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RESUMEN 
 

     La presente tesis quiere aportar a la incorporación del enfoque de género en 

el presupuesto del GAD Municipal del Cantón Cuenca,  a través de la 

utilización de una herramienta desarrollada por el Ministerio de Finanzas 

denominada Clasificador de Orientación del Gasto en Políticas de Igualdad de 

Género,  que permite ir relacionando cada actividad de los proyectos 

considerados dentro del presupuesto,  con las políticas de igualdad de género. 

     A partir del análisis del presupuesto de la Dirección de Planificación, se 

planea una propuesta de actividades e indicadores de género relacionados con 

las políticas de igualdad,  aplicados a los proyectos de esta Dirección  y a las 

competencias del GAD Municipal del Cantón Cuenca, con el fin de  facilitar a 

los y las técnicas encargadas de la planificación y presupuestación, la 

incorporación  del enfoque de género. 

     Previo a todo este procedimiento, se presenta información relativa al 

proceso de los presupuestos  con enfoque de género  a nivel de la ciudad y el 

país, una parte conceptual, normativa relativa al tema y las agendas locales, 

nacionales desarrolladas por organizaciones de mujeres,  con el fin de proveer 

a las y los lectores de este trabajo de los elementos necesarios que justifiquen 

la necesidad de incorporar el enfoque de género en la gestión pública. 
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SUMMARY 
 

     This thesis aims to contribute to the advancement of gender focus 

incorporation into the budget of the local GAD (Decentralized Autonomous 

Government) of Cuenca by using the Gender Equality Policies Expense 

Classifier, a tool developed by the Ministry of Finance that allows each of the 

activities that will be carried out as part of the projects conveyed in the budget 

to be consistent with gender equality policies. 

     From this analysis of Department of Planning budget, we will deliver a 

proposal of relevant activities and indicators associated with gender equality 

policies which could further be applied to the projects developed by this 

Department and other areas under the GAD’s authority. Officers in charge of 

planning and budgeting will then be able to incorporate gender-responsive 

budgeting in their endeavors. 

     Nonetheless, before delving into the process above, we would like to present 

information related to the gender-responsive budgeting process at a local and 

national level; there will be a conceptual part along with the legal framework and 

the local agendas developed by women organizations, all of which is aimed at 

providing the reader with the necessary elements to justify the need for  

incorporating a gender focus into public administration.  
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INTRODUCCIÓN 
 

     Al revisar la historia de nuestro país, es imposible no fijar la  atención en 

aquellos episodios donde las protagonistas han sido las mujeres,  

especialmente, aquellas transgresoras  que no se acogieron a los  esquemas 

socialmente aceptados y lucharon por alcanzar  justicia social y disfrutar de sus 

derechos y de la igualdad.  

     Desde diferentes espacios y desde sus diferentes condiciones económicas, 

sociales, de etnia, edad, han expresado su pensamiento y su sentimiento, 

posicionando con fuerza la crítica hacia la sociedad patriarcal en la que 

vivimos, al abuso del uso del poder de los hombres sobre las mujeres y otras 

formas de dominación, convertidas en prácticas comunes insertadas y 

naturalizadas en los imaginarios de las personas, por lo tanto, en las 

estructuras sociales, lo que limita el ejercicio de derechos, disminuye las 

oportunidades, afectando la calidad de vida de las mujeres. 

     Este trabajo, principalmente a través de las organizaciones de mujeres 

feministas, ha sido un proceso interesante que ha permitido promover espacios 

de reflexión y de generación de propuestas que han buscado construir 

participativamente un modelo de desarrollo que cambie las relaciones entre las 

personas, que incorpore a las mujeres en roles de los que estaban excluidas, 

que considere sus necesidades, pero, sobre todo, que cambie su posición de 

subordinación. 

     Uno de los espacios de actuación trascendental de los grupos de mujeres y 

mujeres feministas, se expresó durante la construcción de la Constitución 

Ecuatoriana del año 2008, donde se logró incidir para que se mantengan todos 

los derechos conseguidos en la Constitución de 1998, así como también, la 

incorporación de nuevas propuestas como la creación de mecanismos de 

acción positiva para la participación de las mujeres, la valoración del trabajo 
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doméstico no remunerado, la incorporación a la economía del cuidado familiar, 

la distribución equitativa de los recursos entre hombres y mujeres, entre otros.1 

     Estos aportes, sumados a los intereses de otros sectores y de los decisores 

del gobierno, permitieron construir una Constitución que ha sido catalogada a 

nivel internacional como de avanzada por ubicar al ser humano en el centro de 

interés, como una prioridad, buscando construir una forma de convivencia 

ciudadana que respeta la diversidad y que busca la igualdad y la dignidad para 

las personas, ejercicio colectivo que no puede lograrse sin la participación 

social2.  

     Su contenido establece principios y obligaciones para poder alcanzar la 

igualdad de género, determinándose directrices y las bases para que el 

gobierno e instituciones a nivel nacional, provincial, cantonal, parroquial, 

emprendan estrategias para la reducción de las brechas de inequidad. 

     El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca y de 

acuerdo a lo que establece el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), entre sus diversas funciones, es 

responsable del diseño de políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, así como también, de la implementación de un 

sistema de participación ciudadana3, disposiciones que se ejecutan a través de 

la gestión de sus dependencias, entre ellas, la Dirección de Planificación del 

GAD Municipal, instancia asesora, encargada de la formulación de políticas 

para el cantón.4. 

     La buena gestión de un gobierno no puede ser medida por contar con una 

excelente normativa, lo importante es desarrollar medidas, estrategias que 

permitan hacer realidad sus contenidos, por lo que, todas las acciones que 

emprenda el gobierno local, deberán promover espacios y herramientas que 

permitan la participación activa de todos los ciudadanos y ciudadanas con el fin 

de que sus necesidades se plasmen en las agendas de los gobiernos y sean la 

                                                           
1 Patricia Palacios, Los Derechos de las Mujeres en la Nueva Constitución, París, Instituto de Investigación y Debate 
sobre la Gobernanza,2008, p.1. 
2 Constitución Ecuatoriana  del 2008, Artículos: 95, 100, 104, 105. 
3 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, Artículo 54. 
4 Reglamento de Estructura Funcional de la I. Municipalidad de Cuenca Codificado, 29 de marzo de 2004 
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base para la generación de políticas públicas eficaces y eficientes, las que 

posteriormente serán operativizadas a través de planes, programas y 

proyectos, que van ligados estrechamente con la presupuestación.  

     El presupuesto, por lo tanto, adquiere mucha importancia al ser una  

herramienta que permite la concreción de la política pública, y más que un 

registro de gastos e ingresos, es el reflejo de las prioridades del gobierno, es el 

instrumento que determina el acceso de la ciudadanía a bienes y servicios 

públicos y es también un mecanismo redistributivo y de inclusión o exclusión 

social. 5 

     En efecto, el presupuesto no tiene un impacto neutral; con su ejecución las 

mujeres no van a beneficiarse de forma automática ni van a satisfacer sus 

necesidades específicas, de aquí que, incorporar el enfoque de género en esta 

herramienta, puede convertirse en un beneficio para la institución pues le 

permitirá contar con un instrumento que refleje las experiencias de vida de las 

mujeres a través de evidenciar sus necesidades, lo que otorgará a las y los 

actores políticos los elementos necesarios para tomar decisiones más 

incluyentes. Esto no significa contar con un presupuesto para mujeres y otro 

para hombres sino más bien definir una herramienta que modifique 

desigualdades al distribuir equitativamente entre todos y todas los recursos, lo 

que contribuirá al mejoramiento de la posición social y económica de las 

mujeres.  

     Sobre esta base se plantea como objetivo de este trabajo de tesis relacionar 

las políticas, programas, proyectos y /o actividades del presupuesto con el 

Catálogo Orientador de Gastos, Políticas de Igualdad de Género, para 

identificar elementos que podrán potencializar actividades para lograr la 

igualdad de género y al mismo tiempo contribuir con una herramienta que 

facilite la implementación de la perspectiva de género en el presupuesto de la 

Dirección de Planificación. 

  

                                                           
5María Almeida, Incorporación del enfoque de género en el Presupuesto General del Estado,Quito, 2013,p. 16. 
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     En esta línea, la estructura de este documento plantea el desarrollo de seis 

capítulos:  

     Como un preámbulo al análisis técnico del presupuesto se ha considerado 

importante describir en el Capítulo I el proceso para la implementación de los 

presupuestos sensibles al género en la ciudad y el país, para lo cual ha sido 

necesario conocer las acciones impulsadas por las organizaciones y 

movimientos de mujeres feministas en la ciudad, así como las alianzas con 

organismos nacionales e internacionales para ubicar el tema de los 

presupuestos con enfoque de género como un tema de interés en las 

planificaciones de las instituciones públicas y de los gobiernos. 

     En el Capítulo II, se revisan contenidos conceptuales sobre género, que 

dotan de elementos suficientes a las y los lectores de este trabajo para que, 

desde una perspectiva de género, miren la realidad de las mujeres dentro de 

nuestra sociedad y comprendan que la incorporación de este enfoque en los 

presupuestos es un tema de derechos humanos.  

     Para ello ha sido preciso hablar sobre la construcción social de lo femenino 

y masculino que ha establecido roles de acuerdo al sexo de las personas, 

asignando al espacio privado a la mujer y limitándola en sus posibilidades de 

participación y desenvolvimiento en la esfera pública. A partir de una mirada 

crítica, se aborda la reacción ante esta situación desde el feminismo, a través 

de los postulados de la economía feminista que increpa lo racional de la 

economía y busca incluir más lo subjetivo y al ser humano como persona y no 

como una unidad productiva, principios que han influido en la creación de 

estrategias como las denominadas: MED y  GED6 incluidas en los modelos de 

desarrollo a escala humana de los pueblos y en la gestión de las instituciones 

públicas.   

     En el Capítulo III, se analiza la normativa nacional relacionada con la 

incorporación del enfoque de género y los presupuestos sensibles al género, 

así como también los planes, políticas y agendas de mujeres, que evidencian 

las realidades y requerimientos de las mujeres, señalando el camino  hacia 

                                                           
6 Ver Siglas a final del documento. 
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donde se debe dirigir la inversión y los recursos, pero también, se analiza cómo 

se orienta el tema de la participación activa de las mujeres, la importancia que 

se da al trabajo de cuidado y si se proponen o no presupuestos para acciones 

específicas. 

     En el Capítulo IV partiendo de lo establecido en el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, se abordan las 

competencias exclusivas del GAD Municipal del Cantón Cuenca vinculadas con 

la situación en la que se encuentran las mujeres en cada ámbito,  con el objeto 

de visibilizar cómo la asignación presupuestaria tiene un impacto diferente en la 

población. Posteriormente se realiza un relacionamiento de las actividades de 

los proyectos del presupuesto de la Dirección de Planificación con las Políticas 

de Igualdad, utilizando el Clasificador de Orientación del Gasto. 

     En el Capítulo V se presenta una propuesta para la incorporación del 

enfoque de género, tanto a nivel de competencias exclusivas del GAD 

Municipal del Cantón Cuenca, como del presupuesto de la Dirección de 

Planificación, para lo cual se considera como punto de partida las políticas de 

igualdad a las que deben relacionarse los proyectos de dicho presupuesto, 

base sobre la cual se construyen actividades e indicadores de género. 

     En el Capítulo VI, se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo. 

     Este análisis quiere remarcar la importancia de incorporar una perspectiva 

de género en el proceso de elaboración del presupuesto del GAD Municipal del 

Cantón Cuenca, y el inicio del uso cotidiano del Clasificador de Orientación del 

Gasto de Políticas de Igualdad que aportará al cambio de la cultura 

organizacional de la institución, que se verá reflejado en lo posterior en una 

prestación de servicios eficaz y eficiente, capaz de satisfacer las necesidades 

prácticas y estratégicas de las mujeres cuencanas. 
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HIPÓTESIS 
 

     A pesar de que el GAD Municipal del Cantón Cuenca, tiene como 

responsabilidad constitucional y legal asignar recursos que permitan la 

satisfacción de las necesidades de la población cuencana, no cumple con su 

política, pues no ha incorporado el enfoque de género en su gestión 

presupuestaria. 

 

METODOLOGÍA 
 

     Para este trabajo de tesis se ha realizado en primer lugar la revisión de 

fuentes documentales referidas a normativa, planes y políticas públicas, 

herramientas vinculadas con los presupuestos sensibles al género, así como 

también el Plan Operativo Anual de la Dirección de Planificación 2013.  

     Se realizaron entrevistas a actoras claves de organizaciones de mujeres 

feministas que aportaron con información relevante sobre el proceso de los 

presupuestos con enfoque de género dentro de la ciudad. 

     Por otro lado se desarrollaron entrevistas con funcionarios y funcionarias de 

la Dirección de Planificación con el fin de conocer y comprender los proyectos 

detallados en el Plan Operativo Anual, lo que facilitó la utilización  del 

Clasificador de Orientación del Gasto. 

     El análisis del presupuesto se basó en el Clasificador de Orientación del 

Gasto, instrumento que permite relacionar las actividades de los proyectos con 

las políticas de igualdad. Como soporte para esta revisión se utilizó las Notas 

Explicativas de los contenidos de las categorías establecidas en el clasificador.  
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CAPÍTULO I 

 

LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES FEMINISTAS Y EL PROCESO DE 

LOS PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GÉNERO 

 

1.1 Las Organizaciones de Mujeres Feministas en Cuenca y su influencia 

en la construcción de los Presupuestos Sensibles al Género. 

 

     Es difícil precisar el inicio del movimiento de mujeres en nuestra localidad,7 

pues desde los primeros años del siglo XX se constituyeron organizaciones de 

mujeres en el marco de la revolución liberal cuyo objetivo inicial era la lucha por 

los derechos civiles y políticos8 , pero además como parte de movimientos 

sociales de trabajadores, campesinos e indígenas, así como de los nacientes 

partidos de izquierda en el país. 

     Podríamos entender entonces que en un inicio los objetivos que movían a 

todas estas organizaciones no necesariamente estaban dirigidos a reivindicar 

derechos específicos de las mujeres y que es más adelante cuando se 

empieza a nivel local a formar organizaciones feministas influenciadas por el 

pensamiento de Clara Zetkin, Alejandra Kollatan, Rosa Luxemburgo. Son 

varios los nombres que a lo largo de los años han ido protagonizando la lucha 

de las mujeres en la ciudad dentro de las diferentes etapas de la historia del 

país: María Piedad Moscoso Serrano, Cecilia Muñoz Chávez, Cecile Durán 

Rendón, Heydee Gallegos, Lina Astudillo, Nidia Carrión, Leticia Carrión, 

Soledad Estrella, Geoconda Banegas, Cristina Aguilar, Enriqueta Martínez, 

Silvia Vega, Libia Cajamarca, Ruth Sempértegui, Maria Elena Sempértgui, Inés  

                                                           
7 Nidia Solís, Entrevista personal, Julio 17, 2014. 
8 Ana María Merchán Delgado, cuencana que luchó junto a Alfaro, tomado de  Tatiana Hidrovo, Memorias de la 
Revolución Alfarista, Ciudad Alfaro, 2012,p. 49. 
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Amoroso 9y muchas otras mujeres de generaciones actuales que continúan en 

este proceso. 

     La incorporación del enfoque de género en los presupuestos públicos, 

proceso que todavía está en implementación, no ha sido una iniciativa de los 

gobiernos, más bien ha sido resultado de un arduo trabajo de los grupos de 

mujeres feministas, quienes desde las primeras acciones emprendidas 

cimentaron las bases para el reconocimiento de las inequidades existentes en 

la sociedad y la necesidad de considerar las problemáticas de las mujeres 

como temas de interés que debían ser incluidas en las agendas de los 

gobiernos locales lo que al mismo tiempo significaba modificaciones en las 

asignaciones presupuestarias. 

     Es probable pensar que este proceso fue rápido y fácil; no obstante, este 

trabajo significa décadas de intensos debates, de reflexiones, de avances y 

retrocesos para conseguir la igualdad. Esta labor inició con el propio 

reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos al evidenciar las 

inequidades de las que eran víctimas para luego dedicarse a hacer visible ante 

la sociedad las problemáticas en las que las mujeres vivían, por lo que creo 

importante enumerar los diferentes espacios de encuentro y pensamiento 

colectivo creados en Cuenca, donde se han gestado grandes propuestas para 

los cambios  y donde se han formado extraordinarias actoras.   

     En la década de 1960, se crea la Unión Nacional de Mujeres del Ecuador y 

también el emblemático colegio 29 de Marzo, institución donde se formó a la 

juventud con una orientación constructiva y cuestionadora contra la dictadura 

militar. 

     Más adelante y dentro del marco de la declaratoria de la década de la mujer 

en los años 70, se funda específicamente en el año 1975 el Movimiento 8 de 

Marzo, con una fuerte orientación de izquierda, un año después, en 1976 se 

crea una nueva organización, la Unión de Mujeres del Azuay UMA, que 

mantenía su posición de izquierda pero que reivindicaba el derecho a la 

autonomía de la organización de mujeres, comenzando también en esta época 

                                                           
9 Cristina Aguilar, Entrevista personal, Agosto  7, 2014. 
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su relación con grupos sindicalistas10, se crea también el Centro de Salud del 

Pueblo donde por primera vez se discute la salud sexual y salud reproductiva, 

tema que tuvo muchas complicaciones considerando los tabúes y el 

conservadorismo de la sociedad cuencana.  

     En el año 1977 se crea el Frente Amplio de Mujeres FAM donde se propuso 

la unidad orgánica de las mujeres de izquierda: comunistas, socialistas, 

trotskistas, las de la izquierda cristiana y de la segunda independencia11.Dentro 

de esta organización se realizaron algunas acciones como las dirigidas a las 

mujeres que vivían en conventillos y las lavanderas del Tomebamba, 

solicitando al gobierno local la implementación de lavanderías populares, 

(acción de presupuestos), lamentablemente este pedido nunca tuvo acogida. 

     Se desarrollaron también discusiones en torno a la jubilación de las mujeres 

a los veinte y cinco años de trabajo, se plantearon reformas al Código Civil, se 

discutieron temas sobre violencia, así como también se formaron espacios de 

debate sobre el aborto.  

     En la década de los 80 se constituye la Red de Mujeres del Azuay formado 

por aproximadamente 18 organizaciones, es un movimiento de mujeres que 

privilegia el espacio de lo social, denunciando las formas subordinadas de vida 

y los arreglos antidemocráticos en las relaciones de género. 

     En el año de 1986, grupos feministas y otros actores, forman la Comisión de 

Derechos Humanos del Azuay, ante la situación de represión vivida durante el 

gobierno de Febres Cordero 

     En los años 90, se forma la Coordinadora Política de Mujeres, el Foro de la 

Mujer, la CONFEMEC, Mujeres por la Vida, FOMA entre otras, así como 

también organizaciones no gubernamentales dirigidas al trabajo por los 

derechos de las mujeres. En esta década las organizaciones de mujeres que 

trabajaban por el ejercicio de sus derechos políticos, sociales, culturales y 

ciudadanos, buscan incidir en lo político, así como las organizaciones de 

                                                           
10 La Central de Trabajadores Ecuatorianos fue la organización  sindical que pensó y aceptó la organización de las 
mujeres clasistas. 
11 Cecilia Méndez, Mujeres Libertarias: María Piedad Moscoso Serrano, arcilla indócil, en Somos Salud, Ministerio de 
Salud del Ecuador, Quito, 2014, p.1. 



 

AUTORA:  Ximena Patricia Bernal Chica 22 

 

mujeres del país, con un fuerte componente de negociación con el Estado, 

permitiendo importantes avances legislativos y de políticas públicas (Ley de 

Maternidad Gratuita, la Ley 103, las Comisarías de la Mujer). A este esfuerzo 

por la equidad de género se unieron integrantes de la primera promoción de la 

maestría en Género y Desarrollo de la Universidad de Cuenca, donde se había 

gestado un grupo de académicas interesadas en poner en práctica sus 

conocimientos y trabajar por el desarrollo local.´ 

     En el año de 1992, en la administración de Jorge Piedra, se logra incluir 

fondos en el presupuesto municipal para la implementación de la Casa de la 

Mujer, la que en un inicio iba a ser destinada como casa de acogida para 

mujeres víctimas de violencia; no obstante, este fue un año de transición de 

administración municipal y el nuevo gobierno local, lo destina para otras 

actividades para mujeres. 

     En el año 2000, con el propósito de potenciar el accionar de las 

organizaciones de mujeres de Cuenca, se crea el Cabildo por las Mujeres del 

Cantón12, espacio desde el cual se ha aportado e incidido en el gobierno local 

con efectos positivos como la construcción de normativa, en pro de los 

derechos humanos de las mujeres, institucionalización del enfoque de género 

en la gestión municipal, la creación del departamento de género y su ubicación 

estratégica dentro de la Dirección de Planificación. 

     Es importante también resaltar el rol del Cabildo por las Mujeres a nivel 

provincial y nacional frente a la defensa de los derechos de las mujeres en 

salud sexual y reproductiva, participación política, seguridad ciudadana, 

violencia de género, superación de la pobreza y fundamentalmente la campaña 

desplegada a través de foros, reuniones de información y talleres para generar 

propuestas entre ellas las que fueron presentadas y sustentadas ante la 

Asamblea Constituyente. 

     De igual forma se ha constituido como organismo veedor y de control social 

frente a políticas, leyes y ordenanzas a favor de la equidad de género para 

                                                           
12 El Cabildo está formado por ONG, fundaciones dedicadas al trabajo con mujeres, entre ellas: Corporación  Mujer a 
Mujer,  Fundación Servicios Alternativos del Sur SENDAS,  Grupo de Apoyo al Movimiento del Mujeres del Azuay, 
Fundación María Amor, Coordinadora Política, Mujeres por la Vida, FOMA entre otras. . 
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exigir su cumplimiento, al mismo tiempo es un ente generador de propuestas 

que, en coordinación con el Departamento de Planificación y Gestión por la 

Equidad Social y de Género y diversos sectores de la ciudad, han impulsado 

acciones y proyectos en el marco de los planes para la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, incidiendo en el presupuesto 

municipal. 

     Durante este recorrido donde se enumeran varias organizaciones de 

mujeres del cantón, es evidente que el objetivo común ha sido evidenciar que 

el género es un tema de derechos humanos, por lo que siempre se ha buscado 

trabajar en reducir brechas y mejorar las condiciones de las mujeres para el 

acceso a los servicios, el fortalecimiento de su participación, como un requisito 

que permita cambiar las relaciones de género, es además claro que, el trabajo 

desarrollado ha buscado el empoderamiento, puesto que a través de estos 

espacios las mujeres han identificado su autonomía, la capacidad de controlar 

sus vidas situación que permite modificar las relaciones inequitativas con los 

hombres y también con las instituciones y exigir derechos e iguales 

oportunidades. 

     Es necesario nuevamente recalcar el hecho del cuestionamiento que hacen 

las mujeres, dudando de lo obvio y socialmente aceptado, lo que se convirtió 

en una puerta hacia una nueva posibilidad de vida, y es justamente por estos 

cuestionamientos que exigen cambios. Es indudable la valentía de las mujeres 

y su firme posición ante los gobiernos de dictadura y autoritarios cuyo accionar 

atentaba contra sus derechos, desmitificando la debilidad de las mujeres y 

haciendo resurgir toda su capacidad y fortaleza. 

     Los presupuestos sensibles al género constituyen el último eslabón de la 

cadena que ha constituido todo este proceso, puesto que a través de los 

recursos económicos se operativizan acciones y proyectos para reducir las 

diferencias entre hombres y mujeres; no obstante, su utilización todavía no es 

una práctica del sector público por lo que es necesario continuar en la 

incidencia para su aplicación total. 
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1.2 Principales Hitos del Proceso Municipal de los Presupuestos 

Sensibles al Género.  

 

     Como se estableció en el punto anterior, los requerimientos de la sociedad, 

específicamente de las mujeres han influenciado para la construcción de 

presupuestos sensibles al género, si bien desde el GAD Municipal del Cantón 

Cuenca, se ha emprendido varias acciones sobre el tema, no se puede 

desconocer que esta decisión se debe a la incidencia de las mujeres y a la 

constante coordinación y vinculación del trabajo institucional con la sociedad 

civil 

     Partiendo de esta afirmación a continuación se detallan los principales hitos 

del proceso de los presupuestos sensibles al género. 

Año 1997.- 

     La Municipalidad de Cuenca inicia el proceso de formulación de 

presupuestos participativos en las 21 parroquias rurales del cantón. 

Año 2000.-  

     En el mes de agosto del año  2000 mujeres feministas llegan a formar parte 

del Ilustre Concejo Cantonal de Cuenca, llegándose a ocupar la Vice-alcaldía13. 

     En este año se suscribe también con el apoyo del Municipio el acuerdo: 

“Propuesta Básica para el Desarrollo Integral de Cuenca”,  compromiso del 

Ilustre Concejo Cantonal 2001-2004 el que incluía acciones para disminuir 

brechas de inequidad de género. 

     En octubre se contrata tres personas especialistas en género para trabajar 

en áreas claves de la Municipalidad: Casa de la Mujer, Departamento de 

Participación Ciudadana y Dirección de Desarrollo Social, esta última 

profesional estaba encargada de impulsar la formulación del primer PIO14.  

     En este año se celebró también en Cuenca el primer parlamento provincial 

de mujeres con una masiva y diversa participación de organizaciones locales y 

                                                           
13 Lcda. Doris Solís, llegó a ser  Vicealcaldesa de Cuenca en el año 2000-2002, fue la concejala más votada, y una de 
las promotoras del  Primer Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres del Cantón.  
14 Ver  Siglas al final del documento. 
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de la provincia, en este espacio se definieron las líneas prioritarias, propuestas 

de políticas y acciones a favor de las mujeres en el ámbito local. 

Año 2001.- 

     En enero, se firmó el Acuerdo por la Equidad entre el Municipio de Cuenca15 

e instituciones públicas y privadas, de la academia y personas naturales 

interesadas en trabajar por la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, su objetivo fue impulsar políticas y estrategias para el desarrollo 

humano y equidad social.  

     Dentro de este documento se incluyó un diagnóstico sobre la situación de 

inequidades de género en el cantón en el ámbito de salud, educación, 

seguridad ciudadana, ambiente, trabajo, migración, medios de comunicación, 

cultura, información que representaba la demanda ciudadana y que constituyó 

la base para la formulación del primero PIO 2001-2004- 

     Abril es el mes de la firma de un convenio entre UNIFEM16 y el Municipio de 

Cuenca para impulsar el primer PIO, además se constituye en el inicio de una 

alianza que buscaba institucionalizar el enfoque de género en la gestión 

municipal, emprender acciones a favor de los derechos de las mujeres y apoyar 

el proceso de los presupuestos participativos en las parroquias rurales del 

cantón.   

     El equipo técnico encargado de este trabajo estuvo conformado por 

personal municipal y un colectivo promotor del PIO de la sociedad civil 17 

quienes elaboraron un plan de trabajo a través de cabildos por las mujeres 

donde se realizaron consultas a la ciudadanía por medio de mesas de trabajo. 

Este documento 2001-2004 fue el único existente en esa época en el país18.  

     El Plan de Igualdad de Oportunidades, ha sido operativizado a través de la 

suscripción de convenios con ONG locales y organizaciones de mujeres con 

experticias en temas de salud, educación trabajo, cultura, etc. 

 

                                                           
15 Durante la administración del Arq. Fernando Cordero Cueva 
16 Ver  Siglas al final de documento 
17 El equipo impulsor del PIO estaba conformado por integrantes de organizaciones de mujeres feministas 
18 Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer UNIFEM, Construcción de Presupuestos Sensibles al 

Género en el Municipio de Cuenca Ecuador,  en Cuaderno de Trabajo No. 5. Quito, Ziette Color Original, 2007.p.14. 
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Año 2002.- 

     Desde este año, y con el fin de cumplir con el primer y segundo PIO, el 

gobierno municipal asigna una partida presupuestaria para la realización de 

proyectos que atienden problemáticas específicas de mujeres en el tema de 

violencia, salud sexual y reproductiva, derechos económicos, cultura, ambiente, 

vivienda, etc. 

Año 2004 

     Se crea el Departamento de Planificación y Gestión por la Equidad Social y 

de Género, ubicándolo dentro de la Secretaría General de Planificación, con el 

fin de poder incidir e incorporar el enfoque de género dentro de las políticas 

municipales y sobre todo en la planificación de planes, programas y 

proyectos.19 

     Dentro del proyecto suscrito entre el Municipio y UNIFEM, se llevaron a 

cabo desde el Departamento de Género, talleres de definición de demandas de 

mujeres de las parroquias de Chiquintad, Sinincay y San Joaquín con el fin de 

que sean incluidas en los proyectos presentados en los presupuestos 

participativos. De igual forma, se desarrolló un plan de capacitación para 

líderes y lideresas parroquiales con el fin de identificar de manera diferenciada 

los problemas y sus efectos sobre hombres y mujeres, promover la 

participación activa, elaborar participativamente los POAS y elaborar una 

propuesta sensible al género para el Plan Operativo Anual. 

     En el mes de diciembre también desde el Departamento de Género se 

impulsa una evaluación del Plan de Igualdad de Oportunidades, documento 

que servirá de base para la formulación del segundo plan. En este mismo mes, 

se crea la ordenanza mediante la cual el Municipio se compromete en fomentar 

la participación y coordinar acciones con las organizaciones de mujeres así 

como también dotar de presupuestos en la manera de lo posible a los 

proyectos que se presentaren.20 

 

                                                           
19 Reglamento de Estructura Funcional de la I. Municipalidad de Cuenca. 
20Ordenanza para la coordinación entre la I Municipalidad  de Cuenca y las Organizaciones de Defensa de los 
Derechos de la Mujer y de la Equidad Social y de Género, Articulo 3. 
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Año 2007.- 

     En el mes de marzo se presentó el II Plan de Igualdad de Oportunidades, 

dicho documento fue elaborado con el aporte del movimiento de mujeres, 

funcionarios municipales y de instituciones del sector público con el apoyo del 

Consejo Nacional de Mujeres del Ecuador, fue validado en asamblea del 

cabildo por las mujeres.  

Año 2008.- 

     En el mes de diciembre de este año, se realiza la reforma a la ordenanza 

para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género, donde se establece la 

rendición de cuentas por parte del Alcalde sobre las acciones programas y 

proyectos realizados para aportar a la erradicación de la violencia, así como 

también la asignación de un presupuesto para trabajar en el tema dentro del 

Departamento de Género21. 

Año 2011 

     Se aprueba la ordenanza que Institucionaliza el Enfoque de Género en la 

Gestión Municipal mediante la cual se acuerda transversalizar el enfoque de 

género dentro de la gestión municipal, lo que incluye el presupuesto.22 

     Se incorpora dentro de la herramienta de planificación municipal Proybook, 

los ejes del II Plan de Igualdad de Oportunidades, la misma que está articulada 

al presupuesto municipal.  

     Se construye la Agenda: Contribución de las mujeres de 11 parroquias 

rurales para el desarrollo local y se realizan acercamientos con las autoridades 

de las Juntas Parroquiales para que éstas necesidades sean consideradas 

dentro de los presupuestos parroquiales. 

     Se encuentra en construcción la reforma a la Ordenanza de Presupuestos 

Participativos, donde los grupos de mujeres rurales han propuesto se asigne el 

2% del 10%  de los ingresos no tributarios designados a grupos de atención 

prioritaria.23 para proyectos de mujeres en las juntas parroquiales.  

                                                           
21 Reforma a la Ordenanza que establece las políticas para prevenir y erradicar la violencia de género en el ámbito 
público y privado del Cantón Cuenca, Artículos 7 y 8. 
22 Ordenanza que Institucionaliza el Enfoque de Género en la I. Municipalidad de  Cuenca, Artículo 2.  
23 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,  Artículo 249.  
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Año 2013 

     Se aprueba la Ordenanza para la Promoción y Garantía de los Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos y por la que se Institucionaliza la Red de 

Salud Sexual y Salud Reproductiva en el cantón Cuenca, donde se asigna un 

presupuesto del 2% del 10%  de los ingresos no tributarios para grupos 

vulnerables, dichos valores se encuentran dentro del presupuesto de la 

Dirección de Desarrollo Social. 

 

1.3 Principales Hitos del Proceso Nacional de los Presupuestos Sensibles 

al Género. 

 

Año 1996.-  

     Durante este año se construyó el primer Plan Nacional de Igualdad de 

Oportunidades (PIO), para el período 1996-2000, esta herramienta se plantea 

como modelo para incentivar el desarrollo de planes a nivel provincial.  

Año 2004 

     A nivel nacional el Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) y el Fondo 

de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), suscriben un 

convenio con el fin de contribuir a la gobernabilidad del país fortaleciendo la 

equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

     A finales del año, dentro de este convenio, el CONAMU llevó a cabo con el 

apoyo de UNIFEM la investigación “Ecuador: Política fiscal con enfoque de 

género en el presupuesto nacional” y se elaboró conjuntamente el Proyecto 

“Política fiscal con enfoque de género en el ecuador” y su correspondiente Plan 

Operativo 2005-2008. 

Año 2005 

     Se suscribió el Convenio de Colaboración Interinstitucional MEF-CONAMU-

UNIFEM con el propósito de promover y consolidar la inserción del enfoque de 

equidad de género en el debate, diseño e implementación de políticas fiscales 

y presupuestarias en el Ecuador y aplicar los mecanismos institucionales 

necesarios para este fin. Dicho convenio es el marco bajo el cual se ha 
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desarrollado el Proyecto de “Incorporación de Género en la Política Fiscal del 

Ecuador”.  

Año 2006 

     En el mes de agosto se suscribe un convenio modificatorio al convenio de 

colaboración con el objeto de incluir a la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES) como entidad clave en este proceso, por ser 

responsable de la planificación nacional 

Año 2008 

     El Ministerio de Finanzas firma un convenio de cooperación con UNIFEM y 

GTZ 24  para incorporar la perspectiva de género y participación en el 

presupuesto. En el marco de este convenio se han conseguido importantes 

logros: 

1. Incorporación del enfoque de Género en  las Directrices 

Presupuestarias. 

2. Creación, fortalecimiento y posterior reforma del clasificador 

presupuestario de género, “Función K, Equidad de Género”.  

Año 2010 

     Se aprueba el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas donde 

se establece que el Ministerio de Finanzas es el ente rector de las Finanzas 

Públicas y que la normativa en este campo es de cumplimiento obligatorio por 

las instituciones del sector público.25 

     El 19 de mayo de este año se crea la Dirección de Equidad de Género 

dentro del ministerio. Para finales de año, el 14 de diciembre se aprueba la 

nueva estructura de gestión organizacional por procesos del Ministerio de 

Finanzas y se crea e institucionaliza dentro de la Subsecretaría de Política 

Fiscal, la Dirección Nacional de Equidad Fiscal. 

 

 

 

                                                           
24 Ver Siglas al final del documento 
25 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Artículo 74, Numeral 6.  
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Año 2012 

 Con la proforma presupuestaria 2012, entra en vigencia el Clasificador de 

Orientación del Gasto en Políticas de Igualdad de Género que reemplaza a la 

Función K. 

     Son evidentes las fortalezas que ha tenido el proceso de construcción de los 

presupuestos sensibles al género, por ejemplo, dentro de nuestra ciudad es 

innegable la presencia del movimiento y de organizaciones de mujeres cuyas 

integrantes se han caracterizado por una fuerte convicción y militancia en el 

trabajo por conseguir la igualdad, que les ha llevado a cruzar fronteras físicas, 

territoriales, políticas, ideológicas; son mujeres de gran valía, profesionales, 

académicas, mujeres de ciudad, mujeres rurales que han estado expectantes 

del cumplimiento de las autoridades sobre los temas para la igualdad y que su 

esfuerzo se ha ido plasmando poco a poco en las agendas de los gobiernos 

hasta llegar a contar con diversas políticas públicas, una de ellas la de 

presupuestos.  

     La voluntad política es un elemento primordial para conseguir la igualdad,  

ventajosamente muchas mujeres feministas se han ido insertando dentro de las 

administraciones de los gobiernos y de alguna manera han ido cabildeando, 

sensibilizando, promoviendo cambios y consiguiendo sobre todo la apertura por 

parte de los decisores y constructores de políticas, para el trabajo con enfoque 

de género. 

     La normativa, es la base que puede sustentar la exigibilidad de los derechos 

y en el caso de nuestro país tenemos una Constitución incluyente que 

reconoce la diversidad del ser humano, así como también las herramientas 

financieras, ordenanzas que permiten direccionar y visibilizar hacia donde se 

dirige la inversión de los fondos públicos. 

     Considero también que es importante destacar las articulaciones entre 

entidades y sobre todo con organismos a nivel internacional, situación que ha 

permitido ampliar el campo de acción y de sensibilización a un sinnúmero de 

actores importantes en la ejecución del proceso, además que abre la 

posibilidad de nuevos apoyos para continuar fortaleciendo el tema. 
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     Un pilar fundamental del proceso es la participación, lo que se evidenció  en 

la construcción de planes de igualdad de oportunidades, la firma de acuerdos, 

reuniones y cabildos, esto demuestra que la construcción colectiva de las 

políticas es posible y que incluso puede dar muy buenos resultados, pues los 

documentos obtenidos reflejan las verdaderas necesidades de la población.  

     No obstante, es necesario considerar también que si la voluntad política es 

una fortaleza, al mismo tiempo puede convertirse en un obstáculo, 

especialmente por los cambios de las administraciones de los gobiernos, lo que 

significa en muchas ocasiones un retroceso en todo el camino avanzado, pues, 

nuevamente se necesita de procesos de sensibilización de las nuevas 

autoridades y funcionarios/as, así como lograr que se considere el tema como 

prioritario, por este motivo es aconsejable que muchos procesos, herramientas 

o departamentos se institucionalicen, como fue el caso de la Dirección de 

Equidad Fiscal dentro del Ministerio de Finanzas, ya que de esta manera será 

más complicado para un nuevo gobierno eliminarlo de la estructura funcional. 

     Es importante realizar un seguimiento a los procesos emprendidos, un 

ejemplo es el caso de los presupuestos participativos con enfoque de género 

que se inició en tres parroquias rurales, experiencia exitosa e incluso 

reconocida internacionalmente pero que en la actualidad no continua; todo este 

trabajo ha significado la inversión de recursos humanos, económicos, de 

tiempo, pero sobre todo se debe considerar la expectativa que se generó en las 

mujeres y la posibilidad de que sus necesidades sean consideradas.  
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CAPÍTULO II 

 

EL ENFOQUE DE GÉNERO, ELEMENTO IMPRESCINDIBLE PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS 

 

2.1 El Género, la Construcción Social y la Valoración Diferenciada de 

Roles.  

 

     Cada grupo poblacional de nuestro país, se desenvuelve en una realidad y 

en un contexto específico, poseedores de una etnia, identidad, cultura propia 

que los diferencian entre sí; sin embargo, existe una constante que se repite en 

todos y es el hecho de la subordinación de las mujeres provocada por las 

estructuras patriarcales que los componen. 

     La sociedad toma como referencia el sexo de las personas para elaborar y 

asignar roles y funciones. Las mujeres tienen la característica física de parir a 

los hijos, “crean vida” y por este motivo la sociedad las encierra en su biología, 

las asocia con la naturaleza26 y les otorga también la responsabilidad moral de 

su cuidado y atención así como al resto de la familia y de todas las actividades 

que en la esfera privada se realizan.  

     Al hombre por su diferencia física, la sociedad lo obliga a crear 

artificialmente por lo que se los relaciona con lo cultural, asignándoles 

responsabilidades muy diferentes que se desarrollan en el espacio público y 

que son valoradas socialmente y en su mayoría retribuidas económicamente. 

     No obstante, el concepto de sexo no tiene ninguna vinculación con roles, 

puesto que cuando nos referimos a este término, se está hablando de 

características innatas e inmodificables de las personas, se refiere a las 

diferencias biológicas, de las características morfológicas, fisiológicas y 

                                                           
26 En la dualidad cultura/naturaleza se entiende que la cultura es superior a la naturaleza, teniendo la capacidad de 
transformarla, los hombres son vinculados con la cultura y mujeres con naturaleza, por lo tanto la cultura encuentra 
natural subordinar a las mujeres. 
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cromosómicas del hombre y la mujer donde se puede distinguir  estas 

dimensiones27: 

 

     El concepto propuesto por esta feminista mexicana, coincide con la realidad 

de nuestro país, pues nuestra sociedad de acuerdo al sexo de las personas 

establece normas de comportamiento, impone un sistema de valores sobre los 

roles que realiza cada uno, controla la manera de pensar y de mirar el mundo, 

pudiendo por lo tanto concluir en que los seres humanos nacen con un sexo, 

pero la sociedad define modelos para aprender a ser hombres y a ser mujeres.  

     La interacción de los roles realizados por los hombres y las mujeres, van 

creando relaciones de género diferentes e inequitativas, basadas en un “poder 

sobre” desde los hombres que genera situaciones de subordinación, 

                                                           
27 Concepto publicado por el Instituto de Mujeres del Distrito Federal de México. 
28 Marta Lamas, Género, diferencias de sexo y diferencia sexual, en Debate feminista Vol. 10, 1999, p. 84. 

Cuadro No.  1 

Diferencias por Sexo entre Mujeres y Hombres 

   

Sexo Mujer Hombre 

Cromosómico XX XY 

Gonadal Ovarios Testículos 

Hormonal Progesterona Testosterona 

Genital Vulva Pene 

   

Fuente: Página Web del Instituto de Mujeres del Distrito Federal de México. 
 

  

   

Por otro lado el significado de género es:  

     El género es el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y 

prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia 

anatómica entre los sexos para simbolizar y construir socialmente lo que 

es propio de los hombres, lo masculino y lo que es propio de las mujeres lo 

femenino.28 
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discriminación y desvalorización de las actividades que desarrollan las mujeres, 

que se acentúan más si se incluyen otras variables como la etnia, edad, 

procedencia urbana o rural, opción sexual, religión.  

     Los espacios donde se desarrollan y fortalecen estas relaciones inician en la 

cotidianidad del hogar, vinculada a la vida de la escuela, llegando luego a 

espacios más grandes como el mercado, las instituciones privadas y públicas, 

enraizándose en los gobiernos, en sus estructuras, en sus herramientas y 

políticas es decir en toda su gestión, corriéndose por lo tanto el riesgo de 

contar con administraciones excluyentes que naturalizan las inequidades, 

contradiciendo los principios fundamentales de la Constitución. 

     Cuando se habla de incorporar la perspectiva de género al diseño de 

políticas y programas, se hace referencia al proceso de evaluación de las 

consecuencias de dichos programas para las mujeres y los hombres en todos 

los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las 

preocupaciones y las experiencias de las mujeres y los hombres sean un 

elemento integrante de la elaboración, instrumentación, supervisión y 

evaluación de políticas y programas a fin de que ambos se beneficien por igual 

y se impida que la desigualdad se perpetúe.29
 

     La autora tiene razón al afirmar la importancia de considerar el enfoque de 

género para el diseño de las políticas, pues ésta es una herramienta que 

permite a los decisores contar con una visión más amplia para sus 

planificaciones al analizar las relaciones entre los géneros y reconocer las 

inequidades que por muchos años han limitado el acceso de las mujeres al 

mundo público, al ejercicio de sus derechos, porque garantiza la participación 

activa de la mujer, reconociendo sus conocimientos y aportes, revalorizando el 

trabajo doméstico, mejorando sus condiciones de empleo y subempleo, 

atendiendo sus necesidades básicas, pero sobre todo impulsando su 

                                                           
29 Helena Hofbauer, et al. Presupuestos sensibles al género: conceptos y elementos básicos, Secretaría de Salud, 

México, 2002, p.22. 
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empoderamiento y autonomía; es decir, se deja de un lado al hombre como 

modelo universal y se incluyen los requerimientos de la otra mitad de la 

población, las mujeres, esto permite avanzar hacia una mejor nación hacia un 

verdadero desarrollo. 

2.2 Incorporación  del Enfoque de Género en la Gestión Pública 

 

     Las Políticas Públicas, son instrumentos diseñados para solucionar las 

problemáticas que se presentan dentro de la población, por lo tanto el insumo 

principal para su elaboración son las necesidades de las personas. 

     Como se ha mencionado desde el inicio de este trabajo, los hombres y las 

mujeres tienen requerimientos diferentes justamente por los roles que cada uno 

realiza. 

     Entre las entradas para el análisis con enfoque de género, es importante 

considerar la condición y posición en las que se encuentran las mujeres y que 

van estrechamente relacionadas con las necesidades prácticas y estratégicas 

respectivamente. 

     Las necesidades prácticas de género, que surgen de la división del trabajo y 

que produce el interés de género de cumplir con las tareas asignadas 

socialmente a las madres y esposas, se refieren a la condición de vida de las 

mujeres, a la satisfacción  de todas las demandas inmediatas, imprescindibles 

para la subsistencia como: vivienda, educación, alimentación, servicios, etc. 

     Las necesidades estratégicas, son producidas por la situación de 

subordinación en la que se encuentran las mujeres en relación a los hombres 

que les impide el goce de sus derechos, por ejemplo: la división sexual del 

trabajo que ubica exclusivamente a la mujer dentro de la esfera privada, con 

muy pocas posibilidades de aportar en la esfera pública, la falta de 

corresponsabilidad del trabajo doméstico dentro del hogar, el control sobre el 

cuerpo y el ejercicio de una sexualidad plena, la violencia de género, igualdad 

política y de participación, acceso a todos los niveles de educación, etc.  
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     Para quienes diseñan las políticas públicas y elaboran presupuestos, las 

necesidades estratégicas no son consideradas como tal sino como situaciones 

naturales de las personas, por lo tanto están invisibilizadas. Por otra parte las 

necesidades prácticas son vistas como necesidades básicas relacionadas con 

la falta de recursos y la pobreza, no se considera el impacto específico que 

tiene sobre las mujeres y, cualquier acción desarrollada para disminuirlas o 

erradicarlas no tiene la intención de promover la equidad de género.  

     Sobre el proceso de incorporación del enfoque de género en la gestión 

pública y en las políticas públicas, se debe considerar dos enfoques conocidos 

como Mujer en el Desarrollo y Género en el Desarrollo avanzando más 

adelante a la Transversalización del enfoque de género (Gender Mainstreaming 

en inglés). 

     Mujer en el Desarrollo se inicio en los años 70, en este enfoque se 

consideraba que las mujeres habían sido excluidas del desarrollo, porque se 

encontraban fuera del mercado, por este motivo se enfocan en las mujeres y 

las niñas como el centro del problema considerando que ellas representaban la 

mitad de los recursos productivos, para lo cual se dio mucho énfasis en la 

creación de estructuras, oficinas o unidades de la mujer en las instituciones 

públicas, donde se desarrollaron una serie de “proyectos para mujeres”. En esa 

época el modelo de desarrollo vigente buscaba la eficiencia y la productividad 

de las mujeres, incrementar sus ingresos y mejorar sus habilidades para cuidar 

el hogar. 

     El MED, fue un modelo más bien de toque asistencialista pues su meta era 

solucionar situaciones emergentes, se llegó a cubrir necesidades básicas de 

mujeres pero no se llegó a mejorar su posición, además con este enfoque la 

mujer fue integrada drásticamente al mundo público, se la cargó de trabajo y 

más bien se perpetuaron las relaciones de poder.  

     Más adelante,  se desarrolla el enfoque de Género en el Desarrollo, que se 

basa en el reconocimiento de la situación de subordinación de las mujeres por 

parte de los hombres, proponiendo un cambio de las relaciones de poder, 

identifica las necesidades prácticas y estratégicas que tienen las mujeres con el 
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fin de llegar a un desarrollo sostenible e igualitario que propicie el 

empoderamiento de las mujeres que mejore su participación y la toma de 

decisiones compartidas, lo que al final tendrá como consecuencia el 

mejoramiento de la posición de la mujer frente a la del hombre.  

     Personalmente considero que este enfoque está mejor concebido que el 

MED y que definitivamente se vincula con el Desarrollo Humano30, pues este se 

basa en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, donde 

lógicamente las personas son las protagonistas para lo cual propone un cambio 

entre la persona objeto a la persona sujeto, capaz de construir propuestas y 

soluciones más congruentes con las aspiraciones de las personas. 

     Una sociedad se desarrolla cuando las personas que la integran aumentan 

sus libertades y capacidades, y los gobiernos y las instituciones trabajan para 

las personas y con las personas; cuando hay equidad en la distribución de 

recursos y oportunidades, basándose siempre en los derechos humanos, la 

democracia, y la sostenibilidad del medio ambiente. 

     El GED, busca una transformación de las diferentes estructuras que 

generan desigualdades, y plantea para lograrlo una estrategia a la que se le 

conoce como Transversalización del Enfoque de Género. Carmela Bardalez  la 

define como31:  

     El proceso de valoración de las implicaciones para hombres y mujeres en 

cualquier acción planeada, incluyendo la legislación, políticas y programas en 

todas las áreas y niveles. Es una estrategia para hacer de las preocupaciones y 

experiencias, tanto de mujeres como de varones, una dimensión integral del 

diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas en 

todas las esferas, política, económica y social, de modo que ambos géneros se 

beneficien igualitariamente. El objetivo último es alcanzar la equidad de género. 

                                                           
30 Manfred Max-Neef, et al. Desarrollo a escala humana: conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones, Barcelona, 
Icaria Editorial, 1994,p. 30. 
31 Tomado de uno de los conceptos utilizados para explicar la Ruta Metodológica de la Transversalización del Enfoque 
de Género en el Plan de Igualdad y No discriminación y Buen Vivir para las Mujeres. 
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     De acuerdo a este concepto, la transversalización apunta a cambiar la 

corriente principal de las instituciones, así como también su cultura 

organizacional, es decir, lograr que el enfoque de género sea parte de la 

cotidianidad de la institución y de las servidoras y servidores que en ellas 

laboran; no obstante, en la realidad su implementación es compleja, debido a 

su gran alcance y además porque es un proceso que necesita de renovación 

constante para poder incidir y cambiar las estructuras y los imaginarios de las 

personas, decisores y hacedores de políticas públicas, se necesita también 

voluntad política traducida a través de la asignación de recursos económicos, 

humanos, físicos; que permita llevar a cabo todos los procesos, personal 

técnico calificado, así como también herramientas y metodologías adecuadas. 

     Yolanda Jubeto considera que los principales métodos e instrumentos 

utilizados a nivel internacional para lograr la transversalización de género, son 

de tipo analítico, educativos y de consulta conforme el siguiente cuadro:  

 

Cuadro No. 2 

Instrumento para la Transversalización del Enfoque de Género 

Métodos Analíticos Métodos Educativos Métodos de Consulta 

Estadísticas desagregadas 
por género 

Actos informativos  
 
 

Grupos directivos  
de supervisión. 

Estudios e Investigaciones  
 

Información impresa 

Lista de prioridades 

Establecer un objetivo a 
conseguir y compararlo con 

la situación en la que se 
encuentra la organización 

analizada 
(Benchmarking) 

Grupos de trabajo 

Evaluación de Impacto de 
Género 

 
Formación Básica y 

Avanzada 

 
 

Encuestas 
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Método de las 3 R sueco 
Representación, recursos, 

cultura 

Presupuestos de Género. Formación y 
Sensibilización de 

Conciencia de 
Género 

 
 

Recoger Opiniones 

   
Fuente: Jubeto Yolanda. Los presupuestos públicos con enfoque de género, instrumento de análisis de la política 
económica desde la perspectiva feminista, p 181. 
Re-elaborado por Ximena Patricia Bernal Chica 

 

     Todos los instrumentos planteados por Jubeto son necesarios para la 

transversalización del enfoque dentro de una institución y en su gestión,  

incluso podrían ser aplicados de manera simultánea, me parece estratégico 

realizar el proceso desde varias entradas, es decir, utilizar técnicas de los tres 

instrumentos y mirar cuál de ellas es la mejor y a la que se le debe dedicar 

mayor esfuerzo, todo esto dentro de un análisis previo del contexto en el que 

se desenvuelve la institución para determinar todos los factores a favor y en 

contra que puedan presentarse. 

     Es importante a mi parecer iniciar el proceso con la capacitación y 

sensibilización del personal, con el fin de que los y las  involucradas  

identifiquen cual es la importancia del tema y la necesidad de incorporar el 

enfoque en las políticas y al interior de la organización para conseguir 

voluntades, compromisos y realizar cambios que lleven a la consecución de 

derechos. Estas estrategias van de la mano con los instrumentos educativos  y 

de consulta pues proporcionan información y permiten la participación y la 

construcción colectiva que recoge desde la experiencia de los funcionarios y 

funcionarias una diversidad de elementos y necesidades reales de las y los 

beneficiarios del servicio. 

     Es básico contar con información desagregada por sexo, pero es 

fundamental que la información de estos registros se pueda cruzar con otras 
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variables como la edad, la procedencia, la etnia, discapacidades, jefatura de 

hogar, etc. 

     Las investigaciones sobre diferentes problemáticas son también un buen 

instrumento pues permiten generar información o línea de base que permita la 

formulación de indicadores de género dentro de  las planificaciones. 

     Todas las políticas necesitan para su operativización, recursos económicos, 

por lo tanto la manera de asegurar que la distribución de la inversión sea justa 

es a través de los presupuestos con enfoque de género. 

     Se podría añadir a este cuadro otras herramientas como normativa: 

resoluciones, ordenanzas en la que se disponga la obligatoriedad de la 

inclusión del tema dentro de la planificación, también se puede implementar en 

los sistemas informáticos, software de las instituciones públicas, opciones que 

puedan ser capaces de generar información que cruce variables como se 

detallada en los párrafos anteriores, lo que brindaría datos interesantes para 

poder tomar decisiones y generar estudios. 

     La mayoría de las herramientas de planificación siempre van articuladas a la 

normativa nacional, en nuestro caso la Constitución, el Plan del Buen Vivir, el 

Plan de Gobierno Local, por lo tanto, es necesario que dentro de las 

plataformas informáticas se incluya información relativa a las Políticas de 

Igualdad, al Plan de Igualdad de Oportunidades con el fin de que los y las 

funcionarias encargadas de la planificación y presupuestación se vayan 

familiarizando con el tema. 

 

2.3 Críticas de la Economía Feminista a la Economía Tradicional 

 

     La asignación de roles por el sexo de las personas, ha generado la 

existencia de una serie de dualidades jerárquicas32 donde lo relacionado con lo 

masculino es positivo y superior y lo femenino tiene una valoración negativa, 

                                                           
32Eugenia Perona, Economía Feminista: ensayos sobre el papel de la mujer en la economía, la educación y el 
desarrollo. Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, 
2012, pp.15-17. 
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son muchos los ejemplos: hombre/ mujer, público/privado, cultura/naturaleza, 

objetivo/subjetivo, razón/ emoción, ciencias duras/ciencias blandas, incluso 

dentro de las ciencias blandas como las ciencias sociales, la economía está 

ubicada en la cima, en el extremo duro. 

     Es por esto que las economistas feministas, consideran que la corriente 

tradicional de la economía, se ve afectada por este dualismo jerárquico 

generando modelos económicos cuyos contenidos representan valores 

vinculados con lo masculino, o que es una ciencia masculina que desconoce 

todo lo femenino, donde prevalece el denominado “homo economicus”,33 que 

destaca las características especiales, de un ser casi perfecto, autónomo, 

racional, blanco, adulto, heterosexual, independiente, que no depende de 

nadie, ni de su familia, que interactúa con la sociedad a través del mercado 

donde los bienes y servicios provistos por él tienen reconocimiento, su objetivo 

principal es promover el crecimiento económico.  

     Lo que afirma la autora tiene mucho sentido si se reflexiona sobre cómo han 

sido construidas las políticas públicas considerando al hombre y sus 

necesidades como un único modelo, ubicándolo como cabeza de familia, como 

el proveedor de los ingresos, se han considerado sólo sus intereses que no 

representan o no aglutinan los requerimientos de todos sus miembros.  

     La idea de la economía feminista no es incorporar a una “mujer económica” 

para crear esferas femeninas donde reine lo subjetivo, lo emocional, lo 

dependiente; a diferencia de la esfera masculina racional y objetiva, lo que 

busca es conseguir una concepción del ser humano que incluya los dos 

campos: la autonomía con la dependencia, la razón y la emoción, manifestadas 

indistintamente por las personas. Es decir, no busca crear un solo modelo 

económico que pueda generar discriminación sino varios modelos que 

contengan elementos y características propias del espacio donde se lo va a 

aplicar.  

     La economía tradicional, es criticada también por ser sumamente  

excluyente, pues sus temas de interés están siempre alrededor del mercado, 

                                                           
33Julie A. Nelson, Feminism and Economics, en The Journal of Economic Perspectives, Vol. 9, 1995, pp. 131-148. 
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de la utilización eficiente y racional de los recursos, de la oferta y la demanda, 

del intercambio de bienes y servicios, no obstante, no toda la población encaja 

en este espacio pues en el caso de las mujeres y todas las actividades que 

realizan son consideradas como actividades no económicas y por lo tanto de 

desinterés para investigación. 

     Esta situación se repite también en la formulación de los presupuestos 

públicos, el trabajo doméstico y de cuidado no es considerado y menos aún 

valorado, no se visibilizan los aportes y el ahorro que realizan al Estado, por 

ejemplo cuando las mujeres asumen el cuidado de niños, niñas, adultos 

mayores, enfermos/as. Si se hicieran cálculos sobre el costo del tiempo que las 

mujeres dedican a la atención y protección de los integrantes de las familias, el 

Ministerio de Finanzas tendría graves problemas para cubrir estos rubros. 

     El trabajo de cuidado realizado por las mujeres en la esfera privada, es el 

que satisface las necesidades humanas de afecto y emocionales que se da 

entre la cuidadora y el/la cuidada el mismo que no va a tener un sustituto igual 

en el mercado y que además es imprescindible para la sostenibilidad de la vida 

humana y para la reproducción de la fuerza del trabajo que es necesaria a su 

vez para el funcionamiento del mercado. Es fundamental considerar también 

que el trabajo de cuidado implica, el comunitario, la agricultura para la 

subsistencia que deberían ser tenidos en cuenta a la hora de estructurar la 

organización social del trabajo y las políticas públicas. 

     Por otro lado, la economía es una ciencia que se basa en datos e 

información susceptible de comprobación, es decir todos sus métodos se 

definen por su rigor matemático, preciso; posición que incluiría a los 

presupuestos públicos ya que estos son herramientas donde a primera vista se 

visibilizan partidas, números y sumas exactas, sin embargo, el objetivo de la 

economía feminista coincide con la intención de este trabajo de tesis, pues se 

busca salir de esta rigidez lógica y ser más integral al considerar los aspectos 

subjetivos o la experiencia de las personas; la objetividad también se puede 

conseguir participando con los colectivos, en dar y recibir, en la discusión 
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crítica, una práctica más flexible no necesariamente tiene que dejar de ser 

precisa 

     Eugenia Perona hace un aporte interesante desde la economía feminista a 

la economía tradicional al analizar el tema de la provisión vs producción,  

necesidades vs deseos, donde las primeras son esenciales para la vida y las 

otras buscan satisfacer gustos y antojos creados por las industrias y 

transmitidas a través de los medios publicitarios.  

     En lugar de hacer hincapié en qué y cuántos  bienes y servicios se producen 

y consumen en una economía dada, el énfasis  debería estar puesto en qué 

bienes y servicios son necesarios para la satisfacción de las necesidades de 

las familias en una determinada sociedad, y cómo se obtienen (o financian) los 

mismos.34 

    Nuevamente podemos evidenciar como el tema de género desde la 

economía feminista se relaciona y aporta a un desarrollo a escala humana, 

justamente porque identifica la responsabilidad que tienen los decisores al 

escoger las fuentes de donde se obtienen los ingresos que se destinan a los 

presupuestos, y de ejecutar acciones y proyectos que no atenten y consuman 

recursos no renovables de la naturaleza sino que sean dirigidos a las personas. 

     Para explicarlo mejor, el feminismo cuestiona el origen y la estructura de las 

necesidades y deseos y como estos últimos pueden hacer caer a las 

sociedades en el consumismo y excesivo materialismo, llegando a pensar que 

el desarrollo y la felicidad está sólo en la posibilidad de adquirir bienes 

consumiendo desmedidamente los recursos naturales que no son inagotables y 

poniendo en riesgo la vida de futuras generaciones.  

 

 

 

 

                                                           
34Eugenia Perona, Economía Feminista: ensayos sobre el papel de la mujer en la economía, la educación y el 
desarrollo, Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, 
2012,p.26. 
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2.4 Los Presupuestos Sensibles al Género y las Oportunidades para la     

Gestión de los Gobiernos. 

 

     Ocurre muchas veces que los y las funcionarias encargadas de la 

elaboración de un presupuesto, tienen cierta confusión en el momento que se 

les pide incorporen el enfoque de género durante su formulación, puesto que, 

al ser este un instrumento técnico donde se manejan recursos, se lo considera 

neutral pues su intención es brindar servicios en general sin una intención 

expresa para mujeres u hombres. Esta situación se debe justamente a la 

naturalización de las inequidades y a la invisibilización de las necesidades 

específicas que tienen las mujeres; cuya consecuencia es la elaboración de 

presupuestos ciegos al género35, que ignora cómo la sociedad ha asignado 

diferentes roles, responsabilidades y capacidades a hombres y mujeres, así 

como los diferentes efectos que las políticas tienen sobre estos colectivos.  

     Es evidente que, durante la elaboración de los presupuestos, no se 

identifican las diferentes realidades en las que se desenvuelven y a las que se 

enfrentan hombres y mujeres, incluso cuando se habla de mujeres, no se debe 

pensar en un grupo homogéneo, pues también son diversas36 debido a una 

serie de factores como la clase económica, etnia, edad, religión, por su estado 

civil: soltera, casada, viuda, jefa de hogar, por el ciclo de vida en el que se 

encuentra, si es estudiante, si es madre, si está trabajando, si está en el 

climaterio, en la senectud, por las diferencias geográficas o su procedencia y 

las distintas funciones que desempeñan en una misma etapa de su vida, 

tampoco se toman en cuenta las limitaciones en su acceso y participación 

dentro del ámbito económico, político, social.  

     Es necesario por lo tanto comprender que un presupuesto con enfoque de 

género, es: 

                                                           
35Yolanda Jubeto, Los presupuestos con enfoque de género: una apuesta feminista a favor de la equidad en las 
políticas públicas, en Cuadernos de Trabajo, Vol. 43, España, Hegoa,2008 p.8. 
36Helena Hofbauer, et al. Presupuestos sensibles al género: conceptos y elementos básicos. Guía para la elaboración 
.de Presupuestos públicos con enfoque de género, en el sector salud, México DF, 2006,  p.15. 
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     Una iniciativa que busca modificar las desigualdades existentes, al distribuir 

y orientar de una manera más adecuada y equitativa los recursos. Su propósito 

es examinar cómo el gasto público obstruye o promueve la equidad de género 

y determinar cómo las asignaciones presupuestales afectan las oportunidades 

sociales de hombres y mujeres. 37 

     Lo que la autora expresa, se relaciona con la necesidad de mirar los 

impactos y efectos, que los recursos tendrán para mujeres y niñas y 

compararlos con los efectos hacia los niños y los varones; por ejemplo, el 

cambio de una asignación presupuestaria que reduzca el tiempo de 

permanencia de un paciente en un hospital, si bien puede representar un 

ahorro para el Estado, significa incrementar la responsabilidad de las mujeres 

que son las encargadas del cuidado de los integrantes de las familias, por lo 

tanto esta disminución del gasto presupuestario disminuye las oportunidades 

que puede tener una mujer para dedicarse a un trabajo en el ámbito productivo 

que le signifique un ingreso. Los presupuestos deben  visibilizar el trabajo de 

cuidado y ubicarlo en una posición central lo que no solo permitirá hablar de 

igualdad de oportunidades si no que se pueda plantear las responsabilidades 

reproductivas como un tema social y político prioritario y no como algo privado 

de responsabilidad de las mujeres. 

     El presupuesto con enfoque de género, no debe ser mirado como un 

obstáculo o como un proceso complicado, más bien se lo puede considerar 

como una fuente de oportunidades38para los Gobiernos, pues identifica las 

deficiencias que pueden existir en el reparto de los recursos y aplicar 

correctivos para remediarlas, además, al analizar los impactos de los recursos 

entre hombres y mujeres, permite reconocer la esfera privada invisible, no 

valorada y evidenciar la contribución de las mujeres con su trabajo al 

desarrollo. 

                                                           
37Ibid., p.31. 
38Yolanda Jubeto,. Los presupuestos públicos con enfoque de género: instrumento de análisis de la política económica 
desde la perspectiva feminista, Tesis doctoral, Universidad Pública del País Vasco, 2006, p. 259. 
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     Brinda la oportunidad de aumentar la equidad, eficacia y eficiencia 

económica de las políticas, pues se eliminan las falsas economías39por otro 

lado, con este instrumento es posible priorizar proyectos y potenciar acciones 

no visibilizadas que podrían disminuir brechas sociales, económicas, políticas, 

civiles y reorientar el gasto público en lugar de incrementarlo, todo esto dentro 

del marco de participación activa de hombres y mujeres en el diseño, ejecución 

y evaluación de los proyectos y programas lo que permitirá incidir en cambios 

rápidos y positivos, aportando además a mantener la transparencia y eliminar 

todo tipo de corrupción. 

     Lo que plantea la autora relativo a la participación y regresando a lo 

mencionado en párrafos anteriores, existe dentro de la normativa local la 

ordenanza de coordinación con organizaciones de mujeres, que vincula a la 

sociedad civil, con el gobierno para asegurar el cumplimiento dentro de los 

presupuestos de proyectos que permitan reducir brechas de inequidad y que al 

mismo tiempo permiten gobernabilidad y aportan al desarrollo del liderazgo de 

las mujeres; no obstante, es necesario que la sociedad civil sea más 

representativa, activa y utilice los diferentes mecanismos y espacios de 

participación existente. 

     Al interior de las instituciones los presupuestos sensibles al género, 

permiten evaluar el nivel de conocimiento sobre género que hay en las 

estructuras e incrementar la conciencia de las y los funcionarios sobre la  

importancia de que el presupuesto atienda también las necesidades de las 

mujeres, desmitificando la neutralidad de género de las políticas y programas.  

     Toda política macroeconómica debe ir de la mano de una política social que 

considere la igualdad de género y la justicia, y al ser el Ecuador suscriptor de 

acuerdos internacionales que buscan disminuir la discriminación, la violencia, la 

pobreza de las mujeres, tener presupuestos sensibles al género sería lo más 

coherente. 

                                                           
39 Yolanda Jubeto en su Tesis doctoral, habla de falsas economías refiriéndose a los costos que se mueven de una 
zona visible a la invisible, como aquellas políticas basadas en recortes de gasto social que impactan de manera 
diferenciada a las mujeres.  
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     La experiencia en diversas regiones del mundo muestra que una estrategia 

central para avanzar en el derecho de las mujeres es introducir el enfoque de 

género en la distribución de recursos públicos a través del presupuesto y en el 

diseño de programas, planes y actividades específicas. 

2.5 El Catálogo Orientador de Gastos como Herramienta para la 

Incorporación del Enfoque de Género en los Presupuestos Públicos. 

 

     El Presupuesto Público a simple vista puede ser un documento complejo, 

técnico donde se visualizan muchos datos pero que no proporcionan por 

ejemplo información adicional sobre los y las beneficiarias del mismo, es por 

esto que, con el fin de superar estas limitaciones utiliza herramientas como los 

catálogos y clasificadores presupuestarios de ingresos y gastos40
; dentro de 

estos últimos se encuentran los clasificadores funcionales cuyo propósito es 

identificar los objetivos socioeconómicos que persiguen las entidades públicas 

a través de los diferentes tipos de gastos. 

     Inicialmente el Ministerio de Finanzas con la Asistencia técnica de ONU 

Mujeres creó dentro del Catálogo Funcional, la Función K, “Equidad de Género”  

que permitía cuantificar las acciones para disminuir brechas de género en las 

entidades que conforman el presupuesto, con esta función, la equidad de 

género estaba al mismo nivel que las demás funciones del Estado como: salud, 

educación y vivienda; no obstante y a pesar de los avances que esta 

herramienta permitió, fue utilizada hasta el año 2011 por cuanto una actividad 

no podía registrarse dentro de dos funciones, debiéndose elegir la función de 

más relevancia, por ejemplo, un programa de alfabetización para mujeres podía 

registrarse dentro de educación y no dentro de género, por lo tanto, no se 

estaban transparentando totalmente los recursos destinados a cerrar brechas 

de género. 

                                                           
40Instrumentos fundamentales para organizar y presentar la información relacionada con el proceso presupuestario, 
además que están permitiendo la estructuración de cuentas satelitales en diversos sectores, cuantificación de gastos 
específicos como  aquellos dirigidos al sector social, ambiental, educativo, etc. permitiendo visualizar y transparentar 
los recursos del estado direccionados a diversos ámbitos de la economía nacional 
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     A partir de la proforma presupuestaria 2012, el Clasificador de Orientación 

de Gastos en Políticas de Igualdad de Género, reemplaza a la Función K que 

se encontraba en el Catálogo Funcional, el mismo que de acuerdo a las 

Normas Técnicas de Presupuesto tiene como finalidad: 

     Vincular las actividades de los programas contenidos en los presupuestos 

institucionales con los objetivos y metas estratégicas de la planificación global y 

de las políticas públicas para verificar en qué medida están siendo 

incorporadas en el presupuesto, así como facilitar su seguimiento en la 

ejecución presupuestaria. 

     Este instrumento tiene el propósito de ordenar, cuantificar y visibilizar el 

trabajo que el Estado hace sobre igualdad de género, facilitando el registro de 

los recursos del presupuesto del Estado destinado a proyectos con enfoque de 

género, proceso que puede servir de base para la generación de nuevas 

políticas y facilitar la rendición de cuentas a la ciudadanía; al mismo tiempo 

considera los criterios de equidad determinados en la Constitución, los que 

deben visibilizarse en cada etapa del ciclo presupuestario. Los catálogos 

clasificadores de gastos incluyen tres niveles de desagregación, como se 

ilustra a continuación: 

 

Ilustración No. 1 
Estructura del Clasificador de Orientación del Gasto en Políticas de 

Igualdad de Género. 
 

1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 

Orientación del 
Gasto 

Direccionamiento del 
Gasto Categoría 

Política de Igualdad Género 

Garantía del Derecho a la 
Participación Social, 
Política y Ejercicio de 

Ciudadanía. 

1 1 1 
 Fuente Módulo No. 8 Género y Economía Universidad de Cuenca 
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Orientación del Gasto 

 

     La Orientación del Gasto corresponde a las Políticas de Igualdad que 

cumple con lo establecido en el Art. 341 de la Constitución del 2008, sobre 

crear facilidades para registrar acciones que “aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación.” 

     Si bien en este instrumento se están mencionando las políticas de igualdad, 

a futuro se pueden incorporar otros ámbitos relacionados con el tema 

productivo, social, ambiental etc., puesto que este campo se cuenta con 2 

dígitos41, existiendo  99 posibilidades de nuevas incorporaciones. 

 

Direccionamiento del Gasto 

 

     Para este campo que involucra dos dígitos, se tomaron las materias de 

igualdad que dispone el Art. 56 de la Constitución que refiere a la población 

diversa, comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afro 

ecuatoriano, así como la Programación Plurianual de la Política Pública de 

SENPLADES42:Género, generacional, intercultural, discapacidades, movilidad 

humana, ambiente. 

 

Categorías 

 

     Corresponde al tercer nivel del clasificador y en la actualidad a este nivel se 

encuentran desagregadas únicamente las políticas de igualdad de género y 

discapacidades, las cuales se elaboraron con base a las líneas estratégicas del 

Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres 

Ecuatorianas.(Anexo 1) 

 

 

 

                                                           
41 Cifra representada con un solo número o símbolo 
42 Ver Siglas al final del documento. 
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Ilustración No. 2 
Vinculación Planificación - Presupuestación- Políticas de Igualdad 

 

 Fuente Módulo No. 8 Género y Economía Universidad de Cuenca 

 

     La planificación nacional43, es el marco de referencia para la planificación de 

todos los niveles de gobierno, es decir la planificación estratégica 44 de un 

gobierno local, debe estar articulada a los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

     Por otro lado, es muy importante para una gestión eficiente que la 

planificación se vincule estrechamente con la presupuestación con el fin de que 

los recursos tengan un impacto real y positivo sobre las personas a quienes va 

dirigido, por lo que los Planes Operativos Anuales y dentro de estos los 

                                                           
43 Conocido para este período gubernamental como  Plan  Nacional para el Buen Vivir 20013-2017. 
44 Proceso a través del cual cada entidad establece, sobre la base de su  situación actual, del contexto que la rodea, 
las políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y  territoriales, y de su rol y competencias, cómo debería actuar 
para brindar de forma efectiva y eficiente  servicios y/o productos que le permitan garantizar derechos a través del 
cumplimiento de las políticas  propuestas y sus correspondientes metas. 

Ambito Nacional

Base Legal Misión Visión

Obj. Plan Nacional

Programas

Proyectos

Actividades

Item, geográfico

fuente, función

PLANIFICACION PRESUPUESTO

Ambito PresupuestoAmbito Institucional

Objetivos Estratégicos

Obj. Operativos

Meta

Indicadores

Acciones
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objetivos operativos 45  constituyen una importante herramienta para el 

presupuesto. 

   El Catálogo Orientador de Gastos se lo puede aplicar a todo el gasto: 

corriente46, de capital47 e inversiones48. Está diseñado para ser registrado en la 

estructura programática de la partida presupuestaria49a nivel de actividad, es 

decir vincula las actividades de los programas contenidos en los presupuestos 

institucionales con las políticas públicas para alcanzar la igualdad, a fin de 

identificar en qué medida están siendo incorporadas en el presupuesto. De esta 

manera se facilita el seguimiento al mandato constitucional a través de la 

información que proviene de la ejecución presupuestaria. 

     Para facilitar la identificación de esa relación existen notas explicativas para 

la aplicación de cada catálogo en la página web del Ministerio de Finanzas, las 

mismas que deberían ser revisadas al momento de definir la estructura 

programática.  (Anexo 2) 

     Este capítulo, tiene un carácter explicativo  donde y a manera de secuencia 

se ha ido identificando, analizando y aclarando conceptos claves, iniciando 

desde el mismo significado de género y construcciones sociales que 

desembocan en relaciones de género inequitativas que producen necesidades 

prácticas y estratégicas diferentes entre hombres y mujeres que motivan la 

generación de enfoques para el desarrollo, donde se busca incluir a la mujer no 

como un objeto sino como un sujeto importante para el avance de la sociedad, 

para lo cual, se propone un presupuesto en cuya formulación se diferencien los 

impactos que tienen los recursos económicos para hombres y mujeres. Es 

decir, se busca dotar al lector de este trabajo, de los elementos o más bien de 

los argumentos que justifican la incorporación del enfoque de género para la 

construcción de políticas públicas. 

                                                           
45 La Planificación Operativa es un conjunto de objetivos, indicadores, acciones a nivel de Unidad Operativa o 
Dirección que reflejará el aporte de las acciones a desarrollar con sus respectivos recursos  económicos, que permita el 
cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales, para ello se  plantearán metas para el período 
correspondiente. 
46   Gasto corriente indispensable para el correcto y normal desenvolvimiento de los servicios públicos y de la 
administración en general: remuneraciones, bienes y servicios, transferencias. 
47 Gasto de capital hace referencia a los realizados en adquisición, instalación y acondicionamiento de bienes 
duraderos que, por su naturaleza, valor unitario o destino, incrementan el patrimonio del Estado 
48  Gasto de inversión son  recursos para la construcción, mantenimiento y modernización de obras de infraestructura  
49La estructura programática, está formada por programas, proyectos y actividades 
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     Por otro lado y una vez aclarado lo que el enfoque de género significa y la 

importancia de su implementación en la gestión pública, se ha pretendido 

cambiar también la concepción errada que muchas personas tienen sobre el 

concepto de feminismo, pues, por lo general se lo interpreta de muchas 

maneras hostiles y equivocadas que causan resistencias y rupturas.  

     Al contrario, el interés es aclarar que este concepto es más bien un 

posicionamiento político que  cuestiona “lo normal” y que no se resigna al 

dominio de un género sobre otro, sino que a través del género como una 

herramienta, busca justicia y una vida digna para las mujeres y esto se puede 

claramente observar justamente en las críticas de la economía feminista a la 

economía tradicional, que a mi parecer tienen mucha relación con el tema del 

desarrollo humano cuando busca ubicar al ser humano como centro de interés, 

además, considero sumamente interesante la posición de defender lo subjetivo, 

la emoción, los sentimientos, que mucha falta hacen en la actualidad en este 

mundo convulsionado y consumista que cree que necesita posición en los 

mercados y  dinero para comprar la felicidad.  

     Vale también la pena recalcar los infatigables esfuerzos y avances de las 

mujeres feministas que constantemente están desarrollando herramientas y 

mecanismos que faciliten la incorporación de género en la gestión de las 

instituciones públicas, muestra de esto es el Catálogo Orientador de Gastos 

que está vinculado a las Políticas de Igualdad que a su vez se articulan a la 

planificación nacional, es decir, no se trata de esfuerzos aislados, al contrario 

es una nueva opción cuya utilización está siendo cada vez será más frecuente. 
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CAPITULO III 

 

NORMATIVA Y PLANES NACIONALES Y LOCALES DE POLÍTICA 
PÚBLICA PARA LA FORMULACIÓN DE PRESUPUESTOS CON ENFOQUE 
DE GÉNERO. 

 

3.1 Constitución de la República del Ecuador. 

 

     La Constitución del Ecuador de 2008,  es la carta magna vigente en el país 

y texto principal de la política ecuatoriana que dirige al gobierno y a la 

ciudadanía. En ésta se define la separación de poderes del gobierno 

ecuatoriano en cinco ramas, se conservan los tres poderes tradicionales: la 

función Legislativa, Ejecutiva y Judicial y se establecen dos nuevos poderes: la 

función Electoral y la función de Transparencia y Control Social, ésta última 

representada por seis entidades, entre ellas el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social. 

     El documento está formado por nueve títulos, el primero referido a los 

elementos constitutivos del Estado, donde se define una forma de gobierno 

republicano, democrático y laico50; y donde de acuerdo al contenido del artículo. 

6, todos y todas las ecuatorianas de diferentes nacionalidades gozarán de los 

derechos establecidos en la Constitución.  

     En el segundo título se trata sobre el establecimiento y reconocimiento de 

los derechos de las personas por parte del Estado: al buen vivir, a la libre 

comunicación y libre información, vivienda, salud, trabajo; además establece 

derechos para grupos de atención prioritaria, para las diferentes nacionalidades 

y pueblos que coexisten en el Ecuador, así como también los derechos de la 

naturaleza. Específicamente en el artículo 11 se determinan los principios que 

                                                           

50 Organizaciones del movimiento de mujeres lograron que asambleístas firmen un “Pacto por los Derechos de las 
Mujeres”,  donde una de las prioridades era contar con un Estado Laico que implica el derecho a la libertad de 
conciencia y a adoptar decisiones, en Patricia Palacios, Los Derechos de las Mujeres en la Nueva Constitución, 
Instituto de Investigación y Debate sobre la Gobernanza. Paris, 2008, p.1. 
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rigen estos derechos: la igualdad y la no discriminación, lo que constituye un 

factor importante considerando que nuestro país está formado por mujeres y 

hombres diversos y que por lo tanto la aplicación de las políticas debe 

considerar las diferentes realidades y contextos donde se desenvuelven cada 

uno de los y las ciudadanas ecuatorianas. 

     Se puede resaltar también el artículo. 70 que se relaciona con la 

planificación y la presupuestación pues, en estas líneas se define que uno de 

los objetivos del gobierno es alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres para 

lo cual se debe desarrollar mecanismos de aplicabilidad obligatoria. Para 

nuestro caso, este artículo constituye uno de los principales argumentos y 

bases que respalda la generación de presupuestos sensibles al género.  

     Dentro del título tercero, se establece artículos destinados a garantizar los 

derechos previamente suscritos en el título anterior, específicamente el artículo 

85, se determina que el Estado garantizará la distribución equitativa de los 

recursos presupuestarios para la ejecución de las políticas públicas, por lo 

tanto, la sociedad y dentro de ésta las mujeres podemos exigir que los recursos 

no sean destinados para políticas que atiendan sólo necesidades de 

infraestructura, sino que los recursos sean también destinados a las áreas 

sociales y sobre todo para la disminución de brechas entre hombres y mujeres. 

     En el título cuarto, se hace referencia a la participación y la organización del 

poder, artículos que constituyen una de las mayores innovaciones de esta 

constitución, ya que, fomenta la participación ciudadana y el ejercicio de la 

soberanía popular por medio del control a las entidades públicas. La 

participación es un elemento importante que debe ser siempre considerado 

para la disminución de las inequidades hacia la mujer puesto que cuando 

existen posibilidades para su ejecución, se está mejorando su condición y 

sobre todo su posición con relación a la de los hombres. 

     En el artículo 95, se define que las y los ciudadanos de forma individual o 

colectiva pueden participar en la toma de decisión y de control de temas 

públicos, considerando siempre los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 
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interculturalidad. Por otro lado, en el artículo 100 se establece que, en todos los 

niveles de gobierno se debe crear instancias de participación con la presencia 

de autoridades y representantes de la sociedad y justamente en el numeral tres 

se establece la elaboración de presupuestos participativos de los gobiernos. Se 

define para la consecución de todo lo planteado dentro del artículo 208 la 

creación de Consejos de Participación Ciudadana y Control Social, instancia 

que promoverá la participación ciudadana y establecerá mecanismos de 

veeduría y control social. 

     Otro de los aportes de los grupos de mujeres feministas que se debe 

destacar es el planteamiento para la consecución de  la conciliación de la labor 

productiva con la reproductiva y determinar un valor económico del trabajo 

doméstico que ha sido invisibilizado siempre, así como también, el derecho a la 

seguridad social a quienes lo realizan y es justamente en el título seis 

denominado Régimen de Desarrollo en lo relativo a trabajo y retribución, dentro 

del artículo. 333 se considera el reconocimiento del trabajo no remunerado, 

promulgando un régimen laboral que funcione con estas necesidades, a través 

de horarios, servicios, infraestructura, lo que puede permitir que muchas 

mujeres dedicadas a esta actividad puedan realizar un trabajo en el ámbito 

productivo y generar ingresos.  

     Esta disposición implica una nueva mirada a la formulación de los 

presupuestos, pues dentro de las instituciones públicas y también de las 

privadas,  crea la necesidad  de destinar recursos para generar infraestructura 

y políticas laborales que permitan  disminuir la carga de roles que tienen sus 

empleadas. Por otro lado y dentro de la misma línea del trabajo de cuidado, se 

menciona en el artículo 369, la obligatoriedad de cubrir el seguro universal de 

las personas dedicadas a las actividades del cuidado lo que significa un rubro 

más para el presupuesto público. 
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 3.2 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 

     Todas las políticas públicas toman como marco de referencia a la 

Constitución y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas no es la 

excepción; sin embargo, sus contenidos son más específicos al tema 

económico y constituye parte de la política fiscal que norma el manejo y el 

destino de los recursos económicos; por lo tanto, a través de este instrumento 

se determinan las directrices para la aplicación de las políticas económicas que 

mantienen una vinculación directa con el tema de la planificación para el 

desarrollo, en cuyo contenido se establecen varios artículos que incluyen 

condiciones favorables para la incorporación del enfoque de género en los 

presupuestos. 

     Me parece interesante mencionar y a pesar de que no es uno de los 

primeros, el contenido del artículo. 99, referido a la universalidad de recursos, 

es decir, se deja claro que los ingresos que el Estado obtenga por cualquier 

método son recursos públicos, y que los decisores y actores políticos tienen 

entre sus funciones distribuirlos de manera óptima.  

     Uno de los lineamientos básicos en los que se respalda el código y que se 

manifiesta en su artículo 2 es contribuir a la garantía de los derechos de las 

personas a través de una asignación equitativa de recursos públicos, para lo 

cual, considera varios principios detallados en su artículo. 5 como la 

coordinación entre las instituciones del sistema de planificación y finanzas; por 

otro lado, considera también como principio básico la participación en el 

funcionamiento de los sistemas proponiéndose establecer mecanismos 

adecuados que la garanticen, lo que al mismo tiempo facilitará el control social, 

pues la información que se genere desde estos sistemas deberá estar a 

disposición de la población.  

     En el artículo. 8, se da mucho énfasis a los presupuestos participativos en 

cada nivel de gobierno, lo que implica que la ciudadanía tiene la posibilidad de 

participar desde los niveles más pequeños como son los  GAD Parroquiales y 

en el caso de nuestro cantón esto representa un beneficio pues ya se ha 
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realizado ejercicios de este tipo en las juntas rurales. Esta normativa permitiría 

aplicar estos procesos a los presupuestos participativos a nivel urbano, lo que 

se complementa con lo estipulado en el artículo 14 referido a la inclusión de los 

enfoques de género en el ejercicio de la planificación. 

     Este trabajo de tesis  propone la utilización del Catalogo Orientador de 

Gastos, con el fin de que con este ejercicio se pueda incidir en la cultura 

organizacional  del GAD de Cuenca y se convierta en un instrumento de uso 

diario, puesto que si consideramos el artículo. 101, se establece como norma 

que para la formulación de las proformas presupuestarias del sector público se 

observarán obligatoriamente las normas técnicas, directrices, clasificadores y 

catálogos emitidos por el ente rector del Sistema de Finanzas Públicas.  

 

3.3 Planes y  Agendas de Mujeres 

 

     Los Planes y Agendas que se presentan a continuación constituyen el 

reflejo de la situación y necesidades de las mujeres ecuatorianas, las mismas 

que deben ser incorporadas en las planificaciones de los diferentes niveles de 

gobierno. Todos estos documentos han sido desarrollados o impulsados por 

instituciones del sector público con la participación de la sociedad, 

específicamente de diversos grupos de mujeres.  

     Se propone utilizar como criterio de análisis la inclusión del trabajo de 

cuidado dentro de las agendas de mujeres. Por otro lado se pretende observar 

la participación como base para una verdadera ciudadanía de las mujeres, 

enfocándola en dos partes: la construcción, ejecución, seguimiento, control de 

estos documentos y también la definición del tema como política. Además se 

pretende resaltar la existencia o no de planeamientos sobre presupuestos 

específicos para estas acciones y otros aspectos que sean relevantes.  
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3.3.1 Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las mujeres 
ecuatorianas.  

 

     El Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres se 

plantea como una herramienta diseñada para la construcción de una sociedad 

que considere los derechos de las mujeres, definiendo para esto como 

elemento importante la transversalización del enfoque de género en las 

políticas nacionales. 

     La idea de este documento es potenciar el Plan de Desarrollo del País y al 

mismo tiempo dar cumplimiento a los acuerdos internacionales de los que 

Ecuador es suscriptor: CEDAW, El Cairo, la Plataforma de Acción de Beijing, 

los Objetivos del Milenio y los Consensos de México, Quito y Brasilia (CEPAL). 

Para lo cual se considera en su elaboración recomendaciones provenientes de 

la Comisión de Transición, referidas a tres entradas para las políticas: la 

redistribución, reconocimiento y representación, también se considera las 

recomendaciones  hechas por la División de Género de la CEPAL 51 que 

propone pensar a las políticas en grandes grupos que se relacionan con la 

autonomía física, autonomía en la toma de decisiones y autonomía económica. 

     Por otro lado se incluyen las sietes necesidades sobre las cuales Amartya 

Sen sugiere actuar: la desigualdad en la mortalidad, en la natalidad, en las 

oportunidades básicas, en las oportunidades especiales, en la formación 

profesional, en el acceso a tierras y por último en las desigualdades del hogar. 

     El documento se estructura en tres partes: Un marco conceptual, las 

políticas de igualdad (Anexo 3), la transversalización de enfoque de género en 

todo el Sistema Nacional de Planificación y una ruta metodológica.  

     Dentro del proceso de transversalización, se propone ocho momentos de 

elaboración y montaje de la estrategia de transversalización. En el momento 5 

se especifica la necesidad de la elaboración de planes operativos anules 

intersectoriales y o territoriales y planes de inversión anual armonizados con el 

                                                           
51 Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y El 
Caribe,http://www.eclac.cl/cgibin/getprod.asp?xml=/oig/noticias/paginas/0/34070/P34070.xml&xsl=/oig/tpl/p18f.xsl&base
=/oig/tpl/top-bottom-economica.xsl 
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Presupuesto General del Estado y aplicación del catálogo k, aunque en la 

actualidad la herramienta apropiada es el Catálogo Orientador de Gastos. 

     En la revisión de las políticas se puede destacar la número tres, referida al 

trabajo doméstico donde se establece la necesidad de crear políticas de 

aseguramiento y sueldos para personas que realizan este trabajo así como 

también la ampliación de la responsabilidad del Estado a través de la 

implementación en lugares estratégicos de infraestructura y servicios para el 

cuidado, centros de cuidado infantil, comedores, centros para personas con 

discapacidad y adultos mayores. 

     En la línea estratégica cinco, se detalla todo lo relacionado con la política de 

participación de la mujer, en diferentes niveles, espacios e instituciones, 

complementándola siempre con la capacitación. 

     En la línea doce referida al modelo de gestión transversalizado para la 

movilización de las agencias estatales en favor del cumplimiento de los 

objetivos de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres, se 

plantea el mejoramiento y aplicación de las herramientas de análisis del 

Presupuesto General del Estado (clasificador K, ahora Clasificador de 

Orientación del Gasto), incorporación de género en otros ámbitos de la política 

fiscal y establecimiento de cuentas nacionales para la valoración económica del 

trabajo no remunerado, así como también la integración del enfoque de 

derechos de las mujeres y la igualdad de género en el Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa, en el Presupuesto General del 

Estado y en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de las políticas públicas. 

     Es interesante que este plan tenga incluido una estrategia de 

transversalización, pues significa un paso más allá de la mera construcción de 

un documento, puesto que facilita la operativización de los contenidos en los 

diferentes niveles de gobierno. 

     Es evidente el reconocimiento del trabajo del cuidado y muy acertada la 

intervención del Estado en la propuesta de construcción de espacios que 

brinde este servicio lo que permite a las mujeres desenvolverse tranquilas 

dentro de sus espacios laborales. 



 

AUTORA:  Ximena Patricia Bernal Chica 60 

 

     En participación, se desarrolla muy bien la política; por otro lado, para el 

seguimiento y evaluación del plan, se plantea la implementación de un 

Observatorio de Igualdad, No discriminación y Buen Vivir para las mujeres, con 

el fin de mantener un diálogo entre las actoras sociales e instituciones públicas 

involucradas. 

     La construcción del documento se realizó en base a diversas teorías de 

otras experiencias, sin embargo no deja de ser importante que estas 

propuestas salgan de las realidades de mujeres locales.  

     Es más adelante, en la parte de los anexos donde se informa sobre los 

procesos de socialización y validación, donde se recogen los aportes al 

documento concluido donde participaron noventa instituciones entre ellas 

varias organizaciones de mujeres del país, incluidas del Azuay y Cuenca,.  

     El tema de la presupuestación es específico, pues invita a la utilización de 

las herramientas existentes para su aplicación en el presupuesto y en las 

políticas de planificación. 

     Es interesante recalcar otros temas tratados en los contenidos como: la 

violencia,  la conciliación del trabajo reproductivo, la recreación y el juego. Las 

personas de la comunidad GLBTI, no son enunciados en todas las políticas. 

 

3.3.2 Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 2006 -
2020 

 

     Este documento, fue elaborado basándose en el pensamiento sistémico 

latinoamericano, que busca un desarrollo que considera como centro y objetivo 

principal a las personas, es decir, descarta totalmente lo referido al crecimiento 

económico y de dinero, elimina el tema de los satisfactores producidos por el 

sistema capitalista y el consumismo y más bien enfoca su atención al tema de 

la satisfacción de las necesidades humanas como un tema de derechos y 

sobre todo de las mujeres.   
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     Las principales necesidades identificadas fueron las esenciales: ser, estar, 

tener, hacer y por otro lado las necesidades de subsistencia, protección, afecto, 

identidad, conocimiento, creación, participación, ocio, libertad y trascendencia. 

Su construcción fue participativa, intervinieron varios grupos de mujeres: 

artesanas, comerciantes de mercados, parroquias rurales, barrios de Cuenca, 

organizaciones de mujeres, jóvenes, adultas mayores, trabajadoras 

(aproximadamente 758 personas), con diferentes espacios de socialización, 

discusión y validación.  

     El documento se estructura de: Antecedentes, metodología, diagnóstico, la 

agenda del plan para la igualdad de oportunidades. l 

     Esta  última parte está formada por dos grandes ejes, Combate a la Pobreza 

donde se consideran los temas de trabajo, empleo y generación de ingresos y 

la vivienda, y un segundo eje Erradicar las brechas de Equidad de Género 

donde se consideran temas de: participación, educación, salud, seguridad 

ciudadana, cultura, y ambiente. Cada eje tiene áreas de intervención, un 

programa, objetivos y líneas de acción.(Anexo 4). 

.    Dentro del Eje de Combate a la Pobreza, en el área de trabajo, empleo y 

generación de ingresos, se propone incorporar el enfoque de género en las 

políticas y objetivos de la Municipalidad y de la Corporación Municipal para lo 

cual se plantea la necesidad de incorporar el enfoque de género en los planes 

operativos anuales de todas las instituciones con el fin de incidir en el servicio 

que prestan. 

     En el segundo eje de Erradicación de Brechas de Inequidad, en lo referente 

a la participación social se plantea garantizar procesos democráticos para que 

las mujeres ejerzan la ciudadanía participando en los procesos de formulación 

del presupuesto así como también la inclusión del enfoque en el mismo.  

     Si bien este documento contó con el apoyo del entonces Municipio de 

Cuenca, en la esencia de su estructura, se visibiliza más la demanda 

ciudadana antes que las directrices de gobierno, a diferencia del plan anterior 

que buscaba aportar a la consecución del Plan de Desarrollo del Gobierno, 

situación que me parece positiva pues significa que fue un proceso de 
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construcción horizontal, donde no hubieron imposiciones ni sesgos de ningún 

tipo.  

     Dentro de los ejes existe un área de trabajo donde se habla del trabajo 

reproductivo, pero no se le da mayor énfasis y no se implementan acciones 

específicas para su atención. 

     El tema de la participación llama mucho la atención, pues el proceso de 

construcción fue netamente participativo, con la intervención de un número 

considerable y diverso de la población, donde me parece acertada la 

metodología del proceso, es decir, partir del reconocimiento de las necesidades 

de ser, estar, desde lo cotidiano; fue una metodología fácil, que permitió la 

participación de todas las mujeres de diferentes niveles de conocimiento e 

instrucción, generándose espacios de reflexión construcción y también de 

validación. 

     Por otro lado dentro de este mismo tema se plantea de forma directa la 

participación de las mujeres en la elaboración del presupuesto e incluso se 

propone la elaboración de presupuestos sensibles al género; no obstante, no 

se define un procedimiento para su seguimiento y aplicación. 

     Por otro lado, vale la pena recalcar que la ejecución de este plan no es solo 

responsabilidad del GAD Municipal de Cuenca, pues, dentro de su texto se 

establecen los nombres de instituciones y organizaciones responsables, de 

aquí la importancia de la capacidad de gestión e incidencia que tengan las 

organizaciones de mujeres para lograr incorporar el enfoque de género en los 

presupuestos de varias instancias públicas y no depender exclusivamente del 

presupuesto municipal.  

     No se toca el tema del ocio, ni el de la comunidad GLBTI, se incluye el tema 

ambiental. 
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3.3.3 Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017. 

 

     Esta herramienta se encuentra también fundamentada en los contenidos de 

la Constitución del 2008, enmarcada por lo tanto en el Buen Vivir, en la 

igualdad real a la que tienen derecho las mujeres y en comprender cuales son 

las causas estructurales que producen las inequidades.  

     La agenda busca el fortalecimiento de la institución pública y generar 

capacidades entre sus funcionarios para de esta manera generar condiciones 

para lograr cambios.  

     Su elaboración estuvo a cargo de la Comisión de Transición con la 

participación de la sociedad civil, específicamente de grupos de mujeres 

diversas y personas de la comunidad GLBTI del país, a través de diferentes 

momentos donde se realizaron consultas previas, encuentros de diálogos 

políticos con alcance zonal, encuentros nacionales con enfoque intercultural, 

talleres, además se incluyó información recopilada en los Diálogos de Buen 

Vivir relacionados con la igualdad de género.  

     Este documento está estructurado en cinco capítulos: Marco conceptual, 

resumen de los ejes de la agenda, diagnóstico por eje  políticas y lineamientos, 

estrategia de transversalización, seguimiento y evaluación. 

     Dentro de la revisión de las políticas, en la Política No. 1.  Reproducción y 

Sostenibilidad de la Vida, se reconoce el trabajo no remunerado de la mujer en 

la esfera privada y la importancia que tiene esta actividad para la reproducción 

social y por lo tanto para el desarrollo del país, estableciéndose condiciones 

para la disminución de la carga del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado, 

haciendo efectiva la corresponsabilidad que tiene en este aspecto el sector 

público y privado, la sociedad, la familia y la comunidad. Para tal efecto, 

propone un Sistema Nacional de Cuidados que considera la diversidad de las 

mujeres ya sea por su ciclo vital, cultura, capacidades etc, el tema de la 

corresponsabilidad de las labores al interior de los hogares donde se busca el 
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involucramiento del varón, el derecho a trabajo de las mujeres que realizan el 

trabajo de cuidado y por lo tanto de su respectiva seguridad social.  

     En la Política No. 3 Educación y Conocimiento, se busca conseguir un 

sistema educativo nuevo que supere patrones discriminatorios de género y 

crear condiciones para una igualdad plena, como metodologías para la 

formación de personas que realizan actividades de cuidado humano. 

     En la Política No. 5, referida a las actividades recreativas, ocio y deportivas, 

se busca su promoción con el fin de mejorar la calidad de vida y reducir la 

pobreza de tiempo de las mujeres y personas de la comunidad GLBTI, al 

conciliarlas con las actividades de cuidado. 

     En la Política No. 7 se pretende fortalecer la actoría de mujeres en el 

desarrollo económico mediante la ampliación y flexibilización de la oferta 

laboral para mujeres responsables de cuidado de terceros, la incorporación de 

sus conocimientos ancestrales en el sistema de economía popular y solidaria. 

     Se destaca también los aportes para la erradicación de la violencia en el 

trabajo no remunerado que muchas  veces se encuentra naturalizado. 

     En la Política No. 9 se considera también  la participación para mujeres en 

espacios de decisión, así como las medidas para el cumplimento de la paridad 

y alternabilidad.(Anexo 5) 

     El documento no cuenta con una política específica sobre presupuestos, 

pero dentro del proceso de transversalización, se menciona que esta agenda  

se constituye como una herramienta del Consejo de Igualdad, órgano 

responsable de asegurar la vigencia de los derechos establecidos en la 

Constitución, lo que implica que se están asegurando los recursos necesarios 

para su financiamiento, en el contexto del Sistema Nacional de Planificación 

Participativa, articulándola a todos los instrumentos de gestión pública. 

     Además se establece que las instituciones del sector público están en la 

obligación de reportar sus gastos al Ministerio de Finanzas, en función de los 

catálogos orientadores de gasto diseñados para el efecto para el caso del 

enfoque de género, el instrumento que operativiza el presupuesto, es el 

Clasificador Orientador del Gasto en Políticas de Igualdad de Género. 
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     Me parece acertado el avance que tiene la política en lo relativo al cuidado 

al denominarla Reproducción y Sostenibilidad de la Vida, ya que no sólo 

evidencia el hecho de ser un trabajo invisibilizado y sin remuneración sino que 

resalta la importancia que el cuidado tiene sobre las personas pues estas 

constituyen la fuerza laboral de la nación que incide en el desarrollo del país, 

se resalta además el tema del uso del tiempo. 

     Además las líneas de la política hablan ya de un Sistema Cuidados, se pasa 

del tema de la infraestructura al servicio y la atención misma considerando 

siempre la diversidad de las necesidades.  

     Por otro lado, este tema, a más de contar con unas líneas de acción 

específicas, se lo ha ido incluyendo también en otras líneas como es el caso de 

la educación, ocio, trabajo, es decir el tema del cuidado esta insertado en 

varios ámbitos. 

     De igual manera se debe resaltar a la población de la comunidad GLBTI, 

cuyas necesidades son incorporadas a nivel de todas las políticas, situación 

que reivindica su posición dentro de la sociedad.  

     Al igual que los otros documentos se establece una política de participación 

y en el tema de su construcción también fue muy participativa y diversa 

incluyendo también a los grupos GLBTI. 

     La aplicación de esta agenda puede constituir el inicio de la aplicación 

obligatoria y permanente del Catálogo Orientador de Gastos en las Políticas de 

Igualdad, lo que definitivamente constituye un beneficio para las mujeres. 

 

3.3.4 Agenda de Mujeres Azuay 

 

     El documento Agenda de Mujeres Azuay, toma como referencia el Sistema 

Nacional de Inclusión y Equidad Social, donde se incluyen sistemas, 

instituciones, políticas, normas, programas y servicios que buscan garantizar 

los derechos que se establecen en la Constitución.  
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     Hace referencia en su contenido a la normativa local, creación de 

ordenanzas, planes, así como también las acciones realizadas al interior de la 

Prefectura como la creación de una Comisión de Igualdad y de Género y la 

formación de una Coordinación General de Equidad Social Género y 

Formación Ciudadana al interior de la institución. 

     La construcción del documento tuvo cuatro momentos:  Año 2010 y 2011 

período de recopilación de información, Año 2011 Asamblea de mujeres de los 

15 cantones donde se revisa la información y se acuerda la construcción de la 

agenda, en este espacio también se define la creación de un Comité 

Dinamizador Provincial, en el tercer momento se realizan 15 asambleas 

cantonales donde se identifican problemáticas y se elaboran propuestas, en 

cada asamblea se formó un Comité Cantonal de Mujeres de las cuales dos 

formaron parte del Comité Provincial de Mujeres, en el último momento, el 

Comité Provincial de Mujeres determina las líneas estratégicas y propuestas de 

acción.  

     El documento se estructura en dos capítulos: El primero referido al marco 

normativo, marco institucional y el contexto de las mujeres en el Azuay donde 

se identifican sus necesidades y problemáticas, en el segundo capítulo se 

plantea la metodología de construcción de la agenda, la articulación de la 

agenda con el Plan Quinquenal de la Prefectura y los requerimientos de las 

mujeres a través de los ejes: social y político, económico y ambiental; por 

último se establece un modelo de gestión de la agenda. 

     Dentro del Eje Social y Político, se considera el tema de la recreación de las 

mujeres proponiéndose la implementación de espacios adecuados. En 

seguridad ciudadana para las mujeres, se plantea como objetivo aportar a la 

promoción y protección a una vida libre de violencia para lo cual se propone 

destinar un presupuesto específico dentro de las instituciones nacionales y 

gobiernos locales. 

     En participación, propone liderazgos femeninos en espacios comunitarios, 

gremiales, barriales, para lo cual genera acciones específicas que permitan 

solventar situaciones originadas por los diversos roles a ella asignada  
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     Dentro del Eje Económico, en lo relacionado al acceso de medios para la 

producción se puede destacar los planes de capacitación y asistencia para el 

mejoramiento de la producción que considera los roles y cargas horarias que 

tienen las mujeres. 

     Por otro lado se considera también el acceso de mujeres en condiciones 

dignas y cumpliendo todos los derechos laborales establecidos en la 

Constitución a través de la valoración del trabajo reproductivo, auto sustento y 

cuidado, para lo cual se plantean acciones positivas para conciliar el trabajo 

productivo y reproductivo de las mujeres, así como también la implementación 

de la seguridad social para mujeres que realizan el trabajo reproductivo. (Anexo 

6) 

     El tema del cuidado no es desarrollado ampliamente, no se lo define como 

una política específica, más bien está considerado dentro del eje económico 

cuando se refiere al trabajo, es decir, se da a este tema una atención mínima 

de lo que en la realidad debería ser, no se plantean estrategias al respecto 

como la creación de infraestructuras que brinden estos servicios, al parecer 

este tema no está analizado a profundidad quizás porque las mujeres todavía 

no lo ven como una prioridad. 

     Se menciona el presupuesto en lo relativo a recursos para la atención del 

tema de violencia.  

     El documento cuenta con una línea de acción específica para la 

participación de mujeres considerando el tema de roles, definiendo acciones 

que permitan realizarla.  

     En lo referente a su construcción se puede afirmar que ha sido participativa  

pues en los contenidos de este documento se manifiesta que se contó con la 

participación de mujeres de los quince cantones que tiene la provincia entre 

ellos Cuenca; no obstante, es necesario reflexionar sobre el hecho de que la 

mayoría de la población de los cantones de la provincia son del sector rural, lo 

que significaría que las necesidades aquí plasmadas no podrían representar 

las necesidades de las mujeres urbanas, considerando además que estos dos 
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grupos al desenvolverse en dos contextos diferentes tienen necesidades 

diversas. 

     El documento tiene un diagnóstico general donde se ubican por ejes las 

necesidades de las mujeres de todos los cantones; no obstante, se puede 

omitir información o considerar que estos datos son el reflejo de las 

necesidades específicas de las mujeres de cada cantón rural. 

     Se plantea además una estructura y modelo de gestión de la asamblea, 

donde se mira una articulación entre los diferentes niveles de decisión y donde 

está involucrada la Directiva del Comité provincial de mujeres, es decir se 

precisa de forma clara cómo será la participación de las mujeres en la toma de 

decisiones. 

     Este documento considera el tema ambiental, donde se hace referencia a la 

recolección de residuos donde se mencionan pocos aspectos sobre la situación 

de las mujeres recicladoras. De las cinco organizaciones existentes en Cuenca 

el 90%  de sus integrantes son mujeres, las mayoría provienen del sector rural, 

y se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema52su atención es 

prioritaria y debe ser considerada  en los presupuestos. 

     Es interesante como en el documento se valoran los conocimientos 

ancestrales de las mujeres y se plantea su recuperación para una posterior 

aplicación dentro de técnicas actuales de cultivos, justamente por este vínculo 

que ha tenido la mujer con la naturaleza; no obstante si lo primero es positivo,  

por otro lado se corre el riesgo de que por esta cercanía de la mujer con el 

medio ambiente se le cargue de mucha responsabilidad, (prevención de 

desastres, usos de químicos para cultivos, protección de fuentes de agua) y 

poca capacitación y oportunidades pues, por lo general son los varones los 

beneficiarios de los proyectos de asistencia técnica, sobre cultivos, sistemas de 

riego, así como también son ellos los presidentes de las juntas de agua y los 

titulares de los predios. 

                                                           
52Bosch, María y Yolanda Bueno. Investigación Prácticas de Cuidado Ambiental desarrollado por organizaciones de 
mujeres, Cuenca, Gráficas Hernández, 2013,p. 10. 
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     El tiempo de ocio y recreación se considera dentro de la agenda y es bueno 

que se lo ubique como un tema de salud mental y se proyecte la 

implementación de espacios para la recreación; sin embargo esta línea no 

debería encontrarse dentro de salud sexual y reproductiva. 

     Se nombra a la población de la comunidad GLBTI como uno de los grupos 

para la realización de veedurías pero no se desarrollan acciones o líneas sobre 

sus necesidades específicas.  

 

3.3.5 Agenda “Contribución de las mujeres de 11 parroquias rurales para 
el desarrollo local”. 

 

     Considerando que las mujeres rurales participan y aportan al desarrollo de 

los pueblos, no sólo en el ámbito económico sino también en el familiar y 

comunitario, pero que lamentablemente no es visibilizado ni valorado, lo que 

coincide con lo manifestado en el III Congreso Mundial de Mujeres Rurales 

donde las participantes procedentes de diferentes continentes, debatieron 

sobre el rol que tienen en los nuevos procesos de desarrollo rural y aportaron 

soluciones que permitan remediar la dificultad para alcanzar la igualdad de las 

mujeres rurales, se mira la necesidad de elaborar un documento que contenga 

las necesidades de las mujeres del sector rural del cantón Cuenca, 

construyéndose la agenda Contribución de las mujeres de 11 parroquias 

rurales para el desarrollo local. 

     Este documento está estructurado por: Marco jurídico, metodología, ejes 

temáticos estratégicos, plan de participación para la implementación de la 

agenda, plan de seguimiento. 

     Dentro de la metodología se plantearon seis fases: Fase 0, o de arranque 

del proyecto estableciéndose los enfoques que guiarán el documento: género y 

desarrollo personal, fase 1 donde se recopila información, fase 2 donde se 

realiza un diagnóstico de cada una de las 11 parroquias involucradas, fase 3 

donde se desarrolla una propuesta para un plan de actuación donde se 
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identifican las opciones para la acción, establecimiento de objetivos 

específicos, creación de proyectos, fase 4 de participación donde se trabajó 

con las mujeres de las parroquias a quienes se les presentó la propuesta, se 

levantaron líneas bases de mujeres, se realizaron acercamientos con colectivos 

de cada sector con quienes se desarrollaron sesiones de trabajo temáticas y 

prioridades construyendo 11 propuestas que formaron un primer documento 

que fue revisado y ajustado con las mujeres para definir luego el documento 

final que se dividió en ejes. 

     En el Eje Económico se propone una política dirigida a la reducción de la 

pobreza que permita mejorar las condiciones económicas de las mujeres para 

lo cual se plantea destinar un rubro permanente en los presupuestos 

participativos parroquiales para fortalecer los emprendimientos productivos de 

las mujeres.  

     Dentro del Eje Socio Cultural se desarrolla la política para la 

universalización de la educación a mujeres rurales para lo que se propone la 

creación y fortalecimiento de centros de desarrollo infantil que pueden aportar a 

la reducción de su carga de responsabilidades dentro del hogar y de cuidado 

permitiéndole la posibilidad del acceso a la educación. En la política 3 de este 

mismo eje referido al tema de infraestructura, se plantea la construcción de 

centros especializados para el cuidado y protección de personas adultas. 

     Al revisar el Eje Político y de Gestión del Desarrollo, se observa el  

planteamiento de una política para el empoderamiento de la mujer rural que 

facilite su participación en espacios de decisión a través de capacitaciones y 

formación en política y ciudadanía y también intercambios de experiencias.  

(Anexo 7). 

     Se plantea además dentro de este documento la creación de una comisión 

de seguimiento de los programas y acciones planteadas. 

     En el tema de cuidado, al igual que la agenda provincial no se cuenta con 

una política y con líneas específicas,  hay acciones puntuales referidas a la 

implementación de centros de cuidado infantil y atención de adultos que de 

alguna manera apoyan a las mujeres para su desempeño en el ámbito laboral. 
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     En el tema de los presupuestos, a más de establecer una asignación de 

recursos a nivel de proyecto se lo incluye a nivel de programa, al plantear la 

reestructuración de los recursos, asegurando que existan fondos para todos los 

proyectos en esta línea, es decir ya se desarrolla un planteamiento para los 

presupuestos participativitos, lo que es importante considerando que en 

Cuenca, la asignación económica de las juntas parroquiales rurales es a través 

de esta modalidad.  

     Si bien existe el planteamiento referido a participación y veeduría para las 

mujeres, no se considera las responsabilidades que las mujeres tienen en su 

hogar, asumiendo erróneamente el hecho de que en sus casas existe una 

conciliación de roles y tampoco se consideran acciones para el cuidado de sus 

hijos u horarios especiales que permita su participación. 

     En lo referente a la construcción del documento si bien ha sido un proceso 

participativo, de las veinte y un parroquias que conforman el cantón, solamente 

se consideró a once. A pesar de ser todas de sector rural, las necesidades de 

estas mujeres no significan las de la totalidad. 

     Al final de documento se plantea de forma muy general la creación de una 

comisión de seguimiento del proceso y de la incorporación de las propuestas 

de las mujeres en los presupuestos parroquiales lo que en realidad no asegura 

la consecución de todos estos requerimientos más aún si no se establece algún 

tipo de acompañamiento a las mujeres que prácticamente son nuevas dentro 

de estos procesos de participación en espacios públicos lo que pone en riesgo 

el trabajo realizado, además no se establece cómo se articulará esta comisión 

a la estructura del gobierno parroquial. 

     Se realizó un diagnóstico participativo por parroquia, lo que me parece 

acertado puesto que de esta manera  las mujeres identifican sus propias 

necesidades y presenten sus propuestas para la distribución de los recursos 

dentro del presupuesto participativo.  

     Por otro lado el documento para su elaboración planteo dos enfoques: el de 

género que es trascendental pero por otro lado el de desarrollo personal, muy 

importante puesto que el tema del auto reconocimiento como sujeta de 
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derechos,  el mejoramiento del autoestima,  permiten que las mujeres lleguen a 

la autonomía y empoderamiento, permitiendo sentirse como personas capaces 

de hablar, de actuar y expresar sus necesidades, considero que este es un 

primer paso sin el cual no se podría llegar a la exigencia de una vida diferente. 

     No se hablan sobre la comunidad GLBTI, es decir que a nivel local y 

provincial se estaría invisibilizando todas sus necesidades. 

     Se rescata dentro del ámbito de la salud el tema de conocimientos 

ancestrales, además se incluye el tema de la salud mental, que debe ser 

considerada pues, la excesiva cargas de roles y responsabilidades, se 

somatizan en enfermedades como el estrés, la depresión, presión alta, etc.   

     En este documento en el eje de ambiente se considera el tema de la 

recolección de residuos, tampoco se consideran  acciones para las personas 

que realizan estas actividades pero a diferencia de la agenda provincial no se 

está dando la responsabilidad exclusiva a las mujeres sino más bien se está 

buscando potenciar su participación. 

     La agenda local y la provincial carecen de una estrategia de 

transversalización y así se esté hablando de gobiernos parroquiales, desarrollar 

esta propuesta facilitaría que los contenidos de los documentos se 

operativicen. Es necesario que la institucionalidad, en este caso de los GAD 

parroquiales crucen el enfoque de género en su gestión a través de 

herramientas, políticas, capacitación a su personal con el fin de que las 

propuestas que las mujeres presentan puedan calzar en la presupuestación, 

caso contrario sus planteamientos podrían ser considerados no muy 

importantes y ser rechazados. 

     Han existido algunos esfuerzos por trabajar en presupuestos participativos, 

se lo viene realizando en el sector rural de nuestro cantón desde hace varios 

años atrás; sin embargo, todavía las mujeres y a pesar de contar con agendas 

bien estructuradas, no logran ubicar sus necesidades en los presupuestos de 

los GAD Parroquiales y en la zona urbana lamentablemente no existe todavía 

esta posibilidad. 



 

AUTORA:  Ximena Patricia Bernal Chica 73 

 

     Es por esto que considero importante que el GAD a través de sus instancias 

como la Dirección de Descentralización, con el apoyo de otras dependencias,  

generen mecanismos que permitan una participación de las mujeres, pero 

considerando siempre que esta intervención  no se limite a la presencia física 

en las asambleas y a levantar la mano durante la priorización y voto para la 

elección de proyectos, sino una participación activa que le permita decidir sobre 

su destino. La participación durante la presupuestación, es un mecanismo para 

el control social, que transparenta los procesos, que ayuda a direccionar 

eficientemente los recursos, que fortalece a los pueblos y fomenta el desarrollo. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION  
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

4.1 Las Competencias del GAD Municipal del Cantón Cuenca y su relación 

con la reducción de las brechas de género. 

 

     El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización es un instrumento que tiene como objetivo establecer las 

normas para la gestión administrativa, el funcionamiento y la estructura 

organizacional de todos los niveles de gobiernos autónomos descentralizados. 

     De acuerdo a lo que determina la Constitución de la República, este código 

regula el  Sistema Nacional de Competencias desde el cual se establecen 

competencias para cada nivel de gobierno, con lo que se busca evitar 

duplicación de acciones y se garantiza el cumplimiento de los derechos 

ciudadanos. Todas estas competencias deberán ir acompañadas de las 

respectivas transferencias económicas. 

     El GAD Municipal del Cantón Cuenca, tiene competencias exclusivas 

relativas al ordenamiento territorial, servicios básicos, vialidad, catastros, 

transporte, impuestos etc., por lo que y antes de iniciar con el análisis del 

presupuesto se ha creído conveniente visibilizar la situación en la que se 

encuentran las mujeres en cada ámbito, o de qué manera la intervención en 

éstas áreas puede afectar a las mujeres cuando sus necesidades no son 

consideradas. 

     Este ejercicio permitirá confirmar el hecho de que la diferencia de acceso a 

recursos y oportunidades genera necesidades diferentes entre hombres y 

mujeres y que cuando no existe una atención específica se profundizan 

brechas.  
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     Es probable que muchas personas encargadas de hacer las políticas y los 

planificadores no hayan considerado estas situaciones por lo que la 

información que a continuación se presenta, puede cambiar la visión que se 

utilice para la construcción de políticas y sobre todo de presupuestos. 

    De acuerdo a lo que establece el Art. 55 del COOTAD, las competencias  

exclusivas de los GAD Municipales son: 

4.1.1 Área de Planificación 

Competencia:  

     Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad. 

 

Cuadro No. 3 

Ideas clave sobre Género y Planificación 

 

Las y los planificadores son actores/as importantes cuya decisión puede 

determinar el tipo de sociedad, una excluyente o una que avanza hacia la 

inclusión. 

La planificación debe basarse en la participación activa de hombres y mujeres 

y en la interacción institución-ciudadanía.  

El género,  no es un capítulo que se adjunta a algo elaborado; el enfoque de 

género debe ser considerado desde el inicio y es transversal. 

Los planes de ordenamiento territorial determinan las políticas para el cantón 

que permitan integrar y equilibrar demandas sociales del territorio. 
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El género en el ordenamiento territorial no implica únicamente  hablar de 

igualdad de oportunidades de forma abstracta, sino que es necesario 

considerar la diversidad de la población que habita en una ciudad. 

Elaborado por Ximena Bernal Chica. 

 

     Según Kate Young53, dentro de la planificación se puede identificar dos 

actores: los diseñadores de políticas o aquellos que tienen poder financiero, 

político que les permite establecer parámetros generales para hacer cambios 

económicos y sociales y por otro lado los planificadores que ejecutan las 

decisiones de los diseñadores de políticas. Estas personas no son sólo 

expertos técnicos sino que también son actores importantes, pues sus 

decisiones pueden determinar un tipo de sociedad donde las necesidades e 

intereses de las mujeres no sean considerados, invisibilizándolas y 

fortaleciendo las relaciones de poder.  

     Lo que dice esta autora trae a la reflexión la importancia de que la 

planificación no sea desarrollada de forma tecnocrática; al contrario, debe 

basarse en la participación y en la interacción institución-ciudadanía donde la 

primera tiene el conocimiento técnico, dirige el proceso pero también debe 

incluir los aportes, las experiencias y necesidades de hombres pero también de 

las mujeres de los barrios urbanos y rurales de la ciudad, en los diagnósticos y 

en todas las etapas de la planificación, puesto que el género, no es un capítulo 

que se adjunta a algo elaborado; el enfoque de género debe ser considerado 

desde el inicio y debe ser transversal.  

     Esta forma de planificar acompañada de un proceso de sensibilización 

sobre el enfoque de género del personal responsable, la existencia de 

normativas y herramientas adecuadas, puede responder a la pregunta que se 

formulan muchos técnicos y técnicas durante las capacitaciones sobre género 

¿Cómo lo hago?. 

                                                           
53 Kate Young,  El potencial transformador en las necesidades prácticas: empoderamiento colectivo y el proceso de 

planificación. Antología preparada para el primer curso diplomado en desarrollo humano local, género, infancia, 

población y salud, La Habana, Parodi y Vergara, Universidad de La Habana-Universitas/Cuba-PNUD/PDHL, 2006, 

p.125. 
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Competencia: 

     Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

     Los Planes de Ordenamiento, son herramientas que articuladas con la 

planificación nacional, el plan de gobierno de la administración local, 

determinan las políticas para el cantón que permitan integrar y equilibrar 

demandas sociales del territorio; los planteamientos que se definan van a 

repercutir en la población, definirán el modelo de desarrollo a seguir, por lo 

tanto estas herramientas deben armonizar intereses y necesidades en el uso 

del suelo y de los recursos, siendo prioritaria la intervención dentro de sus ejes, 

pero sobre todo en el ámbito de lo social el que debe ser muy bien elaborado y 

fortalecido para desarrollar documentos equilibrados que evidencien las 

problemáticas del cantón y no se mire sólo la infraestructura. 

     Marvin Melgar 54  en su artículo, Ordenamiento Territorial y Género 

manifiesta que el enfoque de género no es sólo  hablar de igualdad de 

oportunidades de forma abstracta, sino que es necesario considerar la 

diversidad de la población que habita en una ciudad, ya sea por su nivel 

económico, capacidades físicas, sexo, orientación sexual, edad, etnia, nivel 

económico, territorio urbano, rural, pues viven, usan y perciben a la ciudad de 

forma diferente; sólo así se puede  generar una política de ordenamiento del 

territorio más equitativa, incluyente desde el punto de vista social y de género, 

que distribuya los servicios, que mejore condiciones de vida de las mujeres. 

     En este sentido, si se analiza por ejemplo los cambios en la población 

económicamente activa, se debe considerar que la mujer actualmente se ha 

insertado en el ámbito laboral, pero en su mayoría se encuentra dentro de la 

categoría subempleo55,  y que si bien ésta situación le ha representado contar 

con un ingreso, también le significa una sobre carga de trabajo, puesto que 

                                                           
54   Marvin Melgar, Ordenamiento Territorial y Equidad de Género, en Gestiópolis, Bogotá. 2014. 
http://www.gestiopolis.com/economia-2/ordenamiento-territorial-equidad-de-genero.htm  (junio 2014) 
55  De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU diciembre 2011, de la 
Población Económicamente Activa de Cuenca, el 38,48%  son mujeres empleadas plenas y un 57,33% son 
subempleadas, y dentro de esta categoría el 59.31% son mujeres subempleadas a diferencia del 40.68% de hombres 
subempleados.  

http://www.gestiopolis.com/economia-2/ordenamiento-territorial-equidad-de-genero.htm
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todavía no se ha llegado a una conciliación de roles dentro de su hogar, 

manteniéndose su responsabilidad del cuidado de la casa, situación que se 

agudiza cuando la jefatura de hogar está a cargo de mujeres, mujeres jóvenes 

y adultas mayores. Por este motivo es muy importante considerar la ubicación 

que permita el uso y acceso a equipamientos que presten servicios de cuidado 

para su familia,(guarderías, comedores, escuelas, centros de salud) así como 

los medios de movilidad  necesarios, en rutas, horarios y frecuencias, sobre 

todo seguros si consideramos que en Cuenca, 7 de cada 10 mujeres han sido 

víctimas de algún tipo de violencia durante su vida56. 

     De lo expresado en el párrafo anterior se desprende también la importancia 

de desarrollar políticas de vivienda para mujeres, así como también proveer de 

la seguridad en la tenencia, calidad espacial, material y ambiental, servicios 

públicos, pagos de impuestos que permita modificar la feminización de la 

pobreza, causada justamente por éstas desigualdades entre los sexos en el 

acceso al mercado laboral, y recursos productivos. 

4.1.2 Área de Transporte y Vialidad 

Competencia: 

     Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  

  

Cuadro No. 4 

Ideas Clave Transporte, Vialidad y Género 

  

La vialidad puede ser considerada como un instrumento que permite el acceso 

de las personas a su derecho de habitar, transitar, disfrutar  la ciudad. 

  

La planificación de la vialidad  no debe basarse sólo en la velocidad en la que 

se puedan  desplazar las personas y las mercancías, debe considerar las 

necesidades de las mujeres y de los hogares que se desarrollan junto a las 

                                                           
56Información tomada del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres 2006-2020. 
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calles, avenidas y autopistas. 

 

La mayoría de hombres se movilizan al trabajo en auto y se trasladan una o 

dos veces en el día para dirigirse a sus lugares de labor y de retorno al hogar, 

generalmente, la mujer se moviliza en bus y por su doble jornada en el 

espacio productivo y reproductivo se moviliza con más frecuencia. 

Elaborado por Ximena Bernal  Chica. 

     La vialidad puede ser considerada como un instrumento que permite el 

acceso de las personas  a su derecho de ciudad y a todos los servicios que 

esta pueda ofrecer, por lo tanto, es importante que en su planificación se 

considere la heterogeneidad de las personas, del territorio donde reside, e 

incluso su nivel económico.  

     No obstante, considerando el crecimiento de las ciudades y la necesidad de  

acortar distancias y tiempos, para muchos técnicos la planificación de la 

vialidad  se basa en la velocidad en la que se puedan desplazar las personas y 

las mercancías 57 , por lo que se prioriza el uso longitudinal de la calle en 

relación al uso transversal, siendo evidente que, las vías y las calles se 

adapten a los vehículo motorizados y no a las necesidades de las personas. 

     La planificación de la vialidad, no considera las necesidades de las mujeres 

y de los hogares que se desarrollan junto a las calles, avenidas, autopistas. 

Estas vías tienen mucha circulación y congestionamiento vehicular y sobre 

ellas no existen el número suficiente de puentes peatonales y pasos adecuados 

y bien señalizados donde mujeres, niñas, mujeres ancianas crucen tranquilas 

sin arriesgar  su vida o la de las personas que están bajo su responsabilidad. El 

juego de niños y niñas que es parte del cuidado de las mujeres también se 

restringe. Además el entorno de ciertas vías como las autopistas se convierten 

en sectores solitarios lo que tiene implicaciones en la seguridad de las mujeres 

                                                           
57 Carmen Miralles-Guasch y Ángel Cebollada  i  Frontera, Movilidad y transporte: opciones políticas para la ciudad, 
Barcelona,  Fundación Alternativas, 2003, p p.12-13. 
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pues muchas se trasladan a pie y las paradas de bus suelen ubicarse en 

puntos distantes. 

     Considerando la velocidad a la que circulan los vehículos, actividades de 

compra y la falta de estacionamiento de vehículos en las vías, reduce el nivel 

de ventas de tiendas y locales comerciales donde se desenvuelven más las 

mujeres.  

 

Competencia: 

     Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal. 

     Constanza Tobío58, afirma que la mayoría de los hombres se movilizan a su 

trabajo en automóvil y que se trasladan una o dos veces en el día para dirigirse 

a sus lugares de labor y de retorno al hogar, mientras que la mujer se moviliza 

en bus y por su doble jornada en el espacio productivo y reproductivo se 

moviliza con más frecuencia. Incluso si considera la edad de las personas, el 

principal motivo de traslado de los  jubilados hombres es el ocio mientras que 

para las mujeres jubiladas sigue siendo aunque quizás en menos cantidad las 

actividades del hogar. 

     Lo planteado por la autora no difiere mucho de la realidad en nuestra ciudad 

pues por lo general son las mujeres las encargadas de llevar a los hijos a la 

escuela, al médico y a las actividades que ellos realicen, hacer compras, hacer 

gestiones y pagos de servicios, trabajo comunitario, a desarrollar sus 

actividades laborales, trabajo informal y de comercio, estudios en algunos 

casos, por lo tanto es importante implementar un sistema de transporte que 

considere sus necesidades. 

     Con relación a las paradas de bus, estas deben tener el número suficiente y 

estar estratégicamente ubicadas, su estructura debe considerar un material que 

brinde la posibilidad de una visión general del espacio y su entorno que brinde 

                                                           
58 Constanza Tobío, El acceso de las mujeres al trabajo, el espacio y el urbanismo,  en Boletín Especial Mujer y 
Ciudad, Madrid, Instituto Juan de Herrera,1994, www.http://habitat.aq.upm.es/boletin/n7/actob.html (agosto 2014). 
 
 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n7/actob.html
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seguridad a la mujer y no se convierta en un lugar de escondite para personas 

peligrosas, además debe brindar el confort necesario pues muchas mujeres se 

trasladan con niños, coches, canastos. 

     Los turnos o los recorridos del servicio de bus deben realizarse con una 

frecuencia adecuada con el fin de facilitar los desplazamientos que realizan las 

mujeres hacia diferentes puntos de la ciudad y en diferentes horarios. 

     Además, se debe tomar en consideración el tema de la seguridad, pues, las 

mujeres durante el trayecto son víctimas constantes de violencia sexual como: 

hostigamiento, acoso sexual, manoseos, en especial niñas y adolescentes; por 

este motivo, es importante prestar atención a esta problemática y desarrollar 

políticas específicas como se lo ha hecho en otros países como en México 

donde se ha implementado vagones diferenciados para mujeres y varones en 

horas pico, caso parecido en la ciudad de Tokio, los trenes y el subte tienen 

también vagones exclusivos 59 . En el caso de nuestra ciudad y ante la 

implementación dentro del servicio de transporte público al “Tranvía”, es 

prioritario se establezcan las medidas adecuadas que brinden seguridad a sus 

ocupantes. 

     Otra situación diferente se presenta con las mujeres que viven en el sector 

rural, especialmente de aquellas que residen en comunidades lejanas a la 

cabecera parroquial y que no están dotadas de vialidad adecuada que permita 

contar con el servicio de bus, lo que les significa recorrer a pie tramos largos, lo 

que afecta a su salud y su integridad personal. 

  

4.1.3 Área de Servicios.  

Competencia:   

     Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley. 

 

                                                           
59 Liliana Rainero, et al. Herramientas para la promoción de ciudades seguras desde la perspectiva de 

género, Córdoba, CISCSA Red Mujer y Hábitat–UNIFEM, 2006, p.15.  
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Cuadro No. 5 

Ideas Clave Servicios y Género 

  

Existe una vinculación directa entre saneamiento ambiental, salud y mujer  

por la responsabilidad que adquiere por su rol reproductivo.  

En la ciudad de Cuenca, de las personas que se dedican al trabajo del 

reciclaje, el 90% son mujeres, por lo tanto durante la planificación se debe 

considerar las necesidades de salud, educación, vivienda que tiene este 

grupo específico. 

Elaborado por Ximena Bernal  Chica. 

     Es claro el hecho de que existe una vinculación directa entre saneamiento 

ambiental 60 y salud, así como también la responsabilidad que por su rol 

reproductivo61, adquiere la  mujer. 

     Sin bien la zona urbana tiene una cobertura de servicios bastante buena, en 

las zonas rurales es diferente,62 debiéndose todavía en algunas comunidades 

utilizar pozos sépticos que no son construidos ni ubicados de forma técnica lo 

que trae como consecuencia que sus contenidos se filtren y llegue a los pozos 

de agua de consumo, produciendo enfermedades estomacales, gastroenteritis, 

tifoideas, infecciones parasitarias, diarreas que son prevalentes en niños de 

edad escolar. Es importante por lo tanto contar con fuentes de agua seguras. 

     En la actualidad se han implementado sistemas de recolección y reciclaje 

así como campañas constantes de sensibilización que buscan generar una 

cultura de conservación y cuidado del medio ambiente en las ciudad, las 

mismas que han tenido buenos resultados63;  no obstante y como se mencionó 

en el capítulo anterior se debe hacer un análisis más profundo de los y las 

                                                           
60  Tiene que ver con el desarrollar acciones  que permitan proveer de agua potable a la población, manejar 
adecuadamente las aguas residuales, los residuos orgánicos: excretas, residuos alimenticios y  los residuos sólidos. 
61 De acuerdo a la información proporcionada por la encuesta de  uso de tiempo en Ecuador, las mujeres dedican 24 
horas semanales a realizar actividades domésticas, 18 horas más que los hombres que utilizan 6 horas. 
62 De acuerdo a las estadísticas de ETAPA2013, en el sector rural el 88.80% de la población tiene agua potable y el 
56% alcantarillado.  
63 En la encuesta sobre hábitos ambientales en Ecuador 2012, el 25,9% de los hogares ecuatorianos tienen 
capacitación sobre reciclaje, siendo Azuay la provincia con mayor porcentaje en el conocimiento de este tema con un 
porcentaje de 40,3%. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Residuo_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Excremento
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Residuos_s%C3%B3lidos
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actoras que intervienen en este proceso, por un lado la institucionalidad pública 

con recursos pero por otro lado están también las personas que trabajan en el 

reciclaje.  

     En la ciudad de Cuenca 437 personas se dedican al trabajo del reciclaje de 

las cuales el 90% son mujeres, apenas 65 están organizadas y en este grupo 

las edades fluctúan entre los 20 a 75 años, siendo el grupo mayoritario entre 

los 44 a 75 años, no poseen seguridad social y el ingreso mensual promedio 

que reciben es de U.S.$96.50 , el 71% de estas mujeres son jefas de hogar, el 

promedio de miembros por familia del grupo es de 4.6, superior a la media del 

cantón Cuenca que es de 3.73, el 34% de las mujeres recicladoras son 

analfabetas64 

4.1.4 Área de Impuestos. 

Competencia: 

     Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras. 

Cuadro No. 6 

Ideas Clave  Impuestos y Género. 

 

Equidad horizontal, mismo nivel de capacidad contributiva, mismo nivel de 

impuestos. 

Equidad vertical, distinto nivel de capacidad contributiva, distinto nivel de 

impuestos. 

Las políticas tributarias no son neutrales y tienen un impacto diferente sobre 

las personas por su sexo, situación laboral, estado civil, etc. 

Elaborado por Ximena Bernal  Chica. 

 

                                                           
64 María Bosch y Yolanda Bueno, Investigación de las prácticas de cuidado ambiental desarrollado por organizaciones 
de mujeres, Cuenca, Gráficas Hernández, 2013, pp.21-28.  
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     La recaudación de impuestos a cargo de los gobiernos locales, son 

destinados a obras para la ciudad; no obstante, es importante considerar que 

estas políticas no son neutrales y que van a tener un impacto sobre las 

personas diferenciado por su sexo, situación laboral, estado civil, etc., es decir 

que si bien los impuestos ayudan a la ejecución de los derechos de las 

personas en condiciones de igualdad, es necesario que la recaudación se 

realice de manera adecuada con el fin de alcanzar una igualdad sustantiva. 

     Cuando se quiere analizar la incidencia tributaria, lo que se debe mirar es el 

impacto que tienen los impuestos sobre la capacidad que tienen las personas 

para pagarlos por lo que se pueden considerar dos criterios: la equidad 

horizontal, (mismo nivel de capacidad contributiva, mismo nivel de impuestos) y 

la equidad vertical (distinto nivel de capacidad contributiva, distinto nivel de 

impuestos). 65 

     Sobre lo que plantean las autoras en nuestro país deberían buscarse 

mecanismos para la aplicación de la equidad vertical, porque las mujeres y los 

varones no se encuentren en un plano de igualdad en relación con su inserción 

económica y su nivel de ingreso. En el caso de pago por mejoras por ejemplo, 

es muy probable que existan ciudadanos y ciudadanas propietarias de terrenos 

con extensiones considerables, pero esto no significa que todos tengan la 

misma liquidez o  sueldos que permitan cubrir el costo de estos impuestos, es 

decir que muchas mujeres no cuentan con los mismos beneficios fiscales que 

tienen los empleados, trabajadores asalariados y autónomos y tampoco existe 

algún tipo de deducciones por jefatura de hogar o cargas familiares. 

 

4.1.5 Área de Espacios Públicos e Infraestructura.  

Competencias:      

     Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos 

de salud y educación, así como los espacios públicos  

                                                           
65Natalia Gherardi y Corina Rodríguez Enríquez,  Los impuestos como herramienta para la equidad de género: el caso 
del impuesto a las ganancias sobre personas físicas en Argentina, en Documento de Trabajo No. 67, Buenos Aires, 
Centro Interdisciplinario para el estudios de Políticas Públicas, 2008, p.3. 
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 destinados al desarrollo social, cultural  deportivo, de acuerdo con la ley 

     Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

     Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

 

Cuadro No. 7 

Ideas Clave Espacios Públicos, Infraestructura y Género. 

 

Nuestra ciudad además de tener un patrimonio natural y arquitectónico 

maravilloso, es propietaria de un patrimonio intangible muy rico que es el 

cultural,  que mantiene una vinculación directa con las mujeres. 

La conservación de los espacios públicos incentiva su uso, evitando que se 

den otras actividades para las cuales no fueron diseñados, además promueve 

su utilización, y  hace que el lugar se vuelva y se sienta más seguro. 

La calidad de vida en una ciudad puede medirse por la accesibilidad a los 

distintos servicios que la ciudad ofrece y el grado de adaptación de éstos a los 

requerimientos diferentes de la población. 

Elaborado por Ximena Bernal  Chica. 

 

     Liliana Rainero en su texto referido a ciudades seguras desde la perspectiva 

de género afirma que “La calidad de vida en una ciudad puede medirse por la 

accesibilidad a los distintos servicios que la ciudad ofrece y el grado de 

adaptación de éstos a los requerimientos diferentes de la población”66 

     Lo que la autora afirma es el deber ser, lamentablemente en la realidad la 

relación que tienen los hombres y las mujeres con la ciudad es diferente, por lo 

                                                           
66 Liliana Rainero, et al. Herramientas para la promoción de ciudades seguras desde la perspectiva de 

género, Córdoba, CISCSA Red Mujer y Hábitat–UNIFEM, 2006, p.54. 
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que es necesario corregir las dificultades que tiene la mujer para el acceso y 

disfrute de los espacios públicos.  

     Durante la planificación de estos lugares se debe tomar en cuenta la 

ubicación, las distancias que existe con las poblaciones y la posibilidad de 

dotar de servicio de transporte público.  

     Con relación a la distribución del espacio público se debe considerar las 

actividades que puedan realizar aquellas mujeres que practican deporte, pues 

se prioriza  la construcción de canchas de fútbol las que por lo general son 

utilizadas por varones adultos, luego se planifica en un espacio más reducido 

los juegos infantiles, pero no se define un espacio específico donde las 

necesidades de las mujeres sean satisfechas. 

     Las veredas y caminerías deben ser del alto y ancho adecuado así como de 

un material que permita la circulación de coches para niños-as y sillas de 

ruedas 

     La ubicación de baterías sanitarias es primordial para una mujer con niños 

pequeños así como también la ubicación de un lugar para el cambio de 

pañales.  

     La  posición de las bancas debe permitir mirar hacia dentro y hacia afuera 

del espacio público con el fin de que las madres puedan monitorear mejor el 

juego de los niños y niñas.   

     Es necesario orientar a las personas que utilizan un espacio público a través 

de una señalización clara, bien ubicada, uniforme, como señales y carteles con 

colores, instrucciones que indiquen nombre de calles, mapas del barrio o lugar 

público del que se trate. 

     El diseño de los espacios públicos debe brindar la oportunidad de ser visto y 

poder ver, esto implica iluminación adecuada, es decir, sin obstrucción de la luz 

natural y por otro lado, garantizar iluminación artificial estratégicamente ubicada 

y de calidad por las noches. 

     El control de escondites formados por barreras visuales como matorrales, 

túneles, estacionamientos subterráneos, lugares en construcción, terrenos 

baldíos, casas abandonadas, paradas de bus construidas con material no 
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transparente, pueden ocasionar el aislamiento de personas, favoreciendo 

ocasiones de agresión 

     Considerar opciones sobre vías que no ofrecen caminos alternativos como 

túneles, puentes, escaleras para esto se propone mayor iluminación y 

visibilidad posible, construir salidas a caminos alternativos, promover 

actividades sociales para una mayor concurrencia de gente especialmente en 

la noche.  

       Sobre este último punto, la diversidad de usos de un espacio favorece una 

mayor actividad social lo que implica menos posibilidad de violencia. El  

mantenimiento de los espacios públicos incentiva su uso, evitando que se den 

otras actividades para las cuales no fueron diseñados.  

     Es importante además generar una conciencia de cuidado colectivo a nivel 

de los barrios con el fin de hacer suyos los espacios y estar pendiente del 

bienestar de toda la comunidad para lo cual se podrían formar brigadas 

barriales que trabajen coordinadamente con las instituciones competentes, 

policía, guardias, militares, brigadas barriales.  

     Nuestra ciudad además de tener una patrimonio natural y arquitectónico 

maravilloso, es propietaria de un patrimonio intangible muy rico que es el 

cultural, que mantiene una vinculación directa con las mujeres, pues 

generalmente son ellas las que custodian el conocimiento y tradiciones que se 

han ido transmitiendo por generaciones, en gastronomía, los estilos de vida, la 

artesanía, artes, música, poesía, folklor,  siendo necesario construir espacios 

públicos donde estas mujeres puedan mostrar sus diferentes artes y aportar de 

esta manera al rescate y mantenimiento de nuestra cultura.   

 

4.1.6 Área de Catastros. 

Competencia: 

     Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 
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Cuadro No. 8 

Ideas Clave Catastros y Género. 

  

Existen prácticas en el sector rural que no reconocen a las mujeres como sujetas 

de derechos y en caso de herencia las parcelas de cultivo son traspasadas a los 

hijos y muy rara vez a las hijas.  

La titularización de los predios a nombre de las mujeres, significa un elemento 

importante que aporta al fortalecimiento de su personalidad y autoestima. 

La titularización de predios puede ser un elemento que aporte a la reducción de la 

violencia hacia la mujer 

Es responsabilidad de los y las servidoras municipales analizar cada trámite de 

titularización y considerar cuando sea el caso a la mujer como una beneficiaria 

legítima, y no fortalecer prácticas excluyentes que otorgan el título al varón por ser 

el “jefe de familia 

Elaborado por Ximena Bernal Chica. 

 

     De acuerdo al programa de las Naciones Unidas, “el 70% de los 1,300 

millones de personas en condiciones de pobreza son mujeres. En áreas 

urbanas, el 40% de los hogares más pobres son encabezados por mujeres. Las 

mujeres dominan la producción de alimentos del mundo (50-80%), pero son 

dueñas de menos del 10% de la tierra67”. 

      Efectivamente, en el sector rural muchas mujeres dependen de la tierra 

para la subsistencia de sus familias, por lo que, contar con los derechos sobre 

los predios y la posibilidad de transferirlos incentiva la inversión pues se abren 

las oportunidades para el acceso al crédito, al ingreso a organizaciones de 

sistemas de riego, insumos agrícolas, capacitaciones etc. La titularización de 

los predios a nombre de las mujeres, significa un elemento importante que 

                                                           
   67 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Guía Recursos de Género para el Cambio Climático, México,  
PNUD, 2008. P.26 
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aporta al fortalecimiento de su personalidad y autoestima pues su posición 

cambia y tiene más oportunidades de ser escuchada, participar y decidir. El 

hecho de contar con un patrimonio que la respalde le permite desarrollar una 

capacidad de negociación al interior de la familia y en su comunidad68. 

     Por lo que es necesario entre una de las diferentes medidas difundir entre 

las mujeres información que les permita conocer sus derechos, para evitar que 

renuncien a la propiedad de los mismos, puesto que existen costumbres 

patriarcales como las que se practican en el sector rural que impiden ser 

reconocidas como sujetas de derechos y en algunos casos las parcelas de 

cultivo cuando se trata de una herencia son traspasadas a los hijos y muy rara 

vez a las hijas.69 

     Es necesaria la formación en género dentro de la institución pública de los y 

las funcionarias encargadas de la concesión y entrega de títulos o de reformas 

de las tierras con el fin de que, para cada trámite realicen un análisis más 

profundo, para que cuando sea el caso se considere a la mujer como una 

beneficiaria legítima, y no se otorgue el título al varón por ser el “jefe de 

familia”. 

     Además, es necesario considerar los costos que el trámite pueda ocasionar 

puesto que las mujeres pueden no contar con los recursos necesarios para 

cubrirlos y se desinteresen para obtener el título y busquen acceder a otros 

documentos menos caros y con un trámite más sencillo70. 

     Es importante considerar también que la titularización de predios puede ser 

un elemento que aporte a la reducción de la violencia hacia la mujer, pues en 

muchos casos la mujer no toma la decisión de salir del círculo de la violencia 

por cuanto no dispone de recursos y medios que le permitan emprender con 

actividades que generen un ingreso que permita su subsistencia y la de su 

familia, cosa parecida ocurre con aquellas mujeres jefas de hogar, algunas que 

                                                           
68Jane Harrigan, y Beth Woroniuk, La mujer rural en un mundo cambiante. Retos y oportunidades, en La mujer en el 
2000 y después, Naciones Unidas. División para el adelanto de la Mujer..Nueva York, 2008, p. 30.   
69Susana Lastarria-Cornhiel, Las mujeres y el acceso a la tierra comunal en América Latina, Bolivia, Fundación Tierra, 
2011.p.64 
70Pablo Bandeira,  José María Sumpsi, y  C. Falcón, Los efectos de la formalización de la propiedad de la tierra sobre 
la reducción de la pobreza rural: evidencia de Perú y Honduras, en  Estudios Económicos de Desarrollo Internacional, 
Vol 9-1.Madrid, 2009 p. 54 
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se encuentran en situación de abandono por parte de sus parejas, o de 

acuerdo a su estado civil: divorcio o viudez. 

     La titularización de predios que incluya el enfoque de género, puede 

constituir como una herramienta que provea de información que visibilice 

quienes acceden a los predios, conocer el tipo de predio al que acceden, bajo 

qué condiciones y la ubicación geográfica.  

4.1.7 Área de Ambiente.  

Competencia: 

     Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca 

la ley. 

     Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, 

que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras 

cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

 

Cuadro No. 9 

Ideas Clave  Ambiente y Género. 

  

Es innegable el impacto que tiene la explotación minera en el medio ambiente, 

en las personas y sobre todo en las mujeres, debido a su mayor vinculación 

con actividades agrícolas, pastoreo, cuidado del agua, etc. 

La explotación de áridos afecta al ecosistema, contamina la tierra  

produciendo forraje de mala calidad, la erosiona y desertifica, disminuye el 

área de pastoreo, lo que obliga a las mujeres a que cada vez salgan más 

temprano de sus casas y se trasladen más lejos a lugares solitarios. 

Las empresas mineras deben contemplar la participación de las mujeres 

rurales residentes de las zonas en las que se quiere intervenir, durante las 

reuniones de negociación 

Elaborado por Ximena Bernal Chica. 
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     Es innegable el impacto que tiene la explotación minera en el medio 

ambiente, en las personas y sobre todo en las mujeres, nuevamente por la 

responsabilidad que tienen sobre el cuidado de la familia y también del medio 

donde se desenvuelve. 

     Las mujeres sufren los efectos de la contaminación ambiental, 

enfermedades gastrointestinales, producidas por la contaminación del agua 

debido a los vertidos71 originados por la trituración del material pétreo. Por otro 

lado el polvo que desprende este trabajo causa enfermedades respiratorias 

agudas  

     La explotación de los áridos afectan al ecosistema, a la vida de las especies 

endémicas, contaminan la tierra produciendo forraje de mala calidad, la 

erosionan y desertifican por lo que disminuye el área de pastoreo lo que obliga 

a las mujeres a que cada vez salgan más temprano de sus casas y se  

trasladen más lejos a lugares solitarios lo que puede ser peligroso para su 

integridad. 

     Si bien es cierto las empresas mineras son fuentes de empleo, las ofertas y 

plazas laborales están más dirigidas a los hombres. 

     Las empresas mineras no contemplan la participación de las mujeres rurales 

residentes de las zonas en las que se quiere intervenir, durante las reuniones 

de negociación, su mayor interés es llegar a acuerdos que les permita 

desarrollar su actividad, además estas reuniones por lo general se desarrollan 

fuera de la zona de la mina, en el sector urbano, lo que dificulta la participación 

de la mujer por el tema del desplazamiento, el costo del transporte, el traslado 

con niños y los horarios, además para los temas ambientales existen 

herramientas como las fichas de impacto ambiental que tienen un contenido 

técnico que puede resultar difícil de entender por las mujeres, todas estas 

situaciones hacen que la mujer no tenga poder de decisión.   

 

                                                           
71Conjunto de materiales de desecho que se vierten en algún lugar,especialmente los procedentes de instalaciones ind

ustriales o energéticas. 
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4.1.8 Área de Gestión de Riesgos. 

Competencia: 

     Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios. 

Cuadro No. 10 

Ideas Clave  Gestión de Riesgo y Género. 

  

La vida de las mujeres generalmente se desarrolla en torno al hogar, por lo 

tanto ellas están más expuestas que los hombres a resultar heridas durante 

cualquier tipo de desastre. 

Muchas mujeres pierden la vida por atender a los demás cuando tienen que 

elegir repentinamente entre salvarse a sí mismas o rescatar a niños o a otras 

personas. 

Es importante dotar a los espacios públicos y aquellos de concurrencia masiva 

de una infraestructura adecuada y de puntos de abastecimiento de agua,  con 

la presión suficiente, que permitan actuar  a tiempo en caso de un  incendio. 

Elaborado por Ximena Bernal Chica. 
 
 

     Dado que su vida se limita frecuentemente al entorno del hogar, las niñas y 

las mujeres están más expuestas que los hombres a resultar heridas durante 

los desastres, además muchas mujeres pierden la vida por atender a los 

demás cuando tienen que elegir repentinamente entre salvarse a sí mismas o 

rescatar a niños o a otras personas. 

     Otros factores que pueden agravar la vulnerabilidad de las mujeres ante los 

incendios es la falta de vivienda segura con instalaciones eléctricas adecuadas, 

así como también la utilización de cocinas de leña. 

     Fuera del hogar se deben establecer planes de evacuación en casos de 

incendio para todas las instituciones públicas y privadas, pero sobre todo en las 

escolares donde las mujeres son la mayoría de maestras, es una gran 

responsabilidad el cuidado y la vida de los alumnos de los planteles escolares 

por lo que se deben constantemente hacer simulacros que permitan una 

evacuación ágil y segura. 
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     Es importante dotar a los espacios públicos y aquellos de concurrencia 

masiva de una infraestructura adecuada y de puntos de abastecimiento de 

agua con la presión suficiente que permitan actuar a tiempo en caso de un  

incendio, como por ejemplo los mercados de la ciudad, ya que son espacios 

donde existen gran cantidad de material inflamable como son las carpas, las 

cajas de madera y artículos plásticos, son espacios de extensiones de territorio 

considerables, con un alto tráfico vehicular en su entorno, donde no con mucha 

facilidad podría ingresar un carro con agua, además de que este es un lugar 

donde la mayoría de asistentes son mujeres y niños. 

4.1.9 Área de Cooperación Internacional.  

Competencia: 

     Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

Cuadro No. 11 

Ideas Clave  Cooperación Internacional 

 

El apoyo internacional debe atender la parte física pero también la social y 

dentro de esta todo lo relativo a proyectos con enfoque de género 

Es importante fomentar la participación de mujeres durante la definición de 

proyectos prioritarios para la ciudad.   

Identificar proyectos que busquen atender las necesidades prácticas y 

estratégicas de las mujeres. 

Elaborado por Ximena Bernal Chica. 

     Es importante la capacidad de gestión que tenga la administración del 

gobierno local para conseguir apoyo internacional de diferente tipo, asistencia 

técnica, intercambios de experiencias, pasantías, recursos económicos, pues 

constituyen factores favorables que aportan al desarrollo de la ciudad. 

     Lo interesante de este aspecto es que la cooperación obtenida sea diversa y 

apoye las diferentes problemáticas de la ciudad, es decir, al igual que el 



 

AUTORA:  Ximena Patricia Bernal Chica 94 

 

presupuesto, el apoyo internacional debe atender la parte física pero también la 

social y dentro de esta todo lo relativo a proyectos con enfoque de género, 

además se debe promover también la participación de las mujeres durante la 

definición de proyectos prioritarios que puedan atender las necesidades 

prácticas y estratégicas que requieren ser atendidas, de aquí la importancia de 

la coordinación interna entre la dependencia encargada de las relaciones 

internacionales y la unidad de género, con el fin de que todos los ámbitos 

descritos en las agendas y herramientas de género pueda ser apoyadas. 

     Como se ha podido observar, el GAD Municipal de Cuenca, tiene varias 

responsabilidades a su cargo, cuya atención es de mucha importancia para las 

personas que residen en la ciudad; sin embargo, si bien cada una de ellas tiene 

sus acciones específicas y su campo de acción, considero que la competencia 

de mayor relevancia es la referida al Ordenamiento Territorial, por ser mucho 

más amplia e integral, incluso si se considera que esta competencia tiene que 

ver con el uso y ocupación del suelo, las otras podrían estar incluidas o mejor 

dicho tienen una estrecha vinculación con el ordenamiento. 

     Es por esto que se debe dar especial atención durante su proceso de 

elaboración buscando  los mecanismos posibles que permitan la incorporación 

del enfoque de género en todas sus fases, en el diagnóstico por ejemplo a 

través del desarrollo de acciones que permitan la participación diversa y activa 

de las personas y sobre todo de las mujeres urbanas y rurales, con el fin de 

que este documento recoja demandas  reales de la ciudad. 

 

4.2 Análisis del presupuesto de la Dirección de Planificación. 

 

     Conforme se indicó al inicio de este trabajo, entre las dependencias que 

forman el GAD Municipal de Cuenca, se encuentra la Dirección de 

Planificación, la misma que dentro de la estructura municipal se encuentra en 

un nivel asesor, siendo además la entidad encargada  de la elaboración de los 
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planes de ordenamiento a nivel cantonal, urbano, urbano-parroquial, planes 

urbanísticos. 

     Otra función relevante de esta Dirección es la referida al asesoramiento 

para la elaboración de planes, programas y proyectos de las unidades 

administrativas de la Corporación Municipal 72 , la consolidación del Plan 

Operativo General de la Institución, la estimación presupuestaria para la 

ejecución de planes, programas y proyectos. Además es responsable de 

integrar en las políticas y la gestión municipal un enfoque de perspectiva social 

y de género. Esta dirección actualmente, está conformada por cinco 

departamentos: 

     Ordenamiento Territorial.-  Esta Unidad está encargada de elaborar los 

planes de ordenamiento territorial en sus diferentes escalas: cantonal, urbana, 

urbano-parroquial.  De igual forma elabora planes urbanísticos para sectores 

específicos de la ciudad y el cantón 

     Planes, Programas y  Proyectos.- Este departamento es el encargado de 

conocer y coordinar el Plan Operativo Anual y la gestión de las empresas 

municipales y unidades descentralizadas y desconcentradas de la 

administración municipal, asesora y proporciona metodologías para la 

elaboración de planes, programas y proyectos de las diferentes instancias 

municipales.  Se encarga también de la elaboración de proyectos para la 

construcción de equipamientos: unidades de policía comunitaria, casas 

comunales, aulas escolares, parques, adecuaciones a edificios municipales 

como mercados, farmacias y otros.  

     Planificación y Gestión por la Equidad Social y de Género-.- Unidad 

encargada de la transversalización del enfoque de género en la gestión 

municipal, así como también de la promoción y acceso de los derechos 

humanos de las mujeres del cantón, para lo cual dirige su accionar en tres 

áreas específicas: generación de políticas, transversalización del enfoque de 

género  y ejecución del II Plan de Igualdad de Oportunidades. 

                                                           
72 Dentro de la Corporación Municipal se incluyen Jefaturas, Direcciones, Empresas Municipales, Organismos 
Descentralizados y Desconcentrados. 
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     Gestión Territorial.- Esta unidad está encargada de la elaboración del Plan 

de Ordenamiento Urbano,  en el que se definen las políticas de ordenamiento y 

uso del suelo del cantón, las que deben ser compatibles con los asentamientos 

humanos, actividades económicas y el manejo de recursos naturales.  

     Vías.- Esta unidad está encargada de elaborar diseños horizontales y 

verticales de vías, escalinatas, revisión y aprobación de diseños geométricos, 

de vías interiores, vías de urbanizaciones, elaboran levantamientos 

planimétricos y taquimétricos, así como también el replanteo de vías, su 

actividad es de apoyo  a la Corporación Municipal exclusivamente, no tienen un 

plan operativo. 

     El detalle de las actividades que se realizan dentro de esta dirección nos 

permite evidenciar la importancia que tiene a nivel institucional y también para 

la ciudad, pues es aquí donde se formulan las políticas de uso y ocupación del 

suelo así como también la consolidación de los planes operativos de cada 

instancia municipal y es por esta razón la importancia de analizar y articular las 

actividades de los proyectos de Planificación con las políticas de igualdad.  

     Con esta breve aclaración introductoria, a continuación se muestra el Plan 

Operativo con sus proyectos, objetivos y actividades relacionadas con las 

políticas de igualdad. 
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4.2.1 Análisis de Proyectos del Departamento de Planificación y Gestión por la Equidad Social y de Género. 

Proyecto 1 

Departamento de Planificación y Gestión por la Equidad Social y de Género. 

Participación política de las mujeres en los procesos de construcción de equidad y corresponsabilidad en los barrios 

urbanos del cantón Cuenca 

Objetivo específico Actividad Código Actividades que si se  articulan a políticas 

     Acompañar el 

pilotaje de 

presupuestos 

participativos 

sensibles al género 

en cinco concejos 

parroquiales. 

     Diseño de un plan de 

promoción de los 

presupuestos de género. 

Elaboración de materiales 

de difusión. 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

     Selección de parroquias 10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

     Diseño e implementación 

de jornadas de diálogo para 

presentar propuestas 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género.  

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 
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Desarrollar con las 

mujeres de diversas 

edades, un proceso de 

aprendizaje de 

competencias y 

capacidades de 

liderazgo político 

desde el enfoque 

integral y los principios 

     Selección de parroquias 10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

     Diseño de estrategias de 

promoción del proceso 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

     Mapeo de actoras, 

criterio y selección de 

participantes 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

     Construcción de módulos 

y materiales de aprendizaje 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

     Implementación del 

proceso de aprendizaje 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

     Implementación del 

sistema de mentorías 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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de la colaboración 

integral. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

     Encuentro de lideresas 

de los barrios urbanos 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

     Sistematización de la 

metodología validada. 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

     Acompañar el 

pilotaje de 

presupuestos 

participativos 

sensibles al género 

en cinco consejos 

parroquiales. 

     Desarrollo de los 

presupuestos sensibles al 

género en cinco parroquias 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 
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Proyecto 2 

Departamento de Planificación  y Gestión por la Equidad Social y de Género. 

Acciones  de prevención, atención  y restitución de derechos de las mujeres  en el marco  del plan cantonal para la 

erradicación de la violencia de género. 

Objetivo específico Actividad Código Actividades que si se  articulan a políticas 

     Potenciar la 

articulación y el 

accionar  de la Red 

VIF. 

     Monitoreo y seguimiento 

de la Red VIF. 

10105 Promoción de apoyo a una vida libre de violencia 

     Proporcionar  

información y 

atención oportuna , 

especializada y 

eficaz a mujeres 

víctimas de violencia  

     Atención legal, 

psicológica y social a 

mujeres víctimas de 

violencia. 

     Talleres a mujeres en 

procesos  para salir de la 

violencia. 

10105 Promoción de apoyo a una vida libre de violencia 
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Proyecto 3 

Departamento de Planificación y Gestión por la Equidad Social y de Género. 

Cultura, valores emergentes desde las mujeres 

Objetivo específico Actividad Código             Actividades que si se  articulan a políticas 

     Recuperar 

identidades y 

sensibilidades de 

mujeres y de 

hombres para un 

relacionamiento más 

equitativo 

     Reuniones y seguimiento 

para socializar la propuesta  

y gestionar su 

operativización en el 

Ministerio de Cultura, Dpto. 

Cultura de la Municipalidad, 

Banco Central del Ecuador.     

10109 Reconocimiento y promoción de los saberes y 

conocimientos ancestrales. 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

     Construir 

participativamente un 

plan operativo con 

enfoque de género, 

con base en 

acuerdos con 

representantes de 

Departamento de 

Género. 

     Elaboración de 

documento con avances a 

partir de las gestiones  

realizadas con un plan  

operativo  para ser  

socializado  con mujeres  

involucradas en el proyecto. 

 

10109 Reconocimiento y promoción de los saberes y 

conocimientos ancestrales. 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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Proyecto 4 

Departamento de Planificación y Gestión por la Equidad Social y de Género. 

Derecho a la autonomía económica de las mujeres 

Objetivo específico Actividad Código                  Actividades que si se  articulan a políticas 

     Visibilizar el 

aporte e inversión de 

la Municipalidad en 

la promoción y 

ejercicio de los 

derechos 

económicos de las 

mujeres  

     Socialización y ajustes 

de la sistematización de la 

propuesta. 

10102 Promoción, garantía y generación de igualdad de 

oportunidades y condiciones de trabajo. 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10101 Promoción de la autonomía y empoderamiento de la 

mujer en el marco de la economía social y solidaria. 

     Visibilizar el 

aporte, inversión de 

la  Municipalidad en  

promoción de 

derechos 

económicos mujeres  

     Elaboración de 

propuesta política en el 

tema. 

10102 Promoción, garantía y generación de igualdad de 

oportunidades y condiciones de trabajo. 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10101 Promoción de la autonomía y empoderamiento de la 

mujer en el marco de la economía social y solidaria. 
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Proyecto 5 

Departamento de Planificación y Gestión por la Equidad Social y de Género. 

El derecho de las mujeres jefas de hogar a la vivienda en Cuenca 

Objetivo específico Actividad Código           Actividades que si se articulan a políticas 

   Construir la base 

de la investigación 

cuantitativa y 

cualitativa sobre 

vivienda en cuenca, 

desde las 

necesidades de la  

las mujeres. 

     Elaboración de 

herramientas 

metodológicas, base técnica 

de datos, boleta y guías de 

aplicación de la boleta, 

capacitación del equipo de 

investigación. 

10101 Promoción de la autonomía y empoderamiento de la 

mujer en el marco de la economía social y solidaria. 

     Diseño metodológico y 

fijación de la muestra 

10101 Promoción de la autonomía y empoderamiento de la 

mujer en el marco de la economía social y solidaria. 

     Visibilizar la 

problemática de las 

mujeres  de la ciudad 

de Cuenca sobre su 

derecho a la vivienda 

     Convocatoria y 

realización de jornadas de 

socialización y debate 

10101 Promoción de la autonomía y empoderamiento de la 

mujer en el marco de la economía social y solidaria. 

     Levantamiento de la 

información 

10101 Promoción de la autonomía y empoderamiento de la 

mujer en el marco de la economía social y solidaria. 
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digna.      Procesamiento de la 

información 

10101 Promoción de la autonomía y empoderamiento de la 

mujer en el marco de la economía social y solidaria. 

     Informe de investigación 10101 Promoción de la autonomía y empoderamiento de la 

mujer en el marco de la economía social y solidaria. 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Construir 

lineamientos para 

mejoramiento de la 

política de vivienda 

de la Municipalidad 

de Cuenca. 

     Jornada de socialización 

y construcción. 

10101 Promoción de la autonomía y empoderamiento de la 

mujer en el marco de la economía social y solidaria. 

Edición, diseño y 

publicación del informe final 

10101 Promoción de la autonomía y empoderamiento de la 

mujer en el marco de la economía social y solidaria. 

     Realizar la 

gestión y 

seguimiento del 

proyecto 

     Gestión del proyecto 10101 Promoción de la autonomía y empoderamiento de la 

mujer en el marco de la economía social y solidaria. 
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Proyecto 6 

Departamento de Planificación y Gestión por la Equidad Social y de Género. 

Fortalecimiento de las organizaciones de recicladoras de Cuenca 

Objetivo específico Actividad Código           Actividades que si se  articulan a políticas 

 

 

 

 

     Capacitar a las 

recicladoras 

organizadas y no 

organizadas con el 

fin de fortalecer las 

bases de las 

asociaciones que les 

permita mejorar las 

relaciones internas y 

con otras 

     Identificación de los 

actores/as. 

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

     Acompañamiento técnico 

y coordinación del proyecto 

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

     Reunión de socialización 

seguimiento y evaluación 

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

     Talleres de capacitación 

en los siguientes temas: 

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable. 
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instituciones del 

cantón 

desarrollo personal y 

género, organización, 

administración y costos. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

     Conformación de la 

nueva organización de 

recicladoras 

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

     Evento nacional de 

recicladoras 

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

     Promocionar la 

importancia del 

aporte ciudadano 

para el trabajo de los  

recicladores/as de 

Cuenca. 

     Campañas de 

sensibilización entre la 

ciudadanía y recicladoras 

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

     Realizar la 

gestión y 

     Gestión del proyecto 10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable. 
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seguimiento del 

proyecto 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 
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Proyecto 7 

Departamento de Planificación y Gestión por la Equidad Social y de Género. 

Investigación de las prácticas de cuidado ambiental desarrolladas por organizaciones de mujeres 

Objetivo específico Actividad Código             Actividades que si se  articulan a políticas 

     Analizar e 

identificar el aporte al 

cuidado del 

ambiente, que con 

su trabajo realizan 

las mujeres 

recicladoras. 

     Diseño y aplicación de la 

investigación de las 

experiencias en el tema de 

cuidado ambiental 

 

10108 

Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable. 

     Difundir 

resultados y plantear 

estrategias que 

orienten acciones del 

gobierno local para  

superar situaciones 

de inequidad. 

     Socialización de 

resultados y publicación 

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable. 
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Proyecto 8 

Departamento de Planificación y Gestión por la Equidad Social y de Género. 

Mujeres rurales ejerciendo  su derecho a la participación a través de veedurías. 

Objetivo específico Actividad Código        Actividades que si se  articulan a políticas 

     Capacitar a  

mujeres rurales en 

veeduría y control 

social 

     Acciones de veeduría e 

incidencia política 

10104 Promoción y garantía del derecho a participación social, 

política y ejercicio de ciudadanía. 

 

     Integrar  a 

mujeres líderes en la 

Comisión  Socio-

Cultural  de juntas 

parroquiales 

 

     Reuniones de 

concertación, con equipos 

de las juntas parroquiales 

10104 Promoción y garantía del derecho a participación social, 

política y ejercicio de ciudadanía. 

     Diseño, impresión y 

socialización  de ordenanza. 

10104 Promoción y garantía del derecho a participación social, 

política y ejercicio de ciudadanía. 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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Proyecto 9 

Departamento de Planificación y Gestión por la Equidad Social y de Género 

Observatorio ciudadano de la comunicación fortaleciendo la participación ciudadana 

Objetivo específico Actividad Código            Actividades que si se  articulan a políticas 

 

 

 

 

 

     Difundir los 

resultados  de los  

estudios técnicos 

sobre el abordaje  

que los medios de 

comunicación 

realizan diariamente 

con respecto  a la 

violencia contra las 

     Gestión del proyecto: 

elaboración y firma  del 

convenio, gestión partida 

presupuestaria 

10105  

Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

     Adaptación de módulos 

de lectura crítica  de 

mensajes en los medios de 

comunicación para el 

ámbito rural 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

     Gestión con Dirección 

de. Educación del Azuay 

para la realización de 

talleres pilotos  en 

instituciones del área rural. 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 
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mujeres      Diez talleres de 

sensibilización sobre lectura 

crítica para jóvenes y 

mujeres del sector rural 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

     Ejecución del Salón de la 

comunicación en tres 

parroquias  rurales. 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

     Ampliar la 

participación 

ciudadana crítica y 

propositiva  en el 

observatorio 

ciudadano de la 

comunicación hacia 

la población rural  de 

Cuenca. 

     Elaboración de 

productos de difusión   

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

     Producción e impresión 

de productos 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

     Difusión de resultados en 

establecimientos 

educativos. 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

     Difusión de los 

resultados, estudios de los 

medios de comunicación 

masiva 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 
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Proyecto 10 

Departamento de Planificación y Gestión por la Equidad Social y de Género. 

Observatorio ciudadano de la comunicación posicionado  en las instituciones públicas y privadas del cantón 

Objetivo específico Actividad Código       Actividades que si se  articulan a políticas 

     Disponer de datos  

sobre abordaje de 

noticias  en medios 

sobre violencia 

contra las mujeres. 

     Monitoreo y 

sistematización de la 

información. 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

     Fortalecer la 

participación 

ciudadana crítica y 

propositiva a través 

de espacios de 

capacitación y 

opinión 

     Organización  del IX 

salón de la comunicación. 

     Informe final económico 

y narrativo. 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 
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Proyecto 11 

Departamento de Planificación y Gestión por la Equidad Social y de Género. 

Prevención y atención de la violencia de género  con énfasis en la población joven del cantón Cuenca 

Objetivo específico Actividad Código           Actividades que si se  articulan a políticas 

     Desarrollar un 

proceso  sostenido 

de formación de 

prevención y 

atención de la 

violencia dirigido 

para los consejos  

estudiantiles en diez   

instituciones 

educativas. 

Plan de capacitación 

y ejecución de los talleres 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

Elaboración de 

contenidos  para la 

formación en prevención de 

violencia 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

Campaña de 

motivación 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

Asegurar y 

potenciar  la 

articulación 

interinstitucional a 

través de la red 

Reuniones de 

coordinación , capacitación 

y monitoreo de la Red VIF  

sistema de referencia y 

contra referencia 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 
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interinstitucional de 

prevención y 

atención  de la 

violencia 

intrafamiliar. 

Campañas 16 días 

de activismo para la  

prevención de la violencia 

intrafamiliar y de género. 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

Brindar 

atención 

especializada 

gratuita a mujeres y  

adolescentes 

mujeres que viven 

violencia de género. 

Atención legal y 

psicológica  a mujeres  y 

mujeres jóvenes  que viven 

violencia. 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

Integrar 

grupos de apoyo, y 

formación de 

promotoras en 

barrios para prevenir 

violencia en barrios. 

Integrar grupos de 

autoayuda para mujeres. 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 
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Integrar 

grupos de apoyo, y 

formación de 

promotoras  para 

prevenir la violencia 

en barrios 

Formación a 

promotoras para la 

prevención en sus barrios 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 
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Proyecto 12 

Departamento de Planificación y Gestión por la Equidad Social y de Género 

Promoción de los derechos humanos de las mujeres 

Objetivo específico Actividad Código              Actividades que si se  articulan a políticas 

     Generar procesos 

de difusión 

permanente que 

promuevan cambios 

de patrones 

socioculturales de 

género a nivel 

cantonal 

     Diseño de metodología y 

estrategia de difusión 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Elaboración y difusión de 

productos comunicacionales 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Coordinación con  

actores claves 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Implementados 

en fechas claves 

eventos culturales de 

debate y discusión 

sobre los derechos 

     Eventos en fechas 

claves 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Eventos con mujeres que 

participan en los proyectos 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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Proyecto 13 

Departamento de Planificación y Gestión por la Equidad Social y de Género 

Transversalización del enfoque de género 

Objetivo específico Actividad Código        Actividades que si se  articulan a políticas 

     Generar y 

potenciar los 

mecanismos 

pertinentes para 

lograr que los y las 

integrantes de las  

diferentes 

secretarías del 

municipio,  se 

sensibilicen. 

     Elaborar un diagnóstico 

cuantitativo comparativo 

sobre la distribución del 

personal municipal por edad 

y sexo y tipos de puestos 

que acceden hombres y 

mujeres. 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Evidenciar brechas de 

inequidades 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Generar 

herramientas que 

permitan planificar 

con enfoque de 

     Ajustes y publicación de 

guía metodológica para la 

transversalización del 

enfoque de género 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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género      Generar una base de 

datos desagregada por sexo 

en al menos tres 

direcciones municipales 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Promover 

procesos de 

capacitación y 

acompañamiento 

continuo. 

     Capacitación y 

acompañamiento a personal 

involucrado en el proyecto 

de embarazo de 

adolescentes. 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Capacitación sostenida 

en masculinidades 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Acompañamiento a hoja 

de ruta planteada por  

personal capacitado. 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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     De los proyectos que forman el Plan Operativo de la Dirección de 

Planificación, el 27% presentan actividades que sí se articulan a las políticas de 

igualdad, y corresponden al Departamento de Planificación y Gestión por la 

Equidad Social y de Género.  

     En este espacio se han formulado proyectos cuya inversión atiende 

directamente varias problemáticas de las mujeres, entre las políticas 

encontradas se destacan aquellas relacionadas con participación, dando 

énfasis al desarrollo de liderazgos para mujeres en el sector rural, la seguridad 

a través del apoyo a una vida libre de violencia contemplada desde diferentes 

propuestas de atención y acogida a las víctimas, así como también la 

sensibilización a la ciudadanía sobre el sexismo existente en los medios de 

comunicación, lo cultural y el reconocimiento de los saberes, el trabajo y 

emprendimientos productivos, el ambiente y desarrollo sustentable que también 

se complementa con el tema de la participación y fortalecimiento de 

capacidades de mujeres que integran organizaciones de reciclaje. 

     Es importante señalar que entre las actividades analizadas se encuentran 

algunas referidas a entregas de investigaciones, cuyos resultados pueden 

significar información base para posteriores proyectos y decisiones 

importantes, en otros casos se plantean propuestas de política pública como es 

en el caso de vivienda que constituyen un paso más hacia la equidad para las 

mujeres puesto que abre la posibilidad de insertar estas necesidades en las 

agendas de varias dependencias municipales. 
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4.2.2 Análisis de Proyectos del Departamento de  Ordenamiento Territorial. 

Proyecto 1 

Departamento de Ordenamiento Territorial 

Plan de Actuación Urbana de Chilcapamba 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 
las actividades del POA de Planificación.. 

     Planificar, 

controlar y efectivizar 

las propuestas de los 

planes de 

ordenamiento 

territorial  

     Levantamiento de 

información 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía 

     Diagnóstico y objetivo 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía 

     Planificar, 

controlar y efectivizar 

las propuestas de los 

planes de 

     Propuesta y actividad 

 

 

 

10101 Promoción de la autonomía y empoderamiento de la 

mujer en el marco de la economía social y solidaria. 

10102 Promoción garantía y generación de igualdad de 

oportunidades y condiciones de trabajo. 
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ordenamiento 

territorial  

 

 

 

 

     Planificar, 

controlar y efectivizar 

las propuestas de los 

planes de 

ordenamiento 

territorial 

 

 

 

 

 

 

     Propuesta y actividad 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10103 Promoción y desarrollo de sistemas de cuidado y 

corresponsabilidad 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

10106 Promoción protección y garantía del derecho a la salud 

10107 Protección y garantía del derecho a la educación 

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable. 

10109 Reconocimiento y promoción de los saberes y 

conocimientos ancestrales. 

10110 Promoción y garantía del derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad 

10111 Promoción garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Planificar, 

controlar y efectivizar 

     Seguimiento y 

aprobación 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 



 

AUTORA:  Ximena Patricia Bernal Chica 122 

 

las propuestas de los 

planes de 

ordenamiento 

territorial  

     Ejecución y despacho de 

tramites 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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Proyecto 2 

Departamento de Ordenamiento Territorial 

Plan de actuación urbana de Huizhil 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular      

las actividades del POA de Planificación. 

Planificar, 

controlar y efectivizar 

las propuestas de los 

planes de 

ordenamiento 

territorial. 

Delimitación del área 

de estudio, 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

Levantamiento de 

información, 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía 

Diagnóstico y 

objetivo, 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía 

Planificar, 

controlar y efectivizar 

Propuesta y actividad 

  

10101 Promoción de la autonomía y empoderamiento de la 

mujer en el marco de la economía social y solidaria. 
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las propuestas de los 

planes de 

ordenamiento 

territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta y actividad 

  

  

  

  

  

  

  

  

10102 Promoción garantía y generación de igualdad de  

oportunidades y condiciones de trabajo. 

10103 Promoción y desarrollo de sistemas de cuidado y 

corresponsabilidad 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

10106 Promoción protección y garantía del derecho a la salud 

10107 Protección y garantía del derecho a la educación 

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable. 

10109 Reconocimiento y promoción de los saberes y 

conocimientos ancestrales. 

10110 Promoción y garantía del derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad 

10111 Promoción garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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Planificar, 

controlar y efectivizar 

las propuestas de los 

planes de 

ordenamiento 

territorial. 

Seguimiento y 

aprobación 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

Ejecución y despacho 

de trámites 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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Proyecto 3 

Departamento de Ordenamiento Territorial 

Plan de Actuación Urbana de San Francisco. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían 

articular las actividades del POA de Planificación.. 

Planificar, 

controlar y efectivizar 

las propuestas de los 

planes de 

ordenamiento 

territorial. 

  

  

  

  

  

Delimitación del área 

de estudio, 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

Levantamiento de 

información, 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía 

Diagnóstico y 

objetivo, 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía 

Propuesta y actividad 10101 Promoción de la autonomía y empoderamiento de la 

mujer en el marco de la economía social y solidaria. 
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 Planificar, 

controlar y efectivizar 

las propuestas de los 

planes de 

ordenamiento 

territorial. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Propuesta y 

actividad. 

  

  

  

10102 Promoción garantía y generación de igualdad de 

oportunidades y condiciones de trabajo. 

10103 Promoción y desarrollo de sistemas de cuidado y 

corresponsabilidad 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

10106 Promoción protección y garantía del derecho a la salud 

10107 Protección y garantía del derecho a la educación 

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable. 

10109 Reconocimiento y promoción de los saberes y 

conocimientos ancestrales. 

10110 Promoción y garantía del derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad 

10111 Promoción garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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Planificar, 

controlar y efectivizar 

las propuestas de los 

planes de 

ordenamiento 

territorial. 

 

  

 

Seguimiento y 

Aprobación 

 

10111 

 

Promoción garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

Ejecución y despacho 

de tramites 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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Proyecto 4 

Departamento de Ordenamiento Territorial 

Plan de Actuación Urbana de Checa. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían 

articular las actividades del POA de Planificación.. 

Normar y 

regular el área 

urbano parroquial de 

Checa 

  

  

  

   

  

Delimitación del área 

de estudio. 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

 Elaboración de 

términos de referencia para 

contratación de 

levantamientos, actividad 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía 

Publicación 

  

  

10101 Promoción de la autonomía y empoderamiento de la 

mujer en el marco de la economía social y solidaria. 

10102 Promoción garantía y generación de igualdad de 

oportunidades y condiciones de trabajo. 

10103 Promoción y desarrollo de sistemas de cuidado y 

corresponsabilidad 
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 Normar y 

regular el área 

urbano parroquial de 

Checa 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Publicación 

  

  

  

  

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

10106 Promoción protección y garantía del derecho a la salud 

10107 Protección y garantía del derecho a la educación 

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable. 

10109 Reconocimiento y promoción de los saberes y 

conocimientos ancestrales. 

10110 Promoción y garantía del derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad 

10111 Promoción garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

Planificación y 

seguimiento 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

Verificación y 

seguimiento 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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Proyecto 5 

Departamento de Ordenamiento Territorial 

Plan de Actuación Urbana de Nulti. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

Normar y 

regular el área 

urbana parroquial de 

Nulti. 

  

  

  

  

  

Delimitación del área 

de estudio. 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

Elaboración de 

términos de referencia para 

contratación de 

levantamientos, actividad 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía 

Publicación 

  

  

10101 Promoción de la autonomía y empoderamiento de la 

mujer en el marco de la economía social y solidaria. 

10102 Promoción garantía y generación de igualdad de 

oportunidades y condiciones de trabajo. 

10103 Promoción y desarrollo de sistemas de cuidado y 

corresponsabilidad 
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Normar y 

regular el área 

urbano parroquial de 

Nulti. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Publicación 

  

  

  

  

  

  

  

  

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

10106 Promoción protección y garantía del derecho a la salud 

10107 Protección y garantía del derecho a la educación 

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable. 

10109 Reconocimiento y promoción de los saberes y 

conocimientos ancestrales. 

10110 Promoción y garantía del derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad 

10111 Promoción garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

Planificación y 

seguimiento 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

Verificación y 

seguimiento 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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Proyecto 6 

Departamento de Ordenamiento Territorial 

Plan de Actuación Urbana de Yanuncay 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

Generación de 

normativa específica 

para el territorio. 

  

  

  

  

  

  

Delimitación del área 

de estudio. 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

Levantamiento de 

información  

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

Diagnóstico y objetivo 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

Propuesta 

  

10101 Promoción de la autonomía y empoderamiento de la 

mujer en el marco de la economía social y solidaria. 

10102 Promoción garantía y generación de igualdad de 
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oportunidades y condiciones de trabajo. 

  

  

 Generación 

de normativa 

específica para el 

territorio. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Propuesta 

  

  

  

  

  

  

  

10103 Promoción y desarrollo de sistemas de cuidado y 

corresponsabilidad 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

10106 Promoción protección y garantía del derecho a la salud 

10107 Protección y garantía del derecho a la educación 

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable. 

10109 Reconocimiento y promoción de los saberes y 

conocimientos ancestrales. 

10110 Promoción y garantía del derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad 

10111 Promoción garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

Seguimiento y 

aprobación 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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Proyecto 7 

Departamento de Ordenamiento Territorial 

Plan de Actuación Urbana de Patamarca 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

Identificar 

claramente áreas no 

urbanizables y evitar 

su ocupación 

  

  

  

  

  

Delimitación del área 

de estudio. 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

Levantamiento de 

información  

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

Diagnóstico y objetivo 

  

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable 
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  Identificar 

claramente áreas no 

urbanizables y evitar 

su ocupación 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Propuesta 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10101 Promoción de la autonomía y empoderamiento de la 

mujer en el marco de la economía social y solidaria. 

10102 Promoción garantía y generación de igualdad de 

oportunidades y condiciones de trabajo. 

10103 Promoción y desarrollo de sistemas de cuidado y 

corresponsabilidad 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

10106 Promoción protección y garantía del derecho a la salud 

10107 Protección y garantía del derecho a la educación 

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable. 

10109 Reconocimiento y promoción de los saberes y 

conocimientos ancestrales. 

10110 Promoción y garantía del derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad 

10111 Promoción garantía y desarrollo de institucionalidad y 
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políticas públicas con equidad de género. 

  

 Identificar 

claramente áreas no 

urbanizables y evitar 

su ocupación 

 

 

 Seguimiento y 

aprobación 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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Proyecto 8 

Departamento de Ordenamiento Territorial 

Plan de Actuación Urbana de los sectores 0-12,0-12ª, 0-13ª, 0-17 y subsector 2g. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

Regular los 

procesos de uso y 

ocupación del suelo. 

  

  

  

  

  

  

Delimitación del área 

de estudio. 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

Levantamiento de 

información  

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

Diagnóstico y objetivo 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

Propuesta 

  

10101 Promoción de la autonomía y empoderamiento de la 

mujer en el marco de la economía social y solidaria. 

10102 Promoción garantía y generación de igualdad de 
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oportunidades y condiciones de trabajo. 

  

  

 Regular los 

procesos de uso y 

ocupación del suelo. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 Propuesta 

 

  

  

  

  

  

  

  

10103 Promoción y desarrollo de sistemas de cuidado y 

corresponsabilidad 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

10106 Promoción protección y garantía del derecho a la salud 

10107 Protección y garantía del derecho a la educación 

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable. 

10109 Reconocimiento y promoción de los saberes y 

conocimientos ancestrales. 

10110 Promoción y garantía del derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad 

10111 Promoción garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

  Seguimiento Y 

Aprobación. 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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Proyecto 9 

Departamento de Ordenamiento Territorial 

Plan de Actuación Urbana de los sectores San Mateo de la Cerámica. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

Planificar, 

controlar y efectivizar 

las propuestas de los 

planes de 

ordenamiento 

territorial.  

  

  

  

  

  

Delimitación del área 

de estudio. 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

Elaboración de 

términos de referencia para 

contratación de 

levantamientos, actividad 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

Publicación 

  

  

10101 Promoción de la autonomía y empoderamiento de la 

mujer en el marco de la economía social y solidaria. 

10102 Promoción garantía y generación de igualdad de 

oportunidades y condiciones de trabajo. 

10103 Promoción y desarrollo de sistemas de cuidado y 

corresponsabilidad 
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 Planificar, 

controlar y efectivizar 

las propuestas de los 

planes de 

ordenamiento 

territorial.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Publicación  

  

  

  

  

  

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

10106 Promoción protección y garantía del derecho a la salud 

10107 Protección y garantía del derecho a la educación 

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable. 

10109 Reconocimiento y promoción de los saberes y 

conocimientos ancestrales. 

10110 Promoción y garantía del derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad 

10111 Promoción garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

Planificación y 

seguimiento 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

Verificación y 

seguimiento 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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Proyecto 10 

Departamento de Ordenamiento Territorial 

Plan de Actuación Urbana de los sectores Cinturón Verde de la Ciudad. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

Ordenamiento 

del territorio 

  

  

  

  

  

  

Delimitación del área 

de estudio. 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

Levantamiento de 

información.  

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

Diagnóstico y 

objetivo.  

  

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

Propuesta.  10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 
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políticas públicas con equidad de género. 

  Seguimiento y 

aprobación 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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Proyecto 11 

Departamento de Ordenamiento Territorial 

Sistematización de la Unidad 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

Sistematizar 

los trámites de 

ingreso a la unidad 

de ordenamiento 

conjuntamente con 

ventanilla única, a 

través del 

cumplimiento de 

requisitos propuestos 

por la unidad. 

Establecer 

requerimientos para las 

solicitudes; períodos de 

recepción de 

documentación, y de 

presentaciones de reformas 

generales al I. Concejo 

Cantonal 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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     El 73% de los proyectos restantes tienen actividades similares que no se 

articulan a las políticas de igualdad,  no existe variedad de proyectos, lo que se 

justifica por la función principal de planificación que tiene la dirección en mayor 

y menor escala; no obstante,  la forma en que son redactadas no proporcionan 

una idea muy clara ni facilitan su entendimiento, por lo que fue necesario 

entrevistarse con algunos funcionarios y funcionarias de la Dirección. 

     Estos proyectos inician con la delimitación del área de estudio, 

levantamiento de información y diagnóstico, los datos requeridos para estas 

actividades se  encuentran en planos y en otras fuentes que posee la 

institución; no obstante, es necesario que durante estos pasos  no solo se 

considere la posibilidad de contar con información relativa a la topografía, 

ubicación de viviendas, quebradas, área industrial o residencial, es necesario 

que se considere la participación de los moradores y moradoras, por este 

motivo ésta actividad debería articularse a la política de participación. 

     Luego viene la propuesta, como su nombre lo indica, aquí se establecen las 

directrices que guiarán la intervención en el territorio.  Si bien es necesario que 

esta actividad se articule con la política de participación,  debería también 

articulase con todas las políticas, pues siempre se debe buscar que la 

intervención sea integral, es decir, se consideren todas las necesidades  

sociales posibles de hombres y mujeres en trabajo, ambiente, seguridad, salud, 

educación, cultura, etc., no se debe solamente apuntar a lo físico. 

     Existe un proyecto referido a la sistematización de trámites, que fue 

pensado con el fin de agilitar la gestión de los mismos al interior del 

departamento; no obstante y a pesar de que este plantea una sola actividad 

que puede mirarse muy general, esta debe articularse a la política de 

institucionalización de género, pues  es necesario evidenciar que muchos de 

estos trámites serán realizados por mujeres diversas en su formación y 

educación,  procedencia, nivel económico etc., por lo tanto se debe buscar 

mecanismos que faciliten su realización  con formularios de contenidos claros y 

la atención en horarios  que se adapten a las necesidades de la población. 
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4.2.3 Análisis de los Proyectos de la Unidad de Planes Programas y Proyectos 

Proyecto 1 

Unidad de Planes Programas y Proyectos. 

Complementación y mejoramiento de la movilidad en la ciudad de Cuenca: diseño tipo pasarela peatonal para autopista. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular las actividades 

del POA de Planificación.. 

Elaborar un 

diseño tipo pasarela 

peatonal sobre la 

autopista 

  

Contratar 

la elaboración 

de los estudios 

para una 

pasarela tipo 

sobre la 

autopista 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y políticas públicas 

con equidad de género. 

10110 Promoción y garantía de derecho de las mujeres a la recreación y uso de 

espacios públicos en condiciones de igualdad. 
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Proyecto 2 

Unidad de Planes Programas y Proyectos. 

Complementación y mejoramiento de la movilidad en la ciudad de Cuenca: Paso deprimido de los campeones. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

Elaborar los 

estudios para el paso 

deprimido en la 

intersección de las 

avenidas Loja y de 

los Campeones 

  

Estudios de 

consultoría 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10110 Promoción y garantía de derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad. 
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Proyecto 3 

Unidad de Planes Programas y Proyectos. 

Complementación y mejoramiento de la movilidad en la ciudad de Cuenca: Embaulamiento sobre la Quebrada del 

Salado. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

Diseñar una 

estructura exenta 

que permita la 

circulación vehicular 

  

  

Elaborar los diseños 

para la estructura exenta 

sobre el embaulamiento de 

la quebrada del Salado 

  

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10110 Promoción y garantía de derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad. 

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable. 

 

  



 

AUTORA:  Ximena Patricia Bernal Chica 149 

 

Proyecto 4 

Unidad de Planes Programas y Proyectos. 

Complementación y mejoramiento de la movilidad en la ciudad de Cuenca: Puente de Guzho. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

Diseños para 

el puente de Guzho 

  

Estudios para el 

puente el Guzho 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10110 Promoción y garantía de derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad. 
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Proyecto 5 

Unidad de Planes Programas y Proyectos. 

Complementación y mejoramiento de la movilidad en la ciudad de Cuenca: Puente Milchichig. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

Estudios para 

el puente sobre la 

quebrada de 

Milchichig 

  

Elaborar los estudios 

para el puente sobre la 

quebrada Milchichig 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10110 Promoción y garantía de derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad. 

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable. 
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Proyecto 6 

Unidad de Planes Programas y Proyectos. 

Complementación y mejoramiento de la movilidad en la ciudad de Cuenca: Equipamientos Varios. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

Elaborar los 

diseños para 

equipamientos 

urbanos varios 

  

Contratar los diseños 

de equipamientos urbanos 

varios 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10110 Promoción y garantía de derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad. 
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Proyecto 7 

Unidad de Planes Programas y Proyectos. 

Cuenca Verde: Barrio Las Peñas. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

Realizar los 

diseños para el 

equipamiento 

  

Elaborar los diseños 

para el barrio las peñas 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10110 Promoción y garantía de derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad. 
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Proyecto 8 

Unidad de Planes Programas y Proyectos. 

Cuenca Verde: Diseño de la Cubierta para graderío Barrio El Progreso de Miraflores. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

Diseños para 

la cubierta del 

graderío 

  

Diseños para la 

cubierta del graderío 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10110 Promoción y garantía de derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad. 
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Proyecto 9 

Unidad de Planes Programas y Proyectos. 

Cuenca Verde: Parque El Arenal Alto. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían 

articular las actividades del POA de Planificación.. 

Diseños de 

equipamiento 

recreativo 

  

Diseños parque 

Arenal Alto 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10110 Promoción y garantía de derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad. 
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Proyecto 10 

Unidad de Planes Programas y Proyectos. 

Cuenca Verde: Parque Ciudadela El Magisterio. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

Diseños para 

el parque de la 

Ciudadela del 

Magisterio 

  

Consultoría estudios 

parque Ciudadela 

Magisterio 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10110 Promoción y garantía de derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad. 
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Proyecto 11 

Unidad de Planes Programas y Proyectos. 

Cuenca Verde: Parque Guataná 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

Definir la 

planificación del 

parque Guatana 

  

Desarrollo de los 

estudios para el parque 

Guatana. 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10110 Promoción y garantía de derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad. 
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Proyecto 12 

Unidad de Planes Programas y Proyectos. 

Cuenca Verde: Parque La Recoleta. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

Elaborar la 

planificación para el 

parque la Recoleta 

  

Elaborar los diseños 

para el parque la Recoleta 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10110 Promoción y garantía de derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad. 
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Proyecto 13 

Unidad de Planes Programas y Proyectos. 

Cuenca Verde: Parque La Poesía. 

Objetivo específico Actividad Código 
Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

     Concluir los 

estudios para el 

parque de la Poesía 

     Estudios para el parque de 

la Poesía 
10111 

Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

    10110 

Promoción y garantía de derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad. 
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Proyecto 14 

Unidad de Planes Programas y Proyectos. 

Cuenca Verde: Parque Tablón de Patamarca. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

     Concluir los 

estudios para el 

parque tablón de 

Patamarca – 

Wanacaury – 

Miraflores  

     estudios para el parque 

tablón de Patamarca – 

Wanacaury – Miraflores 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10110 Promoción y garantía de derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad. 
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Proyecto 15 

Unidad de Planes Programas y Proyectos. 

Cuenca Verde: Parque Quebrada de Milchichig. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

     Diseños para el 

parque quebrada de 

Milchichig 

  

  

     Elaborar los diseños 

para el parque quebrada de 

Milchichig 

  

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable 

10110 Promoción y garantía de derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad. 
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Proyecto 16 

Unidad de Planes Programas y Proyectos. 

Cuenca Verde: Parque Rumiloma. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

     Diseños del 

parque Rumiloma 

  

     Estudios de consultoría 

para el parque Rumiloma 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10110 Promoción y garantía de derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad. 
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Proyecto 17 

Unidad de Planes Programas y Proyectos. 

Cuenca Verde: Parque Steve Hawkins. 

Objetivo específico Actividad Código 
Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

     Diseños para el 

área recreativa del 

instituto Steve 

Hawkins 

  

     Diseños para el área 

recreativa del instituto Steve 

Hawkins 

  

10111 
Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10110 

Promoción y garantía de derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad. 
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Proyecto 18 

Unidad de Planes Programas y Proyectos. 

Cuenca Verde: Parque Urb. Santa Ana. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

     Diseños para el 

parque 

  

     Elaborar los diseños 

para el parque de la 

urbanización Santa Ana 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

10110 Promoción y garantía de derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad. 
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Proyecto 19 

Unidad de Planes Programas y Proyectos. 

Implementación de un Banco de Proyectos en la Municipalidad de Cuenca. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

     Fortalecer la 

unidad de planes 

programas y 

proyectos para una 

mayor generación de 

proyectos para el 

GAD Cuenca. 

  

  

     Elaboración de perfiles 

para la contratación de 

personal 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Gestión con talento 

humano para contratación 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Logística para el 

funcionamiento de la unidad 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Establecer, 

actualizar y 

complementar 

políticas y 

metodología para la 

     Definir políticas y 

metodología general y 

específicas para formular 

proyectos de inversión, 

sociales y tecnológicos 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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formulación de 

proyectos: sociales, 

inversión y 

tecnológicos de 

acuerdo a 

normativas 

nacionales vigentes 

  

     Aprobación de políticas y 

metodologías para 

formulación de proyectos de 

inversión , sociales y 

tecnológicos 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Desarrollar planes 

programas y 

proyectos de pre 

factibilidad y 

factibilidad para la 

municipalidad y otras 

entidades vinculadas 

acorde con las 

políticas, 

metodología y 

normativa vigente. 

     Inventario, análisis y 

programación de proyectos 

a ser formulados por, 

secretarías, direcciones y 

unidades. 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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     Desarrollar planes 

programas y 

proyectos de pre 

factibilidad y 

factibilidad para la 

municipalidad y otras 

entidades vinculadas 

acorde con las 

políticas, 

metodología y 

normativa vigente. 

  

  

     Formulación de 

proyectos de acuerdo a 

inventario y prioridad, en 

coordinación con 

dependencias municipales 

respectivas. 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Aprobación de proyectos 

formulados,  por parte de la 

secretaría de planeamiento 

y dirección respectiva 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Seguimiento y 

coordinación de los 

proyectos formulados y 

aprobados, para su 

ejecución. 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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Proyecto 20 

Unidad de Planes Programas y Proyectos. 

Recuperación y Ampliación del Estadio Municipal. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

     Concluir la 

elaboración de los 

estudios para la 

recuperación y 

ampliación del 

estadio municipal de 

cuenca 

     Estudios arquitectónicos 10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Concluir la 

elaboración de los 

estudios para la 

recuperación y 

ampliación del 

estadio municipal de 

cuenca 

     Estudios estructurales 10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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     Concluir la 

elaboración de los 

estudios para la 

recuperación y 

ampliación del 

estadio municipal de 

cuenca 

     Estudios eléctricos 10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Concluir la 

elaboración de los 

estudios para la 

recuperación y 

ampliación del 

estadio municipal de 

cuenca 

  

     Estudios hidrosanitarios 

  

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Concluir la 

elaboración de los 

estudios para la 

     Modelo de gestión 10102 Promoción, garantía y generación de igualdad de 

oportunidades y condiciones de trabajo 
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recuperación y 

ampliación del 

Estadio Municipal de 

Cuenca 

  

  

  10110 Promoción y garantía de derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad. 

  10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Concluir la 

elaboración de los 

estudios para la 

recuperación y 

ampliación del 

estadio municipal de 

cuenca 

  

Estudios ambientales 

  

10110 Promoción y garantía de derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad. 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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Proyecto 21 

Unidad de Planes Programas y Proyectos. 

Estudios para instalaciones en el Predio Municipal de la Cárcel. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

     Optimizar el uso 

de bien municipal 

  

     Estudios para las 

instalaciones municipales 

en el predio de la cárcel 

  

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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     Otro grupo de proyectos se refieren al diseño, estudios, términos de 

referencia para la construcción de infraestructura y espacios públicos; éstos 

proyectos son fundamentales pues establecen las guías, requerimientos, bases 

para la posterior ejecución de la obra en otras direcciones, por lo que, 

considero importante que estos se articulen a la política relacionada con el uso 

de espacios públicos, pues por lo general en el caso de parques, las mujeres 

que hacen actividad deportiva no cuentan  con espacios para desarrollar 

actividad física o de relax, además considerando siempre el tema de seguridad.  

     Dentro de los diseños existen algunos proyectos con características 

especiales como el referido embaulamiento de quebradas o diseños de 

parques  cercanos a quebradas, esta actividad se puede articular también a la 

política de desarrollo sustentable donde se consideran todas aquellas 

actividades referidas a gestión de riesgos, donde están involucradas las 

mujeres, pues en épocas de lluvia por ejemplo los caudales de los ríos suben y 

ocurren inundaciones, donde la mayoría de afectadas por sus roles son las 

mujeres. 

     Se plantea la creación de un banco de proyectos, donde todas las 

actividades deben articularse a la política de institucionalización de género, 

pero sobre todo las referidas a la elaboración de perfiles para la contratación y 

la gestión con la Dirección en talento humano, pues  para seleccionar al 

personal se deben considerar en primer lugar la promoción interna de  

funcionarias y luego si esta convocatoria se hace pública desarrollar acciones 

positivas73 que favorezcan a las mujeres. Además es necesario que en este 

proyecto  se incorporen más propuestas con enfoque de género o más 

proyectos de acción directa para mujeres. 

     El proyecto para el diseño de instalaciones municipales en el predio de la 

cárcel, debe articularse a la política número once, referida a la 

                                                           
73Medidas dirigidas a eliminar las desigualdades existentes contra grupos históricamente discriminados. En el caso 

de la discriminación de género, las medidas de acción positiva tienden a eliminar las desigualdades que 

históricamente sufren las mujeres como consecuencia de los roles y estereotipos que la sociedad les impone. 
 



 

AUTORA:  Ximena Patricia Bernal Chica 172 

 

institucionalización de enfoque de género, pues se debe considerar para la 

definición de estos posibles espacios las necesidades de los empleados y 

empleadas referidas a la distribución equitativa de los espacios, los que 

además deben considerar dimensiones adecuadas que permitan el desarrollo 

óptimo de las actividades diarias.  

     Además el diseño del edificio municipal que se pretenda construir deberá 

considerar los acceso para personas y mujeres con discapacidad, en los 

ingresos principales y secundarios de todos los edificios,  incluso se debería 

considerar necesidades de mujeres con discapacidad visual y definir una 

señalización Braile 74  que les permita acceder a los servicios sin mayores 

complicaciones.    Los ingresos adecuados sirven también a mujeres madres, 

pues por lo general son ellas las que realizan este tipo de gestiones siendo 

siempre acompañadas por su hijos e hijas, por lo tanto, siempre es necesario 

pensar en cómo los diseños pueden facilitar los trámites a las personas que se 

acercan a la institución. 

     En el proyecto de adecuación del Estado, la recreación es vital pues se 

deben diseñar espacios para aquellas mujeres que quieren asistir a los  

eventos deportivos, pero que por su rol deben ir acompañadas de sus hijos e 

hijas, por lo tanto los servicios que preste como los baños por ejemplo deben 

tener espacios para cambios de pañales o la venta de alimentos que puedan 

ser ingeridos por  niños y niñas, además se debe considerar los horarios de los 

espectáculos con el objeto de que las mujeres puedan también asistir. 

     En este mismo proyecto se debe considerar también el tema de riesgos y 

ambiente durante su construcción, puesto que, son muchas las mujeres de las 

casas de los alrededores que permanecen en sus hogares  y que podrían ser 

afectadas por el polvo y ruido.  

 

                                                           
74 Sistema de signos que emplean los ciegos para leer y escribir; se basa en una correspondencia entre letras y 

caracteres formados por una serie de puntos en relieve distribuidos en una superficie. 



 

AUTORA:  Ximena Patricia Bernal Chica 173 

 

 

4.2.4  Análisis de Proyectos de la Unidad de Gestión Territorial 

Proyecto 1 

Unidad de Gestión Territorial. 

Cuenca, presidenta de la sub-red Andina de la CIDEU. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

 

 

 

 

     Establecer 

relaciones con las 

ciudades de la 

subred para lograr 

situarlas como 

ciudades activas y 

participación en 

     Realizar una tabla con 

las ciudades afiliadas, envió 

de oficios, llamadas y 

seguimiento. 

  

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Motivar el compromiso 

de las ciudades de la 

subred para su postulación 

al consejo rector, vocalías y 

vicepresidencia. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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actividades de 

CIDEU. 

     Garantizar la 

participación de un técnico, 

de la Secretaria de 

Planeamiento y del Sr. 

Alcalde en el congreso 

bianual de la red CIDEU- 

Medellín 2014. 

  

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Organizar el 

encuentro presencial 

de la subred 

  

  

     Organización de la 

reunión del consejo rector, 

la asamblea general y VII 

encuentro de la subred 

andina de CIDEU -2013 

  

  

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Dinamizar la 

subred virtual en 

redes sociales: 

Facebook 

     Campaña 1. Saludo y 

video del Sr. Alcalde paúl 

Granda López. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 
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     Dinamizar la 

subred virtual en 

redes sociales: 

Facebook 

     Campaña 2. Cuéntales a 

los municipios de tu país 

sobre la red. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía 

     Identificar 

proyectos 

estratégicos de la 

subred, con impactos 

claros, observables y 

con suficiente 

información para 

convertirlos en casos 

de aprendizaje. 

  

     Estimular el uso de la 

plataforma E-CIDEU para la 

actualización de la 

información, la presentación 

de proyectos y la utilización 

de la red. 

  

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Identificar 

proyectos 

estratégicos de la 

subred, con impactos 

claros, observables y 

     Selección y postulación 

de proyectos estratégicos 

de cuenca para ser 

incorporados en la 

plataforma E-CIDEU. 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía 
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con suficiente 

información para 

convertirlos en casos 

de aprendizaje. 

  

  10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Organizar el 

encuentro presencial 

de la subred 

  

     Contratación de una 

empresa o agencia 

especializada en la logística 

para la realización de 

eventos internacionales. 

  

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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Proyecto 2 

Unidad de Gestión Territorial. 

Gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

     Incidir en la toma 

de decisiones en el 

planteamiento de 

políticas 

     Fortalecimiento de las 

comisiones internas de la 

corporación municipal 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Incidir en la toma 

de decisiones en el 

planteamiento de 

políticas 

     Complementación del 

plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Alcanzar niveles 

de coordinación 

institucional 

adecuados 

     Articulación 

interinstitucional 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Alcanzar niveles 

de coordinación 

     Establecer espacios de 

coordinación con los 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía 
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institucional 

adecuados 

representantes de los cinco 

nodos de desarrollo 

parroquial 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Obtener 

mecanismos de 

seguimiento y 

evaluación 

integrados 

     Selección y construcción 

de indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10101 Promoción de la autonomía y empoderamiento de la 

mujer en el marco de la economía social y solidaria. 

10102 Promoción garantía y generación de igualdad de 

oportunidades y condiciones de trabajo. 

10103 Promoción y desarrollo de sistemas de cuidado y 

corresponsabilidad 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

10106 Promoción protección y garantía del derecho a la salud 

     Obtener 

mecanismos de 

      

     Selección y construcción 

10107 Protección y garantía del derecho a la educación 

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 
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seguimiento y 

evaluación 

integrados 

de indicadores de desarrollo sustentable. 

10109 Reconocimiento y promoción de los saberes y 

conocimientos ancestrales. 

10110 Promoción y garantía del derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad 

10111 Promoción garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Incidir en la toma 

de decisiones en el 

planteamiento de 

políticas 

     Finiquito del convenio 

con interoperación 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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Proyecto 3 

Unidad de Gestión Territorial. 

Plan de Ordenamiento Urbano de Cuenca. 

Objetivo específico Actividad Código Propuesta de políticas a las que se deberían articular 

las actividades del POA de Planificación.. 

 

 

 

     Delimitar zonas 

homogéneas con 

compatibilidad de 

uso de suelo y 

equitativa 

distribución de 

equipamientos y 

servicios, ordenando 

actividades 

económicas, 

sociales, culturales, 

     Firma de convenio de 

cooperación institucional 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Preparación previa 

(contratación de personal 

para formar parte del equipo 

municipal) 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Revisión y actualización 

del plan de trabajo 

10111 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Reconocimiento general, 

recopilación de información 

y revisión del documento 

borrador del Plan Urbano 

realizado en el período 2005 

– 2009 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

10111 Promoción garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 
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identificando 

problemáticas 

  

     Diagnóstico sectorial: 10104 

  

Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

     Diagnóstico socio-

económico 

Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Diagnóstico físico-

espacial 

10111 

  

  

 Promoción garantía y generación de igualdad de 

oportunidades y condiciones de trabajo. 

  

  

     Diagnóstico 

administrativo  legal 

     Prognosis/predicción  

     Delimitar zonas 

homogéneas con 

compatibilidad de 

uso de suelo y 

equitativa 

distribución de 

equipamientos y 

servicios, ordenando 

     Informe final de la fase 

de diagnóstico participativo 

  

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

10111 Promoción garantía y generación de igualdad de 

oportunidades y condiciones de trabajo. 

     Talleres participativos 10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

     Imagen objetivo 10111 Promoción garantía y generación de igualdad de 

oportunidades y condiciones de trabajo. 
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actividades 

económicas, 

sociales, culturales, 

identificando 

problemáticas 

     Informe final de la fase 

imagen objetivo 

  

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

10111 Promoción garantía y generación de igualdad de 

oportunidades y condiciones de trabajo. 

     Taller participativo 10111 Promoción garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Delimitar zonas 

homogéneas con 

compatibilidad de 

uso de suelo y 

equitativa 

distribución de 

equipamientos y 

servicios, ordenando 

actividades 

económicas, 

sociales, culturales, 

identificando 

problemáticas 

     Formulación del plan de 

ordenamiento urbano. 

10101 Promoción de la autonomía y empoderamiento de la 

mujer en el marco de la economía social y solidaria. 

     Planes, programas y 

proyectos. 

10102 Promoción garantía y generación de igualdad de 

oportunidades y condiciones de trabajo. 

     Informe final de la fase 

de formulación del plan 

  

  

  

  

  

  

  

10103 Promoción y desarrollo de sistemas de cuidado y 

corresponsabilidad 

10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 

10105 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 

10106 Promoción protección y garantía del derecho a la salud 

10107 Protección y garantía del derecho a la educación 

10108 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones 

de desarrollo sustentable. 
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  10109 Reconocimiento y promoción de los saberes y 

conocimientos ancestrales. 

10110 Promoción y garantía del derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad 

10111 Promoción garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género. 

     Taller participativo 10104 Promoción y garantía del derecho a la participación 

social, política y ejercicio de ciudadanía. 
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     El evento de la CIDEU75 debe articularse a la  política de institucionalización 

del enfoque de género,  por tratarse de un tema de planificación de territorio, 

por otro lado entre las actividades del evento, se habla de postulaciones a los 

cargos en el  Consejo Rector Vocalías y Vicepresidencia del Organismo por lo 

que se debería articular a la política de participación con el fin de fomentar la 

participación de integrantes mujeres de esta Red a los puestos de poder y 

decisión. 

     Al final del POA,  está el proyecto del Plan de Ordenamiento Urbano del 

Cantón Cuenca, parecido a los planes de ordenamiento de cabeceras 

parroquiales  pero a nivel macro,  definitivamente  este proyecto debe 

articularse a la política de institucionalización de género para su construcción y 

aplicación,  capacitación del personal, articulación con el Departamento de 

Género de la Institución, así como también  a la política de participación, pero 

de forma ampliada,  al interior de la institución como se indica en la actividad 

relativa  a las comisiones  internas, con organizaciones, movimientos, 

asociaciones de la sociedad civil, sectores de la grande y pequeña industria, 

comercio etc.,  así como también con la ciudadanía en general,  si bien 

plantean actividades de talleres y socialización, siempre se deben buscar 

mecanismos  que permitan contar con una intervención diversa  y dentro de 

esta de mujeres. 

     Al igual que en los planes más pequeños, todas las políticas  deben ser 

consideradas en la propuesta, pero en este proyecto  es muy importante  que la 

propuesta sea adecuada, puesta esta normativa sirve como referente para la 

planificación del GAD Municipal y del cantón,  es decir tiene  mucha 

importancia como lo tiene otras políticas nacionales. 

     Vale la pena aclarar que el motivo para que en la mayoría de proyectos se 

haya dado más énfasis a la política de institucionalización del enfoque de 

género, es porque estamos trabajando en un área de planificación pero 

también porque el enfoque de género, tiene que ser transversal. 

                                                           
75Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano impulsa el desarrollo económico y social de las ciudades 

iberoamericanas, mediante proyectos estratégicos urbanos. 
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CAPITULO V 
 

PROPUESTA DE HERRAMIENTA PARA LA INCORPORACIÓN DEL 
ENFOQUE DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN. 
 

     Una vez que han sido relacionadas las actividades de los proyectos con las 

políticas de igualdad,  es importante continuar con el proceso para la 

incorporación del enfoque de género en el presupuesto municipal y proveer a 

los y las técnicas responsables de la planificación y presupuestación, de 

instrumentos claros y accesibles  que permitan realizarla. 

     Es por esto que, a continuación se presenta una propuesta que se divide en 

dos partes, la primera, referida a las competencias exclusivas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca, con el fin de incluir 

todas las áreas de intervención de la institución, considerando que, en el Plan 

Operativo de la Dirección de Planificación, los proyectos son exclusivamente 

referidos a este tema.  

     Para este propósito, se parte de las políticas de igualdad que se han 

considerado en cada proyecto, para las cuales se desarrollan actividades que 

incorporan el enfoque de género y a partir de estas se formulan indicadores.  

     Es importante destacar que los indicadores presentados no son generales 

sino más bien se han construido tomando en cuenta el impacto al que debe 

apuntar  cada una de las actividades de los proyectos revisados, es decir, se 

busca con estos indicadores superar la parte cuantitativa referida al número de 

la obra física, se quiere avanzar más allá y  contar con instrumentos que 

permitan medir cuándo la construcción de infraestructura,  verdaderamente es 

de beneficio para las mujeres.  

     El hilar muy fino  en la construcción de indicadores, concuerda con el “deber 

ser” de la gestión pública, puesto que en ocasiones  cuando se desarrollan  

indicadores generales, sin considerar las necesidades específicas de las 

mujeres nos puede dar como resultado indicadores amplios que no llegan a 



 

AUTORA:  Ximena Patricia Bernal Chica 186 

 

donde se debe, que no muestran una realidad que existe  y que dejan de ser 

eficientes. 

     Estos indicadores de género, pueden mostrar que existen desigualdades 

que antes no eran miradas como tal y que no se ha estado  interviniendo en 

ellas. 

     Durante el trabajo de esta tesis se revisaron varios documentos de planes y 

nuestra ciudad, por lo que esas necesidades fueron transformadas en 

actividades de género, base sobre la cual se construyeron los indicadores. 

Además se tomó también como referencia la  Batería de Indicadores Comisión 

de Transición.     

     En la segunda parte y con el mismo procedimiento anterior,  se plantea  la 

propuesta para el Plan Operativo de la Dirección de Planificación.  

     Para tal efecto, se ha considerado necesario con fines de manejo de la 

información,  organizar los proyectos por departamento y agruparlos por su tipo  

al existir similitud entre ellos, sin que por esto se deje de considerar aquellos 

proyectos con objetivos diferentes.  
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5.1 Propuesta de Acuerdo a Competencias Exclusivas del GAD.  

5.1.1  Planificación del Territorio 

Competencias:  

Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional. Provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 

Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

POLITICA 

IGUALDAD 

ACTIVIDADES ENCAMINADAS A PROPUESTA DE INDICADORES. 

010104 

Promoción y 

Garantía del 

Derecho  a la 

participación 

social política  y 

ejercicio de 

ciudadanía 

     Desarrollar metodologías que 

fomenten la participación de 

mujeres en los procesos de 

planificación. 

     Incremento de mujeres urbanas y rurales que participan en 

alcaldías itinerantes  

     Número de propuestas realizadas por mujeres urbanas y rurales 

que se incluyen en la agenda de prioridades del GAD Cantonal. 

      Número de rendiciones de cuentas por parte de la administración 

sobre acciones para la incorporación de género en la planificación con 

la participación de mujeres de barrios urbanos y rurales de la ciudad.  
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0101011 

Promoción 

Garantía y 

Desarrollo de 

institucionalidad  

y políticas 

públicas con 

equidad de 

género. 

 

     Capacitar al personal municipal 

de planificación en género y 

derechos humanos. 

     Desarrollar normativa sobre la 

transversalización del enfoque de 

género.    

     Incorporar en el proceso de 

planificación al equipo técnico de 

la unidad de género.      

      

     Número de profesionales de planta y contratados,  capacitados en 

temas de género y derechos humanos. 

      Porcentaje de funcionarias/os que aplican normativa de género en 

planificación.      

          Herramientas de planificación incorporan enfoque de género.                       

Número de reservas de suelo para implementación de  equipamiento 

para servicios varios.      

     Incremento anual del número de mujeres funcionarias de las 

oficinas de planificación de los ministerios y gobiernos locales que 

reciben capacitación especializada por año 

     Implementar en las plataformas 

y sistemas de planificación la 

herramienta del clasificador 

orientador  del gasto. 

     Desarrollar  Herramientas para 

la transversalización del enfoque 

de género en la planificación. 

     Incremento de actividades de proyectos relacionados a políticas de 

igualdad. 

     Porcentaje de servidores/as que aplican herramientas de 

transversalización. 

     Incremento anual del porcentaje de gasto público dedicado a la 

generación de equidad de oportunidades. 

     Incremento anual del porcentaje de gasto público dedicado a 

necesidades específicas de mujeres.      

     Inclusión en planificación local  la erradicación de la violencia 
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     Sobre esta competencia como un tema importante se ubica  la participación 

de las mujeres durante el proceso de planificación que inicia desde los 

espacios más pequeños de acercamiento entre la institución y los barrios de las 

zonas urbanas y rurales de la ciudad, para luego llegar a la incorporación 

dentro de los proyectos realizados,  los requerimientos planteados por mujeres; 

no obstante, esto no debe quedar aquí sino continuar con un control social 

desde las mujeres con el fin de que estas propuestas se cumplan,  de esta 

manera también se está generando una ciudadanía activa que realmente 

participa en los destinos de su ciudad. 

     Para lograr una planificación con enfoque de género como se pudo revisar 

en párrafos anteriores es fundamental la capacitación del personal,  el mismo 

que debe contar con todas las herramientas que  faciliten este proceso, 

iniciando  por la normativa que la respalde y permita la exigibilidad para su 

utilización, así como también ubicar el enfoque en todas las herramientas a 

emplearse,  especialmente en las plataformas informáticas y sistemas que son 

de uso general para todas las dependencias. 

     Para esto y considerando que para la planificación siempre existe una 

articulación con la planificación nacional,  es necesario considerar también la 

planificación a este mismo nivel representada por  la agenda nacional de 

mujeres e incluso sería necesario considerar planes y agendas locales que 

reflejan la realidad de la  ciudad en su ámbito urbano y rural. 
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5.1.2 Transporte y  Vialidad   

 Competencias: 

     Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal. 

     Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

POLITICA DE 

IGUALDAD 

ACTIVIDADES ENCAMINADAS A PROPUESTA DE INDICADORES. 

010105 

Promoción y apoyo 

de una vida libre de 

violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Articular procesos de capacitación 

con  instancias de transporte público 

para sensibilizar y aportar en la  

modificación de construcciones 

mentales que naturalizan la violencia. 

     Promocionar campañas de 

sensibilización en contra la violencia a la 

mujer a través de las unidades de 

servicio de transporte público. 

     Desarrollar mecanismos al interior de 

las unidades de servicio de transporte 

que permitan controlar la violencia 

contra la mujer. 

       Incorporado en el Plan de Capacitación de la Cámara 

de Transporte los temas de género, violencia y 

construcción de nuevas masculinidades.  

       

 

     Denuncias de violencia realizadas a partir de la 

información promocionada en las unidades de bus. 

       

 

     Número de unidades de bus en las que se incorporan 

botones de pánico. 
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010105 

Promoción y apoyo 

de una vida libre de 

violencia. 

  

      Incrementar las frecuencias de 

buses en horas pico. 

     Desarrollar y/o aplicar normativa 

referida al espacio utilizado por las 

usuarias al interior del bus. 

      

 

     Incremento de frecuencia de buses reduce hacinamiento 

al interior de las unidades.   

     Incremento de controles que revisen el cumplimiento de 

normativa en lo que a capacidad  mínima de usuarios se 

transportan por unidad.  

 

     Disminución de denuncias de acoso  a mujeres en el 

servicio público de transporte.  

     Usuarios y usuarias de bus sensibilizados sobre la 

problemática de la violencia. 
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010110 

Promoción y 

garantía del 

derecho de las 

mujeres a la 

recreación y uso de 

espacios públicos 

en condiciones de 

igualdad. 

 

 

 

 

 

010110 

Promoción y 

garantía del 

derecho de las 

mujeres a la 

     Construir pasos peatonales sobre 

vías rápidas. 

     Ubicar señalización clara y adecuada 

durante el trayecto de las vías.  

     Utilizar el entorno de vías para la 

ubicación de campañas sobre derechos 

de las personas 

     Desarrollo de campañas de respeto 

al peatón. 

     Ubicar técnicamente espacios de 

estacionamientos fijos y  provisionales. 

     Diseñar vías considerando el entorno 

y  los usos de suelo del sector.  

 

          Mejorar las vías de segundo nivel, 

especialmente del sector rural. 

 

         Ubicar teléfonos de emergencia a 

intervalos cortos de distancias en el 

     Disminución de atropellamientos y accidentes de 

mujeres niños y niñas que cruzan vías rápidas. 

     Publicidad no sexista ubicada en los alrededores de las 

vías. 

 

     Incremento en conductores/as  conciencia y respeto por 

el peatón. 

 

      

 

 

     Incremento o mantenimiento de comercio en zonas de 

vías rápidas. 

     Incremento de comercio en  zonas de vías rápidas,  

aporta a la seguridad del sector. 

     El diseño de vías para la ciudad es realizado de forma 

integral. 

        

     Incremento de recorridos de bus hacia comunidades 
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recreación y uso de 

espacios públicos 

en condiciones de 

igualdad. 

trayecto de las vías. 

     Mejorar la iluminación y realizar 

mantenimiento constante junto a las 

calles y vías de la ciudad. 

     

      

alejadas de las cabeceras parroquiales. 

     Mujeres rurales reducen su tiempo de movilización hacia 

las cabeceras cantonales. 

 

     Incremento de la circulación  de mujeres, niños y niñas  

que se movilizan  a pie por la ciudad. 

     Disminución de asaltos y robos a mujeres que circulan a 

pie por la ciudad.  
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     Una de las necesidades más sentidas en lo que a la utilización de transporte 

público se refiere es el tema de la violencia y  considerando que la mayoría de 

mujeres sin distinción de edad, etnia, procedencia, condición social y 

económica son sus víctimas y que además son  usuarias frecuentes de este 

servicio ,  es vital emprender acciones para aportar a su erradicación,  por este 

motivo se plantea un trabajo articulado con las instancias de transporte,  para 

procurar una capacitación y sensibilización sobre esta grave problemática, 

tanto a los choferes de las unidades como a la ciudadanía en general,  lo que 

va acompañado de mecanismos específicos al interior de las unidades  para el 

control.  

     Además es  necesario el cumplimiento de la norma referida a los espacios 

mínimos o capacidad mínima de usuarios y usuarias que puede transportar una 

unidad de bus, pues es justamente esta cantidad exagerada de personas,  

especialmente en las horas pico, lo que ubica a las mujeres y niñas en una 

situación de vulnerabilidad, siendo víctimas de acoso. 

     Por otro lado, dentro del tema de vialidad  y como se mencionó al inicio de 

este capítulo,  la vías son siempre diseñadas pensando en acortar  distancias, 

en la velocidad de transporte, dejando de un lado el entorno  que rodea a estas 

vías,  por lo que si bien es necesario que la ciudad cuente con alternativas que 

permitan desfogar el tráfico vehicular, siempre se debe realizar un análisis 

integral de la zona con el fin de no entorpecer las diferentes actividades que las 

mujeres realizan y no convertir estos lugares en zonas en extremos desoladas 

y peligrosas para quienes las transitan a pie. 

     Dentro del tema del diseño vial,  es prioritario diseñar y construir vías 

nuevas y  dar un mantenimiento constante a vías existentes,  especialmente en 

las zonas rurales, con el fin de que los recorridos de bus lleguen a 

comunidades lejanas lo que evita que las mujeres recorran largos tramos a pie 

y pongan en riesgo su integridad.  
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5.1.3.  Servicios 

Competencias: 

     Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos 

sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley; 

Política de Igualdad Actividades encaminadas 

a 

Propuesta de indicadores. 

  

10108 

Promoción del 

acceso a recursos 

para procurar 

acciones de 

desarrollo 

sustentable. 

      Generar una cultura de 

cuidado del medio ambiente 

en la ciudadanía. 

     Desarrollar  campañas 

de sensibilización sobre el 

manejo de residuos. 

 

      Mejoramiento del sistema de reciclaje de la ciudad reduce 

responsabilidades de cuidado en las mujeres.  

 

     Mejoramiento del material reciclado incrementa los ingresos de las  

mujeres dedicadas  a esta actividad. 

     Mejoramiento de material reciclado reducen los accidentes y 

riesgos de trabajo de mujeres recicladoras. 
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10111 

Promoción, garantía 

y desarrollo de 

institucionalidad de y 

políticas públicas con 

equidad. 

       

 

     Desarrollar procesos 

sostenidos e integrales  de 

capacitación a mujeres 

recicladoras. 

      

      Incremento de organizaciones de recicladoras formalmente 

establecidas. 

      Incremento de nuevas posibilidades de empleo para mujeres 

recicladoras. 

     Reducción del ingreso de nuevas mujeres al trabajo del reciclaje. 

     Reducción del porcentaje de analfabetismo de las mujeres 

recicladoras adultas. 

     Reducción embarazo adolescente de hijos/as de  recicladoras. 

     Incorporar el enfoque de 

género en las normativas 

planificación y  

procedimientos internos 

utilizados para el diseño  de 

infraestructura de servicios 

de agua potable y 

alcantarillado.       

     Incremento de la cobertura del servicio de agua potable y 

alcantarillado en comunidades alejadas del centro urbano parroquial 

rural. 

     Disminución de enfermedades gastrointestinales en niños y niñas 

del sector rural. 

      Incremento progresivo de hogares con jefatura masculina y 

femenina con acceso a servicios sanitarios básicos, agua potable. 
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     La recolección y atención adecuada de los residuos sólidos es de mucha 

importancia para el mantenimiento de un ambiente saludable en la ciudad,  que 

de paso reduce una de las responsabilidades asignadas a la mujeres que se 

refieren a la salud de los integrantes de su hogar;  sin embargo,  es justo 

considerar a aquellas personas que están dedicadas a esta actividad, pues si 

recordamos el dato,  la mayoría de personas que trabajan en el  reciclaje son 

mujeres, es por esto que todos estos sistemas de recolección deben ir más allá 

del manejo de los residuos y buscar mecanismos para reducir las 

vulnerabilidades de esta población, e incluso fortalecer  sus organizaciones 

para que se busquen otras fuentes de empleo que les provea un ingreso que 

les permita tener una vida digna. 

     Con relación a la provisión de agua potable y alcantarillado,  esta es una 

necesidad básica para las mueres justamente por las actividades de cuidado 

que realizan, lo que les beneficiaria en el tema de la salud propia y de los y las 

integrantes de su familia y sobre todo disminuir recorridos realizados a pie para 

proveerse de agua para el consumo.  

  



 

AUTORA:  Ximena Patricia Bernal Chica 198 

 

5.1.4. Impuestos 

Competencias:  

     Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras. 

Política de 

Igualdad 

Actividades encaminadas a Propuesta de Indicadores. 

10111 

Promoción, 

garantía y 

Desarrollo de        

institucionalidad y 

políticas públicas 

con equidad de 

género. 

       Desarrollar normativa de recaudación 

de impuestos con enfoque de género. 

 

      Contar con información de 

contribuyentes desagregada por sexo, 

edad, procedencia y territorio. 

 

     Capacitación de personal sobre 

enfoque de género 

     Número de mujeres jefas de hogar  que pagan 

impuestos diferenciados. 

 

     Categorización  de contribuyentes permite generación 

de  políticas efectivas de recaudación. 

 

     Personal capacitado identifica necesidades 

específicas de los y las  contribuyentes. 
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     Cuando se habla de impuestos se suele presentar datos referidos a los 

recursos económicos que se han recaudado, pero no se mira tras de estos 

números a las mujeres y a la situación y posición especifica en la que se 

encuentra cada una de ellas, por lo que definitivamente la estrategia que debe 

plantear el GAD Municipal para la recaudación de los impuestos  es la  vertical,  

la que permite que el cobro de impuestos y en el caso de alguna exoneración 

siempre  considere el caso de la o el contribuyente. 

     Además se podría destinar  parte de los ingresos  por incentivos tributarios a 

acciones específicas  para disminuir brechas de inequidad, lo que 

incrementaría el presupuesto en lo que se refiere a proyectos para mujeres. 

     Para facilitar este proceso es necesario en primer lugar contar con personal 

capacitado y sensibilizado y por otro lado con información que les permita 

evidenciar  las diferentes problemáticas a las que se enfrentan los y las 

contribuyentes en la ciudad,  se puede entonces habilitar  en los sistemas 

informáticos opciones para recopilar información desagregada por sexo e 

incluso por territorio, pues de esta manera se puede observar en que zonas 

existe una prevalencia de población femenina y se puedan tomar acciones para 

atender estas necesidades. 
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5.1.5.  Espacios Públicos e Infraestructura 

Competencias:  

     Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley: 

     Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos 

para estos fines. 

    Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

POLITICA DE 

IGUALDAD 

ACTIVIDADES ENCAMINADAS A PROPUESTA DE INDICADORES. 

010104 

Promoción y garantía 

del derecho a la 

participación social, 

política y ejercicio de 

ciudadanía. 

     Desarrollar procesos de 

capacitación  sobre normativa de 

participación entre servidores/as 

municipales. 

     Servidores/as municipales desarrollan técnicas y 

mecanismos que promuevan la participación durante 

elaboración de diseños. 

      Diseños de espacios públicos incorporan necesidades 

específicas de las mujeres. 
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010105 

Promoción y 

apoyo de una 

vida libre de 

violencia. 

      

 

     Desarrollar procesos de 

sensibilización sobre la violencia  

dirigido a los y las servidoras 

encargadas del diseño de 

espacios públicos. 

 

      

 

 

 

      

 

     Técnicos y técnicas municipales sensibilizadas sobre la 

problemática, consideran el tema de violencia durante el diseño y 

distribución de áreas en los espacios públicos. 

      

     Creada una línea base de la violencia de género en los espacios 

públicos.  

 

     Mobiliario seleccionado para espacios públicos, brinda 

seguridad para las mujeres urbanas y rurales que los transitan y 

utilizan. 

 

     Ubicado dentro de los diseños de los espacios públicos, áreas 

para la ubicación de  equipamiento para policía o de ayuda 

emergente, teléfonos, cámaras ojos de águila. 
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010110 

Promoción y 

garantía del 

derecho de las 

mujeres a la 

recreación y uso 

de espacios 

públicos en 

condiciones de 

igualdad. 

      

     Desarrollar procesos de 

sensibilización sobre género  

dirigido a los y las servidoras 

encargadas del diseño de 

espacios públicos.  

     Modificación en la dimensiones de veredas y caminerías en  los 

parques. 

     Diseños de espacios púbicos contemplan  espacios para 

embarque  y desembarque de usuarias/os de servicio público. 

     Diseños de parques contemplan espacios para diversidad de  

actividades cultuales y deportivas realizadas por mujeres. 

     Diseños de espacios públicos brindan seguridad para el juego 

de niños y niñas. 

     Incorporados en los diseños de todos los espacios públicos 

baterías sanitarias. 

     Incremento progresivo de mujeres a servicios públicos y 

programas sociales, culturales y recreativos a nivel local. 

     Incremento del tiempo dedicado al estudio y recreación frente al 

trabajo no remunerado en mujeres entre 25 y 35 años. 

     Número de mujeres y hombres de 25 y 35 años que utilizan 

espacios públicos para recreación. 
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     La ciudad puede llenarse de puentes, vías, parques, plazas y otros 

equipamientos, lo importante es buscar los mecanismos para que toda la 

población y específicamente las mujeres accedan y disfruten de estos 

espacios, para esto es básico que durante los diseños se cuente con la 

intervención de la población, pues cada sector de la ciudad tendrá  condiciones 

especiales que no siempre van a ser conocidas por los técnicos y técnicas que 

elaboran los diseños,  además es importante un trabajo articulado y 

consensuado donde los y las servidoras municipales negocian con un 

argumento técnico la posibilidad o no de realizar una obra.  

     Con este procedimiento las necesidades van a ir apareciendo y nuevamente 

las mujeres van a poner sobre la mesa el tema de la seguridad y el 

impedimento que esta significa para el goce de estos espacios,  así como 

también que los diseños puedan implementar espacios  donde ellas pueden 

desenvolverse considerando además la responsabilidad de cuidado que tienen 

de su familia.   

     A veces se puede tomar  estos requerimientos como algo  elemental,  o 

demasiado básico, pero,  en el momento del ingreso al espacio público pueden 

constituir verdaderas barreras.  En el caso por ejemplo de las veredas, muchas 

mujeres utilizan para  transportar a sus hijos/as o a las personas que están bajo 

su cuidado  coches  o sillas de ruedas,  si el ancho  y material de las veredas o 

caminerías no se adaptan a estos,  simplemente se restringe el acceso. 
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5.1.6. Catastros 

Competencias:  
Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 
 

POLITICA DE 
IGUALDAD 

ACTIVIDADES ENCAMINADAS 
A 

PROPUESTA DE INDICADORES. 

010101 

Promoción de la 

autonomía y 

empoderamiento 

de la mujer en el 

marco de la 

economía social y 

solidaria. 

      

     Desarrollar normativa sobre 

titularización de predios con 

enfoque de género. 

 

     Contar con información de 

catastros desagregada por sexo, 

edad, procedencia y territorio. 

 

 

 

 

      

 

      

     Número de mujeres jefas de hogar  beneficiarias del proceso de 

titularización. 

     Reducción de costos y pasos para el trámite de titularización, 

incrementa el número de mujeres que realizan este trámite. 

     Trabajo articulado entre el GAD Municipal y el Registro de la 

Propiedad beneficia a las mujeres que realizan trámites de 

titularización. 

     Identificados sectores con prevalencia de jefatura femenina. 

    Identificados sectores donde existen predios sin titularización. 

   Reducción de las brechas de acceso a tierra titulada de jefas 

frente a jefes de hogares rurales. 

     Desarrollado censo que identifica propiedad de mujeres y la 

titularidad a su nombre en caso de herencia y donación. 
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     Definir predios para la 

implementación de programas de 

vivienda social para mujeres. 

      

 

     Número de programas de vivienda social ubicados en sectores 

urbanos y rurales de Cuenca.      

     Número de  Jefas de hogar del sector urbano y rural que 

acceden a vivienda. 

     Número de  mujeres de atención prioritaria que residen en el 

sector urbano y rural del cantón  que acceden a vivienda. 

    Número de mujeres con empleo informal del sector urbano y 

rural de Cuenca  que acceden a vivienda. 

010111 

Promoción, 

garantía y 

desarrollo de 

institucionalidad 

de y políticas 

públicas con 

equidad de 

género. 

       Capacitación de personal 

sobre enfoque de género.  

 

       

.   Personal capacitado identifica necesidades específicas de las  

mujeres que realizan el trámite de titularización.  

 

     . 
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     Es importante desarrollar  normativa para la titularización con enfoque de 

género, pues de esta manera se está promoviendo el derecho que tienen las 

mujeres para su acceso a patrimonio; sin embargo y considerando la posición 

en la que se encuentran como es la jefatura de hogar, el tema laboral, la 

prevalencia del trabajo informal, el escaso nivel de educación y otras 

condiciones complicadas,  se deben implementar procedimientos en los 

trámites que les permita llegar a la conclusión de los mismos.  

     Una de las competencias más grandes de la GAD Cantonal es el uso del 

suelo, por lo tanto  y al tener la potestad debe necesariamente contar con un 

banco de terrenos donde una de las prioridades debe ser la reserva de suelos 

para el desarrollo de  programas sociales de vivienda, donde necesariamente 

se debe implementar una política de género que permita el beneficio y acceso  

a mujeres, esencialmente las que se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad.  
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5.1.7. Ambiente.  

Competencias: 

     Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio 

de las limitaciones que establezca la ley. 

     Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los 

ríos, lagos, playas de mar y canteras. 

POLITICA DE 
IGUALDAD 

ACTIVIDADES ENCAMINADAS 
A 

PROPUESTA DE INDICADORES. 

010104 

Promoción y 

garantía del 

derecho a la 

participación 

social, política y 

ejercicio de 

ciudadanía. 

 

     Fomentar la participación de 

mujeres en espacios de decisión 

sobre el manejo de recursos 

naturales y actividades 

extractivas. 

 

 

 

 

 

 

     Número de talleres de socialización sobre propuestas de 

empresas extractivas, en los que se incluyen mujeres rurales de la 

zona a ser intervenida.  

     Incorporadas en las propuestas de mitigación de impactos,  el 

conocimiento ancestral de mujeres en el manejo de recursos 

naturales, forestales y conservación del medio ambiente. 

     Número de veedurías realizadas por mujeres de zonas 

intervenidas  sobre el cumplimiento de normas por parte de  las 

empresas extractivistas. 

     Número de mujeres que coordinan o dirigen proyectos de 

conservación y forestación para áreas protegidas. 



 

AUTORA:  Ximena Patricia Bernal Chica 208 

 

 

 

     Desarrollar campañas de 

sensibilización  sobre el uso de 

riberas y lechos de ríos, lagos y 

lagunas. 

        Número de mujeres incorporadas  en actividades laborales 

dentro de las empresas extractivas. 

     Disminución de construcción de viviendas zonas de 

deslizamientos y riesgos. 

     Disminución de los impactos sobre viviendas en épocas de 

invierno en la ciudad. 

 

 

 

010108 

Promoción del 

acceso a recursos 

para procurar 

acciones de 

desarrollo 

sustentable. 

      

 

      Incorporar en los beneficios 

de las actividades extractivas a 

mujeres de las zonas 

intervenidas     .  

     Incorporar el enfoque de 

género en proyectos 

ambientales. 

 

 

 

      

       

     Definidas acciones de atención para mujeres que trabajan en 

minas, específicamente en temas de salud. 

     Medidas de mitigación para el impacto sobre zona de pastoreo 

implementadas. 

      Incorporación de mujeres en actividades de mitigación por 

acciones de  extracción. 

      Disminución de enfermedades respiratorias y gastrointestinales.           
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     La competencia sobre ambiente referida al tema de extractivismo  tiene una 

vinculación directa con la mujer, pues es ella  la que  sufre los impactos con 

más fuerza,  justamente por el rol productivo y de cuidado de su familia y la 

responsabilidad que se le ha asignado para el mantenimiento del medio 

ambiente y de la naturaleza. 

     Por lo antes expresado, es justo que la mujer tenga una participación 

importante en todos los procesos de socialización de este tipo de proyectos, se 

le explique cuál es la intervención que se va a realizar en la zona,  se le permita 

incorporar sus sugerencias y propuestas considerando la experiencia que ellas 

tienen en el manejo de los recursos naturales  y se les permita también ser 

parte del control sobre los efectos que puede producir la extracción y  la 

eficiencia de las medidas de mitigación que se propongan. 

     Además al ser ella la más afectada dentro de la población, y que por causa 

de esta nueva actividad sus fuentes de ingresos desaparezcan o se dificulte su 

obtención, es importante también que sea parte de la actividad, promoviendo 

su inserción laboral  pero dentro de los parámetros establecidos en la ley y con 

la respectiva seguridad de su salud. 

     En lo referido al uso de playas y riberas de ríos, lagunas, se debe incorporar 

a las mujer en todos los procesos de sensibilización y campañas, puesto que 

muchas viviendas son construidas de forma ilegal y sin condiciones técnicas 

adecuadas siendo afectadas por  inundaciones que se recrudecen en épocas 

de invierno.    
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5.1.8. Gestión de Riesgos 

Competencias: 

     Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

 

POLITICA DE 

IGUALDAD 

ACTIVIDADES ENCAMINADAS 

A 

PROPUESTA DE INDICADORES. 

010111 

Promoción, 

garantía y 

desarrollo de 

institucionalidad 

de y políticas 

públicas con 

equidad de 

género. 

     Identificar sitios de mayor 

vulnerabilidad de riesgos en la 

ciudad. 

 

 

     Desarrollar simulacros con 

enfoque de género. 

     Número de mujeres que laboran en los mercados de la ciudad 

conocen vías de escapes. 

     Lugares de expendio en los mercados construido con material no 

inflamable.  

    Número de accesos para el coche de bomberos. 

    Número de fuentes de agua ubicados en los mercados. 

    Número de mujeres de barrios urbanos y rurales de la ciudad 

tienen un plan de evacuación en caso de incendios. 

    Profesionales de los centros de cuidado infantil tienen un plan de 

evacuación en caso de incendios. 

    Personal de la Corporación Municipalidad conoce el plan de 

evacuación en caso de incendios. 
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     Articular acciones con 

Instituciones de Seguridad del 

Cantón. 

      

     Convenio de cooperación interinstitucional suscrito con entidades 

de seguridad del Cantón. 

      Incluidos indicadores de impacto de género en sistemas de 

información de monitoreo de riesgos. 

     Número de organizaciones de mujeres y mujeres por parroquia 

involucradas en los sistemas de alerta temprana de riesgos en 

regiones expuestas. 
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     La competencia  se refiere exclusivamente al tema de incendios, por lo que 

es básico identificar los  lugares  de responsabilidad municipal donde hay 

confluencia masiva de personas, como  son los mercados de la ciudad donde 

hay presencia mayoritaria de mujeres que expenden sus productos así como 

de las mujeres usuarias del espacio, por tal motivo  se debe involucrarlas en 

todas las acciones de prevención de este tipo de accidentes así como también 

considerar dentro del diseño de los espacios  las condiciones  que permitan la 

atención oportuna en el caso de presentarse un  acontecimiento de este tipo. 

     Otros de estos espacios son todos los centros de cuidado infantil, donde la 

mayoría de personal son mujeres a cargo del cuidado de niños  y niñas,  las 

mismas instalaciones municipales, lo que no significa que estos programas de 

seguridad dejen de llegar a espacios privados y otros ubicados en el sector 

rural. 
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5.1.9.  Cooperación Internacional  

Competencias: 

     Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.  

 

POLITICA DE 

IGUALDAD 

ACTIVIDADES ENCAMINADAS 

A 
PROPUESTA DE INDICADORES. 

010111 

Promoción, 

garantía y 

desarrollo de 

institucionalidad y 

políticas públicas 

con equidad de 

género. 

     Incorporar  proyectos sobre 

temas de género en la 

planificación de la Dirección de 

Relaciones Internacionales. 

     Incremento del apoyo extranjero en proyectos para la reducción 

de brechas de inequidad. 

     Número de intercambio de experiencias en los que participan 

servidores/as municipales. 

      Establecidos sistemas de reporte desde las organizaciones de la 

sociedad civil para alimentar informes de avance de las mujeres y la 

equidad de género frente a los convenios internacionales 

consignados por el Ecuador. 

    Incremento del número de mujeres y organizaciones de mujeres 

en proyectos de desarrollo económico local llevados adelante por la 

Cooperación internacional y los gobiernos locales. 
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     Es necesario romper con la prevalencia del apoyo internacional dirigido a 

proyectos para la intervención en infraestructura,  es necesario que la 

dependencia a cargo de esta actividad, genere una base de datos de 

organizaciones del exterior cuyos objetivos estén dirigidos a trabajar en 

diferentes problemáticas,  entre ellas las que cuentan con acciones para la 

incorporación del enfoque de género en la gestión de los gobiernos en todos 

sus niveles, para posteriormente  realizar un  acercamiento que permitan 

articular acciones o conseguir apoyos para la realización de proyectos 

específicos en género. 

     Además  es muy importante trabajar en hermanamientos con otras ciudades 

del mundo, que faciliten el intercambio de experiencias que den paso a 

fortalecer la capacidad de los y las  servidoras municipales.     

     Aquí también juega un papel muy especial  las organizaciones de mujeres 

que pueden también beneficiarse de estos espacios, así como ejercer una 

función de veeduría sobre el cumplimento de acuerdos hechos con 

organizaciones del exterior. 
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5.2. Propuesta de Acuerdo a las Actividades de los Proyectos del Plan Operativo Anual 2013, Dirección de 

Planificación. 

 

5.2.1  Departamento de Ordenamiento Territorial 

Departamento: Ordenamiento Territorial 

Planes de Ordenamiento Territorial en Cabeceras Parroquiales. 

Actividades: Levantar información, Diagnóstico, Propuesta. 

Política de 

Igualdad 

Actividades encaminadas a Propuesta de Indicadores 

010101 

Promoción de la 

autonomía y 

empoderamiento 

de la mujer en el 

marco de la 

economía social y 

solidaria. 

 

A nivel micro: 

     Definir espacios para la 

ubicación de infraestructura 

productiva y/o de comercialización 

y acopio (Ferias de productos 

agroecológicos) para mujeres.  . 

     Definir espacios para la 

ubicación de centros de comercio 

artesanal y turístico. 

     Ferias de comercialización de productos agroecológicos 

fortalecen redes de productoras mujeres. 

     Mejoramiento de los ingresos de mujeres que participan en 

ferias de comercialización de productos agroecológicos. 

      

 

     Número de mujeres dedicadas a actividades de ecoturismo o 

turismo sustentable y sostenible. 

     Número de programas de vivienda social. 
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010101 

Promoción de la 

autonomía y 

empoderamiento 

de la mujer en el 

marco de la 

economía social y 

solidaria. 

 

  Definir terrenos para la 

construcción de viviendas  para 

mujeres de sectores populares y 

con  jefatura femenina.  

      

     Número de mujeres jefas de hogar de sectores populares que 

acceden a vivienda, mejoran su calidad de vida. 

     Número de mujeres en condición de vulnerabilidad que 

acceden a vivienda. 

010102 

Promoción 

garantía y 

generación de 

igualdad de 

oportunidades y 

condiciones de 

trabajo. 

A nivel micro: 

     Definir espacios para la 

implementación de centros de 

capacitación con aval académico 

para mujeres en actividades no 

tradicionales a su rol. 

  

     Definir espacios para la 

implementación de bolsas de 

empleo en el sector  rural. 

     Número de mujeres del sector rural  incorporadas al ámbito 

laboral.      

     Número de mujeres del sector rural en trabajo informal 

acceden a trabajo formal. 

     Incremento de ingresos de mujeres, fortalecen su autonomía 

económica. 

     Incremento del número de organizaciones de mujeres que se 

registran y utilizan los programas de generación de empleo del 

gobierno local. 
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010103 

Promoción y 

desarrollo de 

sistemas de 

cuidado y 

corresponsabilidad 

A nivel micro: 

 

     Definir espacios para la 

implementación de centros de 

cuidado infantil, comedores, 

centros de cuidado para personas 

adultas mayores, apoyos de 

tareas, talleres para niños y niñas. 

     Número de Centros de Cuidado Infantil y tareas ubicados en 

zonas estratégicas de la parroquia facilitan el acceso de niños y 

niñas provenientes de comunidades alejadas. 

          Incremento de niños/as residentes en comunidades 

aledañas a la cabecera parroquial que utilizan su tiempo libre 

adecuadamente. 

     Número de Centros de Cuidado a personas adultas mayores 

ubicados en lugares de fácil acceso para las mujeres encargadas 

de su cuidado. 

     Mejoramiento de la nutrición de niños y niñas de 

comunidades de zonas rurales que acceden a los comedores 

públicos.  

     Número de Centros de Cuidado, Atención y Rehabilitación 

para personas con discapacidad ubicados en lugares 

estratégicos.  

     Número de mujeres  y hombres profesionales contratadas 

para los centros de cuidado públicos. 

     Número de mujeres encargadas del cuidado de su familia,  

incrementan sus posibilidades de acceso a empleo. 
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010104 

Promoción y 

garantía del 

derecho a la 

participación 

social, política y 

ejercicio de 

ciudadanía. 

A nivel micro: 

Definir espacios para la ubicación 

de centros de formación  y 

capacitación en liderazgos. 

     Número de mujeres que acceden a la presidencia de juntas 

parroquiales.      

     Incremento de la participación activa de mujeres en 

asambleas parroquiales.      

     Mujeres formadas en temas de derechos, normativa, veeduría 

y control social.      

     Formadas organizaciones de mujeres en comunidades de 

parroquias rurales. 

      Implementados espacios de diálogo entre mujeres rurales y 

autoridades locales. 

010105 

Promoción y 

garantía de una 

vida libre de 

violencia 

A nivel micro: 

     Definir espacios para la 

implementación de casas de 

acogida para mujeres víctimas de 

violencia. 

     Definir espacios para la 

implementación de casas de 

acogida para mujeres 

adolescentes víctimas de 

     Incremento de denuncias por parte de mujeres víctimas de 

violencia en la zona rural. 

 

     Número de emprendimientos productivos iniciados en  casas 

de acogida fortalecen la independencia económica de las 

mujeres acogidas.. 

     Incremento del término de estudios secundarios de mujeres 

adolescentes víctimas de violencia  posibilita el acceso a 

educación superior y fuentes de empleo. 
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violencia. 

 

      

     Definir espacios para la 

implementación de Unidades de 

Policía en sectores estratégicos de 

la ciudad. 

     Definir espacios para la 

ubicación de oficinas prestatarias 

de justicia. 

 

     Incremento del patrullaje policial en zonas específicas de la 

ciudad., reduce situaciones de violencia contra la mujer. 

     Atención oportuna de justicia aporta a la disminución de 

femicidios en zonas rurales del cantón. 
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010106 

Promoción 

protección y 

garantía del 

derecho a la salud 

A nivel micro: 

 

     Definir en el territorio espacios 

para la implementación de centros 

de salud que brinde  atención en : 

Prevención de embarazo 

adolescente. 

Atención a la comunidad GLBTI. 

Atención en Salud Sexual y 

Reproductiva. 

Salud Mental y Emocional. 

 

 

     Definir espacios para la     

implementación de Farmacias 

Solidarias. 

Reducción de embarazo adolescente en parroquias rurales del 

cantón. 

     Decremento en la deserción escolar de adolescentes en 

sectores rurales del cantón. 

     Procesos de formación en salud sexual y reproductiva 

dirigidos a jóvenes adolescentes rurales. 

     Disminución de casos de cáncer  de útero y próstata de 

hombres y mujeres de sectores rurales de Cuenca. 

     Incremento del número de personas de la comunidad GLBTI 

atendidos en Centros de Salud. 

     Mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres que asisten 

a centros de atención en salud mental y emocional. 

     Incremento del acceso de mujeres residentes en 

comunidades lejanas de parroquias rurales a la salud. 

     Incremento del acceso a salud a través de la compra de 

medicamentos en farmacias solidarias. 

     Reducción de inequidades en el acceso a servicios de salud 

de calidad de mujeres en especial de zonas rurales. 
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010107 

Protección y 

garantía del 

derecho a la 

educación 

A nivel micro:      

     Definir espacios para el 

emplazamiento de Unidades 

Educativas.      

     Definir espacios  para la 

implementación de unidades 

educativas a distancia.      

     Definir espacios para el 

emplazamiento de Centros del 

Saber Municipal. 

     Incremento de mujeres rurales, en todos los niveles de 

educación. 

        Procesos de capacitación implementados en los Centros del 

Saber del sector rural. 

     Número de mujeres de barrios rurales de Cuenca, son 

capacitadas en las Tics.      

     Número de mujeres adultas y adultas mayores que participan 

en programas de formación y capacitación diversa.   

   Número de mujeres rurales con discapacidad  que participan 

en programas de formación y capacitación diversa.   

     Reducción progresiva de la brecha de analfabetismo en 

mujeres del sector rural. 

010108 

Promoción del 

acceso a recursos 

para procurar 

acciones de 

desarrollo 

sustentable. 

A nivel micro: 

     Definir un territorio para la 

creación de espacios de 

capacitación en: Manejo Recursos 

Ambientales. Manejo de Residuos 

Sólidos. Capacitación en 

Agroecología. 

    

     Implementados programas de reforestación con la 

participación de toda la comunidad, reduciendo responsabilidad 

exclusiva de mujeres. 

     Incremento de la venta de  productos agroecológicos en los 

mercados de la ciudad. 
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     Definir la creación de espacios 

para la producción y conservación 

de semillas de plantas de zonas 

rurales. 

     Definir espacios para la 

ubicación de plantas para la 

clasificación de material reciclado. 

      

     Capacitación sobre evacuación 

y riesgos 

     Realización de campañas 

sobre planes de riesgo, 

simulacros. 

     Definir zonas para la  

implementación de parques y 

áreas verdes. 

     

     

 

 

Implementados centros de acopio de material reciclado. 

  

 

 

     Incremento de instituciones públicas y privadas que tienen y  

conocen su plan de evacuación. 

     Número de capacitaciones realizadas en barrios rurales de la 

ciudad  sobre prevención de  incendios. 

     Mejoramiento de la salud y calidad  de vida de mujeres que 

laboran dentro del hogar  que acceden a parques y zonas verdes 

de la ciudad. Veedurías realizadas por grupos de mujeres rurales  

sobre explotación minera. 
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010109 

Reconocimiento y 

promoción de los 

saberes y 

conocimientos 

ancestrales. 

A nivel micro: 

     Definir territorios para la 

creación de centros de formación 

en actividades artísticas, 

gastronómicas y culturales. 

 

     Definir espacios para la 

implementación de centros de 

formación y atención de medicina 

ancestral. 

     Número de emprendimientos  de mujeres rurales sobre 

productos naturales. 

 

     Conocimientos ancestrales aplicados en técnicas modernas 

de cultivo. 

     Reconocimiento y revalorización de la identidad de las 

mujeres rurales. 

     Incrementado el número de promotores de salud con 

conocimientos de medicina ancestral. 

010110 

Promoción y 

garantía del 

derecho de las 

mujeres a la 

recreación y uso 

de espacios 

públicos en 

condiciones de 

A nivel micro: 

     Definir espacios para 

recreación y ejercicio al aire libre, 

para mujeres de  todas las etapas 

de vida y con discapacidad. 

     Mejoramiento de la salud de las mujeres entre 40 y 60 años 

de edad que hacen deporte en los parques y espacios públicos.      

     Fortalecidos espacios de socialización de mujeres en los 

barrios  a través de actividades recreativas.  

    Incremento de niños y niñas que juegan es espacios seguros. 

    Incrementada las condiciones de seguridad en parques y 

espacios públicos.      

     Ubicación de mobiliarios y equipamientos en los parques y 

espacios públicos que no atenten contra la seguridad de las 
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igualdad mujeres que practican deporte o transitan a pie.  

     Mantenimiento oportuno y adecuado  de vegetación y plantas 

en parques y espacios públicos, fomentan la seguridad para sus 

usuarias. 

          Incremento progresivo de mujeres que acceden a  

servicios públicos y programas sociales, culturales y recreativos 

a nivel rural. Incremento del tiempo dedicado al estudio y 

recreación frente al trabajo no remunerado en mujeres entre 25 y 

35 años.      

      

010111 

Promoción, 

garantía y 

desarrollo de 

institucionalidad y 

políticas públicas 

con equidad de 

género. 

A nivel micro: 

 

     Transversalizar el enfoque de 

género en todo el plan. 

    Profesionales que construyen  el Plan han sido capacitados 

sobre género y derechos humanos. 

     Información del Plan contiene información de la población 

desagregada por sexo. 

      Identificadas y consideradas en la elaboración del Plan, las 

necesidades estratégicas de mujeres. 
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Departamento de Ordenamiento Territorial 

Sistematización de la Unidad 

Actividades: Sistematizar ingreso de trámites. 

Política de 
Igualdad 

Actividades encaminadas a Propuesta de indicadores 

010111 

Promoción, 

garantía y 

desarrollo de 

institucionalidad 

y políticas 

públicas con 

equidad de 

género. 

     Incorporar el enfoque de género 

en normativas internas. 

     Promover la capacitación y 

formación de personal en igualdad 

de género y derechos humanos. 

     Incorporar al personal del 

Departamento de Género  para  

asesoramiento técnico para el 

proceso de los trámites. 

     Definir horarios de atención 

accesibles a todas y todos los 

usuarios del servicio. 

     Desagregado por sexo, edad y procedencia urbana y rural,  las 

solicitudes presentadas a  la institución. 

     Servidores y servidoras municipales sensibilizados en temas 

de género. 

     Reducido el promedio de días para conclusión de trámites. 

     Incremento del porcentaje de trámites solucionados por mes. 
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     La mayoría de los proyectos se refieren al ordenamiento territorial de las 

cabeceras parroquiales rurales del cantón,  estos tienen actividades similares 

que van desde la delimitación de territorio,  recopilación de información, 

desarrollo de propuesta y documento definitivo del plan. 

     Como se mencionó a nivel de competencia, dentro de la planificación es 

vital la participación,   sobre todo en nuestra zona rural por cuanto existe la 

modalidad de presupuestos participativos lo que de alguna manera garantiza 

un proceso de este tipo;  no obstante, es  necesario trabajar siempre 

considerando las posibilidades y horarios que las mujeres disponen para asistir. 

     Si bien estos proyectos buscan un ordenamiento del territorio  y definir el 

uso de los mismos,  es compatible con todas las políticas de igualdad,  pues, 

como lo hemos repetido varias veces, la planificación debe ser integral, por lo 

que de acuerdo a cada política se ha  identificado la necesidad de hacer 

reservas de suelo donde deben implementarse equipamientos que atiendan 

diversas necesidades y cuyos impactos y  la eficiencia de la gestión de los 

gobiernos se pueden medir a través de los indicadores propuestos.  

     Como conocemos, las competencias del GAD Cantonal son limitadas; sin 

embargo al dejar hechas las reservas de suelo, se abre la posibilidad de una 

acción más cercana por parte de los Ministerios. 

     Para el proyecto de sistematización de la unidad,  es necesaria la 

incorporación del enfoque de género, pues el servicio que se da en la 

institución, siempre debe estar dirigido al beneficio de la ciudadanía. 
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5.2.2  Unidad de Planes Programas y Proyectos. 

Unidad de Planes Programas y  Proyectos 

Complementación y Mejoramiento de la Movilidad: Paso vehicular sobre Embaulamiento de la Quebrada del Salado. 

Actividades:  Estudios y diseños. 

Política de 

Igualdad 

Actividades encaminadas a  Propuesta de Indicadores 

010108 

Promoción del 

acceso a 

recursos para 

procurar 

acciones de 

desarrollo 

sustentable. 

     Promover acciones 

diferenciadas entre hombres y 

mujeres en la gestión del 

riesgo que reduzcan 

consecuencias económicas, 

sociales o ambientales para 

mujeres en caso de desastres. 

     Promocionar entre la 

población y sobre todo entre 

mujeres residentes cercanas a 

estos espacios, planes de 

riesgos, y simulacros. 

     Número de simulacros en los que participan mujeres residentes cercanas a 

los espacios públicos. 

 

     Mujeres residentes cercanas a los espacios públicos tienen conocimiento 

de los lugares de refugio en casos de inundaciones. 
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010111 

Promoción, 

garantía y 

desarrollo de 

institucionalidad 

y políticas 

públicas con 

equidad de 

género. 

     Incorporar el enfoque de 

género en todo el sistema de 

planificación.  

       Incorporar el enfoque de 

género en normativas internas. 

     Promover la capacitación y 

formación de personal en igualdad 

de género y derechos humanos. 

     Incorporar el enfoque de 

género en el diseño y entrega del 

servicio y obra pública. 

     Asistir técnicamente desde el 

Departamento de Género para 

incorporar el enfoque de Género. 

      

     Diseño considera las necesidades específicas de las mujeres del 

sector. 

     La institución cuenta con personal sensible y capacitado sobre género 

y derechos humanos. 

     Realizado un trabajo articulado entre la planificación y el 

Departamento de Género. 

 

  



 

AUTORA:  Ximena Patricia Bernal Chica 229 

 

Unidad de Planes, Programas y Proyectos. 

Implementación de un Banco de Proyectos en la Municipalidad de Cuenca. 

Actividades: Perfiles contratación personal, gestión Talento Humano,  políticas formular proyectos, inventario de 

proyectos. 

Política de 

Igualdad 

Actividades encaminadas a      

010111 

Promoción, 

garantía y 

desarrollo de 

institucionalidad 

y políticas 

públicas con 

equidad de 

género. 

      Incorporar el enfoque de 

género en procedimientos  para 

elaboración de perfiles para 

contratación de personal. 

     Promover la selección de 

personas que tengan formación en 

de género y derechos humanos. 

     Articular asistencia del 

Departamento de Género para la 

inclusión del enfoque. 

     Desarrollar acciones positivas 

para la contratación de mujeres y 

profesionales mujeres. 

 

     Perfiles para contratación de personal no condiciona el sexo 

del postulante. 

     Gestión del departamento de proyectos fortalecida con 

profesionales que poseen conocimientos en género. 

      Número de mujeres profesionales preseleccionadas. 

      Número de servidoras municipales que han recibido un 

ascenso. 

     Número de mujeres profesionales contratadas. 

     Incremento de servidoras municipales que utilizan los servicios 

de los centros de cuidado infantil municipales. 
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010111 

Promoción, 

garantía y 

desarrollo de 

institucionalidad 

y políticas 

públicas con 

equidad de 

género. 

 

Incorporar el enfoque de género en 

políticas de contratación de Talento 

Humano.         

     Mejoramiento de Centros de 

Cuidado Infantil Municipales. 

 

 

     Desarrollar un diagnóstico con 

enfoque de género sobre el 

funcionamiento de la Unidad. 

     Incorporar el enfoque de género 

en la atención de las y los usuarios. 

     Desagregar información de 

trámites por sexo. 

     Territorializar los trámites 

recibidos en el departamento. 

     Crecimiento del número de cursos de capacitación 

especializada para mujeres  por año. 

     Reducción de brechas de género en salarios y 

remuneraciones en el sector privado y público. 

     Creado y reglamentado esquema de certificación para 

empresas que cumplen con derechos laborales de las mujeres y 

equidad de género en las empresas. 

Redistribución adecuada de actividades  entre técnicas y técnicos 

de departamento. 

     Redistribución equitativa de los espacios destinados a oficinas 

dentro del departamento. 

     Incorporación de varones en trabajos administrativos. 

     Adaptados horarios a las necesidades de las usuarias de 

servicios. 

     Reducción de requisitos para los trámites. 

     Preferencia de atención para mujeres  en situación de 

vulnerabilidad.      

 Ubicación de sectores donde mayoría solicitantes  son mujeres. 
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010111 

Promoción, 

garantía y 

desarrollo de 

institucionalidad 

y políticas 

públicas con 

equidad de 

género. 

    Considerar planes y agendas 

locales y nacionales de mujeres 

para el desarrollo de proyectos. 

 

     Aplicar normativa existente para 

la transversalización del enfoque de 

género. 

 

Buscar un equilibrio en la selección 

entre proyectos sociales y de 

infraestructura. 

     Incorporado en la plataforma de planificación los ejes del Plan 

de Igualdad de Oportunidades y Agendas de Mujeres. 

     Información de beneficiarios desagregados por sexo, edad y 

territorio sirven de base para generación de acciones y políticas. 

     Número de proyectos de acción directa para mujeres 

desarrollados en diferentes dependencias municipales. 

      Considerados proyectos con enfoque de género del 

inventario del banco de proyectos para ser incluidos en los POAS 

de diferentes direcciones. 

    Incremento anual del porcentaje de gasto público dedicado a la 

generación de equidad de oportunidades. 

     Incremento anual de porcentaje de gasto público dedicado a 

necesidades específicas de mujeres. 
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Unidad de Planes Programas y Proyectos 

Recuperación y Ampliación del Estadio Municipal 

Actividades: Elaborar estudios y modelo de gestión para la ampliación del Estadio Municipal. 

Política de 

Igualdad 

Actividades encaminadas a Propuestas de Indicadores 

010111 

Promoción, 

garantía y 

desarrollo de 

institucionalidad y 

políticas públicas 

con equidad de 

género. 

 

     Incorporar el enfoque de género en 

todo el sistema de planificación.   

     Incorporar el enfoque de género en 

normativas internas. 

     Promover la capacitación y 

formación de personal en igualdad de 

género y derechos humanos. 

     Incorporar el enfoque de género en 

el diseño y entrega del servicio y obra 

pública. 

     Asistir técnicamente  desde el 

Departamento de Género la 

planificación del Estadio. 

     Espacios al interior del Estadio, distribuidos considerando las 

necesidades específicas de las mujeres. 

     Puntos de luz ubicados en lugares estratégicos del Estadio. 

     Número de servicios sanitarios adecuados a las necesidades 

de las mujeres y sus hijos e hijas. 

     Medidas de mitigación consideradas para reducir el impacto 

ambiental  durante la fase de construcción en los alrededores 

del Estadio. 
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010102 

Promoción, 

garantía y 

generación de 

igualdad de 

oportunidades y 

condiciones de 

trabajo 

     Garantizar igualdad de 

oportunidades en el acceso a empleo. 

     Garantizar acceso a empleo a 

mujeres de grupos de atención 

prioritaria. 

     Garantizar acceso a empleo de 

personas de grupos GLBTI. 

     Prevenir y erradicar el trabajo de 

niños, niñas y adolescentes. 

     Promover entornos y condiciones 

favorables para el trabajo 

     Promover servicio de guarderías 

para empleadas de la institución. 

Realización de convenios con 

gobiernos y organizaciones sociales 

locales para la generación de trabajo y 

empleo en igualdad de oportunidades y 

condiciones para hombres y mujeres. 

     Número de mujeres incorporadas en actividades laborales 

generadas en el Estadio. 

     Número de personas de la comunidad GLBTI,  incorporadas 

en actividades laborales generadas en el Estadio. 

     Organizaciones de mujeres comerciantes formada. 

     Reducción del número de niños y niñas que trabajan en el 

interior del Estadio y en sus exteriores. 

     Centro de cuidado para hijos/as que laboran en el Estadio 

implementado. 

     Porcentaje de mujeres/hombres que acceden a programas 

de empleo en el marco de los convenios  de generación de 

empleo y trabajo. 

     Creado y reglamentado esquema de certificación para 

empresas que cumplen con derechos laborales de las mujeres y 

equidad de género en las empresas. 
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010108 

Promoción del 

acceso a 

recursos para 

procurar 

acciones de 

desarrollo 

sustentable 

     Procurar la protección de los 

derechos de las mujeres a un 

hábitat seguro y saludable a 

través de la recolección de 

residuos sólidos. 

     Implementadas medidas de mitigación  a efectos de la intervención 

del Estadio. 

     Implementados planes de recolección de basura luego de eventos 

artísticos y deportivos. 

010110 

Promoción y 

garantía de 

derecho de las 

mujeres a la 

recreación y uso 

de espacios 

públicos en 

condiciones de 

igualdad. 

     Promover el descanso y 

recreación de mujeres. 

     Diseñar espacios para mujeres 

con hijos e hijas pequeñas. 

     Promover la Participación de 

mujeres diversas, edad, 

procedencia, orientación sexual. 

     Diseñar espacios seguros para 

mujeres dentro y en los 

alrededores del estadio. 

 

     Incremento del número de mujeres de diferentes edades, etnia y 

procedencia que asisten al estadio. 

     Incorporación de nuevas actividades deportivas a realizarse en el 

Estadio. 

     Diversificación de días y horarios para la realización de eventos 

culturales y deportivos que permitan la participación de mujeres. 
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010111 

Promoción, 

garantía y 

desarrollo de 

institucionalidad 

y políticas 

públicas con 

equidad de 

género. 

     Incorporar el enfoque de 

género en todo el sistema de 

planificación.  

     Incorporar el enfoque de 

género en normativas internas. 

     Promover la capacitación y 

formación de personal en igualdad 

de género y derechos humanos. 

     Incorporar al Departamento de 

Género para la inclusión del 

enfoque. 

     Desarrollar acciones positivas 

para la contratación de  mujeres 

profesionales para los diseños del 

Estadio 

     Términos de referencia para contratación de estudios incorporan el 

enfoque de género. 

    Personal que labora al interior del Estadio, capacitado en temas de 

género y derechos humanos. 

     Porcentaje de mujeres profesionales contratadas para los diseños 

del Estadio. 

    Publicidad no sexista ubicada en el interior y en los exteriores del 

Estadio. 
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Unidad de Planes, Programas y Proyectos. 

Refuncionalización de Bienes Municipales, Proyecto Instalaciones Municipales Predio de la Cárcel. 

Actividades: Estudios para instalaciones.  

Política de 

igualdad 

Actividades encaminadas a: Propuesta de Indicadores 

010111 

Promoción, 

garantía y 

desarrollo de 

institucionalidad 

y políticas 

públicas con 

equidad de 

género. 

     Incorporar el enfoque de 

género en todo el sistema de 

planificación.  

     Incorporar el enfoque de 

género en normativas internas. 

     Promover la capacitación y 

formación de personal en igualdad 

de género y derechos humanos. 

     Incorporar al Departamento de 

Género para la inclusión del 

enfoque. 

     Equidad en la distribución del espacio a través de la 

estandarización de tamaños de las oficinas. 

     Número de rampas y elevadores adecuados implementados en 

los diseños del edificio municipal. 

     Señaletica del edificio, incluye sistema Braile. 

     Espacios de espera y atención al público, diseñados 

considerando necesidades específicas de usuarios y usuarias. 

     Número de profesionales mujeres contratadas para la 

elaboración de diseños. 
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    Dentro  de la Unidad de Planes Programas y Proyectos se trabaja  en los 

diseños de la obra física y la infraestructura, siendo importante también la 

participación  de la ciudadanía durante este proceso y la capacitación sobre 

género a los y las servidoras municipales. 

     Si bien la mayoría de proyectos se refieren a puentes y parques hay algunos 

específicos como el de las adecuaciones del Estadio Municipal, donde se hace 

referencia al modelo de gestión, lo que abre la posibilidad de incidencia desde 

la Municipalidad sobre el funcionamiento de este equipamiento en varios 

campos como el empleo, proponiéndose un indicador que hace referencia la 

suscripción de convenios con las posibles empresas que trabajen en este 

edificio a los que se les puede condicionar la selección de mujeres así como 

también la situación en las que estas deben trabajar.   

    La refuncionalización de bienes municipales y en este caso el predio de la 

cárcel,  debe considerar el enfoque de género,  pues,  los edificios públicos 

deben  constituir los primeros espacios y modelos  a seguir de la equidad, 

promoción de derechos  y justicia en el diseño y distribución de espacios  que 

faciliten  el acceso del servicio a hombres y mujeres de la ciudad de diferente 

condición, no obstante, se debe también considerar una repartición justa de los 

espacios  y generar condiciones adecuadas para las servidoras y servidores 

que trabajan dentro de ellos. 

     Se propone también en varios proyectos donde existen actividades relativas 

a la contratación de personal y elaboración de perfiles,  la posibilidad de contar 

con políticas de talento humano que posibiliten el ascenso de servidoras 

municipales que se encuentran desempeñando funciones de otros niveles y 

que pueden ser promocionadas  a un nivel profesional y en el caso de contar 

con estos perfiles, dar prioridad en la contratación de mujeres profesionales. De 

la mano de esta actividad debe ir el mejoramiento de los centros de cuidado 

infantil que permita a las servidoras madres,  desempeñarse en sus nuevas 

funciones con tranquilidad. 
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5.2.3. Unidad de Gestión Territorial 

Unidad de Gestión Territorial 

Cuenca, Presidente de la Sub-red Andina de la CIDEU 

Actividades: Organización de evento, motivar postulaciones puestos dirección,  uso de plataforma, proyectos 

estratégicos a ser incorporados en plataforma de RED. 

Política de 

Igualdad 

Actividades Encaminadas a: Propuesta de Indicadores. 

010104 

Promoción y 

garantía del 

derecho a la 

participación 

social, política y 

ejercicio de 

ciudadanía. 

     Promover la paridad de la 

participación de mujeres al Consejo 

Rector Vocalías y Vicepresidencia. 

     Formar en Liderazgo y 

Participación Social a mujeres 

integrantes de la Subred Andina de 

la CIDEU. 

     Incrementar la Participación de 

     Número de mujeres que ocupan cargos de decisión dentro de 

la CIDEU. 

     Número de mujeres profesionales que participan del evento. 

     Promover la Participación de técnicas mujeres como 

representantes de la institución dentro de la Red CIDEU. 
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010111 

Promoción, 

garantía y 

desarrollo de 

institucionalidad 

y políticas 

públicas con 

equidad de 

género. 

las mujeres en puesto de dirección 

de la CIDEU. 

     Motivar la Participación de 

profesionales mujeres de la 

arquitectura y urbanismo en el 

evento. 

     Aportar para la 

transversalización de género dentro 

de la Red CIDEU. 

     Incorporar el enfoque de género 

dentro de los proyectos 

urbanísticos propuestos por la Red. 

     Gestionar recursos o direccionar 

proyectos hacia actividades 

directas que permitan la reducción 

de brechas entre hombres y 

mujeres. 

     Incorporar género en Plan de 

Comunicación de Medios evento. 

 

     Incorporar en la plataforma de la CIDEU, ejes relativos al 

enfoque de género. 

 

     Incorporar proyectos con enfoque de género entre los 

proyectos  estratégicos de Cuenca a ser incorporados en la 

plataforma de la CIDEU. 

 

Número de proyectos de la RED CIDEU que incorporan el 

enfoque de género. 

 

     Número de proyectos de la CIDEU formulan acciones directas 

para mujeres. 

     Incremento de recursos externos para la realización de 

proyectos para mujeres. 

     Mensajes inclusivos y no discriminatorios en material 

promocional utilizados por la RED. 

 

     Publicidad no sexista durante la realización del evento. 
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Unidad de Gestión Territorial 

Gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Objetivo:  Fortalecer comisiones internas, articulación interinstitucional y con representantes nodos desarrollo, 
construcción indicadores, convenio. 

Política de 
Igualdad 

Actividades encaminadas a: Propuesta de indicadores: 

010111 

Promoción, 

garantía y 

desarrollo de 

institucionalidad 

y políticas 

públicas con 

equidad de 

género. 

     Capacitación en género a los 

integrantes de las Comisiones 

Internas. 

     Dotar de herramientas y 

metodologías que faciliten la 

incorporación del enfoque de 

género. 

     Involucrar la participación del 

Depto. De Género en Comisiones. 

     Construir indicadores de 

género tomando como base las 

agendas de mujeres, nacional, 

provincial y local. 

     Incorporar en  considerandos y 

     Procesos sistemáticos de formación en género y desarrollo 

para servidores y servidoras municipales. 

     Una técnica del Departamento de Género,  integrante de todas 

las Comisiones Internas de la Corporación Municipal. 

     Conocimiento y aplicación de herramientas para la 

transversalización de enfoque de género dentro de las Comisiones 

Internas. 

     . Incorporados  indicadores de género en cada eje del Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

     Indicadores de género desarrollados consideran políticas de 

igualdad. 

     Número de investigaciones  sobre la situación de mujeres 

consideradas para la elaboración de indicadores. 

  Cláusula del convenio determina la incorporación del enfoque de 
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articulado de convenios aquellos 

que promuevan la equidad de 

género 

género en la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial. 

010104 

Promoción y 

garantía del 

derecho a la 

participación 

social, política y 

ejercicio de 

ciudadanía 

     Promover la Participación de 

lideresas de barrios del sector 

urbano. 

      Desarrollar metodologías y 

estrategias   que faciliten la 

participación de mujeres en 

talleres y en reuniones. 

. 

     Número de mujeres lideres de barrios urbanos que participan 

de las Reuniones de Coordinación. 

  Incremento del número de mujeres y organizaciones de mujeres 

en los procesos de planificación.  

     Reuniones desarrolladas en tiempos y espacios donde pueden 

asistir mujeres. 
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Unidad de Gestión Territorial 

Plan de Ordenamiento Urbano de Cuenca 

Actividades: Convenio, contratación de personal, recopilación de información,  diagnósticos, talleres, informes. 

Política de 
Igualdad 

Actividades encaminadas a  Propuesta de indicadores 

 

010101 

Promoción de la 

autonomía y 

empoderamiento 

de la mujer en el 

marco de la 

economía social 

y solidaria. 

A nivel macro: 

 

     Definir espacios para la 

ubicación de infraestructura 

productiva y/o de comercialización 

(Ferias de productos 

agroecológicos) para mujeres. 

    Definir Terrenos para la 

construcción de viviendas  para 

mujeres de sectores populares y 

con  jefatura femenina.  

     Ferias de comercialización de productos agroecológicos 

fortalecen redes de productoras mujeres. 

     Mejoramiento de los ingresos de mujeres que participan en 

ferias de comercialización de productos agroecológicos. 

      

 

      

     Número de programas de vivienda social en zonas urbanas de 

Cuenca. 

          Número de mujeres jefas de hogar de sectores populares 

que acceden a vivienda, mejoran su calidad de vida. 

     Número de mujeres en condición de vulnerabilidad que acceden 

a vivienda. 
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010102 

Promoción 

garantía y 

generación de 

igualdad de 

Oportunidades y 

condiciones de 

trabajo. 

A nivel macro: 

     Definir espacios para la 

implementación de centros de 

capacitación para mujeres en 

actividades no tradicionales a su 

rol. 

 

     Definir espacios para la 

implementación de bolsas de 

empleo en el sector urbano y 

rural. 

     Número de mujeres del sector urbano  incorporadas al ámbito 

laboral.      

     Número de mujeres del sector urbano en trabajo informal 

acceden a trabajo formal. 

     Incremento de ingresos de mujeres, fortalecen su autonomía 

económica. 

     Incremento del número de organizaciones de mujeres o 

mujeres independientes que se registran y utilizan los programas 

de generación de empleo del gobierno local. 

010103 

Promoción y 

desarrollo de 

sistemas de 

Cuidado y 

corresponsabilid

ad 

A nivel macro: 

     Definir espacios para la 

implementación de centros de 

cuidado infantil, comedores, 

centros de cuidado para personas 

adultas mayores, apoyos de 

tareas, talleres para niños y niñas. 

     Número de Centros de Cuidado Infantil y tareas ubicados en 

zonas estratégicas de la ciudad facilitan el acceso de niños y 

niñas. 

          Incremento de niños/as que utilizan su tiempo libre 

adecuadamente. 

     Número de Centros de Cuidado a personas adultas mayores 

ubicados en lugares de fácil acceso para las mujeres encargadas 

de su cuidado. 
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     Mejoramiento de la nutrición de niños y niñas de la ciudad que 

acceden a los comedores públicos.  

     Número de Centros de Cuidado, Atención y Rehabilitación para 

personas con discapacidad ubicados en lugares estratégicos.  

     Número de mujeres  y hombres profesionales contratadas para 

los centros de cuidado públicos. 

     Número de mujeres encargadas del cuidado de su familia,  

incrementan sus posibilidades de acceso a empleo. 

010104 

Promoción y 

garantía del 

derecho a la 

participación 

social, política y 

ejercicio de 

ciudadanía. 

A nivel macro: 

 

     Definir espacios para la 

ubicación de centros de formación  

y capacitación en liderazgos. 

     Número de mujeres que acceden a la presidencia de barrios. 

     Incremento de la participación activa de mujeres en asambleas 

de parroquias urbanas.      

     Mujeres formadas en temas de derechos, normativa, veeduría y 

control social.      

     Formadas organizaciones de mujeres en barrios de la ciudad. 

      Implementados espacios de diálogo entre mujeres urbanas y 

autoridades locales. 
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010105 

Promoción y 

garantía de una 

vida libre de 

violencia 

A nivel macro: 

 

     Definir espacios para la 

implementación de casas de 

acogida para mujeres víctimas de 

violencia. 

     Definir espacios para la 

implementación de casa de 

acogida para mujeres 

adolescentes víctimas de 

violencia. 

     Definir espacios para la 

ubicación de Unidades de Policía 

Comunitaria. 

     Definir espacios para la 

ubicación de centros de atención 

y justicia a nivel de parroquias 

urbanas. 

 

     Incremento de denuncias por parte de mujeres víctimas de 

violencia en la zona rural. 

 

     Número de emprendimientos productivos iniciados en  casas de 

acogida fortalecen la independencia económica de las mujeres 

acogidas. 

 

     Incremento del término de estudios secundarios de mujeres 

adolescentes víctimas de violencia  posibilita el acceso a 

educación superior y fuentes de empleo. 

 

     Incremento del patrullaje policial en zonas específicas de la 

ciudad, reduce situaciones de violencia contra la mujer. 

 

     Atención oportuna de justicia aporta a la disminución de 

femicidios en zonas rurales del cantón. 
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010106 

Promoción 

protección y 

garantía del 

derecho a la 

salud 

A nivel macro: 

 

     Definir en el territorio espacios 

para la implementación de centros 

de salud que brinde  atención en: 

 

 Prevención de embarazo 

adolescente. 

Atención a la comunidad GLBTI. 

Atención en Salud Sexual y 

Reproductiva. 

Reducción de embarazo adolescente en barrios urbanos del 

cantón. 

     Decremento en la deserción escolar de adolescentes en la 

ciudad. 

     Procesos de formación en salud sexual y reproductiva dirigidos 

a jóvenes adolescentes urbanos. 

     Disminución de casos de cáncer  de útero y próstata de 

hombres y mujeres de sectores urbanos de Cuenca. 

     Incremento del número de personas de la comunidad GLBTI 

atendidos en Centros de Salud. 

     Mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres que asisten a 

centros de atención en salud mental y emocional. 

     Incremento del acceso a salud a través de la compra de 

medicamentos en farmacias solidarias. 
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010107 

Protección y 

garantía del 

derecho a la 

educación 

A nivel macro: 

 

     Definir espacios para el 

emplazamiento de Unidades 

Educativas. 

     Definir espacios para el 

emplazamiento de Centros del 

Saber Municipal. 

     Definir en los espacios 

públicos lugares donde se 

realicen exposiciones artísticas de 

mujeres. 

         Incremento de mujeres urbanas, en todos los niveles de 

educación. 

        Procesos de capacitación implementados en los Centros del 

Saber de la ciudad.  

     Número de mujeres de barrios urbanos de Cuenca, son 

capacitadas en las Tics.      

     Número de mujeres adultas y adultas mayores que participan 

en programas de formación y capacitación diversa.   

   Número de mujeres urbanas con discapacidad  que participan en 

programas de formación y capacitación diversa.   

     Reducción progresiva de la brecha de analfabetismo en 

mujeres del sector urbano. 

010108 

Promoción del 

acceso a 

recursos para 

procurar 

acciones de 

desarrollo 

A nivel macro: 

 

     Definir un territorio para la 

creación de espacios de 

capacitación en: 

          Manejo de Residuos 

Sólidos. 

     

 

  

 

 

     Implementados centros de acopio de material reciclado. 
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sustentable.      

     Realización de campañas 

sobre planes de riesgo, 

simulacros. 

     Incremento de instituciones públicas y privadas que tienen y  

conocen su plan de evacuación. 

     Número de capacitaciones realizadas en barrios urbanos de la 

ciudad  sobre prevención de  incendios. 

     Mejoramiento de la salud y calidad  de vida de mujeres que 

laboran dentro del hogar  que acceden a parques y zonas verdes 

de la ciudad. 

010109 

Reconocimiento 

y promoción de 

los saberes y 

conocimientos 

ancestrales. 

A nivel macro: 

     Definir espacios para la 

creación de espacios de 

capacitación en: 

     Conocimientos diversos de las 

mujeres en medicina ancestral, 

espiritualidad, tecnologías 

comunitarias, tradición y cultura. 

. 

      

     Reconocimiento y revalorización del aporte de la mujer en el 

arte y la cultura.  

     Reconocimiento de las mujeres como custodias del a cultura. 
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010110 

Promoción y 

garantía del 

derecho de las 

mujeres a la 

recreación y uso 

de espacios 

públicos en 

condiciones de 

igualdad 

A nivel macro: 

 

     Definir espacios para 

recreación y ejercicio al aire libre. 

     Mejoramiento de la salud de las mujeres entre 40 y 60 años de 

edad que hacen deporte en los parques y espacios públicos.      

     Fortalecidos espacios de socialización de mujeres en los barrios  

a través de actividades recreativas.  

    Incremento de niños y niñas que juegan es espacios seguros.     

Incrementada las condiciones de seguridad en parques y espacios 

públicos.      

     Ubicación de mobiliarios y equipamientos en los parques y 

espacios públicos que no atenten contra la seguridad de las 

mujeres que practican deporte o transitan a pie.  

     Mantenimiento oportuno y adecuado  de vegetación y plantas 

en parques y espacios públicos, fomentan la seguridad para sus 

usuarias. 

          Incremento progresivo de mujeres que acceden a  servicios 

públicos y programas sociales, culturales y recreativos a nivel 

urbano. Incremento del tiempo dedicado al estudio y recreación 

frente al trabajo no remunerado en mujeres entre 25 y 35 años.      
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010111 

Promoción, 

garantía y 

desarrollo de 

institucionalidad 

y políticas 

públicas con 

equidad de 

género. 

A nivel macro: 

 

     Transversalizar el enfoque de 

género en todo el plan. 

Incorporar en los considerandos y 

en el articulado de convenio 

aquellos que promuevan la 

equidad de género.  

     Incorporar el enfoque de 

género en procedimientos  para 

elaboración de perfiles para 

contratación de personal. 

     Promover la selección de 

personas que tengan formación 

en de género y derechos 

humanos. 

     Articular asistencia del 

Departamento de Género para la 

inclusión del enfoque. 

    Profesionales que construyen  el Plan han sido capacitados 

sobre género y derechos humanos. 

     Información del Plan contiene información de la población 

desagregada por sexo. 

      Identificadas y consideradas en la elaboración del Plan, las 

necesidades estratégicas de mujeres. 
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     Desarrollar acciones positivas 

para la contratación de mujeres y 

profesionales mujeres. 

     Incorporar el enfoque de 

género en políticas de 

contratación de Talento Humano.   
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          Relacionando el proyecto de la  CIDEU,  con el tema de la Cooperación 

internacional como competencia exclusiva del GAD, se debe poner énfasis  en 

la construcción de propuestas urbanísticas con enfoque de género para lograr 

incorporarlas dentro de la plataforma de proyectos de esta  instancia, todo esto 

con el fin de conseguir recursos y apoyos internacionales. 

     Sobre el proyecto de gestión del Plan de Ordenamiento, se ha planteado la 

necesidad de  incorporar el enfoque de género en los previos de  su 

construcción, es decir en la normativa y convenio que lo regirán,  capacitando 

al personal de las comisiones internas  en el tema de género y al mismo tiempo 

tratando de que se construyan equipos multidisciplinarios con una participación 

equitativa de mujeres profesionales. 

     Posteriormente en la etapa de construcción de indicadores,  es importante 

que se consideren los documentos de agendas y planes de las mujeres, 

investigaciones realizadas sobre temas de mujeres e inequidades con el fin de 

alimentar  con información que sirva de sustento para la elaboración de buenos 

y eficientes indicadores. 

          El proyecto principal de este departamento es el Plan Urbano del Cantón 

Cuenca, que  tiene similitud con los planes de las cabeceras cantonales; no 

obstante, este proyecto es a un nivel macro, puesto que es realizado para la 

zona urbana de Cuenca,  cuyo territorio es mucho más amplio,   por lo tanto,  

todas las actividades y  los indicadores propuestos deberán ser aplicados de 

una manera más amplia, considerando sobre todo que la realidad urbana es 

muy diferente de la rural. 

     A diferencia de la dinámica del sector rural,  en el urbano no se están 

manejando presupuestos participativos, por lo tanto la organización de los 

barrios  es diferente,  siendo necesario poner más énfasis en las metodologías 

que promuevan la participación de las mujeres,  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 Conclusiones 

 

6.1.1- El trabajo realizado por organizaciones de mujeres y mujeres feministas 

ha tenido una trayectoria interesante, con un inicio difícil, rodeado de 

construcciones sociales que constituyeron grandes obstáculos; no obstante, es 

necesario rescatar su habilidad para desarrollar estrategias que les ha 

permitido ir adaptándose a los diferentes momentos históricos y políticos sin 

dejar de  ocuparse al mismo tiempo de hacer visible ante la sociedad cuencana 

la situación en la que se encontraban las mujeres.  

     Es evidente la evolución de nuestro movimiento feminista, sobre todo si se 

compara las acciones emprendidas en  la ciudad con los planes y agendas con 

las que se cuenta hoy en día.  Sin embargo, no se debe dejar de reconocer que 

estos primeros pasos constituyeron el inicio hasta llegar a propuestas actuales 

como  los presupuestos sensibles al género, a través de los cuales se pueden 

incorporar los requerimientos de las mujeres en las agendas de los diferentes 

niveles de gobierno.  

     Todos estos logros obtenidos todavía no son suficientes y es necesario 

continuar aportando y fortaleciendo este proceso. 

 

6.1.2.- El enfoque de género, es un tema de derechos humanos y justicia, que 

busca denunciar los efectos que las construcciones mentales de la sociedad, 

causan al asignar responsabilidades, normas y roles a las personas de acuerdo 

a su sexo, donde es más valorado lo realizado por el varón, generando brechas 

en el acceso a oportunidades para las mujeres. Ventajosamente este  proceso 

social no es natural, es construido, por lo tanto es susceptible de cambio. 
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6.1.3.-Las críticas realizadas por la economía feminista a la economía 

tradicional destacan que, el ser humano debe ser siempre el centro y objetivo 

para el cual se crean políticas que permitan un desarrollo pleno de los pueblos, 

pero siempre tomando en cuenta las diferencias de sentimientos, necesidades, 

experiencias, expectativas que tienen tanto los hombres como las mujeres, 

pues no es posible que se busque sólo el crecimiento económico que dé 

prioridad a los mercados y donde exista un solo actor importante, el hombre, 

considerado además como modelo universal.  

     Es muy interesante en la propuesta feminista el planteamiento del trabajo 

del cuidado, el mismo que es totalmente invisibilizado y no valorado por la 

sociedad y el Estado, por lo tanto, no es incluido dentro de los presupuestos; 

sin embargo, las tareas de atender y cuidar a los integrantes de la familia, son 

un trabajo imprescindible para la reproducción de la sociedad y para el 

bienestar de las personas, considerando que esta labor,  justamente por el 

tema de los apegos y los afectos, no tiene un sustituto igual en el mercado. 

Este planteamiento de incorporar las emociones y lo subjetivo puede alimentar 

y aportar a la economía para hacerla más integral, justa, sostenible y humana. 

  

6.1.4.- Con los elementos de la economía feminista expresados en el párrafo 

anterior más la experiencia y conocimientos técnicos de las y los decisores de 

las políticas públicas, que son también factores irremplazables, considero que 

se puede realizar una planificación con enfoque de género, es decir que, 

durante este proceso, el gobierno local debe trabajar para las personas y con 

estas personas a fin de que se consideren las necesidades específicas de 

hombres y mujeres y se los beneficie por igual, impidiendo que la desigualdad 

se perpetúe, de aquí que los presupuestos sensibles al género vendrían a ser 

una herramienta mediante la cual se operativice la planificación y se distribuya 

equitativamente los recursos.  
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     Para esto no se debe caer en la supuesta neutralidad de los presupuestos, 

sino que siempre se debe mirar el impacto diferenciado que éste puede tener 

para mujeres y hombres, aclarando que no se pretende construir presupuestos 

diferenciados; al contrario, se quiere reorientar el gasto público. El presupuesto 

con enfoque de género no es un obstáculo sino una oportunidad para identificar 

deficiencias en la asignación de recursos y corregirlas.  

 

6.1.5.- Definitivamente la Constitución de nuestro país y leyes como el 

COOTAD, el Código de Finanzas Públicas, tienen en su contenido elementos 

muy importantes y válidos que aportan a la incorporación del enfoque de 

género en la gestión pública, basados en el reconocimiento de la diversidad de 

nuestro pueblo, lo que significa también reconocer las diferencias entre 

hombres y mujeres;  que los y las ciudadanas ecuatorianas somos sujetas y 

sujetos de derechos, así como también actores y actoras importantes para la 

construcción de un modelo de desarrollo que nos lleve al buen vivir. Para ello, 

se plantea en el artículo setenta de la Constitución, alcanzar la igualdad entre 

hombres y mujeres determinándose el desarrollo de mecanismos con enfoque 

de género de aplicabilidad obligatoria, pero, la realidad es otra; 

lamentablemente todas estas buenas intenciones corren el riesgo de quedar 

plasmadas en el papel si es que no existe la decisión o voluntad suficiente para 

llevarlas a cabo, quizás por falta de entendimiento o sensibilización sobre el 

tema o por desinterés de las instituciones públicas. Pero esta situación no 

depende solo del gobierno, pues la sociedad civil también debe cumplir con el 

rol básico de veedora que permita la exigibilidad de los derechos. 

 

6.1.6- Durante la revisión de las agendas y planes de mujeres nacionales y 

locales,  y a pesar de que estos documentos fueron elaborados en tiempos y 

desde perspectivas diferentes, se puede corroborar lo expresado en párrafos 

anteriores, sobre la evolución de los movimientos de mujeres, siendo básico 

destacar cómo cada vez las propuestas de las mujeres se construyen de forma 

más técnica y planificada, articulándose a la planificación nacional del gobierno.  
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     Además es relevante el hecho de que todas estas agendas han sido parte 

de procesos diversos de participación donde en mayor o menor grado se han 

incorporado necesidades similares de las mujeres en los diferentes lugares del 

país, como es el trabajo del cuidado y si bien este tema se ha desarrollado con 

mayor profundidad en la Agenda Nacional de Mujeres, mirándolo positivamente 

se abre la posibilidad un tanto cercana de incorporar esta política en los 

presupuestos públicos. Además se debe recalcar también cómo en este 

documento se está incorporando las necesidades de la comunidad GLBTI, lo 

que constituye un gran paso que busca generar cambios mentales, tolerancia, 

respeto, derechos y justicia desde la sociedad hacia los hombres y mujeres con 

una identidad sexual diversa. 

 

6.1.7.- El Clasificador de Orientación del Gasto de Políticas de Igualdad, y su 

complemento: Las Notas Explicativas,  son instrumentos valiosos para 

incorporar el enfoque de género dentro de los presupuestos de las instituciones 

públicas,  puesto que, a más de ser una guía que facilita la articulación de las 

actividades de los proyectos con las políticas,  es una  herramienta  flexible, 

que permite ir creando e incorporando nuevas actividades, es decir, no se 

trabaja sobre un modelo impuesto, sino que se crea una herramienta  que 

puede reflejar la realidad de la ciudad y de sus habitantes. 

 

6.1.8.- Al analizar las competencias exclusivas asignadas al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca, se identifica también 

las áreas donde se ubican necesidades básicas y estratégicas insatisfechas de 

las mujeres que nunca antes habían sido visibilizadas, menos aún, 

consideradas y que han generado brechas y situaciones de desventaja.  

     A pesar de que esta situación es compleja, puede al mismo tiempo servir 

como argumento para la toma de decisiones y establecer voluntades para 

incorporar el enfoque de género en la gestión municipal.  
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6.1.9.- Luego de la revisión y análisis del presupuesto de la Dirección de 

Planificación del GAD Municipal del Cantón Cuenca, se deja sentado que la 

mayoría de los proyectos no tienen incorporado el enfoque de género, lo que 

ratifica la hipótesis planteada al inicio de este trabajo de tesis y muestra que las 

necesidades específicas de mujeres de diversas edades, condición económica, 

origen étnico, clase social, procedencia territorial, etc., no son consideradas por 

quienes tienen la responsabilidad de impulsar procesos de planificación del 

desarrollo local. 

 

6.1.10.- Los proyectos referidos al ordenamiento territorial están dirigidos 

exclusivamente a la planificación que define el uso y ocupación de suelo del 

cantón, determinándose entre las estrategias,  reservas de suelo para 

equipamientos varios que no necesariamente serán utilizados para la 

implementación de servicios que puedan atender problemáticas de mujeres 

urbanas y rurales, por lo que es necesario considerar en todas sus etapas de 

diagnóstico pero, sobre todo, de la propuesta la manera de incorporar todas las 

políticas de igualdad de género con el fin de contar con una intervención 

holística que permita plantearse, desarrollar e incluir nuevas actividades 

diferentes a las de la infraestructura que se acerquen más a lo social,   que 

lleven a la generación de indicadores  que tengan un impacto efectivo  que no 

se limite al cumplimiento de la  competencia atribuida al GAD, sino que la 

rebase. 

 

6.1.11.- Uno de los objetivos de los diseños de los espacios públicos debe ser 

promover la concurrencia de las mujeres para fomentar el deporte, recreación y 

un sano esparcimiento, así como también para crear en estos lugares espacios 

de socialización, donde las mujeres desarrollen conciencia y un sentido de 

pertenencia como actoras importantes para la ciudad y una de las formas de 

hacerlo es facilitando el acceso;  es por este motivo que, durante la elaboración 

de los diseños de obra física, vías y espacios públicos, se debe incorporar la 

participación de las mujeres urbanas y rurales usuarias de estos espacios, con 
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el fin de que  el servidor o servidora municipal encargado de este diseño no 

pierda la oportunidad de conocer más el contexto y la realidad de la zona  

sobre la que se quiere intervenir y pueda de esta manera trasladar a los 

diseños características específicas que las mujeres requieren para poder llegar, 

usar y disfrutar estos espacios. 

 

6.1.12.- El GAD Municipal del Cantón Cuenca,  es una institución muy amplia, 

donde se realizan diversas actividades, algunas de ellas, de mucha 

complejidad, todo con el objetivo final de brindar a la ciudadanía un servicio 

eficaz y eficiente. Por este motivo es de vital importancia desarrollar procesos 

regulares de capacitación sobre el tema de género y derechos humanos con el 

fin de aportar al cambio de la cultura organizacional de la institución y poder 

brindar un servicio que solucione realmente los requerimientos de las mujeres 

de la ciudad.  

 

6.1.13.- Si se ha iniciado un proceso de fortalecimiento con mujeres del sector 

rural, dentro del Departamento de Género, creo necesario darle 

continuidad,  más que nada por el hecho de contar con una agenda de mujeres 

rurales.  Se debe priorizar acciones para fortalecer los liderazgos para que 

estas mujeres incrementen su capacidad de negociación y cabildeo que les 

permita integrar  sus requerimientos en los presupuestos participativos rurales. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

6.2.1.- Conforme lo contempla el COOTAD,  los GAD Municipales Cantonales 

tienen competencias exclusivas;  sin embargo  considerando la existencia  en 

nuestra ciudad de problemáticas que están afectando gravemente la calidad de 

vida de las personas, es pertinente la firma de convenios con los Ministerios 

respectivos y asumir ciertas competencias,  con el fin de no quedarnos 

solamente en la definición del uso del suelo, sino hacer más integral la 
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intervención de la institución, llegando a cubrir las necesidades de las mujeres 

urbanas y rurales del cantón.   

 

6.2.2.- Es necesario implementar al interior del GAD Municipal del Cantón 

Cuenca, procesos permanentes de capacitación sobre derechos humanos, 

género, masculinidades, planificación y presupuestación sensible al género,  

para lo cual se deben articular  acciones desde el Departamento de Género, 

con la Dirección de Talento Humano y desarrollar un plan de capacitación 

donde como estrategia se identifique personal clave de acuerdo a diferentes 

áreas de intervención de la institución,  cuya capacitación debe ser prioritaria, 

por ejemplo, si el interés se dirige a una capacitación sobre el Catálogo 

Orientador de Gastos, se podría dar preferencia al personal encargado de la 

planificación y presupuestación.  

     Se sugiere además, utilizar este trabajo de tesis como modelo a seguir para 

la incorporación del enfoque de género en los planes operativos anuales de 

toda la Corporación Municipal.  

6.2.3.-Definitivamente los diagnósticos de los planes de ordenamiento territorial 

y sus propuestas, deben apuntar hacia lo integral,  es decir, no solamente 

determinar una realidad física del sector, de las actividades económicas que allí 

se realizan, sino tratar de incorporar todas las necesidades y problemáticas  

que afectan a la población. Para tal efecto es necesaria una actualización 

permanente de datos estadísticos e inclusión de nuevos, así como también la 

incorporación de información recogida de  investigaciones realizadas sobre el 

tema de género y la promoción de trabajos recientes de este tipo que visibilizan 

otras problemáticas que no se habían considerado antes.  Además en nuestra 

localidad contamos con dos planes de igualdad de oportunidades, una agenda 

provincial y una agenda rural del cantón Cuenca,  lo que nos proporciona una 

serie de datos sobre requerimientos de mujeres sistematizados e incluso 

organizados por área y territorialmente, que significan  también un insumo 

importante. 
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     Por otro lado considerándose el interés de las organizaciones de mujeres, 

como lo muestra la agenda nacional, de reivindicar el trabajo de cuidado  y 

tomando en cuenta el incremento de mujeres en el ámbito productivo, debería 

ubicarse en todos los sectores posibles programas y también  equipamientos 

dirigidos exclusivamente a brindar servicios de cuidado, cuyos diseños deben 

considerar características específicas para la población que los va a utilizar. De 

esta manera se está aportando al desenvolvimiento normal de las mujeres en 

el ámbito laboral y aliviar su carga de responsabilidades.  

6.2.4.- La participación ha sido considerada dentro de este trabajo de tesis 

como un tema fundamental, por lo que es necesario articular acciones entre el 

Departamento de Género y la Dirección de Descentralización con el fin de 

conocer e incorporar el enfoque de género en  todas las herramientas del 

sistema de participación  que se estén utilizando para promover una 

participación activa  y masiva de mujeres en la zona rural donde por varios 

años se emplean los presupuestos participativos y desarrollarlos también en la 

zona urbana, donde todavía no es común esta práctica, a pesar de ser 

obligatoria. 

6.2.5.- El proceso de incorporación del enfoque de género en el presupuesto 

municipal por mandato constitucional y responsabilidad histórica, requiere el 

desarrollo de un instrumento que incorpore en las plataformas informáticas los 

códigos de las políticas de igualdad, así como también el desarrollo de los 

respectivos manuales y guías que faciliten a los y las técnicas responsables de 

planificación y presupuestación la articulación de los proyectos con estas 

políticas. 

6.2.6.- Durante el análisis del Plan Operativo se presentaron muchas 

actividades con una redacción ambigua, incompleta, lo que dificultó su 

relacionamiento con las políticas de igualdad, pudiendo además haberse 

ocultado involuntariamente el alcance que puede tener un determinado 

proyecto, por este motivo todas las herramientas de planificación y 
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presupuestación deben ser desarrolladas y redactadas de tal forma que 

puedan ser de fácil entendimiento y manejo para las personas que buscan 

información. 
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ANEXOS 
Anexo No. 1 

Clasificador de Orientación del Gasto Políticas de Igualdad 

 

 

 

  

Orientación del 

Gasto

Direccionamient

o del Gasto Categoría

1 0 0

1 1 0

1 1 1

1 1 2

1 1 3

1 1 4

1 1 5

1 1 6

1 1 7

1 1 8

1 1 9

1 1 10

1 1 11

1 2 0

1 3 0

1 4 0

1 5 0

1 6 0

1 7 0

1 8 0

99 99 99

Movilidad Humana

Infancia Niñez y Adolescencia

Juventud

Adulto Mayor

Ambiente

SIN ORIENTACION DE GASTO.

Promoción del acceso a recursos para procurar acciones de 

desarrollo sustentable.

Reconocimiento y promoción de los saberes y conocimientos 

ancestrales.

Promoción y garantía del derecho de las mujeres a la 

recreación y uso de espacios públicos en condiciones de 

igualdad.

Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y 

políticas públicas con equidad de género.

Discapacidades

Intercultural

Promoción, garantía y generación de igualdad de 

oportunidades y condiciones de trabajo.

Promoción y desarrollo de sistemas de cuidado y 

corresponsabilidad.

Promoción y garantía del derecho a la participación social, 

política y ejercicio de ciudadanía.

Promoción y garantía de una vida libre de violencia

Promoción, protección y garantía del derecho a la salud.

Protección y garantía del derecho a la educación.

Descripción del Clasificador

Políticas de Igualdad

GENERO
Promoción de la autonomía y empoderamiento de la mujer en 

el marco de la economía social y solidaria
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Anexo No. 2 

Notas Explicativas 

Orientación 
del Gasto 

Direccionamiento 
del Gasto 

Categoría Descripción del Clasificador 

1 0 0 Políticas de Igualdad 

1 1 0 GÉNERO 

      Categorías                                   Notas Explicativas 

1 1 1 Promoción de la autonomía y empoderamiento de la mujer en el marco de la economía social y 
solidaria 

      Actividades encaminadas a:  

- Aprovechar líneas de crédito o productos financieros orientados a grupos/ asociaciones de mujeres.  

- Difundir la información sobre créditos y ampliar coberturas especialmente para mujeres.  

- Tomar iniciativas para mejorar las condiciones de los créditos que conceden las instituciones de micro-
crédito especialmente para mujeres.  

- Asesorar a grupos meta (mujeres) en lo concerniente a los métodos de ahorro e inversión.  

- Buscar alternativas de financiamiento público y privado que favorezcan el acceso directo de las mujeres 
a líneas de crédito 
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1 1 1 Actividades encaminadas a:  

- Promover reformas legales y administrativas que posibiliten a las mujeres productoras tener acceso, en 
igualdad de condiciones, a insumos productivos y a tecnologías apropiadas especialmente a mujeres.  

- Dotar de Infraestructura productiva y/o de comercialización para mujeres.  

- Ferias inclusivas (nacionales, internacionales) para mejorar oportunidades de negocios, de capacitación 
y de asociación de las mujeres.  

01 1 1 Actividades encaminadas a:  

- Apoyar la titularidad de las mujeres sobre la tierra, la vivienda, agua, semillas, recursos naturales, etc.  

-Eliminar barreras legales, normativas y sociales que frenan la titularidad de las mujeres.  

-Apoyar la titularidad sobre la tierra y el acceso a recursos productivos de sujetas colectivas 
(organizaciones de mujeres).  

01 1 1 Actividades encaminadas a:  

- Otorgar ayudas económicas directas a hogares especialmente con jefatura femenina, hogares 
monoparentales, y para mujeres de sectores populares para la adquisición de terrenos y viviendas. (Mi 
Primera Vivienda, Socio Vivienda, Bono del Migrante)  

- Promover la vivienda para mujeres de sectores populares.  
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      Actividades encaminadas a: 

Impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, artesanos y empresas de economía social y 
solidaria sostenidas por mujeres.` 

Generar articulaciones sistémicas de pymes y microunidades económicas sostenidas por mujeres, con 
otros actores priorizando encadenamientos y ventajas comparativas, oportunidades de exportación y 
acceso a mercados nuevos o no tradicionales. 

Promover las compras públicas dando prioridad a proveedores o asociaciones de mujeres rurales  y 
urbanas. 

Promover la asociación y el desarrollo de economías de escala basadas en encadenamientos 
productivos locales con participación especial de mujeres productoras. 

Desarrollar proyectos socio productivos con participación especial de mujeres. 

Promoción, apoyo y/o asistencia técnico productiva a emprendimientos de mujeres. 

Capacitación a asociaciones de pequeñas productoras. 

1 1 2 Promoción, garantía y generación de igualdad de oportunidades y condiciones de trabajo  

      Actividades encaminadas a:  

- Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo de hombres y mujeres.  
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- Garantizar el acceso al empleo de mujeres en grupos declarados de atención prioritaria: mujeres 
embarazadas, y con capacidades especiales.  

- Erradicar la discriminación ocupacional y prácticas discriminatorias vinculadas a la maternidad y sus 
roles reproductivos que afectan el acceso y permanencia de las mujeres en el empleo.  

-Prevenir y erradicar el trabajo de niñas/os, adolescentes.  

- Garantizar el derecho al empleo de personas de diversa condición y orientación sexo-genérica.  

- Garantizar los derechos de maternidad y paternidad.  

- Erradicar el acoso laboral.  

- Garantizar la existencia, funcionamiento y articulación de organizaciones de trabajadoras para el 
ejercicio de derechos laborales.  

- Promover servicios de mediación laboral.  

1 1 2 Actividades encaminadas a:  

- Garantizar el ejercicio del derecho a la seguridad social regida por principios de equidad.  

- Proteger el derecho a la seguridad social incluyendo a las mujeres que realizan trabajo autónomo, de 
cuidado humano, de cuidado familiar no remunerado en los hogares.  

- Garantizar la afiliación a la seguridad social y derechos de las mujeres que realizan trabajos domésticos 
remunerados.  
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1 1 2 Actividades encaminadas a:  

- Promover condiciones y entornos de trabajo seguros y saludables.  

- Promover el pago de remuneraciones justas sin discriminación entre hombres y mujeres.  

- Prevenir y erradicar el trabajo de mujeres en condiciones de explotación.  

- Promover el servicio de guarderías próximo al lugar de trabajo.  

1 1 2 Actividades encaminadas a:  

- Impulsar actividades que conserven empleos y fomenten la generación de nuevas plazas de empleo 
digno para mujeres.  

- Aplicar incentivos a las instituciones públicas y privadas que aplican medidas de igualdad de género, 
como por ejemplo apoyos tributarios y/o opciones preferenciales en la adjudicación de contratos de la 
Administración Pública  

Apoyar con financiamiento, tecnología, infraestructura capacitación y medidas tributarias a iniciativas que 
tengan como objetivo la generación de empleo digno para las mujeres.  

1 1 3 Promoción y desarrollo de sistemas de cuidado y corresponsabilidad  

      Actividades encaminadas a:  

- Ampliar la responsabilidad del Estado en servicios de cuidado infantil que garanticen condiciones de 
seguridad y calidad para los niños/as en su ciclo preescolar y escolar.  
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- Fomentar programas de alimentación para niños/as menores de 6 años relacionados con las 
guarderías.  

- Fomentar programas para el uso del tiempo libre durante el período escolar y vacacional para niños y 
adolescentes.  

- Instalar centros de cuidado infantil, servicios de apoyo escolar, comedores y talleres para niños y niñas 
de 0 a 12 años.  

01 1 3 Actividades encaminadas a:  

- Ampliar la responsabilidad del Estado en servicios de cuidado: centros de cuidado y desarrollo 
recreativo para personas con capacidades especiales, adultas mayores, personas dependientes y 
personas afectadas por enfermedades, incluidas las catastróficas.  

01 1 3 Actividades encaminadas a:  

- Implementar mecanismos de compensación a los padres y madres que se dedican a las tareas de 
cuidado de enfermos, adultos mayores, personas con capacidades especiales. (Por ejemplo Bono 
Joaquín Gallegos Lara, retribución, aseguramiento, jubilación y /o remuneración).  

- Pensión asistencial para adultos mayores y personas con discapacidad.  

Apoyar la instalación de centros de servicios domésticos como comedores, lavanderías, servicios de 
limpieza, etc.  

1 1 3 Actividades encaminadas a  



 

AUTORA:  Ximena Patricia Bernal Chica 276 

 

- Promover cambios culturales que permitan compartir en condiciones de igualdad las responsabilidades 
del trabajo de cuidado.  

1 1 4 Promoción y garantía del derecho a la participación social, política y ejercicio de ciudadanía 

1 1 4 Actividades encaminadas a  

- Promover la paridad en la participación de mujeres en puestos de elección.  

- Formar en Liderazgo y Participación Social y Política de mujeres en la administración pública del Estado 
central y descentralizado, de las organizaciones sociales y de mujeres, y de organizaciones sindicales y 
partidos políticos.  

- Incrementar la participación de mujeres en los puestos de representación, dirección, administración y 
gestión, altos e intermedios, del Estado en sus cinco poderes.  

- Incrementar la participación de mujeres en los cuerpos de dirección, asambleas y demás instancias de 
partidos y movimientos políticos.  

- Incrementar la participación de mujeres en los puestos de representación, dirección, administración y 
gestión en universidades y centros de estudio.  

01 1 4 Actividades encaminadas a  

- Flexibilizar la legalización de organizaciones de mujeres y sociales.  
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- Facilitar la legalización de organizaciones y asociaciones de personas de diversa condición y 
orientación sexo – genérica de otras identidades sexuales.  

1 1 5 Promoción y apoyo de una vida libre de violencia  

      Actividades encaminadas a  

- Cambiar patrones socioculturales para la modificar prácticas que naturalizan la violencia de género y el 
racismo de género.  

- Promover procesos de sensibilización e información sobre discriminación y violencia entre hombres y 
mujeres.  

- Promover programas y campañas de sensibilización, capacitación y respeto a derechos humanos de 
personas de diversa condición y orientación sexo-genérica. 

01 1 5 Actividades encaminadas a  

- Garantizar la ampliación y el fortalecimiento de los servicios de prevención y atención de la violencia de 
género.  

- Proteger, restituir los derechos y reinserción social de las víctimas, incluyendo el acoso y abuso político.  

01 1 5 Actividades encaminadas a  

- Garantizar el acceso a la justicia con gratuidad, celeridad e inmediatez a las víctimas de la violencia de 
género, acoso sexual y político y procesos por femicidio.  
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- Promover procesos de investigación no re-victimizantes y la sanción de los delitos.  

- Erradicación del Femicidio.  

- Promover procesos de sensibilización y capacitación sobre el derecho a una vida libre de violencia.  

1 1 5 Actividades encaminadas a  

-Registrar información cualitativa sobre la violencia de género en sus distintas manifestaciones  

1 1 5 Actividades encaminadas a  

-Promover la sanción y erradicación trata y tráfico de personas especialmente de mujeres: jóvenes y 
niñas.  

- Acciones de lucha contra las redes de explotación, trata y tráfico de niños, niñas y adolescentes  

- Crear medidas que controlen la circulación en Internet de información de contenido sexual que  

Involucre a menores de edad.  

Capacitar a los responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas 
para la prevención y su erradicación.  

-Rescatar, proteger, restituir los derechos y reinserción social de las personas víctimas de trata y tráfico 
de personas.  
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01 1 5 Actividades encaminadas a:  

- Acciones para reducción de la violencia de género en la frontera norte para mujeres ecuatorianas y 
mujeres en situación de desplazamiento y refugio.  

- Promover estudios, mecanismos, metodologías para evitar la violación de derechos de las mujeres en 
zonas fronterizas.  

- Mecanismos de protección, mediación, justicia y reparación existentes para las mujeres en las 
fronteras.  

01 1 6 Promoción, protección y garantía del derecho a la salud 

    

1 1 6 Actividades encaminadas a:  

- Promover servicios de salud para prevención y atención de infecciones de transmisión sexual y VIH 
SIDA, incluyendo a mujeres lesbianas.  

- Promover políticas de salud para atención a personas de diversa condición y orientación sexo-genérica  

1 1 6 Actividades encaminadas a:  

- Potenciar programas de educación sexual y reproductiva.  

- Fomentar servicios de salud para evitar muerte materna, el embarazo adolescente y los embarazos no 
deseados.  

01 1 6 Actividades encaminadas a:  
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- Erradicar la desnutrición en especial de las mujeres adultas mayores indígenas, afroecuatorianas, 
madres embarazadas y lactantes, niñas y adolescentes.  

- Formulación y desarrollo de estrategias de prevención, detección, atención y tratamiento de cáncer de 
mama, cáncer uterino y de próstata, dirigida a toda la población.  

- Prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y  

aplicación de la Ley de Maternidad Gratuita y atención a la Infancia, LMGAI.  

- Promover el acceso a los servicios de salud en condiciones de igualdad con calidad y calidez.  

1 1 7 Protección y garantía del derecho a la educación  

1 1 7 Actividades encaminadas a:  

- Erradicar el analfabetismo en las mujeres, especialmente de adultas mayores, indígenas, 
afroecuatorianas y campesinas.  

- Generar procesos de post alfabetización dirigidos a mujeres, especialmente a adultas mayores, 
indígenas, afroecuatorianas y campesinas  

01 1 7 Actividades encaminadas a:  

- Fomentar igualdad en el acceso a educación inicial, primaria, secundaria y superior para hombres y 
mujeres.  

- Fomentar la permanencia y movilidad en el sistema educativo, así como la culminación de los estudios 
sin discriminación alguna.  

- Promover la obligatoriedad de la educación de las mujeres en el nivel inicial, básico y bachillerato.  
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- Promover acciones de erradicación de la discriminación de adolescentes, en los establecimientos 
educativos por embarazo.  

01 1 7 Actividades encaminadas a:  

- Incluir contenidos curriculares que transformen los roles de género existentes, así como la igualdad de 
derechos.  

- Visibilizar y valorar en los textos y materiales educativos la contribución de las mujeres en la sociedad, 
la historia y la cultura.  

- Incluir en los textos educativos educación en la sexualidad, el amor y la no violencia.  

01 1 7 Actividades encaminadas a:  

- Promover la investigación y la capacitación de mujeres en  

procesos de generación de conocimientos, innovación, ciencia / tecnología y TICs.  

- Promover el acceso de la mujer a la información y a las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación.  

- Disminuir el sesgo de género en la elección de carreras universitarias por sexo.  

1 1 7 Actividades encaminadas a:  

- Apoyar la formación y capacitación de mujeres en: personas adultas mayores, niñas y adolescentes, 
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, mujeres privadas de libertad y mujeres que 
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad.  
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01 1 8 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones de desarrollo sustentable  

1 1 8 Actividades encaminadas a:  

- Promover la participación de las mujeres en el manejo de recursos ambientales, en su uso y control de 
su administración.  

- Procurar la protección de los derechos de las mujeres a un hábitat seguro y saludable (Agua Potable y 
Saneamiento, Manejo Integral de Residuos Sólidos).  

- Desarrollar mecanismos de participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y 
acceso a los beneficios generados por actividades extractivas para el desarrollo sustentable y la 
economía ambiental.  

- Generar información y estadísticas sobre la vinculación género y ambiente y su aplicación en la 
formulación de normas sobre uso y beneficios de recursos.  

- Promover la capacitación en agroecología, uso sustentable de la biodiversidad, del agua, seguridad y 
soberanía alimentaria, en especial para las mujeres.  

- Incorporar la perspectiva de género en la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos 
ambientales.  

Asegurar la conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos y del conocimiento y las 
tecnologías comunitarias para mantener y regenerar su diversidad.  

- Otras actividades relacionadas con la vinculación género y ambiente.  

1 1 8 Actividades encaminadas a:  
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- Fomentar la inclusión de mujeres en actividades de mitigación por actividades extractivas (turismo 
comunitario, ecoturismo, artesanías, orfebrería, alfarería, agroforestería, etc.)  

- Reconocer y compensar la conservación del agua, semillas y recursos naturales y la no extracción de 
recursos forestales realizada por mujeres, especialmente (Socio-Socia Bosque).  

01 1 8 Actividades encaminadas a:  

- Elaborar diagnósticos con enfoque de género de la gestión de riesgo.  

- Promover acciones diferenciadas de hombres y mujeres en la gestión del riesgo que reduzcan las 
consecuencias económicas, sociales o ambientales para las mujeres en caso de desastres.  

- Campañas de difusión con enfoque de género de los planes de riesgos.  

- Campañas y procesos de sensibilización y simulacros con enfoque de género.  

1 1 9 Reconocimiento y promoción de los saberes y conocimientos ancestrales  

1 1 9 Actividades encaminadas a:  

- Levantar información y formular indicadores de género para el conocimiento de la pluriculturalidad.  

Promover el rescate, la preservación, revalorización y la validación de los conocimientos diversos de las 
mujeres (agroecología, medicina ancestral, espiritualidad, temas organizacionales, ejercicio de 
ciudadanía).  
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- Asegurar el rescate, la conservación y perpetuación de las tecnologías comunitarias. 

01 1 9 Actividades encaminadas a:  

- Promocionar e implementar conocimientos, y tecnologías ancestrales como elementos centrales de 
nuevas alternativas de desarrollo . 

- Apoyar la conservación y promoción de las tradiciones.  

- Promover la difusión de sus culturas  

1 1 10 Promoción y garantía del derecho de las mujeres a la recreación y uso de espacios públicos en 
condiciones de igualdad 

1 1 10 
  

  
  
  
  

Actividades encaminadas a:  

- Fomentar programas de potenciación del ejercicio narrativo (escrito, teatro, oral) de las mujeres.  

- Promover el descanso, la recreación, y el desarrollo de ejercicios, deportes, bailes y rutinas corporales 
diversas para mujeres.  

- Promover rutas de viaje, encuentros, e intercambios de experiencias y saberes “entre mujeres”.  

01 1 10 
  

  
  

Actividades encaminadas a:  

- Acciones para ampliar el derecho a la práctica de la actividad física y al deporte.  

- Promover la participación de mujeres de diversas edades en actividades deportivas y de competencia 
profesional o lúdica.  

1 1 10 
  

Actividades encaminadas a:  
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10 

- Promover acciones e inversiones para convertir al espacio público de recreación en zonas seguras para 
las mujeres. (parques nacionales playas, plazas, parques urbanos, teatros, etc.)  

- Elaborar estudios de impacto de las acciones realizadas para garantizar la recreación y uso de espacios 
públicos por parte de las mujeres. 

1 1 11 Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y políticas públicas con equidad de género  

1 1 11 Actividades encaminadas a:  

- Incorporar el enfoque de género en el sistema nacional de planificación y de presupuestos central y 
descentralizado.  

- Incorporar el enfoque de género en normativas internas.  

- Implementar unidades de igualdad o similares para la institucionalidad de género en Ministerios, 
instituciones del Estado central y descentralizado.  

- Promover el involucramiento de los mecanismos institucionales de género, en los procesos de 
planificación y presupuestos institucionales.  

-Incorporar el enfoque de género en el diseño y entrega de servicio y obra pública.  

1 1 11 Actividades encaminadas a: - Coordinación interinstitucional para la ejecución, seguimiento y evaluación 
de políticas públicas de género.  
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- Conformación y consolidación de mecanismos para la institucionalización de las políticas de género, 
para asegurar su ejecución y su sostenibilidad.  

- Formulación de políticas públicas con enfoque de género.  

- Promover la capacitación y formación del personal de servicio público en igualdad de género y 
derechos humanos, especialmente en planificación y presupuestos.  

- Promoción de la participación ciudadana de las mujeres en el proceso de evaluación de políticas 
públicas.  

1 1 11 Actividades encaminadas a:  

- Desarrollar iniciativas para la transversalización de género en las políticas, planes y programas.  

- Incorporar el enfoque de género en el sistema nacional de estadísticas y generación de indicadores.  

Creación de metodologías para participación ciudadana, especialmente de las mujeres en la formulación 
de políticas, planes, programas y su presupuestación en el sector público.  

- Promover la incorporación del enfoque de género en los instrumentos de planificación regional y local.  

1 1 11 Actividades encaminadas a:  

- Establecer mecanismos de diálogo con y entre las organizaciones de mujeres.  
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- Promover la publicación y divulgación de los resultados sobre la incorporación del enfoque de género 
en la gestión institucional y en sus presupuestos.  

- Promover la transparencia y rendición de cuentas; dirigidos a fomentar la igualdad de género en 
cumplimiento a las normas de la Constitución.  

- Facilitar y promover la exigibilidad de derechos a partir de las rendiciones de cuentas.  

- Promover la participación de las mujeres en la revisión de los avances del trabajo para la igualdad de 
género.  
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Anexo 3 

Plan de Igualdad No Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres 

Ecuatorianas. 

  

Línea 

Estratégica

Detalle

1 Mujeres rurales y urbanas potenciadas como actoras productivas, en el marco de una economía

social y solidaria que contribuya a su autonomía y empoderamiento.

2 Generación de empleo para las mujeres, promoviendo la eliminación de la discriminación y la

segregación laboral, los estereotipos sobre los roles de trabajo de hombres y mujeres y la

conciliación de la vida laboral con la doméstica.

3 Reconocimiento del trabajo doméstico y desarrollo de sistemas públicos de cuidado (cuidado

infantil, apoyo escolar, provisión de recursos y servicios domésticos y sistemas de protección a

adultas mayores y personas enfermas y/o con capacidades especiales, etc.).

4 Conciliación de la participación femenina en las esferas privada y pública (laboral, productiva,

política, cultural y social) e incremento de la corresponsabilidad masculina en el ámbito privado y

en las responsabilidades familiares.

5 Participación paritaria de las mujeres, por designación y/o elección, en las instancias públicas de

decisión, legislación, aplicación de justicia, formación y generación de conocimiento, asociación

política y gremial, así como en instancias de exigibilidad, planificación y control social.

6 Erradicación de la violencia de género, el acoso sexual, laboral y político y el femicidio en los

diversos ámbitos en que ocurren (social, escolar, académico, empresarial, doméstico, y en

dinámicas de movilidad y zonas de confictos), que garantice la autonomía corporal, emocional,

económica, política y social de las mujeres. Promoción, protección y garantía del derecho a la

seguridad ciudadana de las mujeres.
7 Política universal de salud que garantice la promoción, protección y garantía del derecho a la salud

de las mujeres diversas, en sus diferentes ciclos de vida, y atención a los derechos sexuales y

reproductivos con calidez, calidad y enfoques generacional, intercultural y especificos para mujeres

con otras identidades sexuales.

8 Mujeres en grupos declarados de atención prioritaria

9 Promoción, protección y garantía del derecho a la educación para las mujeres en sus diversas fases 

de vida, identidades y territorios. Reconocimiento de las mujeres rurales, indígenas

afroecuatorianas como poseedoras de saberes y conocimientos ancestrales.

10 Promoción, protección y garantía de los derechos de las mujeres a sus creaciones, simbolización y

generación de conocimientos de sí y al acceso a las ciencias y las tecnologías

11 Derecho de las mujeres a la recreación y al juego

12 Modelo de gestión transversalizado para la movilización de las agencias estatales en favor del

cumplimiento de los objetivos de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres.
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Anexo No. 4 

II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

 

Eje: Combate a la Pobreza. 

Área de Intervención: TRABAJO, EMPLEO Y GENERACIÓN DE INGRESOS 

Programa: Propender a garantizar la consecución de recursos e 

ingresos en condiciones de dignidad y equidad, a través de la dinamización de 

la economía local y el reconocimiento del trabajo productivo y reproductivo. 

Objetivo 1 Incorporación del enfoque de género en las políticas y 

objetivos de la Municipalidad de Cuenca y sus empresas municipales así como 

la promoción de acciones positivas para mejorar la situación de las mujeres. 

Líneas de Acción 1.1 Promover la inclusión del enfoque de género en 

los POAS de la Municipalidad de Cuenca y de sus empresas municipales, de 

tal manera que se incida en acciones pro-equidad, tanto al interior de estas 

instituciones, como en los servicios que se imparten en el Cantón Cuenca. 

 

Eje: Erradicación de las Brechas de Inequidad de Género 

Área de Intervención: PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y ORGANIZACIÓN 

SOCIAL 

Programa: Garantizar procesos democráticos para el ejercicio de la 

ciudadanía activa de las mujeres que potencien el tejido organizacional, 

respetando las diversidades ideológicas y su autonomía. 

Objetivo 1. Incentivar la participación política y el ejercicio de la 

ciudadanía, con especial énfasis en sectores excluidos de la población. 

Líneas de Acción 1.4 Generar mecanismos para la formulación del 

presupuesto municipal con enfoque social y de género, a fin de atender las 

necesidades  específicas de los diferentes grupos poblacionales. 

1.5 Impulsar y fortalecer la participación de las mujeres en los procesos 

participativos presupuestarios para disminuir las inequidades sociales. 
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Anexo 5 

Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 

 

Política 1.- Disminuir la carga de trabajo doméstico y de cuidados no 

remunerados que realizan las mujeres, efectivizando la 

corresponsabilidad entre el sector público y privado, la sociedad, la 

familia y la comunidad. 

a. Implementar el Sistema Nacional de Cuidados con talento humano 

especializado, para cada etapa del ciclo de vida y para las personas con 

discapacidad; con sensibilidad intercultural, de género y movilidad 

humana; adaptada a la realidad geográfica y con flexibilidad de horarios 

b. Incentivar la gestión comunitaria que promueva la democratización de 

las  responsabilidades desde cuidado entre hombres y mujeres, la 

familia y la comunidad, en centros de cuidado infantil, lavanderías y 

comedores de carácter comunitario, entre otros. 

c. Implementar mecanismos que permitan la regulación y 

complementariedad en la prestación de bienes y servicios de cuidado 

del sector público, privado, la familia y la comunidad, hacia la 

integralidad del Sistema Nacional de Cuidados 

d. Implementar mecanismos, que permitan el reconocimiento del trabajo 

doméstico y de cuidados no remunerados que realizan las mujeres en 

condición de pobreza y pobreza extrema, vinculadas a las transferencias 

monetarias, subsidios y demás beneficios que el Estado provee. 

e. Implementar estrategias de corresponsabilidad entre hombres y mujeres 

para las condicionalidades de transferencias monetarias, subsidios y 

demás beneficios que provee el Estado, orientadas a fortalecer lazos 

comunitarios que disminuyan la carga de trabajo que tienen las mujeres. 

f. Ampliar y mejorar la cobertura de seguridad social y sus modalidades de 

prestación de servicios, de manera progresiva, para garantizar la salud y 

jubilación de las mujeres, que realizan trabajo doméstico y de cuidado 

no remunerados. 
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g. Incorporar en la contabilidad nacional, la Cuenta Satélite del uso del 

tiempo como mecanismo de reconocimiento, valoración social y 

económica del trabajo doméstico y de cuidado humano no remunerados 

que realizan las mujeres. 

h. Impulsar programas extra curriculares, educativos, deportivos y artísticos 

para la niñez y adolescencia, que concilie el tiempo entre su jornada 

post educativa y el tiempo laboral de madres, padres o tutores. 

i. Implementar mecanismos que permitan el ejercicio del derecho al 

trabajo para las personas que tienen responsabilidad de cuidado de 

terceros, como la flexibilización de horarios, teletrabajo, centros de 

desarrollo infantil y de cuidado especial, entre otros. 

j. Promover y regular formas de convivencia que incorporen la 

corresponsabilidad de hombres en el trabajo doméstico y de cuidados, 

facilitando la distribución del tiempo entre el trabajo y la vida familiar. 

Política 3.- Fortalecer y consolidar la transformación integral del sistema 

educativo y de producción de conocimientos, para superar patrones de 

género discriminatorios y crear condiciones, contenidos y prácticas de 

igualdad plena, convivencia armónica y recíproca entre todas las 

personas. 

l. Generar metodologías y procesos de formación, capacitación 

continua, aprendizaje e intercambio de saberes, para las personas 

que realizan actividades de cuidado humano dentro del sistema 

educativo. 

Política 5.- Promover actividades deportivas, recreativas y de ocio para 

mujeres y personas LGBTI, orientadas a mejorar la calidad de vida y 

reducir la pobreza del tiempo. 

f. Promover políticas de conciliación entre las prácticas deportivas 

profesionales y las actividades de cuidado, particularmente para las 

mujeres que realizan deporte convencional y adaptado. 
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Política 7.- Potenciar y efectivizar la actoría de las mujeres y personas 

LGBTI, en el desarrollo económico-productivo del país, creando 

condiciones para superar el subempleo, desempleo y explotación laboral. 

b. Efectivizar la ampliación de la oferta laboral así como su flexibilización 

para las mujeres vinculadas al cuidado de terceros, mujeres jefas de 

hogar, en situación de pobreza y extrema pobreza. 

g- Incorporar en el sistema de economía popular y solidaria, los 

conocimientos, prácticas y saberes de las mujeres que realizan trabajo 

doméstico, de cuidado humano, conservación de recursos y servicios 

eco sistémicos; así como, su conocimiento en medicina ancestral, 

artesanías y gastronomía locales para ampliar la oferta laboral y 

productiva del país. 

g. Efectivizar la aplicación de la normativa para garantizar a las mujeres y 

personas LGBTI, condiciones libres de todo tipo de violencia en el 

ámbito laboral, público o privado, remunerado o no remunerado. 

k. Asegurar el acceso y disfrute de los medios de producción como: tierra, 

agua, crédito, financiamiento, de manera especial para mujeres y 

personas LGBTI, promoviendo y respetando la asociatividad  y 

complementariedad local y regional. 

l. Promover, fortalecer y mejorar el acceso de las mujeres rurales a los 

medios de producción y comercialización, dando especial consideración 

a las prácticas agroecológicas, a las tecnologías ancestrales 

sustentables y las que generan y conservan servicios eco sistémicos. 

Política 9.- Garantizar la igualdad de acceso y la plena participación de las 

mujeres y las personas LGBTI, en las estructuras de poder y en los 

procesos de toma de decisiones, promoviendo el libre ejercicio de sus 

derechos políticos. 

a. Fomentar y promover la participación de las mujeres y las personas 

LGBTI en la transformación del Estado, a partir de espacios de 

participación ciudadana e interlocución legítima. 
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c. Efectivizar la transversalización de la igualdad de género en la 

formulación, implementación, seguimiento y evaluación, tanto de la 

política sectorial como de planificación y ordenamiento territorial de los 

GAD, a través de las instancias de igualdad y de derechos a nivel 

nacional y local. 

h. Implementar mecanismos efectivos para el cumplimiento de las normas 

de paridad de género, al interior de partidos y movimientos políticos, 

gremios y asociaciones mixtas, en la conformación de directivas, cargos 

y órganos diversos, antes y después de su inscripción y registro. 

i. Desarrollar normativa expresa, que garantice el principio de aplicación 

de la alternancia y secuencialidad en las candidaturas a cargos en 

binomio en la asignación de escaños y del sistema de votación 

(abierto/cerrado). 
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Anexo 6 
Agenda Provincial de Mujeres 

EJE SOCIAL Y POLITICO 

LINEA ESTRATEGICA OBJETIVOS LINEAS DE ACCION COMO RESPUESTA INSTITUCIONAL 

MUJERES 
EJERCEN SU 

DERECHO A LA 
SALUD INTEGRAL 

EN SUS 
DIFERENTES 

CICLOS DE VIDA 

Promover el ejercicio pleno 
del derecho a una vida 
saludable y a la salud 
sexual reproductiva y 

responsable 

Promoción de la 
recreación de las 

mujeres y 
grupos de 
atención 

prioritaria. 

Creación de espacios físicos y recreación, 
ejercitación física y psicológica en barrios y 
comunidades para todas las etapas de la 
vida e inclusión de grupos de atención 
prioritarias. 

MSP, Ministerio de 
Deportes, MIES,  Prefectura 

del Azuay, Gobiernos 
Municipales, Gobiernos 

Parroquiales, Federación de 
Barrios, Asociaciones  

Implementación de espacios públicos  
temáticos que promuevan actividades para 
mejorar la salud mental ocupación y 
autoestima de mujeres y sus familias 

Promover el acceso 
oportuno a un sistema de 

salud integral, 
considerando la diversidad 

de género, etaria, 
étnica, discapacidad, 

opción sexual, entre otras. 

Implementación 
de un sistema de 
prevención y 
atención de salud 
a mujeres en 
todos los ciclos de 
la vida. 

Implementación del seguro universal 
especialmente para personas que realizan 
trabajos reproductivos de cuidado 

MSP, IESS, Ministerio de 
Educación, Prefectura del 

Azuay, Gobiernos 
Municipales, Gobiernos 
Parroquiales Sistema de 

Salud 
Privado,Universidades 

Fundaciones/ 
Organizaciones 
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MUJERES 
AUTÓNOMAS 
EJERCEN SU 

DERECHO A LA 
SEGURIDAD 
CIUDADANA, 

DISMINUYENDO 
EL RIESGO Y SU 
SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

Aportar a la promoción 
protección y garantía al 

derecho de una vida libre 
de violencia en el marco de  

la seguridad ciudadana 

Implementación 
de mecanismos 

para prevenir  
atender, proteger 

y restituir los 
derechos a 
víctimas de 
violencia de 

género 

Destinar el presupuesto correspondiente en 
cada ejercicio fiscal de las instituciones 

nacional y gobiernos territoriales 

 Ministerios, Sistema para 
erradica violencia, Función 
Judicial, GAD, Prefectura, 

Juntas de Protección, 
Redes de Violencia 

MUJERES 
EMPODERADAS 
PARTICIPAN EN 

ESPACIOS SOCIALES Y 
POLITICOS 

Promover liderazgos 
femeninos y acompañar su 

gestión en cargos de 
representación y/o de 

elección popular, 
organizativos e institucionales 

Promover la 
participación de la 
mujer en espacios 

públicos y de 
representación 
social y política 

Promoción de la participación de la mujer en 
espacios comunitarios, gremiales, barriales, 
fortaleciendo sus capacidades y liderazgo. 
Procesos de formación sobre participación 
ciudadana y política, considerando algunas 

dificultades para ello, provenientes de la 
asignación de roles de género y dificultades de 

movilización. 
Acciones positivas para el cumplimiento de la 
ley de paridad y alternabilidad en los espacios 

de participación. 
Alianzas estratégicas entre autoridades y 

organizaciones que apoye y acompañen la 
participación de mujeres 

MRL, Consejo de Participación 
y Control Social 

Consejo Nacional Electoral 
Prefectura del Azuay 

GAD Municipal 
GAD Parroquial 

Movimientos y Partidos 
Políticos 
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MUJERES 
ACCEDEN AL 

DERECHO A LA 
EDUCACIÓN Y 

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, 

CON EL 
RECONOCIMIENTO 

DE 
LOS SABERES 
ANCESTRALES 

Revalorizar el 
conocimiento y 

saberes 
ancestrales 

Recuperación de 
saberes 

ancestrales de 
mujeres rurales, 
indígenas y otras 
etnias y culturas 
de la provincia 

Preparación a mujeres rurales  indígenas y de 
otras etnias y culturas en técnicas pedagógicas 

para la transmisión de saberes. 

SENESCYT, Gobierno Provincial 
del Azuay, Gobiernos 

Municipales, Gobiernos 
Parroquiales,  Universidades,  

EJE ECONOMICO 

MUJERES ACCEDEN 
A MEDIOS PARA LA 

PRODUCCION: 
(Tierra, riego, 

maquinaria, recursos 
económicos, 

servicios 
productivos 

Impulsar y facilitar el 
acceso, la dinamización y 
la propiedad de los medios 

de producción para las 
mujeres emprendedoras 
de la provincia del Azuay 

Plan de 
capacitación y 

asistencia técnica 
para el 

mejoramiento de 
la producción 
agropecuaria 

Capacitación institucional considerando el 
rol y la carga horaria de las mujeres. 

MAGAP, SECAP, INIAP, 
Concejo Nacional de 

Capacitación, Prefectura del 
Azuay, GAD Municipal, 

GAD Parroquial. 
Universidades 

MUJERES ACCEDEN 
A EMPLEO EN 
CONDICIONES 

DIGNAS, 
CONGarantíaS 
LABORALES 

Garantizar el cumplimiento 
de los mecanismos y 
derechos laborales 
establecidos en la 

Constitución y demás 
normas de la República 

Valoración del 
trabajo 

reproductivo de 
auto sustento y 

cuidado humano 

 
Fortalecimiento de redes de servicios para 
el cuidado y enseñanza de infantes, desde 

un enfoque de derechos. 
Acciones positivas para conciliar trabajo 
productivo y reproductivo de las mujeres. 
Estrategias para la implementación de la 
seguridad social para las personas que 

realizan el trabajo reproductivo. 

IESS, MRL, Vicepresidencia 
de la República, MIES, 

INFA, Prefectura del Azuay, 
GAD Municipal, GAD 

Parroquial 
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Anexo 7 
Contribución de las Mujeres de 11 Parroquias Rurales para el Desarrollo Local 

EJE ECONOMICO   

POLÍTICA 1 PROGRAMA 1 Proyecto Política 1 

Disminuir la feminización 
de la pobreza y el 

fortalecimiento de la 
autonomía económica de 

las mujeres en el área 
rural. 

Programa para el mejoramiento de las 
condiciones económicas de las mujeres 

del Cantón Cuenca 

Reglamentación de un rubro permanente en los 
presupuestos participativos parroquiales para la generación 
y fortalecimiento de los emprendimientos productivos de las 

mujeres rurales. 

Incremento del acceso a 
recursos 

a mujeres del área rural 
para el fortalecimiento del 

desarrollo 
productivo y empresarial. 

Programa de reestructuración de la 
asignación de los recursos públicos 

para garantizar a las mujeres el acceso 
a los recursos económicos de 

emprendimiento 

Incluida en todos los proyectos 

EJE SOCIO CULTURAL   

POLÍTICA 1 PROGRAMA 1 Proyecto Política 1 

Universalización de 
servicios de educación y 

formación a mujeres en el 
área rural 

Sistemas de Educación y formación 
para mujeres del área rural 

Creación y fortalecimiento de centros de desarrollo infantil. 

  Generar accesibilidad a servicios de educación a distancia, 
presencia, semipresencial, nocturno, para mujeres del área 
rural en los que se reconozcan sus realidades sociales, 
laborales y familiares. 

POLÍTICA 2 PROGRAMA 2 Proyecto Política  2 

Disminuir las brechas 
existentes a servicios 
de salud para mujeres 

del área rural de calidad 
y calidez. 

Espacios saludables 
para mujeres de las 

Áreas rurales. 

Generación de estrategias para el rescate de los saberes 
ancestrales como un aporte para fortalecer los servicios de 
salud y atención en las áreas rurales. 
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POLÍTICA 3 PROGRAMA 3 Proyecto Política 3 

Inversión para el 
mejoramiento de la 

infraestructura social 

Espacios de participación y ciudadanía 
de mujeres de la zona rural 

Construcción e implementación de centros especializados 
para el cuidado y la protección de los y las adultas mayores. 

EJE POLITICO Y DE GESTIÓN DEL DESARROLLO 

POLÍTICA 1 PROGRAMA 1 Proyecto Política 1 

Empoderamiento de las 
mujeres del área rural para 
su participación ciudadana 
en procesos de toma de 

decisiones 

Programa de Formación Ciudadana 
Participación y Control Social. 

Generación, financiamiento de procesos de capacitación y 
formación política y ciudadanía con mujeres del área rural. 


