
Taller de presentación de veedurías presupuestarias a 
los recursos locales para la erradicación de la 

violencia de género

“POR LA EQUIDAD DE GÉNERO, PREVENCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”

Marzo 2008   a   Marzo 2010



POBLACIÓN POR SEXO

Mujeres 47,5%

Hombres 52,5%
Conforman los 

ecosistemas de bosque 
húmedo tropical y de 

manglar.  Tiene 14 
parroquias rurales y la 
cabecera cantonal.

Pobreza : 97.6% de la 
población.  Educación: 

63% de la población con 
nivel primario. Salud: sub 

centros en las 
parroquias, dos 

hospitales en Borbón y 
Limones. Movilización 

fluvial.

No se cuenta con 
datos sobre violencia 
de género. No existe 

comisaria de la 
mujer, casos de 

violencia raramente  
son  atendidos por  

las tenencias 
políticas.

Ordenanza  para la 
Equidad de Genero y 
aplicación del Plan 

Nacional de Violencia.

Constitución  Art. 100.  
Plan Nacional para la 

Erradicación de la 
Violencia de Genero. 
Ordenanzas.  Ley 103.  
Tratados y Acuerdos 

Internacionales. 

CONTEXTO DEL CANTÓN ELOY ALFARO



Representación: Asamblea Cantonal de Mujeres de Eloy Alfaro

Orientación: para ejercer el control social se sustento un proceso de 

capacitación previa, en tres módulos:

 Violencia, Género y Políticas Públicas

 Presupuestos desde la Perspectiva de Género

 Participación Ciudadana y Control Social

Constitución: La Veeduría es permanente, constituida en el año 2007, por 12 

veedoras, delegadas por la Asamblea Cantonal considerando su nivel de 

participación, involucramiento, liderazgo y compromiso.

La diferencia: 
 investigar un espacio lejano a las mujeres como  son los presupuestos;

 conocer como lo elaboran, lo distribuyen y lo orientan;

 comprender que el presupuesto es un instrumento de poder  y de decisiones; 

 certificar que no participa la ciudadanía;

 decidir trabajar y participar para que nuestras demandas sean consideradas y  

se genere las acciones para las mujeres;

 confirmar que las orientaciones principales son para la obra pública y 

seguridad,  y  para violencia son poco atendidas.

II. Veedurías presupuestarias a los recursos públicos 

locales para la erradicación de la violencia de género



Gestión de la Veeduría

Objeto
Proyecto de Ordenanza para erradicar la violencia de género en el Cantón
Eloy Alfaro, con asignación presupuestaria institucional, en el marco del
Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez,
Adolescencia y Mujeres.

 Capacitación previa al equipo veedor  (septiembre 2008 a abril 2009)

 Plan de trabajo (mayo 2009 a marzo 2010):

 Investigación

1. Reuniones de trabajo del grupo de veedoras.
2. Búsqueda de información, de manera directa en el Gobierno Municipal.

3. Consulta de otras fuentes directas y medios como las páginas webs.

4. Actividades de análisis de la información y elaboración del informe.

 Movilización social. Entrega y demanda en acto público a las
autoridades cantonales del informe y sus resultados.

 Incidencia. Visitas y demandas de información de políticas y
presupuestos para enfrentar la violencia. Resultados e informe.



 Campaña permanente de Control Social. Jornadas públicas con arrullos
y expresiones culturales afroecuatorianas para la presión a autoridades.

 Proceso de difusión en comunidades. Jornadas educativas de difusión
de la Ordenanza y réplica de los tres temas de capacitación, a 380
mujeres del Cantón.

 Movilización y participación en Sesiones de Concejo. Control social para
la aprobación de la Ordenanza.

 Alianza política. Acercamiento, coordinación y respaldo la única
Concejala del Cantón.

 Cabildeo y mesas técnicas de negociación, con Concejales, Síndico,
Departamento Financiero, con el fin de establecer los mecanismos y
criterios para la aprobación de la Ordenanza.

 Presión Social. Movilización de 300 mujeres a Sesión de Concejo para
observar la actuación de las autoridades en el tratamiento de la
Ordenanza.

LECCION APRENDIDA. La presión social de las mujeres logra
posicionar el tema de violencia y la equidad en el Cantón.



III. PRINCIPALES HALLAZGOS

En el análisis del Plan Operativo Financiero para el periodo 2009 – 2012

se encontró que en el ámbito social y político institucional se registran

las siguientes Partidas Presupuestarias:

1) US $ 1´186.000 para casas comunales, albergues, comedores, guarderías,

capilla.

2) US$ 160.000 para construcción Casa Asistencial para Personas de la Tercera

Edad.

3) US$ 150.000 para construcciónde la Casa de la Juventud.

4) US$ 30.000 para construccióndel Centro de Discapacidad .

5) US$ 160.000 para construccióne implementación de Albergue de Ancianos.

6) US$ 550.000 para la construcción de un destacamento y retén de policía en

las poblaciones de Limones, San Francisco,Colón Eloy, Selva Alegre y Borbón.



 En esta Planificación Financiera Municipal, se evidencia

la falta de orientación y voluntad política del Gobierno

Municipal a pesar de que reconoce la importancia de

las políticas de género, de prevenir y erradicar la

violencia de género, no realiza acciones ni iniciativas

en favor de la mujer.

 No se tomó en cuenta el planteamiento de la Agenda

de Equidad de Género presentada por la Asamblea

Cantonal de Mujeres al Gobierno Municipal, ni lo

establecido por la Constitución de la República, ni las

políticas del Plan Nacional de Desarrollo del Estado

Ecuatoriano en cuanto a la promoción de la equidad

de Género y a la violencia de género.



IV. CONCLUSIONES

1. El grupo de Veedoras, como ciudadanas del Cantón y miembros de la

organización de mujeres más representativa, no tuvo conocimiento ni participó

en el proceso de elaboración del Plan Operativo Financiero 2009-2010, Derecho

inscrito en el Art. 100 de la Constitución, referente a la elaboración del

Presupuesto Participativo.

2. Los procesos de planificación y presupuesto del Municipio son realizados a un

nivel técnico, no se consulta con la población, a pesar de existir un antecedente

que se trabajo con el Parlamento de los Pueblos la elaboración del Presupuesto

Participativo en el año 2006 y en el que participó la Asamblea Cantonal de

Mujeres. Se requiere sensibilización y coordinación en estas dos instancias:

Gobierno Municipal y sociedad civil.

3. La Veeduría constata que la capacitación, el diálogo permanente, las alianzas y

la movilización con sus expresiones culturales, posibilitan la concretar de

objetivos y metas, con esta dinámica se consiguió la promulgación de la

“Ordenanza para la igualdad y equidad de género, la prevención y

erradicación de la discriminación y la violencia hacia las mujeres, en el Cantón
Eloy Alfaro”.



RECOMENDACIONES

1. Sensibilizar y capacitar a las autoridades del gobierno local y
funcionarios-funcionarias municipales sobre derechos humanos,

género y violencia contra la mujer, para generar conciencia y

sustento de la política pública, y sobre presupuestos

participativos con enfoque de género.

2. Establecer una rendición de cuentas periódica sobre los

avances tendientes y la aplicación de la política pública de

equidad de género y erradicación de la violencia.

3. Fortalecer la base organizativa de mujeres, la veeduría
ciudadana y el control social para el seguimiento y monitoreo

de la perspectiva de género en las acciones y en el
presupuesto municipal.
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