
VEEDURÍA CIUDADANA 

“POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

DE GÉNERO”

QUITO
(CALDERÓN – CENTRO – CHILLOS – TUMBACO)



I. CONTEXTO DEL CANTÓN QUITO

7 de cada 10 mujeres son
maltratadas física, psicológica
y/o sexualmente en el MDMQ

7 CEJ’s y Redes VIF-GE-MI

2.397.698
aprox. 2010.

INEC/2001

Las mujeres constituimos
más del 50% de la población

La población representa el
77% del total de Pichincha

82% de la población se ubican en
estratos medio (37%) y bajo (45%)

El índice de analfabetismo es
mayor en las mujeres (5,3) que en los
hombres (3,2)

Constitución de la República
Ley contra la violencia a la Mujer
Plan Nacional de Erradicación de

la Violencia de Género hacia la
Niñez, Adolescencia y Mujeres.

Ordenanza 042
Ordenanza 046

Comisión de genero y equidad
Observatorio Metropolitano de

seguridad Ciudadana

SIS tiene 1,06% del presupuesto
SSC cuenta con el 5,42%



II. Veedurías presupuestarias a los recursos públicos 

locales para la erradicación de la violencia de género

CEDEAL en alianza con la Secretaría

de Inclusión Social del Municipio

convoca a mujeres lideresas de

barrios, de las 8 administraciones

zonales, en promedio acudieron 36

personas a las tres jornadas de

capacitaciones

La conformación de la

Veeduría se la hizo con

mujeres voluntarias, que

demostraron sus

capacidades, interés y

compromiso con las

temáticas



GESTION DE LA VEEDURIA

Proceso de Capacitación.

La formación de mujeres se orientó a la generación de líderes con

visión de género, convencidas de su derecho a la participación

ciudadana y con conocimientos necesarios para desempeñar su labor,

este proceso contó con especialistas en las siguientes temáticas:

 Violencia, Género y Políticas Públicas

• Solanda Goyes

 Presupuestos desde la perspectiva de Género

• Jacqueline Contreras

 Participación Ciudadana y Control Social

• Roxana Silva



A partir de allí se estableció la siguiente metodología para la
investigación y análisis:

1. Definición de objetivos

2. Entrevistas e investigación para la recolección de información

3. Reuniones y entrevistas de incidencia con distintas autoridades
del municipio

4. Evaluación de conocimientos en el tema de violencia  de 
género

5. Planificación operativa semanal

6. Análisis de la Información

7. Lectura y análisis de los presupuestos

8. Elaboración de Informes

9. Socialización de Resultados



Dificultades y Estrategias para superarlas

 Dificultad de acceso a la información.

 Solicitud de credenciales de veedoras; emisión de cartas por 

parte de Quito Honesto  a solicitud de la Veeduría para el 

requerimiento de la información

 Deserción de la veedora de la Administración La Delicia

 Propuesta para retomar las investigaciones

 Diferencias de la información

 Planteamiento de un nuevo sistema operativo y de seguimiento a 

los presupuestos e información

 Poca apertura por parte de algunas autoridades del municipio

 Estrategias para obtención de la información a través de avales, 

cartas certificadas o recurriendo a autoridades de alto nivel



III. PRINCIPALES HALLAZGOS

Zona Valle de los Chillos
Monto total solicitado para el CEJ asciende a

$6.480, y el Presupuesto asignado es de $5.120

Asignaciones de diferente fuente: Municipal:

$2000 y de CCORPOSEGURIDAD: $4480

El 22% de los casos han sido resueltos, el resto

están en trámites legales o continúan en

terapias de psicología

Zona Centro
Valor solicitado en el POA por el CEJ:

270.214,39, y el asignado fue: 245.000

Recursos solicitados para los Centros de

Acogida, la Atención en VIF, y Prevención,

Capacitación y Sensibilización es de

$114.600, mientras que para Fortalecimiento

institucional y el Centro de documentación

es de $130.400.



Zona Tumbaco
El presupuesto asignado para este CEJ para el año

2009 es de USD5720 de los USD5790 requeridos en el

POA

La distribución que realizan del presupuesto es

coherente con los objetivos del Plan Nacional de

Erradicación de la Violencia de Género, ya que el

77% está destinado a Difusión, Prevención y

Sensibilización

Zona Calderón
El POA 2009 del CEJ de Calderón, solicita un valor

de $116.500, del cual USD76.600 corresponde al

Municipio y USD40.000 a Plan Internacional

(Autogestión)

El Administrador Zonal, Eco. Roberto Rivadeneira,

en respuesta a los requerimientos de la Veeduría,

señala: “…para atender programas y proyectos

orientados a erradicar la VG,…para el año 2009 se

ha asignado a la jefatura de Seguridad Ciudadana

la cantidad de $500,oo para eventos públicos, bajo

la Coordinación del CEJ”.



 Para el cumplimento de la política de género del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, las asignaciones presupuestarias son
insuficientes

 Hasta la última fecha de ejecución de la Veeduría, no ha existido
ninguna experiencia de presupuestos participativos para el tema de
erradicación de la violencia de género

 El manejo de elaboración, asignación y ejecución de presupuestos
dentro del Municipio no son articulados, es decir, la SIS está
encargada de la parte técnica y la SSC de la financiera en el tema
de violencia intrafamiliar y de género; por lo que existe dificultades al
momento de investigar y de conjugar estos procesos al ejercicio de la
participación en la elaboración de los presupuestos

 Los rubros destinados a capacitación de personal, en uno de los
presupuestos analizados, superan el 50% del total de las asignaciones,
esta situación podría considerarse como adecuada para contar con
servicios eficientes para las víctimas de violencia, pero se constata
que los CEJ´s no cuentan con el suficiente personal, y en algunos de
ellos el trabajo de atención especializada es cubierto con estudiantes
pasantes



ACTIVIDADES CON RESULTADO POSITIVO

Capacitación con especialistas 

para la formación de Veedoras

Control Social ejercido por

las mujeres como el

acceso a su derecho a la

Participación Ciudadana

La investigación y análisis

realizada durante la Veeduría,

fortalece el empoderamiento

como mujeres y lideresas
Talleres de multiplicación que

socializa el conocimiento y la

experiencia aprendida por las

Veedoras e integra a las

mujeres de los diferentes barrios

para el logro de sus objetivos.

Socialización de Resultados ante las

Autoridades del Municipio y lideresas

de barrios, y en el Pleno del Concejo

Reconocimiento como Mujeres

Veedoras, tanto en sus barrios y

Administraciones Zonales como por

algunas autoridades y funcionarios

al interior del Municipio



IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusión:

Si bien el Municipio ha demostrado liderazgo en la promulgación

de ordenanzas y en la creación y sostenimiento de los Centros de

Equidad y Justicia, los presupuestos asignados a dichos centros no

responden a la demanda existente para atención a la violencia

Intrafamiliar en el MDMQ

Recomendaciones al Alcalde y Concejalas/es del MDMQ:

Propiciar espacios de participación ciudadana de las mujeres

sobre todo en la elaboración de presupuestos sensibles al género

Llevar adelante un proceso constante de coordinación así

como de evaluación anual de los CEJ´s desde la Dirección de

Género e Inclusión Social del MDMQ, de manera que se asegure

un sistema coherente de planificación y seguimiento de las

políticas y acciones para la prevención y atención de la

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÈNERO



Evaluar el impacto de las actividades y proyectos a cargo de los CEJs,

para contar con información que permita definir líneas para su

fortalecimiento

Integrar a los CEJ´s equipos interdisciplinarios de profesionales

capacitados en los temas de violencia intrafamiliar y de género

Propiciar el acercamiento a las oficinas del Gobierno Central

encargadas del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de

Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres para su articulación con

la política pública del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Generar una estrategia masiva de difusión de la política local del

Municipio de Quito a organizaciones e instituciones involucradas en el

tema de violencia intrafamiliar y de género, y de manera especial a

ciudadanas/os del Distrito

Una vez desaparecido -Quito Honesto-, sería importarte que se defina,

y en el caso de que ya lo esté, difundir que instancia estará a cargo de

las funciones que venía desempeñando QH, en especial la acreditación

a las Veedoras.


