
CONVENIO: UNIFEM- FUNDACION CASA 
MATILDE 

PROYECTO:

“LAS MUJERES DEL SUR DE QUITO EJERCEN Y 
EXIGEN SU DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA DE GENERO MEDIANTE LA 
VEEDURÍA PRESUPUESTARIA A LOS 

RECURSOS PUBLICOS” 



Se desarrolla en dos zonas territoriales 

del sur del Distrito Metropolitano de 

Quito: Zonas: Eloy Alfaro y Quitumbe

de septiembre 2008 a 

marzo del 2010. 



• CONTEXTO:

Aproximadamente un millón de habitantes

en las dos zonas en situación de vulnerabilidad: 

pobreza, 

inseguridad ciudadana, 

violencia intrafamiliar, sexual y maltrato infantil, 

falta de acceso a la salud, educación, 

migración interna y externa, 

insalubridad, otros. 



FEMICIDIOS POR UBICACIÓN TERRITORIAL

AD. ZONAL TOTAL %

Centro 16 26,82%

Eloy Alfaro 14 17,07%

Quitumbe 11 9,75%

Tumbaco 9 6,09%

La Delicia 8 19,51%

Norte 10 17,07%

Calderón 14 3,65%

Los Chillos No registra



VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE 

GENERO:

En la Zona Quitumbe: 2003

Creación del Centro de Equidad y Justicia. 

2008 se atendieron 10.411 casos de Violencia. 

En la Zona Eloy Alfaro NO HUBO  CEJ  hasta el 10 de 

marzo del 2010 que se creó. 



• CONTEXTO:

• Marco legal favorable: 

• Constitución 2008 

• Ordenanza 042 

• Sistema de Gestión Participativa, Rendición de Cuentas 
y Control Social del Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito

• La Fundación Casa Matilde, con 20 años de trabajo en 
Quito, 10 de los cuales son el Sur de Quito. 



ORDENANZA 042 DEL MDMQ

Para erradicar la violencia intrafamiliar, de 

genero y maltrato infantil

Art.1.- El MDMQ, considera la violencia, como un problema 

social de género y de salud pública en el MDMQ

Art.9.- Para el cumplimiento de esta ordenanza el MDMQ 

creara una instancia administrativa especializada en 

control y seguimiento



La Constitución 2008 dice:

“ Para el ejercicio de esta participación se 

organizarán audiencias públicas, veedurías, 

asambleas, cabildos populares, consejo 

consultivos, observatorios y las demás 

instancias que promueva la  ciudadanía”



ORDENANZA 187: SISTEMA DE GESTION 

PARTICIPATIVA, RENDICION DE CUENTAS Y 

CONTROL SOCIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO

CONTROL SOCIAL

Art.1 (59R) MECANISMOS.- Para fortalecer el 

ejercicio del Control Social, el MDMQ 

promoverá los siguientes mecanismos:

a) Conformación de veedurías auditorias sociales

b) Fortalecimiento del sistema gestión 

participativo



CONFORMACION DEL EQUIPO DE 

VEEDORAS: 

COMITÉ AMPLIADO 

DE VEEDURIAS 

ORGANIZACIONES 

DE MUJERES, 

MIXTAS Y DE 

JOVENES

CADA

ORGANIZACIÓN

ELIGIO A SU 

VEEDORA 

EQUIPO CENTRAL 

DE VEEDURIAS 



• Contacto con organizaciones de mujeres. 

• Contacto con liderezas. 

• Elección de veedoras al interior de sus 

organizaciones de mujeres. 

• Designación de veedoras en organizaciones 

mixtas. 

• Mujeres con trayectoria de trabajo comunitario 

y con nivel de instrucción básico primario.

Convocatoria y selección de veedoras



PROCESO DE CAPACITACION: 

Asumido por Quito Honesto y Fundación Casa Matilde

Ejes Temáticos :

Marco Legal:

• Sobre el reduccionismo del derecho a las leyes

• Derechos constitucionales: Control Social: Veedurías ciudadanas 
Violencia Intrafamiliar y de Género

• Ley 103 contra la violencia a la mujer y la familia 

• Ordenanza 042 y 187

• Legalización de Organizaciones Populares: de mujeres y mixtas. 



Presupuesto Municipal:

• Estructura y proceso del presupuesto municipal del MDMQ.

Empoderamiento de las Mujeres:

• Enfoque de Género, necesidades Prácticas y estratégicas de 
las mujeres.

• Metodologías de presentación 

• Sobre el Movimiento de Mujeres en Quito y Ecuador.

• Análisis de la práctica cotidiana en sus barrios y en los encuentros 

con autoridades, funcionarios/as municipales



GESTION DE VEEDURIAS

• Credenciales de veedoras emitido por QUITO 
HONESTO

• Capacitación a servidores públicos municipales de las 
Zonas Quitumbe y Eloy Alfaro. 

• Reuniones del Equipo Central de las Veedoras con la 
administradora y administrador de las dos zonas, en el 
gobierno local anterior. 

• Obtención de la información presupuestaria en cada 
administración zonal. 

• Estrategia comunicacional: con productos como: 
trípticos, bolso, calendario y lienzos para los eventos 
públicos. 



- Obtención de la información presupuestaria en cada administración 

zonal. 

- Por Internet nos enviaron gran cantidad de información que con el 

apoyo de contadora se pudo encontrar ciertos hallazgos en la Zona Eloy 

Alfaro. 

-En la Zona Quitumbe, el primer envío por Internet de documentos eran 

referidos a la planificación sin presupuestos. Hubo que recurrir a Quito 

Honesto para que con la presencia de una abogada del equipo de Q.H. 

Nos faciliten información sobre la Ad. Quitumbe, encontrando que no 

existía presupuesto para Violencia Intrafamiliar y de género. 

-Se extrajo lo más relevante de la información presupuestaria. ( Ver 

cuadro de hallazgos). 

Pasos que se dieron para analizar el 

presupuesto



HALLAZGOS DE LA VEEDURIA

RESULTADO ENCONTRADOS EN EL POA DE LA ZONA ELOY ALFARO 2009

2.3.1.2 PREVENCION EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y  MALTRATO INFANTIL 

SEGURIDAD CIUDADANA

7.3.02.04 Impresión de dícticos, trípticos y folletos 2.400,00

7.3.02.05 Contratación de grupos y artistas; organización de 

eventos por el Día de la familia, del niño y el día de la 

Mujer

4.000,00

7.3.08.01 Alimentos para el personal y asistentes a los eventos 800,00

Total destinado para VIF y Género 7.200,00



HALLAZGOS DE LA VEEDURIA

En relación a la gestión municipal:

• Desconocimiento del marco legal vigente. 

• Falta de formación técnica y sensibilidad de los 

servidores municipales sobre los problemas 

sociales de sus zonas. 

• Falta de formación y definiciones técnicas-

políticas sobre participación ciudadana 

• Cultura institucional de maltrato e irrespeto 

hacia las demandas de la ciudadanía. 



En relación a las Organizaciones Populares de 

Mujeres: 

• Interés por ampliar sus niveles de participación 

ciudadana.

• Debilidad organizativa para exigir atención a los 

problemas sociales.

• Imaginario de que el Municipio es para hacer obras de 

infraestructura. 

• Desconocimiento de normativa nacional y local. 

• Dificultades de las liderezas por falta de generación de 

ingresos personales y familiares, lo que limita su 

participación.   



Pasos para incidir en el 

Gobierno Local

- Diseño de estrategia de acercamiento y 
exigibilidad ante cada administrador zonal. 

- Reunión de trabajo directamente con la 
máxima autoridad zonal, queda establecida la 
relación con equipo de veedoras. 

- Seguimiento de acuerdos a través de 
correspondencia formal con máxima autoridad.

- Presentación de Proyectos. 



• Empoderamiento y desarrollo del liderazgo de las veedoras 

ciudadanas del sur de Quito. 

• Convocatoria a dos cabildos de mujeres en la Zona Eloy Alfaro y a tres 

cabildos de mujeres en la Zona Quitumbe, como estrategia de 

sostenibilidad del ejercicio de veeduría ciudadana por parte de 

liderezas de estas dos zonas. 

• Aprobación del proyecto presentado en la Ad. Eloy Alfaro para la 

conmemoración del 8 de marzo.

• Dialogo y coordinación  con la administración Quitumbe en la que se 

avanza hacia el presupuesto para la agenda de las mujeres de esta 

zona. 

• Participación evento en Colombia sobre Buenas Prácticas Sociales en 

relación a la Violencia basada en género. 

RESULTADOS MAS IMPORTANTES 



RECOMENDACIONES DE LA VEEDURIA

Al Municipio de Quito: 

• Servidores municipales sensibles y capacitados 

en problemas sociales y VBG.

• Vigilancia y cumplimiento del marco legal 

vigente. 

• Cumplimiento del proceso de planificación y 

ejecución presupuestaria. 

• Formalizar mecanismos de participación 

ciudadana.  



Recomendaciones de la Veeduría

A las organizaciones de mujeres: 

• Difundir y ejercer el derecho a la participación 

ciudadana y el control social.

• Involucrarnos en la construcción del Buen Vivir a 

partir del derecho a una vida libre de violencia. 

• Desarrollar y fortalecer las organizaciones 

populares mixtas y de mujeres. 

• Elaborar proyectos que sean incluidos en el 

presupuesto municipal del 2010. 



SOSTENIBILIDAD DE LA 

VEEDURIA:

• Fortalecer al equipo de Veedoras Ciudadanas 

frente a las nuevas autoridades locales. 

• Convocatoria a las Asambleas zonales de 

mujeres 

• Para incidir en el presupuesto del 2009 y del 

2010. 


