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I. Introducción 
 
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.  
 
Por lo tanto, se procedió a efectuar el levantamiento de información de carácter 
cualitativo y cuantitativo a los GAD Provinciales, con la finalidad de encontrar 
elementos que permitan delimitar el modelo de gestión, así como otros insumos de 
carácter técnico metodológico. 
 

II. Proceso de investigación 
 

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

Entrevista a profundidad a delegados de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales: 
 
Tabla 1: GAD entrevistados 

GAD PROVINCIAL 
NOMBRE DEL/LA 
ENTREVISTADO/A 

CARGO 

Manabí Silvio Larrea  Director de Desarrollo Social 

Santo Domingo Wilson Palma Subgerente de Servicios Sociales  

Cotopaxi Carlos Sandoval  Coordinador de Prefectura 

Azuay Ximena Bernal  Directora de equidad y género 

Morona Santiago Talia Cabrera Viceprefecta de Morona Santiago 

 

Con cada uno de los actores señalados se coordinó una entrevista virtual que tuvo 
una duración de entre 45 y 60 minutos. A través de una guía de preguntas, se orientó 
la discusión y el diálogo sobre temas relevantes en cuanto a la dinámica de las 
Unidades de Gestión Social de los Gobiernos provinciales. 
 
Encuesta para el levantamiento de información para Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales: 
 
Tabla 2: GAD encuestados 

Nro 
GAD Provincial 

Nombre del/la 
encuestado/a 

Área a la que pertenece 

1 El Oro Francisco Angulo Dirección Atención Prioritaria y Desarrollo Social 

2 
Loja Zoila Rosa Ordóñez Celi 

Dirección de Acción Social Matilde Hidalgo 
Prefectura de Loja 

3 Sucumbíos Ismael Silva Social Sucumbíos Solidario 

4 Imbabura Nilsa Cecilia Pérez Arcos Adm Fin y TTHH PAS-GPI 

5 
Guayas Tania Macera 

Dirección de Equidad, Educación, Cultura y 
Oportunidades 

6 Napo Lupo Machoa Subdirección de Gestión Social 
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Nro 
GAD Provincial 

Nombre del/la 
encuestado/a 

Área a la que pertenece 

7 Santo Domingo de 
los Tsáchilas 

Mishelle Alberca EPCO Tsáchila 

8 Pastaza Carlos Xavier Del Toro Ávila Planificación 

9 Morona Santiago Talia Cabrera Prefectura 

10 Azuay Alexandra RIvera Orejuela Dirección de Equidad y Género 

 

Este instrumento fue socializado a los Gobiernos provinciales quienes a través de 
sus delegados lo llenaron de forma virtual. 

III. Estado actual de las unidades de gestión social o sus similares 
 

3.1. Descripción de las unidades institucionales 
 
En el caso de Santo Domingo de los Tsáchilas, la empresa pública, empezó a 
trabajar desde el 2006. Los proyectos se plantean según el presupuesto asignado 
para adultos mayores, erradicación de violencia contra mujeres, niños, 
discapacidades con equino terapia, centro médico para atención de personas con 
escasos recursos. 
 
El GAD de Manabí, al momento cuentan con una Ordenanza orientada a la 
erradicación de la violencia de género que actualmente está ejecutando actividades 
vinculadas a sociedad civil, además cuentan con 14 casas de acogida considerando 
garantizar la protección de las personas que se encuentran siendo atendidas, la 
mayoría se encuentran en las zonas rurales. 
 
En Morona Santiago, en cuanto a la estructura de gestión social se mencionó que 
CEFAS es una instancia similar a un Patronato, una entidad adscrita al Gobierno 
Provincial, es la Coordinación de Equidad, Formación y Acción Social de Morona 
Santiago y desarrollo social como dirección dedicada al deporte y cultura mientras 
CEFAS se dedica a los grupos de atención prioritaria. Actualmente desde CEFAS 
se estableció una Ordenanza para la prevención y erradicación de la violencia, 
donde en el Art.18 se establece que del 10% del Gobierno Provincial para el trabajo 
en grupos de atención prioritaria, el 25% se direcciona a la casa de acogida para 
que en el tiempo se de sostenibilidad. 
 
Adicionalmente, CEFAS se dedica a la generación de procesos de formación en 
gastronomía, peluquería y belleza, y artesanía sobre todo con las mujeres. Se ha 
llevado. Cabo también, un proceso denominado la Casa del Emprendedor.  
 
En el caso de Azuay, respecto a la planificación, las acciones que se ejecutan se 
encuentran articuladas al Plan de desarrollo y ordenamiento territorial; así también 
cuentan con una Ordenanza para la transversalización del trabajo en género y 
erradicación de la violencia. 
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Actualmente, la ordenanza está en proceso de actualización pues data del año 2012 
cuando no existía un marco legal como el que está vigente al momento. 
Adicionalmente, se cuenta con protocolos en violencia de género, así como también 
políticas de cuidado como los lactarios, sensibilización, levantamiento de datos, 
información para implementación de servicios de cuidado. 
 
Tabla 3: Detalle de servicios por GAD Provincial entrevistado 

GAD Provincial 

Atención a Grupos Prioritarios Servicios adicionales 

Adultos 
Mayores 

Jóvenes 
Mujeres 

embarazadas 

Personas 
con 

discapacidad 

Personas 
en 

movilidad 
humana 

Salud 

Atención a las 
violencias 

basadas en 
género 

Emprendimientos 

Santo Domingo X   X  X X  
Manabí       X  
Morona Santiago       X X 

Azuay       X  
Fuente: Entrevistas a profundidad 

 
Con referencia a los datos levantados en la encuesta dirigida a Gobiernos 
Provinciales, se puede señalar que los 10 gobiernos participantes cuentan con una 
unidad encargada de la gestión de lo social.  
 
Ilustración 1: GAD que cuentan con unidades exclusivas a cargo de la atención de grupos prioritarios 

 
Fuente: Encuestas a GAD Provinciales 

 

3.2. Personal 
 
En el caso de Santo Domingo de los Tsáchilas, la Empresa Pública para los 
procesos sociales, cuentan con 70 personas y refieren que se ha incorporado 
técnicos especializados para fortalecer dicho proceso. Además, la articulación con 
el PDOT constituye un eje prioritario en la planificación territorial e institucional. 
 
En el caso de Manabí, se puede destacar que en estos proyectos se ha dado la 
oportunidad a profesionales de salud como: fisioterapia en empleo con el Gobierno 
Provincial. Estos proyectos han sido necesarios y se han ido incrementando, 
empezaron con alrededor de 18 centros de terapia, que actualmente llega a los 50 
centros en toda la provincia. 
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De la información sistematizada de la encuesta, se puede decir que los 10 GAD 
Prvinciales, cuentan con personal que les permite cumplir sus atribuciones con 
referencia a los GAP.  
 
Ilustración 2: GAD con personal en la unidades de gestión social. 

 
Fuente: Encuestas a GAD Provinciales 

 
Tal como se observa, los GAD-P mencionan en su mayoría que, el número de 
funcionarios en las unidades supera las 6 personas tal como se muestra a 
continuación: 
 
Ilustración 3: Número de personas en Unidades de Gestión  

 
Fuente: Encuestas a GAD Provinciales 

 
Al mismo tiempo, esto en contraste con los expresado en las entrevistas, refieren 
todos que el personal resulta insuficiente para el desarrollo de actividades en favor 
de los grupos de atención priotaria, coordinación con actores de los sitemas de 
protección y más aún cuando se habla sobre la implementación de nuevos 
proyectos. 
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Ilustración 4: Tipo de contrato de funcionarios por GAD Provincial 

 
Fuente: Encuestas a GAD Provinciales 

 
Es así que el 40% del personal se encuentra con un contrato ocasional (34 
funcionarios) 24% con contratos civiles de servicios profesionales (19 servidores) y 
30 personas equivalente al 36% con nombramiento. Así mismo se puede observar 
que, un 36% de personsa vinculadas a las Unidades de Gestión Social lo hacen a 
través de nombramiento, mientras que un 40% por contrato de servicios ocasionales 
y un 24% por servicios profesionales. 
 
Con relación al perfil profesional: 
 
Ilustración 5: Personal conforme nivel de formación profesional.  

 
Fuente: Encuestas a GAD Provinciales 

 

3.3. Ejes de intervención 
 

En el caso del GAD de Santo Domingo, los proyectos de gestión social giran 
alrededor de la atención al adulto mayor, erradicación de violencias, niñez, atención 
en salud y discapacidades, en convenios con el MIES. 
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De la misma forma, en dicho GAD, respecto a la Comisión de Igualdad y Género, 
preciso que se han enfocado en temas tales como erradicar la violencia intrafamiliar, 
adicionalmente, cuenta con la apertura para incorporar otros elementos como el de 
movilidad humana.  
 
En referencia al análisis de los proyectos, estos no han sido aislados en el caso de 
los GADP, se han vinculado con la planificación territorial e institucional, mediante 
la asignación de recursos para la empresa pública lo que permite el desarrollo y 
ejecución de los proyectos, así también en el PDOT 2020 y 2030, la empresa fue 
tomada en cuenta para determinar los alcances sociales. 
 
Respecto a las acciones por a la erradicación de la violencia de género, es 
importante destacar que, en Manabí, las mujeres que se han vinculado a en casas 
de acogida posteriormente se integran en proyectos socio – comunitarios. Respecto 
a actores, han trabajado con empresas privadas como farmacias para la recepción 
de medicamentos; Organismos Internacionales como UNICEF; fundaciones como 
Rotary Club; esto genera confianza de los cooperantes que han sido numerosos en 
los casos de Manabí.  
 
Azuay se ha caracterizado por el trabajo con diferentes grupos e instancias en todos 
lo niveles, institucionales y privados. Trabajan de forma directa con ONU Mujeres y 
reciben asistencia técnica. Forman parte del Sello de Igualdad del PNUD; con ellos 
han construido el plan de acción en género. Al momento se encuentran buscando 
conseguir reconocimientos con el sello de igualdad, y se están estableciendo las 
bases para alcanzar ese logro.  
 
A nivel privado, recibieron un premio por el trabajo con Agroazuay por mejorar las 
condiciones de desnutrición infantil y autonomía económica de las mujeres, este 
reconocimiento se hace por las acciones del Gobierno Provincial como buena 
práctica. 
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Ilustración 6: Grado de implementación de políticas en beneficio de los GAP 

 
Fuente: Encuestas a GAD Provinciales 

 

3.4. Proyectos  
 
En Santo Domingo, se han suscrito convenios con el MIES para la implementación 
de servicios a favor de adultos mayores y personas con discapacidad. Con el trabajo 
de erradicación de violencia, se ha trabajado con otras instancias públicas y 
privadas para fortalecer los sistemas de autonomía financiera para uun mayor grado 
de autonomía e independencia, que es un factor importante para la erradicación de 
violencias.  
 
En lo referente a la vinculación con actores han trabajado con GIZ en la dotación de 
equipos de peluquería y panadería para mujeres y personas con discapacidad; así 
también con municipios y empresas privadas como las empresas avícolas y de 
servicios que dan productos. 
 
En territorio, existe un proceso de planificación con líderes y dirigentes lo que 
permite continuar con los proyectos y también refieren que existe la apertura de la 
ciudadanía. Refieren además que el Gobierno Provincial goza de aceptación 
positiva. 
 
En el GAD de Cotopaxi, se reconoció el apoyo de otras instancias internacionales u 
otros gobiernos provinciales o locales que están invirtiendo en estos proyectos 
emblemáticos del GAD-P, esto ha evitado proyectos aislados y se han generado 
reconocimientos como el premio verde. A criterio del entrevistado, la sostenibilidad 
no se da por dinero sino por tener un modelo de gestión desde mecanismos de 
participación ciudadana y la articulación con otros actores que te impiden no 
continuar con los procesos porque ya se tiene la demanda social y por otro lado una 
red de actores que exigen el cumplimiento de estos procesos.  
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Morona Santiago, ha coordinado a nivel de alcaldías y juntas parroquiales, por 
ejemplo, con Taisha, sobre todo en temas de salud y de desnutrición crónica. Se 
reconocen ayudas específicas como prótesis. Así también Rotary Club, entre otras 
fundaciones a nivel nacional e internacional con las que han coordinado y han 
podido trabajar para accionar en territorio. Un factor importante para la articulación 
ha sido la confianza con la ciudadanía y con otros actores desde la Viceprefectura.  
 
Dentro del programa de justicia social en Manabí, se han articulado proyectos que 
han ayudado en territorio para solventar las necesidades de la población sobre todo 
rural. Estos proyectos emblemáticos son:  
 

- Manabí Saludable. Mediante un convenio con el Ministerio de Salud para los 
22 cantones y 55 parroquias para el otorgamiento de servicios de salud en 
varias líneas como odontología, sobre todo de grupos prioritarios en temas 
fundamentales como el cáncer de mama o de cuello uterino. 

- Entrenando Valores. Se trata de escuelas deportivas con alrededor de 
13050 niños beneficiarios a quienes se benefician de seguimiento de salud, 
psicológico y nutricional. Este proyecto recibió reconocimientos 
internacionales en Colombia y nacionales. Este proyecto cuenta con 
asistencia de profesionales de salud que trabajan con Comités de Padres de 
Familia  

- Rompiendo Barreras. En el último semestre del año se crearon 50 centros 
de terapia física. En este proyecto han trabajado con fundaciones la entrega 
de prótesis, rehabilitación física y cirugías. Este proyecto se ancla al de 
Manabí Saludable. 
 

Respecto a la Provincia del Azuay. En los proyectos de la Dirección de Género 
cuentan con proyectos de prevención de violencia, donde el ícono es “Comunidades 
de equidad”, mismo que cuenta con 38 comunidades en territorio que implementan 
espacios de sensibilización de cuidado y autocuidado, conocimiento de rutas de 
prevención de violencia y actividades productivas dirigidas a mujeres. Este proyecto 
fue identificado como el mejor proyecto que al momento tienen en la Dirección de 
Género. Actualmente se encuentran desarrollando la casa de acogida 
conjuntamente con el GAD de Nabón y es una de las primeras casas del país 
pensada en las mujeres rurales que viven violencia con gestión de inversión para la 
construcción. 
 
Apoyan también a la organización Dialogo Diverso en favor de los derechos de las 
personas de la diversidad sexual; y, por otro lado, se trabaja en temas culturales 
con jóvenes y adultos a través de actividades artísticas; y, por otro lado, se realizan 
intervenciones en casos de desnutrición infantil.  
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Ilustración 7: Instrumentos relacionados a Grupos de atención prioritaria 

 
 
Tal como se puede observar a continuación, el mayor porcentaje de intrumentos o 
acciones a favor de los grupos vulnerables, constituyen los proyectos, valor que 
asciende a un 34%, seguido de 16% que constituye Ordenanzas; por lo cual, no 
necesarimente existe un lineamiento estratégico desde una política pública.  
 
Ilustración 8: Tipos de instrumentos de planificación 

 
Fuente: Encuestas a GAD Provinciales 
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Con relación a la gestión de la información: 
 
Ilustración 9: Mecanismos o instrumentos de recopilación de información 

 
Fuente: Encuestas a GAD Provinciales 

 
Los grupos de atención prioritario con quienes menos instrumentos o mecanismos 
de recopilación de información constituyen las Personas privadas de la libertad, 
mujeres embarazadas y personas con enfermedades catastróficas. Lo cual refleja 
la necesidad de emprender acciones en favor de estos grupos, con el fin de mejorar 
la posibilidad de acceso a servicios de atención. Predominantemente el 32% de los 
datos se reportan en registros diarios y el 29% no posee ningún mecanismo, ibidem 
posee un sistema informático y el 10% a través de encuestas 
 
Con relación a las formas de articulación, a continuación algunos datos relevantes: 
 
Ilustración 10: Formas de articulación.  

 
Fuente: Encuestas a GAD Provinciales 
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Es así que el 17% de los GAD-P articula con diferentes actores para asistencia 
técnica, en un 24% para fortalecimiento de capacidades específicamente 
capacitación, el 13% para la transferencia de herramientas, instrumentos o modelos 
 
Con referencia a la articulación interna, 
 
Ilustración 11: Interrelación con unida desde del GAD-P 

 
Fuente: Encuestas a GAD Provinciales 

 
 
 
 
Tal como se puede observar, las unidades con quienes se articulan generan 
acciones conjuntas para la elaboración de instrumentos normativos, técnicos y 
metodológicos, seguido de diagnóstico social y comunitario. 
 
Con referencia a los instrumentos con los que cuentan para el ejercicio de las 
competencias:  
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Ilustración 12: Instrumentos para el ejecicio de las competencias en los GAD-P 

 
Fuente: Encuestas a GAD Provinciales 

 
Es así que el 31% de GAD cuenta con POA como una forma de ejercer sus 
competencias, el 18% en las dos categorías poseen programas o proyectos, 10% 
Agendas Locales y la diferencia entre Ordenanzas o no poseen instrumentos.  
 

3.5. Presupuesto 
 
En el caso del GAD Cotopaxi, desde la Prefectura se pretende incrementar el 15% 
de presupuesto para atención a grupos de atención prioritaria, así como también, 
incrementar 5% de personas con discapacidad en el talento humano vinculado a la 
institución, así mismo, incrementar el número de mujeres liderando las direcciones. 
 
Para el GAD de Manabí, afirma en entrevistado que los programas y proyectos 
sociales se encuentran dentro del PDOT y en los presupuestos institucionales. En 
el tema social se abarca alrededor de ocho millones de dólares, y, así mismo, señala 
que se cumple con el 10% para grupos de atención prioritaria, o incluso más. 
 
Según Morona Santiago, la asignación de los recursos constituye una política 
esencial, lo que ha implicado presión política para garantizar los presupuestos y la 
articulación con la planificación institucional. Respecto, al sistema de protección de 
derechos, se menciona que han tenido incidencia en el sistema con el espacio 
jurídico que tiene CEFAS, señala que ha existido coordinación, no obstante, quedan 
acciones pendientes de articulación, pues, no se ha logrado restituir completamente 
los derechos de las víctimas. 
 
Para el caso de Azuay, señalan que el factor presupuestario se establece para que 
el GAD Provincial cumpla con el porcentaje de asignación presupuestaria a favor de 
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la atención a grupos de atención prioritaria. Así también con los recursos del GPA y 
de los otros municipios que conforman la provincia se busca dar sostenibilidad a la 
Ordenanza de prevención de violencia y casas de acogida.  
 
Ilustración 13: Presupuesto destinado para los GAD Provinciales.  

 
Fuente: Encuestas a GAD Provinciales 

 
Conforme a lo consultado a los GAD provinciales, se puede inferir, la mayor cantidad 
de asignaciones presupuestarias (80%) se encuentra en el rango de Presupuesto 
más de 90 000, seguido de un 20% en la categoría de Presupuesto de 30 000 a 59 
000.  
 
De la misma forma, un 67% afirma que su asignación presupuestaria a favor de los 
grupos de atención prioritaria se destina para la Contratación de bienes y servicios 
con un 67%, seguido de un 22% asignado para Convenios de cooperación por más 
de 90 000, y, finalmente, Convenios de cooperación entre 30 000 a 59 000, con un 
11%. 
 
A continuación, como parte del análisis se detalla la distribución del mismo por grupo 
de atención prioritaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80%
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Ilustración 14: Presupuesto por Grupo de Atención Prioritaria. 

 
Fuente: Encuestas a GAD Provinciales 

 
Como se puede observar, la mayor asignación presupuestaria para grupos de 
atención prioritaria corresponde al segmento de más de 90 000.  
 
Ilustración 15: Fuente de financiamiento 

 
Fuente: Encuestas a GAD Provinciales 

 
Conforme a lo expresado por los GAD provinciales, el presupuesto asignado para 
las Unidades de Gestión Social, el 60% corresponde a una fuente de financiamiento 

Más de 90000 De 60000 89000 De 30000 a 59000 De 10000 a 29000 De 1 a 9000
No se cuenta con ese

presupuesto

Niñas, niños y adolescentes 1 1 0 1 0 0

Mujeres embarazadas 1 0 0 1 0 1

Personas con discapacidad 1 0 0 1 0 1

Personas privadas de la libertad 0 0 0 0 1 2

Personas con enfermedades catastróficas 0 0 1 0 0 2

Adultos mayores 1 0 1 0 0 1

Personas en situación de riesgo 1 0 1 1 0 0

Personas víctimas de violencia 2 1 0 0 0 0

Personas víctimas de maltrato infantil 0 0 1 0 0 2

Personas víctimas de desastres 1 0 1 0 0 1

60%

40%

Fondos con fuente Inversión con presupuesto más de 90.000

Fondos con fuente Corriente con presupuesto más de 90.000
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de Gasto de inversión por más de 90 000, seguido de un 40% por más de 90 000 
de Gasto corriente. 
 

3.6. Limitantes y dificultades de la gestión institucional.  
 
El reto también que se evidencia es la diversidad en la población, en el caso de 
Santo Domingo está también los pueblos y nacionalidades. Es importante en ese 
sentido la incorporación de la interseccionalidad que permita trabajar con cada 
grupo en base a sus realidades de manera que se sientan incorporados en el 
gobierno.  
 
En Cotopaxi, respecto al rol que cumple la Comisión de Igualdad y Género, se 
mencionó que debería ser un actor fundamental para la garantía de asignación de 
presupuesto, pues cuenta con representantes de todas las instancias, no obstante, 
esta Comisión queda muy relegada y generalmente solo se designa a una mujer 
para cumplir en parte una perspectiva desde el enfoque de género. En la comisión 
parte una lucha de garantizar presupuesto y estar aliado con las otras comisiones 
de manera que se permita la transversalización de la política pública, pero dedican 
sus esfuerzos en asuntos relacionados a eventos o asistencia social. 
 
Manabí. Resulta complejo trabajar con la empresa pública, pues no brinda 
facilidades para la articulación y la institucionalización de proyectos fundamentales 
como los de salud en pandemia, por citar un ejemplo. 
 
Dentro del modelo de gestión consideran las limitaciones de los proyectos para que 
en los casos en los que no puedan ser atendidos se deriven a otras instituciones 
por medio del seguimiento de caso y caso. 
 
Dentro de esta articulación se ha notado que con quienes más difícil es trabajar es 
con la empresa pública que no brinda facilidades para la articulación y la 
institucionalización de proyectos fundamentales como los de salud en pandemia.  
 
En el caso de la Comisión de Igualdad y el Sistema de Protección de Derechos el 
trabajo se basa en las asociaciones y acuerdos que se han hecho entre los GADS, 
intentando generar una condición similar de los gobiernos locales y parroquiales 
para que tengan la misma importancia mediante procesos de información con los 
otros GADS.  
 
En el caso de Morona Santiago, a nivel institucional, se reconoce que han existido 
dificultades a nivel político con una subsecuente disminución de presupuestos, 
sobre todo a Viceprefectura, lo que ha obligado a buscar fuentes de financiamiento 
para poder trabajar en territorio, esto se ha visto como un peligro político y ha 
determinado una débil coordinación institucional. Por ejemplo, en el área de 
comunicación no se emite información de la gestión social, la gestión de la 
Viceprefectura; o, en algunas ocasiones no se autorizan los salvaconductos que 
además en el caso de esta provincia no es solo en vehículo, sino canoa, camioneta, 
avioneta. 
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IV. Experiencias exitosas y alcance 
 
De los GAD provinciales consultados, 9 de 10, han confirmado poseer experiencias 
exitosas. 
 
Ilustración 16: GAD con experiencias exitosas 

 
Fuente: Encuestas a GAD Provinciales 

 
A continuación, un detalle de los grupos de atención prioritaria atendidos acordes a 
lo manifestado respecto de sus experiencias exitosas: 
 

Tabla 4: Grupos atendidos por experiencias exitosas 

Provincia 
Grupo objetivo de la 
experiencia exitosa 

Objetivo/Fin 

El Oro Personas con discapacidad Rehabilitación Integral e Insercion Laboral 

Loja Adultos mayores 
475 personas adultas mayores son atendidos mediante los 
proyectos de la Prefectura en convenio MIES-GPL 

Sucumbíos Adultos mayores 
Llegar con ayudas oportunas a personas y/o familias en estado 
de vulnerabilidad en toda la provincia de Sucumbíos.  

Imbabura Niñas, niños y adolescentes 
Entrega de alimentación complementaria en las unidades 
educativas zona rural 36 parroquias 

Guayas Mujeres embarazadas 
Procesos formativos continuos y que la población exija 
continuidad, valoración sobre trabajo en materia de derechos y 
prevención de violencia de género a través del arte 

Napo Adultos mayores Entrega de kits alimenticios  

Santo Domingo de 
los Tsáchilas 

Personas víctimas de violencia 
Seguimiento de casos para la erradicación de la violencia contra 
la mujer 

Pastaza Personas en situación de riesgo Atención médica, odontológica, cortes de cabello. 

Morona Santiago Personas víctimas de violencia 

Se firmo la ordenanza para la prevención atención y restitución 
de los derechos vulnerados a víctimas y erradicación de la 
violencia en contra de la mujer y de género en la provincia de 
Morona Santiago. 

Azuay Niñas, niños y adolescentes 
Capacitación y asistencia técnica sobre agroecología, soberanía 
alimentaria y género 

 
En Santo Domingo dentro de los instrumentos y herramientas, se menciona que la 
gestión social se articulado en movilidad humana en ordenanza, se ha planificado 
una ordenanza para todos los grupos de atención prioritaria. 
 

90%

10%
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NO
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En Cotopaxi, entre las acciones centrales se destacó la Casa de Acogida con el 
apoyo de organismos internacionales para las mujeres como supervivientes de 
violencias; que ha sido reconocido con el Premio Buenas Prácticas de la 
Corporación Líderes para Gobernar. 
 
Por otro lado, se encuentra la “Feria de la mata a la olla” llevado a cabo con las 
cajas de ahorro solidario, han constituido un mecanismo que permite el intercambio 
cultural y sobre todo fomenta la autonomía económica de mujeres del campo. 
Actualmente cerca de 200 personas se han visto involucradas en el proyecto para 
las mujeres supervivientes de violencias para fomentar la independencia 
económica.  
 
En resumen, en Cotopaxi, han existido tres reconocimientos como el Premio de 
Buenas Prácticas por la Casa de acogida facilitada por Líderes para Gobernar, 
Institución libre de violencia de género por la Secretaría de Derechos Humanos, 
Premio Verde con el BDE. 
 
Ilustración 17: Actores externos que han validado las experiencias exitosas 

 
Fuente: Encuestas a GAD Provinciales 

 
La Corporación Líderes para Gobernar figura como principal actor calificado que ha 
reconocido las experiencias exitosas de los Gobiernos Provinciales. Adicionalmente 
en un 90% de las experiencias exitosas identificadas por los Gobiernos provinciales 
se mantienen en vigencia, es decir además de su reconocimiento estas cuentan con 
sostenibilidad en el tiempo. 

 

4.1. Grupos de atención analizados. 
 
Los grupos de atención prioritaria que se han beneficiado de dichas prácticas 
exitosas, en primer lugar, se encuentran los adultos mayores con un 30%, seguido 
de niñas, niños y adolescentes, personas víctimas de violencia con un 20%, y 
finalmente personas con discapacidad y mujeres embarazadas con un 10%. 
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Ilustración 18: Grupo objetivo de experiencias exitosas 

 
 

V. Conclusiones 
 

Se evidencia un bajo protagonismo de las Comisiones de igualdad y género, pues 

no en todos los casos donde se encuentran activas estas comisiones, se puede 

evidenciar gestión profunda en la generación de procesos, instrumentos para la 

implementación de política pública en favor de los grupos de atención prioritaria. 

Los gobiernos provinciales ciertamente cuentan con experiencia en materia de 
gestión social, pues desde la práctica, sus conocimientos y el compromisos de los 
equipos técnicos han desarrollado iniciativas, planes programas y proyectos en 
beneficio de los grupos de atención prioritaria, no obstante el no contar con un 
modelo de gestión, reduce la capacidad operativa y en ocasiones su gestión se 
reduce a procesos circunstanciales, o, por otro lado la realización de acciones 
basadas en el asistencialismo. 
 
No es claro el cumplimiento de lo dispuesto en el COOTAD frente a la asignación 

presupuestaria en favor de proyectos sociales que contribuyan al mejoramiento de 

la calidad de vida de los grupos de atención prioritaria. 

Los Gobiernos provinciales cuentan con planes, programas y proyectos, que son 

consideradas como experiencias exitosas, que por su nivel de implementación son 

susceptibles de ser sistematizadas, evaluadas, adaptadas y replicadas a nivel de 

los demás gobiernos provinciales. Esto contribuiría de forma considerable al 

mejoramiento de la calidad de vida de los grupos de atención prioritaria que se 

benefician de servicios que ya han sido probados y que cuentan con una validación 

previa. Esto, además, mejora el escenario frente a los riesgos que implica la 

implementación de nuevos proyectos. 

10%

30%

20%

10%

20%

10%

Personas con discapacidad

Adultos mayores

Niñas, niños y adolescentes

Mujeres embarazadas

Personas víctimas de violencia

Personas en situación de
riesgo



 

Página 22 de 35 

 

Se hace evidente que el trabajo con los grupos de atención prioritaria es una acción 

relegada a las unidades de gestión social, como si el resto de la ejecución 

programática y presupuestaria de los Gobiernos provinciales no se relacionan con 

los GAP. Esto demuestra la presencia de un enfoque en el asistencialismo y la falta 

de comprensión y sensibilidad frente a los enfoques de derechos, género e igualdad, 

en principio. 

En ninguna de las intervenciones se pudo observar procesos de especialización, 

profesionalización de equipos técnicos, tanto de las unidades de gestión social 

como de las otras áreas, más allá de la competencia asignada por norma. En 

materia de gestión social y trabajo con personas en situación de riesgo, 

vulnerabilidad, se hace necesaria la formación de habilidades, destrezas, pero, 

sobre todo, la sensibilidad para comprender que los grupos de atención prioritaria 

requieren un mínimo de dignidad en las intervenciones y que su participación en las 

decisiones que se toma frente a su realidad es primordial. 

Conforme a lo dispuesto por la Constitución, la atención a grupos de atención 
prioritaria involucra a varios actores del estado y la comunidad, Así mismo, se puede 
observar que frente a estos grupos humanos, los procesos de atención se han 
concentrado en mujeres, adultos mayores, y niñas, niños y adolescentes, no 
obstante, del resto de grupos de atención prioritaria no se evidencia acciones 
precisas, que sin duda puede que en efecto estén siendo atendidos, no obstante, 
no es clara su gestión al respecto. 
 
Un bajo porcentaje (6%) de políticas en favor de los grupos de atención prioritaria 
han sido evaluadas, frente a un 34% que refiere que se encuentran en 
implementación, lo cual, dentro del ciclo de implementación de políticas públicas, 
hace necesario en el mediano y largo plazo, establecer procesos para su evaluación 
y pensar así mismo, tras el proceso pertinente, ser elevadas a categoría de 
experiencia exitosa con la mirada firme en su implementación en otros espacios 
territoriales. 

VI. Recomendaciones 
 
Se sugiere la incorporación del enfoque de interseccionalidad en el modelo de 
gestión, de tal forma que se visibilice otras formas en las que los planes, programas 
y proyectos incidan de forma favorable en la calidad de vida de las personas desde 
una perspectiva del ciclo vital y de la diversidad de las condiciones que presenta la 
población a quienes atienden los gobiernos provinciales. 
 
Determinar cómo acción fundamental la cercanía de las autoridades con el territorio, 
a fin de establecer procesos de acercamiento institucional, político y estratégico, y, 
por otro lado, que el gobierno provincial pueda, en primera instancia, socializar los 
procesos de intervención que se llevan a cabo en las comunidades. 
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Elaborar y socializar documentos y demás instrumentos técnicos para el trabajo con 
grupos de atención prioritaria. 
 
Fortalecer los procesos de incidencia política, estratégica y técnica a cargo de las 
vice prefecturas, quienes, en muchos casos, son los delegados a llevar a cabo los 
procesos relacionados a los grupos de atención prioritaria.  
 
Incorporación en los modelos de gestión el principio de corresponsabilidad, con la 
finalidad de que se visibilice una red de trabajo interinstitucional y comunitaria para 
la prevención de las violencias, y sobre todo, la participación de los actores en los 
procesos de detección, atención y protección de derechos vulnerados con énfasis 
en los grupos de atención prioritaria. 
 
Determinar procesos metodológicos estandarizados con base en la planificación 
institucional que permitan una adecuada gestión presupuestaria en cumplimiento de 
lo dispuesto por el COOTAD para la asignación de presupuesto a favor de los 
grupos de atención prioritaria y de esa manera evitar la interpretación discrecional. 
 
Implementar procesos de gestión de personal encaminados al fortalecimiento de 
capacidades de equipos técnicos para el trabajo cercano con grupos de atención 
prioritaria y por otro lado, para el cuidado y autocuidado frente al desgaste 
profesional generado por la vinculación y empatía con las realidades adversas de la 
población en acompañamiento. 
 
Fortalecer el rol de las Comisiones de igualdad de género como actores 
fundamentales en la implementación de políticas públicas en favor de los grupos de 
atención prioritaria, migrando a un modelo que se aleje del asistencialismo y más 
bien que genere la incorporación de un enfoque de gestión basado en resultados y 
el estricto cumplimiento en los dispuesto en la normativa legal vigente para la 
atención grupos de atención prioritaria. 
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VII. Anexos 
 

No. Preguntas orientadoras sobre gestión social dirigidas a los Gobiernos Provinciales del 
Ecuador 

1 ¿Actualmente la estructura con la que cuenta el Gobierno Provincial permite el cumplimiento de las 
funciones establecidas en el COOTAD y las atribuciones de otras normativas desde la garantía de 
derechos y atención prioritaria? 
 

a. ¿Cómo se establece esta estructura 
b. ¿Qué cambios se requieren? 

2 ¿De qué manera la visión y misión del Gobierno Provincial, al igual que los instrumentos de 
planificación de este, se articulan con los programas y proyectos de las instancias de gestión social y 
viceversa? 

3 Qué tipo de instrumentos y herramientas permiten la gestión social en su gobierno provincial 
(estatutos, ordenanzas, modelos, planes, otros) 

4 ¿Cómo se ha relacionado el GAD-P con los actores del Sistema de Protección de Derechos en el 
territorio? 
 

a. ¿Cuál ha sido la incidencia de los Sistemas de protección para la gestión social en el 
Gobierno Provincial? 

b. Mencione la incidencia territorial de la gestión social. 

5 La Comisión de Igualdad y Género ha sido considerada como una instancia estratégica para el 
cumplimiento de las funciones sociales, la transversalización de la gestión social con otras 
competencias y la articulación territorial.? 
 

a. En ese sentido, ¿cómo se ha logrado el proceso de articulación desde esta instancia en el 
territorio? 

6 ¿Qué proyectos actualmente manejan las áreas de gestión social del gobierno provincial que están 
incorporados en la planificación institucional y territorial? 
 

a. ¿Cómo se desarrollan estos proyectos? 

7 ¿Qué acciones ejecuta el GAD-P para lograr implementar acciones sociales desde los enfoques de 
igualdad y género en favor de los grupos de atención prioritaria? 
 

a. Considerar si el factor presupuestario es un elemento clave aparte del 10% establecido por 
el COOTAD para la atención de grupos prioritaria. 

8 ¿La gestión social de su Gobierno Provincial ha sido reconocida por actores externos? 
 

a. ¿Cuáles son esos actores con los que se ha articulado para gestionar socialmente el 
territorio? 

b. ¿Qué reconocimientos se han logrado? 

9 Cuáles son las experiencias exitosas de gestión social en su gobierno provincial, programas, 
proyectos, buenas prácticas, otras.? 

a. ¿Cómo se han modificado estos casos con las transiciones de gobiernos y autoridades?? 

10 ¿Qué propuestas se plantearía hacia el CONGOPE para el acompañamiento y asistencia técnica en 
gestión social? 
 

a. ¿Qué elementos necesitarían ser incorporados en un modelo de gestión social de esta 
institución que permita una réplica o insumo a los gobiernos provinciales? 

11 Cómo se encuentra la participación ciudadana articulada con la gestión social, al igual que otras áreas 
del GADP. 
 

a. Explicar el modelo de participación ciudadana desde una mirada social. 

12 En su gobierno provincial, cómo las diferentes áreas se relacionan con las Unidades de Gestión social 
para las diferentes acciones en territorio. 
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