollo de las 

capacidades institucionales de los Gobiernos Autónomos Provinciales para 

lograr una eficaz y eficiente ejecución de los programas y proyectos 

 
Cada una de estas Unidades funcion de forma independiente y contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos institucionales que son la operativización de su 
misión y a su vez controbuye a lograr la visión planteada. 
 

4. Diagnóstico Institucional 

4.1. Proceso efectuado 
 
Con la finalidad de contar con elementos que permitan delinear objetivos, 
estrategias, acciones y otros insumos, en el marco de determinar el cumplimiento 
de las funciones de la Unidad de Gestión Social y la de algunos GAD 
Provinciales, se procedió a efectuar el levantamiento de información de carácter 
cualitativo a diferentes actores claves. 
 
Para elaborar una estrategia de intervención para el posicionamiento de la 
gestión social como eje de priorización en los procesos de desarrollo territorial y 
la generación de propuestas de política para el fortalecimiento de los GAD 
Provinciales, se analizó los objetivos determinados en los documentos, por lo 
cual a continuación se detallan los objetivos analizados en este producto y la 
vinculación con los componentes y actores que participaron en el proceso.  
 
Objetivos Específicos Nivel de 

vinculación 
producto 1 

Realizar un levantamiento de información de las intervenciones y 
capacidades de los GAD Provinciales en materia de gestión social. 

Medio 



  

  

 

 

Desarrollar una propuesta de política de gestión social institucional con 
énfasis en género. 

Alto 

Elaborar una propuesta metodológica para la transversalización y 
priorización de los enfoques transversales y atención a grupos 
prioritarios en los procesos de desarrollo. 

Medio 

Generar una estrategia de intervención de servicios públicos en los 

Gobiernos Provinciales mediante la incorporación del enfoque 
transversales y atención a grupos prioritarios. 

Bajo 

 

A continuación se detalla los actores claves y los instrumentos levantados: 
 

ACTOR INSTITUCIÓN / ÁREA TÉCNICA APLICADA 

Directora Ejecutiva CONGOPE Entrevista a Profundidad 

Director de Planificación CONGOPE Entrevista a Profundidad 

Unidad de Gestión Social CONGOPE Grupo Focal 

Representantes de Direcciones CONGOPE Grupo Focal / Taller 
participativo 

Marío Sáenz CONGOPE Entrevista a Profundidad 

Wilson Palma GAD Santo Domingo – 
Santo Domingo Construye 

EP 

Entrevista a Profundidad 

Carlos Sandoval GAD Cotopaxi Entrevista a Profundidad 

 

4.2. Unidad de Gestión Social - UGS. 

 
Es claro que la competencia del CONGOPE en relación con los diferentes 
Gobiernos Provinciales, recae principalmente en el fortalecimiento de sus 
capacidades, especialmente conforme lo determinado en el objetivo estratégico 
“b) Fortalecer e innovar la oferta de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Provinciales en sus territorios, en el marco de sus competencias y su rol como 
gobierno intermedio.” 
 
Por lo tanto, a nivel territorial, la Unidad de Gestión Social, debe relacionarse con 
diferentes figuras: Patronatos, Direcciones, Unidades, Empresas o un sinnumero 
de figuras de la institucionalidad que pueden crearse en estos niveles de 
gobierno; es así que la UGS, debe encontrar mecanismos o estartegias capaces 
de configurarse en estas diferentes formas. 
 
Del análisis efectuado, su principal acción gira en los temas relativos a género, 
excluyendo a otras temáticas de alto interes, relacionadas a los diferentes grupos 
de atención prioritaria. Por lo que es importante, encontrar elementos de 
transversalización que permitan la relación de los enfoques con las acciones que 
puedan efectuar las Comisiones de Igualdad, en base a las formas de 
institutcionalidad para abordar lo social. 
 
Si bien actualmente la UGS, cuenta con información relativa a cada una de las 
institucionalidades que manejan en el territorio, es necesario determinar el plan 
de acciones o elementos estratégicos del trabajo territorial que esta unidad 
efectuará con cada uno de los gobiernos provinciales, ya que si bien se han 
identificado de forma breve, algunos ejemplos de buenas prácticas en la 
aplicación de enfoques trasnversales como de diseño, implementación y 



  

  

 

 

seguimiento de políticas, planes, programas y proyectos; estos no han sido 
replicados o fortalecidos a nivel territorial.  
 
De la información recabada, la Unidad de Gestión Social, atravesó por algunos 
momentos previo a las acciones que efectúan al momento: 
 

• Acciones centradas a la gestión social en temas de riego, en la generación 
de mecanismos de participación ciudadana, para la valoración de la 
infraestructura.  

• Análisis y vinculación de la Comisión de Igualdad y análisis de los límites 
de la Gestión Social. 

• Construcción de políticas de igualdad y equidad, en especial centrada en 
los procesos de transición de Patronatos y otras vinculadas a la 
determinación de líneas de trabajo sostenidas para la política social.  

 
Cabe precisar que, estas líneas de trabajo o estas estrategias macro, se ven 
modificadas cada periodo de gobierno local, ya que dependiendo a veces de las 
perspectivas de cada autoridad, lo social, puede ser relevante o no; esto 
complejiza el panorama de acción de una propuesta sostenida de trabajo y limita 
el accionar de la UGS a nivel territorial.  
 
A nivel del Consorcio, se replica lo que ocurre a nivel territorial, ya que incide en 
el rol que juegue la Unidad de Gestión Social. Si bien de la información 
recopilada, existen elementos que apuntaban a la creación de una Dirección, al 
momento la Unidad, cuenta con limitada capacidad institucional, para responder 
a las mismas necesidades de convertirse en un área estratégica y capaz de 
acompañar internamente a las Direcciones y a los Gobiernos Provinciales en la 
gestión integral de planes, programas y proyectos considerando los enfoques 
transversales. 
 
Por lo cual, es importante del análisis efectuado, dar una relevancia a nivel del 
consorcio como de los gobiernos provinciales a esta unidad, en lo siguientes 
aspectos: 
 
Asistencia técnica, que no impleque unicamente la capacitación, sino que incluya 
la transferencia de modelos, instrumentos, herramientas y otros elementos 
relevantes para la implementación de políticas, planes, programas y proyectos. 
 

• Apoyo a los GAD-P para el fortalecimiento de los sistemas de protección, 
participación y vinculación con los diferentes grupos de atención 
prioritaria. 

• Elaboración de Diagnósticos Territoriales del ámbito de su competencia, 
para la posterior instrumentación y asistencia técnica. 

• Elaboración de modelos, guías y herramientas para la gestión social de 
territorios. 

 
En este sentido, para el desarrollo de estas acciones generales, se requiere 
voluntad técnica política que permita contar con equipos altamente vinculados a 



  

  

 

 

la posibilidad de concretar las acciones enunciadas en el territorio, así como la 
gestión de recursos necesarios para las acciones.  
 

4.3. Unidad de Gestión Social y su relacionamiento 

 

Concepción sobre la Unidad de Gestión Social  
 
Se menciona desde las Direcciones de CONGOPE que no se ha visto la claridad 
de líneas estratégicas de la Unidad de Gestión Social, lo que limita el 
relacionamiento con las demás direcciones. Así también, se señaló que los 
temas sociales necesitan esa claridad para trabajar de manera conjunta con las 
otras áreas, en especial, desde el área de Ambiente, además se reconoce que 
existe un desconocimiento sobre lo que realiza la Unidad de Gestión Social, de 
manera general, se asume que es el trabajo en derechos, aunque se ratificó que 
hay más un interés en el cumplimiento de los ODS que en los temas de derechos.  
 
Desde Fomento Productivo, se percibe que la gestión social, no tiene claridad de 
asistencia técnica porque en los gobiernos provinciales se trabaja de manera 
diferente; se menciono como ejemplo a los patronatos. En ese sentido, se señala 
que el tema social esta en fiesta o servicios específicos, pero no de colaboración 
o ayuda como debería ser. Desde el CONGOPE no hay un punto claro de lo que 
está trabajando.  
 

Necesidad de protagonismo y visibilidad de gestión social  
 
Desde Cooperación Internacional, se menciono que se han relacionado más con 
el área de gestión social sobre todo en temas de fortalecimientos, derechos, 
enfoques de igualdad, grupos prioritarios. Se ha evidenciado que hay temas 
ligados a gestión ambiental y otras áreas ligadas a derechos, que no 
necesariamente se han abordado de forma efectiva.  
 
Adicionalmente a la UGS, se la ha visto como un espacio, aislado dedicado 
unicamente a Viceprefecturas y Patronatos, producto de la relación territorial 
para los sistemas de protección, pero que limita y hasta en ciertos momentos 
sesga la posibilidad de generar espacios de diálogo diverso relacionado a las 
competencias y funciones que tienen los GAD-P; por lo que es fundamental 
transformas esta acción parcializada de lo social.  
 
Por lo que la UGS, ha tomado ciertos temas puntuales a necesidad de 
posicionare o fortalecer su accionar en el territorio y en el CONGOPE, 
considerando algunas de las limitaciones descritas en el presente documento. 
La gestión social en ese sentido ha sido vista como articulada a otras 
competencias que permiten fortalecer la misma gestión social para darle mayor 
fuerza e impulso.  
 
Adicionalmente, en los espacios de diálogo efectuados, se reitero que cada uno 
se dedica a lo que tiene que hacer con funciones y roles específicos, lo que 
implica que no se les puede determinar a funcionarios de un área que cumplan 
con acciones de otras áreas. Ante la pregunta de que tanto se puede contribuir 



  

  

 

 

desde las otras áreas para la transversalización del enfoque de género u otros 
latentes en la gestión social, las respuestas abordaron en conclusiones como 
“nada” en relación que son responsabilidades transversales como iniciativas en 
género, intergeneracional y otros temas sociales pero que se ejecutan por un 
deber ser más que por la intervención del área de gestión social.  
 
Esta percepción a futuro podría limitar la reingeniería de la unidad de gestión 
social, lo que implicaría a futuro un cambio también en las percepciones de la 
cultura organizacional. Adicionalmente, desde las otras áreas, se planteó que 
sería importante contar con esa participación del área de gestión social, pero en 
el caso de Fomento Productivo, señalaron que no han tenido esta participación, 
aunque los elementos si han sido incorporados en las acciones de cada área.  
 

Puntos de encuentro con la unidad de gestión social. 
 
El punto de encuentro debe ser el POA, para que el estado sea garante de 
derechos en donde la gestión social puede poner los lineamientos en cada área 
o unidad para que se cumplan con estas disposiciones y visión. Así también, 
otros puntos mencionados fueron la claridad de como manejar los enfoques 
sociales en las otras competencias o áreas para que el involucramiento surja 
desde la unidad de gestión social; esto debe visibilizarse en los instrumentos o 
herramientas que se construyan para el efecto.  
 
Se menciono que la unidad de gestión social debe sentir que los proyectos bajen 
a una propuesta concreta, porque si se quiere tener un proceso de gestión social, 
no debe armarlo únicamente la unidad sino desde las otras direcciones con 
insumos generados desde esta; para que se complemente, por ejemplo, la 
presentación de proyectos. Así también la necesidad de desarrollo integral de 
los sujetos que vaya más alla de la asignación del 10% del presupuesto como lo 
establece el COOTAD, sino que inicida en el cambio de realidades locales.  
 

Articulación con grupos de atención prioritaria.  
 
Se explicó que el CONGOPE, no trabaja directamente en el territorio sino por 
medio de las prefecturas, eso implica que no hay una articulación con grupos de 
atención prioritaria. Por ejemplo, desde vialidad y riego por las demandas 
sociales, existe mayor facilidad de articulación con la ciudadanía, lo que se 
evidencia en el trabajo de las unidades comunitarias de los gobiernos 
provinciales que trasladan estas necesidades a proyectos de riego y vial. Cabe 
señalar que estos mecanismos de participación deberían ser ampliados a todos 
los sectores.  
 
Desde Gestión Ambiental, reconocieron que la visión en gestión social cambia 
con pequeñas acciones, como la forma en la que están planteados los registros 
de asistencias que no llegan a una división de identificación por ejemplo en 
género. En ese sentido, se mencionó la necesidad de herramientas que permitan 
a la política pública ser implementada de manera más efectiva.  
 



  

  

 

 

Desde Cooperación Internacional, se mencionó la articulación con actores de la 
cooperación internacional que puedan apoyar procesos de la gestión social de 
manera que se llegue a satisfacer las necesidades sociales, así se contribuye en 
acciones de otro nivel.  
 
Acciones de propuesta para que el CONGOPE cumpla objetivos en género, 
igualdad y enfoque de derechos. 
 
En los programas y proyectos de las diferentes direcciones, se menciona que se 
debe incluir las políticas de igualdad y derechos. En el caso de fomento 
productivo, se reconoció que existen líneas desde las cuales se puede trabajar 
articuladamente la gestión social, como sucede con los actores de economía 
popular y solidaria que generalmente están compuestos por grupos vulnerables 
y grupos de atención prioritaria.  
 
Además, se precisó que se necesita ampliar la información y la comunicación. 
Finalmente, otraa recomendaciones fue, que las direcciones de las otras 
competencias planteen requerimientos a la UGS, para que se supere el 
cumplimiento normativo y se de paso a propuestas que se articulen, a través de 
la creación de diferentes estrategias de nivel comunitario y participativo en 
coordianación con los GAD-P. 
 

¿Cómo se relacionan los datos de gestión social con las otras unidades? 
 
Desde el Sistema de reportes del CONGOPE, se reconoce que no hay 
conocimiento del uso de la información disponible por parte de todas las 
personas funcionarias. Así también contar con información que permita tomar 
decisiones para establecer indicadores por competencias de cada uno, para que 
se pueda hacer un monitoreo y evaluación de la gestión social en todas las 
competencias.  
 
Una recomendación al Sistema de registro de información de actividades y 
resultados del CONGOPE, es que se pueda ver la información entre áreas 
porque sino se desconoce lo que están haciendo las otras direcciones. Una 
problemática común también, es el viaje de personas de las direcciones que 
limita tener comunicación todo el tiempo, en ese sentido el sistema solventaría 
porque permitiría contar con la información de todas las direcciones para todas 
las direcciones.  
 

Actores clave de liderazgo de gestión social  
 
Desde las Direcciones, se enlistan las siguientes:  
 

• Las autoridades de los Gobiernos Provinciales  

• Dirección de Planificación, aunque se reconoce que se le carga mucho y 
que no en todos los Gobiernos Provinciales tienen la misma incidencia 
de articulación  

• Se sugiere considerar a las Coordinaciones Institucionales o Secretario 
General Técnico  



  

  

 

 

4.4. Visión de futuro de la Unidad de Gestión Social. 

 
CONGOPE no ha logrado desarrollar propuestas de gestión social como se da 
en otras temáticas como fomento productivo o gestión ambiental, lo que ha 
implicado no tener una respuesta específica sino mas bien respuestas reactivas 
y coyunturales con los gobiernos provinciales, lo que implica no tener una 
incidencia en estos temas con las autoridades locales.  
 
CONGOPE necesita desarrollar una política fuerte en gestión social que 
actualmente esta en el eje de desarrollo territorial pero no hay una política 
especifica. Gestión social ha tenido actividades aisladas de las metas de 
CONGOPE.  
 
La transición es una excusa que los gobiernos provinciales tienen, no hay una 
vía que permita que los equipos técnicos tengan una capacidad de 
sostenibilidad, que además supere la parte institucional y reconozca la fuerza del 
territorio. Adicionalmente se necesita capacitar en funciones a las autoridades 
en el tema de desarrollo territorial.  
 
Cuando no hay la mirada de priorización, la transición juega un tema fuerte para 
la implementación. La transición es un elemento que golpea, pero no se 
materializa en actores como la ciudadanía más allá del sistema público para que 
se cumpla con el presupuesto y proyectos  
 
Las unidades de gestión social en el nivel provincial no son consideradas una 
temática importante frente a la gestión de competencias, lo que termina 
desvinculando la fuerza en territorio. Esa mirada no se tiene en nivel político y 
en unidades técnicas. La unidad de gestión social debería poder generar grupo 
de sinergias en territorio, para una política territorial. No se debería dar políticas 
asistencialistas sino esfuerzos en territorio para un desarrollo integral porque no 
se traduce en programas y proyectos, se justifican a medias desde algunos de 
los enfoques.  
 
Por lo tanto, se espera que la Unidad de Gestión Social sea sólida capaz de 
trasladar las políticas públicas al territorio por medio de proyectos desde la 
transversalización de las competencias, identificando como afecta a las mujeres, 
jóvenes y población vulnerable, cada proyecto de cada competencia. Lo que se 
esperaría es determinar el rol con esos públicos objetivos, desde dos ejes, la 
bajada de políticas públicas; y, la segunda, desde un nivel de concientización y 
sensibilización por medio de procesos institucionalizados en todas las 
prefecturas. 
 
Por lo que primero, se requiere desarrollar una política institucional y territorial 
para proyectos con profundidad, se necesita también sensibilizar al resto de las 
áreas para trabajar en estos enfoques porque sino se entiende estos enfoques 
no se va a resolver todo lo que se espera, hay que incidir internamente. 
 
Segundo, mediante esa política darle relevancia a las unidades de gestión social 
para priorizar temas presupuestarios para levantar alerta cuando otras áreas no 



  

  

 

 

han involucrado esos enfoques cuando sea pertinente. Tercero, los temas de 
participación ciudadana no tienen una homologación lo que implica un tema 
artificial. Las unidades de gestión social, en especial esta de CONGOPE debe 
medir hasta donde la ciudadanía se está involucrando con algunas temáticas. 
 
Finalmente, las unidades de gestión social están lejanas a las bases de datos, 
deben hacer el esfuerzo por levantar información por actores como mujeres, 
jóvenes, que permitan focalizar las intervenciones. Esta unidad necesita 
presupuesto para calibrar estos datos y de acuerdo con eso realizar las 
actividades que tienen previamente definidas.  
 
Es así como ahora, existe vinculación con MIES y con la gestión de cooperación 
internacional desde la parte institucional para poder abordar integralmente las 
problemáticas a nivel de mediano plazo. Se espera en ese sentido, que las 
investigaciones de gestión social lleguen a plantear propuestas para atacar las 
problemáticas sociales, de manera integral y transversal. Así también, se espera 
cambiar la vida de las personas no en cantidad sino en que a las personas que 
se orienten los proyectos evidencien cambios trascendentales de vida.  
 
Se reconoce de igual manera la articulación con la cooperación internacional 
para la instrumentalización de las Unidades de Gestión Social por medio de 
procesos de articulación. En ese sentido, se destacó que hay provincias con 
mucha cooperación internacional como otras con poca cooperación 
internacional. Con este análisis, se enfocó como alerta que no se debería trabajar 
únicamente con los gobiernos provinciales que permanentemente tienen 
cooperación internacional, sino más bien lograr una ampliación a las 
posibilidades de asistencia técnica.  
 
También se destacó la necesidad de procesos de edu-comunicación, 
capacitaciones y similares para trabajar el eje preventivo, aunque se reconoce 
que cada prefectura tiene distintas capacidades como Pichincha y Guayas frente 
a Morona o Bolívar; por lo que se necesita mapear los públicos de intervención, 
que como se menciona reiteradamente en el caso de CONGOPE se ha pensado 
en jóvenes y mujeres.  
 
En el tema de jóvenes se destacó la plataforma de jóvenes como una iniciativa 
en la que se saca a los jóvenes del riesgo de caer en factores de riesgo 
psicosocial, dándoles una plataforma de emprendimiento y capacitaciones, esto 
se puede utilizar y replicar, para lo cual, es necesario tener el capital – semilla 
para que los proyectos tengan sostenibilidad y ahí está la vinculación entre la 
UGS y las Direcciones, en este caso de Fomento Productivo.  
 
No se busca una incidencia masiva, sino una incidencia real, donde se verifique 
que se les atendió integralmente y que se les dio una salida real para cumplir el 
ciclo de atención. Todo lo mencionado anteriormente se denomina pilotaje, 
esperando en dos años tener resultados del modelo de gestión, realmente contar 
con cambios en la sociedad con los que se pueda pensar en la ampliación de los 
proyectos para atacar la realidad a largo plazo. Existen excelentes materiales 



  

  

 

 

realizados desde gestión social, pero lo fundamental es hacer una bajada al 
territorio incluso para determinar la cooperación internacional en gestión social. 
 
Con referencia a la visión de futuro y la estructura orgánica de la UGS; en esta 
se puede precisar que no es un tema exclusivo de gestión social sino una 
reingeniería de todo el CONGOPE. La Unidad de Gestión social va de la mano 
con Planificación, por lo que al momento depende de Planificación. En ese 
sentido, estando, anclando a Planificación, permite tener un piso para 
transversalizar acciones en las otras direcciones porque no es dirección sino 
unidad que debe encargarse que el resto de las direcciones incorpore elementos 
sociales, porque si no, se establecen grados de competitividad como existen en 
los gobiernos provinciales con varias áreas trabajando gestión social.  
 
El tema fundamental, es el cambio de autoridades que van a estar en procesos 
de capacitación con CONGOPE, entonces, se requiere un modelo de gestión 
social que sea un insumo que logre ser aplicado de forma convincente por las 
nuevas autoridades, por lo que hay que hacer incidencia técnica y política con 
las autoridades electas, ya que es necesario contar con una planificación de los 
100 días, donde nunca se ha puesto los elementos sociales en discusión de las 
nuevas autoridades. La unidad de gestión social debe planificar los 100 días para 
al menos incidir en que proyectos que se mantienen logren sostenerse en el 
tiempo, y posteriormente en ese tiempo decir a la autoridad que debe actualizar 
los PDOTs para planificar el tipo de políticas que se desean tener.  
 
 

5. Modelo de Gestión 

 
Actualmente la Unidad de Gestión Social no cuenta con el instrumento Modelo 
de Gestión, herramienta técnica que permite visualizar los mecanismos utilizados 
por la unidad para ejercer sus atribuciones en el marco de las competencias 
asignadas al CONGOPE. 
 
Este instrumento debe detallar el rol institucional, el relacionamiento interno y 
con otras instituciones para cumplir con las atribuciones correspondientes. Como 
insumo para la construcción del Modelo de Gestión se utilizará la matriz de 
competencias y cadena de valor. 
 

5.1. Talento Humano 

 
El distributivo de personal vigente establece que, con corte a noviembre 2022, el 
personal de las unidades de gestión social se encuentra distribuido de la 
siguiente manera: 
 

Tabla Distributivos de Puestos actual 

Régimen laboral 
No. puestos 

CONGOPE 

LOSEP. Nombramientos de Libre Remoción 1 

LOSEP. Nombramientos Regulares 2 



  

  

 

 

LOSEP. Contratos de Servicios Ocasionales 3 * 

Codigo de Trabajo. Contratos Indefinidos 0 

Total 5 

( * ) 1 de esas partidas se encuentra ubicada en otra Dirección 

Fuente: Instrumento Encuesta a los GAD-P 

 

5.2. Gestión de talento humano 

 

La gestión del talento humano basado en competencias hace referencia a un 
proceso complejo que parte de entender que las competencias como 
características de personalidad, devenidas comportamientos, que generan un 
desempeño exitoso en un puesto de trabajo. (Martha Alles). 

 
La gestión por competencias plantea un desafío importante a la hora de tomar 
decisiones sobre el personal frente a la realidad del cumplimiento de los objetivos 
institucionales. Constituye una atribución de la autoridad, y a la vez, compromete 
a todos los actores institucionales. 
 
Asumir la decisión del desarrollo de competencias no está sometido a las 
decisiones de la institución, sino que es una actitud compartida entre la 
institución y los funcionarios, por lo que constituye un compromiso de todas y 
todos. 
 
Un modelo de gestión por competencias debe ser entendido como la capacidad 
de una organización de atraer, desarrollar y mantener el talento humano 
mediante una alineación consistente de los sistemas y procesos en base a las 
capacidades y resultados requeridos para un desempeño competente, y por 
consiguiente de lsobjetivos institucionales, más aún en instituciones que bajo su 
competencia se encuentra la garantía de los derechos humanos de grupos de 
atención prioritaria. 
 
El talento humano, por consiguiente, se convierte en la pieza clave para la 
generación de respuestas territoriales eficientes. 
 

5.2.1. Selección de talento humano 

 
Un pilar fundamental de la gestión por competencias gira el rededor de la 
selección del personal adecuado para dar cumplimiento a las estrategias de la 
organización. Un proceso exitoso de selección de personal da como resultado 
una reducción de los índices de rotación, incremento de la productividad, 
mejoramiento del clima laboral, y lo más importante para la organización, 
conseguir los resultados planteados en la planificación. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad de Gestión 
Social, se propone la siguiente estructura: 
 

 
 



  

  

 

 

Tabla Propuesta de plantilla de personal 
 

Rol Cantidad 

Responsable de la Unidad 1 

Especialista Gestión de Proyectos Sociales 1 

Especialista en Política Pública 1 

Analistas 2 

Asistente 1 

Total 5 
Fuente: Grupos focales 
Elaborado: Consultoría 

 
Conforme a la estructura planteada, la propuesta de perfiles de puesto para la 
Unidad de Gestión Social es la siguiente: 
 
(cuadro página siguiente) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Denominación de la Experiencia

Denominación de la Competencia Nivel Comportamiento Observable

Planificación y Gestión Alto

Anticipa los puntos críticos de una situación o problema, desarrollando estrategias a largo plazo, acciones de 

control,  mecanismos de coordinación y  verificando información para la aprobación de diferentes proyectos, 

programas y otros. Es capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos complejos.  

Orientación / Asesoramiento Alto
Asesora a las autoridades de la institución en materia de su competencia, generando políticas y estrategias que 

permitan tomar decisiones acertadas.

Desarrollo estratégico del Talento Humano Medio
Utiliza herramientas existentes o nuevas en la organización para el desarrollo de los colaboradores en función 

de las estrategias de la organización. Promueve acciones de desarrollo.

Pensamiento Conceptual Alto

Desarrolla conceptos nuevos para solucionar conflictos o para el desarrollo de proyectos, planes 

organizacionales y otros . Hace que las situaciones o ideas complejas estén claras, sean simples y 

comprensibles. Integra ideas, datos clave y observaciones, presentándolos en forma clara y útil.

Habilidad Analítica 

(análisis de prioridad, criterio lógico, sentido 

común)

Alto Realiza análisis lógicos para identificar los problemas fundamentales de la organización. 

Denominación de la Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Orientación a los Resultados Alto
Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas propuestas. Desarrolla y modifica procesos 

organizacionales que contribuyan a mejorar la eficiencia.

 Contrucciones de Relaciones Alto
Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la institución, que le permiten alcanzar los objetivos 

organizacionales. Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

 Conocimiento del Entorno Organizacional Alto
Identifica las razones que motivan determinados comportamientos en los grupos de trabajo, los problemas de 

fondo  de las unidades o procesos, oportunidades o fuerzas de poder que los afectan.

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con rapidez, diagnostica correctamente la 

necesidad y plantea soluciones adecuadas.

 Iniciativa Alto
Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa para crear oportunidades o evitar problemas 

que no son evidentes para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de ideas innovadoras.

 Trabajo en Equipo Medio
Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. Valora sinceramente las ideas y experiencias 

de los demás; mantiene un actitud abierta para aprender de los demás.

 Participa en reuniones de coordinación insterinstitucional; presenta informes 

periódicos de gestión. 
Planificación Estratégica.

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

 Proporciona información para la toma de decisiones por parte de las 

autoridades de CONGOPE y Gobiernos provinciales. 
Análisis de sistemas de gestión,  Normativa Legal

 Coordina la ejecución de procesos ténicos, y la elaboración de documentos 

metodológicos con enfoque de derechos, género e igualdad para la 

imlementación en los proyectos que ejecuta en CONGOPE y los gobiernos 

provinciales. 

Políticas Públicas. Enfoque de derechos.

 Planifica, evalúa las actividades de su equipo de trabajo; mediante la 

construcción de herramientas de gestión y reporte de proyectos. 
Planficación Operativa.

 Planifica, evalúa las actividades de su equipo de trabajo; mediante la 

construcción de herramientas de gestión y reporte de proyectos. 
Planficación Operativa.

 Lidera la elaboración y ejecución del POA, del PAC, proforma presupuestaria 

de las unidades de gestión social de los gobiernos provinciales y los 

respectivos reportes de avances y resultados. 

Análisis de sistemas de gestión, Normativa Legal; 

Contratación Pública.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS 

A LAS ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Coordina los procesos de acompañamiento y asesoramiento de las Unidades 

de Gestión Social de los Gobiernos Provinciales con enfoque de resultados. 
Gestión de proyectos.

Dirige los procesos de asesoramiento y acompañamiento técnico a los gobiernos provinciales para una adecuada transversalización de 

los enfoques de derechos, género e igualdad en las políticas, programas y proyectos que se ejecutan en los Gobiernos provinciales

Liderazgo y manejo de equipos de trabajo; Gestión de  Proyectos Sociales, Enfoque de Derechos.

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Gestión de Proyectos, Planificación Estratégica, Atención a grupos prioritarios; Monitoreo y Evaluación de Proyectos; Gestión por resultados.

 Responsable de Unidad Organizacional 

Área de Conocimiento:

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

5 años

Gestión Social, Sociología, Psicología Social, Antropología

 Nacional 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel (Título Profesional)

Responsable de Gestión Social

 Dirección, Jefes y Directores de Área, Personal de la 

Institución, Entidades públicas y privadas, Clientes 

internos y externos.

 Profesional 



  

  

 

 

 

Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la experiencia

Denominación de la Competencia Nivel Comportamiento Observable

Planificación y Gestión Alto

Anticipa los puntos críticos de una situación o problema, desarrollando estrategias a largo 

plazo, acciones de control,  mecanismos de coordinación y  verificando información para la 

aprobación de diferentes proyectos, programas y otros. Es capaz de administrar 

simultáneamente diversos proyectos complejos.  

Monitoreo y Control Alto
Desarrolla mecanismos de monitoreo y  control de la eficiencia, eficacia y productividad 

organizacional. 

Pensamiento Conceptual Alto

Desarrolla conceptos nuevos para solucionar conflictos o para el desarrollo de proyectos, 

planes organizacionales y otros . Hace que las situaciones o ideas complejas estén claras, 

sean simples y comprensibles. Integra ideas, datos clave y observaciones, presentándolos 

en forma clara y útil.

Expresión Escrita Alto Capacita a los colaboradores y compañeros de la institución

Pensamiento Estratégico Alto

Comprende rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades de su organización / unidad o proceso/ proyecto y establece directrices 

estratégicas para la aprobación de planes, programas y otros.

Denominación de la Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con rapidez, diagnostica 

correctamente la necesidad y plantea soluciones adecuadas.

 Trabajo en Equipo Alto

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve los conflictos que se 

puedan producir dentro del equipo. Se considera que es un referente en el manejo de 

equipos de trabajo. Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

 Construcciones de Relaciones Alto

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la institución, que le permiten 

alcanzar los objetivos organizacionales. Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio 

de la institución.

 Aprendizaje Continuo Alto

Realiza trabajos de investigación y comparte con sus compañeros. Brinda sus conocimientos 

y experiencias, actuando como agente de cambio y propagador de nuevas ideas y 

tecnologías.

 Iniciativa Alto

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa para crear oportunidades o 

evitar problemas que no son evidentes para los demás. Elabora planes de contingencia. Es 

promotor de ideas innovadoras.

 Coordina la generación de espacios de participación y articulación 

interinstitucional para favorecer la implementación de políticas sociales 

 Administración Pública, Planificación Estratégica y 

Operativa, Instrumentos de planificación

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS 

A LAS ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Evalúa y consolida los avances de ejecución de proyectos sociales del 

CONGOPE y los Gobiernos Provinciales 

 Administración Pública, Planificación Estratégica y 

Operativa

 Coordina y participa en la elaboración y ejecución del Plan Estratégico , 

POA, PAC y Proformas Presupuestarias de los Proyectos sociales 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,  

Sistema de Administración de Finanzas Públicas, 

Administración Pública, Planificación Estratégica.

 Diseña los procesos de evaluación de la calidad servicios en base a la 

metodología, herramientas e instrumentos técnicos. 

Sistemas de Gestión de Calidad, Sistemas Integrados de 

Gestión.

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Coordina el seguimiento a los compromisos y obligaciones constantes en los 

Convenios de Cooperación Interinstitucional e internacional; y, elabora 

informes técnicos.

Ofimática, Normas de Control Interno

Coordinar y ejecutar la aplicación de las directrices y metodologías de trabajo con el fin de evaluar los avances y cumplimiento de los 

procesos de asesoramiento y acompañamiento técnico de la Unidad de Gestión Social.

Administración y/o Gestión de Proyectos, Atención a Grupos prioritarios

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Gestión o Administración de Proyectos Sociales, Planificación, Políticas Públicas

 Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

4 años

Psicología, Estudios Sociales y Culturales, Ciencias de la Educación, Economía, 

Comunicación Social.

 Nacional 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel (Título Profesional)

Especialista de Gestión social

Director/a, Jefes y Directores de Área, Personal de la 

Institución, Entidades públicas y privadas, Clientes 

internos y externos.

 Profesional 



  

  

 

 

 

Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la experiencia

Denominación de la Competencia Nivel

Organización de la Información Medio

Pensamiento Conceptual Medio

Monitoreo y Control Medio

Habilidad Analítica 

(análisis de prioridad, criterio lógico, sentido 

común)

Medio

Expresión Escrita Medio

Denominación de la Competencia Nivel

 Orientación de Servicio  Medio 

 Orientación a los Resultados  Medio 

 Iniciativa  Medio 

 Trabajo en Equipo  Medio 

 Aprendizaje continuo  Medio 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

INTERFAZ:

Ejecutar la aplicación de las directrices y metodologías de trabajo para el cumplimiento de los procesos de asesoramiento y 

acompañamiento técnico de la Unidad de Gestión Social.

Director/a, Jefes y Directores de Área, Personal de la 

Institución, Entidades públicas y privadas, Clientes 

internos y externos.

 Profesional 

 Ejecución y Coordinación de Procesos 

 Nacional 

Especialista de Gestión social

Elabora informes técnicos de los proyectos y servicios institucionales de 

acuerdo a la población objetivo.
Ofimática, Control Interno

Consolida la información de los programas y proyectos que debe ser 

reportada en los sistemas de seguimiento.
Redacción, Normas Técnicas

 Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en ocasiones se anticipa a ellos, aportando 

soluciones a la medida de sus requerimientos. 

 Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para lograr y superar niveles de 

desempeño y plazos establecidos. 

Planificación Institucional. Políticas Públicas y Sociales.

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Nivel de Instrucción:

Psicología, Estudios Sociales y Culturales, Ciencias de la Educación, Administración Pública; Economía, 

Comunicación Social.

Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 

Analiza situaciones presentes utilizando los conocimientos teóricos o adquiridos con la experiencia. 

Utiliza y adapta los conceptos o principios adquiridos  para solucionar problemas en la ejecución de 

programas, proyectos y otros. 

Monitorea el progreso de los planes y proyectos de la unidad administrativa y asegura el cumplimiento de 

los mismos. 

Escribir documentos de mediana complejidad, ejemplo (oficios, circulares)

Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos relevantes para el desarrollo de 

programas y proyectos.

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Comportamiento Observable

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Área de Conocimiento:

 Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden ocurrir en el corto plazo. Crea 

oportunidades o minimiza problemas potenciales. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de 

mediano plazo. 

 Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. Valora sinceramente las ideas y 

experiencias de los demás; mantiene un actitud abierta para aprender de los demás. 

 Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por adquirir nuevas habilidades y 

conocimientos. 

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Comportamiento Observable

Ejecuta actividades tendientes al seguimiento de la aplicación de 

metodologías y directrices para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.

 Administración Pública, Planificación Estratégica y 

Operativa

Realiza el seguimiento del cumplimiento de los compromiso y obligaciones 

constantes en los Convenios de Cooperación Interinstitucional o 

internacional.

Ley Orgánica del Sistema Nacional del Contratación 

Pública y su Reglamento, Resoluciones del SERCOP.

Tercer Nivel (Título Profesional)

2 años

Administración y/o Gestión de Proyectos, Atención a Grupos prioritarios

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Gestión o Administración de Proyectos Sociales, Planificación, Políticas Públicas

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS 

A LAS ACTIVIDADES ESENCIALES

Ejecuta actividades de seguimiento de los avances del PAC y POA de la 

Unidad de Gestión Social

 Administración Pública, Planificación Estratégica y 

Operativa

2. MISIÓN 



  

  

 

 

Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la Experiencia

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

Pensamiento Estratégico Bajo
Puede adecuarse a los cambios y participa en el desarrollo de planes y  programas de mejoramiento 

continuo.

Generación de Ideas Bajo
Identifica procedimientos alternativos para apoyar en la entrega de productos o servicios a los clientes 

usuarios.

Recopilación de Información Bajo Busca información con un objetivo concreto a través de preguntas rutinarias. 

Planificación y Gestión Bajo

Establece objetivos y plazos para la realización de las tareas o actividades, define prioridades, controlando 

la calidad del trabajo y verificando la información para asegurarse de que se han ejecutado las acciones 

previstas.

Expresión Escrita Bajo Escribir documentos sencillos en forma clara y concisa. Ejemplo (memorando) 

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

 Contrucciones de Relaciones Bajo
Entabla relaciones a nivel laboral. Inicia y mantiene relaciones sociales con compañeros, clientes y 

proveedores.

 Conocimiento del Entorno 

Organizacional 
Bajo

Utiliza las normas, la cadena de mando y los procedimiento establecidos para cumplir con sus 

responsabilidades. Responde a los requerimientos explícitos.

 Iniciativa Bajo Reconoce las oportunidades o problemas del momento. Cuestiona las formas convencionales de trabajar.

 Orientación de Servicio Bajo Actúa a partir de los requerimientos de los clientes, ofreciendo propuestas estandarizadas a sus demandas.

 Flexibilidad Bajo Aplica normas que dependen a cada situación o procedimientos para cumplir con sus responsabilidades.

Apoya en el  levantamiento y procesamiento de datos e información generada en los 

proyectos.
Manejo de Base de Datos

 Recopila documentación e información necesaria para la elaboración de informes 

técnicos 

Ofimática, Técnicas de Redacción, Normativa Legal 

Vigente
10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

 Consolida información requerida en los diferentes procesos administrativos y de 

gestión. 
Manejo de Base de Datos

 Revisa que los expedientes para gestión de Convenios y Procesos de contratación Ofimática, asistencia administrativa

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES 

RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES 

ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Brinda soporte en el desarrollo de procesos administrativos y de gestión de los 

programas y proyectos.
Ofimática, asistencia administrativa

 Participa en la ejecución operativa de programas y proyectos de Unidad Administración

2. MISIÓN 
5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

 6 meses 

Apoyar a la aplicación de directrices y metodologías de trabajo dispuestas por la Dirección de Ejecución Técnica con el fin de contribuir a la 

evaluación de avances y cumplimiento de los proyectos generados.

Asistencia en Proyectos Sociales, Asistencia Técnica; Asistencia Administrativa.

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Derechos Humanos, Técnicas de Documentación y Archivo, Ofimática

Director/a, Jefes y Directores de Área, Personal de la 

Institución, Entidades públicas y privadas, Clientes 

internos y externos.

 No Profesional 

 Unidad de Gestión Social 

 Ejecución de Procesos de Apoyo 

Área de Conocimiento:

Psicología, Estudios Sociales y Culturales, Ciencias de la Educación, Administración de Empresas; 

Administración Pública; Ingeniería Comercial, Economía, Auditoría y Contabilidad. Técnologías de la 

Información y Comunicación.

 Nacional 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Certificado de tercer año o sexto semestre / Certificado de culminación de estudios superiores

Asistente de Gestión Social



  

  

 

 

6. Mapa de Actores 

 
A continuación, se detalla los actores institucionales: 
 

Actores Intrainstitucionales Actores Interinstitucionales 

Dirección Planificación (unidad a la que 

pertenece) 

Cooperación Internacional 

Dirección de Fomento Productivo Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales  

Dirección Gestión Ambiental Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales 

Dirección de Vialidad, Infraestructura, riego y 

drenaje 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales. 

Dirección de Cooperación Instituciones del Gobierno Central 

Dirección de Proyectos e información Actores del sistema de protección de los 
diferentes grupos de atención prioritaria.  

Dirección Ejecutiva  

 
A continuación, se presente el detalle de relacionamiento: 
 

Actores 

Intrainstitucionales 

Nivel de 

Articulación 

Productos Actores 

Interinstitucionales 

Nivel de 

Articulación 

Productos 

Dirección 

Planificación 

(unidad a la que 
pertenece) 

Alto Gestión propia 

de la Unidad 

Cooperación 

Internacional 

Medio Proyecto de 

cooperación.  

Fuentes de 
financiamiento para 

GAD-P 

Dirección de 
Fomento Productivo 

Alto • Modelos de 
gestión. 

• Modelos de 
gestión por 

competencias 

para los 
GAD-P. 

• Instrumentos 

de gestión de 
competencias 

con enfoques 
de derechos  

Gobiernos 
Autónomos 

Descentralizados 
Provinciales  

Alto • Implementación de 
modelos de 

gestión de las 
unidades 

encargadas de lo 

social. 

• Asistencia técnica 

para el ejercicio de 

funciones y 
competencias 

relacionadas a la 
protección de 

derechos y 

participación 
ciudadana.  

• Fortalecimiento de 
sistemas de 

protección. 

• Construcción de 
redes 

interinstitucionales. 

• Políticas públicas 
relacionadas a los 

grupos de 
atención prioritaria 

de forma directa y 

transversal. 

• Cuerpos 

normativos de 
carácter legistativo 

orientados al 

ejercicio de 
competencias.  

Dirección Gestión 

Ambiental 

Alto Gobiernos 

Autónomos 
Descentralizados 

Municipales 

Medio Articulación para el 

funcionamiento de 
sistemas. De 

protección. 
 Dirección de 

Vialidad , 
Alto Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

Medio 



  

  

 

 

Actores 
Intrainstitucionales 

Nivel de 
Articulación 

Productos Actores 
Interinstitucionales 

Nivel de 
Articulación 

Productos 

Infraestructura, 

riego y drenaje 

Parroquiales 

Rurales. 

Dirección de 

Cooperación 

Alto Instituciones del 

Gobierno Central 

Alto 

Dirección de 
Proyectos e 

información 

Medio • Gestión de 
proyectos y 

recursos. 

• Datos 
estadísticos. 

Actores del sistema 
de protección de los 

diferentes grupos de 

atención prioritaria.  

Dirección Ejecutiva Alto Lineamientos 

estratégicos y 
técnico 

políticos. 

   

 

7. Análisis FODA 

 
La exploración de los factores positivos y negativos, internos y externos que 
tienen efectos sobre la gestión de la Unidad de Gestión Social permitirá elaborar 
un modelo de gestión en el que se identifiquen las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas de la institución. 
 

Tabla: Matriz de Análisis FODA 

FORTALEZAS 

F1 Miembros trabajan en equipo 

F2 Alta capacidad de gestión/autogestión 

F3 Equipo especializado en los temas de gestión social 

F4 
Sus miembros conocen el contexto institucional (contrapartes), Relación positiva 
con otros actores institucionales 

F5 Conocimiento de la gestión de los GAD-P 

F6 Equipo colaborador, creativos. 

F7  

DEBILIDADES 

D1 
En el contexto de la institucionalidad de CONGOPE se ve a si misma como un 
“apéndice” 

D2 Falta de conocimientos especializado en gestión de proyectos. 

D3 Poco personal frente a la magnitud de la gestión 

D4 Equipo desgastado, cansado, desmotivado, sobrecargados.  

D5 
Inadecuada asignación de roles y funciones en el personal y en la Unidad frente a 
los Gobiernos provinciales. 

D6 Sentimiento de ser manipulados, amenazados. 

D7 
Falta de procesos de capacitación especializado en temas especializados 
sociales. 

OPORTUNIDADES 

O1 
Reconocimiento positivo de la Unidad de gestión social por parte de actores 
externos. 

O2 

Actores de cooperación internacional (PNUD, ACNUR, UNICEF, GIZ, entre otros) 

relacionados a la protección de derechos reconocen el trabajo de la Unidad de 
Gestión social. 

O3 
Reconocimiento positivo de la Unidad de gestión social por parte de Gobiernos 
provinciales, respecto del resto de unidades del CONGOPE. 

AMENAZAS 

A1 
Disminuido reconocimiento de la Unidad de gestión social por parte del 
CONGOPE. 

A2 
Coyuntura política que limita las acciones, coordinación y articulación con los 
gobiernos provinciales. 



  

  

 

 

A3 
Falta de definición de competencias en los GAD-P y el CONGOPE respecto de lo 
social. 

A5 
Falta de transversalización de enfoques (derechos, género, interculturalidad, 
intergeneracional, interseccional) en las demás áreas del CONGOPE. 

A6 Falta de transversalización de proyectos con enfoques en el CONGOPE. 
Fuente: Taller miembros de la Unidad de Gestión Social del CONGOPE 

 

8. Elementos orientadores de la Unidad de Gestión Social 
 
El Consorcio de Gobiernos Provinciales tiene los siguientes elementos 
orientadores: 
 

8.1. Visión 

 
- Al 2022 el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, es 

un referente nacional e internacional de procesos de fortalecimiento y 
posicionamiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, 
en su rol de gobierno intermedio, en pro de un Ecuador democrático, 
equitativo, solidario, participativo y descentralizado. (Estatuto 2016) 

 
- A 2024 Lideraremos plataformas de nivel nacional e internacional como una 

institución de alto valor público que contribuye mediante la incorporación de 
estrategias vinculadas a la construcción de pensamiento, gestión e 
innovación, transformación tecnológica a fortalecer la gestión pública 
subnacional y el desarrollo de los territorios. (Página web institucional) 

 

8.2. Misión 

 
- Posicionar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, como 

promotor del desarrollo socioeconómico y el desarrollo sostenible en los 
territorios, en su rol de gobierno intermedio, afianzando la autonomía, la 
descentralización y la promoción de redes de cooperación; así como la 
articulación de actores territoriales, nacionales e internaciones y el 
fortalecimiento de capacidades y destrezas, mediante la generación de 
programas y proyectos innovadores, la asesoría, capacitación y asistencia 
técnica. (Estatuto 2016) 
 

- Somos una institución especializada en la construcción de capacidades para 
la gestión pública de los Gobiernos Intermedios Provinciales, que promueve 
la descentralización – autonomía, el cierre de brechas territoriales y el 
desarrollo sostenible. (Página web institucional) 

 

Objetivos estrategicos: 
 
a) Fortalecer a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales para 

que se posicionen y asuman su rol como gobierno intermedio. 
b) Fortalecer e innovar la oferta de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales en sus territorios, en el marco de sus competencias y su rol como 
gobierno intermedio. 



  

  

 

 

c) Posicionar al CONGOPE a nivel nacional e internacional como referente 
técnico, político y fuente de pensamiento de la gestión y estrategias para el 
desarrollo socioeconómico, gobernabilidad y del desarrollo sostenible a nivel 
provincial. 

 

8.3. Principios 

• Eficiencia 

• Transparencia 

• Ética 

• Solidaridad 

• Liderazgo 

• Excelencia 
 
Sobre la base del diagnóstico y el análisis realizado se propone los siguientes 
elementos orientadores para la Unidad de Gestión Social: 
 

8.4. Visión de la Unidad de Gestión Social, interculturalidad y género 

 
A 2024 lideraremos la gestión e implementación de planes, programas y 
proyectos con enfoque de género e igualdad que respondan a las necesidades 
territoriales desde una perspectiva integral e intersectorial centrada en los grupos 
de atención prioritaria. 
 

8.5. Misión de la Unidad de Gestión Social 

 
Fortalecer la capacidad de gestión de las competencias relacionado con la 
gestión social, interculturalidad y género, a través de la implementación de 
herramientas generadoras de valor que promueven una gestión eficiente y 
participativa a nivel local, contribuyendo a la construcción y desarrollo de las 
capacidades institucionales de los Gobiernos Autónomos Provinciales para 
lograr una eficaz y eficiente ejecución de los programas y proyectos. 
 

Atribuciones y responsabilidades: 
 
a) Fortalecer las capacidades institucionales y técnicas; y, aportar para el diseño 

de estrategias e instrumentos que faciliten la gestión de los planes y 
programas enfocados a la gestión social, desarrollo social o comunitario, así 
como otras competencias adicionales de los Gobiernos Autónomos 
Provinciales de conformidad con la ley; 

b) Proveer la asistencia, la asesoría, la capacitación y el fortalecimiento 
institucional que fuere necesario para que los Gobiernos Autónomos 
Provinciales y sus entidades ejecuten a cabalidad y de conformidad con la 
Ley las funciones relacionadas con la promoción y construcción de equidad 
e inclusión social, sistemas de protección, participación ciudadana, cultura, 
desarrollo social o comunitario y atención a los grupos de atención prioritaria 
y personas en situaciones de exclusión y vulnerabilidad social de los 
territorios provinciales; 



  

  

 

 

c) Generar, producir y establecer herramientas, metodologías, insumos, 
estudios y otros instrumentos que fueren necesarios a los Gobiernos 
Autónomos Provinciales para el ejercicio de sus funciones vinculadas a la 
gestión social, interculturalidad y género: y, 

d) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asignen las autoridades 
de la institución. 

 
La Unidad de gestión social, intercultural y género, desarrollará sus atribuciones 
y responsabilidades a través de los siguientes procesos: 
 
- Inclusión Social 
- Interculturalidad y género (enfoques de igualdad) 
 

Productos y Servicios: 
 
a) Plan operativo de la Unidad, elaborado y ejecutado en orden a los 

requerimientos y necesidades de la dirección, articulado a fortalecer a los 
Gobiernos Autónomos Provinciales. 

b) Informes de asistencia, asesoría y acompañamiento a los Gobiernos 
Provinciales y sus entidades en temas de competencia de la dirección. 

c) Informes de gestión y resultados de evaluación del cumplimiento de planes, 
programas y proyectos vinculados a la dirección. 

d) Actas de reuniones, acuerdos y acciones conjuntas con otras entidades y los 
asociados al Consorcio 

e) Informe de talleres, seminarios, encuentros y reuniones. 
f) Cajas o baterías de herramientas, metodologías, insumos e instrumentos 

necesarios para la gestión social, interculturalidad y género, utilizadas por los 
Gobiernos Autónomos Provinciales y sus entidades. 

g) Diseño, propuesta y construcción participativa de estrategias y mecanismos 
de articulación entre las instituciones públicas, privadas y entre los GAD 
Provinciales en el tema de atención a los grupos vulnerables y personas en 
situación de exclusión a nivel de los territorios. 

h) Propuestas y aportes dentro de la competencia de la dirección. 
 

8.6. Propuesta de Visión de la Unidad de Gestión Social, interculturalidad y 
género 

 
A 2024 lideraremos la gestión e implementación de planes, programas y 
proyectos con enfoque de género e igualdad que respondan a las necesidades 
territoriales desde una perspectiva integral e intersectorial centrada en los grupos 
de atención prioritaria. 
 

8.7. Propuesta de Misión de la Unidad de Gestión Social 

 
Somos una unidad especializada en el asesoramiento y acompañamiento 
técnico a los Gobiernos Provinciales para una adecuada transversalización de 
los enfoques de derechos, género e igualdad en las políticas, programas y 
proyectos que se ejecutan a nivel local con una perspectiva de sostenibilidad y 
de ampliación de capacidades. 



  

  

 

 

8.8. Objetivos Estratégicos 

 

OBJETIVO CONGOPE 
PROPUESTA PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN SOCIAL 

EJE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Apoyar en la transformación y 
mejora continua de las 

capacidades de los Gobiernos 
Provinciales del Ecuador para 
afianzar los procesos de 
desarrollo de las provincias y 
ejercer su autonomía mediante 

el diseño de programas 
especializados de gestión y 
desarrollo territorial integral, 
gobernanza, gobierno para 

resultados, gestión de 
competencias y generación de 
información. 

Asesoramiento y 
acompañamiento 

técnico. 

Objetivo estratégico 1: Apoyar en el diseño e implementación de 
planes, programas y proyectos con enfoques de género e 

igualdad en los Gobiernos provinciales con el fin de territorializar 
las políticas públicas y competencias propias que promuevan el 
desarrollo sostenible y la protección de derechos con énfasis en 
los grupos de atención prioritaria. 
 

Objetivo estratégico 2: Fortalecer la incidencia de las unidades 
de gestión social de los GAD-P en los sistemas de protección 
locales en coordinación con actores institucionales y de la 

sociedad civil con el fin de promover procesos de protección de 
derechos a los grupos de atención prioritaria. 
 

Mejorar el nivel de 

especialización de las 
capacidades técnicas de los 
servicios públicos que 
CONGOPE ofrece a los GADP 

mediante la implementación de 
programas de gestión del 
conocimiento, gestión por 
resultados, transformación 
digital e internacionalización. 

 

Desarrollo de 

capacidades 
institucionales. 

Objetivo estratégico 3: Fortalecer el nivel de especialización de 

las capacidades técnicas de las unidades y equipos del 
CONGOPE con el fin de incidir en la generación de proyectos 
con enfoques de derechos, género e igualdad en los servicios 
que ofrece CONGOPE a los GAD-P mediante la 

implementación de programas de sensibilización, capacitación 
y desarrollo humano. 

Objetivo estratégico 4: Fortalecer el nivel de especialización de 
las capacidades técnicas de los equipos técnicos de las 

unidades de gestión social de los GAD-P mediante la 
implementación de programas de sensibilización, capacitación 
y desarrollo humano. 

 
 
Interrelación de la Unidad de Gestión Social con las demás Unidades del 
CONGOPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Transversalización de 

enfoques en la gestión 
de planes, programas y 
proyectos que ejcutan 
los GAD-P en favor de 

los grupos de atención 
prioritaria 

Unidad de 
Gestión 
Social

Vialidad, 
infraestructura, 
riego y drenaje

Fomento 
productivo

Planificación y 
desrrollo 
territorial

Cooperación

Gestión 
Ambiental

Proyectos, 
seguimiento y 

monitoreo



  

  

 

 

Criterios de la interrelación 
 

- No jerarquía 
- Interdependencia 
- Coordinación 

 
 
La propuesta de interrelación delimita un espectro de acciones de los procesos 
agregadores de valor, que confluyen bajo la guía y asistencia técnica de la 
Unidad de Gestión Social a fin de lograr la transversalización de los enfoques de 
derechos, género e igualdad, sin que dichos procesos agregadores de valor 
pierdan su especificidad, sino más bien, que fortalezcan su quehacer, bajo la 
lupa de una mirada centrada en el ejercicio de los derechos de los grupos de 
atención prioritaria. 
 
Así mismo, en función de las competencias y atribuciones de los equivalentes 
de la Unidad de Gestión Social en cada uno de los Gobiernos Provinciales.



  

  

 

 

GRÁFICA DEL MODELO DE GESTIÓN 
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8.9. Indicadores estratégicos, metas y línea base 

 
Los indicadores estratégicos representan los instrumentos de medición de los 
objetivos estratégicos, es decir, representan el mecanismo para evaluar hasta 
qué punto o en qué medida se están logrando los objetivos estratégicos con la 
finalidad de determinar acciones correctivas y/o de mejora que permitan conducir 
el comportamiento de los indicadores a los objetivos deseados. Es decir, 
contribuyen a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos 
que impactan de manera directa en la población o área de enfoque. 
 
Sobre la base de los elementos orientadores de la propuesta de Modelo de 
Gestión, este documento propone una batería de Indicadores, que el el marco 
del Plan de transición, para ser implementados en la Planificación Operativa 
Anual.
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Objetivo estratégico 1: Apoyar en el diseño e implementación de planes, programas y proyectos con enfoques de género e 
igualdad en los Gobiernos provinciales con el fin de territorializar las políticas públicas y competencias propias que 
promuevan el desarrollo sostenible y la protección de derechos con énfasis en los grupos de atención prioritaria. 
 

INDICADOR 
F U E N T E DE 

DATOS 
MÉTODO DE CÁLCULO 

Número de modelos de gestión social elaborados 
Unidad de 

Gestión Social 
Sumatoria del número de modelos de gestión social elaborados 

Número de Diagnósticos de proyectos que ejecuta la institución para determinar 
cumplimiento de instrumentos normativos y de planificación con enfoque de 

derechos, género e igualdad 

Unidad de 

Gestión Social 

Sumatoria de número de Diagnósticos de proyectos que ejecuta la institución para 
determinar cumplimiento de instrumentos normativos y de planificación con enfoque de 

derechos, género e igualdad. 

Número de documentos guía para el diseño y planificación de proyectos con 
enfoque de derechos, género e igualdad 

Unidad de 
Gestión Social 

Sumatoria de número de documentos guía para el diseño y planificación de proyectos con 
enfoque de derechos, género e igualdad 

Número de documentos guía para el diseño y elaboración de propuestas 

normativas y de políticas públicas enfoque de derechos, género e igualdad 

Unidad de 

Gestión Social 

Sumatoria de número de documentos guía para el diseño y elaboración de propuestas 

normativas y de políticas públicas enfoque de derechos, género e igualdad 

Número de proyectos con enfoque de derechos, género e igualdad diseñados 
Unidad de 

Gestión Social 
Sumatoria de número de proyectos con enfoque de derechos, género e igualdad diseñados 

Número de documentos de recopilación, análisis y promoción de experiencias 

exitosas en materia de gestión social 

Unidad de 

Gestión Social 

Sumatoria de número de procesos de participación social que incluyan a los grupos de 
atención prioritaria impulsados por los Gobiernos provinciales en coordinación con los 

Sistemas de Protección de derechos locales 

Porcentaje de implementación de sistemas de gestión de información sobre 

procesos de atención a grupos de atención prioritaria con enfoque de derechos, 
género e igualdad 

Unidad de 
Gestión Social 

Unidad de 

Planificación 

(Número de acciones para la implementación del sistema de gestión de información 

ejecutadas / Número de acciones para la implementación sistemas de gestión de 
información planificadas) * 100 

Porcentaje de implementación de procesos de monitoreo de proyectos 

elaborados con enfoque de derechos, género e igualdad 

Unidad de 

Gestión Social 

Número de procesos procesos de monitoreo de proyectos ejecutados / Número de procesos 

procesos de monitoreo de proyectos planificados) * 100 

Porcentaje de implementación del modelo de gestión social 
Unidad de 
Gestión Social 

(Número de acciones para la implementación ejecutadas/ Número de acciones para la 
implementación planificadas) * 100 
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Objetivo Estratégico 2: Fortalecer la incidencia de las unidades de gestión social de los GAD-P en los sistemas de 
protección locales en coordinación con actores institucionales y de la sociedad civil con el fin de promover procesos de 
protección de derechos a los grupos de atención prioritaria. 
 

INDICADOR 
F U E N T E DE 

DATOS 
MÉTODO DE CÁLCULO 

Número de documentos de recopilación, análisis y promoción 

de experiencias ejecutadas por las Unidades de Gestión Social 

Unidad de Gestión 

Social 

Sumatoria de número de procesos de participación social que incluyan a los grupos de atención prioritaria impulsados 

por los Gobiernos provinciales en coordinación con los Sistemas de Protección de derechos locales 

Número de documentos de normativa y políticas para la 

prevención y erradicación de la violencia con enfoque de 

derechos, género e intergeneracional 

Unidad de Gestión 

Social 

Número de número de documentos de normativa y políticas para la prevención y erradicación de la violencia con 

enfoque de derechos, género e intergeneracional 

Número de protocolos de detección, valoración de riesgo, 

información y referencia de mujeres víctimas de violencia de 

acuerdo con los lineamientos establecidos en el Registro de 

Violencia de Género contra las Mujeres en programas y 

servicios ejecxutados ejecutados por los Gobiernos 

Provinciales 

Unidad de Gestión 

Social 

Sumatoria de número de protocolos de detección, valoración de riesgo, información y referencia de mujeres víctimas de 

violencia de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Registro de Violencia de Género contra las Mujeres en 

programas y servicios ejecxutados ejecutados por los Gobiernos Provinciales 

Número de instrumentos de cooperación implementados para 

el fortalecimiento de la gestión de proyectos con enfoque de 

derechos, género e igualdad 

Unidad de Gestión 

Social 

Sumatoria de número de instrumentos de cooperación implementados para el fortalecimiento de la gestión de proyectos 

con enfoque de derechos, género e igualdad 

Número de procesos de articulación interinstitucional con 

Sistemas de protección de derechos implementados por las 

Unidades de Gestión Social 

Unidad de Gestión 

Social 

Sumatoria de número de procesos de articulación interinstitucional con Sistemas de protección de derechos 

implementados 

Número de acciones para la implementación, fortalecimiento e 

impulso a los Sistemas de Protección de derechos locales 

Unidad de Gestión 

Social 

Sumatoria de número de acciones para la implementación, fortalecimiento e impulso a los Sistemas de Protección de 

derechos locales 

Número de procesos de promoción de derechos de los grupos 

de atención prioritaria en articulación con los Sistemas de 
Protección de derechos locales, entidades públicas, privadas, 

sociedad civil, medios d comunicación, entre otras. 

Unidad de Gestión 
Social 

Sumatoria de número de procesos de promoción de derechos de los grupos de atención prioritaria en articulación con 
los Sistemas de Protección de derechos locales, entidades públicas, privadas, sociedad civil, medios d comunicación, 

entre otras. 

Número de procesos de participación que incluyan a los grupos 

de atención prioritaria impulsados por los Gobiernos 
provinciales en coordinación con los Sistemas de Protección de 

derechos locales 

Unidad de Gestión 
Social 

Sumatoria de número de procesos de participación que incluyan a los grupos de atención prioritaria impulsados por los 
Gobiernos provinciales en coordinación con los Sistemas de Protección de derechos locales 

Número de procesos de capacitación a actores de los sistemas 

de protección de derechos en parroquias y cantones 
priorizados en prevención de la violencia y rutas de protección 

de derechos. 

Unidad de Gestión 
Social 

Sumatoria de número de procesos de participación social que incluyan a los grupos de atención prioritaria impulsados 
por los Gobiernos provinciales en coordinación con los Sistemas de Protección de derechos locales 

Número de centros de atención especializada a víctimas de 

violenciaimplementados en los Gobiernos Provinciales. 

Unidad de Gestión 

Social 

Sumatoria de número de centros de atención especializada a víctimas de violenciaimplementados en los Gobiernos 

Provinciales. 
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Objetivo Estratégico 3: Fortalecer el nivel de especialización de las capacidades técnicas de las unidades y equipos del 
CONGOPE con el fin de incidir en la generación de proyectos con enfoques de derechos, género e igualdad en los 
servicios que ofrece CONGOPE a los GAD-P mediante la implementación de programas de sensibilización, capacitación y 
desarrollo humano. 
 

INDICADOR 
F U E N T E DE 

DATOS 
MÉTODO DE CÁLCULO 

Número de diagnósticos de necesidades y brechas de capacitación en 

derechos humanos, emfoques de derechos y género en del CONGOPE 

Unidad de 

Gestión Social 

Sumatoria de número de diagnósticos de necesidades y brechas de capacitación de las unidades 

de gestión social con enfoque de gestión territorial 

Número de planes de capacitación y desarrollo de capacidades con enfoque 

de derechos, género e igualdad en equipos técnicos de CONGOPE 

Unidad de 

Gestión Social 

Sumatoria de número de planes de capacitación y desarrollo de capacidades con enfoque de 

derechos, género e igualdad en equipos técnicos de las unidades de gestión social elaborados 

Porcentaje de reduccón de brecha de capacitación y desarrollo de 

capacidades en equipos técnicos de las unidades de gestión social 
ejecutados 

Unidad de 

Gestión Social 
(Nivel de brecha de capacitación detectado / Nivel de brecha de capacitación alcanzado) * 100 

 

Objetivo Estretégico 4: Fortalecer el nivel de especialización de las capacidades técnicas de los equipos técnicos de las 
unidades de gestión social de los GAD-P mediante la implementación de programas de sensibilización, capacitación y 
desarrollo humano. 
 

INDICADOR 
F U E N T E DE 

DATOS 
MÉTODO DE CÁLCULO 

Número de diagnósticos de necesidades y brechas de capacitación en 
derechos humanos, emfoques de derechos y género en del CONGOPE 

Unidad de 
Gestión Social 

Sumatoria de número de diagnósticos de necesidades y brechas de capacitación de las unidades 
de gestión social con enfoque de gestión territorial 

Número de planes de capacitación y desarrollo de capacidades con enfoque 

de derechos, género e igualdad en equipos técnicos de CONGOPE 

Unidad de 

Gestión Social 

Sumatoria de número de planes de capacitación y desarrollo de capacidades con enfoque de 

derechos, género e igualdad en equipos técnicos de las unidades de gestión social elaborados 

Porcentaje de reduccón de brecha de capacitación y desarrollo de 

capacidades en equipos técnicos de las unidades de gestión social 

ejecutados 

Unidad de 
Gestión Social 

(Nivel de brecha de capacitación detectado / Nivel de brecha de capacitación alcanzado) * 100 
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8.10. Diseño de Estrategias 

8.10.1. Relación entre estrategias y problemáticas detectadas 

 
Objetivo Estratégico 

Institucional 
Estrategias propuestas para alcanzarlo 

Relación con la problemática, necesidades o 
potencialidades detectadas 

Objetivo 1: Apoyar en el diseño e 

implementación de planes, 
programas y proyectos con 

enfoques de género e igualdad en 

los Gobiernos provinciales con el fin 
de territorializar las políticas 

públicas y competencias propias 

que promuevan el desarrollo 
sostenible y la protección de 

derechos con énfasis en los grupos 
de atención prioritaria. 

Generar acciones y procesos de promoción 

sobre los derechos de los grupos de atención 
prioritaria y en situación de vulnerabilidad del 

con el sector pública, sociedad civil y sector 

privado. 
 

Implementar y estandarizar los enfoques de 

derechos, género e igualdad en los 
instrumentos de gestión de los proyectos que 

ejecuta CONGOPE con énfasis en los grupos 
de atención prioritaria. 

 

Elaboración de diagnósticos, investigación y 
análisis de información territorial orientadas a 

la protección de grupos de atención prioritaria. 
 

Estructurar mecanismos de acompañamiento 

para el fortalecimiento de las capacidades de 
los equipos técnicos que atienden a grupos de 

atención prioritaria y personas en situación de 

vulnerabilidad. 
 

Implementar modelos de abordaje comunitario 
en los proyectos que ejecuta el CONGOPE y 

los gobiernos provinciales para involucrar a la 

comunidad como corresponsable en la 
protección de derechos. 

 
Implementar espacios de encuentro con 

actores del sistema de protección de los temas 

de vulneración de derechos de los de los 
grupos de atención prioritaria y en situación de 

vulnerabilidad. 

Capacidad débil en gestión de proyectos. 

 
Reducida capacidad de gestión debido a la falta 

de personal. 

 
Falta de mecanismos y metodologías que 

permitan evaluar el impacto y la calidad de la 

gestión social 
 

Débil posicionamiento de las unidades de gestión 
social en el marco del diseño de proyectos. 

 

Insuficiente información cuantitativa y cualitativa 
que permita realizar un análisis e incorporación 

de enfoques de derechos, género e igualdad.  
 

Débil coordinación institucional para diseñar y 

ejecutar programas y proyectos con enfoque de 
derechos, género e igualdad. 

 

Estudios para determinar brechas de atención en 
poblaciones y grupos de atención prioritaria. 

Objetivo 2: Fortalecer la incidencia 
de las unidades de gestión social de 

los GAD-P en los sistemas de 

protección locales en coordinación 
con actores institucionales y de la 

sociedad civil con el fin de promover 
procesos de protección de 

derechos a los grupos de atención 

prioritaria. 

Generar acciones y procesos de promoción 
sobre los derechos, convivencia comunitaria, 

diálogo intercultural, intergeneracional, 

inclusión social y económica de los grupos de 
atención prioritaria y en situación de 

vulnerabilidad con el sector público, sociedad 
civil, sector privado y comunidad en general. 

 

Fortalecer los canales de coordinación con las 
instituciones competentes para la atención de 

casos que requieran derivación. 
 

Participación en espacios de discusión donde 

se posicione la corresponsabilidad de los 
niveles de gobierno, la sociedad civil y la 

comunidad en la protección de derechos con 
énfasis en los grupos de atención prioritaria, a 

nivel nacional como internacional. (CGLU, 

ICLEI, entre otras) 
 

Desarrollar procesos de acompañamiento 

para el diseño de mecanismos territoriales 
para la prevención, detección, atención y 

derivación de casos de vulneración de 
derechos. 

 

Garantizar la protección, fomento y ejercicio 
igualitario de derechos, con énfasis a los 

grupos de atención prioritaria y/o personas en 
situación de vulnerabilidad o riesgo mediante 

la generación e integración de proyectos con 

enfoque de derechos, género e igualdad. 

 
Insuficiente conocimiento de las atribuciones de 

las unidades de gestión social y su importancia 

en la transversalización de enfoques en los 
proyectos que ejecuta en CONGOPE y los 

gobiernos provinciales 
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Objetivo Estratégico 
Institucional 

Estrategias propuestas para alcanzarlo 
Relación con la problemática, necesidades o 

potencialidades detectadas 

 

Impulsar el ejercicio de los derechos mediante 
el incremento del acceso y la calidad de los 

servicios de atención integral para los grupos 
de atención prioritaria y grupos vulnerables 

hacia la mejora de condiciones de vida y la 

restitución de sus derechos. 
 

Establecer convenios de cooperación para la 

implementación de servicios de atención y 
protección de derechos con énfasis en grupos 

de atención prioritaria. 
 

Participación activa en los Consejos de 

Protección de Derechos, Consejos de 
Seguridad, Comités de Operaciones de 

Emergencia y demás espacios de 
coordinación interinstitucional a fin de 

posicionar el deber y la garantía de derechos 

de los actores institucionales del Estado. 

Objetivo 3: Fortalecer el nivel de 

especialización de las capacidades 

técnicas de las unidades y equipos 
del CONGOPE con el fin de incidir 

en la generación de proyectos con 

enfoques de derechos, género e 
igualdad en los servicios que ofrece 

CONGOPE a los GAD-P mediante 
la implementación de programas de 

sensibilización, capacitación y 

desarrollo humano. 

Mejorar y fortalecer las capacidades técnicas 

del personal que atiende los distintos servicios. 

 
Fortalecer las capacidades (procesos, 

infraestructura herramientas tecnológicas y 

seguimiento) institucionales para mejorar la 
atención de los servicios. 

Falta de espacios de encuentro y descarga 

emocional con el personal de gestión social y las 

demás unidades. 
 

Autovaloración y autoconcepto de poca validez 

en la Unidad de Gestión Social 
 

Presencia de saturación en el personal debido a 
la falta de directrices claras en el personal y en la 

institucionalidad en general 

 
Falta de procesos de capacitación en temas 

sociales especializados 
 

Insuficiente recurso humano especializado. 

 
No se cuenta con un plan de capacitación de 

talento humano que minimice las brechas 
resultantes de la evaluación del desempeño y los 

perfiles requeridos. 

 
Débil implementación de los procesos de 

seguridad y salud ocupacional y clima laboral 

Objetivo 4: Fortalecer el nivel de 
especialización de las capacidades 

técnicas de los equipos técnicos de 

las unidades de gestión social de 
los GAD-P mediante la 

implementación de programas de 
sensibilización, capacitación y 

desarrollo humano. 

Establecer alianzas estratégicas con pares, 
así como organismos de cooperación 

internacional para posicionar la 

corresponsabilidad en la garantía y ejercicio de 
derechos de los grupos de atención prioritaria. 

 
Realizar estudios de investigación y análisis de 

información cuantitativa para el mejoramiento 

de los planes, programas y proyectos. 

 

Fuente: Grupos focales y entrevistas a los GAD-P 

Elaborado por: CONGOPE, 2022 
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8.11. Monitoreo y evaluación  

 

 
 
 

8.12. Plan de mejora del modelo de atención 

 
Con los resultados obtenidos en la Fase de Diseño, se desarrollarán Planes de 
acción que permitan una adecuada implementación de las acciones de la Fase 
de Implementación. Así mismo, permitirá mejorar y reorientar el trabajo que se 
lleva a cabo en las Unidades de Gestión Social para el cumplimiento de los 
objetivos y metas propuestas por los Gobiernos Provinciales. 
 
Si la información producida proviene del monitoreo del indicador o evaluación 
intermedia, dicho conocimiento servirá para mejorar y orientar la ejecución del 
proyecto para el cumplimiento de sus objetivos; en cambio, si la información 
proviene de la evaluación ex-post en el impacto, dicho conocimiento servirá 
principalmente para el rediseño del proyecto. 
 
Es necesario destacar que el plan de mejora, su seguimiento y cumplimiento 
forman parte de la implementación del ciclo de calidad total del Modelo de 
Gestión Social. 
 

FASE INDICADOR EVALUACIÓN 

DISEÑO 

Número de modelos de gestión social elaborados Anual 

Número de Diagnósticos de proyectos que ejecuta la institución para 
determinar cumplimiento de instrumentos normativos y de 

planificación con enfoque de derechos, género e igualdad 

Anual 

Número de documentos guía para el diseño y planificación de 
proyectos con enfoque de derechos, género e igualdad 

Anual 

Número de documentos guía para el diseño y elaboración de 

propuestas normativas y de políticas públicas enfoque de derechos, 
género e igualdad 

Anual 

Número de proyectos con enfoque de derechos, género e igualdad 

diseñados 
Anual 

Número de documentos de recopilación, análisis y promoción de 
experiencias exitosas en materia de gestión social 

Anual 

IMPLEMENTACIÓN 

Porcentaje de implementación de sistemas de gestión de información 

sobre procesos de atención a grupos de atención prioritaria con 
enfoque de derechos, género e igualdad 

Semestral 

Porcentaje de implementación de procesos de monitoreo de 

proyectos elaborados con enfoque de derechos, género e igualdad 
Semestral 

Porcentaje de implementación del modelo de gestión social Trimestral 

 
 

FASE INDICADOR EVALUACIÓN 

DISEÑO 

Número de documentos de recopilación, análisis y promoción de 
experiencias ejecutadas por las Unidades de Gestión Social 

Anual 

Número de documentos de normativa y políticas para la prevención y 

erradicación de la violencia con enfoque de derechos, género e 
intergeneracional 

Anual 

Número de protocolos de detección, valoración de riesgo, información 

y referencia de mujeres víctimas de violencia de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Registro de Violencia de Género 

Anual 

Frecuencia

•Trimestral

Actividad

•Evaluación Post y Ex 
post

Fuente de información

•Instrumento de 
evaluación
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contra las Mujeres en programas y servicios ejecxutados ejecutados 

por los Gobiernos Provinciales 

Número de instrumentos de cooperación implementados para el 
fortalecimiento de la gestión de proyectos con enfoque de derechos, 

género e igualdad 

Semestral 

IMPLEMENTACIÓN 

Número de procesos de articulación interinstitucional con Sistemas de 
protección de derechos implementados por las Unidades de Gestión 

Social 

Trimestral 

Número de acciones para la implementación, fortalecimiento e 
impulso a los Sistemas de Protección de derechos locales 

Trimestral 

Número de procesos de promoción de derechos de los grupos de 

atención prioritaria en articulación con los Sistemas de Protección de 
derechos locales, entidades públicas, privadas, sociedad civil, medios 

d comunicación, entre otras. 

Trimestral 

Número de procesos de participación que incluyan a los grupos de 
atención prioritaria impulsados por los Gobiernos provinciales en 

coordinación con los Sistemas de Protección de derechos locales 

Trimestral 

Número de procesos de capacitación a actores de los sistemas de 
protección de derechos en parroquias y cantones priorizados en 

prevención de la violencia y rutas de protección de derechos. 

Semestral 

Número de centros de atención especializada a víctimas de 
violenciaimplementados en los Gobiernos Provinciales. 

Anual 

 
FASE INDICADOR EVALUACIÓN 

DISEÑO 

Número de diagnósticos de necesidades y brechas de capacitación 

en derechos humanos, emfoques de derechos y género en del 
CONGOPE 

Anual 

Número de planes de capacitación y desarrollo de capacidades con 

enfoque de derechos, género e igualdad en equipos técnicos de 
CONGOPE 

Anual 

IMPLEMENTACIÓN 

Porcentaje de reduccón de brecha de capacitación y desarrollo de 

capacidades en equipos técnicos de las unidades de gestión social 
ejecutados 

Anual 

 
FASE INDICADOR EVALUACIÓN 

DISEÑO 

Número de diagnósticos de necesidades y brechas de capacitación 
de las unidades de gestión social con enfoque de gestión territorial 

Anual 

Número de planes de capacitación y desarrollo de capacidades en 

equipos técnicos de las unidades de gestión social elaborados 
Anual 

Número de espacios de encuentro, socialización e intercambio de 
experiencias de las Unidades de Gestión Social 

Anual 

IMPLEMENTACIÓN 

Porcentaje de reduccón de brecha de capacitación y desarrollo de 

capacidades en equipos técnicos de las unidades de gestión social 
ejecutados 

Anual 

Número de procesos de cuidado y descarga emocional dirigido a 

servidores públicos de los Gobiernos Provinciales que intervienen 
procesos de prevención, atención y protección de derechos que 

requieren accionbes de acompañamiento. 

Anual 

 
 

Proceso de transición para la implementación del Modelo de Gestión de la 
Unidad de Gestión Social 
 
- Levantamiento de línea base. - La aproximación diagnóstica, las acciones 

orientadas a conocer la situación actual de la Unidad y su gestión, las 
perspectivas a futuro y las expectativas, dan cuentas del terreno donde se 
encuentra la iniciativa para la implementación del Modelo de gestión. 

- Diseño de estrategias. - Corresponde al establecimiento de la hoja de ruta 
por al cual la institucionalidad debe recorrer el camino que le llevará a 
conseguir con éxito la implementación del Modelo de gestión de la Unidad de 
Gestión Social. Esta fase deberaá delimitar las acciones a nivel técnico, 
operativo, legal y financiero. 

- Reformas legales a institucionales. - Comprende todas las acciones 
orientadas a determinar las condiciones legales que legitimen el proceso de 
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generación de una Unidad que cuente con el respaldo normativo para el 
ejercicio de sus atribuciones. 

- Asignación de recursos. - Comprende el proceso mediante el cual, tras la 
promulgación de los recursos normativos y técnicos y presupuestarios, se 
dispone la asignación de recursos de diversas fuentes de financiamiento para 
el ejercicio de las atribuciones asignadas a la Unidad de Gestión Social. 

- Implementación. - Comprende las acciones para poner en marcha la 
ejecución de las atribuciones y responsabilidades. Es el proceso mediante el 
cual se ejecutan los procesos de articulación con los actores para el 
cumplimiento de lo planificado. Es el inicio de la operación del modelo de 
gestión planteado. 
 

Este breve bosquejo pretende dar cuenta del camino que se propone recorrer 
una vez que esta propuesta sea aprobada. Al ser un proceso dinámico, exige la 
participación e involucramiento de los actores principales quienes tienen 
capacidad de tomar decisiones en la Institución, pues, las acciones aquí 
propuestas tendrán un impacto importante en la instucionalidad y el 
ordenamiento de los actores de ella. 
 
Desde una perspectiva sistémica, podemos entender que un proceso de cambio 
en la dinámica de relacionamiento de los actores institucionales, inxorabemente 
generará una suerte de irritabilidad, y es alllí entonces que la Comisión 
encargada de la implementación de este modelo, deberá tomar en consideración 
las contingencias necesarias, a fin de minimizar el impacto que indudablmente 
todo proceso de cambio genera en la estabilidad del sistema. 
 

 

Elaborado: CONGOPE, 2022 

 

 

 

 

Levantamiento de 
línea base

Diseño de 
estrategias

Reformas legales 
e institucionales

Asignación de 
recursos

Implementación

COMISIÓN EJECUTIVA 
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8.12.1. Capacitación 

 
El proceso de detección de las necesidades de capacitación es clave a la hora 
de plantear un proceso de intervención en términos de capacitación y desarrollo 
de competencias, pues este plan debe obedecer a resultados que surgen de 
analizar las brechas respecto de los perfiles de puesto y la realidad de los 
ocupantes. 
 
Si bien es cierto, estos resultados en ocasiones conducen a reflexionar sobre la 
permanencia de los ocupantes de puesto, este no debe ser el único análisis 
inmedaito en el marco de una adecuada gestión por competencias, sino más 
bien, el plantear como un escenario, el desarrollo de colaboradores que se han 
vinculado en la institución, y que, su experiencia, se constituye en un elemento 
clave para la generación de sostenibilidad de los procesos técnicos emprendidos 
en las Unidades. 
 
No obstante, y sin dejar de lado el proceso de detección de necesidades de 
capacitación, un plan de capacitación no puede ser organizado de forma vertical 
como si se tratase de un plan escolar que los empleados deben aprobar. Al 
mismo tiempo, se propone una batería de posibles temáticas, que se suman 
como acciones que contibuyen al cumplimiento de los indicadores, que se 
propone además conjugar con las acciones de gestión de talento humano 
basada en competencias. 
 

Propuesta de procesos de capacitación como factor clave para 
cumplimiento de objetivos estratégicos de la unidad de gestión social 
 

TEMATICA 
ELEMENTO ORIENTADOR AL QUE 

APORTA 

Dirección estratégica 
 
Diseño y planificación de proyectos 

sociales 
 
Herramientas de innovación en la gestión 
de proyectos sociales 
 

Gestión de procesos y mejora continua 
 
Analisis de información y datos 
 

Técnicas de investigación cualitativa 
 
Capacitación en la gestión y el análisis 
básicos de datos 
 

Pensamiento analítico e innovación 

Objetivo estratégico 1: Apoyar en el diseño e 
implementación de planes, programas y 
proyectos con enfoques de género e igualdad 

en los Gobiernos provinciales con el fin de 
territorializar las políticas públicas y 
competencias propias que promuevan el 
desarrollo sostenible y la protección de 
derechos con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria. 

Programa de formación en Derechos 
Humanos  

 
Gestión y desarrollo de equipos 
 
Manejo de grupos 
 

Objetivo estratégico 2: Fortalecer la 
incidencia de las unidades de gestión social de 

los GAD-P en los sistemas de protección 
locales en coordinación con actores 
institucionales y de la sociedad civil con el fin 
de promover procesos de protección de 
derechos a los grupos de atención prioritaria. 
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Acompañamiento a equipos téncicos de 
atención psicosocial 
 

Fortalecimiento del trabajo en equipo 
 
Desarrollo de habilidades balndas 
 

Liderazgo social 

Programa de formación en Derechos 
Humanos  
 

Gestión de talento humano basado en 
competencias 
 
Gestión y control remoto de equipos de 

trabajo. 
 
Mediación y resolución de conflictos, con 
énfasis en el ámbito comunitario 
 

Herramientas de comunicación asertiva 
 
Gestión del cambio organizacional 
 

Seguridad y Salud ocupacional 
 
Habilidades gerenciales 

Objetivo estratégico 3: Fortalecer el nivel de 
especialización de las capacidades técnicas 
de las unidades y equipos del CONGOPE con 

el fin de incidir en la generación de proyectos 
con enfoques de derechos, género e igualdad 
en los servicios que ofrece CONGOPE a los 
GAD-P mediante la implementación de 

programas de sensibilización, capacitación y 
desarrollo humano. 

Programa de formación en Derechos 

Humanos  
 
Gestión de talento humano basado en 
competencias 

 
Gestión y control remoto de equipos de 
trabajo. 
 
Mediación y resolución de conflictos, con 

énfasis en el ámbito comunitario 
 
Herramientas de comunicación asertiva 
 

Gestión del cambio organizacional 
 
Seguridad y Salud ocupacional. 
 
Habilidades gerenciales 

Objetivo estratégico 4: Fortalecer el nivel de 

especialización de las capacidades técnicas 
de los equipos técnicos de las unidades de 
gestión social de los GAD-P mediante la 
implementación de programas de 

sensibilización, capacitación y desarrollo 
humano. 

Elaborado: CONGOPE, 2022 
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