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I. Introducción 

1.1. Protección de derechos desde el ejercicio de competencias y 
la acción pública de los GAD Provinciales 

 
La Constitución de la República del Ecuador (2008) es la norma suprema que 
regula al Estado en todos sus ámbitos, en el marco de los deberes primordiales 
de este, se prioriza dos de ellos, los cuales podrían ser esenciales en el 
análisis de este documento:  
 

“(…) 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 
la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 
habitantes. (…) 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 
desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 
acceder al buen vivir (…)”.  

 
En estos dos, se plantea los preceptos generales de la protección de derechos 
y así mismo, las condiciones en las cuales se debe ejercer la acción pública en 
favor de los diferentes grupos poblacionales, en especial de aquellos que más 
adelante el cuerpo normativo ibidem, los reconocerá como prioritarios.  
 
Este cuerpo normativo que esta sobre cualquier instrumento y al mismo nivel 
que los internacionales bajo la siguiente consideración: 

“(…) La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 
ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 
mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 
carecerán de eficacia jurídica.  
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 
por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 
Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 
público (…)”.  

 

Reconocerá y exigirá que la acción pública que se visibiliza en normas, políticas, 
planes, programas y proyectos; considere los diferentes grupos de derechos, los 
cuales se observan a continuación: 
 

ILUSTRACIÓN 1: Derechos reconocidos en la Constitución 
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En síntesis, este conjunto de articulado conforma la base de los derechos 
políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales; es necesario para la 
interacción en los sistemas estatales, por lo que los gobiernos subnacionales, en 
la gestión pública deben responder a una serie de principios: 
 

ILUSTRACIÓN 2: Principios de aplicación de los Derechos 

 

 

 
 
Principios, sobre los cuales deberá regirse las condiciones de transversalización 
de los enfoques de igualdad y atención a grupos de atención prioritaria. En este 
contexto, el Estado observará a todas las personas por igual y gozarán los 
mismos, derechos, deberes y oportunidades; que más allá de la inclusión o 
igualdad, debe proponer condiciones que solventen las brechas de exclusión 
producto de la misma gestión estatal. 
 
Entonces la protección de derechos desde los GAD, debe considerar que la 
política pública al interpretar y procesar las demandas de la sociedad y al 
incorporarlas en la esfera estatal tiene una tendencia creciente hacia la 
heterogeneidad y la pluralidad; por lo que la política pública debe sostener 
concepciones más amplias y diversas, que exigen mayores niveles de 
integración e integralidad, que en el marco de la protección de derechos 
significan ir más allá del deber estatal de respetar los derechos y generar 
acciones congruentes que atiendan las realidades sociales.  
 
Este “ensanchamiento” y diversificación de las políticas gubernamentales a fin 
de albergar a más “excluidos” bajo algunos criterios propendería a la pérdida de 
la capacidad operativa de los gobiernos subnacionales, por lo que se requiere 
de una estrategia concreta y medible que permita asumir los desafíos que implica 
mejorar las condiciones de vida de las personas, pero no solo desde contar con 
sistemas de protección, sino más bien la capacidad de ampliar el acceso a 
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bienes de uso común implicados en la gestión ambiental, riego, recursos 
hídricos, vialidad, entre otros.  
 
Por lo tanto, si concebimos a la protección de derechos, desde un sentido amplio, 
como el conjunto de acciones estatales que se orientan a establecer condiciones 
de vida de la población que respondan a sus necesidades individuales y 
colectivas con el fin mejorar su acceso a los diferentes recursos, bienes y 
servicios del desarrollo; esta podría ser la vía para transversalizar los enfoques 
más allá de temas como género, derechos colectivos; sino llevarlos a otras áreas 
que usualmente no han tenido esta mirada y que están relacionadas con las 
competencias asignadas a los Gobiernos Provinciales.  
 
Por lo tanto, cualquier acción pública con enfoque de derechos humanos se teje 
más allá de la esfera estatal y su implementación debe decantar en las personas, 
comunidades, sectores empresariales, organizaciones sociales u otros. Por lo 
que se debe tejer redes que articulen efectivamente el nivel nacional y local, los 
ámbitos públicos y privados (Guendel, 2002), sin la presencia de estos dos la 
gestión pública no tiene efecto de sostenibilidad.  
 
Es así como, analizar los derechos humanos para la gestión pública, en 
especial de los gobiernos provinciales, deberá incentivar a estos a: 

• Implementar procesos de ejecución, coordinación y asistencia técnica 
más eficientes sobre los diferentes territorios intervenidos. 

• Gestionar oportunamente los recursos, acorde a una planificación local 
que efectivamente pueda generar condiciones de justicia social en las 
cuales se puede ver reflejado el enfoque de igualdad y atención.  

• Analizar de forma detenida las realidades sociales con la participación de 
los diferentes grupos poblacionales. 

• Diseñar, implementar y evaluar las políticas, planes, programas y 
proyectos con alta pertinencia social y vinculación comunitaria.  

 
Finalmente, más allá de transcribir las funciones relativas a los gobiernos 
provinciales con relación a la gestión pública, protección de derechos y otras 
competencias o funciones adicionales que poseen estos y que están detalladas 
en los diferentes cuerpos normativos; es necesario, entender que cualquier 
acción que el estado o los diferentes niveles de gobierno efectúan, apuntalan a 
la protección de derechos concebidos en el conjunto reflejado en la gráfica 1. 
 
Por lo que, desde estos preceptos, los enfoques de la perspectiva de Derechos 
Humanos, que deben ser considerados en la acción pública de los GAD 
Provinciales, según Jiménez (2007), son: 

• Transversalidad: Pensar y actuar en el sentido de que los Derechos 

Humanos son el fundamento ético-moral y objeto mismo de la acción del 

Estado y prerrequisito para el bienestar de la sociedad  

• Principio de no discriminación y de inclusión de la universalidad: 

Implica la incorporación de los derechos de los grupos sociales 

históricamente excluidos, lo que promueve una redefinición del derecho y 

sus alcances (perspectiva de género, intergeneracional, niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, etc.). 
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• Principio de dignidad humana: Se enfatiza en las personas, en su 

individualidad, y sus vínculos intersubjetivos. 

• Principio de democracia: Hace referencia a la participación, informada 

y protagónica en todos los niveles del proceso de toma de decisiones.  

• Responsabilidad compartida o corresponsabilidad: Se relaciona con 

los deberes y responsabilidades de los actores. 

• Predominio de la esfera pública y realización de los derechos: Puesto 

que el cumplimiento se asienta en realidades específicas. (Jiménez, 

2007). 

Adicionalmente, el autor señala que las características mínimas de las políticas 
públicas que pueden verse reflejadas en el ejercicio de competencias desde un 
enfoque de derechos humanos son: 

• Integralidad: Tratamiento sistemático de los derechos humanos de 

primera, segunda y tercera generaciones, abordándolos como una 

unidad. 

• Intersectorialidad: Acciones, planes y presupuestos de diferentes 

sectores y entidades públicas deben romper el paradigma sectorial de las 

competencias por áreas.  

• Participación: Políticas deben realizarse con una amplia convocatoria de 

poblaciones beneficiarias o afectadas por las diferentes problemáticas. En 

este sentido, la política pública puede transformarse en un escenario de 

creación de redes sociales auto sostenibles. 

• Universalidad: Políticas de cobertura universal, sin ningún tipo de 

discriminación ni exclusión. 

• Intergubernamentalidad: Significa articulación en los diferentes niveles 

de gobierno territorial, expresada a través de la armonización de planes, 

programas y proyectos y con recursos tendientes al fortalecimiento de los 

derechos humanos.  

• Coordinación: La vinculación entre las autoridades de los distintos 

niveles de gobierno, en condiciones de respeto a la autonomía de cada 

instancia. Igualmente, se consideran los principios de concurrencia, 

coordinación y subsidiariedad de la acción pública. (Jiménez, 2007). 

1.2. Análisis de los grupos de atención prioritaria 

 

El artículo 35 de la norma suprema determina que: “(…) Las personas adultas 
mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 
catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 
ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 
situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 
desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 
personas en condición de doble vulnerabilidad (…)”.  
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En este contexto, existen diferentes condiciones que deben ser analizadas en estos grupos de atención prioritaria y que podrían ser 
insumos relevantes en el proceso de transversalización de los enfoques previstos en este documento, a continuación, se señala los 
grupos de atención prioritaria con su relación con las competencias con los GAD Provinciales:   
 

TABLA 1: Grupos de atención prioritaria y competencias de los GAD provinciales 
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 ELEMENTOS 
RELEVANTES DE LA 

CONSTITUCIÓN 

NORMATIVA 
NACIONAL 

NORMATIVA 
INTERNACIONAL 

COMPETENCIAS ASIGNADAS A LOS GAD PROVINCIALES 

PREVENCIÓN ATENCIÓN  PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN OTRAS 
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1) Personas igual o 
mayor a 65 años de 
edad 
2) Se determina 
condiciones mínimas 
para garantizar un 
envejecimiento pleno, 
3) Programas de 
atención integral a la 
población. 

Ley Orgánica de 
las personas 
adultas mayores; 
y, su reglamento. 

Convención 
Interamericana 
sobre derechos 
de las personas 
mayores. 

  La autoridad nacional encargada de 
la inclusión económica y social, 
diseñará, implementará y ejecutará 
planes, programas y proyectos que 
permitan a las personas adultas 
mayores alcanzar autonomía e 
independencia en la toma de 
decisiones y la realización de sus 
actos, mediante el apoyo solidario 
de sus familias, comunas, 
comunidades y la sociedad. Los 
gobiernos autónomos 
descentralizados tendrán la misma 
responsabilidad respecto a la 
implementación y ejecución de las 
políticas públicas diseñadas para 
este fin, en los diferentes niveles de 
gobierno.  

  Art. 25.- Acceso a la vivienda. La autoridad 
nacional encargada de la vivienda y los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
garantizarán el acceso prioritario de las 
personas adultas mayores a los 
programas de vivienda de interés social 
que en ejercicio de sus competencias 
diseñen e implementen. 
Art. 40 (...) Los gobiernos autónomos 
descentralizados, implementarán espacios 
sociales amigables 
para la recreación, socialización y 
prácticas de un estilo de vida saludable 
para las personas 
adultas mayores. 
Art. 63 integrantes dek Sistema de 
Protección. 
No cuentan los Gobiernos Provinciales 
con atribuciones directas. 
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PREVENCIÓN ATENCIÓN  PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN OTRAS 
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1) El estado reconoce a 
los jóvenes como 
actores estratégicos del 
desarrollo del país. 
2) Propone condiciones 
para mejorar la 
empleabilidad, 
educación y 
tecnificación de este 
grupo poblacional.  
3) No determina el 
rango de edad o 
características 
demográficas de este 
grupo. 

Ley de 
juventudes y su 
reglamento 

Tratado 
Internacional 
sobre los 
Derechos de los 
Jóvenes 

No contempla 
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1) Reconoce el derecho 
de todas las personas a 
migrar 
2) Propone y reconoce 
el asilo y refugio como 
alternativas de 
asistencia y apoyo para 
la protección de 
derechos. 
3) Incentiva a la 
atención y oferta de 
servicios 
especializados. 

Ley Orgánica de 
Movilidad 
Humana. 

Convención 
Internacional 
sobre la 
protección de 
derechos de todos 
los trabajadores 
migratorios y sus 
familiares 

  Artículo 24.- Atribuciones especiales 
para la asistencia y protección 12. 
Difundir iniciativas y programas para 
el retorno 
planificado al Ecuador, así como los 
programas y proyectos coordinados 
por la Función Ejecutiva y los 
gobiernos autónomos 
descentralizados; 
Artículo 37.- Derecho a acceder a 
los programas de emprendimiento. 
Las personas ecuatorianas 
retornadas tendrán derecho a 
acceder de forma prioritaria a los 
programas de emprendimiento 
impulsados por las instituciones del 
gobierno central y los gobiernos 
autónomos descentralizados, en el 
marco de sus competencias. 
Artículo 166.- Corresponsabilidad en 
nivel local. Los gobiernos 
autónomos descentralizados 
provinciales y municipales en 
coordinación con la autoridad de 
movilidad humana y la autoridad de 
control migratorio deberán: 
1. Generar políticas de inclusión y 
desarrollo tendientes a prevenir la 
migración riesgosa, en el ámbito de 
su competencia, así como apoyar 
en la reinserción de víctimas de 
trata de personas y tráfico ilícito de 
personas; 
2. Crear políticas y programas para 
inclusión de la comunidad extranjera 
y de la convivencia pacífica; y,  
3. Planifi car en el mediano y largo 
plazo la integración social y 
económica de la comunidad 
migrante retornada  

  Art. 4. Fines (…) Determinar las 
competencias en materia de movilidad 
humana de las instituciones del gobierno 
central y de los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales y 
municipales; 
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, 6. Las 
demás competencias previstas en la ley. 
Artículo 167.- Transversalización del 
enfoque de movilidad humana en el sector 
público. Todas las entidades del sector 
público, en todos los niveles de gobierno, 
incluirán el enfoque de movilidad humana 
en las políticas, planes, programas, 
proyectos y servicios 
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PREVENCIÓN ATENCIÓN  PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN OTRAS 

M
u

je
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s
 

1) Reconoce a la mujer 
embarazada como 
sujeto de protección. 
2) Establece la prioridad 
de los servicios de 
atención sociosanitarios 
durante su etapa.  

Ley Orgánica de 
Erradicación de 
la Violencia 
contra la Mujer. 

Convención sobre 
la eliminación de 
todas las formas 
de discriminación 
contra la mujer. 
Convención 
Interamericana 
para prevenir, 
sancionar y 
erradicar la 
violencia contra la 
mujer.  

Ejecutar por parte del ente 
rector de Salud Pública, 
estrategias para la 
información y entrega de 
anticonceptivos de 
emergencia; además, 
deberá realizar los 
procedimientos y aplicar 
los esquemas profilácticos 
y terapéuticos necesarios, 
para detectar y prevenir el 
riesgo de contraer 
infecciones de transmisión 
sexual, especialmente el 
VIH y hepatitis B, previa 
consejería y asesoría a la 
persona afectada, con su 
consentimiento informado 
expresado por escrito  (Art. 
31 m. RLOIPEVCM). 
Ejercer las competencias 
destinadas a asegurar los 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes que les sean 
atribuidas por la 
Constitución (Art. 148 
COOTAD) 
Observar el ámbito de 
acción de cada nivel de 
gobierno y garantizar la 
organización y 
participación protagónica 
de niños, niñas y 
adolescentes. (Art. 148 
COOTAD) 

Artículo 24.- Atribuciones especiales 
para la asistencia y protección 12. 
Difundir iniciativas y programas para 
el retorno 
planifi cado al Ecuador, así como los 
programas y proyectos coordinados 
por la Función Ejecutiva y los 
gobiernos autónomos 
descentralizados; 
Artículo 37.- Derecho a acceder a 
los programas de emprendimiento. 
Las personas ecuatorianas 
retornadas tendrán derecho a 
acceder de forma prioritaria a los 
programas de emprendimiento 
impulsados por las instituciones del 
gobierno central y los gobiernos 
autónomos descentralizados, en el 
marco de sus competencias. 
Artículo 166.- Corresponsabilidad en 
nivel local. Los gobiernos 
autónomos descentralizados 
provinciales y municipales en 
coordinación con la autoridad de 
movilidad humana y la autoridad de 
control migratorio deberán: 
1. Generar políticas de inclusión y 
desarrollo tendientes a prevenir la 
migración riesgosa, en el ámbito de 
su competencia, así como apoyar 
en la reinserción de víctimas de 
trata de personas y tráfico ilícito de 
personas; 
2. Crear políticas y programas para 
inclusión de la comunidad extranjera 
y de la convivencia pacífica; y,  
3. Planifi car en el mediano y largo 
plazo la integración social y 
económica de la comunidad 
migrante retornada. 

 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 
(Art. 38 literal k. LOIPEVCM)} 
Las entidades del Sistema en 
coordinación con los GADS se 
encargarán de garantizar que 
las víctimas de violencia contra 
las mujeres tengan acceso a 
atención emergente e integral, 
que incluya contención de la 
crisis, valoración inicial de 
situación de las víctimas, 
asistencia médica y/o 
psicológica, atención a las 
necesidades materiales 
relacionadas con la situación de 
emergencia de las víctimas y 
diagnóstico inicial (Art. 31 c. 
RLOIPEVCM) 
Asegurar atención médica para 
reparar el bienestar físico, 
sexual y reproductivo de las 
víctimas de violencia contra las 
mujeres (Art. 31 f. RLOIPEVCM) 

Fortalecer las capacidades de su personal 
y de sus usuarias y usuarios en temas de 
derechos humanos, enfoque de género, 
violencia contra las mujeres, diversidad 
sexual, salud sexual y reproductiva, 
cambio de roles, cambio de patrones 
socioculturales, cambios de estereotipos 
de 
género(Art. 31 j. RLOIPEVCM) 
Ejercer las competencias que puedan ser 
cumplidas eficientemente por el GAD más 
cercano a la población (Art. 3 COOTAD). 
Determinar que la descentralización de la 
gestión del Estado consiste en la 
transferencia obligatoria, progresiva y 
definitiva de competencias con los 
respectivos talentos humanos y recursos 
financieros, materiales y tecnológicos, 
desde el gobierno central hacia los 
gobiernos autónomos descentralizados.( 
Art. 105 COOTAD) 
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1) Propone la atención y 
desarrollo desde el 
Estado de forma 
prioritaria. 
2) Sus derechos 
prevalecen sobre el de 
los otros. 
3) Determinación del 
conjunto de derechos 
mínimos para el 
desarrollo y protección 
integral de este grupo 
poblacional. 
4) Se reconoce la 
calidad de sujeto de 
derechos. 

Código de Niñez 
y Adolescencia.  

Convención sobre 
los Derechos del 
Niño. 

Art. 32.- Derecho a un 
medio ambiente sano.- (…) 
El Gobierno Central y los 
gobiernos seccionales 
establecerán políticas 
claras y precisas para la 
conservación del medio 
ambiente y el ecosistema. 
Art. 43.- Derecho a la vida 
cultural.- (...) Es obligación 
del Estado y los gobiernos 
seccionales impulsar 
actividades culturales, 
artísticas y deportivas a las 
cuales tengan acceso los 
niños, niñas y 
adolescentes. 
Art. 48.- Derecho a la 
recreación y al descanso.- 
(...) Es obligación del 
Estado y de los gobiernos 
seccionales promocionar e 
inculcar en la niñez y 
adolescencia, la práctica 
de juegos tradicionales; 
crear y mantener espacios 
e instalaciones seguras y 
accesibles, programas y 
espectáculos públicos 
adecuados, seguros y 
gratuitos para el ejercicio 
de este 
derecho. 

Art. 384.- Obligatoriedad. - Es 
responsabilidad del Estado, a través 
del Gobierno Central y de los 
gobiernos locales, la creación, 
puesta en funcionamiento y 
financiamiento de los centros de 
internamiento de adolescentes 
infractores 

Art. 223.- Derecho a 
contribución, económica. - El 
niño, niña o adolescente que se 
encuentre en acogimiento 
familiar tiene derecho a percibir 
por parte de sus familiares hasta 
el tercer grado de 
consanguinidad, y en ausencia o 
imposibilidad de éstos, por parte 
del Estado y los gobiernos 
seccionales, un aporte 
económico mensual suficiente 
para cubrir sus necesidades 
durante el tiempo que dure el 
acogimiento (...).  

Fortalecer las capacidades de su personal 
y de sus usuarias y usuarios en temas de 
derechos humanos, enfoque de género, 
violencia contra las mujeres, diversidad 
sexual, salud sexual y reproductiva, 
cambio de roles, cambio de patrones 
socioculturales, cambios de estereotipos 
de 
género (Art. 31 j. RLOIPEVCM) 
Ejercer las competencias que puedan ser 
cumplidas eficientemente por el GAD más 
cercano a la población (Art. 3 COOTAD) 
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1) Reconoce la 
necesidad de inclusión 
de las personas con 
discapacidad y su 
familia. 
2) Plantea preceptos 
orientados a gestionar 
la eliminación de 
barreras que eviten la 
inclusión plena de 
personas con 
discapacidad y la 
generación de su 
autonomía e 
independencia.  

Ley Orgánica de 
Discapacidades 

Convención sobre 
los derechos de 
las personas con 
discapacidad 

Artículo 49.- Deducción por 
inclusión laboral.- Las o los 
empleadores podrán 
deducir el ciento cincuenta 
por ciento 
(150%) adicional para el 
cálculo de la base 
imponible del impuesto a la 
renta respecto de las 
remuneraciones y 
beneficios sociales sobre 
los que se aporten al 
Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social de cada 
empleado contratado con 
discapacidad, sustitutos, 
de las y los trabajadores 
que tengan cónyuge, 
pareja en unión de hecho o 
hijo con discapacidad y 
que se encuentren bajo su 
cuidado, siempre que no 
hayan sido contratados 
para cumplir con la 
exigencia del personal 
mínimo con discapacidad, 
fijado en el 4%, de 
conformidad con esta Ley. 
Se podrán constituir 
centros especiales de 
empleo públicos o privados 
con sujeción a la Ley 
integrados por al menos un 
ochenta por ciento (80%) 
de trabajadores con 
discapacidad, los mismos 
que deberán garantizar 
condiciones adecuadas de 
trabajo. Para el efecto, las 
autoridades nacionales, 
competentes en regulación 
tributaria y los gobiernos 
autónomos 
descentralizados crearán 
incentivos tributarios 

Artículo 33.- Accesibilidad a la 
educación.- La autoridad educativa 
nacional en el marco de su 
competencia, vigilará y supervisará, 
en coordinación con los gobiernos 
autónomos descentralizados, que 
las instituciones educativas 
escolarizadas y no escolarizadas, 
especial y de educación superior, 
públicas y privadas, cuenten con 
infraestructura, diseño universal, 
adaptaciones físicas, ayudas 
técnicas y tecnológicas para las 
personas con discapacidad; 
adaptación curricular; participación 
permanente de guías intérpretes, 
según la necesidad y otras medidas 
de apoyo personalizadas y efectivas 
que fomenten el desarrollo 
académico y social de las personas 
con discapacidad. 

Artículo 20.- Subsistemas de 
promoción, prevención, 
habilitación y rehabilitación.- La 
autoridad sanitaria 
nacional dentro del Sistema 
Nacional de Salud, las 
autoridades nacionales 
educativa, ambiental, relaciones 
laborales y otras dentro del 
ámbito de sus competencias, 
establecerán e informarán de los 
planes, programas y estrategias 
de promoción, prevención, 
detección temprana e 
intervención oportuna de 
discapacidades, deficiencias o 
condiciones discapacitantes 
respecto de factores de riesgo 
en los distintos niveles de 
gobierno y planificación. 
Artículo 49.- Deducción por 
inclusión laboral.- Las o los 
empleadores podrán deducir el 
ciento cincuenta por ciento 
(150%) adicional para el cálculo 
de la base imponible del 
impuesto a la renta respecto de 
las remuneraciones y 
beneficios sociales sobre los 
que se aporten al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social 
de cada empleado 
contratado con discapacidad, 
sustitutos, de las y los 
trabajadores que tengan 
cónyuge, pareja en unión de 
hecho o hijo con discapacidad y 
que se encuentren bajo su 
cuidado, siempre que no hayan 
sido contratados para cumplir 
con la exigencia del personal 
mínimo con 
discapacidad, fijado en el 4%, de 
conformidad con esta Ley. Se 
podrán constituir centros 
especiales de empleo públicos o 

Artículo 18.- Cooperación internacional. - 
El Consejo Nacional de Igualdad de 
Discapacidades coordinará con las 
autoridades nacionales en el ámbito de su 
competencia, los gobiernos autónomos 
descentralizados, y las personas jurídicas 
de derecho público la promoción, difusión, 
así 
como la canalización de la asesoría 
técnica y los recursos destinados a la 
atención de personas con discapacidad, 
en concordancia con el Plan Nacional de 
Discapacidades. 
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orientados a impulsar la 
creación de estos centros. 

privados con sujeción a la Ley 
integrados por al menos un 
ochenta por ciento (80%) de 
trabajadores con discapacidad, 
los mismos que deberán 
garantizar condiciones 
adecuadas de trabajo. Para el 
efecto, las autoridades 
nacionales competentes en 
regulación tributaria y los 
gobiernos autónomos 
descentralizados creará 
incentivos tributarios 
orientados a impulsar la 
creación de estos centros. 
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 1) Establece en un solo 

artículo el derecho a la 
atención especializada 
y gratuita. 

Código Orgánico 
de Salud 

No se cuenta con 
instrumentos 
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1.3. Justicia Social como mecanismos para la incorporación de los 
enfoques de igualdad en la gestión pública. 

 

En sociedades donde las condiciones de desigualdad producen brechas entre 
los diferentes grupos poblacionales, para acceder a los beneficios del desarrollo, 
hablar de justicia social, desde los gobiernos subnacionales, implica reconocer 
los factores que producen la exclusión y determinar acciones de política pública 
que permitan en el corto, mediano y largo plazo intervenir sobre estas 
determinantes. 
 
Justicia Social, no solo es la reducción o eliminación de estas barreras perse, 
sino ejecutar de forma articulada entre los diferentes actores, acciones de 
carácter concreto con perspectiva de sostenibilidad para mejorar las condiciones 
de vida de las personas. 
 
El concepto o la definición de Justicia Social, si bien apareció en la Primera 
Revolución Industrial, es necesario acuñarla con algunos elementos adicionales: 
el primero sobre la posibilidad que tienen los estados por mejorar las cadenas 
de distribución y accesibilidad de bienes, servicios, recursos materiales y otros 
bienes de uso común. Así como la posibilidad de relacionamiento y dialogo 
intercultural a partir de relaciones justas; y, finalmente sobre la generación de 
espacios de participación capaces de incidir en los cambios profundos de la 
sociedad.  
 
Si bien estos no son criterios asilados, se complementan en el análisis de la 
realidad social que se encuentra en constante dialéctica. Entonces la justicia 
como característica de la acción pública, debe ser eminentemente redistributiva 
y equitativa, orientada en aquellos grupos que por su historia y condiciones 
sociales requieren acciones de carácter afirmativa que igualen o favorezcan a 
reducir las condiciones de exclusión social. 
 
Es así que, todas las personas tenemos necesidades básicas comunes, que se 
traducen en derechos humanos fundamentales; por lo tanto, la justicia social se 
traduce en promover derechos y libertades básicas, acceso a ingresos y 
redistribución equitativa de estos y otros bases propias de los contratos sociales 
que debemos rever de forma constante; por lo que el enfoque de igualdad debe 
sostener su accionar en estos preceptos, en especial desde la gestión de los 
gobiernos provinciales.  

1.4. Rol de la planificación local para la atención y protección de 
derechos. 

A principios del siglo XX aparece de manera explícita el término planificación, 
respondiente a la literatura científica cuando autores Taylor y Fayol estudian el 
fenómeno de las organizaciones Es la revolución científica y Tecnológica la que 
realiza un estudio sistemático del trabajo a los principios de la organización y de 
la planificación (Saavedra, 2001). Es así como la planificación se convierte para 
la organización en un proceso en el cual:  
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- Se identifican espacios para la acción y facilita a quienes están al frente 
de los procesos determinar los objetivos que persigue la organización. 

- Se busca, se identifica y se mantiene la unidad del propósito institucional, 
procurando que éste sea compartido por todas personas que forman parte 
de la organización. 

- Se prepara a los diferentes niveles para realizar los cambios necesarios y 
aprovechar las experiencias vividas y las nuevas oportunidades. 

 
En este sentido, el proceso de planificación facilita establecer un sentido de 
dirección y un ambiente adecuado para la gestión de las instituciones; así la 
planificación se convierte para cada persona en un proceso que hace parte de 
su vida cotidiana, debido a que determina lo que va a realizar durante los 
diferentes momentos. (Saavedra, 2001) 
 
La planificación a más de contar con un rumbo claro requiere contar con 
claridades con respecto a los conceptos, procesos y procedimientos que se 
deben tener dentro de la organización para cumplir con los objetivos planteados.  
 

En este contexto, la planificación, permite operativizar la implementación de las 
políticas, planes, programas y proyectos; estos se entienden como un curso de 
acción encaminado por los gobiernos en coordinación con otros actores, sobre 
la forma en la que se define y actúa sobre un problema público. 
 
Los problemas públicos son cuestiones sociales que al tomar gran interés pasan 
a formar parte de la agenda pública. Cuando se descubre que un problema 
público tiene incidencia en algún tema específico y afecta a una cantidad 
considerable de la población, pasa a formar parte de la agenda gubernamental. 
Una vez inmerso en la agenda gubernamental inicia una construcción conjunta 
de directrices, lineamientos, objetivos estratégicos, y posibles acciones, a ser 
empatados con ejecutores de política pública. 
 
Por lo cual, cualquier acción que se ejecute a favor de los grupos de atención 
prioritaria, debe tener esta perspectiva de organización y gestión de lo público 
de forma efectiva y eficiente. Sobre todo, considerando que transformar y 
mejorar las condiciones de vida de las personas, no se centra exclusivamente 
en la pobreza, sino en la capacidad de que los habitantes de un territorio vivan 
una vida digna, ejerzan plenamente sus derechos y sus libertades. 
 
Por lo que la planificación en cualquiera de sus tipo y ámbitos debe permitir dar 
respuestas diversas a las problemáticas sociales considerando y priorizando la 
atención a los diferentes grupos señalados en este documento.  

II. Objetivo 

Definir lineamientos y estrategias para la transversalización y priorización de los 
enfoques de igualdad y atención a grupos de atención prioritaria en los procesos 
de desarrollo y en los instrumentos de planificación. 
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III. Proceso de transversalización y priorización 

3.1. Enfoques  

 

3.1.1. Derechos Humanos. 

El enfoque de derechos humanos está concebido desde su perspectiva misma 
en el reconocimiento de que los humanos por su condición tienen derechos, y 
en este sentido, los derechos humanos, son analizados desde el marco del 
desarrollo integral de las personas, en el cual se propenda a una igualdad 
material y formal de todas y todos, en el que se supere la visión masculinizada 
del ejercicio de derechos y se conciba los retos y obstáculos que atraviesan las 
mujeres para llegar a esta igualdad. 

Es decir, es una mirada deconstructora del ejercicio de derechos humanos, ya 
que requiere el análisis de las normas de género, discriminación y sistemas de 
exclusión para en el entendimiento de estos contextos propender a 
intervenciones más efectivas, que permitan garantizar la igualdad material y 
formal de acceso a los derechos de todas las personas independientemente de 
su condición. 

3.1.2. Género 

Scott mención que “la categoría de género es un elemento constitutivo de las 
relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos y es 
una forma primaria de relaciones significantes de poder. Dicho de otro modo, las 
relaciones entre hombres y mujeres basadas en una jerarquía de poder 
provienen de representaciones simbólicas sobre la diferencia sexual y operan 
desde los procesos sociales más elementales. En consecuencia, “los cambios 
en la organización de las relaciones sociales corresponden siempre a cambios 
en las representaciones del poder (…)”1 

Por lo tanto, para abordar el enfoque de género, se tomarán en cuenta las 
diferencias y condiciones de desigualdad existentes entre hombres y mujeres, 
producto de estas relaciones de poder, ya que afectan a las diferentes 
oportunidades que puedan tener, en especial las mujeres, en lo que corresponde 
al acceso de las diferentes estrategias que conforman el plan nacional y como 
este se implementar en el territorio.   

3.1.3. Interculturalidad 

“(…) Incluir el enfoque de la interculturalidad, junto con los enfoques de derechos 
humanos y género, es clave para dar una atención específica, eficaz y adecuada 
a las víctimas de violencia. Esto implica tomar en cuenta los códigos culturales, 
la lengua y las diversas prácticas de las nacionalidades y pueblos indígenas, 
afrodescendientes y montubios, en un país como el Ecuador, que se reconoce 
como un Estado intercultural y plurinacional (Constitución 2008) // Este enfoque 
permite construir puentes de relación entre las personas que garanticen la 

 
1 Tomado del texto de María Luisa Tarrés - A propósito de la categoría género: leer a Joan Scott 
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diversidad y la interrelación creativa. No es solo reconocer al “otro” u “otra”, sino 
también entender que la relación enriquece a todo el conglomerado social, 
creando un espacio de contacto y de generación de una realidad común”.  

3.1.4. Movilidad Humana 

El enfoque de movilidad humana permitirá garantizar un análisis e intervención 
más específico en territorios en los cuales este fenómeno social es 
predominante, y, en esencia permitirá delinear acciones específicas que puedan 
atender de forma integral las necesidades producto de la movilidad humana.  

3.1.5. Intergeneracional 
 

El enfoque intergeneracional propende al respeto y valoración de todas las 
personas en el ciclo de vida para la inclusión de sus perspectivas en todos los 
procesos sociales, políticos y culturales; así como el reconocimiento y la 
promoción de todas las generaciones en el acceso a espacios en la toma de 
decisiones y participación. 
 

3.1.6. Igualdad 
 

Este enfoque es una posibilidad de analizar las condiciones de desigualdad por 
la que atraviesan los diferentes grupos de atención, en especial desde una 
perspectiva de justicia social, es la posibilidad de determinar las acciones más 
eficientes y sostenibles para la atención de las necesidades a través de la acción 
pública vinculada en planes, programas y proyectos.  
 
El enfoque de igualdad permitirá a que los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales evalúen, determinen y prioricen acciones reales y 
concretas que con la participación efectiva de la población atiendan las 
necesidades de los problemas públicos. 
 
Este enfoque permitirá determinar el grado y la medida en la cual la acción 
pública se efectuará en el corto, mediano o largo plazo; en el ejercicio de la 
planificación y política pública, esta permitirá la coordinación a fin de incorporar 
de forma adicional a los otros enfoques señalados en esta sección que los que 
permitan ver una relación transeccional de algunos elementos propios de la 
protección y garantía de derechos.  
 

3.1.7. Atención 
 

Considerando que los estados son garantes de derechos y que en el marco de 
sus obligaciones se ciñe a respetar, garantizar, prevenir, investigar, sancionar, 
reparar y proteger; la atención es un enfoque que prioriza las acciones de la 
gestión pública a favor de los diferentes grupos de población, basados en sus 
necesidades. 
 
Es así que la atención como enfoque debe priorizar sus acciones inicialmente en 
aquellos grupos cuyas condicionalidades de vida, pueden incidir en la existencia, 
permanencia de diferentes vulnerabilidades; por lo tanto, los gobiernos en sus 
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acciones deben considerar ampliamente acciones que beneficien y mejoren sus 
condiciones de vida. 
 
Este enfoque desde una perspectiva transversal permitirá que en la herramientas 
de planificación o de la gestión de los gobiernos, consideren o pongan especial 
énfasis en atención a los grupos prioritarios señalados en el Art. 35 de la 
Constitución, cabe precisar que estos no son los únicos que podrían ser 
incluidos, ya que las vulnerabilidades abren un amplio espectro de atención; por 
lo cual, cada gobierno conforme a su contexto territorial, deberá priorizar 
aquellos grupos que requieren atención prioritaria.  
 

 

3.1.8. Participación 
 

La participación como enfoque de la gestión pública, es la posibilidad de 
fortalecer las acciones de los Estados, frente a las necesidades de la población, 
implica la oportunidad de desvirtuar acciones tecnocráticas y encaminar en la 
gestión del desarrollo con la actuación predominante de los actores sociales. Por 
lo tanto, la participación como concepto clave, es la posibilidad que la ciudadanía 
forme parte de la toma de decisiones en todos los ámbitos de la gestión pública; 
es así como se transforma en un mecanismo propio de la democracia, para la 
construcción, implementación y evaluación de normas, planes, programas, 
proyectos u otros. 
 
Por lo tanto, se requiere que esta participación en la gestión pública sea 
fortalecida, ya que la participación perse no genera cambios en las realidades 
de la sociedad. Es así como, los mecanismos que la implementen y sostengan, 
deben promover su especialización, aunada a un acceso permanente de 
información ya que sin estos elementos se desvirtúa la oportunidad de 
construcción de la categoría sujeto social.  
 
La participación social es la posibilidad de construir actorías sociales capaces de 
incidir en la transformación de la sociedad, con una amplia vinculación de redes 
que las sostengan. El discurso de la participación desde la gestión pública 
siempre fortalecerá los resultados de desarrollo. Por lo que es la posibilidad de 
construir actores sociales capaces de incidir en el desarrollo de forma oportuna, 
congruente y sostenida en una red de interrelaciones.  
 

3.2. Metodología de priorización y transversalización 

 

3.2.1. Transversalización como proceso 
 

“(…) La transversalidad de enfoques supone la planificación, (re) organización, 
mejora y evaluación de los procesos políticos, de manera que una perspectiva 
de igualdad de oportunidades sea incorporada en todas las políticas, estrategias 
e intervenciones, a todos los niveles y en todas las etapas por los actores 
normalmente involucrados en ellos (…)” (COPREDEH, pág. 22).  Es así que esta 
transversalización, más allá de lo establecido en el artículo 156 de la 
Constitución de la República y atribuido a los Consejos Nacionales para la 
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Igualdad, debe procurar mejorar las condiciones de acceso a los diferentes 
recursos y beneficios del desarrollo.  
Por lo tanto, es la posibilidad que el enfoque centrado en la persona, es decir el 
reconocimiento de las diversidades y diferentes condiciones de vulnerabilidad, 
permita la elaboración, planificación, gestión y evaluación de políticas, planes, 
programas y proyectos en igualdad de condiciones y no se sostenga las 
condiciones de igualdad. Entonces la transversalización tiene dos momentos: 1) 
individual y social y 2) Institucional, el primero tiene que ver con el análisis de las 
diferentes particularidades y experiencias de los grupos de atención con los 
cuales se está trabajando y la segunda con relación a cómo la institución hace 
efectiva en la gestión pública la atención de las diferentes necesidades de la 
población.  
 
ILUSTRACIÓN 3: ESPACIOS DE LA TRANSVERZALIZACIÓN.  

Fuente: CONGOPE, 2022 

 

Es así que la transversalización en la gestión de lo público debe ejecutarse en 
todos los niveles de gobierno y actores encargados del funcionamiento de los 
diferentes sistemas previstos en la norma suprema; ya que debe articularse entre 
los diferentes actores del Estado para delimitar las condiciones y brindar soporte 
político, técnico, económico y social.  
 
ILUSTRACIÓN 4: ACTORES E INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE TRANSVERSALIZACIÓN 

Fuente: CONGOPE, 2022 
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3.2.2. Criterios de priorización y transversalización. 

 

Para delimitar la transversalización y conocer si se puede iniciar el proceso, es 
necesario primero responder al siguiente cuestionario: 
 
TABLA 2: CRITERIOS PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN 

 
CRITERIO SI NO 

Existe voluntad política por parte de las autoridades y miembros del Gobierno 
Provincial para iniciar o implementar las acciones de transversalización.     

Se ha asignado o cuenta con los recursos materiales, económicos y de talento 
humano suficientes para iniciar o sostener el proceso de transversalización.     

Existen normativa, políticas, u otros insumos que permitan delimitar la acción de 
transversalización y posibiliten la sostenibilidad de las acciones de 
transversalización.     

Existen herramientas de planificación y gestión institucional que permitan 
implementar, gestionar y evaluar los procesos de transversalización     

Existe capacidad institucional (programas, proyectos o servicios) en los cuales se 
vea reflejada la transversalización orientada a la atención de las necesidades de la 
población.     

Fuente: CONGOPE, 2022 

 
Con relación al primer criterio: Existe voluntad política por parte de las 
autoridades y miembros del Gobierno Provincial para iniciar o implementar las 
acciones de transversalización; es necesario considerar sí más allá de las 
autoridades que conforman el Gobierno Provincial (Prefecto/a y Viceprefecto/a), 
la Comisión de Inclusión o su paralelo, será la entidad que oriente, vigile y legisle 
a favor de las acciones que sean producto del proceso de transversalización.  
 
Este parámetro es fundamental, ya que ninguna acción de carácter técnico, 
político será posible si no existe acuerdos mínimos para instaurar todas las 
acciones que sean provenientes de este proceso, ya que no implicará solo un 
tema de modificación en las herramientas de planificación, sino en toda la 
institucionalidad.  
 
Bajo el criterio: Se ha asignado o cuenta con los recursos materiales, económicos 
y de talento humano suficientes para iniciar o sostener el proceso de 
transversalización. Es necesario que cada Gobierno Provincial, cuente con una 
unidad encargada de orientar y acompañar los procesos de transversalización; 
esto implica gestionar integralmente las competencias con las unidades 
especializadas, pero con el apoyo y soporte de una instancia que se encargue 
de construir elementos de técnico metodológicos que orienten la acción pública, 
entendiendo que el proceso de transversalización no es solo la construcción de 
indicadores y discursos. Por lo que es necesario preguntarse: 

• ¿La estructura orgánica actual respondería al proceso de 
transversalización de enfoques? 

• ¿Qué modificaciones debería efectuar para este proceso? 

• ¿Las adecuaciones o modificaciones son pertinentes, relevantes y 
sostenibles? 
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Sobre valorar: Existen normativa, políticas, u otros insumos que permitan 
delimitar la acción de transversalización y posibiliten la sostenibilidad de las 
acciones de transversalización. Se debe considerar la capacidad normativa que 
tiene cada gobierno provincial para delimitar conceptual y jurídicamente cada 
enfoque a transversalizar y esto como se ve reflejado en cada uno de los 
territorios de su jurisdicción.  
 
Ante: Existen herramientas de planificación y gestión institucional que permitan 
implementar, gestionar y evaluar los procesos de transversalización. Se debe 
observar si los planes, políticas, programas y proyectos cuentan con líneas 
estratégicas, ejes, indicadores, actividades o tareas del enfoque a 
transversalizar. 
 
Sobre el último criterio, que no podría ser indispensable, pero se requiere 
visibilizar los efectos de la transversalización, es necesario conocer si algún 
servicio ya cuenta con acciones relacionadas con el enfoque seleccionado o 
podría tener mayor facilidad de implementación. 
 
Por lo tanto, la transversalización debe observarse en proyectos, estrategias y 
servicios concretos que beneficien a la población de los territorios, caso 
contrario, seguirá siendo un análisis conceptual.  
 
 

3.2.3. Áreas de priorización y transversalización 
 

Las áreas de priorización de transversalización deberán efectuarse conforme la 
siguiente valoración.  
 
TABLA 3: VALORACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE ENFOQUES A TRANSVERSALIZAR 

Nro.  CRITERIO SI NO 

1 
Cuenta con relacionamiento institucional con actores que tengan experiencia o 
desarrollen actividades, vinculadas al enfoque que desea transversalizar     

2 
Cuenta con una unidad que permita la gestión de los enfoques o el enfoque que 
desea transversalizar.     

3 
Posee programas, proyectos o servicios en los cuales se pueda visibilizar o 
implementar el enfoque a transversalizarse.     

4 
El equipo técnico encargado del proceso de transversalización es el necesario 
para el proceso.     

5 
El equipo técnico encargado del proceso de transversalización cuenta con la 
capacidad técnica (formación, especialización) para desarrollar el proceso de 
transversalización   

6 Ha existido acciones o experiencias previas de transversalización de enfoques.    

7 
En los programas o proyectos que actualmente se ejecutan en el GAD existe 
actividades, indicadores o acciones en las cuales se puede efectuar el proceso 
de transversalización.      

 

Si bien los criterios previamente señalados son parte del proceso de valoración 
previa para determinar las condiciones de transversalización, es necesario que 
cada GAD Provincial pueda ponderar la valoración de los criterios específicos 
señalados, previo a definir por cuál de los enfoques señalados en el presente 
documento se podría implementar. 
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Los criterios 1, 2, 4 y 5 son esenciales para iniciar el proceso; por lo cual el GAD 
Provincial debería crear las condiciones necesarias previo a implementar los 
procesos de transversalización, ya que son condiciones necesarias que sin ellas 
no se podría garantizar acción alguna.  
 

3.2.4. Áreas de los GAD encargadas de la transversalización. 
 

 

A continuación, se detalla las unidades encargadas del proceso de 
transversalización a nivel de los GAD Provinciales, conforme el modelo de 
gestión de las unidades de gestión social.  
 
 
ILUSTRACIÓN 5: ACTORES DEL PROCESO DE TRANSVERSALIZACIÓN 
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3.2.5. Fases de la transversalización 
 

Cabe señalar que en caso de que no se cumpla alguno de los criterios de transversalización, a continuación se observa las fases 
del proceso de transversalización: 
 
ILUSTRACIÓN 6: FASES DEL PROCESO DE TRANSVERSALIZACIÓN 

 

1. Voluntad
Política y
generación de
acuerdos.

2. Identificación de
actores
relacionados en el
proceso de
transversalización

3. Generación y
fortalecimiento de
capacidades

4. Diseño
estratégico.

5. Implementación
del proceso de
transversalización.

6. Monitoreo y
evaluación
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Conforme las fases mencionadas se podrían contar diseñar algunas herramientas e instrumentos que permitan mantener información 
relevante para la toma de decisiones:  
 

FASE DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN 

ESPECÍFICA 
HERRAMIENTA O 

INSUMO 
ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
ACTORES 

INVOLUCRADOS 
DESCRIPCIÓN DEL TIPO 

DE INDICADORES 

1. Voluntad Política y 
generación de 
acuerdos. 

Implica agenciar la 
toma de decisiones 
de los diferentes 
actores de las 
instituciones del 
gobierno central  

• Formalización 
de acuerdos o 
decisiones 
políticas. 

• Asambleas 
Comunitarias. 

• Reuniones de 
trabajo. 

• Planes 
estratégicos 

• Planes 
institucionales 

• PDOT 

Negociación del 
inicio del proceso de 
transversalización 

Prefecto/a, 
Viceprefecto/a, 
alcaldes/as, 
Presidentes/as de 
Juntas 
Parroquiales 
Rurales. 

Indicadores de proceso 
vinculados a medir la 
articulación, 
posicionamiento y gestión 
de la transversalización; por 
ejemplo: Número de 
resoluciones emitidas por el 
Consejo Provincial para la 
transversalización de 
enfoques 

2. Identificación de 
actores 
relacionados en el 
proceso de 
transversalización 

Esta fase permite 
identificar los 
diferentes actores 
vinculados a la 
gestión del enfoque 
que se desea 
transversalizar, 
adicionalmente se 
analiza las 
interrelaciones que 
se mantienen para 
la construcción de 
escenarios de 
intervención.  

• Diagnóstico. • Matriz de actores 
e incidencia.  

• Diagnósticos 
institucionales 

• Diagnósticos del 
ejercicio de 
competencias.  

• Autodiagnóstico. 

Es necesario en 
esta sección que la 
unidad encargada 
de lo social sea 
responsable de 
gestionar el análisis 
de los actores. 

GAD Provinciales, 
GAD Municipales, 
GAD Parroquiales 
Rurales e 
Instituciones del 
Gobierno Central.  

Indicadores vinculados a 
determinar el número de 
instituciones que mantienen 
alianzas o acciones con el 
GAD Provincial, o por 
ejemplo número de 
instituciones con las cuales 
se suscribe acuerdos, 
alianzas o convenios.  

3. Generación y 
fortalecimiento de 
capacidades 

Implica la 
determinación de la 
unidad o unidades 
que se encargarán 
de la gestión de 
transversalización 
de enfoques  

Designar 
formalmente los 
responsables y 
construir un plan 
de trabajo que 
debe mantenerse 
con seguimiento 

• Plan de 
fortalecimiento de 
capacidades 
institucional. 

• Procedimiento de 
asistencia técnica 

La unidad 
encargada deberá 
articular con los 
diferentes actores 
relacionados al 
enfoque para 
fortalecer el plan de 

Unidades del GAD 
Provincial. 

Indicadores vinculados al 
número de actividades 
desarrolladas para el 
fortalecimiento de 
capacidades, actores 
involucrados y productos 
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FASE DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN 

ESPECÍFICA 
HERRAMIENTA O 

INSUMO 
ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
ACTORES 

INVOLUCRADOS 
DESCRIPCIÓN DEL TIPO 

DE INDICADORES 

y evaluación 
periódica. 

• Instrumentos de 
transversalización 
específicos por 
enfoque 

• Oficio de 
delegación 

fortalecimiento de 
capacidades. 

efectuados desde la base 
del plan instituciona. 

4. Diseño estratégico. Delimitación del 
ámbito de acción 
para la 
transversalización 
del enfoque, esto 
implica que, a nivel 
del GAD Provincial, 
se construyan 
políticas, planes, 
programas y 
proyectos 
vinculados.  

El diagnóstico y 
el proceso de 
fortalecimiento 
de capacidades 
permitirá: diseñar 
líneas de acción 
estratégico 
conforme el 
análisis de 
actores e 
incidencia. 

• Actualización de 
PDOT 

• Política de 
transversalización 
del enfoque 
seleccionado 

• Proyectos de 
inversión 
específicos para 
cumplir la política.  

La unidad 
encargada del 
proceso de 
transversalización 
revisará y evaluará 
las propuestas de 
transversalización 
en las unidades que 
ejercen las 
competencias del 
GAD Provincial y 
propondrá 
modificaciones para 
lograr el proceso 
señalado.  

Unidades del GAD 
Provincial. 
GAD Municipal o 
Parroquial Rural 
Instituciones del 
Gobierno Central.  

Indicadores relacionados a 
medir los instrumentos 
creados y su forma de 
promulgación.  

5. Implementación 
del proceso de 
transversalización.  

Asignación del 
presupuesto y 
personal necesario 
para la 
implementación 
conforme el diseño 
estratégico 

En esta fase se 
debe efectuar el 
proceso de 
vinculación entre 
la decisión 
política 
planteada en el 
paso 1 con la 
gestión de 
recursos 
producto de lo 
diseñado en la 
fase 4. 

• POA 

• PAC 

• Matriz de 
indicadores y 
metas. 

 

Conforme la 
planificación y la 
disponibilidad de 
recursos, se debe 
priorizar las 
acciones de 
transversalización 
que se 
implementaran por 
año. 

Unidades del GAD 
Provincial. 

Por ejemplo, se puede 
construir indicadores para 
conocer el número de 
proyectos implementados 
con presupuesto para la 
transversalización, número 
de actividades, servicios y 
acciones en los cuales se 
transversalizo el enfoque, 
entre otros.  
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FASE DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN 

ESPECÍFICA 
HERRAMIENTA O 

INSUMO 
ÁMBITO DE 

ACCIÓN 
ACTORES 

INVOLUCRADOS 
DESCRIPCIÓN DEL TIPO 

DE INDICADORES 

6. Monitoreo y 
evaluación 

Diseño de 
estrategias de 
monitoreo, 
evaluación y 
rendición de 
cuentas que permita 
mejorar la gestión 
institucional del 
enfoque 
transversalizado. 

Efectuar 
espacios de 
seguimiento y 
evaluación 
periódica 
conforme las 
actividades 
previstas y los 
indicadores. Esta 
fase permite el 
ajuste de las 
líneas de trabajo 
en caso de que 
los resultados 
previstos no se 
hayan cumplido 
en el tiempo 
determinado.  

• Actas de 
reuniones 

• Matriz de 
seguimiento de 
indicadores.  

• Proyectos de 
inversión. 

• POA 

• PDOT 

Es necesario 
sistematizar las 
acciones que se 
efectúen en el 
marco de la gestión 
de la 
transversalización 
como una forma de 
adquirir elementos 
para determinar 
experiencias 
replicables a nivel 
de los GAD. 

Unidades del GAD 
Provincial. 

Se valorarán los de las 
fases anteriores.  
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