INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
2016

Quito, enero 2017

1

Créditos

Patricio Vicente Benalcázar Alarcón
Defensor del Pueblo de Ecuador (E)

Paulina Susana Murillo Nevárez
Adjunta de Usuarios y Consumidores

Sistematización y revisión editorial:
Dirección Nacional Técnica de Gestión Documental Especializada y Multimedia

Elaboración:
Equipo Defensoría del Pueblo de Ecuador

Defensoría del Pueblo de Ecuador
Av. de La Prensa N54-97 y Jorge Piedra,
Quito – Ecuador
02 3303021 / 02 3301837
www.dpe.gob.ec

2

Índice
SIGLAS .......................................................................................................................................................... 9
PRESENTACIÓN ....................................................................................................................................... 11
CAPÍTULO 1: EL ROL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE ECUADOR ............................... 13
Misión ............................................................................................................................................................................................. 13
Visión.............................................................................................................................................................................................. 13
Alineación con el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 ................................................................................................ 13
La Defensoría del Pueblo de Ecuador como Institución Nacional de Derechos Humanos ..................................................... 16
Acreditación de la Defensoría del Pueblo del Ecuador .............................................................................................................. 17
Competencias constitucionales ..................................................................................................................................................... 18
Procesos tutelares ....................................................................................................................................................................... 19
Procesos de incidencia en políticas públicas .............................................................................................................................. 22
Procesos de educación ................................................................................................................................................................ 22
Otras competencias legales de la Defensoría del Pueblo ............................................................................................................ 23
La Defensoría del Pueblo en la Función de Transparencia y Control Social ............................................................................. 23
Participación de la Defensoría del Pueblo en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación ...... 26
Gestión relacionada con las atribuciones de la Defensoría del Pueblo en materia de discapacidades ....................................... 28
Estructura de la Defensoría del Pueblo ....................................................................................................................................... 29

CAPÍTULO 2: EJES ESTRATÉGICOS DE TRABAJO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO..... 31
PRIMER EJE: DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL..................................................................... 32
Tutela y protección de derechos. ................................................................................................................................................ 33
Incidencia en políticas públicas. ................................................................................................................................................. 36
Educación. .................................................................................................................................................................................. 36
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (MNPT). ................................ 37
Programa Nacional de Reparación a Víctimas por Vía Administrativa. .................................................................................... 42
Trata de Personas ....................................................................................................................................................................... 46
SEGUNDO EJE: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN ............................................................. 49
Tutela y protección de derechos. ................................................................................................................................................ 50
Incidencia en políticas públicas. ................................................................................................................................................. 52
Educación. .................................................................................................................................................................................. 55
Transversalización del enfoque de igualdad de género. ............................................................................................................. 57
TERCER EJE: CONSUMIDORES ............................................................................................................................................ 59
Tutela y protección de derechos. ................................................................................................................................................ 59
Incidencia en políticas públicas .................................................................................................................................................. 61
Educación. .................................................................................................................................................................................. 64

3

CUARTO EJE: PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN CRISIS HUMANITARIAS......................................... 68
Tutela y protección de derechos ................................................................................................................................................. 69
Incidencia en políticas públicas .................................................................................................................................................. 69
Educación ................................................................................................................................................................................... 71
Gestión institucional ................................................................................................................................................................... 72
QUINTO EJE: HÁBITAT, VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS .................................................... 73
Tutela y protección de derechos. ................................................................................................................................................ 73
Incidencia en políticas públicas .................................................................................................................................................. 75
Educación ................................................................................................................................................................................... 78
CAPÍTULO 3: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA .......................................................... 80
Resultados del Informe anual de cumplimiento del derecho de acceso a la información pública.......................................... 81
Educación....................................................................................................................................................................................... 99

CAPÍTULO 4: LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN TERRITORIO ............................................. 100
Coordinación General Defensorial Zonal 1 – Carchi............................................................................................................... 101
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 101
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 103
Educación ................................................................................................................................................................................. 104
Delegación Provincial Esmeraldas............................................................................................................................................. 104
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 104
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 106
Educación ................................................................................................................................................................................. 107
Delegación Provincial Imbabura ............................................................................................................................................... 107
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 107
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 109
Educación ................................................................................................................................................................................. 109
Delegación Provincial Sucumbíos .............................................................................................................................................. 109
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 109
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 112
Educación ................................................................................................................................................................................. 113
Coordinación General Defensorial Zonal 2 – Orellana ........................................................................................................... 113
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 113
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 117
Educación ................................................................................................................................................................................. 118
Delegación Provincial Napo ....................................................................................................................................................... 118
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 118
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 120
Educación ................................................................................................................................................................................. 121
Delegación Provincial Pichincha ................................................................................................................................................ 121
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 121

4

Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 124
Educación ................................................................................................................................................................................. 126
Coordinación General Defensorial Zonal 3 – Tungurahua ..................................................................................................... 126
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 126
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 128
Educación ................................................................................................................................................................................. 128
Delegación Provincial Chimborazo ........................................................................................................................................... 129
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 129
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 131
Educación ................................................................................................................................................................................. 131
Delegación Provincial Cotopaxi ................................................................................................................................................. 132
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 132
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 133
Educación ................................................................................................................................................................................. 134
Delegación Provincial Pastaza ................................................................................................................................................... 134
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 134
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 137
Educación ................................................................................................................................................................................. 137
Coordinación General Defensorial Zonal 4 – Manabí ............................................................................................................. 137
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 137
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 139
Educación ................................................................................................................................................................................. 141
Delegación Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas ........................................................................................................... 142
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 142
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 143
Educación ................................................................................................................................................................................. 144
Coordinación General Defensorial Zonal 5 - Guayas/Milagro ............................................................................................... 144
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 144
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 146
Educación ................................................................................................................................................................................. 147
Delegación Provincial Bolívar .................................................................................................................................................... 147
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 147
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 150
Educación ................................................................................................................................................................................. 150
Delegación Provincial Galápagos............................................................................................................................................... 150
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 150
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 152
Educación ................................................................................................................................................................................. 153
Delegación Provincial Los Ríos .................................................................................................................................................. 153
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 153
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 155
Educación ................................................................................................................................................................................. 156

5

Delegación Provincial Santa Elena ............................................................................................................................................ 156
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 156
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 158
Educación ................................................................................................................................................................................. 159
Coordinación General Defensorial Zonal 6 – Azuay................................................................................................................ 159
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 159
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 161
Educación ................................................................................................................................................................................. 162
Delegación Provincial Cañar ...................................................................................................................................................... 162
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 162
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 165
Educación ................................................................................................................................................................................. 165
Delegación Provincial Morona Santiago ................................................................................................................................... 166
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 166
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 168
Educación ................................................................................................................................................................................. 169
Coordinación General Defensorial Zonal 7 – Loja .................................................................................................................. 169
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 169
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 171
Educación ................................................................................................................................................................................. 171
Delegación Provincial El Oro ..................................................................................................................................................... 172
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 172
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 174
Educación ................................................................................................................................................................................. 174
Delegación Provincial Zamora Chinchipe ................................................................................................................................ 175
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 175
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 177
Educación ................................................................................................................................................................................. 177
Coordinación General Defensorial Zonal 8 – Guayaquil ........................................................................................................ 178
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 178
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 181
Educación ................................................................................................................................................................................. 182
Coordinación General Defensorial Zonal 9 – Quito ................................................................................................................. 183
Tutela y protección de derechos ............................................................................................................................................... 183
Incidencia en políticas públicas ................................................................................................................................................ 185
Educación ................................................................................................................................................................................. 186

CAPÍTULO 5: PROTECCIÓN DE LAS Y LOS ECUATORIANOS EN EL EXTERIOR .............. 187
Principales atribuciones y responsabilidades ........................................................................................................................... 187
Trabajo coordinado con el servicio exterior ecuatoriano ........................................................................................................ 188

6

Delegación en España-Madrid ................................................................................................................................................... 189
Tutela y protección de derechos. .............................................................................................................................................. 189
Incidencia en políticas públicas. ............................................................................................................................................... 191
Educación. ................................................................................................................................................................................ 192
Delegación en España-Murcia ................................................................................................................................................... 192
Tutela y protección de derechos. .............................................................................................................................................. 193
Incidencia en políticas públicas. ............................................................................................................................................... 194
Educación. ................................................................................................................................................................................ 194
Delegación de Estados Unidos-Houston .................................................................................................................................... 195
Tutela y protección de derechos. .............................................................................................................................................. 195
Incidencia en políticas públicas. ............................................................................................................................................... 196
Educación. ................................................................................................................................................................................ 198
Delegación en Estados Unidos-Chicago..................................................................................................................................... 199
Tutela y protección de derechos. .............................................................................................................................................. 199
Incidencia en políticas públicas. ............................................................................................................................................... 200
Educación. ................................................................................................................................................................................ 204
Delegación en Estados Unidos-Nueva York .............................................................................................................................. 205
Tutela y protección de derechos. .............................................................................................................................................. 205
Incidencia en políticas públicas. ............................................................................................................................................... 205
Educación. ................................................................................................................................................................................ 208
Delegación en Italia-Roma ......................................................................................................................................................... 208
Tutela y protección de derechos. .............................................................................................................................................. 208
Incidencia en políticas públicas. ............................................................................................................................................... 210
Educación. ................................................................................................................................................................................ 212
Delegación de México-Tapachula .............................................................................................................................................. 213
Tutela y protección de derechos. .............................................................................................................................................. 213
Incidencia en políticas públicas. ............................................................................................................................................... 213
Delegación de México-Monterrey .............................................................................................................................................. 214
Tutela y protección de derechos. .............................................................................................................................................. 214
Incidencia en políticas públicas. ............................................................................................................................................... 216

CAPÍTULO 6: COOPERACIÓN, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA DEFENSORÍA
DEL PUEBLO EN INSTANCIAS INTERNACIONALES................................................................... 217
Relacionamiento Internacional .................................................................................................................................................. 217
Alianza Mundial de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, GANHRI (Global Alliance of National Human Rights
Institutions ................................................................................................................................................................................ 217
Red Internacional de Expertos en Educación en Derechos Humanos. ..................................................................................... 217
Red Latinoamericana de Prevención del Genocidio y otras Atrocidades Masivas................................................................... 218
Federación Iberoamericana del Ombudsman ........................................................................................................................... 218
Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación .................................................................... 219
Programa de Competencia y Protección al Consumidor de América Latina – COMPAL ....................................................... 219
Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor - FIAGC................................................. 220
Red de Transparencia y Acceso a la Información .................................................................................................................... 220

7

Cooperación internacional ......................................................................................................................................................... 220
Respuestas a requerimientos internacionales ........................................................................................................................... 223
Observatorio de Derechos Humanos de las Defensorías del Pueblo de América del Sur ..................................................... 225
Empresas y derechos humanos .................................................................................................................................................. 227

CAPÍTULO 7: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL................................................................. 228
Comunicación Social ................................................................................................................................................................... 228
Talento Humano .......................................................................................................................................................................... 229
Seguimiento y Evaluación........................................................................................................................................................... 230
Gestión de Procesos ..................................................................................................................................................................... 231
Secretaría General ...................................................................................................................................................................... 232
Biblioteca Digital Especializada en Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo ........................... 232
Ejecución presupuestaria ........................................................................................................................................................... 233

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................... 260

8

SIGLAS

Acnudh

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Acnur

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

AIPR

Instituto Auschwitz para la Paz y la Reconciliación

CADP

Consejo Andino de Defensores del Pueblo

Celac

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
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Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y
Protección de los Derechos Humanos

CIDH

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CNDH

Comisión Nacional de Derechos Humanos de México
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Corporación Nacional de Telecomunicaciones

Cogep

Código Orgánico General de Procesos

COMAR

Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado
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Programa de Competencia y Protección al Consumidor de América Latina

Conapred

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de los Estados Unidos Mexicanos

DNIIPP

Dirección Nacional de Investigación e Incidencia en Política Pública

DPE

Defensoría del Pueblo de Ecuador

FIO

Federación Iberoamericana del Ombudsman

GAD

Gobierno Autónomo Descentralizado

GANHRI

Global Alliance of National Human Rights Institutions / Alianza Global de Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos
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Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit / Agencia Alemana de
Cooperación Técnica

ICAM

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
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INDH

Institución Nacional de Derechos Humanos

INM

Instituto Nacional de Migración – México

LGBTI

Lesbianas, Gais, Bisexuales, Travestis e Intersex

Lotaip

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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Mercosur

Mercado Común del Sur

Miduvi

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

NNA

Niños, Niñas y Adolescentes

OACDH

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos

OIM

Organización Internacional para las Migraciones

PFCCT

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Prodem

Protección de Derechos de Personas en Movilidad Humana

Profio

Proyecto de Fortalecimiento de las instituciones de la Federación Iberoamericana del
Ombudsman

RIOOD

Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación

RTA

Red de Transparencia y Acceso a la Información

SNAP

Secretaría Nacional de la Administración Pública

TdP

Trata de Personas

UFTDU

Unión Forense para la Tutela de los Derechos Humanos

Unar

Oficina Nacional Antidiscriminaciones Raciales

Unasur

Unión de Naciones Suramericanas

UNCTAD

Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

Unicef

Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas

USEI

Unión de Solidaridad de los Ecuatorianos en Italia
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Presentación

La utopía está en el horizonte.
Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos
y el horizonte se corre diez pasos más allá.
¿Entonces para que sirve la utopía?
Para eso, sirve para caminar.
Eduardo Galeano

La Institución Nacional de los Derechos Humanos en el Ecuador presenta su informe de Rendición de
cuentas anual al cumplir cinco años de la actual administración, año de culminación del período defensorial
2011-2016. Al ser la Defensoría del Pueblo la entidad encargada de la protección y promoción de los
derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que
se encuentran fuera del país, así como la representante de los derechos de la naturaleza es un deber
informar sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de nuestros mandatos.

Este año se realizó una recopilación de los procesos institucionales, sistematizando las resoluciones y
directrices que encaminaron la gestión institucional; se consolidaron las acciones en tutela, incidencia en
políticas públicas y educación en derechos humanos en las Delegaciones nacionales e internacionales.

Dejamos una institución fortalecida, con procesos misionales, comunicacionales, administrativos,
financieros, de Talento Humano e internacionales con flujos y procedimientos establecidos; lo cual
facilitará la gestión de la nueva administración.

En abril del 2016 Ecuador sufrió un terremoto de magnitud 7,8 afectando seriamente a las provincias de
Manabí y Esmeraldas, la crisis humanitaria que se afrontó como país nos llevó a replantear un nuevo eje
temático de Protección de Derechos Humanos en Crisis Humanitarias; adicional a este, reestructuramos los
ejes de Derecho a la vivienda adecuada y el de Servicios Públicos Domiciliarios y Consumidores en busca
de uno integral que responda a la realidad del país y el mundo, es así que se define el eje Hábitat, Vivienda
y Servicios Públicos Domiciliarios, estos ejes se suman a los ya existentes: Derecho a la Vida y a la
Integridad Personal, Lucha contra la discriminación y la violencia y Consumidores.
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Adicionalmente la Institución se posicionó en el ámbito internacional liderando redes y organizaciones
especializadas, como por ejemplo, Ecuador preside el Observatorio de derechos humanos de las
Defensorías del Pueblo de América del Sur y la Red de Migración y Trata de personas de la Federación
Iberoamericana del Ombudsman (FIO). Ecuador fue seleccionado para ser parte de las defensorías pioneras
en implementar políticas institucionales de género en la región como parte de los compromisos de la Red
de mujeres de la FIO.

Estos 5 años dejan una institución en mejores condiciones para servir a las personas, colectivos,
comunidades, pueblos y nacionalidades en el ámbito de los Derechos Humanos y de la Naturaleza; así
como para fortalecer la democracia sustancial, aquella que se sustenta en el diálogo intercultural, diverso y
respetuoso de las diferencias.

Patricio Benalcázar Alarcón
Defensor del Pueblo de Ecuador (e)
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CAPÍTULO 1: EL ROL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE ECUADOR

Misión

La Defensoría del Pueblo de Ecuador es la Institución Nacional de Derechos Humanos que promueve,
divulga y protege los derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que
habitan en el país, de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, y los Derechos de la Naturaleza, así
como impulsa la construcción de una cultura que los reconozca y promueva en todos los ámbitos de la vida
nacional para propiciar la vida digna y el Buen Vivir.

Visión

En el 2016, la Defensoría del Pueblo será reconocida en el ámbito nacional e internacional por el impulso
al ejercicio efectivo y pleno de los derechos humanos y de la naturaleza, por su incidencia en la
formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas con enfoque de derechos, y por contribuir al
avance en la construcción de un Estado de Derecho y una cultura de respeto a los Derechos Humanos, que
apoyan el Buen Vivir. El énfasis de las acciones de la Defensoría del Pueblo estará en los temas de
discriminación, servicios públicos domiciliarios y prevención de la tortura.

Alineación con el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017

La Defensoría del Pueblo de Ecuador es la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), que
protege, tutela y promueve los derechos de las y los habitantes de Ecuador y de las y los ecuatorianos en el
exterior (CRE, 2008, art. 215), cuyos objetivos estratégicos se encuentran directamente alineados a la
Constitución de la República y al Plan Nacional del Buen Vivir; en tal sentido, ha enfocado su accionar en
el cumplimiento de los mismos, así:

Objetivo 1: Incrementar el ejercicio y el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza: objetivo
alineado a los objetivos 2, 6, 7 y 12 del Plan Nacional del Buen Vivir, que corresponden al auspicio de la
igualdad e inclusión social, a la transformación de la justicia y la seguridad integral en estricto respeto a los
derechos humanos; y, a la garantía de los derechos de la naturaleza, de la soberanía y la paz.
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Objetivo 2: Incrementar los niveles de cumplimiento y de acceso a la información pública: objetivo que se
encuentra alineado al objetivo nacional 1, que es “Consolidar el Estado democrático y la construcción del
poder popular” (Senplades, 2013).

Objetivo 3. Reducir las condiciones que permiten la tortura y otros tratos o penas inhumanos y degradantes
en todos los centros de privación de libertad a nivel nacional: objetivo que se encuentra alineado al objetivo
nacional 6, que es “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto
respeto a los derechos humanos” (Senplades, 2013).

Objetivo 4. Incrementar la protección y promoción de los derechos de personas usuarias de servicios
públicos domiciliarios y personas consumidoras de bienes: objetivo que se encuentra alineado a los
objetivos nacionales 1, 3, 7 y 10 que tratan sobre la consolidación del Estado democrático y la construcción
del poder popular, el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la garantía de los derechos de la
naturaleza y el impulso de la transformación de la matriz productiva.

Objetivo 5. Incrementar el fortalecimiento institucional: objetivo que se encuentra alineado al objetivo
nacional 1, para “Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular” (Senplades,
2013).

Además, la Defensoría del Pueblo, que tiene entre sus ejes estratégicos la lucha contra la discriminación y
la violencia, considera importante buscar mecanismos de articulación y coordinación con las Agendas
Nacionales para la Igualdad, cuyo marco jurídico vigente es la Constitución, las leyes de la República y los
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano.

Estas Agendas son instrumentos técnicos que proponen políticas y lineamientos para la formulación de
política pública en todos los niveles de planificación, basadas en el Plan Nacional del Buen Vivir; las
propuestas expresadas en estos instrumentos son un insumo para el diseño de planes, programas y
proyectos que garanticen el cumplimiento de derechos, la reducción de brechas y la transformación de
patrones culturales discriminatorios a lo largo del ciclo de vida.

En el caso de la Defensoría del Pueblo, las atribuciones que contribuyen a la ejecución de las Agendas
Nacionales para la Igualdad de manera transversal, se explican en la siguiente tabla:
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Tabla 1. Atribuciones de la Defensoría del Pueblo de Ecuador que contribuyen a la ejecución de las
Agendas Nacionales para la Igualdad
Agenda

Agenda Nacional para
la Igualdad en
Discapacidades

Agenda Nacional de
Igualdad para la
Movilidad Humana

Agenda Nacional para
la Igualdad de
Nacionalidades y
Pueblos

Atribución Defensoría del Pueblo
Solicitar a las autoridades competentes que juzguen y sancionen las infracciones que prevé la Ley
Orgánica de Discapacidades (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012, art. 100).
Dictar medidas de protección de cumplimiento obligatorio, en tema discapacidades, en el sector
público y privado y sancionar su inobservancia (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012, art. 100).
Hacer uso de la jurisdicción coactiva para la ejecución de las sanciones pecuniarias sobre
vulneraciones de derechos de personas con discapacidades (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012,
art. 100).
Defender de oficio o a petición de parte, a las y los ecuatorianos en el exterior que sufran violaciones
de derechos humanos, mediante las vías diplomáticas o judicial internacional (CRE, 2008, art. 215 y
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 1997, art. 8 literal o).
Informar y velar por el efectivo cumplimiento, y recomendar la firma y ratificación, de pactos,
convenios y declaraciones internacionales en materia de derechos humanos (Ley Orgánica de la
Defensoría del Pueblo, 1997, art. 8 literal m).
Realizar visitas periódicas a los centros de rehabilitación social, unidades de investigación, recintos
policiales y militares para comprobar el respeto a los derechos humanos (Ley Orgánica de la
Defensoría del Pueblo, 1997, art. 8 literal i).
Prevenir, e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas
(CRE, 2008, art. 215).
Hacer recomendaciones a las autoridades competentes con el objeto de mejorar el trato y las
condiciones de las personas privadas de libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, tomando en consideración las normas pertinentes de las Naciones Unidas
(Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratados o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, 2006, art. 19 literal b).
Promover la capacitación, difusión y asesoramiento en el campo de los derechos humanos,
ambientales y de patrimonio cultural, utilizando los espacios de comunicación y difusión que asigna
la Ley al Estado (Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 1997, art. 8 literal h).

Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos, y
solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente, por sus incumplimientos (CRE, 2008,
art. 215, num. 2).
Programa de Reparación por vía administrativa (Ley para la Reparación de las Víctimas y la
Agenda Nacional de las Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad, 2013,
Mujeres y la Igualdad arts. 4 y 9).
de Género
Patrocinar de oficio o a solicitud de parte, acciones judiciales para garantizar la equidad procesal
(Reglamento General a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, art. 16).
Defender de oficio o a petición de parte, los/as ecuatorianos/as afectadas con el VIH/SIDA, o
familiares que fueren víctimas de discriminación cuyos derechos hayan sido vulnerados por esta
causa (Ley para la Prevención y Asistencia Integral del VIH/SIDA, art. 12).
Conocer sobre el abandono a personas adultas mayores e informar al juez de lo civil de su domicilio,
tomando en cuenta las normas establecidas en el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil
que rigen para el efecto (Ley del Anciano, art. 11).
Establecer las gestiones extrajudiciales tendientes al esclarecimiento de la filiación del niño o niña y
posterior reconocimiento voluntario o entablar las acciones para que sea declarada judicialmente
Agenda Nacional para (Código de la Niñez y Adolescencia, inciso tercero del art. 36).
la Igualdad
Recibir la denuncia de personas que tengan conocimiento de un hecho que presente características
Intergeneracional
propias de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico o pérdida de que hubiere sido víctima un
niño, niña o adolescente (Código de la Niñez y Adolescencia, art. 72).
Realizar la legitimación activa en la acción para solicitar la limitación, suspensión o privación de la
patria potestad (Código de la Niñez y Adolescencia, art. 115 numeral 3).
Proponer la acción administrativa de protección de derechos de niños/as y adolescentes (Código de la
Niñez y Adolescencia, art. 236 numeral 3).
Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2016.
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La Defensoría del Pueblo de Ecuador como Institución Nacional de Derechos Humanos

En el ámbito internacional, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos son aquellas que dentro del
Estado tienen como mandato la protección y la promoción de los derechos humanos. Deben ser
independientes, autónomas y tener una composición que garantice su pluralismo.
De acuerdo con los Principios de París1, es decir los lineamientos internacionales relativos a la función,
composición, estatuto y atribuciones de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, estas deben
tener el mandato más amplio posible. Así, las INDH deben estar facultadas para:
1. Presentar de oficio o a instancia de las autoridades correspondientes, dictámenes, recomendaciones,
propuestas e informes sobre toda cuestión relativa a la protección y promoción de derechos, a partir
de:
a) El examen de la normativa interna y los proyectos de ley (concretamente de disposiciones de
carácter legislativo, administrativo y sobre la organización judicial) para que estas normas y
medidas respeten los principios fundamentales en materia de derechos humanos.
b) Toda situación de violación de los derechos humanos de la cual se hayan ocupado.
c) La situación nacional en materia de derechos humanos en general o sobre cuestiones
específicas.
d) Situaciones de violación de derechos humanos en cualquier parte del país.
2. Alertar la ratificación o adhesión de instrumentos internacionales, y asegurar su aplicación; y
promover y asegurar que la normativa interna y las prácticas nacionales se armonicen con los
instrumentos internacionales de derechos humanos.
3. Cooperar con las Naciones Unidas, sus agencias, instituciones regionales e instituciones de otros
países, en la tarea de promover y proteger los derechos humanos; asimismo, contribuir a la
elaboración de los informes que el Estado debe presentar en cumplimiento de los tratados
internacionales.
4. Promover los derechos humanos y la lucha contra todas las formas de discriminación y sensibilizar
a la opinión pública a través de la enseñanza y la información. En tal sentido pueden colaborar en la

1

La Asamblea General de Naciones Unidas, mediante Resolución 48/134 de 4 de marzo de 1994, acogió los Principios de París
y, entre otras disposiciones, alentó el fortalecimiento de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de acuerdo con estos
Principios.

16

elaboración de programas de educación en derechos humanos y participar en su implementación en
el ámbito escolar, universitario y profesional; pueden recurrir a todos los medios de comunicación
para su difusión; y, para concluir, deben realizar investigaciones en la esfera de los derechos
humanos.
Es importante destacar que “la prevención de la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante, las
ejecuciones sumarias, la detención y desaparición arbitrarias y la protección de los activistas de derechos
humanos” (OACDH, s.f., párr. 2) son aspectos esenciales de la protección de derechos humanos que deben
realizar las INDH. Asimismo, las INDH desempeñan un rol fundamental en la promoción e
implementación de instrumentos internacionales de derechos humanos en el ámbito nacional.

Acreditación de la Defensoría del Pueblo del Ecuador
La GANHRI2 (Global Alliance of National Human Rights Institutions [Alianza Mundial de Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos]), cuya sede está en Ginebra, es el órgano encargado de fortalecer a las
INDH, a fin de que estas sean independientes y eficaces. Actualmente está formado por 117 Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos, 75 de las cuales se encuentran acreditadas con categoría A (GANHRI,
2016). Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos reciben acreditación A cuando del proceso
correspondiente, su estructura y funcionamiento se alinean a lo que establecen los Principios de París.

El sistema de acreditación, que se lleva a cabo a través del Subcomité de Acreditación (SAC) de la
GANHRI, ha evolucionado y se ha fortalecido en los últimos años, guiado por principios de transparencia,
rigor e independencia. Así, las medidas que la GANHRI ha adoptado para mejorar el proceso incluyen: un
sistema por el cual las INDH se revisan de forma periódica cada 5 años; un proceso de apelación para las
INDH que garanticen mayor transparencia y el debido proceso; una revisión rigurosa de cada aplicación;
recomendaciones específicas del Subcomité a las instituciones nacionales; y, una distribución amplia que
permita un mayor conocimiento de dichas recomendaciones. La acreditación confiere reconocimiento
internacional y protección a la INDH y apoya el fortalecimiento de las instituciones de cara a la
responsabilidad de los Estados. Su conformidad con los Principios de París les permite participar de
2

Anteriormente denominada Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y
Protección de los Derechos Humanos (CIC). Cabe indicar que tanto las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, como la
GANHRI y el Subcomité de Acreditación, reciben el apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos a
través de la Sección de Instituciones Nacionales y Mecanismos Regionales.
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manera amplia en el trabajo y la toma de decisiones de la GANHRI, así como en la labor del Consejo de
Derechos Humanos y otros mecanismos de la ONU.

La Defensoría del Pueblo de Ecuador presentó su primera solicitud de acreditación ante el CIC en 1999 y
recibió el estatus de A con restricciones (R)3. En 2002, la Defensoría recibió el estatus A. En abril de 2008,
a raíz del proceso de renovación de la acreditación de todas las INDH, el Subcomité de Acreditación
informó a la Defensoría de su intención de recomendar se le otorgue status B y dio a la Institución un año
para ofrecer pruebas que demuestren su conformidad continua con los Principios de París. En las dos
últimas reacreditaciones, realizadas en el 2009 y el 2015, la Defensoría recibió el estatus A. En el marco de
la última reacreditación de la Defensoría, remitida por la GANHRI el 25 de marzo de 2015, el Subcomité
de Acreditación (SCA) observó que la DPE ha propuesto enmiendas a la Ley Orgánica para abordar las
preocupaciones relativas a la selección, nombramiento y permanencia en el puesto y alentó a continuar
abogando por su aprobación.

Competencias constitucionales

La Defensoría del Pueblo de Ecuador, conforme a su mandato constitucional, promueve y tutela los
derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en el país, así
como de las personas ecuatorianas en el exterior y los derechos de la naturaleza, para coadyuvar al ejercicio
de la vida digna y del buen vivir; además, al ser parte de la Función de Transparencia y Control Social se
constituye en un organismo de control de las entidades del sector público y privado que presten servicios o
desarrollen actividades de interés público (DPE, 2015b).

La Constitución de la República (2008, art. 215) determina el campo de acción de la Defensoría del Pueblo
y le atribuye:

1. El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de protección, hábeas corpus, acceso a la
información pública, hábeas data, incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o
indebida prestación de los servicios públicos o privados.
2. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos, y solicitar
juzgamiento y sanción ante la autoridad competente, por sus incumplimientos.

3

La acreditación A confiere reconocimiento internacional y protección a la Institución Nacional de Derechos Humanos, apoya el
fortalecimiento de las instituciones de cara a la responsabilidad de los Estados. Además le permite participar de manera amplia
en el trabajo y la toma de decisiones del GANHRI, así como en la labor del Consejo de Derechos Humanos y otros mecanismos
de Naciones Unidas.
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3. Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u omisiones de personas naturales o
jurídicas que presten servicios públicos.
4. Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir e impedir de inmediato la tortura, el trato
cruel, inhumano y degradante en todas sus formas.

El trabajo institucional aborda varios ámbitos, tanto para la protección como para la promoción de los
derechos, estableciendo distintos procesos para responder a las diferentes demandas de usuarias y usuarios
externos e internos.

Procesos tutelares
El ámbito de la protección de derechos implica los siguientes procesos tutelares: patrocinio de garantías
jurisdiccionales; apertura de expedientes de investigación defensorial y resolución de los mismos;
vigilancia del debido proceso tanto en sede administrativa como judicial; y, la emisión de medidas de
cumplimiento obligatorio.

Los siguientes cuadros detallan la información acerca de la tramitación y resolución de los casos atendidos
a nivel nacional por la Defensoría del Pueblo en el 2016.

Tabla 2. Casos ingresados, resueltos y en trámite atendidos a nivel nacional de enero a diciembre de 2016
Tipo de Derecho Vulnerado

INGRESADOS
Número

Porcentaje

RESUELTOS
Número

EN TRÁMITE

Porcentaje

Derecho de protección debido proceso

454

3,32%

126

0,90%

Número
292

Porcentaje
5,08%

Derechos del buen vivir

731

5,35%

996

7,15%

352

6,13%

22

0,16%

27

0,19%

14

0,24%

3 498

25,61%

2 542

18,25%

1 239

21,56%

7

0,05%

9

0,06%

4

0,07%

412

3,02%

2 123

15,24%

211

3,67%

5 365

39,28%

5 800

41,63%

2 117

36,84%

18

0,13%

19

0,14%

9

0,16%

735

5,38%

708

5,08%

523

9,10%

Derechos de personas usuarias

1 957

14,33%

1 292

9,27%

794

13,82%

Derechos de las comunidades,
pueblos y nacionalidades

0

0,00%

2

0,01%

0

0,00%

459

3,36%

287

2,06%

191

3,32%

13 658

100,00%

13 931

100,00%

5 746

100,00%

Derechos colectivos
Derechos de personas consumidoras
Derechos de la Naturaleza
Derechos de las personas y
grupos de atención prioritaria
Derechos de Libertad*
Derechos de Participación
Derechos de Protección

Inadmisible**
TOTAL NACIONAL

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial SIGED, 2016.
* Incluye derechos de acceder a bienes y servicios públicos/privados de calidad.
** Casos que se finalizaron mediante otro tipo de estrategia defensorial.
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Los casos Ingresados corresponden al periodo 2016, mientras que los casos Resueltos corresponden a casos
ingresados durante el 2016 y años anteriores. Los casos En trámite pertenecen tanto al 2016 como a años
anteriores que no han sido resueltos hasta el momento.

Tabla 3. Procesos defensoriales de enero a diciembre 2016
TRÁMITES DEFENSORIALES
Amicus Curiae

INGRESADOS
Número

Porcentaje

RESUELTOS
Número

Porcentaje

EN TRÁMITE
Número

Porcentaje

3

0,02%

9

0,06%

1

0,02%

1

0,01%

1

0,01%

0

0,00%

2

0,01%

1

0,01%

1

0,02%

13

0,10%

6

0,04%

7

0,12%

13

0,10%

2

0,01%

11

0,19%

4

0,03%

2

0,01%

2

0,03%

17

0,12%

24

0,17%

6

0,10%

4

0,03%

0,00%

4

0,07%

Gestión oficiosa

1 768

12,94%

1 639

11,77%

269

4,68%

Investigación defensorial

2 691

19,70%

4 616

33,13%

1 378

23,98%

9

0,07%

9

0,06%

6

0,10%

130

0,95%

103

0,74%

72

1,25%

Trámite sumario consumidores

5 833

42,71%

5 622

40,36%

2 263

39,38%

Trámite sumario usuarios

1 989

14,56%

1 071

7,69%

906

15,77%

Vigilancia del debido proceso

1 181

8,65%

826

5,93%

820

14,27%

13 658

100,00%

13 931

100,00%

5 746

100,00%

Garantía jurisdiccional hábeas
corpus
Garantía jurisdiccional hábeas data
Garantía jurisdiccional recurso de
acceso información pública
Garantía Jurisdiccional acción de
protección
Garantía jurisdiccional medidas
cautelares
Garantías jurisdiccionales general
Garantía jurisdiccional acción
extraordinaria de protección

Medidas de protección
Seguimiento de cumplimiento de
sentencia

Total nacional

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial SIGED, 2016.
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Tabla 4. Asesorías realizadas por la Defensoría del Pueblo durante el 2016

Asesoramientos ingresados por
materia

Número

Administrativo Función Ejecutiva
Administrativo Función Judicial
Asuntos entre particulares
Civil
Personas consumidoras
Divorcios
Familia
Inquilinato
Laboral
Municipios Administrativo
Penal
Pensiones alimenticias
Propiedad
Servicios bancarios
Telecomunicaciones
Tránsito
Violencia intrafamiliar
Otros
TOTAL

Porcentaje

1 622

7,75%

813
1 450
2 308
3 367
333
851
635
1 506
556
1 681
1 484
294
517
93
250
371
2 796
20 927

3,88%
6,93%
11,03%
16,09%
1,59%
4,07%
3,03%
7,20%
2,66%
8,03%
7,09%
1,40%
2,47%
0,44%
1,19%
1,77%
13,36%
100,00%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial SIGED, 2016.

Tabla 5. Casos ingresados, resueltos y en trámite relacionados con derechos humanos, derechos de la
naturaleza y de personas usuarias y consumidoras durante el 2016
INGRESADOS
Tipo de Derecho
Derechos Humanos y de
la Naturaleza
Derechos de personas
consumidoras
Derechos de personas
usuarias de servicios
públicos domiciliarios
TOTAL NACIONAL

Número

Porcentaje

RESUELTOS
Número

EN TRÁMITE

Porcentaje

Número

Porcentaje

5 836

42,73%

7 238

51,96%

2 577

44,85%

5 833

42,71%

5 622

40,36%

2 263

39,38%

1 989

14,56%

1 071

7,69%

906

15,77%

13 658

100,00%

13 931

100,00%

5 746

100,00%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial SIGED, 2016.
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Procesos de incidencia en políticas públicas

La Defensoría del Pueblo de Ecuador en este ámbito realiza procesos normativos, con el propósito de
monitorear, contribuir e incidir en la normativa nacional; así como investigaciones temáticas en derechos
humanos, con el fin de recopilar información para establecer recomendaciones en materia de política
pública a diferentes instituciones públicas y privadas; reuniones con colectivos que permiten conocer sus
demandas en materia de derechos humanos para direccionarlas con diferentes entidades; y finalmente, da
respuesta a cuestionarios nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

La siguiente tabla muestra los procesos normativos desarrollados durante el 2016, el resto de procesos se
explicarán en los próximos capítulos, de acuerdo a los ejes institucionales definidos:

Tabla 6. Procesos normativos realizados en el 2016 a nivel nacional

Procesos normativos

Número total de
productos realizados

Monitoreo Normativo (Boletines de seguimiento normativo) 4
Contribuciones de la Defensoría del Pueblo de Ecuador para la
transversalización del enfoque de derechos humanos en la incidencia
normativa local (publicación)
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1

Informes de estándares normativos para incidencia nacional

3

Análisis de normativa nacional (Proyectos de ley)

7

Análisis de normativa local (Proyectos de ordenanza)

12

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional de Análisis Normativo e Incidencia en Políticas Públicas, 2016.

Procesos de educación

La Defensoría del Pueblo ha definido tres niveles para la educación en derechos humanos de acuerdo con
características propias en cuanto a tiempo de ejecución de la actividad, número de personas participantes y
nivel de profundidad en los objetivos de aprendizaje. De esta manera contamos con difusión,
sensibilización y capacitación, la siguiente tabla refleja el número de personas participantes en los procesos
educativos según los niveles mencionados y las unidades que han ejecutado los mismos:

4

Los boletines de monitoreo normativo son remitidos para consumo interno de las y los servidores de la Defensoría del Pueblo.
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Tabla 7. Procesos de educación realizados en el 2016 a nivel nacional

participado en
difusión

la Naturaleza

Sensibilización DDHH y de

Capacitación LOTAIP

Naturaleza

Unidades

Naturaleza

han

Capacitación DDHH y de la

servidoras públicas

la Naturaleza

sociedad civil

Sensibilización DDHH y de

Personas que

Capacitación LOTAIP

Número de personas

Capacitación DDHH y de la

No.

Número de personas de la

DDHH y

Total

derechos de
las personas
usuarias y
consumidoras

Coordinaciones generales
1

y delegaciones

5 549 1 489

1 846

5 042 1 975

1 138

1 645

18 684

107

53

575

93

93

provinciales
2
3

Direcciones Nacionales

137

52

213

13

Delegaciones en el
Exterior
Total

5 686 1 541
9 073

1 846

5 255 1 988

1 245

8 488

1 791
1 791

19 352

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.

Otras competencias legales de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo en la Función de Transparencia y Control Social

El art. 204 de la Constitución (2008) establece el sentido y alcance de la Función de Transparencia y
Control Social y señala que: “promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector
público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen
actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad;
fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos;
y prevendrá y combatirá la corrupción.”
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Esta Función del Estado está integrada por la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, la Contraloría General del Estado y las superintendencias: Superintendencia
de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros, Superintendencia de la Información y Comunicación y Superintendencia de Control de Poder del
Mercado.

Asimismo, la Constitución establece en su art. 206 la conformación de una instancia de coordinación entre
las y los titulares de cada una de las entidades que conforman esta Función; los deberes y atribuciones de
esta instancia son:

1. Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la
participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción.
2. Coordinar el plan de acción de las entidades de la Función, sin afectar su autonomía.
3. Articular la formulación del plan nacional de lucha contra la corrupción.
4. Presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales en el ámbito de sus competencias.
5. Informar anualmente a la Asamblea Nacional de las actividades relativas al cumplimiento de sus
funciones, o cuando ésta lo requiera.

En el año 2016, las principales actividades en las que la Defensoría del Pueblo, conjuntamente con el resto
de instituciones que conforman la Función de Transparencia participó son las siguientes:

Construcción del catálogo de derechos
El objetivo estratégico 2 de la Propuesta Programática de la Función de Transparencia y Control Social que
consta en el Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra la Corrupción 2013 –2017 propone garantizar la
realización y el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos mediante la aplicación de políticas
específicas de participación, transparencia, control social y lucha contra la corrupción, normas y códigos de
conducta. El Catálogo de Derechos fue una de las estrategias previstas dentro del plan de trabajo 2016, que
tuvo como objetivo que la ciudadanía conozca e identifique los derechos que resguarda cada una de las
entidades de la FTCS.

La Defensoría del Pueblo del Ecuador, al ser la Institución Nacional de Derechos Humanos que por
mandato constitucional protege y tutela los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los
derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país, contribuyó con la construcción del
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catálogo en el que se individualizaban los derechos que tutelan cada una de las instituciones que conforman
la Función de Transparencia.

Curso virtual
En cumplimiento al Plan de Trabajo de la Función de Transparencia y Control Social 2016 se fortaleció la
relación directa con la ciudadanía mediante procesos de capacitación a través de la plataforma virtual, que
permitió llegar a 4 722 ciudadanos, con el propósito de dar a conocer el trabajo que realiza la Función de
Transparencia y Control Social a través del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción, fortaleciendo e
impulsando el empoderamiento social en prevención y lucha contra la corrupción, ejercicio de los
derechos, la participación ciudadana, la ética y valores.

A la Defensoría del Pueblo le correspondió el desarrollo del Módulo 1, denominado El Estado
Constitucional de Derechos y Justicia que se encuentra en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=RrjKEfMSHwo#action=share

Evento por el Día internacional de lucha contra la corrupción.
Para dar cumplimiento a una de las actividades previstas dentro del objetivo 3 de la Propuesta Programática
del Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra la Corrupción 2013-2017 de la Función de Transparencia
y Control Social y en cumplimiento de la directriz de las Autoridades del Comité de Coordinación, el 9 de
diciembre del año 2016, se realizó en la ciudad de Guayaquil un evento conmemorativo por el Día
Internacional Contra la Corrupción. Este contó con tres momentos importantes: un Seminario
Internacional, la Exposición del V Concurso de Diseño de Afiches “Actúa con Valores” y los stands
institucionales.

La Defensoría del Pueblo participó en el Seminario Internacional, con la ponencia Desarrollo del derecho
a la transparencia y acceso a la información pública desde el accionar de la Defensoría del Pueblo.
Además tuvo una participación activa a través de los stands institucionales, que permitieron acercar la
importante labor que cumple la Defensoría hacia la ciudadanía.

Protección de datos personales
La Defensoría del Pueblo participó en la Reunión de la Red Iberoamericana de Protección de Datos y
Seminario Europa-Iberoamérica: una visión común de la protección de datos. El nuevo marco europeo y

25

su incidencia en Iberoamérica, realizado el 8 y 9 noviembre 2016 en el Centro de Formación de la
Cooperación Española en Montevideo – AECID.

Esta participación permitió que la Defensoría del Pueblo aporte en la construcción del anteproyecto de Ley
Orgánica de Protección de Datos Personales, que fue aprobada por la Comisión Jurídica de la Función y
que una vez aprobada por las Autoridades, será remitido a la Asamblea Nacional.

Participación de la Defensoría del Pueblo en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la
Información y Comunicación

Entre las actividades relevantes del 2016 se encuentran la elaboración de la propuesta de Reglamento para
la Distribución Equitativa de Publicidad entre medios regionales y locales, documento que fue presentado
al Pleno en diciembre de 2016; y el trabajo coordinado con el equipo del Laboratorio de Comunicación y
Derechos Humanos (Labcyd), en el marco del convenio suscrito entre la Defensoría del Pueblo de Ecuador
y Consejo de Regulación de la Información y la Comunicación (Cordicom) para desarrollar un trabajo
sostenido de investigación sobre el respeto de los derechos humanos en los medios de comunicación.

Gestión de los trámites sumarios de verificación de héroes y heroínas nacionales en el periodo 2016.

La Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales busca el agradecimiento por parte del
Estado de las personas que hayan realizado actos únicos, verificables, de valor, solidaridad y entrega, más
allá del comportamiento normal esperado y del estricto cumplimiento del deber, aun a riesgo de su propia
integridad; salvando vidas, protegiendo las instituciones establecidas por la Constitución o defendiendo
soberanía e integridad territorial del Estado (art. 1).

Durante el año 2016, la Comisión de Verificación y Calificación de Héroes y Heroínas Nacionales
(CVCHNN) de la cual forma parte un delegado de la Defensoría del Pueblo, realizó 5 trámites sumarios de
postulaciones de Héroes y Heroínas Nacionales:

1. Esther Luisana Jurado Tigre. Postulada por su señora madre en el proceso de verificación y
calificación de Héroes y Heroínas Nacionales del año 2014, cuyo número de registro fue el 1 023;
su acto heroico postulado, fue el hecho de que la postulada de 9 años de edad, sacó con vida a sus
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dos hermanas, la una de 5 meses y la otra de 5 años de edad, cuando el 27 de octubre del 2013 a las
22h30, su casa se incendió. En el proceso de verificación y calificación del acto postulado, la
CVCHHN, con fecha 4 de febrero de 2015, emite su resolución, aceptación y calificación, por
considerar que su acto heroico, cumple y se ajusta plenamente a los parámetros contemplados en el
artículo 1 de la Ley de Héroes y Heroínas Nacionales, razón por lo que el CPCCS, procederá a la
entrega de la acreditación de Heroína Nacional.

2. Rodrigo Amable Alquinga Concha (fallecido). Fue postulado post mortem por el señor General
Superior Marcelo Suarez Salgado, Comandante General de la Policía Nacional, en el proceso de
verificación y calificación de Héroes y Heroínas Nacionales del año 2014, cuyo número de registro
fue el No. 032-2014; su acto heroico postulado fue el haberse enfrentado con un delincuente
armado que asaltaba al ciudadano Washington López Cisneros, a quien salvó la vida. En el proceso
de verificación y calificación del acto postulado, la CVCHHN, con fecha 13 de febrero del 2015,
emite su resolución, aceptación y calificación, por considerar que su acto heroico, cumple y se
ajusta plenamente a los parámetros contemplados en el artículo 1 de la Ley de Héroes y Heroínas
Nacionales, razón por lo que el CPCCS, procederá a la entrega post mortem de la acreditación de
Héroe Nacional.

3. Patricio Javier Castillo Aguilar. Se postuló al proceso de verificación y calificación de Héroes y
Heroínas Nacionales del año 2015, cuyo número de registro fue el No. 36; su acto heroico
postulado, fue el rescatar con vida a dos mujeres de un edificio en llamas impactado por el
accidente de aviación militar, ocurrido el 19 de marzo del 2009, en el sector de la González Suárez.
En el proceso de Verificación y calificación del acto postulado, la CVCHHN, con fecha 09 de
diciembre del 2015, emite su resolución, aceptación y calificación, por considerar que su acto
heroico, cumple y se ajusta plenamente a los parámetros contemplados en el artículo 1 de la Ley de
Héroes y Heroínas Nacionales, razón por lo que el CPCCS, procederá a la entrega de la acreditación
de Héroe Nacional.

4. Jaime Eduardo Quinga Bastides (fallecido). Fue postulado post mortem, por su viuda, señora
María del Pilar Zhingui Robles en el proceso de verificación y calificación de Héroes y Heroínas
Nacionales del año 2015, cuyo número de registro fue el No. 45-2015; su acto heroico postulado
consistió en haber ofrendado su vida en defensa de la democracia representada en ese entonces por
el expresidente León Febres Cordero, en la Base de Taura el 16 de enero del año 1987. En el
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proceso de Verificación y calificación del acto postulado, la CVCHHN, con fecha 28 de diciembre
del 2015, emite su resolución, aceptación y calificación, por considerar que el acto heroico
postulado, cumple y se ajusta plenamente a los parámetros contemplados en el artículo 1 de la Ley
de Héroes y Heroínas Nacionales, razón por lo que el CPCCS, procederá a la entrega post mortem
de la acreditación de Héroe Nacional.

5. José Oswaldo Arequipa Chuquitarco (fallecido). Fue postulado post mortem, por el señor Luis
Gonzalo Pillajo Tipantuña, en el proceso de verificación y calificación de Héroes y Heroínas
Nacionales del año 2016, cuyo número de registro fue el No. 247-2016; su acto heroico postulado,
fue el hecho de que el 26 de octubre del 2015 en el Panecillo de esta ciudad de Quito al percatarse
que 3 trabajadores estaban a punto de perder sus vidas por falta de oxígeno a aproximadamente 8
metros de profundidad de la superficie, el postulado bajó a tratar de rescatarlos, logrando rescatar al
señor Jean Carlos Calderón, pero en el intento de seguir rescatando al resto, el postulado pierde su
vida por falta de oxígeno dentro de una alcantarilla. En el proceso de verificación y calificación del
acto postulado, la CVCHHN, con fecha 29 de febrero del 2016, emite su resolución, aceptación y
calificación, por considerar que el acto heroico postulado, cumple y se ajusta plenamente a los
parámetros contemplados en el artículo 1 de la Ley de Héroes y Heroínas Nacionales, razón por lo
que el CPCCS, procederá a la entrega post mortem de la acreditación de Héroe Nacional.

Gestión relacionada con las atribuciones de la Defensoría del Pueblo en materia de discapacidades

Uno de los objetivos primordiales del trabajo con personas con discapacidades es el contribuir directamente
a la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las mismas; así como
velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección de
sus derechos y asegurar que estos se ejerzan en forma efectiva y de manera transversal. El trabajo de la
Defensoría ha sido enfático en aportar a la equiparación de oportunidades para este grupo poblacional.

Un ejemplo de esto es la presentación de una acción extraordinaria de protección por el derecho a la tutela
judicial efectiva en relación al derecho a la atención prioritaria de las personas con discapacidad. En este
caso, una maestra solicitó el permiso establecido en la ley para cuidar de su hija, que es una persona con
discapacidad. Sin embargo, dicho permiso fue negado por el Ministerio de Educación. La acción está en
trámite en la Corte Constitucional.
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Con el propósito de garantizar los derechos a la atención prioritaria y especializada, a la salud y a la
protección social de las personas con discapacidad, durante el año 2016 se dictaron nueve medidas de
protección de cumplimiento obligatorio a favor de personas con discapacidad, de conformidad con el art.
100 de la Ley Orgánica de Discapacidades (2012).

Estructura de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo de Ecuador, luego de un proceso de reestructuración y fortalecimiento
institucional, cuenta con dos Adjuntías: la primera de Derechos Humanos y de la Naturaleza; y, la segunda
de Usuarios y Consumidores. Las Adjuntías se integran por direcciones generales y direcciones nacionales
para el cumplimiento de sus funciones. Adicionalmente, la Defensoría comprende áreas de apoyo, nueve
coordinaciones generales defensoriales zonales, diecisiete delegaciones provinciales y ocho delegaciones
fuera del país. En el año 2016 se mantuvo la estructura organizacional institucional establecida en el
Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos expedido mediante Resolución No. 187 de 29 de octubre de
2012 y publicada en el Registro Oficial No. 369, el 26 de noviembre de 2012; y en la reforma emitida
mediante Resolución No. MDT-VSP-2015-0160 de fecha 17 de junio de 2015, donde se aprueba la
creación de la Dirección Nacional de Reparación a Víctimas y Protección contra la Impunidad. Lo
expuesto se puede apreciar en la siguiente figura:
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Figura 1. Estructura orgánica de la Defensoría del Pueblo de Ecuador desde 2015.
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CAPÍTULO 2: EJES ESTRATÉGICOS DE TRABAJO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

El Plan Estratégico Institucional 2012-2016 estableció cuatro ejes estratégicos, en torno a los cuales se
planteó la necesidad de enfocar el trabajo de la Defensoría del Pueblo, sin restar la importancia que tienen
todas las áreas en materia de derechos humanos: derecho a la vida y a la integridad personal, lucha contra
la violencia y la discriminación, derecho a la vivienda adecuada, y servicios públicos domiciliarios. En el
2016, se replantearon los ejes estratégicos considerando las consecuencias del terremoto ocurrido el 16 de
abril de 2016 en Ecuador, así como la participación de la Institución en el proceso de construcción de la
Nueva Agenda Urbana en el marco del evento mundial Hábitat III. Así, los nuevos ejes estratégicos de
trabajo de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Ecuador se definieron así:

1.

Derecho a la vida y a la integridad personal

2.

Lucha contra la discriminación y la violencia

3.

Hábitat, vivienda y servicios públicos domiciliarios

4.

Consumidores

5.

Protección de derechos humanos en crisis humanitarias
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PRIMER EJE: DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL

La Constitución de la República del Ecuador (2008, art. 66, num. 2) reconoce el derecho a la inviolabilidad
de la vida y el derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación, agua potable, vivienda,
saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso, ocio, y otros servicios necesarios.
Asimismo, el derecho a la vida, se encuentra reconocido en varios instrumentos internacionales como el
art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el art. 6 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y el art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo.

El derecho a la vida genera al Estado obligaciones que no se reducen solamente a atender y garantizar el
ciclo vital (crecer, reproducirse y morir), sino también impone al Estado obligaciones relacionadas con la
satisfacción de necesidades de alimentación, agua, trabajo, salud, vivienda, y, por lo tanto, con el respeto,
protección y garantía del proyecto de vida de cada persona.

Por otra parte, en virtud del principio de indivisibilidad e interdependencia que caracteriza a los derechos
humanos, al hablar del derecho a la vida es inevitable hablar del derecho a la integridad personal. El
derecho a la integridad personal se encuentra reconocido en el art. 66, numeral 3, de la Constitución, en el
que se establece que este derecho comprende tanto la integridad física como la psíquica, moral y sexual;
incluye el derecho a una vida libre de violencia, de esclavitud y de explotación sexual; prohíbe la tortura, la
desaparición forzada y los tratos crueles, inhumanos y degradantes; y, prohíbe el uso de material genético y
de experimentación científica que atente contra los derechos humanos. Este derecho se encuentra
reconocido en varios instrumentos internacionales de carácter universal y regional.

El derecho a la vida y el derecho a la integridad personal son determinantes para el pleno ejercicio de los
demás derechos humanos, en tal sentido el Estado ecuatoriano debe dedicar todos sus esfuerzos, y en
ocasiones adoptar acciones urgentes con el fin de respetar, proteger, garantizar y promover la vida,
entendida además como vida digna, y la integridad personal y por lo tanto, debe orientar su acción a
mejorar las condiciones sociales y económicas de las personas.

La Defensoría del Pueblo, por mandato constitucional, tiene entre sus atribuciones prevenir e impedir de
inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano o degradante en todas sus formas (CRE, 2008, art. 215
numeral 4), por ello, adoptó como uno de sus ejes estratégicos de trabajo, la protección y promoción del
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derecho a la vida y del derecho a la integridad personal en todas sus dimensiones desde la gestión
institucional en tutela, incidencia en políticas públicas y educación.

En virtud de lo expuesto, la Defensoría del Pueblo asume la promoción, protección y tutela del derecho a la
vida y a la integridad personal, a través de la realización de una serie de acciones que propician el goce y
ejercicio del derecho a la vida y del derecho a la integridad personal como elementos esenciales para
promover el buen vivir.

Tutela y protección de derechos.

En materia tutelar la Defensoría del Pueblo ha conocido distintos casos relacionados con el derecho a la
vida y el derecho a la integridad personal, no obstante, se detallan, a manera de ejemplo, los siguientes:
 Se realizaron acciones dentro de la investigación defensorial iniciada por la presunta falta de
medicamentos antirretrovirales en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), se mantuvieron
reuniones de trabajo, y se efectuó una visita in situ. El proceso se encuentra en etapa de resolución.
 Se continuó con la vigilancia del debido proceso de las investigaciones relacionadas en los casos de
desapariciones y de otros casos en la Corte Nacional, así como en la sustanciación de ciertos
expedientes defensoriales.
 Se inició la vigilancia de debido proceso dentro de la acción extraordinaria de protección, en
relación al caso de una persona privada de libertad que habría recibido un disparo de perdigón en su
ojo izquierdo, durante el amotinamiento que se dio en el año 2015 en el Centro de Privación de
Libertad de Latacunga, la persona denunció que fue torturado física y mentalmente y que recibió un
trato cruel, inhumano y degradante por parte de miembros de la Policía Nacional, razón por la cual
se interpuso el hábeas corpus de la sentencia dictada, en segunda y definitiva instancia se negó la
acción.
 Se emitió la resolución defensorial en relación al caso de una niña que al sufrir de un accidente de
tránsito en la ciudad de San Vicente, provincia de Manabí, tuvo que ser trasladada ante la falta de
traumatólogos en el hospital de la localidad a otra provincia. En el traslado en la ambulancia se
presentó un accidente que agravó la condición de la niña ya que recibió un golpe en la cabeza,
dejando como secuela una discapacidad del 74%, por lo cual se instó al Ministerio de Salud y al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dentro del marco de sus competencias para que se
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realicen todas las acciones necesarias, que garanticen la atención de la niña, de forma que se
promueva la recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral.
Así también, se instó la verificación de que las unidades, de acuerdo al nivel asignado, cuenten con
los elementos necesarios para garantizar el acceso equitativo de calidad y calidez a los servicios de
salud pública para la población, considerando lo preceptuado en el art. 366 de la Constitución.
 Se emitió la resolución defensorial para tutelar los derechos de mujeres embarazadas, niñas y niños,
personas en necesidad de protección internacional, el derecho a la salud, el derecho a la igualdad y
no discriminación, el derecho a acceder a servicios públicos de calidad y la no devolución, derechos
y principios consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales, de una familia de
personas colombianas que solicitaron refugio, en donde la madre ingresó al país en el último mes de
gestación, sin embargo por la falta de aplicación del protocolo y coordinación en el proceso de
identificación y seguimiento al diagnóstico de embarazo de alto riesgo, falta de oportuna referencia
e información a las unidades de salud con especialidad de Ginecoobstetricia de tercer nivel, la falta
de insumos para atender en un hospital de segundo nivel en Carchi en situaciones de emergencia y
la sugerencia de remitir al neonato al sistema de salud pública de Colombia, permitieron establecer
la vulneración de derecho de personas que forma parte de los grupos de atención prioritaria.
 Se continuó la gestión del caso presentado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales por una peticionaria a la que no se le reconoció su derecho a la jubilación. Se han
remitido contestaciones a dicho Comité para impulsar el caso.
 Para tutelar el derecho al acceso gratuito a la justicia y tutela efectiva, imparcial y expedita con
sujeción a los principios de inmediación y celeridad, la Defensoría efectuó la vigilancia del debido
proceso ante la Corte Constitucional en el caso de una adulta mayor que no recibía su jubilación
desde 2009, provocando que las Autoridades Constitucionales se pronuncien en el caso.
 Se aperturó el trámite por el derecho a la seguridad social de maestros y maestras a quienes no se
les permitía jubilarse por falta de presupuesto del Ministerio de Educación, lo que impedía el pago
del incentivo establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). Se realizaron reuniones
de trabajo, para analizar tanto el derecho de petición como el derecho de jubilación, con especial
énfasis en la situación de personas con enfermedades catastróficas. En este caso se suscribió un
acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los demás Ministerios lo cual permitió que se dé trámite a
las solicitudes de jubilación.
 La DPE, dentro del caso No. 185-2015, emitió el cierre de seguimiento del cumplimiento de medida
cautelar de protección jurisdiccional presentada en base a lo dispuesto en el art. 21 de la Ley
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Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. De la gestión defensorial en el
presente caso, se activó una de las gestiones defensoriales facultadas por la Ley, como es el
seguimiento del cumplimiento de sentencia de garantía jurisdiccional, previsto en el art. 34 de la
Resolución Interna No. 058, dando cumplimiento con lo previsto en la ley y en la reglamentación
interna, en la que el interesado es el Ministerio del Interior en procura de la protección del
ambiente, y consecuente impacto a la salud y vida de las personas.
 Se tutelaron los derechos al acceso a la información pública y de petición de un ciudadano ante la
máxima autoridad del Ministerio del Ambiente, quien no obtuvo respuesta alguna a sus
requerimientos, por lo que la Defensoría del Pueblo solicitó se confiera el acceso a la información
pública, al respecto se resolvió en función de la protección de los mismos, a fin de que dicha
Cartera de Estado confiera la información de forma oportuna y completa.
 Se emitió el cierre de seguimiento de cumplimiento de sentencia dictada dentro de la garantía
jurisdiccional presentada con base a lo que dispone el art. 21 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional. De la gestión defensorial en el presente caso, se activó
una de las gestiones defensoriales facultadas por la Ley, como es el seguimiento del cumplimiento
de sentencia de garantía jurisdiccional, previsto en el art. 34 de la Resolución Interna No. 058,
dando cumplimiento a lo previsto en la ley y en la reglamentación interna en la que el interesado es
el juez de la Asociación Ecuatoriana de Registros Caninos (Aercan).
 La DPE, dentro del caso No. 299-2016 emitió el informe final de vigilancia del debido proceso
presentada según lo que dispone el art. 215 de la Constitución de la República y el art. 17 de la
Resolución Interna No. 058 de un expediente administrativo tramitado ante el Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. La DPE activó la garantía facultada por la Ley, para
la verificación del cumplimiento de los arts.75 y 76, numeral 1 de la Constitución de la República,
específicamente en lo referente al acceso gratuito a la justicia y tutela efectiva, imparcial y expedita
con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, provocando que las autoridades
administrativas se pronuncien en el caso.
 Para tutelar los derechos al acceso a la información pública, participación, al ambiente sano y de la
naturaleza, debido a la falta de socialización del estudio de impacto ambiental del proyecto de
explotación y exploración Minera de la Compañía Capegafe en la Concesión Minera 8 de Enero,
ubicada en Zhagal, área Luz y Guía, parroquia Molleturo, cantón Cuenca, provincia del Azuay, la
Defensoría desarrolló una investigación defensorial, que derivó en una resolución donde se exhortó
a las autoridades competentes a que exijan al titular Minero de la “Concesión 8 de Enero” que
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genere la información de forma oportuna y coordine el cumplimiento del proceso de participación
de la ciudadanía e información a la Comunidad “Luz y Guía” y zonas de influencia de la Concesión
Minera.

Incidencia en políticas públicas.

A más del relacionamiento con colectivos (familiares de personas desaparecidas, personas con
enfermedades raras, catastróficas y poco frecuentes, víctimas de violaciones de derechos humanos,
personas viviendo con VIH, personas LGBTI, personas afroecuatorianas, comunidades de fe, personas
adultas mayores) para realizar incidencia en política pública en este eje de trabajo, la Defensoría del Pueblo
durante el año 2016 realizó investigaciones del estado de situación de los derechos y análisis normativos,
como se detalla a continuación:
 Elaboración de documento ayuda sobre las enfermedades terminales en el cual se evidencia los
nudos críticos y las políticas públicas para responder a esta problemática.
 Revisión del documento preliminar y elaboración de una hoja de ruta de mejoramiento de la política
pública respecto al cumplimiento de la ejecución del 10% del presupuesto de los ingresos no
tributarios para la atención a los grupos de atención prioritaria por los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD).
 Informe de Análisis Normativo y observaciones sobre el Proyecto de Ley que regula a las
compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada y a las de seguros
que oferten cobertura de seguros de asistencia médica.

Educación.

Parte fundamental de la promoción de derechos que realiza la Defensoría consiste en ejecutar procesos de
educación para difundir, sensibilizar, capacitar o formar, tanto a la ciudadanía, como a las y los servidores
públicos, en las distintas temáticas de competencia de la Institución. En este eje la DPE realizó las
siguientes actividades:
 El 13 de junio de 2016, se suscribió un Convenio de uso del sistema de software especializado
Facilitario, el cual es utilizado como una herramienta en el diseño de propuestas educativas,
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creación, adaptación y publicación de actividades y recursos didácticos en materia de derechos
humanos, con alcance institucional tanto a nivel nacional como en las delegaciones que mantiene la
entidad en el exterior.
 El 18 de julio de 2016, se suscribió un Convenio con la Secretaría Nacional de Comunicación, para
la reproducción, difusión, comunicación pública y retransmisión del programa audiovisual ¿Y si
fueras tú?5, así como de aquellos productos comunicacionales que desarrolle y produzca la
Defensoría del Pueblo para el fortalecimiento del mensaje sobre el ejercicio de los derechos
humanos, a través de El Ciudadano TV.

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes
(MNPT).

El Ecuador, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, es
signatario y ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes (PFCT), instrumento que establece las obligaciones de los Estados
Partes en cuanto a la protección de las personas privadas de libertad contra la tortura y otras penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes. El art. 1 de este instrumento internacional establece la necesidad de
realizar visitas periódicas en lugares donde se encuentren personas privadas de libertad (PFCT, 2002, art.
1); y el art. 17 menciona que cada Estado Parte creará uno o varios mecanismos nacionales de prevención
de la tortura a nivel nacional (PFCT, 2002).

En este contexto, la Constitución de la República del Ecuador (2008) en su art. 215, numeral 4, otorga a la
Defensoría del Pueblo el mandato de “prevenir e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y
degradante en todas sus formas”; por ello, y en aplicación de esta disposición constitucional, la Defensoría
del Pueblo a través de su Estatuto Orgánico por Procesos crea la Dirección Nacional del Mecanismo de
Prevención de la Tortura, Tratos Crueles y Degradantes, MNPT, como parte de la Dirección General
Tutelar que es parte de la Adjuntía de Derechos Humanos y de la Naturaleza (Defensoría del Pueblo,
2012). Esta Dirección Nacional, entre sus atribuciones y responsabilidades, coordina, planifica y ejecuta

5

Programa para televisión que busca sensibilizar a la comunidad sobre la desaparición de personas de diversa edad y género. A
través del mismo se espera aportar a los mecanismos de búsqueda, protección y promoción frente a las desapariciones.
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visitas periódicas, y con carácter preventivo, a cualquier lugar de detención o privación de libertad 6, para
examinar el trato otorgado a las personas que se encuentran en dichos lugares; asimismo, a posteriori,
realiza recomendaciones a las autoridades competentes para mejorar las condiciones de las personas
privadas de libertad (Defensoría del Pueblo, 2012).

Es importante mencionar que el MNPT ejecuta tres tipos de visitas: a) Visitas pormenorizadas, cuya
finalidad es analizar de manera detallada el sistema de privación de la libertad (infraestructura, medidas de
protección, trato, servicios de atención, régimen de actividades y otros) encaminado a detectar las causas
que pueden dar lugar a la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y formular recomendaciones
para fortalecer la protección de las personas privadas de libertad; b) visitas de seguimiento cuyo objetivo es
observar el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en la visita pormenorizada y asegurar que las
personas privadas de la libertad que colaboraron con el equipo no hayan sufrido represalias, además de
examinar otros aspectos del lugar de privación de libertad; y, c) visitas coyunturales, en las cuales se
verifica de forma inmediata los hechos suscitados en los lugares de privación de la libertad, que se deriven
por situaciones emergentes que podrían poner en riesgo la integridad de las personas privadas de libertad.

El MNPT de Ecuador, desde su constitución, se ha convertido en una instancia de diálogo y cooperación
con los distintos actores a cargo de los lugares de privación de libertad, puesto que forma parte de todo un
sistema internacional que apoya la prevención de la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y
ayuda a visibilizar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad,
fortaleciendo así su protección.

En este sentido, las principales acciones realizadas por el MNPT, se detallan a continuación:

Visitas.
En el año 2016, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y
Degradantes (MNPT), realizó 33 visitas a diversos lugares de privación de la libertad, tal como se detalla a
continuación:
Según el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, se entiende como “privación de libertad” a “cualquier
forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona en una institución pública o privada de la cual no pueda salir
libremente, por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública”(PFCT, 2002, art. 4); es así que, las
visitas del Mecanismo no solo se realizan a los centros penitenciarios o de rehabilitación social, sino también “a cualquier lugar
bajo su jurisdicción y control donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, bien por orden de una
autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito”(PFCT, 2002, art. 4), tal es el caso de las
escuelas de formación de policías o ejército, hospitales psiquiátricos o centros de recuperación para personas con adicciones,
entre otros.
6
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Tabla 8. Centros de privación de libertad visitados durante 2016
No. Lugar visitado

Mes

1.

Centro de Adolescentes en Conflicto con la Ley Femenino - Quito

Enero

2.

Centro de Adolescentes en Conflicto con la Ley Varones - Esmeraldas

Enero

3.

Centro de Adolescentes en Conflicto con la Ley Varones - Guayaquil

Enero

4.

Centro de Adolescentes en Conflicto con la Ley Femenino - Guayaquil

Enero

5.

Centro de Adolescentes en Conflicto con la Ley Varones - Ambato

Enero

6.

Centro de Adolescentes en Conflicto con la Ley Varones - Cuenca

Enero

7.

Residencia “La esperanza de Jesús” - Quito

Febrero

8.

Centro de Adolescentes en Conflicto con la Ley Varones - Loja

Febrero

9.

Centro de Adolescentes en Conflicto con la Ley Varones - Riobamba

Febrero

10.

Centro de Adolescentes en Conflicto con la Ley Varones - Machala

Marzo

11.

Centro de Adolescentes en Conflicto con la Ley Varones - Ibarra

Marzo

12.

Centro de Detención de Infractores de Tránsito - Quito

Abril

13.

Visita a la Zona de Aseguramiento de Tránsito de la Unidad Judicial de Flagrancia Quito

Mayo

14.

Visita al Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor Quito

Mayo

15.

Visita a la Casa de Confianza No. 1 Quito

Mayo

16.

Visita CRS de Varones Quito No. 4

Mayo

17.

Visita al Centro de Privación de Libertad Sierra Centro Norte

Junio

18.

Junio

19.

Visita al Centro de Privación de Libertad de Loja
Visita a la Zona de Aseguramiento Transitorio de la Unidad Judicial de Flagrancia del
Distrito Metropolitano de Quito y Casa de Acogida para personas en proceso de
deportación "Hotel Carrión" se lo toma como una sola visita por estar dentro del proceso
de deportación de las personas de nacionalidad cubana.

20.

Visita al Centro de Rehabilitación Social de Machala

Julio

21.
22.
23.

Visita al Centro de rehabilitación Social Femenino de Zaruma
Visita a la Escuela Superior Militar de Aviación "Cosme Renella Barbato"
Visita a la Escuela Superior Militar Naval "Cmdte. Rafael Morán Valverde"

Julio
Agosto
Agosto

24.

Visita al Centro de Rehabilitación Regional Zonal 8

Agosto

25.

Visita al Centro de Rehabilitación Social Masculino de Guayaquil

Agosto

26.

Visita al Centro de Rehabilitación Social Femenino de Guayaquil

Agosto

27.

Visita al Centro de Privación Provisional de Libertad de Esmeraldas

Septiembre

28.

Visita al CRS Femenino de Esmeraldas

Septiembre

29.
30.
31.

Visita al CRS Masculino de Esmeraldas
Visita CRS Femenino y CDP de Portoviejo
Visita CRS Masculino de Bahía de Caráquez

Septiembre
Octubre
Octubre

32.

Visita al CRS Masculino de Jipijapa

Octubre

33.

Visita a la Escuela de Formación de Policía "Dr. Gustavo Noboa Bejarano"

Octubre

Julio

34. Visita a la Casa “Hogar de Vida” del Distrito Metropolitano de Quito
Noviembre
Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, 2016.
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Acciones llevadas a cabo por el Mecanismo

Durante el 2016, el MNPT realizó sus visitas enfocadas a los centros de adolescentes en conflicto con la
ley, con la finalidad de contar con un informe sobre el estado de situación de las condiciones de las y los
adolescentes en los referidos centros, en el marco de una consultoría que se llevó a cabo desde el mes de
octubre de 2015 en cooperación con el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef).

Se levantó información relativa a la normativa nacional referente a la protección de las personas contra la
tortura y otros malos tratos, con el fin de proporcionar los insumos correspondientes para el informe
solicitado por el Comité contra la Tortura en relación al cumplimiento de la Convención contra la Tortura,
Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Además, se inició la elaboración del documento de estándares internacionales en materia de prevención de
la tortura y otros malos tratos, con la finalidad de contar con un documento que sirva para que el MNPT
pueda realizar sus vistas e informes con mayor objetividad.

Se revisaron las fichas metodológicas para la realización de las visitas a los centros de adolescentes en
conflicto con la ley. Por otro lado, se revisó el borrador de protocolo para ingreso de visitas en los centros
de privación de libertad realizado por la Policía Nacional, y se emitieron observaciones al mismo.

Se mantuvo reuniones de coordinación con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y con el
Ministerio del Interior, con la finalidad de coordinar acciones encaminadas a la prevención de la tortura u
otros malos tratos de las personas privadas de libertad, y de sus familiares al momento de la realización de
las visitas en los centros de privación de libertad.

En el ámbito de incidencia, se mantuvo una reunión con el nuevo Subsecretario de Rehabilitación Social
del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos con la finalidad de presentar el trabajo que realiza
el Mecanismo, así como de informar los procesos de colaboración y cooperación realizados antes, durante
y después de las visitas. Asimismo, se entregaron los informes de las visitas de junio y julio para la revisión
por parte de esta Cartera de Estado.
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Así también, se mantuvo una reunión con la Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos, en la que se
acordó realizar un proceso de capacitación para directores y directoras de los centros, en materia de tortura
y para socializar el trabajo del MNPT.

Se realizó una videoconferencia con las delegaciones en el exterior de Italia y México para la creación de
lineamientos y un protocolo de visitas a centros de privación de libertad para cuando lo requiera.

Finalmente, los días 17 y 18 de noviembre de 2016 se realizaron dos capacitaciones con los directores y
directoras de los centros de privación de libertad y centros de adolescentes infractores del país, con la
finalidad de dar a conocer sobre la tortura y otros malos tratos, así como el trabajo que realiza el
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

En el ámbito internacional se han realizado las siguientes actividades:

1. Participación en la Primera reunión de trabajo de los Mecanismos de Prevención de la Tortura
en América Latina, a los 10 años de la entrada en vigencia del Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura. En la reunión se destacó el rol de los mecanismos de prevención
de la tortura como actores de cambio, así como la necesidad de contar con el apoyo para generar
un mayor impacto e incrementar su eficacia. Se intercambiaron experiencias entre los
Mecanismos de los países participantes, lo que permitió conocer sus fortalezas y debilidades;
además identificaron actores públicos y privados con quienes se puede establecer relaciones
para el trabajo de los Mecanismos.

2. Se mantuvo una videoconferencia con los mecanismos nacionales que conforman Unasur, con
la finalidad de realizar un declaración conjunta para impulsar a los estados a continuar con
medidas que ayuden a prevenir y proteger a las personas contra la tortura y malos tratos.

3. Se entregó información al Comité contra la Tortura en relación al trabajo que desempeña el
MNPT y los temas encontrados relacionados a la privación de libertad, con la finalidad que sean
discutidos en el marco de la presentación del Séptimo Informe Periódico de Ecuador sobre la
aplicación de la Convención contra la Tortura, a realizarse en el mes de noviembre 2016.
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Se publicaron dos obras sobre el MNPT:
1. Informe 20157: en el cual se muestran los principales hallazgos encontrados durante la
observación realizada a los distintos lugares de privación de libertad visitados, además de las
conclusiones y respectivas recomendaciones, en varios niveles de responsabilidad, a las
instituciones estatales a cargo de dichos lugares, y que tienen competencia en su manejo, control
y supervisión.
2. Soporte Teórico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles,
Inhumanos y Degradantes del Ecuador8: elaborado en temas de prevención de la tortura y otros
malos tratos, con la finalidad de que se publique y sirva como un insumo académico no solo en
la Defensoría del Pueblo, sino para la población en general.

Programa Nacional de Reparación a Víctimas por Vía Administrativa.

La Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos
Humanos, determina competencias específicas a varias instituciones para cumplir parámetros de Verdad,
Justicia y Reparación.

La Defensoría del Pueblo, en este escenario, tiene la competencia de gestionar y coordinar la reparación
inmaterial con todas las instituciones públicas que tengan responsabilidad en la implementación de
medidas de reparación solicitadas por las víctimas en relación a las líneas determinadas en el art. 9 de la
Ley de Víctimas y que son:
1. Línea de rehabilitación física y atención psicosocial.
2. Línea de asesoramiento, representación y patrocinio legal para la judicialización de casos.
3. Línea de educación en derechos humanos y difusión del Informe de la Comisión de la Verdad.
4. Línea de implementación de medidas simbólicas y medidas de satisfacción.
5. Línea de archivo y custodia de la memoria documental de las violaciones de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo crea la Dirección de Reparación a Víctimas de Graves violaciones a los Derechos
Humanos que empieza a dar atención a víctimas el 9 de febrero de 2015. La Dirección Nacional ha
integrado al programa un total de 328 personas, de ellas, 255 víctimas directas y 73 víctimas indirectas,
7
8

Disponible en http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/1412
Disponible en http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/1377
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quienes son atendidas permanentemente. Algunas de las personas que se integraron en 2015, por medio de
una solicitud, han llegado a acuerdos de reparación en 2016 y otras siguen en proceso. En el 2016, 41
personas ingresaron al programa.

Talleres de socialización.
Se realizaron un total de 11 talleres con víctimas e instituciones para la socialización del Programa de
Reparación a Víctimas y lineamientos de atención:
 3 talleres en coordinación con Ministerio de Salud (enero, septiembre y octubre);
 1 taller con el Ministerio de Trabajo en el mes de septiembre.
 3 talleres con el IEPS, 1 en la provincia de Sucumbíos en el mes de abril; y 2 en la provincia de
Guayas en el mes de febrero.
 1 taller con MIES, en el mes de septiembre.
 1 taller de socialización con Sercop en la provincia de Sucumbíos.

Adicionalmente como parte de las acciones del Programa se desarrolló un Encuentro Internacional sobre la
importancia de la creación de los espacios de memoria en los procesos de reparación en coordinación con
Ministerio de Cultura y Patrimonio.

El equipo de DNRV recibió capacitación sobre programación neurolingüística para fortalecer sus
capacidades.

Reuniones individuales mantenidas entre víctimas y equipo de la Dirección.
Para dar seguimiento a los casos ingresados, se realizaron 74 atenciones psicológicas, 154 atenciones
legales y 95 participaciones en rondas de negociación entre en Ministerio de Justicia y las víctimas.

Medida de rehabilitación física y atención psicosocial.
Para la atención en salud física y mental se realizaron las siguientes acciones:
Coordinación con el Ministerio de Salud en:


Procesos de educación: se realizaron 3 talleres de socialización a víctimas sobre los servicios del
MSP y se informó sobre la capacitación virtual sobre el proceso de reparación que se desarrolla con
personal de salud a nivel nacional.
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En atención médica: 540 personas fueron agendadas directamente por el MSP en los meses de
febrero y junio 2016 de las cuales 302 personas asistieron las citas.



Se coordinó la entrega por parte del MSP de 12 carnés de discapacidad a víctimas directas e
indirectas.

Atención psicológica por parte de Defensoría del Pueblo.
 Se realizaron 31 tratamientos psicológicos a víctimas, contabilizando 380 horas de terapia en la
provincia de Pichincha.

Atención realizada por el MIES.
 Se gestionó el registro social de 169 personas para atención en programas del MIES dirigidos a
personas adultas mayores, jóvenes, niños, niñas y adolescentes.

Inclusión laboral para víctimas y vivienda.
Para este efecto se coordinaron acciones con el Ministerio de Trabajo como la socialización a víctimas
sobre los servicios de esta Cartera de Estado y el registro de 85 personas en la plataforma de la red
Socioempleo, quienes se capacitaron en el uso de la misma para su autogestión/seguimiento, a fin de
puedan participar en los procesos de selección establecidos por instituciones públicas y privadas.
En el caso del Distrito Metropolitano de Quito, se remitieron 19 hojas de vida a Conquito, para su inclusión
en la Bolsa Metropolitana de Empleo.

En cuanto a acciones coordinadas con el IEPS, se efectuaron:


2 talleres a las víctimas del Caso Taura en Guayas y el Caso Lago Agrio en Sucumbíos sobre el
funcionamiento del IEPS, con la finalidad de generar acciones como asociaciones para
emprendimientos.



Tras la gestión de la DNRV, el IEPS acompañó la formación de una asociación en la provincia de
Sucumbíos, que participará en un proceso de capacitación para generar un proyecto productivo.

En coordinación con el Miduvi, se registraron a 75 personas para que fueran incluidas en el Bono de la
Vivienda, de las cuales 37 personas calificaron como elegibles.
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Medidas simbólicas implementadas
Como parte de las medidas simbólicas se coordinaron acciones con entidades públicas como:
 Con la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) se coordinó la
rehabilitación del sitio de memoria parque Julio Andrade. El día 6 de abril del 2016, se realizó la
visita en situ con las víctimas y el EPMMOP para determinar los materiales con los cuales se
realizará la placa y el lugar preciso donde será colocada y se coordinó el mantenimiento del parque
y de los monolitos, Por otro lado, se logró el compromiso de la EPMMOP para la rehabilitación del
sitio de Memoria Parque El Arbolito, toda vez que el monumento a los desaparecidos fuera
derrocado. Con el Ministerio de Educación se coordinó la socialización del Informe de la Comisión
de la Verdad con el apoyo de las víctimas en 14 establecimientos educativos, sensibilizando a 2780
estudiantes. Por otro lado, se logró la inclusión de 3 hijos e hijas de víctimas con necesidades
especiales en Unidades Educativas de Atención Especial.
 Se entregó a la Senescyt el listado de 60 postulantes, para la integración de víctimas directas e
indirectas al Programa de becas Eloy Alfaro; y el acceso a la convocatoria abierta de becas de
cuarto nivel con excelencia académica a nivel internacional y que tendrán un porcentaje especial,
conforme corresponda a cada caso.


En coordinación con el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto Auschwitz para la Paz y la
Reconciliación (AIPR) se realizó el Seminario Internacional La importancia de la creación de
espacios de memoria dentro del proceso de reparación inmaterial, del 19 al 21 de septiembre de
2016, el cual contó con expertos internacionales de Brasil, Argentina, España y Colombia y con 50
víctimas, la mayoría representantes de colectivos. Este esfuerzo constituyó un insumo para el
desarrollo de la investigación museológica y la reparación simbólica en Ecuador.



Ante el Ministerio del Interior se presentaron diez solicitudes de eliminación de archivos activos y
pasivos de antecedentes penales, remitido y analizados por la Policía Judicial sobre víctimas

Situación de los expedientes remitidos al Ministerio de Justicia.
La Defensoría del Pueblo debe remitir al Ministerio de Justicia los expedientes al Ministerio de Justicia
para reparación solicitada por las víctimas, en el 2016 se remitieron 206 expedientes, se cuenta con 27
expedientes para firma de Acuerdo de Reparación, 37 cuentan con informe definitivo y 42 se encuentran en
proceso de negociación.
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Reparación material.
El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos convocó a rondas de negociaciones a 60 personas,
víctimas directas e indirectas, en cuatro provincias del país. El resultado de estas negociaciones es un
acuerdo firmado y 18 acuerdos verbales de montos de indemnización, los mismos que pasan a la
Procuraduría General del Estado para sus observaciones y posteriormente al Ministerio de Finanzas para
que se emitan las certificaciones presupuestarias.

Como una acción relevante, se puede indicar la participación de la Defensoría del Pueblo en el Seminario
Internacional sobre Justicia, Reparación y Paz, llevado a cabo en la ciudad de Caracas, organizado por el
Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela El objetivo del evento fue compartir y analizar
experiencias de otros países para la búsqueda de la paz, a través de la justicia y reparación a víctimas. La
presentación de la Defensoría del Pueblo de Ecuador se basó en el proceso transicional que se inició en el
país con la Comisión de la Verdad, la aprobación de la Ley de Víctimas, y el programa de reparación
integral del que la Defensoría es parte, en cuanto al componente de reparación inmaterial. En este espacio
se socializaron los resultados y avances del programa, las medidas aplicadas en salud y educación, en
procesos de memoria histórica y atención a víctimas.

Trata de Personas

La Defensoría del Pueblo de Ecuador ha trabajado permanente el tema de la Trata de Personas (en adelante
TdP). En este sentido, en materia de TdP, durante el 2016, la DPE realizó acciones de promoción,
investigación e incidencia en políticas públicas, así como también participó en distintos espacios
interinstitucionales en los cuales se discute la temática a fin de incidir en la normativa y la política pública,
entre otras.

En el ámbito nacional forma parte de la Comisión Interinstitucional para la implementación del Plan
Nacional contra la Trata de Personas, y es parte de la Mesa de Prevención y de la Mesa de Asistencia y
Protección. A nivel internacional, la DPE es miembro de la Red temática sobre Migrantes y Trata de
Personas de la Federación Iberoamericana de Ombudsman y tiene a su cargo la Coordinación Regional de
los países andinos, y también conforma la Mesa Técnica de Trata y Tráfico de Personas del Consejo
Andino de Defensores del Pueblo.
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Acciones realizadas
La Defensoría del Pueblo de Ecuador como Institución Nacional de Derechos Humanos en materia de trata
de personas ha desarrollado acciones desde el ámbito de investigación, educación y tutela de derechos, esto
en virtud que si bien la trata de personas corresponde a un delito que debe ser investigado y sancionado en
el ámbito penal, de este derivan otras circunstancias que deben ser atendidas desde la orientación y
asistencia defensorial.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo de Ecuador en el 2016 presentó los resultados del Diagnóstico
sobre las políticas públicas y la respuesta institucional en contra de la Trata de personas capítulo Ecuador,
así como las principales acciones contempladas en la Estrategia Defensorial Regional de respuesta regional
de las Defensorías del Pueblo para la Protección Integral de las Víctimas Sobrevivientes de TdP en Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, 2015-2020. Dicha presentación se realizó en julio de 2016 en el
marco del Día Internacional contra la trata de personas, y contó con la participación de actores de
instituciones del Estado, organizaciones de sociedad civil, organismos internacionales y academia. De igual
forma, se presentó este estudio en el Seminario Binacional Ecuador-Perú Trata de Personas, tráfico de
migrantes y niñez: miradas críticas y respuestas estatales realizado en FLACSO el 4 y 5 de julio del 2016.
Este evento académico tuvo como objetivo abrir un espacio de diálogo en torno a las problemáticas de la
trata de personas y el tráfico de migrantes en América Latina con la presencia de los distintos actores
académicos, institucionales y sociales involucrados.

Además, se elaboró una propuesta para la implementación de la Estrategia Regional Andina de Trata de
Personas y un Sistema de Indicadores de Derechos Humanos en materia de trata de personas Cabe indicar
que el 15 y 16 de septiembre del 2016 se realizó un Taller Regional de las Defensorías de Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela a fin de definir el Plan Estratégico 2016-2020 para la
implementación de la Estrategia antes mencionada.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo como Coordinador Regional Andino de la Red temática sobre
Migrantes y Trata de Personas participó en el Taller de Valoración de Impactos y Planificación de
Resultados de la Red, que se llevó a cabo en la ciudad de Tijuana, México, del 05 al 07 de abril. Como
parte de los resultados de reunión se puede mencionar el Plan de Trabajo de la Red para el 2016.
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La DPE aportó en el levantamiento de información respecto a expertos/as en cada una de las Defensorías
en materia de migración y trata de personas, y seguimiento a la remisión de información por parte de los
miembros de la Red sobre Migrantes y Trata de Personas de la región andina.
Además, en el ámbito nacional, la DPE es parte de la Comisión Interinstitucional para la implementación
del Plan Nacional para la prevención y sanción de la trata de personas y protección integral a las víctimas
y, como parte de la Mesa de Prevención y de la Mesa de Asistencia y Protección ha participado en
reuniones de trabajo para la revisión de varios instrumentos y hojas de ruta en materia de prevención y
protección de las víctimas de trata de personas.
En este sentido, la Institución Nacional de Derechos Humanos de Ecuador aportó en la revisión y
elaboración de observaciones a los siguientes documentos: Rutas binacionales de asistencia a víctimas de
TdP mayores de edad colombianas en Ecuador y de asistencia a niñas, niños y adolescentes colombianas
víctimas de TdP en Ecuador; documento para que la comunidad y las personas que están trabajando en la
zona del desastre puedan identificar y reportar posibles casos de trata de personas”, realizada por el
Ministerio del Interior.
Además, la DPE contribuyó en la revisión y elaboración de observaciones a los términos de referencia de la
consultoría para la Evaluación de políticas públicas institucionales, sectoriales e intersectoriales en materia
de trata de personas implementadas en la zona de frontera colomboecuatoriana, elaborada por el Ministerio
del Interior.
De igual forma, la DPE revisó los productos educomunicacionales para la prevención de TdP y tráfico de
migrantes, los mismos que fueron realizados en el marco de la consultoría “Diseño de la estrategia
interinstitucional de promoción de derechos para la prevención de la TdP y el tráfico de migrantes”
financiada por Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la sistematización y
categorización de los productos educomunicacionales y de difusión para la prevención de la trata de
personas y el tráfico de migrantes, realizada en el 2015.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, como parte de su relacionamiento internacional y dando
respuesta a solicitudes de información de distintas instituciones internacionales en cuanto a temáticas de
derechos humanos, en el mes de agosto de 2016 elaboró el documento respecto al cumplimiento de la
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares. En este documento se da a conocer los principales avances, nudos críticos y desafíos en tema de
trata de personas, entre otros aspectos.
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SEGUNDO EJE: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN

La Defensoría del Pueblo, por mandato constitucional, tiene entre sus atribuciones la tutela del derecho a la
igualdad y no discriminación en casos concretos. La igualdad y no discriminación además de ser un
principio esencial para el cumplimiento de los derechos humanos, constituye un derecho inalienable de
toda persona. Este derecho se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales, así como en
vasta jurisprudencia y en otras fuentes jurídicas que lo han desarrollado ampliamente, enfocándose
especialmente en aquellas condiciones específicas por las cuales se podrían configurar prácticas
discriminatorias y en las obligaciones de los Estados para enmendar o eliminar tales prácticas.
Para generar una primera aproximación a la definición de discriminación, se cita aquella que se encuentra
en la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia (2013) de la
Organización de Estados Americanos, que en su primer artículo, numeral 1, establece que

Discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o
privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en
condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los
instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes.

Esta distinción o exclusión por la cual se produce la discriminación siempre tiene algún motivo o razón que
puede ser de diferente índole. Los instrumentos internacionales o la normativa nacional los especifican
pero, generalmente, dejando una cláusula abierta para contemplar otras posibilidades para que se entienda
que esta enumeración no tiene un carácter exhaustivo o taxativo. En este mismo instrumento internacional,
en su art. 1, numeral 2, se pueden encontrar los motivos por los cuales se configura la discriminación:

La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y
expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza,
origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado,
apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física,
incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra.

Esta gama de motivos resulta amplia, en contraste con otros instrumentos cuyo objetivo es evitar o eliminar
la discriminación por alguna razón específica.

De acuerdo con la jurisprudencia de diferentes organismos internacionales, la igualdad y no discriminación
ha entrado en el dominio del jus cogens, lo cual implica que es parte de las normas de máxima jerarquía
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dentro del Derecho Internacional9, y por ser normas tan importantes, existen obligaciones vinculantes para
todas las personas y los Estados sin excepción alguna (O' Donnell, 2012, p. 75).

La no discriminación no es lo mismo que igualdad, aunque sean conceptos que están estrechamente
relacionados. De acuerdo con la Corte IDH (2002, párr. 45), “la noción de igualdad se desprende
directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la
persona”.
En tal virtud, la Defensoría del Pueblo ha concebido como un eje de trabajo el derecho a la igualdad y no
discriminación y a continuación se presentan las acciones realizadas en el 2016 alrededor de este eje de
trabajo:

Tutela y protección de derechos.

En materia tutelar la Defensoría del Pueblo conoció distintos casos relacionados con la lucha contra la
discriminación y la violencia, a manera de ejemplo, los siguientes:
 Se inició la investigación defensorial con Asotraset por un caso de posible precarización del trabajo
y violación del derecho a la libertad de asociación.
 Se presentó una acción extraordinaria de protección en un caso de violencia sexual en contra de un
adolescente perteneciente a una comunidad indígena, en el que el conflicto de competencia se
resolvió a favor de la justicia indígena. El derecho considerado como vulnerado es el derecho a la
tutela judicial efectiva en relación a los derechos del adolescente, pues no se adoptaron ni
ejecutaron las medidas necesarias y adecuadas para reparar los derechos afectados por el delito.
 Se emitió una resolución defensorial en un caso por discriminación a una persona viviendo con VIH
en la empresa Attenza Duty Free del Ecuador. En dicha empresa se le requirió al peticionario la
realización de exámenes de sangre, orina y heces en el laboratorio contratado por la misma
empresa; además, le requirieron que se entreviste con el médico de la empresa. Durante la
entrevista, el peticionario proporcionó información sensible al médico, indicándole que es una
persona viviendo con VIH y que toma el correspondiente tratamiento antirretroviral. Luego de esta
entrevista, quien estuvo a cargo de la selección de personal le dijo que le llamarían para indicarle si
9 Una definición clara sobre el jus cogens es la que se encuentra en el art. 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados: “Para
los efectos de esta Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad
internacional de naciones como una norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por otra norma ulterior de
derecho internacional general posterior que tenga el mismo carácter” (ONU, 1969).
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iniciaba o no el trabajo en la fecha acordada. La DPE realizó una gestión oficiosa con acciones
directas e inmediatas orientadas a solucionar la presunta afectación del derecho; sin embargo, no se
obtuvo respuesta favorable por parte de la empresa. En la resolución se exhortó a los Ministerios de
Salud y de Trabajo la organización de un proceso de capacitación relacionada a los derechos de las
personas viviendo con VIH. Esta capacitación debe dirigirse a los miembros de la empresa. Se
exhortó a la Dirección Regional de Trabajo de Quito la reforma del reglamento de trabajo de la
compañía por contener disposiciones contrarias a la Constitución de la República del Ecuador,
normas internacionales, leyes y acuerdos ministeriales vigentes, como la de facultar la solicitud de
exámenes médicos a sus trabajadores sin fundamentarse en razones de seguridad y salud en el
trabajo y sin establecer los estándares de confidencialidad y privacidad para el manejo de la
información de salud de las personas. Se exhortó a las autoridades competentes en materia laboral y
de salud que de acuerdo a sus competencias procedan con las investigaciones del caso para
establecer las sanciones pertinentes. Finalmente se exhortó a los representantes de la empresa que
de conformidad con la normativa, reglamentos y disposiciones propias disponga el inicio de los
procesos internos para la sanción de los responsables de la divulgación de la información de la
condición de salud del peticionario, y se les exhortó que procedan a la contratación del peticionario
en el cargo que él mismo aplicó o en uno similar. Se continúa con el seguimiento de la resolución
para garantizar los derechos del peticionario.
 Se presentó una acción de protección a favor de un niño nacido dentro de la unión de hecho de una
pareja del mismo sexo, quienes solicitaron por escrito al Director General del Registro Civil del
Ecuador, se inscriba a su hijo con los apellidos de sus dos madres, en los libros respectivos, sin
embargo, la respuesta que recibieron por parte del Coordinador Zonal 9 del Registro Civil, refiere
que para proceder al registro es “necesario que la pareja para la inscripción sea de distinto sexo”. En
virtud de lo expuesto en la audiencia se sustentó la existencia de la vulneración de los derechos
constitucionales: igualdad material y formal y no discriminación, identidad, familia, derecho a
tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva, derecho a
decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
 A través de varios medios de comunicación, la Dirección General Tutelar de la Defensoría del
Pueblo, tuvo conocimiento que el día 06 de julio de 2016, en horas de la madrugada, varias
ciudadanas y ciudadanos cubanos fueron desalojados de un campamento situado en el Parque El
Arbolito, en el centro norte de Quito, durante un operativo policial, dado el número de personas fue
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necesario que las y los servidores de las Direcciones Nacionales de Atención Prioritaria y
Libertades, de Derechos del Buen Vivir, y de la Coordinación General Defensorial Zonal 9, realicen
la vigilancia del debido proceso de los trámites administrativos de deportación que se sustanciaron
en la Unidad Judicial Primera de Contravenciones del Quito, así también la verificación de las
condiciones de los lugares de privación de libertad. La intervención dio inicio a un trámite de
vigilancia del debido proceso y una investigación defensorial por los hechos presentados.
 Se emitió la resolución defensorial dentro del expediente Nro. 74-2014 iniciado para tutelar los
derechos a la igualdad material y formal y no discriminación y derecho a la educación superior de
una persona con discapacidad, en el pronunciamiento se exhortó a la Universidad San Francisco de
Quito para que brinde disculpas públicas al peticionario por la forma en la que fue procesada su
solicitud de ingreso a la Universidad y la negativa dada a la misma sin que se haya garantizado un
proceso adecuado y ampliamente sustentado para el efecto; y que se establezcan mecanismos en
caso de que el peticionario decidiera reingresar a la universidad. Así también al Consejo de
Educación Superior para que establezca con la prioridad necesaria las políticas y mecanismos
específicos dirigidos a promover y garantizar el ejercicio del derecho a la educación en las
universidades de las personas con discapacidad, lo cual implica establecer un procedimiento
estandarizado que garantice el ingreso y permanencia de personas con discapacidad al sistema de
educación superior.
 Se emitió la resolución defensorial iniciado en contra de Tame EP, en el pronunciamiento se instó a
la empresa a que promueva un transporte incluyente más que garantizar la movilidad de una
persona con discapacidad, debe promover un trato respetuoso, la equiparación de oportunidades, la
integración social y el ejercicio de los derechos de personas que forma parte de los grupos de
atención prioritaria.

Incidencia en políticas públicas.

La Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos, desde su eje de trabajo de
lucha contra la violencia y la no discriminación, se ha relacionado con varios colectivos sociales, a fin de
coordinar acciones que aporten en la reivindicación de sus derechos y su empoderamiento. De igual forma,
“ha establecido un espacio nacional de diálogo abierto, participativo e incluyente con varios colectivos con
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potenciales riesgos de vulneración de sus derechos y grupos de atención prioritaria, con el objetivo de
identificar y consensuar los temas que sean de su mayor interés y preocupación” (DPE, 2016).
 En este sentido, la Defensoría del Pueblo en el marco del evento Tiempo de Derechos que se realiza
en diciembre de cada año, en el 2016 realizó mesas de trabajo a nivel nacional con el objetivo de
fortalecer las relaciones entre la Institución Nacional de Derechos Humanos y con diferentes grupos
de atención prioritaria y colectivos sociales. Entre los colectivos con los que se realizó este trabajo
están los de personas adultas mayores, de personas afroecuatorianas, de familiares de personas
desaparecidas y víctimas de muertes violentes, de víctimas y familiares de graves violaciones de
derechos humanos y delitos de lesa humanidad, de personas LGBTI, de personas con enfermedades
poco frecuentes y catastróficas, de personas viviendo con VIH, de colectivos de igualdad y libertad
religiosa y de personas usuarias y consumidoras. Durante estas reuniones se analizaron las
necesidades y dificultades que tienen estos colectivos para lograr el pleno ejercicio de sus derechos,
así como también se establecieron líneas acción.
 De igual forma, el 9 de diciembre de 2016, se firmó la Declaración de la Defensoría del Pueblo, los
colectivos sociales y grupos de atención prioritaria por los derechos a la diversidad, la igualdad y
no discriminación10. Una de las acciones contempladas en esta Declaración es precisamente:

Crear una comisión o espacios permanentes de coordinación, seguimiento y evaluación de los
acuerdos asumidos en el Plan de acción y las hojas de ruta acordadas en el marco de esta
Declaración, así como de canales y mecanismos de comunicación directa entre la Defensoría del
Pueblo y las y los miembros de los colectivos sociales, a fin de impulsar un trabajo sostenible y de
incidencia y construcción directa (DPE, 2016).

 Entre el 25 y 27 de enero, la Defensoría del Pueblo de Ecuador participó en la Reunión Regional de
servicios legales relacionados con el VIH: de lo local a lo regional, realizada en La Antigua,
Guatemala. Esta reunión es parte del Programa derecho a la salud y VIH desarrollado por la
Organización Internacional para el Desarrollo (IDLO). Se identificaron algunas temáticas en las que
pueden trabajar las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos para la promoción de los
derechos de las personas viviendo con VIH, y se acordó la necesidad de crear una plataforma
regional para trabajar en red los servicios legales en América Latina.
 Entre el 7 y 8 de marzo, por invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana, la Defensoría del Pueblo participó, en representación de Ecuador, en el Seminario de
10

Disponible en http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/1433
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Empoderamiento Económico de las Mujeres realizado en Bruselas, Bélgica. Este Seminario forma
parte del Programa de Diálogo biregional entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac) y la Comisión Europea.
 Se participó en el taller denominado Fortalecimiento de los observatorios de la sociedad civil para
la observancia de la política pública en discapacidades, organizado por el Consejo Nacional de
Igualdad de Discapacidades.
 La Defensoría del Pueblo ha trabajado en el seguimiento de la normativa nacional y local que
podría afectar el ejercicio de los derechos humanos, para lo cual se han elaborado informes de
análisis normativo, con observaciones y recomendaciones, en las siguientes temáticas y leyes:

1. Niños, niñas y adolescentes:
a. Proyecto de Ordenanza sobre la regulación de espectáculos públicos en función del interés
superior del niño, niña y adolescentes del cantón Simón Bolívar, provincia del Guayas.
b. Participación y aportes en la construcción de la Ordenanza Modelo sobre control de los
espectáculos públicos en función del interés superior de niños, niñas y adolescentes.

2. Personas adultas mayores:
a. Informe normativo sobre Jubilación y seguridad social de las personas adultas mayores.
b. Informe de estándares normativos sobre los derechos de las personas adultas mayores para
sustentar la propuesta de Ordenanza modelo del buen vivir de las personas adultas mayores.
c. Elaboración de hoja de ruta y metodología de Incidencia Normativa para la socialización
de la Ordenanza Modelo Cantonal del Buen Vivir de las Personas Adultas Mayores.

3. Observaciones al Proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana.

4. Trabajo autónomo:
a. Informe de estándares normativos sobre el trabajo autónomo y el decomiso.
b. Elaboración de la Hoja de ruta para la incidencia normativa en política pública local en
relación al trabajo autónomo y uso del espacio público.
c. Análisis normativo sobre ordenanza del cantón Morona.
d. Metodología para la socialización del Informe de estándares normativos sobre trabajo
autónomo, uso del espacio del público y decomiso.
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5. Derechos políticos:
a. Informe sobre el Ejercicio del derecho al voto facultativo en el exterior y las sanciones
administrativas por incumplimiento del voto obligatorio en el territorio ecuatoriano.

6. Accesibilidad al sistema de recaudo por parte de grupos de atención prioritaria
a. Proyecto de Ordenanza reformatoria de la Ordenanza para la Aplicación del sistema de
recaudo de Transporte Público en buses dentro del cantón Cuenca.

7.

Libre ejercicio profesional
a. Informe normativo sobre la Inconstitucionalidad de la afiliación a los Colegios
Profesionales de Arquitectos en la Provincia de Cotopaxi, en el marco de la Resolución 002206-DPUYR, de la Dirección de Planificación Urbana y Rural del GAD Municipal de
Latacunga.

8.

Sistemas cantonales de igualdad y protección de derechos:
a. Ordenanza que implementa y regula el Sistema de Igualdad y Protección de derechos de
las personas y grupos de atención prioritaria en el cantón Zamora.
b. Ordenanza que implementa y regula el Sistema de Igualdad y Protección Integral de
derechos de las personas y grupos de atención prioritaria en el cantón Loja.

Educación.

La Defensoría en este eje de trabajo, a nivel de educación en derechos, ha realizado los siguientes procesos:


En el marco del Convenio entre la Defensoría del Pueblo de Ecuador con el Consejo Nacional para
prevenir la Discriminación de los Estados Unidos Mexicanos, Conapred, la Defensoría del Pueblo en
septiembre de 2015 obtuvo la autorización para adaptar, modificar y ofrecer, a través del Aula Virtual
de la Dirección General de Educación e Investigación, cursos virtuales que contribuirán a la lucha
contra la violencia y la discriminación. En 2016 se inició la adaptación y modificación del curso
Discriminación por vivir con VIH/Sida, que será impartido en el 2017.
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En el marco del Convenio entre la Defensoría del Pueblo y la Coordinación Zonal de Educación Zona
3, se concluyó el proceso de capacitación virtual para la implementación de la opción de educación en
ciudadanía, derechos humanos y buen vivir del programa de participación estudiantil, dirigido a
docentes de la provincia de Pastaza.



En el marco del convenio específico de cooperación suscrito con el PNUD en mayo de 2016, se
llevaron a cabo talleres con el tema Derechos humanos y derechos colectivos, dirigidos tanto a
servidores y servidoras públicas de Lago Agrio (56 personas), Esmeraldas (28 personas), San Lorenzo
(12 personas) y Limones (15 personas), como a representantes de organizaciones de la sociedad civil de
Lago Agrio (34 personas) y San Lorenzo (17 personas). Estos procesos educativos desarrollados en las
provincias de Sucumbíos y Esmeraldas permitieron fortalecer el rol de las servidoras y servidores
públicos en la protección de derechos humanos y en el ejercicio de derechos por parte de representantes
de organizaciones de la sociedad civil de las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos.



Asimismo, se llevó a cabo el proceso educativo Introducción a los derechos humanos y al derecho a
una vida libre de violencias en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, con la participación de 21
personas, en su mayoría defensoras y defensores comunitarios.



Por otra parte se ejecutaron 3 talleres dentro del proceso Implementación del campo de acción de
convivencia relacionado con derechos humanos, igualdad, no discriminación y buen vivir del
Programa de Participación Estudiantil, proceso coordinado con el Ministerio de Educación y
desarrollado en Esmeraldas, en los que se capacitaron 48 docentes; y un taller en San Vicente,
provincia de Manabí, en el que participaron 18 docentes. Para las y los docentes capacitados en
Manabí, se diseñó y ejecutó el curso virtual del proceso de participación estudiantil, que busca afianzar
los aprendizajes adquiridos en el proceso presencial.



Para la implementación de este campo de acción se construyeron dos herramientas metodológicas, una
dirigida a docentes: Educación en ciudadanía, derechos humanos y buen vivir: Manual de
implementación para facilitadores y facilitadoras que consiste en una selección de actividades
organizadas en talleres y en unidades temáticas para trabajar con adolescentes de segundo y tercero de
bachillerato; y la otra, una Bitácora Personal: Vivo mis derechos, destinada a cada uno de las y los
adolescentes que sigan la opción de derechos humanos. Estos documentos fueron producidos con la
financiación de Unicef y se encuentran publicados de forma digital en la Biblioteca Digital
Especializada en Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo. Para la
publicación impresa de 300 ejemplares del Manual se obtuvo el para financiamiento de Visión Mundial
y para la publicación de 2000 ejemplares de la Bitácora de Plan Internacional.
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En el marco de la mesa intersectorial, se realizó el lanzamiento del curso virtual Derecho a la Igualdad
y prohibición de la discriminación contra la población LGBTI destinado a servidores y servidoras
públicas. Este curso está disponible como una herramienta de capacitación continua en el sector
público.

Transversalización del enfoque de igualdad de género.

Con la asesoría técnica y acompañamiento de la Cooperación Alemana, implementada por la GIZ, la
Defensoría participó en el proceso de Transversalización Institucional de la Perspectiva de Género III, en el
marco del Proyecto Fortalecimiento de los Miembros de la Federación Iberoamericana del Ombudsman –
Profio II. En ese contexto, en 2016, se publicó el Diagnóstico institucional de igualdad de género 2015,
levantado a partir de la metodología socializada por la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO),
y que incluye los resultados de entrevistas a autoridades y de la encuesta elaborada en el marco de la
campaña mundial HeForShe dirigida a servidores y servidoras de la Defensoría con la finalidad de conocer
las percepciones que tienen sobre distintas cuestiones relacionadas con género.

Los resultados del diagnóstico determinaron la necesidad de construir e implementar una política de
transversalización del enfoque de igualdad de género en la Defensoría en dos áreas concretas de
intervención: la cultura organizacional y la prestación de servicios externos. Es así que mediante
Resolución No. 020-DPE-CGAJ-2016, de 21 de marzo de 2016, el señor Defensor del Pueblo expidió la
Política Institucional de Igualdad de Género 2016-2019 y, además, aprobó la creación del Comité Técnico
Ejecutivo Nacional encargado de su implementación.

Una vez finalizado el proceso de Fortalecimiento de capacidades institucionales para transversalizar el
enfoque de género, organizado por la Red de Mujeres de la Federación Iberoamericana del Ombudsman
(FIO) con la asistencia técnica del proyecto Profio de la Cooperación Alemana GIZ, se llevó a cabo el
Taller de Seguimiento a la implementación de Políticas Institucionales de Género e Intercambio de Buenas
Prácticas. Este taller se realizó en el mes de mayo, en la ciudad de La Antigua, Guatemala. La Defensoría
del Pueblo de Ecuador compartió su experiencia sobre educación en derechos humanos con enfoque de
género, como una buena práctica a ser replicada por otras defensorías; así mismo presentó la metodología
utilizada para la elaboración de la Política Institucional de Igualdad de Género y las propuestas de
acciones para implementar esta política.

57

Cabe indicar que se efectuó una reunión interinstitucional para difundir la metodología de construcción de
la Política Institucional de Igualdad de Género de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, con servidoras y
servidores públicos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Una de las acciones desarrolladas para la implementación de la Política Institucional de Igualdad de
Género fue la elaboración de una guía para la promoción de los derechos de las personas LGBTI que viven
vulneraciones por la discriminación y violencia cotidiana a la que se enfrentan. El folleto, construido con el
aporte de colectivos como la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas y la Fundación Ecuatoriana
Equidad, contiene información útil para la protección de los derechos a la integridad personal y no
discriminación.

Así mismo, el proyecto Profio apoya a la DPE en la construcción de una herramienta virtual de
capacitación sobre igualdad de género, dirigida a servidoras y servidores de otras instituciones de derechos
humanos miembros de FIO.
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TERCER EJE: CONSUMIDORES

La Defensoría del Pueblo, por disposición constitucional, tiene entre sus atribuciones la protección y tutela
de los derechos de las personas; y como competencia específica, investiga y resuelve sobre acciones u
omisiones de las prestadoras de servicios públicos (CRE, 2008, art. 215). Coherente con esta disposición, la
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, establece como facultad de la Defensoría del Pueblo conocer y
pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las quejas ante vulneraciones a los derechos de las
personas consumidoras y usuarias (LODC, 2000, art. 81).

La Defensoría del Pueblo a través de la Adjuntía de Usuarios y Consumidores, ha centrado su trabajo en la
construcción e implementación de la herramienta informática denominada Libro de Reclamos, la
realización de campañas de protección de derechos de personas usuarias y consumidoras, la
implementación del registro de asociaciones de usuarios y consumidores, desarrollo e implementación de
una herramienta informática para el registro de organizaciones sociales de personas consumidoras,
socializaciones de derechos de las personas usuarias y consumidoras con colectivos de líderes y lideresas
de barrios, fortalecimiento y posicionamiento de la Defensoría del Pueblo como ente encargado de la
protección y promoción de derechos.

Tutela y protección de derechos.
La Defensoría del Pueblo en 2016 enfocó sus esfuerzos en la tutela y protección de los derechos de las
personas usuarias y consumidoras. Entre los casos emblemáticos atendidos se encuentran:

Cocinas de inducción.
A fin de buscar acciones conjuntas ante la vulneración de los derechos de las personas consumidoras en la
venta de cocinas de inducción, la Consejería del Gobierno de la Presidencia de la República, el Ministerio
de Electricidad y Energía Renovable (MEER) y la Defensoría del Pueblo, plantearon una estrategia para la
protección de los derechos de las personas consumidoras, que se encuentra aprobada y se enmarca en tres
procesos: educación, incidencia y tutela. Dentro del ámbito tutelar se acordó un mecanismo de atención
directa de casos y la revisión de algunos instrumentos jurídicos (pagaré, convenio entre el MEER y las
empresas comercializadoras).
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Decameron.
Con la finalidad de dar cumplimiento a la estrategia institucional, se realizó una investigación defensorial
sobre la problemática suscitada en contra de la Sociedad Hoteles Decameron Colombia S.A., en la cual se
evidencian los derechos vulnerados y prácticas prohibidas más recurrentes, así como un análisis del
contrato de compraventa, casuística, entre otros aspectos importantes, el cual fue remitido a la Dirección
General Tutelar a fin de que la Dirección Nacional de Derechos del Buen Vivir de conformidad con sus
atribuciones y responsabilidades continuando con la Investigación Defensorial No. DPE-1701-170104-192014-000015.

Concierto Dimitri Vega & Like Mike.
Se adoptaron diversas acciones con la finalidad de precautelar los derechos de las personas consumidoras
que resultaron afectadas por la cancelación del Concierto Dimitri Vega & Like Mike, obteniendo como
compensación a las y los consumidores, la reprogramación del evento para el 4 de enero de 2016 o la
devolución de los valores a quienes no asistirían en la fecha indicada. La consecución de la solución al caso
obedeció a un trabajo institucional que se abordó desde el ámbito de protección, tutela y comunicación,
realizando la verificación de los acuerdos en los puntos de canje de entradas, así como la constatación de la
realización del evento en la Casa de la Cultura e información en redes sociales a la población.

Sistema de Alertas de Productos Peligrosos y asesorías mediante correo
consumidores@dpe.gob.ec.
Como parte de las acciones tutelares para la protección de los derechos de las personas consumidoras, se
atendió y brindó asesoramiento especializado a 14 casos a través del Sistema de Alertas de Productos
Peligrosos (SIAP)11 y 423 casos mediante el correo electrónico consumidores@dpe.gob.ec, este último
implementado desde 2015, como un canal de comunicación permanente y de asesoría a la ciudadanía. Los
casos que son admisibles se canalizan a las diferentes coordinaciones generales defensoriales zonales y
delegaciones provinciales de la Defensoría a nivel nacional.

11

El Servicio de Acreditación Ecuatoriano administra este sistema, en el que participan varias instituciones públicas, tales como:
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, Servicio Ecuatoriano de Normalización, Ministerio de
Industrias y Productividad, Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, Aduana del Ecuador, Agencia
Nacional de Tránsito, Ministerio del Ambiente y la Defensoría del Pueblo. Las consultas ciudadanas que recibe el Sistema son
derivadas a las instituciones según su competencia, quienes a su vez brindan el asesoramiento necesario.
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Incidencia en políticas públicas

Dentro de este ámbito se desarrollaron mesas de diálogo, análisis de cumplimiento de normativa, e
informes técnicos, a fin de identificar posibles vulneraciones a los derechos de las personas usuarias y
consumidoras, así como incorporar el componente de protección de consumidores dentro de la normativa
técnica del Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN). Estas acciones permitieron proponer reformas
normativas y emitir recomendaciones o pronunciamientos oficiales para incidir en la formulación de
políticas públicas con enfoque de derechos en beneficio de las personas usuarias y consumidoras. Entre las
acciones de incidencia en política pública se destacan:
 En el marco de las cocinas de inducción, la Defensoría realizó un análisis y se remitieron
observaciones al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, desde la perspectiva de
protección a las personas consumidoras a los instrumentos legales utilizados en el “Programa de
Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad en
Sustitución del Gas Licuado del Petróleo en el Sistema Residencial – PEC”, las cuales fueron
aceptadas e incorporadas en los referidos documentos. Se ha mantenido reuniones con la Consejería
del Gobierno de la Presidencia de la República y el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable,
a fin de revisar los avances de los compromisos adquiridos en reuniones con respecto a la
protección de derechos de las personas consumidoras de cocinas de inducción. Igualmente, se ha
mantenido reuniones con representantes de las casas comerciales adheridas al Programa PEC, a
quienes se les presentó la problemática en la comercialización de cocinas de inducción a nivel
nacional, los derechos vulnerados con mayor frecuencia y la respectiva casuística, definiendo entre
los acuerdos, establecer un canal directo para la atención de quejas entre las diferentes
Coordinaciones y Delegaciones de la Defensoría del Pueblo y un departamento determinado de las
empresas que centralice los casos.
 Incorporación del componente de protección de consumidores dentro de la normativa que desarrolla
el Servicio Ecuatoriano de Normalización, mediante el análisis de 431 proyectos de documentos
normativos y la participación en 7 Comités Técnicos y Comités Nacionales Espejo de ISO, dos
grupos de trabajo y un consejo consultivo, a fin de proteger el derecho a disponer de información
precisa y no engañosa sobre las características de los alimentos procesados y su libre elección.
 Presentación de la Propuesta del Sistema Nacional de Usuarios y Consumidores ante la Asamblea
Nacional, donde se identificó la institucionalidad actual de protección de las personas usuarias y
consumidoras, así como la necesidad de contar con un sistema o modelo de protección de sus
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derechos. La propuesta plantea que el organismo especializado de protección de derechos de las
personas usuarias y consumidoras sea un ente articulador y coordinador frente a los otros
organismos estatales, así como un armonizador de políticas públicas, para lo cual se debe tener
estructuras técnicas interconectadas y armonizadas. Para fortalecer la protección de las personas
consumidoras, se mantuvo un trabajo coordinado con instituciones involucradas directamente en el
tema, tales como Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), Defensoría Pública, Ministerio del
Interior, Superintendencia de Control del Poder de Mercado, Ministerio Coordinador de la
Producción, Empleo y Competitividad, Tribuna Ecuatoriana de Usuarios y Consumidores,
Consejería del Gobierno de la Presidencia de la República, Ministerio de Electricidad y Energía
Renovable, Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, Agencia de Regulación
y Control Postal, entre otras.
 Participación en el Seminario Internacional Sector Automotriz y Abuso del Poder de Mercado
efectuado el 28 de enero del 2016 en la ciudad de Ambato, con la ponencia “Obligaciones de los
proveedores frente a la protección a los consumidores en el sector automotriz”. En el Seminario se
definieron futuros ámbitos de acción y, con el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y
Competitividad, se generaron aportaciones a fin de revisar la propuesta de regulación del sector de
vehículos livianos, en donde se acogieron observaciones de carácter técnico y jurídico.
 A fin de coordinar y conocer las acciones que la Agencia de Regulación y Control Postal habría
tomado con respecto a las empresas que proveen el servicio de correo y actividades conexas,
especialmente en la temporada navideña, se mantuvieron acercamientos tendientes a mejorar los
procedimientos de atención de quejas, reclamos y denuncias, proponiendo trabajar en conjunto en
mecanismos preventivos.
 En aras de la protección a la salud y seguridad de las personas consumidoras se realizó un análisis
jurídico y aportes con observaciones al Proyecto de Ley que Regula a las Compañías que Financian
Servicios de Atención Integral de Salud Prepagada y a la Ley de Seguros que Oferten Cobertura de
Seguros de Asistencia Médica introduciendo algunos principios de protección a los usuarios de
dichos servicios, conforme las disposiciones de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su
Reglamento General.
 Desarrollo de acciones para fortalecer la implementación del registro de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de la Defensoría del Pueblo, y una plataforma informática para la
promoción de derechos de las personas consumidoras.
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o Con las coordinaciones zonales y delegaciones provinciales se identificaron a 151
organizaciones sociales, colectivos y grupos de interés a nivel nacional, con los cuales se
trabajó temas vinculados a la promoción de los derechos de las personas consumidoras y
usuarias. Las coordinaciones y delegaciones brindan asesoramiento a las organizaciones que
desean constituirse como asociaciones de consumidores, y de esta manera representar
activamente a su colectivo.
Por otra parte, enmarcado en las actividades de Tiempo de Derechos, se realizaron reuniones
con las asociaciones miembros del Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
de la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de conocer el trabajo realizado en pro de las
personas consumidoras e identificar las necesidades de las organizaciones sociales. En este
espacio, se definieron áreas de trabajo en las que la Institución acompañará al colectivo de
consumidores y usuarios, con el objetivo de defender a estas organizaciones sociales e
impulsar la participación ciudadana.

o El sistema Libro de Reclamos, constituye una herramienta para ejercer el derecho
fundamental a contar con un libro de reclamos en las empresas o establecimientos (Ley
Orgánica de Defensa del Consumidor, 2000, art. 4, num. 12). En ese contexto, la Defensoría
del Pueblo coordina acciones interinstitucionales con actores estratégicos con la finalidad de
promover entre las personas consumidoras y usuarias el acceso al libro de reclamos. Durante
el 2016, se socializó el sistema a 115 empresas proveedoras/prestadoras en las provincias de
Azuay, Pichincha, Tungurahua, Morona Santiago, Pastaza, Imbabura, Orellana, Guayas y
Zamora Chinchipe; así como a la Cámara de Comercio de Quito, Cámara de Industrias y
Producción, Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, Asociación Nacional
de Fabricantes de Alimentos y Bebidas del Ecuador, Consorcio Ecuatoriano para la
Responsabilidad Social y la Corporación Mucho Mejor si es hecho en Ecuador.
Como resultado de estos acercamientos, se logró el registro de 26 empresas
proveedoras/prestadoras y 190 personas consumidoras y usuarias a nivel nacional.
Adicionalmente, se han receptado 85 reclamos a empresas no registradas, los cuales fueron
asesorados a través del correo electrónico consumidores@dpe.gob.ec.

Dentro de este ámbito se han desarrollado criterios jurídicos y análisis de normativa, las cuales han
permitido proponer reformas y emitir recomendaciones o pronunciamientos oficiales para incidir en la
formulación de políticas públicas con enfoque de derechos en beneficio de las personas usuarias y
consumidoras.
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Uno de ellos es el criterio jurídico emitido al Consejo de Regulación de la Información y Comunicación
respecto a si la publicidad del producto denominado Asepxia pudiere considerarse publicidad engañosa,
basándose en los elementos establecidos en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en el que se
concluye que desde una perspectiva jurídica, el material denunciado en cuanto a la propaganda publicitaria
del producto Asepxia, no se puede catalogar como publicidad engañosa.
Por otra parte, se trabajó y se presentó observaciones al Proyecto del Código Orgánico Administrativo
desde la perspectiva de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, mismo se
remitió a la Dirección Nacional de Normativa para que lo analice e incorpore dentro de la propuesta que
será presentada ante la Asamblea Nacional.

Educación.
La Defensoría del Pueblo ejecutó diversos procesos educativos para la prevención y educación en materia
de personas consumidoras, con el objetivo de promover los derechos de este grupo, fomentar una cultura de
consumo responsable y solidario y garantizar la exigibilidad de sus derechos desde su empoderamiento. En
ese sentido, se desarrollaron los siguientes procesos educativos:

Primer encuentro nacional de derechos de los usuarios y consumidores de la Defensoría del
Pueblo.
Este evento se desarrolló los días 13 y 14 de abril de 2016, en la parroquia Puembo, del Distrito
Metropolitano de Quito. Asistieron 50 servidoras y servidores públicos que ejercen el cargo de
especialistas de usuarios y consumidores en la Institución. En el Encuentro se abordó el marco normativo
vigente en la materia: Constitución, Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, Directrices de Naciones
Unidas, Reglamento a la Ley de Defensa del Consumidor; Normativa en tema de Usuarios: Ley de
Recursos Hídricos, Ley Orgánica de Electricidad, Ley Orgánica de Telecomunicaciones y demás leyes
conexas.

Funcionamiento del Libro de Reclamos
Con la finalidad de potenciar el uso del sistema Libro de Reclamos, se capacitó sobre su funcionamiento a
81 servidores/as de las coordinaciones zonales y delegaciones provinciales de la Defensoría del Pueblo a
nivel nacional.
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Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
Durante el 2016, se ejecutaron capacitaciones sobre el derecho fundamental de asociación e importancia de
las asociaciones de consumidores y usuarios a 932 personas miembros de organizaciones sociales,
colectivos y asociaciones de personas consumidoras a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer a las
organizaciones sociales y fomentar su participación ciudadana.

Conmemoración del Día Mundial de las Personas Consumidoras.
Las y los servidores de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional se vistieron de blanco como color
simbólico de la transparencia en las relaciones de consumo en una jornada caracterizada por la creatividad
e iniciativa enfocada a la transformación de hábitos diarios hacia el consumo responsable, esto permitió
empoderar al personal de la DPE y a la colectividad en torno a la temática planteada.

Procesos educativos dirigidos al personal de venta de las empresas proveedoras Visita Ecuador e
ICESA.
Estas socializaciones, efectuadas en la ciudad de Quito, el 22 de marzo del 2016 y 14 de diciembre del
2016 en las instalaciones de las empresas Visita Ecuador e ICESA respectivamente,

abordaron los

derechos de las personas consumidoras, así como las obligaciones de las empresas proveedoras dentro del
marco legal, doctrinario y constitucional, enfocado al sector turístico y de comercialización de
electrodomésticos. Así también, se profundizó en la problemática del consentimiento informado, ante
posibles nulidades generadas por malas prácticas comerciales, dado que el equipo de ventas de una
empresa es el contacto directo con las personas consumidoras y resaltando la importancia de que las
empresas proveedoras brinden información, veraz, clara, oportuna y completa, y así garantizar el derecho a
la libre elección de las y los consumidores.

Campaña de Promoción de Derechos de las Personas Consumidoras «Conoce tus Derechos,
Empodérate y Reclama».
Esta campaña se ejecutó durante el primer semestre del año, con la finalidad de empoderar a la población
en los derechos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, y
fomentar la cultura de reclamo frente a posibles vulneraciones, sin embargo, considerando la situación de
emergencia que atravesó el país posterior al terremoto del 16 de abril de 2016, se replanteó la campaña
incorporando mensajes de consumo responsable y reforzando el mensaje hacia la concienciación de la
importancia del rol de las personas consumidoras en tiempos de crisis.
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Con una cobertura nacional, la Campaña incluyó actividades de difusión y socialización a las personas
consumidoras a través de las redes sociales, medios de comunicación, talleres con organizaciones
territoriales, sectoriales y grupos focales organizados para el efecto, teniendo como resultado 2 253
personas que recibieron información de manera directa, con un efecto multiplicador a nivel familiar que
ascendió a 8 561 personas.

Derechos de las personas consumidoras y procesos de tutela de la Defensoría del Pueblo.
El proceso educativo se realizó el 28 de octubre del 2016 en la Delegación Provincial de Sucumbíos, con la
finalidad de que en territorio se brinde una adecuada tramitación de los casos referentes a temas de
conflictos de consumo. En este proceso, se contó con la presencia de todos sus funcionarios, a quienes se
les explico sobre los derechos de las personas usuarias y consumidoras y los procesos de tutela de la
Defensoría del Pueblo.

Consumo responsable de alimentos con enfoque de derechos.
Proceso educativo ejecutado en coordinación con la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad
del Agro en las ciudades de Latacunga y Quito, a quienes se les socializó la importancia de hacer efectivo
el derecho a consumir alimentos saludables y seguros, considerando a la inocuidad alimentaria como
requisito fundamental.

En el marco de esta socialización se abordaron los siguientes temas: derechos fundamentales de las
personas consumidoras (art. 4 LODC), derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo
de bienes y servicios y acerca de la inocuidad y protección al consumidor.

Campaña de Promoción de Derechos de las Personas Consumidoras «Fomentemos una Cultura
de Reclamo».

Considerando que es de suma importancia continuar con la promoción y difusión de los derechos de las
personas consumidoras, y partiendo de la premisa de que los derechos de las personas consumidoras son
desconocidos por gran parte de la población ecuatoriana con una baja cultura de reclamo, se ejecutó en el
segundo semestre del año, la campaña de promoción de derechos de las personas consumidoras
Fomentemos una cultura de reclamo, enfocada en tres aspectos: promoción de los derechos de las personas
consumidoras, libro de reclamos y presentación del sistema de Libro de reclamos de la Defensoría del
Pueblo.
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La campaña finalizó con la realización de visitas in situ a 236 empresas o establecimientos que
comercializan bienes o servicios para la verificación de la existencia del libro de reclamos que se encuentra
a disposición del consumidor, en 34 lugares a nivel nacional. Se obtuvo presencia en medios de
comunicación a nivel nacional, en donde se difundieron los mensajes de la campaña.

Sensibilización interna de Consumo Financiero Responsable.

Dado que el mes de diciembre es una época de alto consumo, se realizaron varias actividades relacionadas
al Consumo Responsable, entre las que se destacan las siguientes:
-

El 16 de diciembre se realizó la difusión de mensajes sobre Consumo responsable,

-

El 21 de diciembre se coordinó con el BIESS, una capacitación sobre Educación financiera al personal
de la Defensoría del Pueblo, y

-

El 23 de diciembre, mediante correo electrónico, la Adjuntía de Usuarios y Consumidores compartió
algunas recomendaciones relacionadas al consumo financiero responsable, desarrolladas por la
Dirección General de Consumidores y por la Dirección Nacional de Denuncias y Reclamos.

Adicionalmente, se trabajó en notas informativas, boletines de prensa y recomendaciones de consumo
relacionadas a temas como: el Día Mundial del Consumidor, Ley Orgánica de Solidaridad y
Corresponsabilidad Social Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el
terremoto del 16 de abril del 2016, Consumo Responsable, Cultura de Reclamo, Consumo Financiero, entre
otros.
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CUARTO EJE: PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN CRISIS HUMANITARIAS

La asistencia humanitaria (en el marco del derecho humanitario), se configura como un derecho de la
población civil, con base en el principio de inviolabilidad que está tanto en el Derecho Internacional
Humanitario como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 46/182 "Fortalecimiento de la
coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia de las Naciones Unidas" que entre otras cosas
plantea que “los principios básicos que rigen la asistencia humanitaria:
 Las personas afectadas por situaciones de emergencia dependen, en primera instancia, de sus
respectivos Estados.
 Los Estados que necesiten asistencia humanitaria deben facilitar el trabajo de las organizaciones
participantes.

La asistencia humanitaria se asienta sobre una serie de principios de humanidad, neutralidad e
imparcialidad (el cuarto principio, relativo a la independencia se añadió posteriormente” Actualmente no
existen normas específicas sobre asistencia humanitaria, pues esta no depende únicamente del Estado sino
de un conjunto de entidades, públicas, privadas, ONG, sobre las cuales no existe regulación que abarque la
asistencia humanitaria que se va a dar a en un país que ha sufrido desastres naturales.

Acnur definió al refugio por la condición en la cual se encuentran las personas más no por la movilización
de las mismas, lo que ha permitido brindar asistencia humanitaria en países como Haití y ahora Ecuador,
que han sufrido catástrofes pero sin una normativa específica sino más bien se basado en el Proyecto Esfera
de Naciones Unidas, que pretende ser aprobado y aplicado por todos los Estados; el mismo, incluye
normas mínimas para la respuesta humanitaria, mejorando la eficacia de la asistencia y la rendición de
cuentas ante las partes interesadas; de esta manera, brinda la oportunidad de mejorar la asistencia para
marcar una diferencia en la vida de las personas afectadas por los desastres.

La Defensoría del Pueblo puede vincular su accionar dentro de estos procesos de asistencia humanitaria,
vigilando la protección de derechos en crisis ante desastres naturales. Con estos antecedentes, a partir de
2016 dado el terremoto del 16 de Abril que afectó a las provincias de Manabí y Esmeraldas, incorporó
como nuevo eje estratégico la Protección de derechos en crisis humanitarias.
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Tutela y protección de derechos

Se emitió un comunicado a la ciudadanía que recordó que lo prioritario es la protección y atención a las
personas con mayor vulnerabilidad como niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas
con discapacidad, mujeres embarazadas y personas con enfermedades catastróficas. En ese sentido, se puso
a disposición de la ciudadanía las oficinas de la Institución a nivel nacional como centros de acopio para
poder coordinar con las instituciones que lideran la atención de la emergencia.

Así mismo, en el marco del mandato constitucional que rige a la Institución Nacional de Derechos
Humanos, los equipos misionales acompañaron las acciones de gestión humanitaria desplegadas en las
zonas de desastre, con el propósito de levantar información respecto de albergues y sitios de refugio de las
personas afectadas por el terremoto. Se elaboraron informes con los datos obtenidos para poner en
conocimiento de las autoridades competentes, como insumos a ser considerados en la toma de decisiones y
la ejecución de acciones. En este contexto, se mantuvo reuniones con autoridades tanto a nivel local como
a nivel nacional para exponer las situaciones de riesgo de protección de derechos.

Incidencia en políticas públicas

La cooperación interinstitucional, el levantamiento de protocolos de atención en crisis humanitaria, la
atención de casos específicos producto del terremoto y elaboración de informes de análisis normativo han
sido temas prioritarios en este escenario. Se pueden destacar las siguientes acciones implementadas:
 Participación en las reuniones del Cluster de protección de las personas afectadas por el terremoto,
dirigido por Acnur y conformado por agencias de Naciones Unidas, entidades estatales y
organizaciones de la sociedad civil.
 Participación en el Subgrupo de Vivienda, Tierra y Propiedad, en el que forman parte entidades
estatales y de Naciones Unidas (Cruz Roja, Acnur y DPE) de la mesa de protección, donde realiza
observaciones sobre las condiciones del derecho de vivienda, su restitución y manejo de la crisis
humanitaria.
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 Creación de fichas-nudos críticos donde se evidencian las problemáticas identificadas, con base en
la vulneración de derechos humanos identificada por las brigadas que visitaron los albergues y
refugios.
 Revisión y elaboración de observaciones a varios documentos12 y herramientas para el
levantamiento y procesamiento de información en albergues:
o Protocolo nacional de protección y atención integral de niños, niñas y adolescentes,
afectados por el terremoto.
o Formulario Kobo 213 sobre información del refugio/albergue.
o Normas, principios y reglas de conducta para servidores y servidoras públicas responsables
de la atención y respuesta integral para la reconstrucción y restablecimiento de derechos a la
población damnificada en casos de emergencia.
o Reglamento para la Recuperación Habitacional, expedido mediante Acuerdo Ministerial No.
022-16 del Miduvi, cuyo objeto es el de establecer condiciones, requisitos y procedimientos
que permitirán aplicar los instrumentos para la construcción, reconstrucción, reparación y
recuperación de vivienda que serán entregados como donación o asignación económica no
reembolsable por el Estado a través del Miduvi a los damnificados del terremoto del 16 de
abril de 2016.
 Junto con el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, la
Defensoría implementó acciones frente a posibles prácticas de acaparamiento, ocultamiento y
especulación de precios en los establecimientos comerciales ubicados en las zonas afectadas en aras
de precautelar los derechos de las personas consumidoras y usuarias.
 Entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre se realizaron 16 brigadas de equipos técnicos de la
Defensoría del Pueblo, en el marco del convenio de cooperación con el Acnur, con la finalidad de
visitar los albergues y refugios de las zonas afectadas por el terremoto de abril de 2016, y de esta
manera proteger y garantizar los derechos de las personas damnificadas.
 Se realizaron reuniones interinstitucionales con los ejecutores de política pública en los sectores de
la salud, educación, vivienda, inclusión, GAD locales y provinciales, en las cuales se presentaron
los nudos críticos identificados durante las visitas realizadas.

12

Acerca de las dos últimas normas que se señalan, la Defensoría del Pueblo del Ecuador elaboró sendos informes de análisis
normativo.
13
Herramienta informática para el levantamiento de información de las brigadas de la DPE en las zonas afectadas por el
terremoto.
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Educación
Se planificaron procesos educativos diferenciados dirigidos a víctimas del desastre natural, equipos de las
juntas cantonales de protección de derechos de las zonas afectadas, personas voluntarias y personal de la
Institución, según se detalla a continuación:
Tabla 9. Participantes en procesos educativos en el eje Protección de Derechos Humanos en Crisis
Humanitarias

No.

1.

2.

Temáticas

Población objetivo

Tachina
Protección de derechos de personas y grupos
Portete
Víctimas del desastre natural
de atención prioritaria en situaciones de
que se encuentran en albergues Muisne
crisis humanitaria (albergues)

Protección de derechos humanos desde las
juntas cantonales de protección de derechos

Equipos de las juntas
cantonales de protección de
derechos

3.

Apoyo a la asistencia humanitaria en
situación de emergencia

Personas voluntarias que
trabajarían en zonas afectadas
por el terremoto

4.

Obligaciones del Estado en situaciones de
crisis humanitaria

5.

6.

Total
participantes

Lugar

Introducción a los derechos humanos y al
derecho a una vida libre de violencias
Defensoría del Pueblo: protección de
derechos y acceso sin discriminación en
situación de crisis humanitaria

18
11
47

Chamanga
Cantones Jama y
Pedernales,
provincia de
Manabí
Quito

27

14
107

Esmeraldas
Pedernales

61
89

Personas servidoras públicas
de la Secretaría Nacional de la
Gestión de la Política

Quito

18

Líderes y lideresas de
comunidades

Manabí

21

Personas servidoras públicas
de la DPE

A nivel nacional
Total

130
543

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.

Estas acciones educativas se desarrollaron en coordinación con organismos internacionales e instituciones
nacionales. Así, por ejemplo, los procesos de capacitación dirigidos a personas voluntarias se ejecutaron en
coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, encargada de la mesa interinstitucional
de voluntariado; mientras que las capacitaciones dirigidas al personal de la Defensoría se desarrollaron
junto al equipo Cluster de protección de las personas afectadas por el terremoto, liderado por Acnur.
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Se elaboró un documento conceptual “Defensoría del Pueblo: Protección de derechos y acceso sin
discriminación en situación de crisis humanitaria”, documento base para el desarrollo de las capacitaciones
dirigidas a servidores y servidoras de la DPE, tanto en zonas afectadas, como en zonas no afectadas, con el
apoyo del sector de protección de Naciones Unidas.

Gestión institucional
Como consecuencia del terremoto del 16 de abril, y dada la afectación total de las oficinas de la DPE
ubicadas en Manta y Bahía de Caráquez, provincia de Manabí, se estableció como prioridad su reubicación.
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QUINTO EJE: HÁBITAT, VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Durante el año 2016, se emprendieron acciones para tutelar y promover el derecho al hábitat, entendiendo
la definición de hábitat como el entorno apto para la convivencia de un grupo humano, se puede
comprender que el hábitat adecuado incluye varios derechos humanos establecidos en instrumentos
internacionales, entre otros, el derecho a vivienda adecuada, a servicios públicos (agua, saneamiento,
energía, salud, educación, etc.), a medio ambiente, protección de personas consumidoras, propiedad,
trabajo, etc.
Según Naciones Unidas “Un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es esencial para el
pleno disfrute de varios derechos humanos, entre ellos la vida, la salud, la alimentación, el agua y el
saneamiento. Sin un medio ambiente saludable, no podemos hacer realidad nuestras aspiraciones, ni
siquiera vivir en un nivel acorde con unas condiciones mínimas de dignidad humana” (NU, s.f.).

Tutela y protección de derechos.

En materia tutelar la Defensoría conoció distintos casos relacionados con Hábitat, Vivienda y Servicios
Públicos Domiciliarios, a manera de ejemplo, se pueden citar los siguientes:
 La Defensoría del Pueblo tramitó una investigación defensorial relacionada con el proyecto de
Control de Inundaciones del Sistema Hídrico Cañar, que es parte del proyecto mayor denominado
Control de Inundaciones Bulubulu-Norcay-Cañar. Este proyecto habría ocasionado la destrucción
de 170 viviendas y de cultivos del sector denominado Puerto Inca del Cantón Naranjal, Provincia
del Guayas. Alrededor 70 mil personas estarían ubicadas en la zona de impacto del proyecto que
incluye a la provincia de Cañar. De la investigación defensorial se desprende que, con relación al
derecho a la vivienda, hábitat seguro y saludable, no existe la certeza jurídica sobre la posesión de
las propiedades de las personas afectadas en el sector, además la comunidad desconoce cómo se
ejecutaría la expropiación en relación al proyecto de desvío considerado últimamente. Se resolvió
en función de la protección de los derechos a un hábitat seguro y saludable, a un ambiente sano, del
derecho al acceso a la información y derecho de participación, exhortando a la Autoridad de la
Empresa Pública del Agua, a fin de que se determine el cronograma definitivo de expropiaciones, a
la Ambiental Nacional a fin de que controle y exija el cumplimiento de la normativa ambiental a la
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Empresa Pública del Agua responsable del proyecto, entre otras Actualmente se realiza el
seguimiento al cumplimiento a la resolución defensorial emitida.
 La Defensoría del Pueblo tramitó la investigación defensorial relacionada con el derecho a la
vivienda, participación, consulta previa y ambiente sano, como parte de la reubicación de la
Comunidad San Marcos, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, por parte de la
Compañía Corriente Resources Inc, y la subsidiaria Ecuacorriente S.A., para la explotación minera
a gran escala en el sector, petición que la realizaría el Coordinador de Comunicaciones de la
Comunidad San Marcos, quien da cuenta de los conflictos socioambientales que ha ocasionado la
reubicación obligatoria y exige que la misma sea la más idónea y segura para la población y por
supuesto cuente con los servicios básicos, alcantarillado, canchas, espacios verdes y demás
infraestructura a la que tienen derecho. La Defensoría del Pueblo exhortó

al Ministerio del

Ambiente, Agencia de Regulación y Control Minero, Agencia de Regulación y Control del Agua, a
los GAD Municipales, Fiscalía General y Contraloría General del Estado, en procura de la
protección y restablecimiento de los derechos de la comunidad San Marcos. La Defensoría iniciará
el seguimiento al cumplimiento de la resolución defensorial emitida.
 Se gestionó el caso de la parroquia de Tundayme relacionado a posibles violaciones del derecho a la
vivienda, mediante el inicio de una investigación defensorial, en la cual se realizó una visita in situ,
reuniones de trabajo, y actualmente se encuentra en proceso de resolución.
Se presentó una acción extraordinaria de protección por el derecho a la tutela judicial efectiva en
relación al derecho a la vivienda. En este caso, se analizó la aplicación de los principios del debido
proceso, la obligación de garantía de la tutela judicial efectiva y la debida motivación del laudo en
un proceso de arbitraje, que si bien constituye un método alternativo de resolución de conflictos
debe desarrollarse en el marco de los principios constitucionales aplicables a todos los procesos
Para presentar esta garantía jurisdiccional, se consideró que la inobservancia de estos principios y
garantías del debido proceso afectaron el derecho a la vivienda del peticionario, pues se ordenó el
desalojo a pesar de que había pagado parte del precio global de la vivienda; se espera que la Corte
Constitucional se pronuncie sobre la falta de motivación del laudo arbitral, que no se subsanó en el
proceso judicial de acción de nulidad, ni en los recursos de apelación y de hecho, por lo que las
autoridades judiciales no observaron su rol como garantes constitucionales.
 Se inició un caso por mensajes de texto enviados por las empresas de telefonía celular sin la
autorización de los usuarios y usuarias, se realizaron varias reuniones de trabajo y solicitudes de
información. Se constató que Arcotel había iniciado los procesos administrativos como el órgano de
regulación y control.
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Incidencia en políticas públicas

Hábitat III.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador, consciente de la incidencia de la Nueva Agenda Urbana (NAU) en el
ejercicio de los derechos humanos, impulsó la participación de las INDH en este proceso de construcción,
denominado Hábitat III, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano
Sostenible, que se desarrolló en Quito del 17 al 20 de octubre de 2016. Esta fue la tercera de una serie de
conferencias que comenzaron en 1976, cuyo principal objetivo es fortalecer el compromiso político global
en favor del desarrollo sostenible de pueblos, ciudades y otros asentamientos humanos, tanto rurales como
urbanos. En Hábitat III se trató de revigorizar y poner en marcha una Nueva Agenda Urbana, mediante
nuevos compromisos y obligaciones, estableciendo una renovada estrategia global en torno a la
urbanización para las próximas dos décadas.

De manera previa, el 19 de abril de 2016, en Toluca, México, se organizó la mesa de discusión abierta
sobre Aportes de las Defensorías del Pueblo para la construcción de la nueva agenda urbana; donde la
Defensoría del Pueblo de Ecuador propuso la necesidad de trabajar de manera conjunta y posicionarse en
espacios internacionales, como Hábitat III y otros tantos del Sistema de Naciones Unidas, medios más
objetivos que visualicen las prioridades de acción de los Estados en procura del ejercicio de los derechos
humanos y para que el trabajo de las INDH se torne aún más efectivo. En este sentido, se enfatiza el deber
de las INDH con respecto a la tecnificación del trabajo en torno a derechos estableciendo parámetros y
estándares que guíen a los Estados a una mejor administración de lo público y una sociedad más justa,
menos excluyente, menos pobre y más cercana al pleno ejercicio de sus derechos. Esta incidencia se
fundamenta en la metodología, criterios y estándares utilizados en el diagnóstico de servicios públicos
domiciliarios.

La DPE organizó con la Federación Iberoamericana del Ombudsman, las Defensorías del Pueblo de
Iberoamérica y otras organizaciones internacionales la mesa abierta El Rol de las INDH en la
implementación de la Nueva Agenda Urbana, el 19 de octubre de 2016. La mesa abierta fue un espacio
donde las INDH expusieron el rol en la protección y promoción de los derechos humanos en contextos de
desarrollo urbano, visibilizando la importancia de contar con mecanismos de exigibilidad y reconocimiento
para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que habitan y transitan en las ciudades, en ámbitos
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como la articulación de reglas y reglamentos urbanos, planificación y diseño urbano, mecanismos de
distribución y redistribución adecuados de los recursos en las ciudades. Se definió que los compromisos
establecidos en la Nueva Agenda Urbana deben contar con criterios, indicadores y estándares de derechos
humanos que permitan evidenciar la evolución de los resultados en su implementación, seguimiento y
evaluación.

Finalmente, la DPE el mismo día en horas de la tarde se organizó de manera directa, el evento Metodología
para el seguimiento y evaluación al ejercicio de los derechos: Caso vivienda adecuada y servicios públicos
en Ecuador, que contó con la participación de ponentes como FLACSO-Cite y representantes de las
Defensorías del Pueblo de Argentina, Brasil y México. En este evento se destacó que el derecho a una
vivienda adecuada incluye el cumplimiento de estándares de accesibilidad, asequibilidad, intensidad de uso
(entendido como uso responsable), calidad del servicio y calidad de la prestación de servicios públicos
como el agua potable, saneamiento, energía eléctrica y telecomunicaciones, tomando en cuenta que estos
servicios, en sí mismos, son reconocidos como derechos humanos en instrumentos internacionales y en
marcos normativos nacionales; por lo tanto, la prestación y uso de los servicios públicos deben ajustarse a
también a estos estándares internacionales y nacionales.
Diagnóstico de los servicios públicos domiciliarios en Ecuador.
Los instrumentos internacionales de derechos humanos reconocidos por Ecuador y la Constitución de la
República, declaran que todas las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda
adecuada14, con independencia de su situación social y económica. En este sentido, la Defensoría del
Pueblo de Ecuador realizó el diagnóstico Ejercicio de los derechos sobre servicios públicos domiciliarios
(SPD) en el Ecuador, el cual, además de la cuantificación del grado del ejercicio de los derechos de las
personas usuarias de los SPD, presenta el estado de situación de la normativa nacional e internacional sobre
estos derechos, su interrelación con otros derechos humanos y una metodología flexible aplicable al
diagnóstico de otros derechos para el buen vivir de acuerdo con la Constitución y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales.

Una de las principales recomendaciones del Diagnóstico establece la necesidad de desarrollar un trabajo de
incidencia en la normativa y regulación existente alrededor del tema de los SPD y el enfoque de derechos,

14

Para el ejercicio del derecho a una vivienda adecuada, esta deberá contar con una infraestructura física provista de servicios
fundamentales como agua para consumo humano, energía para cocción, iluminación, calefacción y adecuados sistemas de
eliminación de desechos (ONU-Hábitat, 2010).
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considerando condiciones socioeconómicas y a las personas que pertenecen a grupos de atención
prioritaria. Para lograr este objetivo, y con la finalidad de mejorar las condiciones de la prestación de los
SPD, la Defensoría del Pueblo compartió la metodología y resultados del Diagnóstico con:
 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), entidad que integra los directorios
de las empresas prestadoras de SPD, y con la cual se mantuvieron reuniones de trabajo en relación a
la agenda regulatoria de SPD, enfocadas en dos objetivos: por un lado, retomar el compromiso de
revisión del Diagnóstico por parte de Senplades; y, por otro, intercambiar ideas y criterios que
puedan integrarse en la agenda de regulación de los sectores de agua, saneamiento, energía eléctrica
y telecomunicaciones, analizando su viabilidad y pertinencia.
 Naciones Unidas en Ecuador y su Agencia de PNUD, para establecer sinergias de trabajo en
defensa y promoción de los derechos de las personas usuarias de los servicios públicos
domiciliarios.
 Secretaría Nacional del Agua, para incidir en la construcción de la primera fase de la Estrategia
Nacional de Agua Potable y Saneamiento (Enas), liderada por esta Secretaría y que abordó el
diagnóstico, prioridades, estrategias y propuestas programáticas que incorporen el enfoque de
derechos de las personas usuarias de este servicio.
En el marco del servicio de agua potable, la Defensoría del Pueblo frente a la heterogeneidad en las tarifas
y facturas por el servicio trabajó con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, a través del
Directorio de la Agencia de Regulación y Control del Agua (Arca), para estandarizar a nivel nacional la
factura de este servicio, el producto de este trabajo interinstitucional fue la aprobación de la Regulación
Nro. DIR-ARCA-RG-002-2016 denominada Criterios técnicos y actuariales para la fijación de tarifas por
usos y aprovechamiento del agua cruda, misma que toma en cuenta factores diferenciadores para la
fijación de las mencionadas tarifas,así capacidad económica del titular de la autorización, ubicación
geográfica del uso del agua, aprovechamiento productivo según los incentivos estatales, generación de
empleo y el carácter de economía popular y solidaria del titular de la correspondiente autorización.
Por otro lado, se elaboró el informe denominado Agua y saneamiento en situaciones de emergencia y
desastres naturales, mismo que considera las recomendaciones emitidas por organismos internacionales
como Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud, quienes describen el desafío que
significa el mantener con este servicio a la población que ha sido afectada por un desastre natural, para lo
que se establecen indicadores básicos para la dotación de agua en situaciones de emergencia y desastre,
donde se resalta el “acceso al agua y cantidad disponible, la calidad del agua, cantidad de agua necesaria en
un refugio, tiempos de espera, etc.”.

77

En el marco de las telecomunicaciones, el 22 de enero de 2016, se suscribió el Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo de Ecuador y la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones de la Zona 1, con el objetivo de impulsar de manera conjunta, coordinada, articulada y
concurrente procesos de promoción, difusión, protección y tutela de los derechos humanos, de las personas
usuarias y consumidoras y de la naturaleza.

 Se diseñó una propuesta metodológica de Sistemas de Medición de Satisfacción, como un conjunto
de herramientas idóneas para el levantamiento de información ciudadana sobre la percepción del
proceso y resultados en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. De esta manera, se
establece un conjunto de indicadores que permiten evaluar el desempeño global y conocer la
reacción de las personas usuarias tras recibir un servicio. Este proceso permite consolidar una
cultura de mejora continua en la gestión de los SPD. En este marco, con el objetivo de consolidar el
proceso de implementación de estas herramientas, se planteó un plan piloto con 5 prestadoras del
servicio de agua potable de los cantones: Riobamba, Pelileo, Píllaro, Pastaza, Morona Santiago y
Sucúa. El plan desarrolló procesos de socialización y capacitación, que se complementaron con el
envío de directrices y la entrega de los instrumentos correspondientes para realizar el levantamiento
de información. La implementación de este plan piloto culminó con la entrega de la plataforma
digital Libro de Reclamos, como una herramienta que complementa y viabiliza los procesos de
recepción y trámite de los reclamos de las personas usuarias de servicios públicos domiciliarios.

Educación
Primer concurso intercolegial de buenas prácticas ambientales y consumo responsable de los
servicios públicos domiciliarios.
La Defensoría del Pueblo en coordinación con el Ministerio del Ambiente (MAE), Ministerio de Educación
(Minedu), Empresa Eléctrica Quito (EEQ), Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (Emaseo),
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) y empresas privadas como
Computrón, Confiteca, Cooperativa de la Policía Nacional (CPN), Súper Paco y Pronaca, organizó el
Primer Concurso Intercolegial de Buenas Prácticas Ambientales y Consumo Responsable de los Servicios
Públicos Domiciliarios, cuyo principal objetivo fue incentivar buenas prácticas ambientales direccionadas
a un consumo responsable de agua, electricidad y la gestión de residuos sólidos en las instituciones
educativas participantes y en la comunidad en general. En este evento participaron 17 instituciones
educativas públicas de las 7 Zonas Distritales de Quito.
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El concurso contó con una estrategia comunicacional, por parte de las entidades públicas y privadas que
participaron en el mismo. Una de las estrategias de difusión que puede destacar es la realizada por la
Empresa Eléctrica Quito, que promocionó en la planilla de los meses de febrero, marzo y abril el concurso
y los mensajes claves del mismo, con esto se estima que 2’000.000 de personas fueron impactadas.
Tras un proceso de capacitación a 847 estudiantes y docentes de los 17 colegios, impartida del 25 de
febrero al 8 de marzo, las instituciones educativas participantes promovieron entre sus estudiantes la
generación de propuestas innovadoras alrededor de las formas de ahorro y consumo responsable de los
servicios públicos en sus instalaciones entre marzo y mayo de 2016. Durante este trimestre, la información
de las planillas de consumo de agua potable y electricidad de las instituciones participantes fue valorada
por un Comité Interinstitucional conformado por la Defensoría del Pueblo y las empresas prestadoras de
servicios.

Curso: Protección y promoción de los derechos de las personas usuarias de servicios públicos
domiciliarios.
En julio de 2016 se realizó el primer taller sobre la Protección y promoción de los derechos de las
personas usuarias de servicios públicos domiciliarios, con el propósito de proporcionar información útil
para la gestión de las personas de la Defensoría del Pueblo que realizan actividades de tutela, incidencia y
promoción de estos derechos. Las temáticas abordadas en el taller fueron la importancia de los servicios
públicos domiciliarios en el ejercicio de otros derechos como vivienda adecuada, hábitat saludable, salud,
alimentación, comunicación, acceso a la información, entre otros; los aspectos básicos de los servicios
públicos domiciliarios y su vinculación a los derechos humanos y de la naturaleza, el marco normativo de
los derechos de las personas usuarias de los servicios públicos domiciliarios, las responsabilidades de las
personas usuarias de los servicios públicos domiciliarios, actores y mecanismos para la exigibilidad y
protección de los derechos de las personas usuarias de servicios públicos domiciliarios, y el estado del
ejercicio de estos derechos.
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CAPÍTULO 3: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Lotaip, fue publicada en el Registro
Oficial Suplemento 337 del 18 de Mayo del 2004 y el Reglamento General a la Ley fue expedido mediante
Decreto Ejecutivo N° 2471, publicado en el Registro Oficial 507, del 19 de enero de 2005. Esta Ley
establece que la Defensoría del Pueblo será el órgano promotor del ejercicio y cumplimiento del derecho de
acceso a la información y estará encargada de la evaluación, monitoreo y control de la información pública.
Asimismo, el art. 11 del referido cuerpo legal, menciona que, sin perjuicio de las atribuciones que las leyes
asignan a las otras instituciones públicas de solicitar información y de las facultades que les confiere su
propia legislación, corresponde a la Defensoría del Pueblo la promoción, vigilancia y garantías establecidas
en esta Ley. Por otro lado, constan entre sus atribuciones la promoción y vigilancia de la Ley, el
precautelar la calidad de la información, vigilar que se archive adecuadamente; y, promover y patrocinar
acciones de acceso a la información pública cuando esta ha sido denegada.

Como lo señala el art. 4 de la Lotaip, la información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas y por
tanto el Estado y las instituciones depositarias de archivos públicos son sus administradores y están
obligados a garantizar su acceso, de manera que se posibilite la participación ciudadana en la toma de
decisiones de interés general.

Los objetivos de la Lotaip tienen que ver directamente con el ejercicio de la transparencia de la función
pública, el derecho de acceso a la información por parte de las y los ciudadanos y los diferentes
procedimientos para el ejercicio del derecho. Entre sus principios se encuentran: relevancia, libertad de
información, gratuidad y máxima publicidad, lo que significa que se debe entregar la mayor información
posible de forma gratuita, además la Ley faculta a la Defensoría del Pueblo que se encargue de monitorear
el cumplimiento de la normativa y de precautelar el derecho a acceder a la información pública.

En Ecuador, constitucionalmente este derecho estuvo reconocido por primera vez en el art. 81 de la
Constitución de 1998, con base en el cual se fundamentó y aprobó la Lotaip. Actualmente, el art. 18 de la
Constitución de la República dispone que las personas de manera individual o colectiva gozan del derecho
a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna,
contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés
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general, y con responsabilidad ulterior; así como el derecho de acceder libremente a la información
generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones
públicas, sin que exista la reserva de información, salvo lo dispuesto en la Ley.

Además, en caso de negarse la entrega de información, el art. 91 de la Constitución de la República
establece una garantía jurisdiccional específica a través de la acción de acceso a la información pública que
tiene por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que
se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Esta acción también puede ser interpuesta incluso si la
negativa se sustenta en el carácter de secreto, reservado, confidencial o cualquier otra clasificación de la
información. El carácter reservado de la información debe ser declarado con anterioridad a la petición, por
autoridad competente y de acuerdo con la Ley.

El art. 7 de la Lotaip dispone que todas las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de
derecho público o privado que tengan participación del Estado o sean concesionarios de este, difundirán a
través de un portal de información, página web u otros medios a disposición del público implementados en
la institución, la información que se describe en los literales del artículo enunciado.
El art. 8 de la citada Ley señala la responsabilidad de todas las entidades que conforman el sector público
para la promoción del derecho de acceso a la información y la implementación de programas de difusión y
capacitación dirigidos tanto a las servidoras y servidores públicos como a las organizaciones de la sociedad
civil con el objeto de garantizar una mayor y mejor participación ciudadana en la vida del Estado.

En ese marco, la Lotaip establece competencias específicas para la Defensoría del Pueblo al posicionarla
como la entidad encargada de la recepción de informes, evaluación de la información pública y del listado
índice de toda la información clasificada como reservada; que tiene como competencias la promoción,
vigilancia y garantías de la Ley en mención, el precautelar la calidad de la información, el patrocinio de las
acciones de acceso a la información pública, así como dictaminar correctivos cuando la información
entregada por las instituciones no sea clara o se encuentre incompleta.

Resultados del Informe anual de cumplimiento del derecho de acceso a la información pública
Desde el año 2015, la Defensoría del Pueblo de Ecuador cuenta con un sistema informático que permite a
las entidades presentar en línea sus informes conforme el art. 12 de la Lotaip. Este sistema se denomina
MLotaip-Entidades, al cual se puede acceder a través del enlace http://lotaip.dpe.gob.ec. En 2016, la
Institución Nacional de Derechos Humanos de Ecuador presentó a la ciudadanía el Informe anual de
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cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, correspondiente a la información ingresada
por las entidades en el sistema aplicativo MLotaip correspondiente al período de gestión 2015.

Del procesamiento de la información que reposa en las bases de datos del aplicativo MLotaip-Entidades, se
puede indicar que hasta el 31 de octubre de 2016 se receptaron 1 445 informes de cumplimiento de la
Lotaip que corresponde al 95,70% de entidades obligadas; mientras que existen 24 entidades obligadas que,
habiendo iniciado su proceso, no lo han concluido, representando el 1,59%; y, así mismo, existen 41
entidades que no han ingresado al aplicativo, lo que representa un 2,72% de entidades obligadas. Con cifras
de años pasados, se puede realizar el siguiente comparativo:

Tabla 10. Presentación de informes Lotaip, comparativo 2012, 2013, 2014, 2015

Presenta
informes

Sí
No
Total general

Informe 2012
Cantidad

% Pres.

Informe 2013
Cantidad

% Pres.

Informe 2014
Cantidad

% Pres.

Informe 2015
Cantidad

% Pres.

1 218

80,61%

1 160

77,64%

1 362

92,46%

1 469

97,29%

293

19,39%

334

22,36%

111

7,54%

41

2,72%

1 511

100,00%

1 494

100,00%

1 473

100,00%

1 510

100,01%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Base de
datos para recepción de informes Lotaip 2012, 2013, 2014 y 2015.
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Tabla 11. Presentación de informes Lotaip por provincias, comparativo 2012, 2013, 2014, 2015
Delegación
Provincial

Presenta Informe
2012
% Sí

% No

Presenta Informe
2013
% Sí

% No

Presenta Informe
2014

Presenta Informe
2015

% Sí

% Sí

% No

% No

Carchi

97%

3%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

Esmeraldas

75%

25%

41%

59%

88%

12%

97%

3%

Imbabura

88%

12%

60%

40%

94%

6%

100%

0%

Sucumbíos

69%

31%

67%

33%

92%

8%

100%

0%

Orellana

71%

29%

71%

29%

71%

29%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

93%

7%

100%

0%

Pichincha

74%

26%

65%

35%

86%

14%

100%

0%

Tungurahua

90%

10%

90%

10%

97%

3%

100%

0%

Chimborazo

78%

22%

69%

31%

100%

0%

100%

0%

Cotopaxi

82%

18%

66%

34%

98%

2%

100%

0%

Pastaza

100%

0%

92%

8%

100%

0%

100%

0%

Manabí

67%

33%

71%

29%

83%

17%

92%

8%

Santo Domingo
de los Tsáchilas

79%

21%

73%

27%

93%

7%

100%

0%

Guayas

87%

13%

75%

25%

81%

19%

96%

4%

Bolívar

84%

16%

65%

35%

87%

13%

94%

6%

Galápagos

82%

18%

85%

15%

83%

17%

100%

0%

Los Ríos

74%

26%

67%

33%

84%

16%

86%

14%

Santa Elena

71%

29%

64%

36%

86%

14%

100%

0%

Azuay

88%

12%

97%

3%

92%

8%

99%

1%

Cañar

100%

0%

100%

0%

95%

5%

100%

0%

Morona Santiago

65%

35%

52%

48%

77%

23%

89%

11%

El Oro

90%

10%

85%

15%

86%

14%

95%

5%

Loja

94%

6%

84%

16%

91%

9%

98%

2%

95%

5%

95%

5%

88%

12%

100%

0%

64%

36%

91%

9%

100%

0%

98%

2%

72%

28%

83%

17%

92%

8%

98%

2%

Napo

Zamora
Chinchipe
Guayaquil, Durán
y Samborondón
Distrito
Metropolitano de
Quito

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Base de
datos para recepción de informes Lotaip 2012, 2013, 2014 y 2015.
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A pesar del terremoto del mes de abril, las provincias de Manabí e Esmeraldas presentan el 92% y 97% de
cumplimiento, superior a las cifras del año 2014.

Las provincias que presentan las variaciones más significativas en sus porcentajes de cumplimiento son
Esmeraldas, Imbabura, Bolívar, Santa Elena. En el año 2012, Esmeraldas tenía un desempeño del 75% de
presentación de informes sobre su catastro provincial, para el año 2013 el porcentaje de cumplimiento se
reduce al 41%, mientras que para el año 2014 y 2015 el porcentaje de cumplimiento se incrementa
significativamente del 88% al 97%. Similar situación sucede con la provincia de Imbabura cuyo porcentaje
de cumplimiento de informes presentados se reduce del 88% en el año 2012 al 60% en el año 2013 y se
incrementa en los años 2014 y 2015del 94% al100%; la provincia de Bolívar con un comportamiento del
84% al 65% al 87% al 94% dentro de los mismos años de análisis; y, la provincia de Santa Elena con un
comportamiento del 71% al 64% al 86% al 100% dentro de los mismos años de análisis.

Tabla 12. Presentación de informes Lotaip por composición del Estado, comparativo 2012, 2013, 2014,
2015
Presenta Informe
2012

Presenta Informe
2013

% Sí

% No

% Sí

Ejecutiva

67,00%

33,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

Electoral

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

Legislativa

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

Judicial

100,00%

0,00%

66,67%

33,33%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

Transparencia y
100,00%
Control Social

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

FUNCIÓN DEL
ESTADO

% No

Presenta Informe
2014
% Sí

% No

Presenta Informe
2015
% Sí

% No

GAD Parroquial

88,77%

11,23%

82,33%

17,67%

97,06%

2,94%

99,26%

0,74%

GAD Cantonal

77,17%

22,83%

66,97%

33,03%

90,05%

9,95%

95,93%

4,07%

GAD Provincial

87,50%

12,50%

91,67%

8,33%

95,83%

4,17%

100,00%

0,00%

Otras
Instituciones
Públicas

66,00%

34,00%

65,14%

34,86%

75,10%

24,90%

90,78%

9,22%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Base de
datos para recepción de informes Lotaip 2012, 2013, 2014 y 2015.
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Del análisis de las cifras presentadas en la tabla anterior, se ha logrado identificar lo siguiente:
Las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia tienen un cumplimiento del
100% en su desempeño en informes presentados en el año 2014. La Función Ejecutiva que para el año
2012 tenía un cumplimiento del 67% en la presentación de informes y a partir del año 2013 sube al 100%
en todos los años analizados. La disminución en la presentación de Informes por parte de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Parroquiales de un 87,77% en el año 2012 al 82,33% en el año 2013, cambia
para el año 2014 con una cifra de 97,06% y para el año 2015 se presenta el mejor cumplimiento de todos
los años analizados con un 99,26%.

Situación similar se observa en la presentación de Informes por parte de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Cantonales de un 77,17% en el año 2012 al 66,97% en el año 2013 y que cambia para el
año 2014 con una cifra de 90,05% y para el año 2015 se presenta el mejor cumplimiento de todos los años
analizados con un 95,93%.

El incremento en la presentación de Informes por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Provinciales de un 87,50% en el año 2012 al 91,67% en el año 2013, 95,83% para el año 2014 y un
cumplimiento del 100% para el año 2015.

Las entidades pertenecientes a Otras Instituciones Públicas tienen un nivel de cumplimiento en la
presentación de Informes un 66,00% en el año 2012 al 65,14% en el año 2013, 75,10% para el año 2014 y
un cumplimiento del 90,78% para el año 2015, siendo esta última cifra la de mejor cumplimiento con los
otros grupos.

El art. 7 de la Lotaip establece que las entidades pongan a disposición de la ciudadanía información mínima
actualizada, de naturaleza obligatoria y permanente, requerida en los literales pertinentes, a través de la
página web y de otros medios. En cuanto al cumplimiento de este artículo sobre la difusión de la
información pública, se obtuvieron los siguientes resultados según lo informado por las entidades:
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Tabla 13. Cumplimiento art. 7 de la Lotaip
Respuestas

Entidades 2014

%

Entidades 2015

%

Sí

1 024

83%

1 307

91%

No

212

17%

136

9%

1 236

100%

1 443

100%

Total general

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Base de
datos para recepción de informes Lotaip 2014 y 2015.

Tabla 14. ¿Cuáles son los medios de difusión utilizados?
Medios utilizados

Entidades 2014

%

Página Web

882 71,36%

Otros

133 10,76%

No Informa

221 17,88%

Total entidades

1 236

100%

Entidades 2015

%

601 41,57%
66

4,65%

776 53,78%
1 443

100%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Base de
datos para recepción de informes Lotaip 2014 y 2015.

Figura 2. Literales de cumplimiento general del art. 7 de la Lotaip 2015.
Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Base de
datos para recepción de informes Lotaip 2015.
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La Estructura Orgánica Funcional de la plantilla a1) es informada en los portales web por el 90,01% de las
entidades, es decir por 1298 instituciones, siendo la información más publicada a nivel nacional durante los
años 2014 y 2015.

La Base legal que la rige de la plantilla a2) es informada en los portales web por el 88,07% de las
entidades, es decir por 1270 instituciones, siendo la segunda información más publicada a nivel nacional
durante los años 2014 y 2015.

El Directorio de la institución de la plantilla b1) es informada en los portales web por el 87,45% de las
entidades, es decir por 1261 instituciones, siendo la tercera información más publicada a nivel nacional.

Por otro lado, la información menos informada a nivel nacional corresponde a la plantilla j) Listado de las
empresas y personas que han incumplido contratos, que es publicada por el 47,43% de las entidades, es
decir por 684 entidades, siendo también en el año 2014 la información menos informada.

Figura 3. Cumplimiento Función Judicial y Corte Constitucional.
Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Base de
datos para recepción de informes Lotaip 2014 y 2015.

El literal p) establece que las entidades que conforman la Función Judicial deben publicar en su portal web
el texto íntegro de las sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones. Según lo informado,
tanto la Corte Constitucional como el Consejo Nacional de la Judicatura publicaron esta información en los
años 2014 y 2015.
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Figura 4. Cumplimiento de los organismos de control del Estado.
Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Base de
datos para recepción de informes Lotaip 2014 y 2015.

El literal q) establece que los organismos de control del Estado deben publicar en su portal web el texto
íntegro de las resoluciones ejecutoriadas, así como sus informes, producidos en todas sus jurisdicciones.
Para el año 2015 el 100% de los organismos de control del Estado publicaron esta información.

Figura 5. Cumplimiento del Banco Central.
Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Base de
datos para recepción de informes Lotaip 2014 y 2015.
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El literal r) establece la obligación que tiene el Banco Central de publicar los indicadores e información
relevante de su competencia. Según el informe presentado por esta entidad sí se publica esta información
en el portal web institucional en los años 2014 y 2015.

Figura 6. Cumplimiento organismos seccionales.
Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Base de
datos para recepción de informes Lotaip 2014 y 2015.

El literal s) establece la obligación que tienen los organismos seccionales de publicar las resoluciones que
adoptaren. Según el informe presentado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el año 2014 el
36% publican esta información en sus portales web institucionales, para el año 2015 el 42%; mientras que
para el año 2014 y 2015 no lo hacen el 64% y 58% respectivamente.

El literal t) establece que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, debe publicar el texto íntegro de
sus sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones. En este sentido es importante indicar
que esta entidad es parte de la Función Judicial por lo que sus resoluciones deben ser parte del sitio web del
Consejo de la Judicatura; y, por tanto deben estar publicadas en el literal p) del art. 7 de la Lotaip cuya
competencia le corresponde a esa entidad.
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Figura 7. Implementación programas de difusión según composición del Estado.
Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Base de
datos para recepción de informes Lotaip 2014 y 2015.

El art. 10 de la Lotaip establece la obligación que tienen las entidades de mantener registros públicos de
manera profesional. Sobre este tema, se obtuvieron los siguientes resultados:

Figura 8. Custodia de información.
Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Base de
datos para recepción de informes Lotaip 2014 y 2015.
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Solicitudes de acceso a la información pública reportadas.

De la revisión de la información reportada por las entidades en sus respectivos informes anuales, se
estableció que a nivel nacional durante el año 2015 se han recibido 139.028 solicitudes.

Tabla 15. Solicitudes de acceso a la información reportadas en el año 2015
Características

Solicitudes

Solicitudes respondidas entregando información

Porcentaje

132 331

95,2%

Solicitudes respondidas negando información

3 037

2,2%

Solicitudes no respondidas

1 512

1,1%

136 880

98,5%

2 148

1,5%

139 028

100,0%

Total solicitudes válidas
Solicitudes informadas y reportadas con errores
Total general

Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 2016.

Solicitudes de acceso respondidas negando información
Durante el año 2015 se reportaron 3 037 contestaciones a solicitudes de acceso a la información, en las que
se ha negado la entrega de la misma, a continuación una revisión de estas respuestas:

Figura 9. Causales de negación a solicitudes de acceso a la información
Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Base de
datos para recepción de informes Lotaip 2015.
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Las entidades públicas respondieron 104 solicitudes en las que se negaba la entrega de la documentación
solicitada por cuanto correspondía a información de otra institución. Estas respuestas constituyen el 3% de
las 3 037solicitudes negadas.

Las entidades públicas respondieron 153 solicitudes en las que se negaba a entregar la documentación
solicitada por cuanto dichas solicitudes no estaban claras. Estas respuestas constituyen el 5% de las 3 037
solicitudes negadas.

Las entidades públicas respondieron 1 683 solicitudes en las que se negaba a entregar la documentación
solicitada por cuanto la información requerida no era producida o no se encontraba disponible. Estas
respuestas constituyen el 55% de las 3 037solicitudes negadas.

Las entidades públicas respondieron 165 solicitudes en las que se negaba a entregar la documentación
solicitada por cuanto correspondía a información reservada. Estas respuestas constituyen el 5% de las 3 037
solicitudes negadas.

Las entidades públicas respondieron 307 solicitudes en las que se negaba a entregar la documentación
solicitada por cuanto correspondía a información confidencial. Estas respuestas constituyen el 10% de las
3037 solicitudes negadas.

Distribución geográfica de las solicitudes de acceso a la información receptadas
En la siguiente tabla se visualiza la zona, provincia y cantidad de solicitudes de acceso a la información
pública que fueron reportadas por las entidades en sus informes anuales de los años 2014 y 2015:
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Tabla 16. Solicitudes de acceso receptadas por provincias
Detalle
Zona 1

Cantidad de solicitudes
Informe 2014

Porcentaje

Cantidad de solicitudes
Informe 2015

Porcentaje

319

0,61%

928

0,68%

Carchi

20

0,04%

28

0,02%

Esmeraldas

43

0,08%

52

0,04%

235

0,45%

831

0,61%

21

0,04%

17

0,01%

311

0,59%

1236

0,90%

18

0,03%

49

0,04%

Orellana

110

0,21%

150

0,11%

Pichincha

183

0,35%

1 037

0,76%

1 307

2,50%

7 219

5,27%

Chimborazo

77

0,15%

5 791

4,23%

Cotopaxi

74

0,14%

103

0,08%

153

0,29%

208

0,15%

1 003

1,92%

1 117

0,82%

480

0,92%

657

0,48%

Manabí

198

0,38%

355

0,26%

Santo Domingo de los Tsáchilas

282

0,54%

302

0,22%

747

1,43%

255

0,19%

21

0,04%

28

0,02%

657

1,26%

137

0,10%

Guayas

31

0,06%

29

0,02%

Los Ríos

10

0,02%

24

0,02%

Santa Elena

28

0,05%

37

0,03%

429

0,82%

632

0,46%

Azuay

301

0,58%

428

0,31%

Cañar

15

0,03%

65

0,05%

113

0,22%

139

0,10%

309

0,59%

1712

1,25%

149

0,28%

216

0,16%

Loja

69

0,13%

212

0,15%

Zamora Chinchipe

91

0,17%

1284

0,94%

1 364

2,61%

10 689

7,81%

1 364

2,61%

10 689

7,81%

Imbabura
Sucumbíos
Zona 2
Napo

Zona 3

Pastaza
Tungurahua
Zona 4

Zona 5
Bolívar
Galápagos

Zona 6

Morona Santiago
Zona 7
El Oro

Zona 8
Guayaquil, Durán y Samborondón
Zona 9

47 077

89,94%

113 552

82,96%

DM Quito

47 077

89,94%

113 552

82,96%

Total general

52 343

100,00%

136 880

100,00%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Base de
datos para recepción de informes Lotaip 2014 y 2015.
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Se puede establecer que la Zonal 9 correspondiente al Distrito Metropolitano de Quito concentra la mayor
cantidad de solicitudes de acceso a la información pública a nivel nacional, con un 89,94% en el año 2014
y un 82,96% del total reportado en el año 2015.Así mismo, la Zona 8 correspondiente a los cantones de
Guayaquil, Durán y Samborondón son el segundo lugar geográfico con mayor cantidad de solicitudes en
los dos años analizados, con un 2,61% en el año 2014 y un 7,81% del total reportado en el año 2015.

Es importante resaltar el comportamiento de la provincia de Chimborazo que presenta un importante
incremento en las solicitudes de acceso a la información recibidas, es así que en el año 2014 esta provincia
presentó 77 solicitudes es decir el 0,15% del total nacional y para el año 2015 recibió 5.791 solicitudes es
decir 4,23% del total nacional La provincia donde se presenta la menor cantidad de solicitudes de acceso a
la información es Sucumbíos con 17 solicitudes es decir el 0,01%, así mismo otras provincias con baja
cantidad de solicitudes son Carchi con 28 solicitudes, Bolívar con 28 solicitudes, Guayas con 29 solicitudes
y Los Ríos con 24 solicitudes, cada una con aproximadamente el 0,02% de las solicitudes reportadas.

Solicitudes de acceso a la información receptadas por función del Estado y otros organismos
públicos
En esta sección se hará un análisis sobre las solicitudes de acceso a la información pública que fueron
informadas por cada una de las funciones del Estado y por otros organismos, según la conformación del
sector público con base en el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador. La información
comparativa se la detalla a continuación:
Tabla 17. Solicitudes de acceso receptadas por composición del Estado
Función del Estado
Función Ejecutiva

Informe
2014

Porcentaje

Informe
2015

Porcentaje

37 139

71,0%

103 023

75,3%

4 841

9,2%

7 022

5,1%

283

0,5%

301

0,2%

2 030

3,9%

7 079

5,2%

-

0,0%

270

0,2%

Gobiernos Autónomos Descentralizados

6 032

11,5%

6 556

4,8%

Otras instituciones públicas

2 018

3,9%

12 629

9,2%

52 343

100%

136 880

100%

Función Judicial
Función Legislativa
Función de Transparencia y Control Social
Función Electoral

Total

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Base de
datos para recepción de informes Lotaip 2014 y 2015.
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Se puede establecer que en los dos años analizados la mayoría de las solicitudes de acceso pertenecen a la
Función Ejecutiva, siendo para el año 2014 el 71,0% de las solicitudes de acceso reportadas a nivel
nacional y para el año 2015 tiene un leve incremento al 75,3%

En el año 2015, el segundo lugar en cantidad de solicitudes de acceso lo tienen los Otras instituciones
públicas que reportan el 9,2% del total reportado, en el año 2014 lo el segundo lugar lo tenían los
Gobiernos Autónomos Descentralizados con un 11,5% del total reportado.

La Función de Transparencia reporta en el año 2014 el 3,9% del total de solicitudes de acceso a la
información reportadas, con un leve incremento en el año 2015 con el 5,2% del total reportado.

La Función de Electoral que no reportó requerimientos de información durante el año 2014, presenta para
el año 2015 un total de 270 solicitudes es decir un 0,2% del total reportado.

La Función Judicial el 9,2% del total de solicitudes de acceso a la información reportadas durante el año
2014 y el se reduce al 5,1% en el año 2015.
Análisis de días de respuesta a solicitudes de acceso a la información receptadas
En la siguiente figura se visualizan los días promedio que las entidades se demoraron en responder:

Figura 10. Días en promedio de respuesta por estructura del Estado
Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Base de
datos para recepción de informes Lotaip 2014 y 2015.
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Es importante citar la base jurídica que define los plazos para contestar solicitudes de acceso a la
información según lo establece el art. 14 de la Lotaip:

Art. 14.- Plazo.- El titular de la institución que hubiere recibido la petición de acceso a la información o el
funcionario o a quien se le haya delegado prestar tal servicio en su provincia o región respectiva, deberá
contestar la solicitud en el plazo de diez días, prorrogable por cinco días más por causas justificadas que
deberán ser debidamente explicadas al peticionario.

El promedio nacional de los días en que se responden las solicitudes de acceso a la información pública del
año 2015 es 7,20 días, valor relativamente mayor al promedio nacional que fue registrado en el año 2014
que fue 6,71 días.

La Función Ejecutiva tiene el menor promedio de tiempos de respuesta a nivel nacional en los dos años
analizados con 5,27 días en el año 2014 y 5,37 días en el año 2015.

Las entidades que pertenecen a la Función Legislativa reportan un promedio de tiempo de respuesta de
13,30 días desde la recepción de la solicitud de información pública en el año 2015, valor relativamente
superior al reportado en el año 2014 que reportó un promedio de 12,63 días.

Las entidades que pertenecen a la Función de Transparencia reportan el promedio más alto de tiempo de
respuesta a nivel nacional con 33,56 días desde la recepción de la solicitud de información pública en el
año 2015, lo que implica un incremento importante respecto al promedio reportado en el año 2014 de 8,93
días.

Las entidades que pertenecen a la Función Judicial reportan un promedio de tiempo de respuesta de 6,18
días desde la recepción de la solicitud de información pública en el año 2015, lo que implica una reducción
muy importante respecto al promedio reportado en el año 2014 de 15,29 días.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados reportan en el año 2015 un promedio de tiempo de respuesta
de 8,96 días desde la recepción de la solicitud de información pública, valor relativamente similar al
reportado en el año 2014 de 6,95 días.
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Las entidades que pertenecen a otras instituciones públicas reportan en el año 2015 un promedio de tiempo
de respuesta de 6,72 días desde la recepción de la solicitud de información pública, es decir
aproximadamente 2 días menos que el promedio de 8,82 días que fue reportado en el año 2014.

Análisis de rangos de tiempo de respuesta de las solicitudes de acceso a la información
receptadas
En la siguiente tabla se visualiza mediante escalas de rangos de tiempo, las cantidades de solicitudes de
acceso a la información recibidos durante el año 2015.

Tabla 18. Solicitudes de acceso receptadas por rangos de tiempos
Rangos de tiempo
Hasta 15 días

Informe 2015

Porcentaje

121 985

89,1%

De 16 a 30 días

7 227

5,3%

Entre 1 y 6 meses

5 483

4,0%

673

0,5%

1 512

1,1%

136 880

100,0%

Más de 6 meses
Solicitudes no respondidas
Total general

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Base de
datos para recepción de informes Lotaip 2015.
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Figura 11. Solicitudes de acceso por rangos de tiempo.
Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Base de
datos para recepción de informes Lotaip 2015.

Se constata que 121 985 solicitudes fueron contestadas dentro del plazo establecido por la Ley, es decir
hasta 15 días desde la fecha de recepción de las mismas, siendo esto el 89,1% de las solicitudes recibidas.
Así mismo 7 227 solicitudes de acceso fueron contestadas entre 16 a 30 días desde la fecha recepción de
las mismas, equivalente al 5,3% de las solicitudes recibidas.

Se reportan 5 483 solicitudes de acceso contestadas entre 1 y 6 meses desde la recepción de las mismas,
correspondiente al 4,0% de las solicitudes recibidas. Por otro lado 673 solicitudes de acceso fueron
contestadas en más de 6 meses desde la recepción de las mismas, siendo esto el 0,5% de las solicitudes
recibidas. Se establece que 1 512 solicitudes de acceso no fueron respondidas, siendo esto el 1,1% de las
solicitudes recibidas.

Recepción de listados índice de información reservada
De la revisión de la información que fue reportada por las entidades en sus informes anuales, se estableció
que en el año 2015, 43 reportaron su listado índice de información, con un total de 1 396 temas en
reserva.Según lo reportado por las 1443 entidades obligadas que presentaron su informe anual en
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cumplimiento del art. 12 de la Lotaip, 11 entidades reportaron en el literal b) de este informe 165
solicitudes de acceso a la información que fueron negadas debido a que correspondían información
reservada.

Adicionalmente, se logró identificar que de las 11 entidades que reportaron negación de información por
corresponder a información reservada, 5 instituciones no presentaron en el literal c) de su informe anual,
información pública clasificada como reservada.

Educación
Entre las acciones en educación desarrolladas en 2016 se realizaron los siguientes procesos educativos:
 El cumplimiento del derecho humano de acceso a la información pública como mecanismo de
transparencia y fortalecimiento de la gestión pública institucional, dirigida a integrantes de comités
de transparencia y a entidades poseedoras de información pública a nivel nacional.
 Taller sobre El derecho de acceso a la información pública dirigido a la sociedad civil.
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CAPÍTULO 4: LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN TERRITORIO
La Defensoría del Pueblo de Ecuador cuenta con oficinas a nivel nacional para la atención a la ciudadanía,
organizadas en coordinaciones generales defensoriales zonales, las cuales tienen bajo su dependencia
delegaciones provinciales.
 Coordinación General Defensorial Zonal 1 - Carchi
o Delegación Provincial Esmeraldas
o Delegación Provincial Imbabura
o Delegación Provincial Sucumbíos
 Coordinación General Defensorial Zonal 2 - Orellana
o Delegación Provincial Napo
o Delegación Provincial Pichincha
 Coordinación General Defensorial Zonal 3 - Tungurahua
o Delegación Provincial Chimborazo
o Delegación Provincial Cotopaxi
o Delegación Provincial Pastaza
 Coordinación General Defensorial Zonal 4 - Manabí
o Delegación Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas
 Coordinación General Defensorial Zonal 5 - Guayas/Milagro
o Delegación Provincial Bolívar
o Delegación Provincial Galápagos
o Delegación Provincial Los Ríos
o Delegación Provincial Santa Elena
 Coordinación General Defensorial Zonal 6 - Azuay
o Delegación Provincial Cañar
o Delegación Provincial Morona Santiago
 Coordinación General Defensorial Zonal 7 - Loja
o Delegación Provincial El Oro
o Delegación Provincial Zamora Chinchipe
 Coordinación General Defensorial Zonal 8 - Guayaquil
 Coordinación General Defensorial Zonal 9 – Quito
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A continuación se detallan las acciones desarrolladas por cada una de las unidades de la Defensoría del
Pueblo en territorio.
Coordinación General Defensorial Zonal 1 – Carchi

Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Coordinación recibió un total de 171 casos y resolvió 177, considerando aquellos represados
en años anteriores.

Tabla 19. Casos atendidos a nivel de la Coordinación General Defensorial Zonal No. 1 (Carchi) de enero
a diciembre de 2016
Grupo de derecho vulnerado

Recibidos

Resueltos

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

5

2,92%

3

1,69%

Derechos del buen vivir

14

8,19%

17

9,60%

Derechos de consumidores

22

12,87%

22

12,43%

9

5,26%

9

5,08%

87

50,88%

86

48,59%

0

0,00%

1

0,56%

Derechos de protección

11

6,43%

16

9,04%

Derechos de usuarios

23

13,45%

23

12,99%

171

100,00%

177

100,00%

Derecho de protección debido proceso

Derechos de personas y grupos de atención prioritaria
Derechos de libertad
Derechos de participación

Total

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:
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Tabla 20. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Coordinación General Defensorial Zonal No. 1
(Carchi) de enero a diciembre de 2016
Casos resueltos por tipo de trámite

Número

Gestión oficiosa

92

Investigación defensorial

51

Seguimiento de cumplimiento de sentencia

4

Trámite sumario consumidores

9

Trámite sumario usuarios

4

Vigilancia del debido proceso
Total

17
177

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Casos emblemáticos


Se comprometió a las y los hijos de una adulta mayor a que asuman el cuidado y manutención de su
madre en el cantón Tulcán, en lo referente a facilitar una adecuada asistencia médica y psicológica que
garantice su estabilidad física y mental. Se requirió al Ministerio de Inclusión Económica y Social el
seguimiento del caso.



Tutela del derecho a la salud de una niña de 1 mes 11 días de edad, a quien por dos ocasiones se le
había postergado la realización de la prueba de tamizaje metabólico neonatal en un Subcentro de Salud
del cantón Tulcán.



Acceso de dos niños en situación de movilidad humana a una unidad educativa de Tulcán, previa
autorización de la Dirección Distrital de Educación. Antes de la intervención de la Defensoría del
Pueblo, el Distrito había negado el pedido de la madre de los niños, basado en el argumento de que las
matrículas extraordinarias ya habían terminado.



Gestión ante el Director del Centro de Privación de la Libertad de Tulcán respecto una persona privada
de libertad a la que se le prohibió las visitas porque presuntamente se ha encontrado en un riña. Como
resultado el Director del Centro, autorizó el ingreso de la peticionaria a visitar a su familiar; haciéndose
efectivo su derecho establecido en el art. 51, numeral 2, de la Constitución de la República.



La peticionaria dio a luz a su hijo mediante cesárea el 29 de julio de 2016, en el Hospital Luis G.
Dávila de Tulcán y solicitó al médico y a las enfermeras le entreguen el certificado de nacido vivo,
documento que le fue negado. A través de gestión oficiosa ante la Gerente del Hospital Luis G. Dávila,
ésta ofreció disculpas y solicitó al responsable del Departamento de Estadística gestionar la emisión del
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certificado mediante el departamento de Sistemas del Hospital para ser entregado a la peticionaria;
además el Hospital hizo un llamado de atención al médico.

Incidencia en políticas públicas


Firma de un Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Agencia Regional Uno de la
Corporación Nacional de Telecomunicaciones, con el objetivo de impulsar procesos de promoción,
difusión y protección de los derechos humanos, derechos de la naturaleza, y derechos de las personas
usuarias y consumidoras, así como ejecutar acciones y procedimientos de evaluación y seguimiento
sobre el cumplimiento de los principios de aplicación de los derechos en las políticas públicas, planes y
programas en las provincias de Imbabura y Carchi.



Participación en la socialización de la ruta homologada para el acceso a justicia a víctimas de violencia
basada en género (VBG) con los actores locales y la sociedad civil, evento organizado por la Secretaría
de Género de la Red contra la vulneración de derechos humanos y la naturaleza de Carchi, coordinada
por la Coordinación 1 de la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Judicatura y la Misión
Scalabriniana.



Reuniones de Trabajo de la Mesa Técnica No. 4, coordinada por el MIES para evaluar el trabajo
realizado a favor de los damnificados del terremoto de 16 de abril. Coordinación para receptar
donaciones, organizar kits, y el desarrollo de la jornada Carchi Solidario.



Seguimiento de los compromisos interinstitucionales en la Mesa de Justicia Provincial en relación a los
delitos más recurrentes en la zona de frontera, respecto a los casos de personas en situación de
movilidad humana que han sido detenidas en 2016. La Unidad Judicial de Garantías Penales realizó
162 audiencias por el proceso de deportación que al no tener un intérprete en el idioma de su país de
origen en su mayoría se ha dispuesto la libertad.



Reunión de Trabajo en el Distrito de Educación San Pedro de Huaca Tulcán; presentación y ejecución
de la propuesta Educativa de la Secretaría de Género de la Red Contra la Vulneración de Derechos
Humanos y la Naturaleza, para el proceso de Formación del Club de Prevención contra la Violencia de
Género para la Unidad Educativa Tulcán a su finalización se beneficiaron 30 jóvenes.
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Educación
Tabla 21. Procesos educativos en la Coordinación General Defensorial Zonal No. 1 (Carchi) de enero a
diciembre de 2016

N° personas
capacitadas en
DDHH y de la
naturaleza

Población
objetivo

Sociedad civil
Personas
servidoras públicas
Total

N° difusiones en
DDHH y
N° personas
N° aproximado de
derechos
capacitadas en
participantes en
personas
LOTAIP
difusiones
usuarias
consumidoras
60
60
10
127

173
233

50
110

0
10

0
127

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.

Delegación Provincial Esmeraldas

Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Delegación recibió un total de 224 casos y resolvió 271, considerando aquellos represados
en años anteriores.
Tabla 22. Casos atendidos a nivel de la Delegación Provincial de Esmeraldas de enero a diciembre de
2016
Grupo de derecho vulnerado

Recibidos

Resueltos

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

Derecho de protección debido proceso

3

1,34%

0

0,00%

Derechos del buen vivir

8

3,57%

19

7,01%

Derechos colectivos

0

0,00%

2

0,74%

Derechos de consumidores

62

27,68%

62

22,88%

Derechos de la naturaleza

0

0,00%

1

0,37%

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria

11

4,91%

5

1,85%

Derechos de libertad

62

27,68%

97

35,79%

Derechos de participación

0

0,00%

1

0,37%

Derechos de protección

8

3,57%

24

8,86%

65

29,02%

56

20,66%

5

2,23%

4

1,48%

224

100,00%

271

100,00%

Derechos de usuarios
Inadmisible
Total

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

104

Es importante señalar que la Defensoría del Pueblo para la resolución de los casos que son puestos en su
conocimiento prevé una serie de procesos o trámites defensoriales que buscan la tutela de los derechos.
Es así que, los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 23. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Delegación Provincial de Esmeraldas de enero
a diciembre de 2016
Casos resueltos por tipo de trámite
Gestión oficiosa

Número
124

Investigación defensorial

72

Seguimiento de cumplimiento de sentencia

13

Trámite sumario consumidores

38

Trámite sumario usuarios
Vigilancia del debido proceso
Total

5
19
271

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Casos emblemáticos


Se realizó una gestión oficiosa en favor de un niño con discapacidad, al que se le estaba negando un
cupo para el siguiente año lectivo, aduciendo que no se encontraba al día en las pensiones. Se efectuó
una reunión con las autoridades del colegio, la madre y el padre del niño y se recordó a las autoridades
de la unidad educativa el respeto al derecho a la educación del niño, luego de esto el colegio confirmó
el cupo del niño y la madre y el padre se comprometieron al pago de sus obligaciones con la institución,
así como a asistir a cada uno de los llamados a reuniones a las que se les convoque.



Gestión oficiosa a favor de una ciudadana que nunca había obtenido su cédula de ciudadanía, y por este
motivo no podía inscribir a sus 6 hijos e hijas menores de edad. Se realizó la corrección en la partida
íntegra de la ciudadana, lo que permitió que ingresen sus datos al sistema y pueda cedularse y registrar
a sus hijos e hijas.



Una ciudadana presentó una queja a nombre de su madre que sufre discapacidad, señalando que la
Corporación Nacional de Electricidad CNEL Esmeraldas emitió una planilla de casi USD 700, cuando
la usuaria venía pagando de USD 40 a USD 50 mensuales. La CNEL Esmeraldas reconoció el error y
dio de baja la factura y generó una nota de crédito de USD 4 a favor de la peticionaria.



En coordinación con Senagua, MAE y Gestión de Riesgos del Municipio, se logró que una empresa
remedie la afectación a los esteros del Recinto Chaupara e instale mecanismos permanentes de
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saneamiento ambiental para garantizar el derecho a un ambiente sano, hábitat saludable, salud, al agua,
etc. de los moradores de los sectores aledaños a este recinto.


Tutela de los derechos de una adolescente que había sido violada, y producto de este acto nace una
niña, la misma que no podía ser registrada, pues la madre adolescente no estaba inscrita. Por pedido de
la mesa de protección de derechos, la oficina de San Lorenzo realiza gestión oficiosa ante el Registro
Civil, y se logra inscribir en primer lugar a la madre adolescente la que pudo obtener su cédula en el
Registro Civil y posterior inscribir a su hija menor

Incidencia en políticas públicas


Visita protocolaria del Cónsul de Colombia; con la finalidad de coordinar acciones en favor de
ciudadanos colombianos que se encuentra en nuestra provincia en condición de movilidad humana.



Gestión de apoyo interinstitucional para realizar una campaña de sensibilización organizada por la
Asociación de familiares de personas desaparecidas, dirigida a la ciudadanía de Esmeraldas, con el
apoyo de la Gobernación, la Superintendencia de la Información y Comunicación y el GAD Municipal
de Esmeraldas.



Visitas a los campamentos y albergues en coordinación con brigadas de la Planta Central. Se alerta a
los servidores públicos que den la asistencia humanitaria y corrijan a tiempo cualquier vulneración de
derechos humanos fundamentales.



Esta Delegación integra la MTT 4, donde se evidencia que ciudadanos extranjeros que fueron afectados
por el terremoto, no pueden acceder a ninguno de los beneficios otorgados por el Estado; se logra que
en el sistema se agregue una pestaña que permita ingresar a los ciudadanos extranjeros que viven en
nuestro país y que también están afectados.



Visita de ciudadanos que están en el refugio de la isla Piedad, como resultado de las inundaciones que
sufriera esta provincia en el mes de febrero; se logra que se provea del líquido vital de forma
permanente a los albergados mientras dure su estancia en dicho albergue.



Coordinación con la Dirección Provincial de Salud de Esmeraldas, para fumigar campamentos de
Chamanga 1 y Muisne 1, para eliminar los mosquitos y precautelar la salud de las personas albergadas.



Coordinación con el Director del MAE en Esmeraldas, Secretaria Nacional de Riesgo, Miduvi,
Senagua, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para establecer acciones concretas en favor de
los/as personas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016.



Reunión con la representante de la Fundación Colibríes en el marco de formación de las instituciones
que tienen que ver con el tema de movilidad humana con énfasis en trata de personas.
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Reunión con ONG locales que integran el Comité de Soluciones Duraderas para proteger los derechos
de niños, niñas y adolescentes de nacionalidades extranjeras que son víctima de violencia externa e
interna en varios centros educativos.

Educación
Tabla 24. Procesos educativos en la Delegación Provincial de Esmeraldas de enero a diciembre de 2016
Población objetivo

N° personas capacitadas en
DDHH y de la naturaleza

Sociedad civil

88

Personas servidoras públicas

115

Total

203

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.

Delegación Provincial Imbabura
Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Delegación recibió un total de 308 casos y resolvió 200, considerando aquellos represados
en años anteriores.

Tabla 25. Casos atendidos a nivel de la Delegación Provincial de Imbabura de enero a diciembre de 2016
Grupo de derecho vulnerado

Recibidos

Resueltos

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

5

1,62%

0

0,00%

30

9,74%

21

10,50%

1

0,32%

0

0,00%

106

34,42%

50

25,00%

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria

13

4,22%

4

2,00%

Derechos de libertad

63

20,45%

95

47,50%

Derechos de protección

14

4,55%

11

5,50%

Derechos de usuarios

27

8,77%

6

3,00%

Inadmisible

49

15,91%

13

6,50%

308

100,00%

200

100,00%

Derecho de protección debido proceso
Derechos del buen vivir
Derechos colectivos
Derechos de consumidores

Total

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.
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Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 26. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Delegación Provincial de Imbabura de enero a
diciembre de 2016
Casos resueltos por tipo de trámite

Número

Gestión oficiosa

42

Investigación defensorial

59

Seguimiento de cumplimiento de sentencia
Trámite sumario consumidores
Trámite sumario usuarios
Vigilancia del debido proceso
Total

1
81
7
10
200

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Casos emblemáticos


Ante la petición presentada por un grupo de 40 personas respecto a las contravenciones registradas por
los fotorradares ubicados en Ibarra, los valores exagerados para su cobro, y la no notificación a las
personas usuarias por parte de las empresas Movidelnor, Trafinor, y la Agencia Nacional de Tránsito, la
Defensoría convocó a una audiencia pública a las partes, donde estuvieron presentes alrededor de 230
personas. Como resultado se acordó mantener las multas del fotorradar ubicado en la Av. 17 de Julio,
mientras que se determinó la anulación de aquellas registradas por los fotorradares ubicados en el
sector del Prado, Chorlavi y el fotorradar móvil ubicado en el Periférico Sur.



Trámite de la queja presentada por una señora que ha requerido por varias ocasiones a los directivos de
la Clínica Ibarra el certificado de nacido vivo de su hijo, cuyo parto tuvo lugar en esta casa de salud y
que no le ha sido entregado señalando que la señora se encuentra adeudando 849 USD por el parto que
se llevó a cabo el 26 de noviembre de 2014; el caso terminó con la entrega del formulario de nacido
vivo de su hijo y se le hizo firmar un acta de entrega recepción con sus datos aclarando que se debe
justificar en el sistema puesto que ahora estos formularios se registran en línea.



Obtención de la cédula de ciudadanía de un adulto mayor sin documentación para que pueda ser
acogido en el Hogar del Anciano San Vicente de Paúl.



Trámite y resolución a favor de la petición presentada por una mujer de nacionalidad española que
labora en la Pontificia Universidad Católica Sede Imbabura por discriminación laboral por razones
políticas.
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Resolución defensorial a favor de una familia en condición de movilidad humana para la obtención de
la cédula de identidad que les daría acceso al bono por desplazamiento y al pago de arriendo de una
vivienda por seis meses de parte del Estado ecuatoriano.



Se logró que la comunidad indígena de Perafán, en el cantón Cotacahi, modifique la sanción impuesta a
uno de sus comuneros, toda vez que tal y como estaba planteada inicialmente resultaba atentatoria a los
derechos humanos, específicamente los derechos al agua y al debido proceso. Se acordó que la nueva
sanción será puesta en conocimiento de la Defensoría.

Incidencia en políticas públicas


Aportes al contenido de la Ordenanza que regula las actividades de comercio y de fomento del
desarrollo integral de las trabajadoras y los trabajadores autónomos en el cantón Otavalo.

Educación
Tabla 27. Procesos educativos en la Delegación Provincial de Imbabura de enero a diciembre de 2016
N°
Población objetivo

personas

capacitadas
DDHH

y

en
de

la

naturaleza
Sociedad civil
Personas

N° difusiones en DDHH N°
y

derechos

aproximado

personas participantes

usuarias consumidoras

de
en

difusiones

307

5

98

0

0

0

307

5

98

servidoras

públicas
Total

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.

Delegación Provincial Sucumbíos

Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Delegación recibió un total de 184 casos y resolvió 151, considerando aquellos represados
en años anteriores.
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Tabla 28. Casos atendidos a nivel de la Delegación Provincial de Sucumbíos de enero a diciembre de 2016

Tipo de derecho vulnerado
Derecho de protección debido

Recibidos

Resueltos

Número Porcentaje Número Porcentaje
10

5,43%

3

1,99%

Derechos del buen vivir

32

17,39%

25

16,56%

Derechos colectivos

2

1,09%

1

0,66%

Derechos de consumidores

64

34,78%

50

33,11%

9

4,89%

16

10,60%

Derechos de libertad

31

16,85%

27

17,88%

Derechos de participación

0

0,00%

1

0,66%

Derechos de protección

12

6,52%

7

4,64%

Derechos de usuarios

24

13,04%

21

13,91%

Total

184

100,00%

151

100,00%

proceso

Derechos de las personas y grupos de
atención prioritaria

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 29. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Delegación Provincial de Sucumbíos de enero a
diciembre de 2016
Casos resueltos por tipo de trámite
Garantía jurisdiccional recurso de
acceso información pública

Valor
1

Garantías jurisdiccionales general

1

Gestión oficiosa

22

Investigación defensorial

44

Trámite sumario consumidores

62

Trámite sumario usuarios

12

Vigilancia del debido proceso

9

Total

151

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.
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Casos emblemáticos


Se logró que un ciudadano de nacionalidad colombiana en calidad de refugiado acceda al Programa de
Eficiencia Energética de la Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, mediante la compra de una
cocina de inducción en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) de Sucumbíos. Con la
intervención de la Defensoría, el Gerente del Programa manifestó que se daría solución al problema,
suscitado a raíz de que en el CNEL de Sucumbíos le indicaron que el carné de refugio no era un
documento válido para acceder al programa, sino que debía presentar una cédula de ciudadanía. Con
esto se generó incidencia respecto del derecho al acceso al programa las personas en condición de
refugio en Ecuador.



Se consiguió el compromiso de la CNEL Sucumbíos de proveer del servicio de energía eléctrica a ocho
familias del sector Chone 1, perteneciente a la parroquia Pacayacu, cantón Lago Agrio, quienes
acudieron a la Defensoría del Pueblo porque no fueron considerados dentro del Proyecto Palma Seca,
cuyo cableado pasaba junto a los predios de las familias y a pesar de ello no contaban con el servicio de
energía, hecho que pudo ser constatado por la el personal de la Delegación y de la CNEL durante una
visita in situ al sector.



Se logró que la concesionaria de Chevrolet, Imbauto S.A., en la ciudad de Nueva Loja, tome medidas
de reparación respecto a la vulneración de los derechos de una persona consumidora a quien al
momento de adquirir un vehículo se le concedió una promoción que consistía en el mantenimiento del
vehículo por dos años o 40 000 km; y que, sin embargo, después de realizar tres mantenimientos, la
concesionaria suspendió el beneficio, realizando la revisión y obligándole a cancelar el valor facturado
por el mantenimiento. La Defensoría del Pueblo, una vez verificado que no se había cumplido el tiempo
ni el kilometraje de la promoción, aperturó un sumario de consumidores, trámite en el cual se suscribió
un acta de acuerdo que incluyó la reactivación de la promoción hasta su fiel cumplimiento y la
devolución de los valores cancelados incluidos gastos ocasionados por pago de abogado defensor.



La Defensoría intervino en el caso de una consumidora y usuaria de servicios públicos domiciliarios
por cuanto compró una cocina de inducción a Ecasa que ofreció de acuerdo al convenio con la
Empresa Eléctrica realizar la instalación, sin embargo luego de varios meses el ofrecimiento no se
cumplió y pese a esto la Empresa Eléctrica facturó valores económicos por concepto de material de
instalación sin haberla realizado. En tal virtud, la Delegación aperturó un expediente sumario de
consumidores, notificando al representante de Ecasa, Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), y
el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER); dentro del cual se efectuó una audiencia

111

pública, y en la misma se dio solución al problema, logrando que la casa comercial retire la cocina y se
anule la venta, procediendo a la anulación de los valores adeudados que aparecían en la Empresa
Eléctrica.


Un ciudadano de nacionalidad colombiana solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo debido
al retraso por parte de la Dirección Distrital de Educación de Lago Agrio en la actualización de los
datos de su título de bachiller en el que solicita se incluya su número de cédula. La Delegación
Provincial de Sucumbíos realizó una gestión oficiosa mediante visita in situ a la Dirección Distrital,
logrando que se agilite el proceso y se le otorgue el título de bachiller con los datos actuales como visa
de amparo, pues el otorgado anteriormente contenía los datos de su carné de refugio.



Una persona adulta mayor acudió a la Defensoría del Pueblo e hizo conocer que vendedores de
Almacenes Japón llegaron a su domicilio y le solicitaron su cédula y al verificar que en su domicilio
existían dos medidores procedieron a hacerle firmar unos documentos y posteriormente entregarle dos
cocinas de inducción sin otorgarle información clara, veraz y oportuna, puesto que no deseaba adquirir
dichos electrodomésticos. Ante este caso la Delegación aperturó un expediente sumario de
consumidores y convocó a una audiencia pública en donde la casa comercial se comprometió a
proceder con la devolución de las dos cocinas y a eliminar los valores facturados e ingresados al
sistema, hecho que fue cumplido por la parte requerida.
Incidencia en políticas públicas



Participación en una reunión de trabajo realizada en el Concejo Cantonal de Proteccion de Derechos del
cantón Putumayo como resultado, el GAD Municipal asumió compromisos en la implementación de
políticas públicas encaminadas a la protección de los derechos de las personas en situación de
movilidad humana.



Participación en la socialización de dos ordenanzas planteadas por GAD Municipal de Lago Agrio: una
sobre formulación de las políticas públicas para promover el buen trato, la seguridad y una cultura de
paz para las personas adultas mayores, y otra que regula la implementación de políticas públicas de
prevención y la erradicación progresiva del trabajo infantil. Como Defensoría se verificó la
implementación de políticas públicas a favor de las personas de grupos de atención prioritaria como son
las personas adultas mayores y niñas y niños del cantón Lago Agrio.



Participación en reuniones de trabajo con personal de la Agencia de Regulación y Control de
Telecomunicaciones de Sucumbíos a fin de coordinar los lineamientos para la tramitación de las quejas
presentadas por las y los usuarios del servicio de telecomunicaciones en Sucumbíos. Se establecieron
mecanismos para la remisión de casos que se encuentran en conocimiento de la Defensoría del Pueblo.
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La Delegación Provincial de Sucumbíos participó conjuntamente con la Secretaria Técnica del Consejo
Cantonal de Protección de Derechos del cantón Lago Agrio y Organizaciones Sociales, en la
elaboración de una ordenanza para la erradicación de la violencia de género y grupos de atención
prioritaria en el cantón Lago Agrio, se realizaron aportes para le redacción del borrador de la misma.



La Delegación Provincial de Sucumbíos realizó un taller con el colectivo de adultos mayores y con la
Asociación de Usuarios y Consumidores de Lago Agrio estableciendo una hoja de ruta con actividades
en la protección y tutela de los derechos de los colectivos de adultos mayores y consumidores en
Sucumbíos.

Educación
Tabla 30. Procesos educativos en la Delegación Provincial de Sucumbíos de enero a diciembre de 2016

Población objetivo
Sociedad civil
Personas servidoras
públicas
Total

N° personas
capacitadas en
DDHH y de la
naturaleza

N° personas
N°
capacitadas en el
N° personas
sensibilizaciones
cumplimiento de la
sensibilizadas
en DDHH
LOTAIP
58
34
0
62
120

73
107

1
1

N° difusiones en
DDHH y derechos
personas usuarias
consumidoras

N° aproximado de
participantes en
difusiones

0

1

12

19
19

0
1

0
12

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.

Coordinación General Defensorial Zonal 2 – Orellana

Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Coordinación recibió un total de 218 casos y resolvió 123, considerando aquellos represados
en años anteriores.
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Tabla 31. Casos atendidos a nivel de la Coordinación General Defensorial Zonal 2 (Orellana) de enero a
diciembre de 2016

Tipo de derecho vulnerado

Recibidos

Resueltos

Número Porcentaje Número Porcentaje

Derecho de protección debido proceso

4

1,83%

1

0,81%

13

5,96%

10

8,13%

5

2,29%

3

2,44%

130

59,63%

49

39,84%

Derechos de la naturaleza

0

0,00%

1

0,81%

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria

2

0,92%

2

1,63%

37

16,97%

38

30,89%

Derechos de participación

1

0,46%

1

0,81%

Derechos de protección

4

1,83%

7

5,69%

22

10,09%

10

8,13%

0

0,00%

1

0,81%

218

100,00%

123

100,00%

Derechos del buen vivir
Derechos colectivos
Derechos de consumidores

Derechos de libertad

Derechos de usuarios
Inadmisible
Total

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 32. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Coordinación General Defensorial Zonal 2
(Orellana) de enero a diciembre de 2016
Casos resueltos por tipo de trámite

Número Porcentaje

Garantía Jurisdiccional Hábeas Corpus

1

0,81%

Gestión Oficiosa

19

15,45%

Investigación Defensorial

24

19,51%

Trámite Sumario Consumidores

65

52,85%

Trámite Sumario Usuarios

6

4,88%

Vigilancia del Debido Proceso

8

6,50%

123

100,00%

Total

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.
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Casos emblemáticos


Mediante una gestión oficiosa ante los servidores policiales a cargo de la seguridad del Centro de
Detención Provisional de Orellana se logró que una persona privada de libertad, que se encontraba
lesionada a causa de un accidente, fuera trasladada a un centro de salud público para que reciba
atención médica. Se realizaron recomendaciones a las personas responsables del centro de detención
para que no ocurran casos similares.



La investigación defensorial sobre el caso de una niña que fue reprobada en un establecimiento
educativo demostró que las autoridades y docentes no dieron cumplimiento a lo dispuesto en el art. 208
del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que reconoce el derecho a recibir
refuerzo académico que tienen los estudiantes con bajo rendimiento escolar. En ese sentido, la
Defensoría exhortó al Distrito de Educación Orellana-Loreto a que disponga que en todas las unidades
educativas de su jurisdicción se implementen estrategias y actividades para precautelar el derecho de
las y los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) a una atención preferencial.



Se atendieron las denuncias de 21 personas en contra de ICESA (Almacenes Japón) quienes
denunciaron que trabajadores de esta proveedora acudían a sus domicilios haciéndose pasar por
trabajadores de la Empresa Eléctrica CNEL y del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable a fin
de vender cocinas de inducción aduciendo que eran gratis porque les enviaba el gobierno o que se
trataba de una promoción a la que se hacían acreedores con la sola presentación de la planilla de luz y
copia de cédula. En unos casos les hacían firmar sin dar mucha información en otros ni siquiera
solicitaban la firma y simplemente la deuda se reflejaba en la planilla de luz. Ante este hecho se
convocó a audiencia a la proveedora ICESA, CNEL y MEER, con la gestión de la Defensoría del
Pueblo, la proveedora en todos los 21 casos aceptó la devolución de las cocinas y la anulación de la
compra de dichos electrodomésticos y CNEL y MEER después de recibir el reporte de las anulaciones
de las ventas se comprometió de manera inmediata a anular en las planillas de luz eléctrica de los
peticionarios el valor correspondiente a cocinas de inducción.



Mediante una gestión oficiosa se protegió el derecho a la vivienda de una peticionaria, que al ser
beneficiaria del bono de la vivienda, y debido a que las y los funcionarios del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda (Miduvi) no la encontraron en su domicilio al momento de las inspecciones, han
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procedido a notificarle solicitando que justifique su ausencia en la vivienda, o que en su defecto
proceda con la devolución de los valores a ella asignados; ante lo cual, la peticionaria señaló que las
visitas se realizan en horas que ella se encuentra trabajando. En tal virtud, la Defensoría acudió a las
dependencias del Miduvi, a fin de solicitar que las visitas se realicen considerando que las personas
salen a trabajar, motivo por el cual acudir a las inspecciones en horario de oficina no es pertinente.
Finalmente el personal del Miduvi consiguió realizar la inspección y dejó sin efecto la notificación.


Se atendió una denuncia en contra del Director del Distrito de Educación 22D01 Joya de los Sachas y
del Presidente Provincial de Orellana de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, interpuesta por los
dirigentes de un grupo de 50 bachilleres graduados en las unidades educativas artesanales “Eloy
Alfaro” y “3 de Noviembre” del cantón Joya de los Sachas (año lectivo 2014-2015), quienes presentan
la denuncia, por presuntas vulneraciones al derecho a la educación, al derecho al trabajo y al derecho a
acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad. Debido a que por más de diez meses, el
Distrito de Educación 22D01 y la Junta de Defensa del Artesano no han entregado los títulos de
bachiller y de Maestro Artesanal en Mecánica Industrial; impidiendo de esta manera que las y los ex
alumnos puedan continuar sus estudios o conseguir trabajo. Al final del proceso se logró que el
Ministerio de Educación entregué los títulos de bachiller. También se consiguió que la Junta Nacional
de Defensa del Artesano entregue los títulos de Maestro Artesanal en Mecánica Industrial a los
mencionados bachilleres.



Mediante investigación defensorial se tuteló el derecho a la vivienda de un ciudadano a quien el
Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Francisco de Orellana pretendía desalojar
aduciendo que su vivienda se encuentra en una zona de riesgo, a lo cual el peticionario señala que ha
vivido por siete años en el barrio Fuerza de los Pobres que se levantó por más de siete años en terrenos
donados por el Estado ecuatoriano. En la investigación se determinó que esta decisión no regía para
todas las personas que se encontraban en la misma situación sino únicamente en el caso del
peticionario; por lo que se concluye que a más del derecho a la vivienda, el GAD Municipal de
Francisco de Orellana habría vulnerado el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no
discriminación y se impidió así su desalojo.
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Incidencia en políticas públicas


Se convocó a varias instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para constituir la Mesa
de movilidad humana y derechos humanos, concebida como un espacio de coordinación
interinstitucional para la promoción y tutela de los derechos de las personas en movilidad humana que
se encuentran de manera temporal en la provincia de Orellana. La Mesa tiene como uno de sus
objetivos la construcción participativa de propuestas de ordenanzas y resoluciones de los gobiernos
autónomos descentralizados para proteger y garantizar los derechos de personas en movilidad humana.
La Mesa ha realizado cuatro reuniones de trabajo. En esta mesa han participado de manera regular
delegadas y delegados de Acnur (oficina Lago Agrio), RET Internacional, HIAS, GAD provincial de
Orellana, GAD cantonal de Francisco de Orellana, Defensoría Pública, Concejo Cantonal de Protección
de Derechos de Francisco de Orellana, Pastoral Social del Vicariato de Aguarico, Comité de Derechos
Humanos de Orellana, Fundación Alejandro Labaka y Asociación de Líderes Comunitarios Red Angel
Shingre (ALCRAS). Entre los resultados alcanzados están: 1) La consolidación del proceso de
construcción de la propia mesa y la aprobación de un plan mínimo de trabajo para el año 2016; 2) El
compromiso del GAD Municipal de Joya de los Sachas para elaborar una ordenanza en favor de las
personas en movilidad humana; 3) La intervención coordinada de las instituciones participantes en la
defensa de los derechos de las personas refugiadas y migrantes transcontinentales que ingresan a la
provincia de Orellana desde Perú; y 4) La realización de una feria con motivo del Día Mundial de las
Personas Refugiadas (20 de junio).



Se han realizado reuniones de trabajo con las y los funcionarios del GAD Municipal del cantón Joya de
los Sachas y de organizaciones de la sociedad civil para la elaboración de un proyecto de ordenanza a
favor de las persona en movilidad humana en dicho cantón. Se conformó un equipo técnico de trabajo y
se ha elaborado el proyecto de ordenanza.



Se han llevado a cabo reuniones con las y los funcionarios del GAD Municipal del cantón La Joya de
los Sachas, con la Asociación de Colombianos residentes en el cantón, y con integrantes del Consejo
Cantonal de Protección de Derechos, a fin de conformar y trabajar de forma periódica en la elaboración
del Proyecto de ordenanza para la promoción y protección de derechos de las personas en movilidad
humana en el cantón La Joya de los Sachas.
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Educación
Tabla 33. Procesos educativos en la Coordinación General Defensorial Zonal 2 (Orellana) de enero a
diciembre de 2016

Población objetivo

N° personas
capacitadas en
DDHH y de la
naturaleza

Sociedad civil
Personas servidoras
públicas
Total

N° personas
N°
capacitadas en el
N° personas
sensibilizaciones
cumplimiento de la
sensibilizadas
en DDHH
LOTAIP
44
21
2
23
67

48
69

0

N° difusiones en
N° aproximado de
DDHH y derechos
participantes en
personas usuarias
difusiones
consumidoras
59
1
24
0
59

0

0
1

0
24

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.

Delegación Provincial Napo

Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Delegación recibió un total de 129 casos y resolvió 106, considerando aquellos represados
en años anteriores.

Tabla 34. Casos atendidos a nivel de la Delegación Provincial de Napo de enero a diciembre de 2016
Tipo de derecho vulnerado

Recibidos

Resueltos

Número Porcentaje Número Porcentaje

Derecho de protección debido proceso

4

3,10%

1

0,94%

Derechos del buen vivir

10

7,75%

12

11,32%

Derechos colectivos

5

3,88%

2

1,89%

Derechos de consumidores

15

11,63%

22

20,75%

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria

5

3,88%

8

7,55%

Derechos de libertad

66

51,16%

48

45,28%

Derechos de protección

8

6,20%

3

2,83%

Derechos de usuarios

15

11,63%

10

9,43%

Inadmisible

1

0,78%

0

0,00%

129

100,00%

106

100,00%

Total

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.
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Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 35. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Delegación Provincial de Napo de enero a
diciembre de 2016
Casos Resueltos por Tipo de
Trámite

Número

Gestión oficiosa

27

Investigación defensorial

26

Trámite sumario consumidores

50

Trámite sumario usuarios

1

Vigilancia del debido proceso

2

Total

106

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Casos emblemáticos


La Delegación de Napo de oficio avocó conocimiento de que un ciudadano ingresa de manera reiterada
al Centro de Rehabilitación Social de Archidona acusado de violencia intrafamiliar; las autoridades
penitenciarias dieron a conocer que el PPL tiene crisis psicóticas y sus compañeros de celda temen por
su integridad debido a los ataque de violencia. Se realizan gestiones oficiosas ante el Fiscal responsable
del caso. El señor Juez de lo Penal en mérito a los exámenes médicos especializados y a pedido de la
Fiscalía, en audiencia declara la inimputabilidad del procesado, siendo trasladado al Centro de Reposo
San Juan de Dios de la ciudad de Quito, para recibir tratamiento acorde a su enfermedad mental; esta
acción permitió precautelar su integridad psíquica y la integridad física y psicológica de su familia.



Mediante gestión oficiosa la Delegación de Napo de la Defensoría del Pueblo consiguió que una
persona que se encontraba internada en contra su voluntad en un centro de recuperación de adicciones,
recupere su libertad.



La Delegación intervino en el caso de una persona con enfermedad catastrófica, a quien el GAD
Municipal de Tena no otorgaba el descuento del 50% en el pago de alcabalas y plusvalía por la
transferencia de dominio de una propiedad. Finalmente el GAD otorgó el 70% descuento del monto que
debía cancelar inicialmente.
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Se atendió la petición de los estudiantes de la Unidad Educativa Ciudad de Tena -Programa de
Educación Acelerada- por cuanto al finalizar el año escolar fueron notificados de no cumplir el
requisito de edad. Gracias a la coordinación institucional, la Delegación logró que la Dirección Distrital
del Ministerio de Educación atienda el pedido de las y los estudiantes.



Se receptaron denuncias de personas consumidoras –entre ellas personas adultas mayores y con
discapacidad– relacionadas con la adquisición de cocinas de inducción a una casa comercial de la
ciudad de Tena. En la audiencia respectiva se analizó la existencia de violación de derechos del
consumidor determinados en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor; la audiencia permitió la devolución de las cocinas de inducción a la casa comercial,
misma que se comprometió a anular las facturas de compra y a realizar los trámites para la devolución
de los valores cobrados mediante las planillas de energía eléctrica.



Mediante gestión oficiosa se tutelaron los derechos de una persona a la que la Corporación Nacional de
Telefonía (CNT- EP) realizó un débito indebido de su tarjeta de crédito por el valor de USD 2 695,55
sin notificación alguna. Luego de la intervención de la Defensoría, la empresa CNT- EP reconoció el
error y depositó a la persona peticionaria el valor cobrado de forma indebida.

Incidencia en políticas públicas



La Delegación incidió mediante oficios dirigidos al Prefecto de Napo, al Gobernador de la provincia y
a las y los Consejeros, solicitando que se observe lo establecido en el art. 249 y 328 del Código
Orgánico de Organización Territorial. A fin de que el Ministerio de Inclusión Económica y Social
(MIES) continúe financiando y ejecutando los programas sociales en el Instituto Sumak Kausai Wasi,
mismos que han permitido proveer de alimentación a grupos de atención prioritaria.



La Defensoría del Pueblo presentó peticiones de acceso a la información pública utilizando el
parámetro usuario simulado15, a fin de observar el cumplimiento de la obligación de acceso a la
información pública de los GAD provincial y cantonal. De este ejercicio se evidenció que solo un GAD
entregó dicha información.



La Delegación participó en el análisis del Proyecto de ordenanza que regula la exoneración en el pago
de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras para las personas con discapacidad, adultos
mayores y con enfermedades catastróficas o de alta complejidad, del cantón Carlos Julio Arosemena

15

Parámetro establecido por la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública para medir el tiempo de respuesta de las
entidades obligadas a atender los requerimientos de información pública.
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Tola. La Comisión acogió las observaciones y los aportes presentados por la Delegación, la Ordenanza
fue sancionada y se espera su publicación en el Registro Oficial.


La Delegación participó reuniones de trabajo con el Centro de Rehabilitación Social de Archidona, a
fin de tratar las denuncias respecto al uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Policía
Nacional; la ausencia de calidad en los alimentos; y la tardanza en la tramitación de las carpetas para
prelibertad y libertad controlada.



Se realizaron operativos informativos y de control de la especulación, acaparamiento y ocultamiento de
los productos de primera necesidad con la participación de las y los Comisarios de los cinco cantones
de la provincia de Napo. La ciudadanía respondió positivamente por la presencia coordinada de varias
instituciones protegiendo sus derechos al comprar productos de buena calidad con precios justos y a ser
atendidos de manera cálida. De la misma manera se instó a que se implemente el libro de reclamos.



Por invitación del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Tena, la Delegación participó en la
reunión de trabajo para conformar la mesa técnica de prevención y protección de derechos de niños,
niñas y adolescentes y evaluar la política pública a través de planes, programas y proyectos desde las
competencias institucionales para prevenir y erradicar el consumo prematuro de bebidas alcohólicas,
tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas de niños, niñas y adolescentes.

Educación
Tabla 36. Procesos educativos en la Delegación Provincial de Napo de enero a diciembre de 2016
Población objetivo
Sociedad civil
Personas servidoras
públicas
Total

N° personas
capacitadas en
DDHH y de la
naturaleza

N° personas
N°
capacitadas en el
N° personas
sensibilizaciones
cumplimiento de la
sensibilizadas
en DDHH
LOTAIP
155
45
5
120
275

43
88

0
0

N° difusiones en
DDHH y derechos
personas usuarias
consumidoras

N° aproximado de
participantes en
difusiones

165

2

90

0
165

0
2

0
90

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.

Delegación Provincial Pichincha

Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Delegación recibió un total de 207 casos y resolvió 114, considerando aquellos represados
en años anteriores. Esta información se deriva de la siguiente tabla:
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Tabla 37. Casos atendidos a nivel de la Delegación Provincial de Pichincha de enero a diciembre de 2016
Tipo de derecho vulnerado
Derecho de protección debido
proceso
Derechos del buen vivir
Derechos de consumidores
Derechos de las personas y grupos de
atención prioritaria
Derechos de libertad
Derechos de participación
Derechos de protección
Derechos de usuarios
Inadmisible
Total

Recibidos
Resueltos
Número Porcentaje Número Porcentaje
17

8,21%

3

2,08%

5
45

2,42%
21,74%

17
30

11,81%
20,83%

19

9,18%

15

10,42%

76
1
32
8
4
207

36,71%
0,48%
15,46%
3,86%
1,93%
100,00%

66
0
6
6
1
144

45,83%
0,00%
4,17%
4,17%
0,69%
100,00%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 38. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Delegación Provincial de Pichincha de enero a
diciembre de 2016
Casos Resueltos por Tipo de
Trámite
Gestión Oficiosa
Investigación Defensorial
Seguimiento de Cumplimiento de
Sentencia
Trámite Sumario Consumidores
Trámite Sumario Usuarios
Vigilancia del Debido Proceso
Total

Valor

Porcentaje

35
31

24,31%
21,53%

1

0,69%

62
6
9
144

43,06%
4,17%
6,25%
100,00%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Casos emblemáticos


El Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, informó a la
Delegación sobre una presunta vulneración a los derechos de una persona adulta mayor quien
presuntamente era maltratada por sus empleadores; en ese sentido en coordinación con otras
instituciones del Estado se tuteló efectivamente los derechos de la adulta mayor, logrando la salida de
la residencia donde prestaba servicios, ubicándola en un hogar temporal. Cabe manifestar que con la
intervención oportuna de las instituciones participantes se logró que reciba la indemnización laboral
que por ley le correspondía (alrededor de 7 000 dólares). La Delegación Provincial realiza el
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seguimiento respectivo del caso hasta que se verifique el cumplimiento de todas las obligaciones por
parte de los empleadores.


La Delegación avoca conocimiento del caso de una persona viviendo con VIH, quien informó que
debido a la enfermedad ha faltado al trabajo, motivo por el cual la Institución donde labora (Policía
Metropolitana de Quito), presuntamente habría iniciado una persecución en su contra, llegando
inclusivo a iniciarle un proceso administrativo a decir del peticionario para poder darle la baja, sin
tomar en consideración su situación; en ese sentido, la Delegación realizó el acompañamiento constante
en las diligencias realizadas por la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos, donde se llevó a
cabo el Sumario administrativo procurando se garanticen los derechos del peticionario dentro del
proceso, el mismo que culminó con una sanción temporal por treinta días sin goce de remuneración,
toda vez que la autoridad habría evidenciado las faltas sin justificación por once días a su lugar de
trabajo, resolución que a decir de la autoridad es lo suficientemente proporcional teniendo en cuenta la
reincidencia de estos actos y la condición de salud del peticionario. Finalmente la Administración
General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, una vez que ha conocido que se habría
iniciado en el IESS, el trámite de Jubilación por invalidez absoluta y permanente, dispuso a la Unidad
de Trabajo Social de la Dirección General de la Policía Metropolitana de Quito, asuma y continué con
la gestión.



La Delegación atendió el caso de una ciudadana de nacionalidad colombiana, trabajadora sexual, quien
sufrió agresión física por parte de miembros en servicio activo de la Policía Nacional cuando se
encontraban franco, la misma que fue revictimizada, presuntamente amenazada y discriminada por su
nacionalidad. Además de la vigilancia del debido proceso, se planificaron mecanismos de exigibilidad
de derechos, acompañamiento absoluto, protocolos de no revictimización, etc.



La Delegación conoció el caso de un ciudadano con discapacidad intelectual privado de la libertad
como parte de una medida preventiva ante la presunta violación de una orden de alejamiento que
interpusieron sus vecinos. La hermana del ciudadano se acercó a la Delegación asegurando que ninguna
autoridad jurisdiccional aceptó en la audiencia de flagrancia los documentos relativos a la discapacidad
intelectual del ciudadano y que incluso había recibido actitudes displicentes por parte de las mismas. En
ese sentido, la Delegación dentro de los mecanismos de exigibilidad y garantía de derechos, inició una
Providencia de Admisibilidad de Vigilancia del Debido Proceso y dispuso una visita in situ al Centro
de Detención Provisional de Quito, para verificar las condiciones en las que se encontraba el ciudadano
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y si estaba en el pabellón de atención prioritaria como corresponde. En la audiencia, ante la
fundamentación realizada en la Providencia de Admisibilidad el Juez que presidía el caso dispuso la
libertad inmediata de la persona privada de la libertad debido a que el hecho investigado no constituía
delito. Funcionarios de la Defensoría del Pueblo se trasladaron posteriormente con los respectivos
oficios y la orden de excarcelación para que el ciudadano recupere su libertad de forma inmediata como
se dispuso, para que luego sea trasladado al Hospital Psiquiátrico Julio Endara debido a su condición
mental. Además de vigilar el debido proceso se garantizaron los derechos del ciudadano en doble
condición de vulnerabilidad.

Incidencia en políticas públicas


Se mantuvieron reuniones periódicas con las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado
(GAD) Municipal de Mejía y con el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional, con el objetivo de
que en la construcción de una ordenanza para la tutela de derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes,
adultos y adultas mayores se transversalice un enfoque intergeneracional. El proyecto de ordenanza ha

sido difundido a las y los actores sociales del cantón Mejía.


Se efectuó una reunión de trabajo con el Concejo de Protección de Derechos del cantón Pedro Vicente
Maldonado, para apoyar el trabajo de la reforma de la Ordenanza de creación del Sistema de Protección
Integral de Derechos de ese cantón, en relación a la creación de defensorías comunitarias.



Se desarrolló una reunión de trabajo con la Empresa de Agua Potable de Pedro Vicente Maldonado, a
fin de articular de manera conjunta los derechos de las personas usuarias de servicios públicos
domiciliarios, así como la implementación de un sistema de medición de satisfacción en proveedores de
servicios públicos domiciliarios, como es el agua potable.



La Delegación Provincial de Pichincha ha trabajado con el Consejo Cantonal de Protección de
Derechos de Mejía, la Alcaldía del cantón, Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños,
Niñas y Adolescentes (Dinapen), Ministerio de Trabajo, Ministerio de Inclusión Económica y Social
(MIES) y Fundación niños con destino, a fin de prevenir y erradicar en el cantón el trabajo infantil y la
violencia derivada de este; así como la formación de una red interinstitucional para la defensa de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes. Como Delegación se ha aportado en la revisión y
construcción de la Ordenanza Municipal para la erradicación del trabajo infantil, partiendo desde el
enfoque de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y los patrones culturales, mismos que
fueron remitidos para aprobación del Concejo Cantonal.
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La Delegación ante la iniciativa del Consejo de Protección de Derechos del cantón Pedro Vicente
Maldonado y su Vicealcalde, se trabaja en la construcción de una ordenanza municipal para la creación
de Defensorías Comunitarias, bajo la estructura establecida por el Consejo Nacional para la Igualdad
Intergeneracional. La constitución de las Defensorías Comunitarias busca que en las zonas rurales
puedan existir gestores comunitarios que promocionen los derechos y articulen las acciones con las
entidades competentes para la protección de derechos de las personas dentro de su comunidad.



La Delegación desarrolló la campaña denominada: Conoce tus derechos, empodérate y reclama, que
tuvo como finalidad, ofrecer información necesaria para que la población, conozca cómo ejercer sus
derechos como personas consumidoras, mismos que se encuentran garantizados en los instrumentos
internacionales, la Constitución y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, fomentando así una
cultura de reclamo frente a posibles vulneraciones de estos derechos.



La Delegación Provincial de Pichincha, en un primer acercamiento con el Gerente de la Empresa
Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Básico (EP-EMASA) del cantón
Pedro Moncayo se planteó la implementación del sistema Libro de reclamos, obteniéndose el
compromiso de la Empresa para realizar dicha implementación.



El 25 de noviembre en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, la Delegación y el GAD Municipal del cantón Mejía suscribieron una Carta de Intención con el
propósito de establecer directrices y acciones conjuntas en materia de promoción y protección de
derechos de las mujeres, niñez y adolescencia. Entre los compromisos que asumen las dos instituciones
están: coordinar la creación de una mesa de trabajo interinstitucional para la promoción y protección de
derechos de las mujeres, adoptar medidas tutelares adecuadas y eficaces para prevenir la vulneración de
derechos de las mujeres, generar protocolos y de acompañamiento y generar procesos educativos en
temas de derechos humanos dirigidos a colectivos y organizaciones del cantón. Este convenio canaliza
los esfuerzos de ambas instituciones en reducir progresivamente la violencia contra la mujer dentro del
ejercicio de sus competencias y asimismo, busca empoderar a la ciudadanía sobre la importancia de
conocer los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes.
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Educación
Tabla 39. Procesos educativos realizados en la Delegación Provincial de Pichincha de enero a diciembre
2016
N° personas
capacitadas en
DDHH y de la
naturaleza

Población objetivo
Sociedad civil
Personas servidoras
públicas
Total

N° personas
N°
capacitadas en el
N° personas
sensibilizaciones
cumplimiento de la
sensibilizadas
en DDHH
LOTAIP
60
33
6
103
78
163
111
6

N° difusiones en
N° aproximado de
DDHH y derechos
participantes en
personas usuarias
difusiones
consumidoras
40
1
23
48
88

0
1

0
23

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.

Coordinación General Defensorial Zonal 3 – Tungurahua

Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Coordinación recibió un total de 251 casos y resolvió 258, considerando aquellos represados
en años anteriores.

Tabla 40. Casos atendidos a nivel de la Coordinación General Defensorial Zonal No. 3 (Tungurahua) de
enero a diciembre de 2016

Tipo de derecho vulnerado
Derecho

de

protección

debido

Recibidos
Número

Resueltos

Porcentaje Número Porcentaje

4

1,59%

4

1,55%

7

2,79%

9

3,49%

152

60,56%

151

58,53%

6

2,39%

6

2,33%

Derechos de libertad

38

15,14%

45

17,44%

Derechos de participación

0

0,00%

1

0,39%

Derechos de protección

13

5,18%

12

4,65%

Derechos de usuarios

31

12,35%

30

11,63%

Total

251

100,00%

258

100,00%

proceso
Derechos del buen vivir
Derechos de consumidores
Derechos de las personas y grupos
de atención prioritaria

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.
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Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 41. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Coordinación General Defensorial Zonal 3
(Tungurahua) de enero a diciembre de 2016

Casos resueltos por tipo de trámite
Gestión oficiosa
Investigación defensorial

Valor
114
34

Seguimiento de cumplimiento de sentencia
Trámite sumario consumidores

1
96

Trámite sumario usuarios
Vigilancia del debido proceso
Total

2
11
258

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Casos emblemáticos


Mediante gestión oficiosa en coordinación con el Registro Civil, se tuteló el derecho a la identidad
personal garantizada en la Constitución de la República del Ecuador de una persona adulta mayor de
escasos recursos económicos que no poseía cédula de ciudadanía.



Se atendió la denuncia presentada por una persona con el 47% de discapacidad física a la que el
Municipio de Ambato no le permitía acceder a la rebaja del impuesto predial que por ley le
corresponde, aduciendo que el beneficio se concede a partir del 48% de discapacidad. Ante este caso la
Delegación logró tutelar los derechos de persona con discapacidad (exención impuesto predial),
establecidos en los artículos 47, numeral 10, 66 numeral 25 y 35 de la Constitución de la República del
Ecuador.



Se acepta la petición de la esposa de una persona privada de libertad en contra del Centro de Privación
de la Libertad de Personas Adultas de Ambato ya que no le permiten entregar la medicación que su
esposo ingiere para controlar sus problemas de ansiedad y depresión, aduciendo que un médico va a
revisarlo, sin que eso suceda, por lo que la peticionaria decidió acudir a la Defensoría. Gracias a la
intervención de la Defensoría se logró el permiso para ingresar los medicamentos hasta que el PPL sea
evaluado por un profesional de la salud.
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Incidencia en políticas públicas


Se mantuvo una reunión de trabajo con la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de
Quinchicoto, con la finalidad de aunar esfuerzos en la protección de los derechos humanos, en especial
de personas de grupos de atención prioritaria que hacen uso del servicio de agua potable en el sector de
Quinchicoto, perteneciente al cantón Tisaleo en la provincia de Tungurahua. Como resultado, la Junta
reconoció la necesidad de reformar los estatutos y su reglamento, de manera que respeten los derechos
humanos.



La Coordinación mantuvo reuniones de trabajo con la Concejal y Presidenta de Asociación de Mujeres
Municipalistas del Ecuador (AMUME) y el Concejal Presidente de la comisión de Igualdad y Género
del Concejo Municipal del Cantón Ambato, trabajo que se desarrolló en el marco de la construcción y
presentación del Proyecto de Ordenanza para el Buen Vivir de las personas Adultas Mayores en el
Cantón Ambato.



Se mantuvo reuniones de trabajo con el Alcalde del cantón Pelileo, a fin de presentar la propuesta de
Ordenanza para el buen vivir de las personas adultas mayores, reuniones donde finalmente se generó el
compromiso de presentar la propuesta en Sesión de Consejo, una vez presentada la propuesta de
Ordenanza, el Pleno del Concejo designó que el Departamento de Desarrollo Social del GADMunicipal de Pelileo trabaje conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, en la revisión y aprobación
del proyecto de ordenanza.



Se mantuvieron reuniones de trabajo con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y el
departamento de Gestión Social del cantón Baños de Agua Santa perteneciente a la provincia de
Tungurahua en donde se abordaron temas relacionados con la Ordenanza para el buen vivir de las
personas adultas mayores,

Defensorías Comunitarias y las asociaciones de consumidores. La

ordenanza fue aprobada en primer debate.

Educación
Tabla 42. Procesos educativos en la Coordinación General Defensorial Zonal 3 (Tungurahua) de enero a
diciembre de 2016
Población objetivo
Sociedad civil
Personas servidoras
públicas
Total

N° personas
capacitadas en
DDHH y de la
naturaleza

N° personas
N°
capacitadas en el
N° personas
sensibilizaciones
cumplimiento de la
sensibilizadas
en DDHH
LOTAIP
401
131
16
207
159
608
290
16

N° difusiones en
DDHH y derechos
personas usuarias
consumidoras

N° aproximado de
participantes en
difusiones

82

1

33

200
282

0
1

0
33

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.
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Delegación Provincial Chimborazo
Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Delegación recibió un total de 362 casos y resolvió 351, considerando aquellos represados
en años anteriores.
Tabla 43. Casos atendidos a nivel de la Delegación Provincial de Chimborazo de enero a diciembre de
2016
Grupo de derecho vulnerado

Recibidos

Resueltos

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

Derecho de protección debido proceso

10

2,76%

3

0,85%

Derechos del buen vivir

42

11,60%

33

9,40%

112

30,94%

111

31,62%

2

0,55%

2

0,57%

178

49,17%

183

52,14%

4

1,10%

5

1,42%

10

2,76%

10

2,85%

Derechos de usuarios

4

1,10%

3

0,85%

Inadmisible

0

0,00%

1

0,28%

362

100,00%

351

100,00%

Derechos de consumidores
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
Derechos de libertad
Derechos de participación
Derechos de protección

Total

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Es importante señalar que la Defensoría del Pueblo para la resolución de los casos que son puestos en su
conocimiento prevé una serie de procesos o trámites defensoriales que buscan la tutela de los derechos.
Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 44. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Delegación Provincial de Chimborazo de enero
a diciembre de 2016
Casos resueltos por tipo de trámite
Gestión oficiosa
Investigación defensorial
Seguimiento de cumplimiento de sentencia
Trámite sumario consumidores

Número
296
25
5
15

Trámite sumario usuarios

1

Vigilancia del debido proceso

9

Total

351

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.
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Casos emblemáticos


Se logró que docentes fiscales sean reubicadas en sitios que favorezcan su movilidad y vida, tomando
en cuenta que algunas de ellas están a cargo de familiares con discapacidad. Se determinó que en su
traslado administrativo no se respetó el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Educación
Intercultural y su reglamento, afectando además su situación laboral. Las docentes regresaron a sus
lugares originales de trabajo y continúan con sus actividades normalmente.



Tutela del derecho a la educación de un estudiante universitario, de la carrera de comunicación social
de la Universidad Nacional de Chimborazo, quien al ser acusado de una infracción académica fue
sujeto de presiones, amenazas y restricciones de ingresar a clases, por lo que sufrió un fuerte quebranto
de su salud psíquica y riesgo de perder el nivel. Se tuvo un reporte psicológico que manifestaba un alto
grado de depresión y riesgo que atente contra su vida. Se le dio un plazo adicional para que rinda
exámenes, cesaron las presiones y el estudiante se recupera, con aprobación en las asignaturas.



Mediante gestiones defensoriales un grupo de treinta y nueve personas: docentes y empleados de la
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, que prestaban sus servicios bajo la figura de contratos
ocasionales, fueron reincorporadas a dicha entidad, ya que fueron cesados arbitrariamente fruto de
acciones de discriminación política en función del proceso electoral interno.



Estudiantes que por varios años venían cursando en una Unidad Educativa, fueron negados al renovar
la matrícula, aduciendo que en el año lectivo pasado 2015-2016, habían registrado antecedentes de
atrasos de pago de sus pensiones. Se tuteló el derecho a la igualdad y no discriminación de las
estudiantes y se garantizó que continúen sus estudios en la misma unidad educativa.



En función del rol tutelar de derechos, la Delegación Provincial de Chimborazo realizó el seguimiento
de cumplimiento de sentencias constitucionales, en dos acciones de protección, que fue requerido por la
Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, tanto en sus Salas de lo Penal como de lo Civil, en cuanto
al proceso eleccionario de las principales autoridades de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo. Luego de superar una serie de obstáculos se cumplió con el encargo, contribuyendo de
manera fundamental a la estabilidad institucional, lo que ha sido reconocido por docentes, estudiantes,
servidores, trabajadores y autoridades.



La Comunidad Malpote – San Gerardo en el cantón Colta, luego de estar casi dos semanas sin energía
eléctrica, debido a un incendio en uno de sus postes, por intervención de la Delegación Provincial de
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Chimborazo, fue atendida favorablemente por la Empresa Eléctrica Riobamba S.A, contando con el
servicio público, sin costo alguno para los comuneros, como inicialmente se pedía por parte de la
empresa proveedora.
Incidencia en políticas públicas


Coordinación y colaboración con el Concejo Cantonal de Protección de Derechos y su Secretaria
Ejecutiva, para la realización de aportes y seguimiento, para la aprobación de la ordenanza por parte de
Gobierno Municipal de Riobamba, que permita el funcionamiento de la Junta Cantonal de Protección
de Derechos.



Construcción y presentación conjunta, con el Consejo Consultivo de personas adultas mayores de
Riobamba y organizaciones de este sector social, del proyecto de Ordenanza por los derechos de las
personas adultas mayores del cantón Riobamba, ante el Alcalde de Riobamba, Concejo Municipal y
Comisión de Igualdad y Género.



Entrega formal de la plataforma informática para que los ciudadanos puedan ejercer sus reclamos online, en función del Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Empresa Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Riobamba, para mejorar la calidad de atención a los clientes de dicha
empresa.

Educación
Tabla 45. Procesos educativos en la Delegación Provincial de Chimborazo de enero a diciembre de 2016
N° personas
capacitadas en
Población objetivo
DDHH y de la
naturaleza
Sociedad civil
Personas servidoras
públicas
Total

N° personas
capacitadas en el
cumplimiento de la
LOTAIP
194

54

207
401

172
226

N° difusiones en
N°
N° personas DDHH y derechos
sensibilizaciones
sensibilizadas personas usuarias
en DDHH
consumidoras
2
0
2

N° aproximado de
participantes en
difusiones

30

2

107

0
30

0
2

0
107

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.

131

Delegación Provincial Cotopaxi

Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Delegación recibió un total de 206 casos y resolvió 189, considerando aquellos represados
en años anteriores.
Tabla 46. Casos atendidos a nivel de la Delegación Provincial de Cotopaxi de enero a diciembre de 2016
Grupo de derecho vulnerado

Recibidos

Resueltos

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

5

2,43%

2

1,06%

25

12,14%

20

10,58%

1

0,49%

1

0,53%

Derechos de consumidores

21

10,19%

12

6,35%

Derechos de la naturaleza

3

1,46%

0

0,00%

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria

17

8,25%

23

12,17%

Derechos de libertad

61

29,61%

81

42,86%

1

0,49%

0

0,00%

Derechos de protección

13

6,31%

11

5,82%

Derechos de usuarios

35

16,99%

24

12,70%

Inadmisible

24

11,65%

15

7,94%

206

100,00%

189

100,00%

Derecho de protección debido proceso
Derechos del buen vivir
Derechos colectivos

Derechos de participación

Total

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 47. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Delegación Provincial de Cotopaxi de enero a
diciembre de 2016
Casos resueltos por tipo de trámite

Número

Amicus curiae

1

Garantías jurisdiccionales general

1

Gestión oficiosa

74

Investigación defensorial

47

Medidas de protección

1

Seguimiento de cumplimiento de sentencia

2

Trámite sumario consumidores

35

Trámite sumario usuarios

15

Vigilancia del debido proceso

13

Total

189

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.
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Casos emblemáticos


Gestión oficiosa para tutelar el derecho a la salud de una persona de nacionalidad cubana en estado de
gestación, a quien se le otorgó la atención médica que inicialmente fue negada por ser una persona en
condición de movilidad humana con estatus no regularizado en el país.Proceso de investigación
defensorial por la petición de arquitectos que indicaban que el Gobierno Autónomo Descentralizado del
cantón Latacunga había dispuesto el cobro de valores a dichos profesionales para emitir una
certificación por que indicara que los/as arquitectos/as contaban con el registro profesional y si estaban
afiliados. El caso fue puesto en conocimiento de la Unidad Judicial del cantón Latacunga, se dispuso el
reintegro de valores concerniente al cobro de la especie valorada municipal, y por parte del GAD
Municipal del cantón Latacunga se informó de la suspensión del convenio y de la baja de la Resolución
administrativa que regulaba el cobro de los valores.



Una investigación defensorial para la tutela de los derechos de una persona adulta mayor por cobros
indebidos por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Latacunga en el pago del
impuesto predial, al solicitar información se le informa que se ha generado como un cobro retroactivo
desde el año 2010 a 2016, que su predio se ha catalogado como urbano y siempre había cancelado
como rural. Existía un cobro sin sustento, no se había notificado del cambio de tipo de predio a la
peticionaria ni otorgado el beneficio de grupo de atención prioritaria; se realizó la reliquidación con la
aplicación de la rebaja del 50% desde el año 2010 y con el cambio de denominación del predio a partir
del año 2016.



Una investigación defensorial respecto a 4 niños, niñas y adolescentes que se encontraban en situación
de riesgo en el sector de Ashigua perteneciente a la parroquia Mulaló del cantón Latacunga. Los niños,
niñas y adolescentes fueron ingresados en acogimiento en instituciones especializadas, ya que uno de
ellos (3 años) presentaba un cuadro de salud sin atención oportuna (persona con discapacidad física de
79%, con diagnóstico de cuadro epiléptico) y se dispuso la terapia psicológica a la madre y seguimiento
por parte de la Unidad Técnica de un Juzgado.

Incidencia en políticas públicas


Seguimiento e incidencia en el GAD Municipal del cantón Saquisilí para la aprobación de normativa
local en favor de las personas adultas mayores, al momento aprobada en primera instancia.
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Educación
Tabla 48. Procesos educativos en la Delegación Provincial de Cotopaxi de enero a diciembre de 2016

N° personas
capacitadas en
DDHH y de la
naturaleza

Población objetivo
Sociedad civil
Personas servidoras
públicas
Total

N° personas
N°
capacitadas en el
N° personas
sensibilizaciones
cumplimiento de la
sensibilizadas
en DDHH
LOTAIP
243
66
0
0
188
431

11

71
137

N° difusiones en
DDHH y derechos
personas usuarias
consumidoras

274
274

11

N° aproximado de
participantes en
difusiones
1

18

0
1

0
18

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.

Delegación Provincial Pastaza

Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Delegación recibió un total de 223 casos y resolvió 309, considerando aquellos represados
en años anteriores.

Tabla 49. Casos atendidos a nivel de la Delegación Provincial de Pastaza de enero a diciembre de 2016
Tipo de derecho vulnerado
Derecho de protección debido
proceso
Derechos del buen vivir
Derechos colectivos
Derechos de consumidores
Derechos de la naturaleza
Derechos de las personas y grupos de
atención prioritaria
Derechos de libertad
Derechos de participación
Derechos de protección
Derechos de usuarios
Derechos de las comunidades,
pueblos y nacionalidades
Inadmisible
TOTAL

Recibidos
Resueltos
Número Porcentaje Número Porcentaje
20

8,97%

15

4,85%

14
0
62
1

6,28%
0,00%
27,80%
0,45%

39
1
68
2

12,62%
0,32%
22,01%
0,65%

11

4,93%

22

7,12%

72
1
15
18

32,29%
0,45%
6,73%
8,07%

112
4
22
17

36,25%
1,29%
7,12%
5,50%

0

0,00%

1

0,32%

9
223

4,04%
100,00%

6
309

1,94%
100,00%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.
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Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 50. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Delegación Provincial de Pastaza de enero a
diciembre de 2016
Casos resueltos por tipo de trámite
Garantías Jurisdiccionales General
Gestión Oficiosa
Investigación Defensorial

Valor
8
80
114

Trámite Sumario Consumidores

57

Trámite Sumario Usuarios

10

Vigilancia del Debido Proceso

40

Total

309

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Casos emblemáticos


Se resolvió favorablemente la causa presentada por personas moradoras de la proyección de la Av.
González Suárez, situada entre la ciudadela Pastaza y barrio Nuevos Horizontes de la ciudad del Puyo,
en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Pastaza y del Ministerio del
Ambiente-Dirección Provincial de Pastaza, por afectación al derecho a la vivienda digna y al hábitat
seguro y saludable de 15 familias, de manera directa, y de toda la ciudadela Pastaza y barrios aledaños,
de forma indirecta, resultado de una obra mal ejecutada por el GAD Municipal. Autoridades ante las
cuales las personas moradoras presentaron requerimientos de manera oportuna sin que se los haya
atendido. Del resultado de todo el proceso investigativo se exhortó a los representantes de las entidades
involucradas para que mitiguen de forma holística el daño en el sector perjudicado, y se recomendó
responder los trámites y quejas presentados por la ciudadanía en un tiempo oportuno, según los
principios de eficacia y eficiencia del sector público.



Se logró que un miembro de la Policía Nacional del Distrito 5 Pascuales, retorne a prestar servicios en
la ciudad de Puyo, localidad en la que se encuentra su familia, en consideración de que padece una
enfermedad crónica y tres personas con discapacidad están bajo su cuidado. En virtud de la naturaleza
del caso que resulta no único entre la población policial y que involucra condiciones de salud, se
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recomendó a la Policía Nacional que tome medidas adecuadas a efecto de que en caso de existir
personas con enfermedades catastróficas, raras o delicadas, que requieren atención prioritaria y
especializada por disposición constitucional, o que tengan a su cargo familiares con discapacidad, se los
ubique lo más cerca posible a su lugar de residencia para su tratamiento, posibilitando la atención
médica especializada debida.


Se consiguió reubicar a seis familias de nacionalidad kichwa en situación de pobreza, quienes vivían en
el sector de San José de Wapuno, cantón Arajuno, cuyas viviendas construidas por el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) se encontraban en riesgo por el ensanchamiento y asfaltado de
la vía. En el marco de la investigación defensorial se activó el Comité de Operaciones de Emergencia
(COE) cantonal, el Concejo Cantonal de Arajuno aprobó la entrega de terrenos en el centro de Arajuno,
debidamente escriturados y registrados, por su parte el Miduvi registró a las personas afectadas para la
reconstrucción de sus viviendas.



Mediante el patrocinio de acciones de protección a favor de dos personas con discapacidad a quienes se
había dado por terminada su relación laboral en instituciones públicas de Pastaza, se logró que fueran
reintegradas a sus lugares de trabajo, atendiendo la Sentencia Aditiva de la Corte Constitucional
número 258-15-SEP-CC, que determina “incluir a las personas con discapacidad, debidamente
calificadas por la Autoridad Sanitaria Nacional a través del Sistema de Salud, dentro de las excepciones
al porcentaje máximo permitido a las entidades públicas para la contratación por servicios ocasionales,
así como también incorporar a estas personas dentro de las salvedades relativas a la renovación de
dichos instrumentos pasados los dos años”.



Se resuelve la petición de una persona con discapacidad en contra del GAD Municipal del cantón
Pastaza y de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPAST-EP), debido a que el
sistema de alcantarillado colapsa cuando llueve, provocando el regreso de las aguas residuales por el
sanitario de su casa. En el marco del trámite defensorial se logró la adecuación del sistema de
alcantarillado en la parte baja de la ciudadela en la que reside el peticionario.



Se resuelve sobre la petición de una persona perteneciente a la Comunidad de Morete Cocha en la
Parroquia Sarayacu, debido a la falta de información sobre la construcción de un puente de madera en
el territorio de la Comunidad por parte del (GAD) Provincial de Pastaza. Luego de realizar múltiples
gestiones defensoriales, se resuelve exhortar al GAD viabilizar los mecanismos necesarios para que el
derecho de acceso a la información pueda materializarse de forma oportuna, así como también para que
dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales procuren el desarrollo de la
Comunidad.
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Incidencia en políticas públicas


Se desarrollaron siete reuniones de trabajo con la participación de 119 personas del pueblo
afroecuatoriano residentes en la provincia de Pastaza, con el fin de establecer procesos de incidencia en
política pública e incidencia normativa Seguimiento al proceso de aprobación por parte del Concejo
Cantonal de Pastaza del proyecto de Ordenanza para la creación y funcionamiento de la red para la
prevención, atención, vigilancia y seguimiento de la violencia de género del GAD Municipal de
Pastaza, presentado por la Delegación Provincial de Pastaza y que fuera aprobado en segundo y
definitivo debate, y norma que actualmente se encuentra en vigencia. En el marco del proceso se han
realizado cinco reuniones de trabajo con los diferentes actores que son parte de la referida Red.



Se desarrollaron once reuniones de trabajo con la participación de 119 personas del Pueblo
Afroecuatoriano residentes en la provincia de Pastaza, con el fin de establecer procesos de incidencia
en política pública e incidencia normativa.

Educación
Tabla 51. Procesos educativos en la Delegación Provincial de Pastaza de enero a diciembre de 2016

Población objetivo

N° personas
capacitadas en
DDHH y de la
naturaleza

Sociedad civil
Personas servidoras
públicas
Total

N° personas
N°
capacitadas en el
N° personas
sensibilizaciones
cumplimiento de la
sensibilizadas
en DDHH
LOTAIP

542

99

N° difusiones en
DDHH y derechos
personas usuarias
consumidoras

N° aproximado de
participantes en
difusiones

261

2

60

112
373

0
2

0
60

23
61
603

153
252

23

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.

Coordinación General Defensorial Zonal 4 – Manabí

Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Coordinación recibió un total de 827 casos y resolvió 1 069, considerando aquellos
represados en años anteriores.
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Tabla 52. Casos atendidos a nivel de la Coordinación General Defensorial Zonal 4 (Manabí) de enero a
diciembre de 2016

Tipo de derecho vulnerado
Derecho de protección debido proceso
Derechos del buen vivir
Derechos colectivos
Derechos de consumidores
Derechos de la naturaleza
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
Derechos de libertad
Derechos de protección
Derechos de usuarios

Recibidos
Número
Porcentaje
7
0,85%
25
1
255
1
21
303
37
149

3,02%
0,12%
30,83%
0,12%
2,54%
36,64%
4,47%
18,02%

0
28
827

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades
Inadmisible
Total

Resueltos
Número
Porcentaje
5
0,47%
46
1
218
0
28
584
54
104

4,30%
0,09%
20,39%
0,00%
2,62%
54,63%
5,05%
9,73%

0,00%

1

0,09%

3,39%
100,00%

28
1 069

2,62%
100,00%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 53. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Coordinación General Defensorial Zonal 4
(Manabí) de enero a diciembre de 2016
Casos resueltos por tipo de trámite
Número
Garantías jurisdiccionales general
1
Gestión oficiosa
72
Investigación defensorial
303
Seguimiento de cumplimiento de
10
sentencia
Trámite sumario consumidores
499
Trámite sumario usuarios
127
Vigilancia del debido proceso
57
Total
1 069
Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Casos emblemáticos


La intervención de la Defensoría del Pueblo logró que una persona con discapacidad sea reintegrada
al puesto que venía desempeñando en el Hospital del IESS de Portoviejo. La entidad había
terminado su nombramiento provisional motivo por el cual el peticionario presentó una acción de
protección, con la que finalmente la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte
Provincial de Manabí, dispuso que se le restituya a su puesto.



Como resultado de una investigación defensorial, se consiguió que el Alcalde del cantón Puerto
López dispusiera dejar sin efecto las notificaciones de cobro por concepto de predios urbanos a las
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personas sin título de propiedad y que pertenecen a la Comuna Salango, beneficiando así a un total
de 3 000 personas.


En el cantón Pedernales mediante gestión oficiosa se logró la entrega del bono de acogida a un
ciudadano colombiano con visa Mercosur.

 La Defensoría del Pueblo (DPE) atendió el caso de una familia del cantón Pedernales que requería
atención prioritaria, al encontrarse cinco de sus integrantes con discapacidad visual. Motivo por el
cual la Defensoría articuló el trabajo con entidades como el Ministerio de Salud Pública que envió
personal médico para evaluar las condiciones de salud de las personas y el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda que brindó asistencia para que la familia pueda ser beneficiada con el bono de
recuperación habitacional, ya que a consecuencia del terremoto su vivienda había sido afectada.

Incidencia en políticas públicas
 Se solicitó el apoyo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), a través de su
Regional 4, para dar seguimiento a los GAD cantonales en el cumplimiento oportuno del informe
de transparencia y acceso a la información pública.
 En Portoviejo se realizaron reuniones de coordinación interinstitucional para poner en marcha la
campaña Útiles seguros con libertad de elección a fin de evitar que desde los centros educativos
particulares se direccione la compra de textos y útiles escolares a un determinado lugar.
Participaron representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS),
Delegación de Manabí; de la Superintendencia de Poder de Control de Mercado, Coordinaciones
Zonales; y del Ministerio de Educación. La campaña fue socializada a la comunidad a través de los
medios de comunicación.
 Se lograron acuerdos con la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del cantón
Jipijapa, para elaborar la programación de la entrega de agua potable donde se establezcan
subcircuitos de suministro, por los diversos problemas de distribución ocasionados por la
naturaleza, como por fallas técnicas.
 El terremoto del 16 de abril provocó graves afectaciones a la población de Manabí, por lo que, a fin
de evitar posibles vulneraciones de los derechos humanos de las personas afectadas y en especial de
las personas de grupos de atención prioritaria, así como prevenir todo tipo de violencia sexual y de
género, el Defensor del Pueblo acudió a la provincia para establecer estrategias de intervención
como la articulación del trabajo con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Provincial, y
los encargados de las oficinas cantonales de Manta, San Vicente y Pedernales en los respectivos
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COE cantonales. Así también, se realizaron brigadas de monitoreo y acompañamiento en los
albergues instalados en los diferentes cantones. Según datos proporcionados por el COE Provincial
de Manabí, al mes de mayo de 2016 se encontraban albergadas 1 594 familias que equivale a 6 221
personas en 21 albergues ubicados en 15 cantones de la provincia; con corte al mes de diciembre de
2016, se mantienen 17 albergues en 10 cantones con un total de 956 familias y 3 703 personas.
 A partir de la firma de la Carta de entendimiento de cooperación interinstitucional entre la DPE y la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) se han
manteniendo reuniones de coordinación en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)
provincial a fin de planificar y ejecutar brigadas de monitoreo e intervención en albergues y
campamentos y colaborar e intercambiar información necesaria para el cumplimiento de
compromisos y apoyo técnico.
 Se planteó en el pleno del COE provincial la necesidad de que las volquetas que transportan los
materiales de viviendas demolidas utilicen la cubierta respectiva, con la finalidad de que no
contaminen el ambiente con el polvo que genera el material transportado, logrando que las
volquetas transiten con la respectiva cubierta.
 Se realizaron acercamientos con la unidad de planificación del GAD Municipal de Manta para
solicitar que se provean más baterías sanitarias en el lugar que pasaron a ocupar las y los
comerciantes que antes laboraban en la zona de Tarqui, esto como consecuencia del terremoto. El
resultado fue la elaboración de un plan de reubicación para los comerciantes de Tarqui, a fin de que
se consideren todas las facilidades que les permitan reactivarse económicamente en condiciones
favorables.
 A efectos de mantener una mejor coordinación en el manejo de los casos relacionados con la
Corporación Nacional de Electricidad-EP (CNEL EP), el Coordinador Zonal de la Defensoría del
Pueblo mantuvo una reunión con el Gerente y el representante del Área Jurídica de la Corporación,
en la cual se estableció un día específico para atender los casos de las oficinas de: Chone, Jipijapa,
Bahía, Manta, y Portoviejo.
 Atendiendo la denuncia de madres y padres de familia por la presunta vulneración del derecho a la
educación que ocasionaría el traslado de las y los estudiantes de la Unidad Educativa Jorge Cevallos
Calero hacia el Campamento Educativo 4 de Noviembre de la ciudad de Manta, hecho que no contó
con socialización previa; se realiza una visita in situ donde se pudo verificar que las instalaciones
están adecuadas apropiadamente para precautelar la integridad de los y las estudiantes, por lo que se
solicitó al Distrito Educativo del Ministerio de Educación proveer la información necesaria sobre el
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traslado a fin de esclarecer dudas y atender las solicitudes que giren en torno a la adecuación de las
instalaciones. Así también, se sugirió al Distrito socializar los planes de contingencia en emergencia
sísmica y realizar ejercicios de simulacros en las distintas instituciones educativas.
 Se participó en la reunión de trabajo con la Delegada Provincial del CPCCS en Manabí, coordinar
la participación de las personas damnificadas en los espacios interinstitucionales como en los COE.
La Delegada del CPCCS se comprometió a organizar una mesa de damnificados en los COE
provinciales y cantonales.
 En el marco del proceso de construcción de viviendas a favor de personas con discapacidad, se
pudo verificar la construcción de cuatro viviendas en el cantón Flavio Alfaro, acción establecida en
la reunión mantenida con la Jefa Política del cantón.
 La DPE se reunió con la representante del Registro Civil, para conocer el estado de la emisión de 10
000 cédulas a personas afectadas por el terremoto; de manera particular se coordinó acciones para
la cedulación en el sector Río Muchacho del pueblo de Canoa perteneciente al cantón Sucre.
 Se mantuvo diálogos con el Delegado del Ministerio del Ambiente (MAE),

para poner en

conocimiento que tras la Unidad Educativa Julio Pierre Grose de Manta se estaban depositando
escombros producidos por el terremoto del 16A, y que su existencia puede afectar seriamente la
salud de sus estudiantes, así como de las familias que habitan en el sector por tratarse de un lugar
residencial, acto seguido el representante del MAE se reunió con servidores del GAD Manta y
gestionó el traslado de los escombros a un lugar adecuado, emitiendo directrices para que el
traslado sea el apropiado a fin de evitar se contamine el ambiente con polvo y malos olores.

Educación
Tabla 54. Procesos educativos en la Coordinación General Defensorial Zonal 4 (Manabí) de enero a
diciembre de 2016

Población objetivo

Sociedad civil
Personas
servidoras
públicas
Total

N°
personas
capacitadas
en
DDHH y de la
naturaleza

N°
personas
N°
capacitadas en el
sensibilizaciones
cumplimiento de la
en DDHH
LOTAIP

566

123

127
693

159
282

N°
personas
sensibilizadas
4

88

0
0

0
88

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.
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Delegación Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas

Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Delegación recibió un total de 235 casos y resolvió 215.

Tabla 55. Casos atendidos a nivel de la Delegación Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas de
enero a diciembre de 2016

Tipo de derecho vulnerado

Recibidos
Resueltos
Número Porcentaje Número Porcentaje

Derecho de protección debido proceso

7

2,98%

1

0,47%

5
2
120
0

2,13%
0,85%
51,06%
0,00%

8
0
117
0

3,72%
0,00%
54,42%
0,00%

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria

11

4,68%

4

1,86%

Derechos de libertad
Derechos de participación
Derechos de protección
Derechos de usuarios
Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades
Inadmisible
Total

40
0
8
37
0
5
235

17,02%
0,00%
3,40%
15,74%
0,00%
2,13%
100,00%

41
0
16
26
0
2
215

19,07%
0,00%
7,44%
12,09%
0,00%
0,93%
100,00%

Derechos del buen vivir
Derechos colectivos
Derechos de consumidores
Derechos de la naturaleza

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 56. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Delegación Provincial de Santo Domingo de los
Tsáchilas de enero a diciembre de 2016
Casos resueltos por tipo de trámite Número
Gestión oficiosa
58
Investigación defensorial

18

Seguimiento de cumplimiento de
sentencia

3

tramite sumario consumidores

101

tramite sumario usuarios

18

vigilancia del debido proceso

17

Total

215

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.
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Casos emblemáticos


Se consiguió que una persona privada de la libertad diagnosticada con tuberculosis resistente, fuera
trasladada a un hospital para que sea estabilizada, posteriormente empezó a recibir el medicamento
importado que era el único que podía atacar la enfermedad.



Una persona con discapacidad física presentó una petición en contra de la Administración del Centro
Comercial Paseo Shopping, por presunta vulneración al derecho al acceso a espacios públicos y
privados libre de barreras para personas con discapacidad. En el desarrollo del trámite defensorial se
logró el compromiso por parte de los administradores del Centro Comercial a fin de reconstruir los
accesos y crear rampas que permitan el ingreso a todas las personas con discapacidad física.



La Delegación mediante trámite defensorial logró la reconexión del servicio de agua potable de una
persona adulta mayor a quien por falta de pago de más de dos meses se le suspendió el servicio. La
Delegación recomendó a la Empresa Pública Municipal de Agua y Alcantarillado Santo Domingo
(EPMAPA-SD) la creación de medidas que protejan a las personas adultas mayores y que garanticen un
mínimo de agua mientras se realicen las gestiones de cobro.

Incidencia en políticas públicas


Se ha participado en espacios con adultos mayores en busca de concretar el proyecto de ordenanza a
favor del respecto de sus derechos.



En la Mesa de justicia, se discutió el caso de una adulta mayor que presuntamente estaba siendo
víctima de abuso sexual por parte de un adulto mayor que se encuentra cumpliendo una medida
alternativa a la privación de la libertad en el centro de descanso. Ante lo cual se generó compromiso en
la Mesa para buscar una solución y coordinar acciones desde la administración de justicia a fin de que
juezas y jueces no dispongan el cumplimiento de las medidas alternativas en estos espacios.



A partir de la denuncia presentada por las y los trabajadores autónomos apostados en la calle Ambato y
sus zonas de influencia, la Delegación mantuvo reuniones con las y los Directores Departamentales del
Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Santo Domingo, quienes se han
comprometido en la búsqueda de una solución que permita a las y los trabajadores autónomos continuar
trabajando. Así mismo, la Delegación participó como observadora de los procesos de socialización del
proyecto que el GAD mantiene con personas trabajadoras autónomas de la Av. 3 de julio.
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Se participó en la Mesa de movilidad humana con instituciones como la Agencia del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Organización Hebrea para Ayuda a Inmigrantes
y Refugiados (HIAS), Asylum Access, Consejo Cantonal de Protección de Derechos, Consejo Nacional
para la Igualdad Intergeneracional, Migrantes Retornados, y la Defensoría Pública, con las que se
trabajó en la elaboración de una ordenanza de movilidad humana misma que fue entregada en primer
borrador al GAD Municipal de Santo Domingo.



Con el objeto de realizar la última diligencia de investigación relacionada a la calidad de los sistemas
de medición de agua potable, se ha logrado que la empresa prestadora del servicio en esta ciudad,
asuma valores de los estudios que realizará el Departamento Técnico de Agua Potable de Quito, mismo
que servirá para culminar el proceso.



A través de los acercamientos con la empresa de energía eléctrica y las y los representantes del
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), se solucionaron los problemas relacionados
con las ventas de cocinas de inducción, sobre todo cuando se encuentran involucradas personas
pertenecientes a grupos de atención prioritaria.

Educación
Tabla 57. Procesos educativos en la Delegación Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas de enero a
diciembre de 2016
Población objetivo
Sociedad civil
Personas servidoras
públicas
Total

N° personas
capacitadas en
DDHH y de la
naturaleza

N° personas
N°
capacitadas en el
N° personas
sensibilizaciones
cumplimiento de la
sensibilizadas
en DDHH
LOTAIP
149
60
4
112
261

21
81

0
4

N° difusiones en
DDHH y derechos
personas usuarias
consumidoras

N° aproximado de
participantes en
difusiones

101

1

10

0
101

0
1

0
10

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.

Coordinación General Defensorial Zonal 5 - Guayas/Milagro

Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Coordinación recibió un total de 837 casos y resolvió 587, considerando aquellos represados
en años anteriores.
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Tabla 58. Casos atendidos a nivel de la Coordinación General Defensorial Zonal No. 5 (Guayas) de enero
a diciembre de 2016

Tipo de derecho vulnerado
Derecho de protección debido proceso
Derechos del buen vivir
Derechos colectivos
Derechos de consumidores
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
Derechos de libertad
Derechos de participación
Derechos de protección
Derechos de usuarios
Inadmisible
Total

Recibidos
Número Porcentaje
19
2,27%
19
2,27%
0
0,00%
393
46,95%
26
3,11%
86
10,27%
1
0,12%
25
2,99%
267
31,90%
1
0,12%
837

100,00%

Resueltos
Número Porcentaje
6
1,02%
32
5,45%
2
0,34%
193
32,88%
75
12,78%
140
23,85%
1
0,17%
12
2,04%
126
21,47%
0
0,00%
587

100,00%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 59. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Coordinación General Defensorial Zonal No. 5
(Guayas) de enero a diciembre de 2016

Casos resueltos por tipo de trámite
Garantía jurisdiccional hábeas data
Gestión oficiosa
Investigación defensorial
Medidas de protección
Seguimiento de cumplimiento de sentencia
Trámite sumario consumidores
Trámite sumario usuarios
Vigilancia del debido proceso
Total

Número
1
80
93
1
1
315
77
19
587

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.
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Casos emblemáticos


Se incidió para que el GAD Municipal Gral. Antonio Elizalde (Bucay) cumpla con la transparencia
activa de conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a
partir del caso de un ciudadano que puso en conocimiento de la Defensoría del Pueblo la negativa del
GAD de Bucay a entregar información pública.



Se logró que los familiares de una adulta mayor con discapacidad que se encontraba en estado de
abandono se comprometieran a asumir su alimentación y cuidado integral. En el caso intervinieron el
Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Concejo de Protección
de Derechos de Milagro.



Se resolvió el caso de una niña a quien en la Escuela Dr. Carlos Moreno Arias, obstaculizaba la
continuación de sus estudios básicos, esto debido a que sin consentimiento de sus representantes se la
cambió de horario de jornada educativa, lo que la perjudicaba de manera considerable ya que el cambio
de horario imposibilitaba a su padre y madre llevarla a clases, afectando así el derecho a la educación
de la niña.



Se atendió la queja de un peticionario al que la Agencia Milagro del Banco Pichincha había negado el
derecho a presentar peticiones, debido a que el Banco le solicitó que cancele un seguro de vida que el
ciudadano había adquirido en años anteriores, el caso termina con resolución defensorial favorable al
peticionario.



Dos acciones de protección que determinaron que existía una latente vulneración de derechos en donde
correspondía aplicar las garantías jurisdiccionales, una sobre el derecho a la dotación de medicina
gratuita para personas con discapacidad y otra sobre el derecho a la jubilación universal. Las demandas
fueron calificadas y el Juez Constitucional determinó sentencia favorable en los dos casos y ordenó la
reparación integral de los derechos vulnerados.

Incidencia en políticas públicas


En coordinación con la Universidad Estatal de Milagro, se consiguió que los GAD municipales de
Playas, Balzar, Colimes, Milagro, Balao, Naranjal, El Triunfo, Naranjito, Gral. Marcelino Maridueñas,
Bucay, Nobol, Daule, El Empalme, Simón Bolívar e Isidro Ayora cuenten con el link de transparencia
en sus portales web, cumpliendo con lo que indica la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.



Mediante un conversatorio con integrantes de los concejos cantonales de protección de derechos de
Guayas, se llegó a un compromiso de trabajo interinstitucional permanente a favor de los grupos de
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atención prioritaria, mediante la comunicación de casos que requieran la intervención de la Defensoría
del Pueblo.


Reunión con la Subdirección de Agua y Alcantarillado del GAD Municipal de Milagro a fin de buscar
con la Sra. Alcaldesa que se implemente el servicio de sistema de medición de Satisfacción con esta
Subdirección.



Reunión con prestadores de servicios del Guayas y los administradores y gerentes de las instituciones
señaladas a fin de socializar los informes levantados durante las visitas e indagar sobre los mecanismos,
procesos, insumos y/o formularios que utilizan estas empresas para la implementación del Sistema de
Medición satisfacción de servicios públicos domiciliarios.

Educación
Tabla 60. Procesos educativos en la Coordinación General Defensorial Zonal No. 5 (Guayas) de enero a
diciembre de 2016

Población objetivo

N° personas
capacitadas en
DDHH y de la
naturaleza

Sociedad civil
Personas servidoras
públicas
Total

N° personas
N°
capacitadas en el
N° personas
sensibilizaciones
cumplimiento de la
sensibilizadas
en DDHH
LOTAIP
326
82
0
177
503

104
186

16
16

N° difusiones en
N° aproximado de
DDHH y derechos
participantes en
personas usuarias
difusiones
consumidoras
0
1
25
371
371

0
1

0
25

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.

Delegación Provincial Bolívar

Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Delegación recibió un total de 194 casos y resolvió 182, considerando aquellos represados
en años anteriores.
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Tabla 61. Casos atendidos a nivel de la Delegación Provincial de Bolívar de enero a diciembre de 2016

Tipo de derecho vulnerado
Derecho de protección debido proceso
Derechos del buen vivir
Derechos de consumidores
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
Derechos de libertad
Derechos de participación
Derechos de protección
Derechos de usuarios
Inadmisible
Total

Recibidos
Número Porcentaje
1
0,52%
17
8,76%
8
4,12%
1
0,52%
128
65,98%
2
1,03%
18
9,28%
7
3,61%
12
6,19%
194
100,00%

Resueltos
Número Porcentaje
0
0,00%
32
17,58%
8
4,40%
3
1,65%
122
67,03%
0
0,00%
5
2,75%
3
1,65%
9
4,95%
182
100,00%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 62. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Delegación Provincial de Bolívar de enero a
diciembre de 2016

Casos resueltos por tipo de trámite
Garantía jurisdiccional recurso de acceso información pública
Garantías jurisdiccionales general
Gestión oficiosa
Investigación defensorial
Seguimiento de cumplimiento de sentencia
Trámite sumario consumidores
Trámite sumario usuarios
Vigilancia del debido proceso
Total

Número
2
1
7
102
1
32
30
7
182

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Casos emblemáticos


Una persona con discapacidad visual del cantón Caluma, parroquia Charquiaco, dedicada a la venta
de recargas telefónicas, presentó una queja ante la Defensoría debido a que el ECU 911 suspendió
su línea telefónica porque –sin que el peticionario haya podido percatarse– su teléfono marcaba
911, esto es, llamadas consideradas de uso indebido de los servicios de emergencia. Con la
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intervención de la Defensoría y la predisposición del personal del ECU 911, se logró cesar la
vulneración del derecho al trabajo.
 Se llevó a cabo una Audiencia por la acción de protección interpuesta por la Defensoría en contra
del GAD del cantón Chillanes, por el caso de una persona adulta mayor que reclamaba su derecho
al pago de su jubilación desde hace seis años. En la audiencia el Alcalde de Chillanes aceptó los
fundamentos de la acción de protección y se comprometió al pago de los valores adeudados hasta el
mes de diciembre de 2016. La petición fue aceptada por el accionante y el Juez resolvió aprobar el
acuerdo reparatorio alcanzado.
 Trámite de la petición presentada por el Sr. Cristian Manuel Galeas Chávez, estudiante universitario
de escasos recursos económicos que tiene bajo su cuidado a un tío con discapacidad y que pesar de
no ser el titular del medidor está asumiendo la responsabilidad. La Empresa Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado del Cantón San Miguel de Bolívar procedió a cortar la dotación del líquido
vital por encontrarse impagos por un periodo 8 meses, se convoca a una audiencia y se acuerda que
el señor usuario cancelará únicamente los valores que se generaron por el consumo efectivo de
agua, exonerando los valores generados por multas, intereses y reconexión, reduciendo un 50% del
valor total a cancelar.
 Un ciudadano tramitó por varios meses la rectificación de su licencia de conducir ante la Agencia
Nacional de Tránsito (ANT) de la provincia Bolívar, puesto que por un error de escritura del
número de su cédula del personal de la Escuela de Conducción donde realizó el curso de formación
de choferes profesionales, su solicitud no era atendida. Viajaba constantemente a la ciudad de Quito
a la ANT, sin que su problema tenga solución. La DPE subsanó el error en menos de 48 horas a
través una investigación defensorial.
 Seguimiento del cumplimiento de la Resolución Defensorial respecto a la queja presentada por un
familiar de la señora Zoila Rosa Guanulema de 95 años de edad quien no era valorada en su
discapacidad por los organismos responsables, se coordinó con la Dirección del Hospital Público
Alfredo Noboa Montenegro, para que los médicos especialistas de oftalmología y audiometría
realicen la evaluación respectiva en el domicilio de la peticionaria, previo a la obtención del carné
de persona con discapacidad.
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Incidencia en políticas públicas


Reuniones de trabajo con funcionarios de instituciones de la localidad para trabajar en el proyecto de
Ordenanza de no violencia a las niñas y a las mujeres propuesto por Plan Internacional.



Recolección de víveres, vituallas y demás artículos, para entregar a personas damnificadas de las
provincias de Manabí y Esmeraldas.



Reuniones de trabajo para la elaboración de la propuesta de Ordenanza de atención, prevención y
erradicación en contra de la violencia basada en género en el cantón Guaranda. Se concluye con la
presentación de dicha propuesta en el seno de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.
Educación

Tabla 63. Procesos educativos en la Delegación Provincial de Bolívar de enero a diciembre de 2016

Población objetivo
Sociedad civil
Personas servidoras públicas
Total

N° difusiones en
N° personas
N° personas capacitadas N°
N° aproximado de
N° personas DDHH y derechos
capacitadas en DDHH en el cumplimiento de la sensibilizaciones
participantes en
sensibilizadas personas usuarias
y de la naturaleza
LOTAIP
en DDHH
difusiones
consumidoras
271
61
0
1
32
50
321

18
79

4
4

54
54

0
1

0
32

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.

Delegación Provincial Galápagos

Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Delegación recibió un total de 64 casos y resolvió 47, considerando aquellos represados en
años anteriores.
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Tabla 64. Casos atendidos a nivel de la Delegación Provincial de Galápagos de enero a diciembre de 2016

Grupo de derecho vulnerado
Derecho de protección debido proceso
Derechos del buen vivir
Derechos colectivos
Derechos de consumidores
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
Derechos de libertad
Derechos de protección
Derechos de usuarios
Total

Recibidos
Número Porcentaje
18
28,13%
8
12,50%
1
1,56%
9
14,06%
3
4,69%
12
18,75%
8
12,50%
5
7,81%
64
100,00%

Resueltos
Número Porcentaje
14
29,79%
7
14,89%
0
0,00%
8
17,02%
3
6,38%
6
12,77%
4
8,51%
5
10,64%
47
100,00%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 65. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Delegación Provincial de Galápagos de enero a
diciembre de 2016

Casos resueltos por tipo de trámite
Gestión oficiosa
Investigación defensorial
Trámite sumario consumidores
Trámite sumario usuarios
Vigilancia del debido proceso
Total

Número
9
9
7
5
17
47

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Casos emblemáticos


Investigación defensorial a favor de una persona privada de libertad ya que se encontraba en un sitio no
autorizado y afectaba su derecho a la integridad física y psicológica. En ese sentido, la Defensoría
exhortó a la Policía Nacional a cumplir con las normas y los derechos que tienen las PPL, y también se
notificó al Ministerio de Justicia la necesidad de contar con un centro de privación de la libertad en la
provincia de Galápagos a fin de garantizar los derechos que tienen las personas privadas de la libertad a
mantener el vínculo familiar conforme lo determina la Constitución y el Código Orgánico Integral
Penal.
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Un usuario expresó que la empresa eléctrica no realiza el descuento que le corresponde por ser adulto
mayor; mediante gestión oficiosa se consiguió que Elecgalápagos realice el trámite respectivo.



Una usuaria manifestó que su ex esposo, ha solicitado retirar el medidor de agua dejando sin este
líquido vital a la vivienda a pesar de vivir ahí sus hijos menores de edad; con el expediente defensorial
se reconectó el medidor de agua, para precautelar el derecho al agua las personas que habitan ahí.



La Delegación intervino en el caso de una persona que estaba siendo víctima de abuso de autoridad por
parte del Señor Alcalde Municipal del cantón de Isabela quien no autorizaba continuar la construcción
de su vivienda. En tal virtud, la Delegación investigó y comprobó que efectivamente el ciudadano era
víctima de un trato desigual, de una mala administración municipal, lo cual generó inseguridad jurídica.
Dicho caso fue resuelto en una audiencia pública en la que el Municipio dejó sin efecto la suspensión
de los trabajos de construcción. A la audiencia concurrieron más de cien personas, los Concejales y el
Síndico Municipal, cabe señalar que el Señor Alcalde no compareció a pesar de estar notificado con
anterioridad.

Incidencia en políticas públicas


Reunión de trabajo con autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San
Cristóbal, para revisar la Ordenanza contra el ruido vigente, a fin de que se adecúe a los estándares
nacionales e internacionales de la Organización Mundial de la Salud.



Reunión de trabajo con los representantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San
Cristóbal (agua y alcantarillado), Empresa Eléctrica Elecgalápagos (luz), Corporación Nacional de
Telecomunicación (teléfono), para solicitar los beneficios establecidos en la Ley Reformatoria a la Ley
del anciano.



Reunión de trabajo con la Representante del MIES y con la Defensora Pública, para tratar la
alimentación de personas privadas de libertad, considerando que en Galápagos no existen Centros de
Rehabilitación Social. Se asumió el compromiso con las y los propietarios de restaurantes de la
localidad para solicitar su colaboración como un gesto humanitario y proveer alimentos a tales personas
que no cuentan con familia en la provincia de Galápagos, hasta que sean trasladados a un centro de
privación de libertad.



Reunión de trabajo con el Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz,
para coordinar acciones que permitan apoyar la implementación del sistema de medición de
satisfacción de servicios públicos domiciliarios.
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Reunión de trabajo, con la Intendente General de Policía, para coordinar acciones para el cumplimiento
del Acompañamiento al Ministerio del Interior en la Verificación de Precios.



Reunión de trabajo con el Secretario Ejecutivo del Concejo Cantonal de Protección Integral de
Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Grupos de Atención Prioritaria del Cantón Santa Cruz, para
coordinar procesos educativos dirigidos a grupos específicos y a los miembros del Consejo.



Reunión de trabajo con la Delegada Distrital de Educación de Galápagos, para tratar asuntos
relacionados con los derechos de educación de niños, niñas y adolescentes.



Reunión de trabajo con la Delegada del Ministerio del Interior, El Teniente de Policía Diego Damián
Cabadiana, Jefe de Migración de la Policía Nacional, para tratar el cierre de los centros de privación de
libertad en el Cuartel de Policía.



Reunión con la Directora Jurídica, la Directora de Comunicación del Consejo de Gobierno Régimen
Especial de Galápagos, sobre el incumplimiento al reporte del Informe de Acceso a la Información
Pública, porque reportaron que las peticiones que recibían por los usuarios eran negadas.



Reunión con la Directora de Control de Residencia y con la Directora Jurídica del Consejo de Régimen
Especial de Galápagos, para dar a

conocer que la Defensoría del Pueblo mantiene peticiones

formuladas dentro de expedientes defensorial que no han sido atendidas oportunamente, se
comprometieron atender oportunamente.

Educación
Tabla 66. Procesos educativos en la Delegación Provincial de Galápagos de enero a diciembre de 2016

Población objetivo

N° personas
capacitadas en
DDHH y de la
naturaleza

Sociedad civil
Personas servidoras públicas
Total

N° personas
capacitadas en el
cumplimiento de la
LOTAIP
0
60
65
65

N° difusiones en
N° aproximado
DDHH y derechos
de participantes
personas usuarias
en difusiones
consumidoras
6
128

30
90

0
6

0
128

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.

Delegación Provincial Los Ríos

Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Delegación recibió un total de 684 casos y resolvió 774, considerando aquellos represados
en años anteriores.
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Tabla 67. Casos atendidos a nivel de la Delegación Provincial de Los Ríos de enero a diciembre de 2016

Tipo de derecho vulnerado

Recibido
Número Porcentaje

Derecho de protección debido proceso
Derechos del buen vivir
Derechos colectivos
Derechos de consumidores
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
Derechos de libertad
Derechos de protección
Derechos de usuarios
Inadmisible
Total

Resueltos
Número
Porcentaje

25

3,65%

13

1,68%

15
1
53
13
492
4
80
1
684

2,19%
0,15%
7,75%
1,90%
71,93%
0,58%
11,70%
0,15%
100,00%

25
2
59
13
539
23
99
1
774

3,23%
0,26%
7,62%
1,68%
69,64%
2,97%
12,79%
0,13%
100,00%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 68. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Delegación Provincial de Los Ríos de enero a
diciembre de 2016
Casos resueltos por tipo de trámite
Garantía jurisdiccional recurso de acceso información pública
Garantías jurisdiccionales general
Gestión oficiosa
Investigación defensorial
Medidas de protección
Seguimiento de cumplimiento de sentencia
Tramite sumario consumidores
Tramite sumario usuarios
Vigilancia del debido proceso
Total

Número
1
2
34
65
1
3
531
105
32
774

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Casos emblemáticos


Debido a la denuncia de una persona con discapacidad física de 45% acerca de la falta de accesibilidad
y atención adecuada a su condición en el Terminal Terrestre de Babahoyo, se inició la investigación
defensorial. Como resultado se obtuvieron pronunciamientos de las instituciones competentes: Agencia
Nacional de Tránsito (ANT), Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) y la Dirección Nacional
de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional, en el sentido de que la Empresa Pública Terminal
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Terrestre de Babahoyo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Babahoyo, para que
garanticen el acceso y seguridad a favor de las personas con discapacidad en conjunto con cada una de
las operadoras de transporte, así como observar el Reglamento Técnico Ecuatoriano de Accesibilidad
de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico formulado por el INEN. La
Empresa Pública Terminal Terrestre de Babahoyo expresó su compromiso de alcanzar el cumplimiento
de las normas de accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida, y con este caso
se está generando un impacto de promoción de los derechos de las personas pertenecientes a este grupo
de atención prioritaria.


Se resolvió la denuncia de una peticionaria, sobre el cobro indebido de valores (USD 1 400) que la
Corporación Nacional de Telefonía EP pretendía cobrar por concepto de un plan que la peticionaria no
había solicitado. Con la intervención de la Defensoría se consiguió la eliminación de la deuda por el
valor total.



Se atendieron varios casos en contra de almacenes de electrodomésticos que entregaron productos de
mala calidad, así como casos en los que se vulneró el derecho a obtener información clara, veraz y
oportuna en la compra de cocinas de inducción.



Se realizó una gestión oficiosa mediante visita in situ al Ministerio de Trabajo de Babahoyo, en
respuesta a la falta de atención al trámite de despido intempestivo de un ciudadano, obteniendo como
resultado la atención de la petición.



La Defensoría del Pueblo atendió la denuncia de una ciudadana a la que la Empresa Municipal de
Saneamiento y Alcantarillado de Babahoyo (EMSABA EP), realizó una facturación excesiva del
servicio. El caso resolvió con el acuerdo de revisión de la factura por parte de la empresa, con lo que se
atendió la pretensión de la peticionaria.
Incidencia en políticas públicas



Mediante reuniones con la Gerencia y Asesoría Jurídica de la EMSABA EP, se promovió la adecuación
del espacio físico en el que se realiza la atención a la ciudadanía; se consiguió que el Directorio de
EMSABA EP comprometa la ejecución de obras de adecuación.



Se trabajó de manera articulada con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GADM) del
cantón Mocache, en la implementación de la Ordenanza Municipal de Buen Vivir de los Adultos
Mayores, la misma que fue aprobada en primer debate.



Se llevaron a cabo reuniones con los Consejos Cantonales de Protección de Derechos en la provincia de
Los Ríos, a fin de recopilar información sobre las ordenanzas de creación y organización de los
sistemas cantonales de protección de derechos, así como sobre las defensorías comunitarias que
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actualmente están en proceso de reactivación y creación. Adicionalmente, se conversó sobre el rol de la
Defensoría del Pueblo, a fin de que se deriven casos pertinentes a la Institución.


Se realizó la labor de acompañamiento a las entidades obligadas por la Ley Orgánica de Transparencia
y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), a presentar informes sobre el cumplimiento del derecho
de acceso a la información pública, destacando especialmente la charla que se mantuvo respecto de las
obligaciones de la entidad y el procedimiento que debe cumplir el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Baba.



La Delegación visitó cuatro cantones de la provincia de Los Ríos a fin de aplicar el parámetro de
usuario simulado16, con el objetivo de verificar el nivel de cumplimiento de la Lotaip en los GAD.

Educación
Tabla 69. Procesos educativos en la Delegación Provincial de Los Ríos de enero a diciembre de 2016
Población objetivo
Sociedad civil
Personas servidoras
públicas
Total

N° personas
capacitadas en
DDHH y de la
naturaleza

N° personas
N°
capacitadas en el
N° personas
sensibilizaciones
cumplimiento de la
sensibilizadas
en DDHH
LOTAIP
60
34
0
150
210

82
116

2
2

N° difusiones en
N° aproximado de
DDHH y derechos
participantes en
personas usuarias
difusiones
consumidoras
0
1
22
60
60

0
1

0
22

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.

Delegación Provincial Santa Elena

Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Delegación recibió un total de 381 casos y resolvió 97.

16

Parámetro establecido por la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública para medir el tiempo de respuesta de las
entidades obligadas a atender los requerimientos de información pública.
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Tabla 70. Casos atendidos a nivel de la Delegación Provincial de Santa Elena de enero a diciembre de
2016
Tipo de derecho vulnerado

Recibidos
Resueltos
Número Porcentaje Número Porcentaje

Derecho de protección debido
proceso
Derechos del buen vivir
Derechos colectivos
Derechos de consumidores
Derechos de la naturaleza
Derechos de las personas y grupos de
atención prioritaria
Derechos de libertad
Derechos de protección
Derechos de usuarios
Inadmisible
Total

11

2,89%

1

1,03%

6
0
59
0

1,57%
0,00%
15,49%
0,00%

2
0
13
0

2,06%
0,00%
13,40%
0,00%

8

2,10%

0

0,00%

246
4
39
8
381

64,57%
1,05%
10,24%
2,10%
100,00%

78
0
2
1
97

80,41%
0,00%
2,06%
1,03%
100,00%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 71. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Delegación Provincial de Santa Elena de enero
a diciembre de 2016
Casos resueltos por tipo de trámite
Gestión oficiosa

Valor
5

Investigación defensorial

15

Medidas de protección

1

Trámite sumario consumidores

65

Trámite sumario usuarios

10

Vigilancia del debido proceso

1

Total

97

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Casos emblemáticos


Se logró que la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario,
Pluvial, Depuración y Aprovechamiento de Aguas Residuales y Saneamiento de Santa Elena (Aguapen
EP) levante el juicio coactivo y por consiguiente, las medidas cautelares, en contra de un ciudadano con
discapacidad visual total, quien había presentado una queja por facturación excesiva. Adicionalmente,
el Gerente de Aguapen se comprometió a aplicar la tarifa preferencial a la que tienen derecho las
personas con discapacidad en el servicio de agua potable y alcantarillado.
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Una persona perteneciente al colectivo LGBTI presentó una queja en la Delegación por el maltrato y
prohibición de un guardia de seguridad del Terminal Terrestre de esta provincia al ingresar al baño de
mujeres, hecho que constituye una vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación. En la
audiencia pública entre la administración del Terminal y la persona transfemenina, quien estuvo
acompañada de representantes de una organización LGBTI, el Terminal presentó sus disculpas por la
afectación al derecho, y el compromiso de que la situación no volverá a ocurrir. La Delegación emitió
una resolución defensorial donde se explicaron y aclararon los derechos de las personas del colectivo
LGBTI.

Incidencia en políticas públicas


En enero se realizó un acercamiento interinstitucional con la Junta Cantonal de Protección de Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Elena, en la que se trató el rol de ambas instituciones y las
posibilidades de cooperación. Se acordó que la Defensoría del Pueblo puede participar con gestiones
oficiosas y vigilancias del debido proceso en casos en los que la Junta Cantonal de Protección de
Derechos representa a los grupos de atención prioritaria.



Se realizó una reunión con el colectivo Coalición Ecuatoriana de Personas que Viven con VIH, con
quienes se acordó, realizar visitas a los Ministerios de Educación y Salud, para determinar las razones
que le impiden a este colectivo dar charlas de prevención a los estudiantes con edades comprendidas
entre los 12 a 17 años, con el objetivo de frenar la propagación de esta enfermedad de transmisión
sexual, que actualmente ubica a la provincia de Santa Elena, en tercer lugar a nivel nacional, por
número de casos por cada 100 000 habitantes.



A través de los acercamientos con la empresa de energía eléctrica y las y los representantes del
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), se logró solucionar los problemas
relacionados con las ventas de cocinas de inducción, sobre todo cuando se encuentran involucradas
personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.
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Educación
Tabla 72. Procesos educativos en la Delegación Provincial de Santa Elena de enero a diciembre de 2016

Población objetivo
Sociedad civil
Personas servidoras
públicas
Total

N° personas
capacitadas en
DDHH y de la
naturaleza

N° personas
N°
capacitadas en el
N° personas
sensibilizaciones
cumplimiento de la
sensibilizadas
en DDHH
LOTAIP
85
56
2
28
113

48
104

0

N° difusiones en
N° aproximado de
DDHH y derechos
participantes en
personas usuarias
difusiones
consumidoras
52
1
7
0
52

2

0
1

0
7

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.

Coordinación General Defensorial Zonal 6 – Azuay

Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Coordinación recibió un total de 470 casos y resolvió 424, considerando aquellos represados
en años anteriores.
Tabla 73. Casos atendidos a nivel de la Coordinación General Defensorial Zonal No. 6 (Azuay) de enero a
diciembre de 2016

Tipo de derecho vulnerado
Derecho de protección debido proceso
Derechos del buen vivir
Derechos colectivos
Derechos de consumidores
Derechos de la naturaleza
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
Derechos de libertad
Derechos de protección
Derechos de usuarios
Inadmisible
Total

Recibidos
Valor Porcentaje
12
2,55%
49
10,43%
0
0,00%
224
47,66%
1
0,21%
32
6,81%
93
19,79%
20
4,26%
17
3,62%
22
4,68%
470
100,00%

Resueltos
Valor Porcentaje
2
0,47%
50
11,79%
2
0,47%
229
54,01%
0
0,00%
34
8,02%
62
14,62%
14
3,30%
18
4,25%
13
3,07%
424
100,00%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:
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Tabla 74. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Coordinación General Defensorial Zonal No. 6
(Azuay) de enero a diciembre de 2016

Casos resueltos por tipo de trámite
Gestión oficiosa
Investigación defensorial
Medidas de protección
Seguimiento de cumplimiento de sentencia
Trámite sumario consumidores
Trámite sumario usuarios
Vigilancia del debido proceso
Total

Valor
105
69
1
5
222
6
16
424

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Casos emblemáticos
 Se presentó ante la Jueza de la Unidad Judicial de la Niñez y Adolescencia del cantón Gualaceo una
acción de protección en contra de la Organización Comunitaria de Agua Potable Payguara de la
parroquia San Juan, por vulneración de los derechos al agua y acceso a servicios públicos, al
haberse suspendido el servicio de agua al GAD Parroquial y entidades adyacentes que laboran en
esta estructura tales como Casa del Gobierno Parroquial, Policía Nacional, Tenencia Política,
Centro de Atención para Adultos Mayores, Cementerio y servicio de agua para el Parque Central y
baños públicos, que afectó a quienes laboran en el sector y a la comunidad. La jueza declaró sin
lugar la acción de protección por improcedente. Se apeló la resolución y el Tribunal de la Sala
Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Azuay resolvió revocar la
sentencia denegatoria de acción de protección de primera instancia, ordenando a la Organización
Payguara que en el término de 48 horas reconecte el servicio público domiciliario de agua potable y
que procedan al acuerdo de pago.
 La madre de una persona con discapacidad se acercó a las oficinas porque su hija necesitaba de
suma urgencia una cirugía de trasplante de córneas y en el Ministerio de Salud pública le habían
dado una cita para luego de varios meses a pesar de la urgencia de la atención, ante esto la
Delegación realizó gestión oficiosa para que sea atendida en el centro de Salud, ellos remitieron el
caso al Hospital Regional Vicente Corral Moscoso, quienes con la atención de la oftalmóloga
especializada decidió transferirla a la paciente al Hospital Eugenio Espejo de Quito. Se mantiene
una reunión con el Director del Hospital y se consigue que transfiera para la realización de la
cirugía de trasplante de córneas en el IESS.
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 Una persona de nacionalidad colombiana que vive más de 40 años en Ecuador, ingresó al país por
acuerdo suscrito entre ambos países en base al cual se le otorgó cédula de identidad; por su
condición de adulto mayor, persona con discapacidad y enfermedad catastrófica, el Estado
ecuatoriano le proporcionaba ayuda social y la atención de salud, por este motivo necesita renovar
su cédula de identidad. El Registro Civil aduce que no existen sus datos en el sistema y no puede
darle los documentos. Con las gestiones realizadas se habilitan los datos de filiación en el sistema
nacional de cómputo, se obtiene la visa de amparo y pudo renovar la cédula.
 El 31 de mayo de 2016 un ciudadano presenta una petición expresando que se atendió por
emergencia a su hijo menor de edad y a pesar de contar con el alta médica no se le permite
abandonar el centro hospitalario por adeudar los costos de atención, aquello implicaba exponer al
menor a un riesgo de adquirir alguna afección a su salud sin perjuicio de los derechos al descanso,
el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad. Se realiza la gestión
oficiosa y el menor abandona el referido centro hospitalario, llegando a un acuerdo respecto al pago
de los valores adeudados por la atención.
 Una mujer en situación de refugio, fue transferida del Hospital Regional Vicente Corral Moscoso al
Hospital del Río, para ser atendida en el parto ya que padecía de preeclampsia, además se le debía
realizar la esterilización quirúrgica, pero debía cubrir este costo y por ser una persona de escasos
recursos no podía cancelar el monto. Por gestión oficiosa se consigue que el Ministerio de Salud
Pública, cubra los gastos de la esterilización quirúrgica.

Incidencia en políticas públicas
 Presentación de la Ordenanza para el Buen Vivir de las Personas Adultas Mayores al Alcalde de
Cuenca, para sea revisada, discutida, socializada y aprobada en el Consejo.
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Educación
Tabla 75. Procesos educativos en la Coordinación General Defensorial Zonal No. 6 (Azuay) de enero a
diciembre de 2016

N° difusiones en
N° personas
N° personas capacitadas N°
N° aproximado de
N° personas DDHH y derechos
capacitadas en DDHH en el cumplimiento de la sensibilizaciones
participantes en
sensibilizadas personas usuarias
y de la naturaleza
LOTAIP
en DDHH
difusiones
consumidoras
15
767
80
268
16
475

Población objetivo

Sociedad civil
Personas servidoras públicas
Total

84
851

139
219

0
15

0
268

0
16

0
475

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.

Delegación Provincial Cañar

Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Delegación recibió un total de 221 casos y resolvió 209, considerando aquellos represados
en años anteriores.
Tabla 76. Casos atendidos a nivel de la Delegación Provincial de Cañar de enero a diciembre de 2016
Tipo de derecho vulnerado
Derecho de protección debido proceso
Derechos del buen vivir
Derechos de consumidores
Derechos de la naturaleza
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
Derechos de libertad
Derechos de participación
Derechos de protección
Derechos de usuarios
Inadmisible
Total

Recibidos
Número Porcentaje
7
3,17%
42
19,00%
28
12,67%
0
0,00%
13
5,88%
69
31,22%
1
0,45%
20
9,05%
34
15,38%
7
3,17%
221

100,00%

Resueltos
Número Porcentaje
1
0,48%
57
27,27%
21
10,05%
1
0,48%
15
7,18%
65
31,10%
1
0,48%
18
8,61%
27
12,92%
3
1,44%
209

100,00%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.
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Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 77. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Delegación Provincial de Cañar de enero a
diciembre de 2016
Casos resueltos por tipo de trámite
Gestión oficiosa
Investigación defensorial
Seguimiento de cumplimiento de sentencia
Trámite sumario consumidores
Trámite sumario usuarios
Vigilancia del debido proceso

Número
14
116
12
38
21
8

Total

209

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Casos emblemáticos


Se tramitó una acción de protección a favor de una adulta mayor sin documentos de identidad ante la
Unidad Judicial 1 de la Familia, Niñez y Adolescencia del cantón Cañar. El Juez Constitucional declaró
con lugar la acción de protección y restableció el derecho a la identidad de la ciudadana adulta mayor.



Acción de protección a fin de garantizar el derecho al agua de una familia de la Comunidad de
Molobog Chico que fueron privados del líquido por la acción arbitraria e inconstitucional de la
Comunidad. Ante este hecho el juez de garantías constitucionales, luego de la audiencia pública y la
integración de la comisión que recabó información, declaró con lugar la acción y ordenó la restitución
inmediata del agua al domicilio del accionante.



Se interpuso un amicus curiae dentro de la acción de protección Nro. 03203-2016-00893, misma que
fue seguida por una persona con discapacidad visual en contra del GAD Municipal de Azogues. En el
amicus se exhortó la efectivización del pago por retiro voluntario.



Se emitió una Resolución Defensorial garantizando el derecho al agua a favor de un menor de edad
cuyo padre falleció hace varios años, se exhortó a la Municipalidad del cantón Suscal, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales dote del servicio de agua potable a dos adultos mayores y
una persona con discapacidad que no disponen de este servicio.



Se emitió una Resolución Defensorial solicitando a los representantes del proyecto Mapacocha y la
Municipalidad del cantón Cañar garanticen el servicio de agua potable a favor de una adolescente con
discapacidad física e intelectual, se exhorta otorgar un derecho no hereditario a favor de la adolescente.



Tutela del derecho de un chofer profesional que presta sus servicios en la estación de transferencia de
combustibles de Chaullabamba de Petroecuador, que fue impedido de ingresar a descargar el
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combustible, debido a que en días pasados fue involucrado en una investigación fiscal de tráfico de
combustibles, luego de la investigación procesal se demostró su inocencia. Luego de la emisión de la
providencia de admisibilidad, ante la negativa de contestar el pedido defensorial, se convocó a la
empresa pública a la audiencia de comparecencia acordando que, sobre la base del principio de
igualdad formal y no discriminación, el ciudadano afectado pueda seguir laborando normalmente e
ingrese libremente a la estación de servicio de Petroecuador.


En coordinación con la Dirección Provincial de Registro Civil del Cañar y el Centro de Privación de
Personas en Conflicto con la Ley, una persona privada de libertad obtuvo la cédula de identidad,
documento necesario para realizar el trámite de inscripción tardía de su hijo menor de edad.



Se tuteló el derecho a la seguridad social de un niño que a pesar de haber transcurrido siete años del
fallecimiento de su padre no pudo conseguir que el IESS cancele las pensiones por montepío. La
Delegación exhortó al IESS mediante resolución defensorial, mayor celeridad en los trámites en virtud
que existen derechos en disputa que pertenecen a los grupos de atención prioritaria.



Se garantizó el derecho a la propiedad de los posesionarios de los predios de la Corporación Azucarera
Ecuatoriana, Coazúcar, que por más de quince años no han podido obtener sus títulos de propiedad. La
Delegación exhortó a la corporación celeridad en sus trámites y la necesidad de materializar un
convenio entre la Municipalidad, Coazúcar y el Registro de la Propiedad.



A través de una gestión oficiosa se logró que diecisiete estudiantes de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Católica de Cuenca -Sede Cañar- obtengan la asignación de plazas para realizar sus
prácticas preprofesionales, ya que inicialmente no fueron considerados en la asignación al Hospital
Luis F. Martínez del cantón Cañar.



Se tuteló el derecho a la propiedad de una familia de escasos recursos económicos de la parroquia
Rivera-Azogues, se exhorta a los GAD la gestión conjunta a fin de buscar soluciones a los
deslizamientos que podrían poner en peligro a las y los habitantes de esta jurisdicción parroquial del
cantón Azogues.



Mediante resolución defensorial se exhortó a la Municipalidad del cantón La Troncal –en un plazo
razonable– realice la reforma a la Ordenanza que regula el cobro de la utilidad y plusvalía de los
mismos a fin de que los propietarios de los terrenos que fueron de Aztra, hoy de Coazúcar, puedan
acceder a tener su título de propiedad y de esta manera proseguir con su proyecto de vida.

164

Incidencia en políticas públicas


Reunión con autoridades del Ministerio del Interior a fin de coordinar la campaña de protección de
derechos: Conoce tus derechos, empodérate y reclama.



Reunión con autoridades de los organismos autónomos descentralizados y las empresas públicas a fin
de conocer sobre el sistema de satisfacción con los prestadores de servicios públicos domiciliarios.



Entrevista en los diferentes medios de comunicación sobre la falta de cupos en los establecimientos
educativos del centro cantonal de Azogues, debido a la migración de estudiantes de las zonas rurales de
los cantones Déleg, Biblián y Azogues.



De conformidad con los formatos de pertinencia aprobados por la Dirección General de Política Pública
se realizó la primera reunión de la mesa de Movilidad con los representantes de la Municipalidad de
Azogues, ANT del Cañar, CONADIS, Concejo Cantonal de Protección de Derechos, representantes de
las cooperativas de transporte interparroquial urbano de Azogues; y, los dirigentes de los colectivos de
personas con discapacidad, a fin de tratar los derechos de los niños, niñas, adolescentes, adultos
mayores y personas con discapacidad en la transportación pública.



Conforme las directrices de la Dirección General de Política Pública se realizó en el cantón Cañar la
reunión de trabajo con el Alcalde, Concejales/as, Comisario Municipal, y los trabajadores autónomos a
fin de tratar la reforma a la Ordenanza que regula las actividades del comercio ambulatorio y otras, en
los espacios públicos de la ciudad de Cañar.

Educación
Tabla 78. Procesos educativos realizados en la Delegación Provincial de Cañar de enero a diciembre
2016

Población objetivo

Sociedad civil
Personas servidoras
públicas
Total

N° personas
capacitadas en
DDHH y de la
naturaleza

N° personas
capacitadas en el
cumplimiento de la
LOTAIP
119

20

75
194

0
20

N° difusiones en
N°
N° personas DDHH y derechos
sensibilizaciones
sensibilizadas personas usuarias
en DDHH
consumidoras
1
0
1

N° aproximado de
participantes en
difusiones

55

1

10

0
55

0
1

0
10

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.
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Delegación Provincial Morona Santiago

Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Delegación recibió un total de 266 casos y resolvió 143, considerando aquellos represados
en años anteriores.
Tabla 79. Casos atendidos a nivel de la Delegación Provincial de Morona Santiago de enero a diciembre
de 2016
Tipo de derecho vulnerado
Derecho de protección debido proceso
Derechos del buen vivir
Derechos colectivos
Derechos de consumidores
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
Derechos de libertad
Derechos de participación
Derechos de protección
Derechos de usuarios
Total

Recibidos
Resueltos
Número Porcentaje Número Porcentaje
9
3,38%
0
0,00%
16
6,02%
41
28,67%
1
0,38%
4
2,80%
154
57,89%
31
21,68%
11
4,14%
9
6,29%
45
16,92%
40
27,97%
1
0,38%
0
0,00%
11
4,14%
5
3,50%
18
6,77%
13
9,09%
266
100,00%
143
100,00%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 80. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Delegación Provincial de Morona Santiago de
enero a diciembre de 2016

Casos resueltos por tipo de trámite
Garantía jurisdiccional medidas cautelares
Garantía jurisdiccional recurso de acceso información pública
Gestión oficiosa
Investigación defensorial
Seguimiento de cumplimiento de sentencia
Trámite sumario consumidores
Trámite sumario usuarios
Vigilancia del debido proceso
Total

Número
1
1
10
74
1
36
14
6
143

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.
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Casos emblemáticos


En el caso de las y los trabajadores autónomos de la ciudad de Macas, en contra del Comisario
Municipal por la regularización de esta actividad, se resolvió exhortar al Gobierno Autónomo
Descentralizado (GAD) Municipal del cantón Morona, promover una Reforma a la Ordenanza
Municipal que regula y controla la actividad comercial ambulante desde una perspectiva de derechos
humanos.



En la petición planteada por el Presidente de la Asociación de Barrios de Macas en contra de la
Empresa Hidrowarm que tiene por efecto la construcción del proyecto eléctrico Hidronormandía. Se
resolvió recomendar a la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente en Morona Santiago que
basados en los principios ambientales constitucionales, se proceda a dar seguimiento al plan de manejo
ambiental, para minimizar cualquier tipo de riesgo que pueda generarse y produzca afectación a la
naturaleza y especialmente al estado actual de las aguas del Río Upano, de igual manera se recomendó
también que realicen los informes ambientales que permitan evaluar el cumplimiento de la normativa
ambiental.



En la petición planteada por el padre de una persona privada de la libertad (PPL) quien padece de una
enfermedad catastrófica, se dio inicio al trámite de vigilancia del debido proceso, en donde se solicitó
además la atención médica inmediata.



En una petición presentada por una ciudadana, se planteó medidas cautelares a fin de precautelar varios
de los derechos humanos afectados a un joven con discapacidad, y que por orden de Juez se logró
recuperarlo del lugar donde vivía y estaba en riesgo, para luego ser trasladado a vivir con su madre
biológica.



En la petición de un PPL quien padece de una enfermedad catastrófica, durante el trámite de vigilancia
del debido proceso, la Defensoría del Pueblo, logró que se le brindara la atención médica luego de
cuatro meses de detenido, cuyo certificado de salud, sirvió al abogado defensor para solicitar el arresto
domiciliario mismo que fue concedido por el Tribunal Penal hasta que se llame a audiencia de
juzgamiento.



Se tutelaron los derechos de petición de una ciudadana que requería información con respecto al trámite
de repatriación del cadáver de su hijo, quien falleció en México y su cadáver fue repatriado hasta la
ciudad de Sucúa provincia de Morona Santiago.



Se tutelaron los derechos del debido proceso dentro de las causas periciales por paralización de
servicios públicos, seguidas en contra de varios ciudadanos y ciudadanas del cantón Gualaquiza,
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logrando que cinco de ellos sean puestos en libertad y uno de ellos obtenga finalmente la sentencia
condenatoria.


Se tuteló el derecho a la educación de los niños y niñas de la Comunidad Tucumbatza en el cantón
Gualaquiza, obteniendo como resultado que la Dirección Distrital determine que la Escuela Jorge Icaza
continúe prestando sus servicios en dicha Comunidad, hecho que se constató a través de una visita in
situ.

Incidencia en políticas públicas


Se mantuvieron reuniones con las y los concejales y el Alcalde del GAD de Morona para analizar –a
nivel normativo y de conformidad con la Constitución de la República– un proyecto de ordenanza que
regule espacios específicos para el ejercicio del trabajo sexual dentro del perímetro urbano, que a más
de cumplir con las normas nacionales establecidas para el control de seguridad y control sanitario que
corresponde, proteja los derechos de las personas trabajadoras sexuales.



Se realizaron reuniones con el Vicealcalde y las y los concejales del GAD de Morona a fin de promover
la reforma a la normativa que regula y controla la actividad comercial ambulante permanente y
ocasional en el cantón Morona y trabajar una reforma desde una perspectiva de derechos humanos.



Previo a la presentación del Proyecto de ordenanza municipal para el desarrollo integral y regulación de
las actividades de comercio y prestación de servicios de las trabajadoras y trabajadores autónomos del
cantón Limón Indanza. La Defensoría del Pueblo, a fin de que la reforma a la normativa se la realice
con perspectiva de derechos humanos, mantuvo conversaciones y diálogos con las y los concejales y el
Alcalde del GAD Municipal del cantón Limón Indanza a efecto de analizar el Proyecto de Ley a nivel
normativo y de conformidad con la Constitución.



Se mantuvieron reuniones de trabajo con la Asociación de Adultos Mayores de la ciudad de Macas con
la finalidad de tratar, principalmente, estrategias de apoyo y fortalecimiento a este sector, además de
realiza la planificación de varias actividades conjuntas.
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Educación
Tabla 81. Procesos educativos en la Delegación Provincial de Morona Santiago de enero a diciembre de
2016
Población objetivo

N° personas
capacitadas en
DDHH y de la
naturaleza

Sociedad civil
Personas servidoras
públicas
Total

N° personas
N°
capacitadas en el
N° personas
sensibilizaciones
cumplimiento de la
sensibilizadas
en DDHH
LOTAIP
402
30
7
90
492

63
93

0

N° difusiones en
N° aproximado de
DDHH y derechos
participantes en
personas usuarias
difusiones
consumidoras
177
2
155
0
177

0

0
2

0
155

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.

Coordinación General Defensorial Zonal 7 – Loja

Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Coordinación recibió un total de 194 casos y resolvió 233, considerando aquellos represados
en años anteriores.
Tabla 82. Casos atendidos a nivel de la Coordinación General Defensorial Zonal No. 7 (Loja) de enero a
diciembre de 2016

Tipo de derecho vulnerado
Derecho de protección debido proceso

Recibidos
Número
Porcentaje

Resueltos
Número
Porcentaje

2

1,03%

2

0,86%

13

6,70%

19

8,15%

Derechos colectivos

0

0,00%

1

0,43%

Derechos de personas consumidoras

3

1,55%

6

2,58%

Derechos de personas y grupos de atención prioritaria

4

2,06%

5

2,15%

151

77,84%

181

77,68%

7

3,61%

7

3,00%

14

7,22%

12

5,15%

194

100,00%

233

100,00%

Derechos del buen vivir

Derechos de libertad
Derechos de protección
Inadmisible
Total

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:
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Tabla 83. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Coordinación General Defensorial Zonal No. 7
(Loja) de enero a diciembre de 2016

Casos resueltos por trámite
Número
Garantía jurisdiccional recurso de acceso información pública
1
Gestión oficiosa
155
Investigación defensorial
47
Seguimiento de cumplimiento de sentencia
12
Trámite sumario consumidores
13
Trámite sumario usuarios
1
Vigilancia del debido proceso
4
Total
233
Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Casos emblemáticos


A pesar de que la peticionaria trabajadora autónoma y madre de 5 niños, niñas y adolescente había
llegado a un convenio para ponerse al día, la Cooperativa Cristo Rey había iniciado un proceso para
rematar su vivienda. Mediante una gestión oficiosa la Cooperativa suspendió el remate de la vivienda.



Vigilancia del debido en el cantón Paltas de ciudadanos de Nepal privados de libertad desde el mes de
noviembre de 2015 debido a que se encontraban en situación irregular. Se les concede medidas
sustitutivas de presentación ante la autoridad competente, los ciudadanos han incumplido esta orden por
lo que el proceso y la vigilancia continúan.



Apoyo a una señora para registro tardío de su hijo de 3 años antecediendo al apellido materno al
paterno, en el Registro Civil le habrían dicho que no es factible tal aspecto, por tanto se asistió a una
reunión con todos los involucrados en el caso, luego de esto la peticionaria pudo inscribir a su hijo
anteponiendo su apellido al de su cónyuge.



Una señora solicitó apoyo a su sobrina, que tiene un cuadro de cáncer muy complicado. Ella es afiliada
al Seguro Social Campesino en la parroquia de Manú, cantón Saraguro en donde la han derivado al
Hospital del Seguro Manuel Ignacio Monteros de Loja y de ahí al Hospital de SOLCA, en éste fue
atendida por un especialista quien le manifiesta que no la puede atender porque su agenda está muy
llena y sin darle mayor explicación la vuelve a derivar donde otro especialista de esa casa de Salud, que
le indica que su caso es muy complicado y que debe regresar nuevamente al Hospital del Seguro que
ellos tienen que operarla. La Defensoría del Pueblo solicita a Solca una explicación por lo que los
médicos y el Director del Hospital piden disculpas e indican que es un caso muy complicado que no
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puede ser intervenido en la Provincia de Loja, que no existen ni los especialistas ni las condiciones para
estos casos. Se exhorta a los médicos y al Director para que tanto las y los pacientes como los
familiares reciban el trato y la atención adecuada que se merecen como usuarios y usuarias. Se realizó
la gestión ante la Trabajadora Social del Hospital Manuel Ignacio Monteros para trasladarla al Hospital
en Quito y sea intervenida, consiguiendo que se la transfiera inmediatamente a Quito y se le dé cómo
fecha de operación el 26 de octubre del 2016.

Incidencia en políticas públicas


Reunión interinstitucional convocada por el Ministerio Coordinador de Seguridad y la presencia de
otras instituciones: Fiscalía, Defensoría Pública, Dirección Nacional de Policía Especializada para
niños, niñas y adolescentes (DINAPEN), Ministerio de Justicia, Policía Nacional, Ministerio de Salud,
para dar seguimiento a las actividades y avances de las investigaciones en los casos de personas
desaparecidas.



Participación y apoyo en la clasificación y recolección de donaciones por el terremoto del 16 de abril
en Manabí en coordinación con el COE y MIES en la Provincia de Loja se despacharon más de 100
camiones en total.



Reunión de trabajo con los Jefes Departamentales del GAD Municipal de Loja para articular acciones
en favor de los grupos de atención prioritaria y responsabilidades como servidores.



Reunión Interinstitucional para la Conformación de la Mesa de Trata y Trabajo Infantil Binacional
Ecuador-Perú realizada en Huaquillas.



Taller de Trata de Personas: Situación actual y desafíos en la ciudad de Loja con el apoyo del Adjunto
de Derechos Humanos y de la Naturaleza.

Educación
Tabla 84. Procesos educativos realizados en la Coordinación General Defensorial Zonal No. 7 (Loja) de
enero a diciembre 2016
Población objetivo
Sociedad civil
Personas servidoras
públicas
Total

N° personas
capacitadas en
DDHH y de la
naturaleza

N° personas
N°
capacitadas en el
N° personas
sensibilizaciones
cumplimiento de la
sensibilizadas
en DDHH
LOTAIP
150
156
1

2474
2624

109
265

0
0

N° difusiones en
N° aproximado de
DDHH y derechos
participantes en
personas usuarias
difusiones
consumidoras
31
1
23
0
31

0
1

0
23

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.
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Delegación Provincial El Oro

Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Delegación recibió un total de 316 casos y resolvió 306, considerando aquellos represados
en años anteriores.
Tabla 85. Casos atendidos a nivel de la Delegación Provincial de El Oro de enero a diciembre de 2016

Grupo de derecho vulnerado
Derecho de protección debido proceso
Derechos del buen vivir
Derechos de consumidores
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
Derechos de libertad
Derechos de participación
Derechos de protección
Derechos de usuarios
Inadmisible
Total

Recibidos
Número Porcentaje
13
4,11%
21
6,65%
8
2,53%
3
0,95%
223
70,57%
3
0,95%
16
5,06%
4
1,27%
25
7,91%
316

100,00%

Resueltos
Número Porcentaje
0
0,00%
21
6,86%
9
2,94%
15
4,90%
224
73,20%
1
0,33%
13
4,25%
5
1,63%
18
5,88%
306

100,00%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 86. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Delegación Provincial de El Oro de enero a
diciembre de 2016
Casos resueltos por tipo de trámite
Gestión oficiosa
Investigación defensorial
Seguimiento de cumplimiento de sentencia
Trámite sumario consumidores
Trámite sumario usuarios
Vigilancia del debido proceso
Total

Número
23
55
11
163
41
13
306

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.
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Casos emblemáticos


Se exhortó al Ministerio de Educación y al Instituto Nacional de Evaluación Educativa a que garanticen
el acceso igualitario de personas con discapacidad en todas las etapas de los concursos públicos Quiero
ser maestro, a raíz del caso de un postulante con discapacidad visual que al momento de contestar las
preguntas online –asistido por su nieta para la lectura de las preguntas– no contó con el tiempo
suficiente y además no recibió un trato diferenciado tratándose de una persona con discapacidad.



La representante del colectivo PLAPERTS (Plataforma Latinoamericana de personas que ejercen
trabajo sexual), vocera del colectivo Flor de Azalea y Secretaria de la Asociación de Trabajadoras
Sexuales Autónomas 22 de Junio de la ciudad de Machala; da a conocer que estas trabajadoras en la
ciudad de Machala están siendo vulneradas en sus derechos a la integridad personal, una vida libre de
violencia en el ámbito público y privado; y a la no discriminación debido al litigio que se mantenían
con los propietarios de los locales; se convoca a las partes, independiente de las acciones judiciales, con
el único propósito que se garantice la no violencia contra las trabajadoras sexuales. En audiencia
acordaron que se les permita seguir ejerciendo sus labores con tranquilidad y dignamente.



En la petición presentada por la Rectora, Profesores y Presidente de los padres de familia de un Colegio
en contra de la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado Regional Bellamaria-RecreoCaluguro, quienes habrían suspendido el servicio al centro educativo por presunta falta de pago. Se
exhortó a la Junta que busque los mecanismos de cobro sin tener que dejar sin el líquido vital al centro
educativo y las partes lograron un acuerdo en ese sentido.



Una persona con discapacidad visual, presenta su queja en contra de los representantes de la
Cooperativa de Transporte Intercantonal Calderón, dado que el chofer de dicha línea de transporte no
habría esperado que pueda subir a dicho bus y habría arrancado, lo cual provoco que se le dañara su
ayuda técnica (bastón). Luego de las diligencias pertinentes realizadas por la Defensoría del Pueblo, la
parte accionada presentó las disculpas del caso a la persona con discapacidad y entregó la ayuda técnica
(bastón nuevo) para que se pueda movilizar.



De la petición presentada por un comerciante minorista, en su calidad de Presidente de la Asociación de
Comerciantes Minoristas 17 de Agosto, en contra del GAD Municipal de Pasaje por el desalojo de los
mismos, luego de la intervención defensorial, lograron arribar acuerdos para la reubicación de los
comerciantes. Dictada la Resolución Defensorial, las partes acogieron lo resuelto.
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Incidencia en políticas públicas



Con el objeto de conocer las acciones que se estarían implementando desde el GAD Municipal de
Machala para garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se solicitó
información al gobierno local y se ha previsto efectuar reuniones para revisar las acciones y políticas
establecidas y establecer hoja de ruta.



Reunión de trabajo con el Intendente de Compañías Regional El Oro y varios ciudadanos de
inmobiliarias, para tratar el derecho a la vivienda digna.



Reunión de trabajo interinstitucional con la organización Asylum Access, respectos a temas de
movilidad humana



Reunión de trabajo con la Defensora Pública de la provincia de El Oro para asistencia legal en casos de
usuarios y consumidores de escasos recursos económicos y/o de grupos de atención prioritaria para
brindar la asesoría y defensa legal ante los Juzgados de Contravenciones Penales.



Reunión con el Colectivo LGBTI, el representante del Registro Civil; este último hizo una breve
explicación del cambio de género en la cédula de ciudadanía.



Reunión con el Conadis para participar en el Tercer Diálogo Intersectorial de Personas con
Discapacidad.

Educación
Tabla 87. Procesos educativos en la Delegación Provincial de El Oro de enero a diciembre de 2016

Población objetivo

Sociedad civil
Personas servidoras
públicas
Total

N°
personas
capacitadas
en
DDHH y de la
naturaleza
92
77
169

N°
N° difusiones en
aproximado
DDHH y derechos
de
personas usuarias
participantes
consumidoras
en difusiones
0
1
6

N°
personas
capacitadas en el
cumplimiento de la
LOTAIP

80
80

0
1

0
6

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.
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Delegación Provincial Zamora Chinchipe

Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Delegación recibió un total de 101 casos y resolvió 114, considerando aquellos represados
en años anteriores.
Tabla 88. Casos atendidos a nivel de la Delegación Provincial de Zamora Chinchipe de enero a diciembre
de 2016
Tipo de derecho vulnerado

Valor

Porcentaje

Valor

Porcentaje

Derecho de protección debido proceso
Derechos del buen vivir

4
12

3,96%
11,88%

3
18

2,63%
15,79%

Derechos de consumidores
Derechos de las personas y grupos de atención
prioritaria
Derechos de libertad

14

13,86%

13

11,40%

10

9,90%

9

7,89%

37

36,63%

42

36,84%

Derechos de participación

0

0,00%

1

0,88%

Derechos de protección

3

2,97%

7

6,14%

21

20,79%

21

18,42%

101

100,00%

114

100,00%

Derechos de usuarios
Total

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 89. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Delegación Provincial de Zamora Chinchipe de
enero a diciembre de 2016
Casos Resueltos por Tipo de Trámite
Gestión oficiosa
Investigación defensorial
Seguimiento de cumplimiento de sentencia
Trámite sumario consumidores
Trámite sumario usuarios
Vigilancia del debido proceso

Valor
13
53
1
28
12
7

Porcentaje
11,40%
46,49%
0,88%
24,56%
10,53%
6,14%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.
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Casos emblemáticos


Se atendió el pedido del Coordinador del barrio La Florida, del cantón Yantzaza, quien solicitó la
intervención de la Delegación ante la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A, ya que ésta no atendió
su requerimiento de instalación de alumbrado público y dotación del servicio de energía eléctrica para
las viviendas del sector, aduciendo que el barrio se encuentra ubicado en una zona de alto riesgo. Ante
este pedido, se concertó una reunión de trabajo con la Presidenta Ejecutiva de la Empresa Eléctrica
Regional del Sur S.A, en la ciudad de Loja, donde se acordó que previo exhorto de la Delegación
Provincial de Zamora Chinchipe, se procederá a la instalación de alumbrado público y dotación del
servicio de energía eléctrica. Actualmente el barrio La Florida cuenta con el servicio de alumbrado
público y el servicio de energía eléctrica en todas las viviendas.



Se atendió la denuncia de una persona con discapacidad a quien la Unidad W-40 de la Cooperativa de
Trasportes Nambija irrespetó el cobro preferencial del 50% pese a que el usuario presentó su carnet de
discapacidad, aduciendo que para tener derecho a la tarifa preferencial él debía poseer un porcentaje de
discapacidad superior al 50%. En vista del caso se convocó a una audiencia pública al Gerente de la
Cooperativa de Transportes Nambija, al chofer del bus y al afectado. En la audiencia pública se
analizaron los derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador que garantiza a las
personas con discapacidad rebajas en los servicios públicos y privados de transporte, en tal virtud, la
Defensoría exhortó a los directivos de la Cooperativa de Transportes Nambija para que capaciten a
todo el personal operativo, administrativo y directivo, en lo relacionado con los derechos de las
personas de atención prioritaria especialmente a: personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres
embarazadas, niños, niñas y adolescentes para que se brinde un trato preferencial en la prestación del
servicio de transporte.



La Delegación tuteló los derechos de una niña con discapacidad, estudiante de quinto año de educación
básica de la Unidad Educativa Medardo Ángel Silva del barrio Piuntza, de la parroquia Guadalupe, a
quien algunos compañeros agredieron físicamente, ante lo cual el padre solicitó la intervención de la
Defensoría del Pueblo, que convocó a audiencia pública y posteriormente se realizó una visita in situ a
la Unidad Educativa, en a la Unidad Educativa "Medardo Ángel Silva" en la que se mantuvo una
reunión con madres y padres de familia del quinto año de educación básica, la Directora del
establecimiento y el peticionario, en la que se analizaron los hechos y derechos consagrados en la
Constitución de la República del Ecuador que garantiza los derechos de las personas con discapacidad
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a una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en
igualdad de condiciones, y sin discriminación.

Incidencia en políticas públicas


Se realizó el análisis normativo de la Ordenanza que implementa y regula el sistema de igualdad y
protección integral de derechos de las personas y grupos de atención prioritaria del catón Zamora,
la misma que fue aprobada por la Dirección Nacional de Análisis Normativo e Incidencia en
Política Pública y enviada al Alcalde del cantón Zamora.



Se visitó a los GAD provincial y cantonales, para dar a la vulneración a los derechos de niños,
niñas y adolescentes en los que incurren los concursos de belleza, los cuales vulneran el derecho al
desarrollo integral, derecho al cuidado, la protección y una vida libre de violencia, entre otros
derechos conexos.



La Delegación mantuvo reuniones con los GAD cantonales de Centinela del Cóndor y Yantzaza y
al GAD parroquial de Los Encuentros, conjuntamente con la organización Caritas del Vicariato
Apostólico de Zamora Chinchipe para hacer conocer el proyecto de atención integral a personas en
situación de movilidad humana y solicitar el apoyo para la ejecución del proyecto.



Se visitaron los GADs de Palanda y Chinchipe, para socializar la Campaña Fomentemos una
cultura de reclamo; exponer la importancia del cumplimiento de la Ley Orgánica de Acceso a la
Información Pública; y revisar los sistemas de protección de derechos a grupos de atención
prioritaria.



Se visitó al GAD parroquial de San Andrés del cantón Chinchipe, para revisar la provisión de
servicios básicos y las necesidades de la parroquia.

Educación

Tabla 90. Procesos educativos realizados en la Delegación Provincial de Zamora Chinchipe de enero a
diciembre 2016
Población objetivo
Sociedad civil
Personas servidoras
públicas
Total

N° personas
capacitadas en
DDHH y de la
naturaleza

N° personas
N°
capacitadas en el
N° personas
sensibilizaciones
cumplimiento de la
sensibilizadas
en DDHH
LOTAIP
180
60
8
0
180

112
172

0
8

N° difusiones en
N° aproximado de
DDHH y derechos
participantes en
personas usuarias
difusiones
consumidoras
259
2
30
0
259

0
2

0
30

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.
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Coordinación General Defensorial Zonal 8 – Guayaquil
Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Coordinación recibió un total de 4 391 casos y resolvió 5 621, considerando aquellos
represados en años anteriores.
Tabla 91. Casos atendidos a nivel de la Coordinación General Defensorial Zonal No. 8 (Guayaquil) de
enero a diciembre de 2016

Grupo de Derecho Vulnerado
Derecho de Protección Debido Proceso
Derechos del Buen Vivir
Derechos Colectivos
Derechos de Consumidores
Derechos de la Naturaleza
Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria
Derechos de Libertad
Derechos de Protección
Derechos de Usuarios
Inadmisible
Total

Recibidos
Número Porcentaje
136
3,10%
172
3,92%
0
0,00%
603
13,73%
0
0,00%
93
2,12%
2 167
49,35%
261
5,94%
933
21,25%
26
0,59%
4 391

100,00%

Resueltos
Número Porcentaje
13
0,23%
330
5,87%
4
0,07%
328
5,84%
1
0,02%
1 731
30,80%
2 344
41,70%
280
4,98%
570
10,14%
20
0,36%
5 621

100,00%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 92. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Coordinación General Defensorial Zonal No. 8
(Guayaquil) de enero a diciembre de 2016
Casos resueltos por tipo de trámite
Amicus curiae
Garantía jurisdiccional acción de protección
Garantía jurisdiccional medidas cautelares
Garantías jurisdiccionales general
Gestión oficiosa
Investigación defensorial
Medidas de protección
Seguimiento de cumplimiento de sentencia
Trámite sumario consumidores
Trámite sumario usuarios
Vigilancia del debido proceso
Total

Número
2
1
1
3
46
2 847
2
12
1 918
503
286
5 621

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.
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Casos emblemáticos


Acción de protección interpuesta por la Defensoría para que el Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador devolviera los bienes de un migrante retornado en situación de múltiple de vulnerabilidad
(discapacidad, estado complejo de salud, movilidad humana, extrema pobreza, abandono familiar).



La Coordinación conoce del caso de una adulto mayor que habita en una vivienda social del gobierno
denominado Socio Vivienda, fue reubicado en este proyecto habitacional por el Miduvi dado que se
encontraba viviendo en una zona de riesgo. El Miduvi le solicitaba que desocupe la vivienda alegando
que no se encuentra habitando la misma. En audiencia se acuerda la visita in situ, constatándose que el
usuario labora como guardia de seguridad de vehículos en el centro de la ciudad y habita la mencionada
vivienda. El Miduvi desistió del desalojo.



Visita in situ de la adolescente retenida de forma arbitraria alegando que tenía que cancelar la deuda
producto de la atención en un centro hospitalario, se mantuvo una conversación con el Director del
Hospital y la trabajadora social indicando a sus directivos que se vulneró el derecho a la libertad, se
acordó con el hospital y familiares de la adolescente formas alternativas de pago. El caso concluye con
un informe de gestión oficiosa.



Caso de un ciudadano de República Islámica de Gambia que se encontraba retenido en la sala de
Tránsito del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo con temor a ser deportado, luego de manifestar con
limitada habla inglesa que su vida corría peligro en su país. Se planteó la Medida Cautelar para evitar
que sea devuelto a su país de origen y paralelamente se articuló con los representantes de Acnur y la
Dirección de Refugio para ingresar la solicitud y la respectiva entrevista. Se tuteló el derecho de
refugio de esta persona en situación de Movilidad Humana y por el Principio de No devolución, se
evitó que el ciudadano africano sea devuelto a su país y le permitan el ingreso al Ecuador, su solicitud
de refugio se alcanzó antes de que se dicte la Medida Cautelar, lo que se puso en conocimiento al Juez,
para los fines consiguientes.



Se admitió el caso de una persona adulta mayor con una enfermedad catastrófica en contra de una
Compañía Médica por vulneración al derecho de acceder a bienes y servicios públicos y privados de
calidad con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir una información adecuada, ya que
solicitó le realicen el mantenimiento de un equipo concentrador de oxígeno que utiliza para el
tratamiento de la fibrosis pulmonar, pero el equipo no funcionó cuando fue retirado de esa empresa.
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Producto de la audiencia pública entre las partes se logró un acuerdo, la compañía entregó el
concentrador de oxígeno, el mismo que se probó en presencia de la parte accionante, y fue aceptado.


Una madre de familia manifestó que se estaba vulnerando el derecho a la educación de sus hijos
menores de edad por el solo hecho de tener una deuda pendiente con un establecimiento educativo,
debido a que a sus hijos no se les permitía desde hace un mes acudir a estudiar, debido a una deuda
pendiente que mantenían con el establecimiento educativo y que a pesar de haber hecho abonos, cada
día se le incrementa la deuda siendo imposible matricular a uno de sus hijos, ya que tuvo que dar
exámenes atrasados y no le habían pasado la nota. El Distrito dispuso la matriculación, pero las
autoridades hicieron caso omiso. El caso fue admitido por la Defensoría del Pueblo como investigación
defensorial a fin de tutelar el derecho a la educación, principio de interés superior de los niños, y a
recibir servicios públicos y privados con calidad, calidez, eficiencia y eficacia. En audiencia pública
con la rectora de la Unidad Educativa y representantes del Distrito 09D05 y de la Subsecretaría de
Educación Distrito Guayaquil, se logró que la matrícula de los niños sea legalizada, mientras que la
madre se comprometió a llegar a un acuerdo para el pago de la deuda.



Se aperturó de oficio en base a las noticias difundidas por diferentes medios de comunicación y
referencias de ciudadanos y usuarios que utilizaban el Sistema de Transporte Metrovía de la ciudad de
Guayaquil, indicándose que presuntamente no se están cumpliendo con los parámetros de óptima
calidad y seguridad en el servicio, debido a exceso de pasajeros en horas pico, que las unidades no tiene
una ventilación adecuada, que no existen una cantidad suficiente de unidades; que los protocolos de
atención no son los más adecuados para el acceso de los pasajeros a las estaciones y unidades; que
existen posibles fallas en el sistema de revisión y mantenimiento de los vehículos; que el sistema no
brinda seguridad de todo tipo a los usuarios y usuarias; siendo de público conocimiento también el
fallecimiento de una ciudadana, cuando utilizaba los servicios de una unidad del sistema. El caso se
abre como proceso de investigación defensorial, como vulneración al derecho a recibir un servicio
público de óptima calidad. La Defensoría del Pueblo emitió un informe con diez conclusiones y doce
recomendaciones, las cuales fueron acatadas en su totalidad por el Sistema Metrovía e incluso fueron
muchas de ellas validadas por peritos internacionales contratados por el Municipio.



La Coordinación realizó una investigación defensorial, para tutelar los derechos de un migrante
retornado, como son, el trato preferente prioritario y especializado que deben tener las personas
perteneciente a los grupos de atención prioritaria, a la propiedad, a la seguridad jurídica, al servicio
público de óptima calidad y a la vida digna, pues presuntamente estaban siendo vulnerados por el
Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae). Por tal razón se emitió una resolución exhortando
a las autoridades de Senae a fin de que realicen las gestiones necesarias para garantizar los derechos
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del peticionario. Sin embargo dicha resolución no fue tomada en consideración por la autoridad de
Senae; motivo por el cual la Coordinadora Zonal 8 de la DPE, luego del análisis respectivo dispuso el
patrocinio de una acción de protección.
Se atendió el caso de una adulta mayor de 73 años de edad, con enfermedades complejas y una
situación económica difícil, quien tiene como único ingreso la pensión de montepío que recibe por
parte del IESS a su cuenta bancaria. Estos valores de conformidad con el art. 371 de la CRE, no pueden
ser objeto de cesión, retención o embargo. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNTEP), por un juicio coactivo, como medida cautelar ordenó le retención de estos valores, y pese a que en
su momento oportuno la señora adulta mayor, informó que recibe estos valores los mismos que de
acuerdo a la Constitución y la ley no pueden ser objeto de cesión, retención o embargo; la CNT-EP
hizo caso omiso. Por esta vulneración de derechos y garantías constitucionales, la DPE-CZ8 patrocinó
la acción de protección a favor de ciudadana, para que CNT reconozca los derechos a la seguridad
social de la peticionaria. Producto de esta intervención CNT - EP antes de la audiencia de garantías
jurisdiccionales levantó las medidas cautelares que pesaba sobre la cuenta bancaria de la usuaria donde
le depositaban su pensión de montepío.

Incidencia en políticas públicas


En el Caso Promaga, se mantuvieron los procesos de atención a las personas afectadas por la empresa
inmobiliaria, realizándose verificación in situ en la Urbanización La Nueva Gran Ciudad en compañía
de representantes del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.



Reunión con los representantes de las operadoras telefónicas de Claro Conecel, y Telefónica Movistar,
así como la Agencia de Regulación de Telecomunicaciones, con el objeto de conocer cómo funciona el
servicio de mensajes interactivos, y de qué manera se pueden solucionar estos casos recurrentes con lo
cual se inició un expediente nacional.



Seguimiento al Proyecto de Ordenanza de Protección de Derechos de las personas en Movilidad
Humana donde se propuso realizar un taller dirigido a las y los servidores públicos del GAD Durán,
con la finalidad de sensibilizarlos frente a la vulnerabilidad de las personas en situación de Movilidad
Humana que se encuentran domiciliadas en el cantón.



Trabajo con la comunidad LGBTI, para generar un espacio diálogo entre el Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos, y algunas organizaciones sociales del colectivo LGBTI para mejorar y
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ajustar el cumplimiento de protocolos para atención de personas adultas en conflicto con la ley,
pertenecientes al colectivo LGBTI al interior de los Centros de Privación de Libertad.


Se trabajó con organizaciones de adultos mayores, con quienes la Coordinación participó del I
Encuentro Subregional de Personas Adultas Mayores y se han mantenido reuniones en las que se
levantó una línea base para incidencia en políticas públicas con enfoque intergeneracional.



Se mantuvo una reunión con el MEER y CNEL como institucionalidad pública clave en el marco del
Programa de Eficiencia Energética, así como con varias de las Casas Comerciales que venden las
cocinas de inducción para ajustar los procesos de venta puerta a puerta, principalmente cuando se trate
de grupos de atención prioritaria, para que se garantice y se observe el respeto de sus derechos como
consumidores y a la protección especial del Estado.



Se mantuvo reuniones de articulación entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil
vinculadas con los pacientes que sufren patologías renales, con el objetivo de garantizar el derecho a la
salud y el trato preferente, prioritario y especializado que deben recibir por padecer una enfermedad
catastrófica. Producto de estas reuniones se aperturó un expediente defensorial nacional para abordar la
temática.

Educación
Tabla 93. Procesos educativos realizados en la Coordinación General Defensorial Zonal No. 8
(Guayaquil) de enero a diciembre 2016

Población objetivo
Sociedad civil
Personas servidoras
públicas
Total

N° personas
capacitadas en
DDHH y de la
naturaleza

N° personas
N° difusiones en
N°
N° aproximado de
capacitadas en el
N° personas DDHH y derechos
sensibilizaciones
participantes en
cumplimiento de la
sensibilizadas personas usuarias
en DDHH
difusiones
LOTAIP
consumidoras
152
99
4
100
3
65
164
316

57
156

0
4

0
100

0
3

0
65

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.
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Coordinación General Defensorial Zonal 9 – Quito

Tutela y protección de derechos
En el 2016, la Coordinación recibió un total de 1 773 casos y resolvió 1 525, considerando aquellos
represados en años anteriores.
Tabla 94. Casos atendidos a nivel de la Coordinación General Defensorial Zonal No. 9 (Quito) de enero a
diciembre de 2016
Tipo de derecho vulnerado
Derecho de protección debido proceso

Recibidos
Resueltos
Número Porcentaje Número Porcentaje
82

4,62%

Derechos del buen vivir
85
4,79%
Derechos colectivos
0
0,00%
Derechos de consumidores
776
43,77%
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
26
1,47%
Derechos de libertad
470
26,51%
Derechos de participación
2
0,11%
Derechos de protección
100
5,64%
Derechos de usuarios
74
4,17%
Inadmisible
158
8,91%
Total
1 773
100,00%
Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.
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1,90%

76
1
662
52
438
0
93
67
107
1 525

4,98%
0,07%
43,41%
3,41%
28,72%
0,00%
6,10%
4,39%
7,02%
100,00%

Los casos resueltos en el 2016 se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 95. Casos resueltos por tipo de trámite a nivel de la Coordinación General Defensorial Zonal No. 9
(Quito) de enero a diciembre de 2016
Casos Resueltos por Tipo de Trámite
Amicus curiae

Número
3

Garantía jurisdiccional acción de protección

1

Garantías jurisdiccionales general

3

Gestión oficiosa

50

Investigación defensorial

195

Medidas de protección

0

Seguimiento de cumplimiento de sentencia

3

Tramite sumario consumidores

1 084

Tramite sumario usuarios

32

Vigilancia del debido proceso

154

Total

1 525

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Sistema de Gestión Defensorial (SIGED), 2016.

183

Casos emblemáticos


Un ciudadano acudió a la Defensoría del Pueblo para solicitar se tutele su derecho a la salud, pues
recibió un mal servicio en el Hospital Carlos Andrade Marín y en el Dispensario Médico de
Cotocollao del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El peticionario señaló que no fue
atendido apropiadamente, puesto que en los dos centros de salud fue atendido por médicos/as
practicantes bajo la supervisión de la o el médico especialista, procedimiento en el que irrespetaron
su intimidad, exponiéndolo a estudio, además de recibir un pésimo servicio al punto de necesitar
acudir a un médico particular para continuar su tratamiento. En ese contexto, la Defensoría del
Pueblo emite una resolución en la que recomienda se brinde un servicio de calidad y calidez
respetando la intimidad de las personas usuarias, y que en el caso de ser asistidos por médicos/as
practicantes se requiera la autorización de la o el paciente.

 La Coordinación recibió el caso de una trabajadora autónoma en contra del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, en virtud de que este no le permitía ejercer su derecho al trabajo y que pese
a realizar el trámite correspondiente, no le otorgaban el permiso debido a un problema con la
herramienta informática. Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo inició una investigación
defensorial, convocando a una audiencia a las autoridades del Municipio de Quito, logrando que
este reconozca el derecho de la trabajadora permitiéndole ejercer su actividad en el mismo espacio
que ocupó durante aproximadamente 15 años, hasta que se otorgue el permiso de trabajo definitivo.
Dentro de la investigación defensorial se estableció dar seguimiento al proceso de implementación
de la herramienta informática a fin de velar por el ejercicio del derecho de las personas al trabajo.
 La Coordinación atendió la denuncia de dos personas -una de ellas adulta mayor- que administran
las baterías sanitarias de una zona del Mercado Mayorista, quienes manifestaron el incumplimiento
de la cláusula cuarta del convenio firmado con la Empresa Metropolitana del Mercado Mayorista,
que señala que la entidad responsable del consumo de agua potable es el Mercado Mayorista y no
las administradoras. Ante este hecho la Coordinación recomienda al Gerente General de la Empresa
Pública Metropolitana del Mercado Mayorista de Quito, que se dé cumplimiento al convenio y por
consiguiente se cancele los valores adeudados a la Empresa Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento.
 La Coordinación receptó la petición de una afiliada a quien el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS) no contempló los aportes realizados por la Embajada Alemana al momento de hacer
el cálculo de la pensión por vejez correspondientes, ante lo cual la peticionaria solicitó un recálculo
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desde hace 6 años. Gracias a la intervención defensorial se logró que el valor de la pensión ascienda
de USD 253,38 a USD 1 378,46, por tanto la peticionaria recibe la reliquidación de los años
anteriores por un monto total de USD 78 143,00.
 Un ciudadano acude a la Coordinación para denunciar la separación de su hijo de 8 años de una
institución educativa debido a una presunta agresión física a un compañero. Tras conocer este
acontecimiento, la Defensoría del Pueblo acudió al colegio para mantener una reunión con el
Director General, a quien se le explicó que no se puede separar arbitrariamente al niño de sus clases
regulares, basándose en un reglamento institucional, sin que para ello se haya emitido una
resolución motivada. Luego de revisar la normativa constitucional y legal con la unidad educativa,
se logró restituir el derecho a la educación del niño, quien pudo reintegrarse a clases con
normalidad.

Incidencia en políticas públicas
 A través de un caso que ingresó a la Zonal 9, en el cual se solicitó se tutele el derecho a tener un
ambiente sano, manifestando que la presencia de las antenas de la operadora Movistar producen
afectación a la salud de la población, debido a la radiación no ionizante de las mismas, se efectuó
incidencia en política pública en cuanto a los procesos investigativos relacionados con la radiación
no ionizante en el Ecuador y se motivó a que el ente rector de la salud inicie investigaciones
científicas que puedan determinar si existe afectación a la salud por la radiación no ionizante que
emiten las antenas de telefonía.
 Se generó una reunión con el Director Administrativo de la Policía Metropolitana de Quito y la
Supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, a fin de difundir con Inspectores de la Policía
Metropolitana y Comisarios de Salud de las diferentes Administraciones Zonales, el documento El
derecho al trabajo autónomo, el uso del espacio público y la figura de retención de bienes o
decomiso; con el objetivo de analizar estándares internacionales relacionados con el derecho al
trabajo autónomo a los Agentes de Control del Municipio Metropolitano de Quito y abrir un
espacio de dialogo que nos permita evidenciar las necesidades de reforma normativa y generación
de política pública en torno al uso del espacio público por parte de trabajadores autónomos.

185

Educación
Tabla 96. Procesos educativos realizados en la Coordinación General Defensorial Zonal No. 9 (Quito) de
enero a diciembre 2016
Población objetivo
Sociedad civil
Personas servidoras
públicas
Total

N° personas
capacitadas en
DDHH y de la
naturaleza

N° personas
N°
capacitadas en el
N° personas
sensibilizaciones
cumplimiento de la
sensibilizadas
en DDHH
LOTAIP
78
25
3
110
188

106
131

0
3

N° difusiones en
DDHH y derechos
personas usuarias
consumidoras

N° aproximado de
participantes en
difusiones

78

3

65

0
78

0
3

0
65

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación, 2016.
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CAPÍTULO 5: PROTECCIÓN DE LAS Y LOS ECUATORIANOS EN EL EXTERIOR
La Defensoría del Pueblo de Ecuador tiene como parte de su misión la protección y tutela de los derechos
de las y los ecuatorianos que se encuentran fuera del país, mandato establecido en el artículo 215 de la
Constitución (2008). En tal virtud, la Defensoría estableció delegaciones en el exterior en coordinación con
el servicio exterior ecuatoriano para la defensa y promoción de los derechos de ecuatorianos y ecuatorianas
en el extranjero. Estas se encuentran ubicadas estratégicamente en: Madrid y Murcia en España; Houston,
Nueva York y Chicago en Estados Unidos; Roma en Italia; y Monterrey y Tapachula en México.

Principales atribuciones y responsabilidades

De conformidad con el Estatuto Orgánico por Procesos de la Defensoría, las delegaciones en el exterior,
tienen como misión coordinar, ejecutar e implementar la política institucional y lineamientos en materia de
protección de derechos en su jurisdicción y evaluar su gestión.
La Resolución N° 024-DPE-DNJ-2015, suscrita por el Defensor del Pueblo de Ecuador, regula la asesoría
y atención de casos en las delegaciones en el exterior de acuerdo a las competencias legales y
constitucionales. Las funciones de protección y promoción de derechos son realizadas en el marco de
asesoría, gestiones oficiosas, atención de casos, visitas a personas privadas de libertad en el país de acogida
en coordinación con los servicios consulares ecuatorianos, litigio estratégico de derechos humanos ante
tribunales locales e internacionales, difusión de derechos, diálogo e interlocución con instituciones de
derechos humanos en el país de acogida, así como, con colectivos de ecuatorianos y ecuatorianas.
Entre las principales responsabilidades y atribuciones se encuentran las siguientes:
A través de la asesoría se brinda asistencia a la ciudadanía mediante información, sugerencias u opiniones
respecto de las acciones que le correspondería o podría realizar en el caso respectivo ante las instituciones
competentes en el país de acogida, o de instituciones públicas en territorio ecuatoriano. Las consultas se
receptan de manera presencial, por escrito o de forma verbal, vía telefónica, a través de la página web
institucional o por correo electrónico.
En el ámbito de la atención de casos, las delegaciones en el exterior atienden aquellos que involucren o se
relacionen con instituciones ecuatorianas presentes en los países de acogida; instituciones y organizaciones
propias del país de acogida; y/o, instituciones o entidades ecuatorianas en territorio ecuatoriano, donde se
evidencie la amenaza o vulneración de derechos reconocidos en la constitución del país de acogida, en la
Constitución ecuatoriana o en instrumentos internacionales ratificados, dependiendo el caso.
Respecto a las visitas a personas en centros de privación de libertad en el país de acogida, las Delegaciones
en el exterior realizan un trabajo complementario al servicio consular, puesto que los Consulados son la
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única instancia internacionalmente reconocida de conformidad con la Convención de Viena de Relaciones
Consulares. Estas visitas, pretenden cooperar con el servicio exterior ecuatoriano para verificar las
condiciones en las que se encuentran los ecuatorianos y las ecuatorianas privadas de libertad, para
precautelar la integridad física y el respeto de sus derechos y facilitar la denuncia ante instancias
competentes, nacionales o de países de destino, de los casos que hubiera tortura, malos tratos, o violaciones
a sus derechos humanos.
Las acciones de litigio estratégico en el exterior, tienen por objeto seleccionar casos individuales
paradigmáticos de grave afectación o vulneración de derechos humanos que puedan ser llevados ante
tribunales locales e internacionales u organismos para alcanzar resultados colectivos o sociales de gran
impacto para la comunidad ecuatoriana. Dichos procesos son coordinados con la Defensoría del Pueblo por
su trascendencia.
Finalmente, las delegaciones en el exterior propician el diálogo con las instituciones nacionales de
derechos humanos o entidades homólogas, con colectivos de ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior y
organizaciones sociales de la sociedad civil y de derechos humanos del país de acogida, para la articulación
de acciones conjuntas en la promoción de derechos humanos.
En este sentido el rol de las delegaciones en el exterior es cooperar y fortalecer espacios en la promoción y
protección de derechos de las y los migrantes ecuatorianos en el exterior, desde sus funciones propias como
parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Trabajo coordinado con el servicio exterior ecuatoriano

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1967) y la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas (1964) no reconocen a las delegaciones de Defensorías del Pueblo como una instancia con
presencia en el exterior. De hecho, las delegaciones de la Defensoría del Pueblo de Ecuador son una figura
innovadora para el Derecho Internacional, que se encuentran expresamente mencionadas en el mandato
constitucional del art. 215.
En este sentido, las delegaciones en el exterior deben funcionar conjuntamente con el servicio exterior
ecuatoriano y estar debidamente acreditadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores ante sus homólogos
en los países de acogida para ejercer sus atribuciones y competencias. Las acciones y diligencias que deban
ser realizadas ante organismos en los países de acogida serán siempre debidamente coordinadas con la
misión diplomática correspondiente.
A continuación se describen las principales acciones realizadas en las delegaciones en el exterior:
 Delegación en España-Madrid
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 Delegación en España-Murcia
 Delegación en Estados Unidos Texas-Houston
 Delegación en Estados Unidos-Chicago
 Delegación en Estados Unidos-Nueva York
 Delegación en Italia-Roma
 Delegación en México Chiapas-Tapachula
 Delegación en México-Monterrey

Delegación en España-Madrid

Tutela y protección de derechos.
En 2016 las acciones tutelares de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, a través de su Delegación en
Madrid, se centraron en la atención directa a migrantes ecuatorianos y ecuatorianas, a través de gestiones
oficiosas en casos de competencia de la DPE, visitas a centros de privación de libertad, y asesoramientos
para quienes requieren orientación en temas que no corresponden a las atribuciones de la Institución, a fin
de que las personas migrantes conozcan a qué instancias acudir o qué tipo de trámite deben realizar, según
el caso.
Casos emblemáticos.
Los principales temas por los que acuden las personas migrantes se relacionan con los derechos a la
igualdad y no discriminación, derecho a la integridad personal, derecho a la vivienda, derecho al accesode
servicios públicos y privados de calidad. Entre los casos atendidos en 2016, destacan los siguientes:

Afectación por cierre de empresa de paquetería marítima OGC.
El caso inició el 7 de marzo de 2016, a raíz de que la Empresa OGC de Paquetería Marítima cerró sus
sucursales, sin comunicar los motivos ni a su personal, ni a sus clientes. Al correrse la voz, las personas
perjudicadas acudieron a las instalaciones de la Empresa y la Policía española clausuró la nave de
almacenaje en Madrid. Se estima que 1 560 personas migrantes presentaron sus denuncias ante las
comisarías de España. Al respecto, se ha conformado una Plataforma de Afectados por OGC conformada
por organizaciones de la sociedad civil que velan por los derechos de las personas ecuatorianas migrantes:
Acción Social Unida, Centro Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales y Asociación Raíces del
Ecuador.
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En coordinación con la Embajada de España, la Defensoría del Pueblo emprendió acciones para tutelar los
derechos de las y los ecuatorianos perjudicados por el cierre de esta empresa de paquetería:
 Gestiones oficiosas desde Guayaquil y Quito para definir estrategias conjuntas con las instituciones
competentes en Ecuador (se identificaron 22 contenedores en la aduana de Guayaquil).
 Levantamiento de un listado de personas perjudicadas para acompañar procesos judiciales y realizar
reuniones de coordinación con las personas afectadas.
 Reunión efectuada con el Fiscal General del Estado, Defensoría del Pueblo, Embajada de Ecuador y
Consulado General de Ecuador en Madrid, donde se informó a los representantes de las personas
afectadas sobre las actuaciones respecto de los contenedores en aduana de Guayaquil y oficinas de
la empresa en Ecuador.
 Presentación de una nota suscrita por el Embajador de Ecuador en España y el Fiscal General, ante
el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo de España, donde se notificó formalmente la situación del
cierre de la Empresa con el presunto fraude a las personas ecuatorianas en España y se solicitó
iniciar investigaciones para determinar responsabilidades.
 Desarrollo de una Asamblea General con aproximadamente 400 personas afectadas en el Consulado
General de Ecuador en Madrid, con la participación del Defensor del Pueblo Ramiro Rivadeneira
Silva en su visita oficial a España. La DPE se comprometió a brindar asesoría a las personas
afectadas en Ecuador, continuar con la vigilancia del debido proceso en las acciones penales
iniciadas en territorio nacional y a continuar con la gestión interinstitucional de las delegaciones en
España en defensa de los derechos de las personas afectadas.
 Reuniones con la Embajada de Ecuador en España, previas a la presentación de la querella de las
personas afectadas por la empresa de paquetería OGC y el inicio de la devolución de pertenencias
por parte de la Policía, al no continuar la investigación de oficio.

Visitas a centros de privación de libertad.
En coordinación con el Consulado General de Ecuador en Madrid, durante el 2016 se realizaron 7 visitas a
centros de privación de libertad de la jurisdicción: Topas-Salamanca, Alcalá Mecos–Madrid, y Ocaña
número II, con el objetivo de escuchar los testimonios de las personas privadas de libertad, verificar
condiciones de privación de libertad y promocionar el derecho a repatriación conforme lo solicitado por el
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos e informado a la Misión Diplomática Consular
mediante Memorando Nro. MREMH-DAJI-2016-0057-M.
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Adicionalmente, y siguiendo la recomendación de la Defensoría del Pueblo de España, de que las
delegaciones diplomático consulares efectúen visitas a sus connacionales en los centros de internamiento
de extranjeros, con una frecuencia de al menos dos meses, se solicitó al Consulado la gestión de pedidos
para dichas visitas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid. Así, se verificó la
presencia de un ciudadano ecuatoriano, quien desea volver a Ecuador pero no ha podido ser trasladado por
vía aérea por no contar con pasaporte. En ese sentido, se realizaron gestiones oficiosas con los Consulados
de Madrid, Zaragoza y Barcelona para la emisión de un salvoconducto que permitiera el traslado del
ciudadano conforme su voluntad. Las visitas bimensuales se realizaron en coordinación con el Consulado
General de Ecuador en Madrid.
Debido a la protesta llevada a cabo por 50 internos del CIE Madrid por las condiciones que viven dentro
del centro y con la finalidad de evitar su devolución al país del que huyen, la DPE y SOS Racismo dieron
acompañamiento y vigilancia para prevenir represalias en contra de las personas que ingresan de cualquier
nacionalidad, incluyendo la ecuatoriana.

Asesorías.
Entre los temas por los que la ciudadanía migrante acudió en 2016 a la Delegación de la Defensoría del
Pueblo en Madrid y que no son de competencia de esta INDH están: divorcios, incumplimiento de
inmobiliarias, pensión de alimentos, cobro de deudas, trámite y documentos probatorios de propiedad y
preexistencia para recuperación de bienes enviados por paquetería marítima, tenencia y patria potestad,
procedimientos aduaneros para retorno voluntario, cierre de entidades financieras en Ecuador, entre otros.

Incidencia en políticas públicas.
Aliados estratégicos.
En 2016 se fortalecieron relaciones con aliados estratégicos como:
 Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), mediante la renovación del convenio con la DPE.
 SOS Racismo, con el cual se acordó el desarrollo de espacios de difusión de derecho de extranjería
para la comunidad ecuatoriana en Madrid, comunicación en caso de conocer sobre vuelos masivos
de expulsión a Ecuador, y seguimiento de situación de personas ya expulsadas.
 Asociación de Afectados por el Sistema Financiero (ADASEFI), organización social conformada a
raíz de la implementación del servicio de asesoría hipotecaria en favor de la comunidad ecuatoriana
en España con la finalidad de iniciar las acciones colectivas para reparación de derechos vulnerados
en torno al derecho a la vivienda.
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Acciones emergentes por el terremoto del 16 de abril.
Como parte de la Delegación Diplomático Consular de Ecuador en España, la Delegación de la DPE en
Madrid se sumó a las acciones emergentes y de contingencia por el terremoto ocurrido el 16 de abril. A
continuación se detallan las principales:
 Activación de atención de llamadas a personas en España el domingo 17 de abril para conocer sobre
la situación en Ecuador y el paradero de familiares. Se atendieron 87 llamadas ese día.
 Coordinación de acciones para envío de equipos de rescate españoles.
 Gestión para envío de potabilizadoras de agua y otros donativos emergentes por parte de gobiernos
locales.
 Reuniones de coordinación para inicio de recaudación de donaciones monetarias.
 Canalización de ofrecimientos de ayuda y voluntariado.
 Acompañamiento a iniciativas de eventos solidarios para recaudar donaciones en diversos lugares
de España.
 Coordinación para recolección de donaciones físicas y gestión de centros de acopio con el
ayuntamiento de Madrid.
 Manejo del centro de acopio de la jurisdicción de Retiro y posteriormente de Chamberí.

Educación.
El día 10 de marzo de 2016, con motivo del Día de los Derechos de las Mujeres, la Delegación Madrid y el
Consulado General llevaron a cabo el evento Trabajadoras del Hogar y Cuidados ... y sus derechos, en
donde de manera adicional se presentó una ponencia con el tema Avances normativos en Ecuador donde se
expusieron los avances de la Constitución de 2008 respecto del reconocimiento del trabajo doméstico, la
incorporación de amas de casa en la Seguridad Social, la protección especial de mujeres embarazadas y
víctimas de violencia, entre otras. El evento tuvo presencia de aproximadamente 40 personas de la
comunidad ecuatoriana, y de abogadas y abogados españoles expertos en temas laborales.

Delegación en España-Murcia
En 2016 se implementó la Delegación de la DPE en Murcia, España, para atender la demanda de atención a
la población ecuatoriana residente en esa región. Para la coordinación de actividades y con el propósito de
promocionar la presencia de la Defensoría del Pueblo en esta ciudad, se efectuaron reuniones con la
Delegada de la DPE en Madrid, así como con el Embajador de Ecuador en España y la Cónsul de Ecuador
en Murcia.
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Tutela y protección de derechos.
Al igual que en la Delegación de Madrid, uno de los casos emblemáticos que se atendieron en 2016 fue el
de la empresa de paquetería marítima OGC, con 5 000 personas migrantes afectadas en Murcia. La
atención desde la Delegación de la DPE consistió coordinar acciones de apoyo con la representación de la
Cancillería ecuatoriana en esta ciudad mediante la elaboración de una base de datos y asesoramiento en los
trámites a seguir para interponer las denuncias en la comisaría de policía o las oficinas de la guardia civil
en España y, en caso de los que viajarían al Ecuador, se recomendó interponer la denuncia respectiva ante
la Fiscalía del Ecuador; o bien que la persona receptora en Ecuador de la paquetería realice el trámite. Se
dio seguimiento a este caso a lo largo del año, asesorando a cerca de 400 personas, quienes fueron
atendidas cada vez que tenían cualquier duda sobre el caso, como por ejemplo sobre la necesidad de
otorgar una procuración judicial a favor de Abogados sin fronteras para que puedan actuar ante el Estado
español, y conocer en detalle las disposiciones de la Senae, entidad responsable de la fijación de aranceles
para proceder con la respectiva salida de bodegas de la paquetería en Ecuador.
Durante 2016 se efectuaron visitas a los centros de privación de libertad Sangonera La Verde, Campo del
Río y Alicante II, y Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Murcia, para brindar atención a los
ciudadanos ecuatorianos internos en dichos centros, constatar las condiciones en las que se encuentran y
conocer sus demandas puntuales. A partir de las observaciones de la visita en el centro de Alicante II, se
efectuaron gestiones oficiosas ante el Cónsul del Ecuador en Alicante, para que mejore el trato hacia las
personas privadas de la libertad. En el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Murcia se dio
seguimiento al caso de un ciudadano ecuatoriano a quien se negó una petición de asilo que estuvo motivada
por su situación de salud; pero que, finalmente, salió en libertad.
De igual manera se gestionó una visita al centro penitenciario Picassent, ubicado en la comunidad
valenciana, en coordinación con el cónsul del Ecuador en Valencia, Gabriel Monge. Un ciudadano
ecuatoriano, que se encontraba en régimen de prisión provisional, interno dentro del mencionado centro
penitenciario y sus familiares pidieron asesoría y apoyo en su caso. El motivo de la visita fue constatar que
la defensa que estaba realizando su abogada era negligente, y así mismo constatar las condiciones en las
que se encontraba el ciudadano.
El mes de diciembre la región de Murcia fue azotada por fuertes inundaciones, causando graves daños
materiales a muchos/as ciudadanos/as ecuatorianos/as residentes en la localidad de Los Alcázares. A fin de
constatar la situación de las personas afectadas, acudió la Delegada conjuntamente con el cónsul del
Ecuador en Murcia, Gustavo Mateus, quienes también sostuvieron una reunión con el alcalde de ese
ayuntamiento, Anastacio Bastida.
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También se han brindado asesorías legales en distintas ramas, cuya proporción se detalla a continuación:

Tabla 97. Asesoramientos brindados en la Delegación de la DPE en Murcia durante el 2016
Materia

Número de casos atendidos

Civil
Penal*
Migración**

3
390
10

Niñez y adolescencia (alimentos)

5

Derechos del consumidor/a

3

Total

411

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Delegación en Murcia, 2016.
* La mayor parte fue por estafa de la empresa de paquetería OGC.
** Casos derivados al servicio legal de inmigración de Cruz Roja.

Incidencia en políticas públicas.
Para posicionar la presencia de la Delegación en Murcia y el rol de la DPE se desarrollaron actividades de
promoción y visibilización en la comunidad:
 Participación en el equipo de consulados móviles, en el ayuntamiento de Yecla.
 Entrevistas al señor Defensor del Pueblo en las radios de mayor difusión en la región, a propósito de
su visita a la Delegación el 18 de marzo.
 Conversatorio con la comunidad ecuatoriana, en las instalaciones del Consulado, con la
participación de alrededor de 45 personas, conformado en su mayoría por mujeres que trabajan
cuidando a personas con enfermedades crónicas, niñas y niños, y personas adultas mayores.

Educación.
 Con el apoyo de Soledad Nívoli, directora del Centro de Estudios de Periferia Epistemológica
(CEPE) de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, el Consulado de Ecuador en Murcia y la
Coordinadora Anti Represión de Murcia, se diseñó y ejecutó un ciclo de cine foro centrado en el
tema de la experiencia migratoria, con el propósito de sensibilizar y promover los derechos de las
personas migrantes. Las películas presentadas ente los meses de agosto y octubre fueron: Flores de
otro mundo, Río, Persépolis, Profesor Lazhar, y Un día sin mexicanos.
 La Delegación participó en el cineforo contra la violencia machista organizado por el grupo
Mujeres, feminismos e igualdad, de Cambiemos Murcia, donde se presentó el corto La última gota
sobre el trato de las y los funcionarios judiciales hacia las víctimas de violencia machista. La
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Defensoría del Pueblo participó informando sobre algunos casos que se han atendido en el
consulado, y los problemas que las mujeres ecuatorianas víctimas de violencia suelen enfrentar en
el devenir del proceso judicial.
 En el mes de diciembre de 2016, con ocasión del Día de los Derechos Humanos, se organizó un
cineforo con la cinta Metro Manila, largometraje que trata temas relativos a género y migración.

Delegación de Estados Unidos-Houston

Tutela y protección de derechos.
La Delegación de la DPE, en coordinación con los consulados de Ecuador en Houston, Phoenix, Atlanta,
Dallas y Miami, desarrolló las siguientes acciones para la protección de las personas migrantes
ecuatorianas:
 Tutela del debido proceso en casos de detención de tres grupos de pescadores en el Centro de
Detención Federal de Miami (Federal Detention Center Miami), así como el seguimiento de su
situación general, atención médica y las respectivas audiencias, incluida la final en la que la
autoridad judicial dictará sentencia.
 Gestiones directas ante el Oficial de Deportación para conseguir que 7 ciudadanos ecuatorianos
detenidos en Texas sean repatriados en el menor tiempo posible en vuelos a cargo del Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs
Enforcement, ICE). La mayoría de las personas repatriadas habían sido detenidas por la Patrulla
Fronteriza de Texas y habían solicitado asistencia para su inmediato retorno a Ecuador. Los
compatriotas retornados de todos los Estados Unidos lo realizaron en 3 vuelos del ICE en el mes de
septiembre y 2 vuelos en octubre, está población estuvo conformada por un total de 243 personas..
La estadística de las personas migrantes retornadas sirve de insumo para que a futuro se construya
una estrategia de prevención de salida irregular de compatriotas.
 Con la finalidad de atender el pedido de las Delegaciones de la DPE ubicadas en México y de
algunos familiares, se realizaron gestiones ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de
Estados Unidos para localizar a 4 ciudadanos ecuatorianos, lográndose conocer su situación y
ubicación.
 Se consiguió información sobre el proceso y la liberación de un migrante ecuatoriano que se
encontraba detenido en un Centro de Migración de Luisiana.
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 Se solicitó a las autoridades del Instituto Federal Correccional de Tucson (Federal Correctional
Institution Tucson) que brinden atención médica especializada a un ciudadano ecuatoriano privado
de la libertad con serios problemas de salud, advirtiendo el riesgo que implica su desatención. Con
la coordinación del Consulado en Phoenix, durante el año se dio seguimiento a este caso.
 Se gestionó y coordinó con el Consulado de Ecuador en Atlanta la visita consular a 32 ciudadanos
ecuatorianos detenidos en el Centro Correccional D. Ray James (D. Ray James Correctional
Center) ubicado en la ciudad de Folkston, Georgia. Luego de esta visita conjuntamente con la
Embajada del Ecuador en Washington se realizó el seguimiento de 9 casos, de los cuales 5 ya tienen
la autorización del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos del Ecuador para ser trasladados al país al amparo de la Convención
de Estrasburgo, para cumplimiento de la sentencia.
 En coordinación con el Consulado de Ecuador en Houston se realizaron tres visitas a migrantes
ecuatorianas y ecuatorianos detenidos en el Centro de Detención de Rolling Plains (Rolling Plains
Regional Jail), en la ciudad de Haskell, Texas, y en el Centro Correccional del Condado Johnson de
Cleburne (Johnson County Correctional Center) para conocer su situación.

En total, durante 2016 la Delegación de la DPE en Houston efectuó 284 gestiones entre asesoría y
gestiones oficiosas: 31 en Texas; 4 Louisiana; 63 en Miami; 9 en Arizona; 170 en Georgia; 1 en Baltimore,
Maryland; 2 en Oklahoma; 1 en Tacoma, Washington; y 3 en Ecuador.

Incidencia en políticas públicas.
En 2016 se realizaron diversas actividades para dar a conocer el trabajo de la Delegación, así como para
establecer alianzas estratégicas.
Entre las principales actividades destacan el trabajo con organizaciones de la sociedad civil, consulados, la
visita del señor Defensor y el establecimiento de alianzas estratégicas:
 Celebración del Día de la Mujer con el Grupo de Damas Ecuatorianas en Dallas y el Norte de
Texas, el 12 de marzo, con la participación de alrededor de 40 personas.
 Reunión con representantes de la comunidad ecuatoriana en Houston y Dallas.
 Encuentro con representantes de la Asociación de Damas Ecuatorianas en el norte de Texas para
presentar el proyecto de ayuda a los pescadores ecuatorianos detenidos en el Centro de Detención
Federal de Miami (Federal Detention Center Miami), a través de pequeños depósitos en las cuentas
personales del Centro para que puedan comunicarse con sus familias en Ecuador.
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 Con la coordinación del Consulado Honorario del Ecuador en Dallas se realizó la visita al
Departamento del Sheriff del Condado de Dallas, donde se posicionó el rol de la Defensoría en todo
el Estado de Texas y se amplió la red de contactos para facilitar y apoyar el trabajo de la
Delegación. Se hizo el recorrido por las instalaciones del segundo complejo carcelario más grande
del Estado de Texas y el séptimo más grande de los Estados Unidos. Quedó establecido el contacto
directo y el intercambio de información.
 Reunión con la Organización Raíces, de San Antonio, Texas, que permitió ampliar la red de
contactos y establecer una alianza estratégica en el centro y sur del Estado de Texas para poder
apoyar a las y los compatriotas, especialmente aquellos que tratan de ingresar de manera irregular
por la frontera con México. Se visitó la Casa en donde acogen principalmente a madres con hijos
menores de edad.
 Gracias a las alianzas estratégicas establecidas con Organizaciones benéficas de Houston y Dallas,
Organización Raíces de San Antonio, Texas, Casa del Migrante Nuestra Señora de Guadalupe de
Reynosa, México, y coordinación con Delegación de la Defensoría en Monterrey, se logró atender
el caso de un ciudadano ecuatoriano solicitante de asilo en los Estados Unidos.
 Se estableció una alianza estratégica con la organización Workers Defense Proyect para atención y
asistencia a compatriotas y trabajadores vulnerables que califiquen dentro de cualquiera de sus
programas.
 Visita del Defensor del Pueblo a Dallas y Houston, efectuada del 15 al 17 de mayo, ciudades en las
que cumplió una amplia agenda, con el objetivo de promover la labor que realiza la institución en
beneficio de la promoción y protección de los derechos humanos de las ecuatorianas y los
ecuatorianos en el exterior, particularmente en el Estado de Texas, y relacionar a la Defensoría con
instituciones, organizaciones, autoridades, personalidades y comunidad en general que trabajen en
la promoción y defensa de los derechos humanos. Las reuniones que se detalla a continuación
permitieron el fortalecimiento y la consolidación de alianzas estratégicas con las diferentes
instituciones para atender a los compatriotas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.
En Dallas mantuvo reuniones con:
o Cónsul ad honorem de Ecuador en Dallas, donde se ratificó la colaboración para asegurar un
servicio de calidad a las y los compatriotas residentes en Dallas y el Norte de Texas.
o Catholic Charities de Dallas, una de las más grandes redes de agencias a nivel nacional que
ofrece apoyo integral a las personas en situación de vulnerabilidad.
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o Centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration
and Customs Enforcement, ICE) de Dallas, el cual tiene bajo su jurisdicción el Norte Texas y
Oklahoma. En la reunión se conoció cómo funciona el Centro y con qué instalaciones cuenta en
las áreas de atención al público y de detención.
o Diario The Dallas Morning News, medio de comunicación que dio a conocer la labor
informativa que realiza en beneficio de la comunidad latinoamericana. La entrevista fue
publicada y se confirmó el interés del medio por publicar temas de la Defensoría.
o Profesionales del Derecho especialistas en temas de familia y migración. Se logró una alianza
estratégica con Paul Parsons, PC, abogado de Austin, para apoyo legal a compatriotas que estén
en la zona.
o Consulado de México en Dallas, para cooperación e intercambio de información.

En Houston el Defensor se reunió con:
o Cónsul del Ecuador en Houston, en la que se confirmó la cooperación que existe entre la
Delegación y el Consulado, sobre la base del Convenio de Cooperación suscrito con el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
o The Office of International Communities and Refugee Affairs de la Alcaldía de Houston, fue
recibido por Benito Juárez, Administrador de la Oficina de los Asuntos de Inmigrantes y
Refugiados, y Mariana Sánchez, Directora de la organización Bonding Against Adversity, Inc.,
dedicada particularmente a apoyar a la comunidad ecuatoriana residente en Houston. Los dos
representantes le ofrecieron una amplia explicación del trabajo que realizan en beneficio de los
residentes en Houston, en especial de los inmigrantes.
o Organizaciones benéficas de Houston (Catholic Charities of the Archdiocese of GalvestonHouston), en donde se conoció el funcionamiento de la organización, toda vez que, a pesar de
ser miembro de la red nacional, tiene sus propios programas para ayudar a las personas en
situación de pobreza y vulnerabilidad del sudeste de Texas.

Educación.


Elaboración de un folleto sobre Derechos de las personas privadas de la libertad en Texas, que será
circulado entre la comunidad ecuatoriana a través de los Consulados del Ecuador en Texas y
diferentes organizaciones que trabajan en la protección de los derechos humanos. Su publicación
contará con el auspicio del Consulado Honorario de Ecuador en Dallas.
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El 21 de octubre de 2016 se desarrolló un proceso educativo sobre Aspectos básicos de derechos
humanos, en Houston dirigido para un total de 19 personas, entre personal del Consulado, sociedad
civil y comunidad ecuatoriana. Tuvo un importante impacto, reflejado en la invitación que nos hizo
la Organización Houston Area Women’s Center para que el proceso se realice también para la
comunidad latinoamericana con la que ellos trabajan en Houston; y, las y los representantes de la
comunidad ecuatoriana del Norte de Texas para que se lo replique en Dallas.
Con la colaboración de los consulados de Ecuador en Atlanta, Miami, Houston y Arizona, se
difundió la nueva temporada del Programa Tiempo de Derechos a través de sus redes sociales y de
la proyección en las pantallas que disponen en sus salas de espera.

Delegación en Estados Unidos-Chicago
La apertura de la Delegación de la Defensoría del Pueblo en Chicago, en enero de 2016, significó un nuevo
reto institucional para la promoción y protección de derechos de las y los migrantes en coordinación con el
servicio exterior ecuatoriano. Se estima que en la ciudad de Chicago y sus suburbios viven
aproximadamente 60 mil ecuatorianos/as y se considera que alrededor de 20 mil ecuatorianos/as viven en
otros estados de la Jurisdicción (Consulado de Ecuador en Chicago, 2016). Según un estimado realizado
por la Cancillería ecuatoriana, cerca del 20 % de esta población no posee documentos que legalicen su
situación migratoria, lo cual constituye en algunos casos un agravante ante situaciones de vulneración de
derechos (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2016).

Tutela y protección de derechos.
 Se derivaron a la Procuraduría General del Estado de Illinois casos de compatriotas que fueron
víctimas de estafa al momento de adquirir vehículos usados a través de los denominados car
dealers para que la entidad en cuestión dé inicio a la investigación correspondiente.
 Se receptaron denuncias respecto a posibles vulneraciones de derecho a la propiedad, derecho a la
vivienda y servicios bancarios por parte de entidades bancarias ecuatorianas con sede en Chicago.
La intervención de la Defensoría del Pueblo permitió que las entidades respondan ante el reclamo
de sus clientes y se logren acuerdos entre las partes.
 Se atendieron casos ingresados por familiares de personas detenidas en diferentes centros de
detención en frontera con los EE. UU., logrando así localizar y conocer el estado de sus familiares
detenidos así como también casos de personas retenidas durante más de 24 horas en el Aeropuerto
Internacional O’Hare por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados
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Unidos.
 Se receptaron casos de personas víctimas de violencia intrafamiliar los cuales fueron remitidos
hacia la red de servicios para la atención de víctimas de violencia en el Estado de Illinois que, al
igual de la Delegación de la Defensoría del Pueblo, forman parte del 17th Police District Domestic
Violence Advisory Committee (Comité representante del Distrito No. 17 de en Contra de la
Violencia Doméstica)
 Se receptaron casos de ecuatorianos en situación de movilidad humana con necesidad de atención
médica de tipo ambulatoria y emergencias médicas que no cuentan con seguro médico. Se logró
gestionar en algunos casos la atención médica urgente y ambulatoria sin necesidad de contar con
seguro médico, a través de un programa de asistencia y trabajo social de varios hospitales entre
ellos el Hospital del Condado de Cook (Cook County Hospital), el Centro de Salud Erie (Erie
Family Health Center) y el Hospital Sherman (Sherman Hospital).
 Se receptaron denuncias respecto a posibles vulneraciones de derecho a un trato digno en el lugar de
trabajo. La intervención de la Defensoría del Pueblo permitió que las personas logren ingresar sus
quejas ante el Departamento de Asuntos Laborales de los Estados Unidos (U.S. Department of
Labor) y cuenten con la asesoría gratuita de abogados y abogadas que ofrecen varias organizaciones
de base (community based organizations) en el Estado de Illinois y la Ciudad de Chicago.
 Se receptaron denuncias sobre accidentes de trabajo, prestando especial atención al caso ingresado
por un ciudadano ecuatoriano de 35 años en situación migratoria indocumentado, el cual sufrió un
grave accidente al caer desde un segundo piso mientras se encontraba reparando un techo el mismo
que se encontraba en muy mal estado. La intervención de la Defensoría del Pueblo vigiló que la
aseguradora cubra con los gastos de hospitalización y posterior rehabilitación del ciudadano, que se
ingrese el trámite para la solicitud de indemnización ante la Comisión de Compensación a los
trabajadores del Estado de Illinois por múltiples daños y parálisis y finalmente el patrocinio legal de
una abogada para la renovación de visa humanitaria para la esposa del afectado. La Delegación
realiza el seguimiento a este caso a fin de que el ciudadano sea directo beneficiario de las
compensaciones económicas y demás beneficios que la ley otorga en casos de accidentes en el lugar
de trabajo.

Incidencia en políticas públicas.
 Se llevó a cabo el evento de presentación de la Delegación de la Defensoría del Pueblo en la oficina
anexa al Consulado de Ecuador en Chicago “Casa Ecuatoriana”. El evento contó con la presencia
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de líderes y lideresas de diferentes organizaciones sociales, como: Ecuador Unido, Fundación de
Mujeres Ecuatorianas en Chicago, Club de Leones, Fundación Calacalí, entre otras, así como
contrapartes de organizaciones que trabajan por los derechos de personas migrantes, Coalición a
favor de los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Illinois]), así como de personas de la
comunidad ecuatoriana en Chicago ICIRR (Illinois Coalition for Immigrants and Refugee Rights ) [
 La Delegación de la Defensoría del Pueblo de Ecuador participó en el evento Políticas Globales
(Global Policy Briefing)) organizado por Alianza de Servicios para la familia del Ayuntamiento de
Chicago (City of Chicago, Heartland Allliance and Metropolitan Family Services), el cual se llevó
a cabo en el Centro Cultural de Chicago. Los temas centrales fueron la trata y tráfico de personas,
las leyes y recursos existentes que van dirigidos a los diferentes cuerpos consulares de los países
que participan en este espacio de manera periódica y la incorporación de la Defensoría del Pueblo
de Ecuador a este espacio.
 Se logró la participación de la Delegación en el Comité Asesor en temas de Violencia Doméstica
para el Distrito 17 Albany Park (17th Police District Domestic Violence Advisory Committee)
donde habita la mayor parte de migrantes ecuatorianos y ecuatorianas en Chicago. Entre las
actividades del Comité se encuentra el trabajo contra el acoso en el espacio público y transporte. La
Delegación de la DPE expuso en la reunión la experiencia de la campaña contra el acoso y
violencia en el espacio público “Quiero andar tranquila, calles sin acoso” que el Municipio de Quito
realizó en el 2011 y en la cual la Delegada fue parte del equipo de trabajo. Las y los integrantes del
Comité tomaron en cuenta la experiencia ecuatoriana, para diseñar la campaña contra el acoso en la
calle, la cual se llevó a cabo el 29 de abril en la parada de la estación del metro ubicada en la calle
donde funciona la oficina consular y la Delegación de la DPE en Chicago.
 La Delegación de la Defensoría del Pueblo en Chicago logró formar parte de la Coalición de Lucha
contra la Violencia Sexual en el Trabajo, conocida por sus siglas como CAWSV Coalition Against
Workplace Sexual Violence. Esta coalición está conformada por una red de instituciones y
organizaciones con base en la ciudad de Chicago que trabajan en contra de la violencia sexual en el
trabajo. Ser parte de esta red ha significado para la Delegación de la DPE participar de las reuniones
mensuales de las actividades de la Coalición así como la activación oportuna de la red ante casos
receptados por la Delegación.
 La Delegación de la Defensoría del Pueblo participó en la reunión informativa sobre las visas de
tipo T y U para inmigrantes víctimas de violencia intrafamiliar, organizado por el Departamento de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el Servicio de Ciudadanía de Inmigración de los
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Estados Unidos (Department of Homeland Security, el US Citizenship and Immigation Services en
Chicago, Illinois).
 La Delegación de la Defensoría del Pueblo forma parte de la mesa de trabajo sobre derechos de las
y los trabajadores la cual se reúne en las oficinas del Departamento Laboral de los Estados Unidos
(U.S. Department of Labor), en el área de Seguridad Ocupacional y salud laboral, conocida como
OSHA por sus siglas en inglés (Occupational Safety and Health Administration). En esta mesa se
tratan temas de relevancia respecto a los derechos de las y los trabajadores migrantes
indocumentados, las vulneraciones de derechos que ocurren y cómo se ingresan los casos en el
Departamento Laboral de los Estados Unidos. La mesa coordina además eventos de capacitación
sobre OSHA para mantener a la comunidad ecuatoriana capacitada respecto a sus derechos
laborales.
 Luego de varias gestiones realizadas por la Delegación de la DPE y de la identificación de varias
problemáticas en la comunidad ecuatoriana, se logró la conexión con Amanda Norris, especialista
en salud mental del Hospital Riveredge quien, con el apoyo de la Delegación de la DPE realiza
charlas informativas y brindará servicios en salud mental a la comunidad ecuatoriana.
 Se dio cumplimiento al proceso de recopilación, acopio y envío de las donaciones para el terremoto
en Ecuador desde el Estado de Illinois, cuya coordinación estuvo a cargo de la Delegación de la
Defensoría del Pueblo. Se enviaron 46.91 toneladas conformadas por alimentos no perecibles,
purificadores de agua, artículos de aseo, carpas, bolsas de dormir, entre otros artículos.
 La Delegación de la DPE contó con la visita de la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo el
día 18 de mayo de 2016. Se dio cumplimiento a todas las actividades planificadas según la agenda
propuesta con representantes y contrapartes de las instituciones y organizaciones que brindan apoyo
y cooperan en beneficio de los derechos de la comunidad ecuatoriana, acompañado de la Delegada
de la DPE y el Cónsul General de Ecuador en Chicago, Lenin Housse Dávalos. Con el desarrollo de
esta visita se logró promover el trabajo tutelar y de promoción de derechos de la Institución en el
exterior, fomentar alianzas estratégicas con instancias cuyo ámbito de acción beneficie la situación
de derechos de la comunidad migrante y afiance la cooperación interinstitucional entre la
Cancillería y la Defensoría del Pueblo del Ecuador.
 La Delegación de la Defensoría del Pueblo apoyó a la realización de la Clínica ambulatoria para las
mujeres en las instalaciones de la oficina anexa al Consulado de Ecuador en Chicago. Se logró la
presencia de alrededor de 27 mujeres que se realizaron diferentes tipos de exámenes relacionados
con la salud de la mujer.
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 La Delegación de la Defensoría del Pueblo, como miembro de la Coalición de Lucha contra la
Violencia Sexual en el Trabajo, CAWSV (Coalition Against Workplace Sexual Violence), participó
en una rueda de prensa, como estrategia de difusión de la realización del simposio Recuperando la
dignidad en el lugar de trabajo (Restoring dignity at the workplace) realizado el 11 de junio de 2016
en el Consulado de México en Chicago.
 Se realizó una visita al Centro de Privación de Libertad del Condado de Cook (Cook County Jail)
junto a Lenin Housse, Cónsul General del Ecuador y Catalina Landívar, Vicecónsul. Se logró
constatar la situación de los 6 ecuatorianos que se encuentran privados de libertad aún sin sentencia
y se pudo mantener un diálogo con 3 de ellos. Se impulsaron acciones desde el Consulado General
de Ecuador a fin de lograr una pronta asignación de defensor público para un ecuatoriano detenido
y la situación de salud de uno de ellos.
 La Delegación de la DPE, junto con el Consulado de Ecuador y el Consulado de México en
Chicago, trabajaron en la planificación de los eventos a llevarse a cabo en septiembre por el día de
los derechos de las/os trabajadores en Chicago (Labor day in the US) a fin de difundir los derechos
de la comunidad y las instancias que los protegen.
 El Consulado del Ecuador, en colaboración con el Cónsul de Protección y Asuntos Jurídicos del
Consulado de México, Marcelino Miranda y la Delegada de la Defensoría del Pueblo llevaron a
cabo el evento “Tu trabajo tiene dignidad, conoce tus derechos” en el cual se ofreció asesoría
laboral y migratoria con la participación de varios expertos en la temática en la oficina anexa al
Consulado Ecuatoriano. La sesión fue abierta al público y contó con una importante afluencia de
personas.
 Aceptando la invitación realizada por parte del Congresista del Estado de Illinois, Luis Gutiérrez, la
Delegación de la DPE en Chicago participó en el taller informativo de inmigración junto al Senador
Dick Durbin, el Congresista Luis Gutiérrez y la Congresista Tammi Duckworth, el cual se llevó a
cabo en La Casa: The Resurrection Proyect, logrando asesorar a las/os ecuatorianos que asistieron
al evento sobre los requisitos que se necesita para calificar a varios programas de alivio migratorio
que ofrece los Estados Unidos (Acción diferida para los llegados en la infancia DACA, Acción
diferida para los padres de estadounidenses y residentes legales permanentes, DAPA) y el proceso
de ciudadanía. La Delegación difundió los servicios de la Defensoría del Pueblo, su rol y brindó
asesoría dentro de las competencias de la Institución.
 La Delegación de la DPE colaboró en la realización de la sesión informativa por parte de Raul Ross
Pineda del Latino Worker Resource Center, que trató temas laborales, especialmente las
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oportunidades de entrenamiento para migrantes en seguridad ocupacional (Occupational Safety and
Health Administration, OSHA) y certificaciones para ecuatorianos/as en situación de movilidad
humana.
 La Delegación estuvo presente en la Feria Informativa en el Distrito 17, Albany Park de la policía
de Chicago dirigida a la comunidad latina que habita en el distrito, la cual se llevó a cabo el sábado
8 de octubre. Se contó con una mesa informativa y se logró la difusión de los servicios de la
Defensoría del Pueblo y asesoramientos en materia de derechos de la población en situación de
movilidad humana.
 La Delegación apoyó en la distribución de información sobre la violencia doméstica en los colegios
Schurz High School y Roosevelt High School en inglés y español durante el mes de octubre en
diferentes fechas: martes 11, miércoles 19 y miércoles 26 de octubre.
 Se logró la participación de la DPE en la Conferencia de profesores y padres de familia del Colegio
Roosevelt High School. La Delegada de la DPE participó con una mesa informativa a fin de
difundir el rol y las funciones de la DPE ante la comunidad ecuatoriana en el exterior.
 Se llevó a cabo la Feria Anual de Salud en la oficina anexa al Consulado de Ecuador en Chicago
“Casa Ecuatoriana” el día 5 de octubre, feria en la cual, a fin de promover el derecho y acceso a la
salud de la población ecuatoriana migrante que no cuenta con seguro médico, se brindó apoyo a la
realización del mismo, logrando que alrededor de 35 a 40 personas se realizaran diferentes tipos de
exámenes médicos en las clínicas móviles de atención gratuita
 Se brindó apoyo en la difusión e inscripción de mujeres de la comunidad ecuatoriana para que de
manera gratuita se realizaran mamografías en el Swedish Covenant Hospital durante el mes de
prevención de cáncer al seno, logrando cubrir los cupos asignados al Consulado de Ecuador en
Chicago.

Educación.


Con fecha 8 de marzo de 2016, se llevó a cabo el evento por el Día de la Mujer organizado por la
Fundación de Mujeres Ecuatorianas en Chicago y la Delegada de la DPE quien trabajó los contenidos y
metodología del evento, cuya temática fue Rol de la mujer ecuatoriana en la construcción de una
nueva historia en la ciudad de Chicago. Se contó con la presencia de 50 personas, entre ellas lideresas
de organizaciones de mujeres en Chicago, Mujeres Latinas en Acción, Mujeres Empoderadas del siglo
XXI, así como también se contó con la presencia de mujeres de la comunidad indígena quichua.
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Se llevó a cabo el Primer Foro sobre Derechos Humanos, Derechos Laborales y Situación Migratoria
en la oficina anexa “Casa Ecuatoriana” del Consulado de Ecuador en Chicago. El evento fue
organizado por la Delegación de la DPE en Chicago en colaboración con las organizaciones Latino
Union Chicago y Arise Chicago que son contrapartes importantes en la remisión de casos de
vulneración de derechos de las/os trabajadores migrantes y nacidos en los Estados Unidos. El evento
logró los objetivos educativos y de aprendizaje propuestos con el grupo de personas que asistió al foro.

Delegación en Estados Unidos-Nueva York

Tutela y protección de derechos.
 Junto con representantes del Consulado General de Ecuador en Nueva York, se visitó a cinco
personas privadas de la libertad en los centros Metropolitanos de Detención (Metropolitan
Detention Center y Metropolitan Correctional Center) de Brooklyn y Manhattan. Todos están
siendo procesadas por delitos de narcotráfico. La Delegación de la DPE en Nueva York constató las
condiciones en las que las personas se encuentran en los Centros y se verificó que cuentan con
abogadas y abogados públicos. Así mismo, en coordinación con el Consulado ecuatoriano, se
atendieron las peticiones de 3 personas cuyos Centros de Privación de Libertad se encontraban a las
afueras de la ciudad. Adicionalmente, se coordinó con los distintos Consulados ecuatorianos la
atención de 2 ecuatorianos privados de la libertad en otros Estados de los Estados Unidos.
 Algunas situaciones relacionadas con procesos judiciales llevados en Ecuador fueron puestos en
conocimiento de la Dirección General Tutelar de la Defensoría del Pueblo para analizar la
pertinencia de iniciar procesos de vigilancia del debido proceso.
 Se coordinó el apoyo del Consulado de Ecuador en Panamá por el caso de 3 adolescentes que se
encuentran detenidas en ese país y cuyos padres viven en Nueva York, a fin de que se agilite su
retorno a Ecuador.

Incidencia en políticas públicas.
El trabajo de esta Delegación se realizó en gran medida de manera conjunta con el Consulado General de
Ecuador en Nueva York. En 2016 se realizaron visitas a los centros de privación de libertad en la ciudad de
Nueva York; se mantuvieron reuniones con organizaciones sociales e instituciones que promueven los
derechos humanos principalmente de personas migrantes, lográndose comprometer su apoyo:
•

The Elmhurst Community Partnership.
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•

Latin Woman in Action

•

NYC Mayor’s Office of Inmigrant Affairs, oficina de asuntos migratorios que presta asesoría legal
gratuita.

•

Equal Employment Opportunity Comission (EEOC), protección de derechos laborales.

•

Distrito Municipal de Queens y su área de Coordinación Comunitaria.

•

Centro de Justicia Familiar de la ciudad de Nueva York, que cuenta con centros homólogos
localizados en los Condados del Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island, y brindan
atención gratuita, sin necesidad de cita previa a víctimas de violencia doméstica, casos de abuso a
personas adultas mayores y trata de personas.

•

Organización Voces Latinas, que trabaja en prevención de VIH/Sida y violencia doméstica.

•

Instituto Auschwitz para la Paz y la Reconciliación y su Programa para América Latina.

•

Organización HANAC, que cuenta con un programa de asistencia para víctimas de crímenes.

•

Centro Comunitario San Jerónimo – HANDS, quienes ofrecen varios servicios entre otros los
educativos para personas migrantes.

•

Organización New Immigrant Community Empowerment (NICE), que apoya a personas
trabajadoras migrantes.

•

Organización Sanctuary for Families, que atiende violencia doméstica y a vctimas de trata por
explotación sexual.

•

Departamento de Labores de la Gobernación de Nueva York.

•

Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva York, es una asociación que promueve los valores culturales
de la comunidad ecuatoriana, por medio de algunas actividades que realiza a lo largo del año.

•

Organización ILSOLI, quienes ofrecen servicios legales de asesoría y patrocinio para la
regularización migratoria tanto en Long Island como en New York City.

•

Sindicato de Trabajadores Frente Hispano Local 79, que agremia a quienes trabajan en construcción
y demolición de edificios, en el que algunos miembros son ecuatorianos y ecuatorianas.

•

Sindicato de Trabajadores Unión Local 78, conformado por personas que realizan trabajos de
limpieza de material peligroso de construcción y acoge a trabajadores de los 5 Distritos Municipales
(Boroughs) de la ciudad de Nueva York, de Long Island y New Jersey. Esta Unión también cuenta
con una Escuela de formación académica y práctica, en la que sus miembros obtienen las licencias
Osha, Scafoil, de retiro de asbestos, entre otras.

•

Unión Cívica del Bronx.

•

Lincoln Hospital, institución que tiene apertura para atender a personas de bajos recursos
económicos.
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•

Asociación Hispana de Peekskill del condado de West Chester, Estado de Nueva York.

•

Organización Latin Woman, que atiende temas relacionados con la familia, entre ellos procesos de
paternidad, custodia, visitas y procesos de divorcio, violencia doméstica y abuso infantil.

•

Caridades Católicas del Distrito del Bronx, que entre otros programas de ayuda social, maneja el
programa de apoyo a jornaleros y jornaleras de la construcción que trabajan independientemente.
Este programa funciona tanto en el Bronx como en Yonkers (condado fuera de la ciudad de Nueva
York), y apoya principalmente en la defensa de los derechos laborales.

•

Se efectuó un acercamiento con la Misión del Ecuador ante Naciones Unidas a fin de que conozca
lo que la Delegación de la Defensoría del Pueblo en Nueva York realiza y con ello, eventualmente,
coordinar alguna actividad conjunta.

•

Como parte de las actividades para la difusión del trabajo institucional, se participó en las brigadas
del Consulado Móvil en diversos condados del Estado de Nueva York, en la localidades de Spring
Valley, White Plains y Peekskill.

•

La Delegación de la DPE participó en el Festival ecuatoriano organizado por el Comité Cívico
Ecuatoriano .

•

Participamos conjuntamente con el Consulado de ecuatorianos en reuniones con la Fiscalía de
Manhattan y el Departamento de Investigación (DOI) Para mejorar las condiciones de seguridad de
los trabajadores de la construcción a raíz de la muerte de un compatriota ecuatoriano por un
accidente de trabajo.

•

Se asistió a un taller en el que participaron la Fiscalía de Manhattan, el Centro de Justicia Familiar
de la Alcaldía de Nueva York y el Departamento de Labor del Estado de Nueva York, donde se
abordó la normativa general y procedimientos en relación a temas laborales y de familia. Este
encuentro permitió conocer a las y los distintos representantes de las áreas especializadas y de esa
manera ampliar la red de contactos.

•

Se realizó una reunión con representantes de la Oficina de Asuntos Migratorios de la Alcaldía de
Nueva York, para tratar acerca de sus programas como Action NYC, para el acceso gratuito a
servicios legales de regularización migratoria en los casos que corresponda; DACA Educación, para
quienes llegaron en su niñez, a través del cual ciertos migrantes indocumentados pueden obtener
protección temporal contra la deportación; y foros educativos para dar a conocer los derechos de las
y los ciudadanos y los distintos servicios que ofrece la Alcaldía de Nueva York. Se acordó realizar
remisiones de casos, así como planificar con el Consulado la realización de foros educativos.
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•

Conjuntamente la Delegación de la Defensoría del Pueblo con el Consulado General del Ecuador
organizó un Foro sobre prevención de Violencia Doméstica con ocasión del Día Internacional para
la Eliminación de la violencia contra la Mujer.

•

Se mantuvo una reunión con el Colectivo de comunidades indígenas Kichwa Hatari quienes tienen
como fin crear conciencia de la existencia de la comunidad kichwa en Nueva York, por lo que a
través de un espacio en una radio internet fomentan eventos culturales y educativos dirigidos a
kichwa parlantes. Así mismo ofrecen el servicio de apoyo en las interpretaciones kichwa–inglés en
las cortes de justicia.

Educación.
A mediados de septiembre de 2016 se realizó el proceso educativo denominado Conceptos básicos de los
derechos humanos y el rol de la Defensoría del Pueblo en el exterior, la que estuvo dirigida a los
funcionarios y funcionarias del Consulado del Ecuador en Nueva York, asistieron 26 participantes,
compuesto por 10 hombres y 16 mujeres, y tuvo lugar en las instalaciones del mismo consulado. Tanto los
objetivos educativos como los objetivos de aprendizaje fueron cumplidos satisfactoriamente en el proceso,
por medio del cual se logró difundir los aspectos básicos de los DDHH y dio a conocer el rol y funciones
de la Defensoría del Pueblo del Ecuador en el exterior.

Delegación en Italia-Roma
Tutela y protección de derechos.
La comunidad ecuatoriana residente en Italia está compuesta por 87 427 personas, 50 438 mujeres (57,7%)
y 36 989 hombres (42,3%). Se trata de una comunidad joven, con el 25% de niñas, niños y adolescentes; el
11,6% de jóvenes de 18 a 24 años; el 29% de personas de 25 a 39 años; el 20,4% de personas de 40 a 49
años; el 9,8% de 50 a 59 años; y de un 3,2% de personas que superan los 60 años.
En este contexto demográfico, la DPE coordinó sus actividades con la Embajada ante Italia, la Embajada
ante la Santa Sede y los Consulados en Milán, Génova, Turín, Florencia, Perugia y Nápoles, para atender
59 gestiones oficiosas y 26 asesoramientos. Los casos asistidos se relacionan a la protección y tutela de los
derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, como son las personas adultas mayores, las
personas en situación de movilidad, personas con enfermedades raras o poco frecuentes, personas con
enfermedades catastróficas, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, mujeres
víctimas de trata, personas en privación de libertad y personas usuarias y consumidoras.
Según los archivos y datos del Ministerio del Interior y el Instituto Italiano de Estadísticas, las personas
ecuatorianas privadas de libertad son 194, es decir el 1,1% del total de la población extranjera detenida en
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ese país. En total son 103 las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos privados de libertad en ejecución penal
externa, 15 mujeres y 88 hombres. De los 194 casos indicados anteriormente, 103 se encuentran
cumpliendo las penas a través de medidas alternativas como arrestos domiciliarios y privación de libertad
en comunidades. Entre los delitos más comunes están: violencia contra la familia, daños contra el
patrimonio, delitos de orden público y contra la persona, tráfico de drogas y prostitución.
 Durante el año 2016 se visitaron centros de privación de libertad de personas adultas y a un centro
de menores en la ciudad de Milán. Fruto de la experiencia adquirida en las visitas a los centros y de
la experiencia de la Asociación Antigone, organización observadora de la condición de las personas
privadas de la libertad en Italia con quienes la DPE mantiene activo un acuerdo de colaboración, se
evidenció la necesidad de trabajar y dirigir los esfuerzos hacia la promoción de los derechos de las
personas privadas de libertad: legislación italiana, instrumentos internacionales sobre derechos
humanos y estándares del trato penitenciario.
 Se atendió un caso de tutela y protección a dos menores de edad –uno de ellos es un niño con
discapacidad grave y que además tiene una enfermedad catastrófica– quienes requerían obtener sus
pasaportes como requisito para renovar los documentos de estadía y de esa forma contar con los
servicios de salud e inserción social del Estado italiano. Gracias a la intervención del Consulado en
Roma, en colaboración con la DPE, se obtuvo la autorización del padre, originario de Marruecos,
para la emisión de los pasaportes. Así, se logró que la madre y los niños continúen accediendo a la
cobertura sanitaria, garantizando su derecho a vivir en condiciones de bienestar para su desarrollo
integral.
 La Delegación solicitó al Consulado en Roma tomar las medidas necesarias para tutelar a una
persona con discapacidad privada de libertad, con respecto a los cuidados médicos que requiere y
tomando en cuenta su situación migratoria. El caso fue derivado a la Casa di Reclusione Rebibbia
Roma, centro que tomó medidas de protección a favor de la compatriota, sobre todo en el aspecto
de salud, con las terapias y la asistencia adecuadas, en cumplimiento con las directrices de la
Administración Penitenciaria la misma que indica que “Las direcciones de los institutos
penitenciarios deben indicar al Sistema Sanitario Nacional ASL, la posibilidad de implementar los
servicios sanitarios internos para cubrir las exigencias de las personas con discapacidad presentes”.
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Incidencia en políticas públicas.
 La Delegación en Italia y la Asociación Social Aurora desarrollaron la campaña de solidaridad Por
Roxana, que consistió en apoyar legalmente a una mujer ecuatoriana quien en años pasados fue
víctima de trata, y que vivía excluida y escondida para no ser deportada por su condición
migratoria. En coordinación con el Consulado ecuatoriano en Roma, se realizaron gestiones de
apoyo a las acciones legales emprendidas por la Asociación Aurora, ante las autoridades de
migración italianas y se obtuvo la regularización de la situación migratoria de la ciudadana, lo que
permitirá que ella y sus hijos menores de edad cuenten con mejores condiciones para el ejercicio de
los derechos fundamentales, principalmente el derecho a la vida y a la integridad personal, el acceso
a la salud, a la libre movilidad en territorio italiano y europeo.
 En el Marco del Acuerdo para Cooperación en Materia de Promoción y Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Ecuatorianas Residentes en Italia y las Personas Italianas Residentes en
Ecuador entre la DPE y el Instituto de Tutela y Asistencia a Trabajadores ITAL y la Unión Italianos
en el Mundo del Sindicado UIL, la comunidad ecuatoriana que se acogió al retorno voluntario
cuenta con una oficina en Guayaquil, a través de la que pueden conocer sobre sus derechos por
aportaciones al INPS (Instituto Italiano de Seguridad Social) y realizar los trámites para recibir la
correspondiente pensión por jubilación. Esta oficina además atiende también a solicitudes de
pensiones a familiares de personas fallecidas en el lugar de trabajo.
 Como respuesta solidaria frente a las víctimas del terremoto del 16 de abril en Ecuador, desde la
Delegación en Italia se coordinaron acciones con la Embajada y Consulados, así como se apoyaron
las actividades realizadas por la Asociación Unión de Solidaridad de los Ecuatorianos en Italia
(USEI) y la Asociación de Promoción Social Pandora.
 La DPE gestionó el envío de donaciones humanitarias a favor de las víctimas del terremoto de la
Comunidad de Sant’Egidio, junto al Programa Mundial de Alimentos (WFP) y al Gobierno italiano
y se realizaron acciones para canalizar un total de 40 toneladas de ayudas humanitarias que
partieron vía marítima desde el puerto de Civitavecchia hacia el puerto de Guayaquil, desde donde
fueron distribuidas hacia zonas afectadas por el terremoto.
 Se coordinó junto a la Dirección del programa Hola mi Gente, la edición especial denominada
Terremoto Ecuador en radio Vaticano, el programa consistió en la participación de la Delegación
en Italia de la Defensoría del Pueblo y de la Embajada de Ecuador en Italia, como las oficinas de
referencia para información general.
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 En el marco del acuerdo de colaboración entre la Defensoría del Pueblo, la Asociación de
Promoción Social Pandora y Radio Vaticano, a través de su programa radial Hola mi gente, desde el
mes de septiembre de 2016, la Delegación en Italia produjo cuatro programas sobre derechos
humanos. Así, por ejemplo, en su primer programa se abordó el derecho a la ciudadanía, en apoyo a
la manifestación pacífica llevada a cabo frente a la sede del Senado organizada por los jóvenes de
segunda generación llamada Somos ciudadanos fantasmas. El programa contó con la presencia de la
Viceprefecta Adjunta de Roma, quien dio su disponibilidad para dialogar con la comunidad
ecuatoriana residente y promover la presentación de solicitudes. La Prefectura puso a disposición de
la comunidad ecuatoriana una dirección de correo electrónico, para responder a las inquietudes o
problemas relacionados a la adquisición de la ciudadanía.
 Con el fin de promover los derechos de las personas privadas de libertad, se elaboró un folleto
llamado Derechos de las personas migrantes privadas de libertad en Italia, con el objetivo de
llegar a la comunidad ecuatoriana en general, con información clara y sencilla sobre los derechos
que tienen las personas privadas de su libertad. El folleto aborda los aspectos básicos de derechos
humanos, los estándares nacionales e internacionales de los derechos aplicables a las personas
privadas de libertad en Italia, la información general de los derechos que les asisten a las personas
migrantes privadas de su libertad, y la información específica para aquella población con
discapacidad que se encuentren en los centros de privación de libertad.
 Se coordinó, en el espacio concedido por el programa Hola mi Gente de Radio Vaticano, un
programa sobre los derechos de las personas migrantes privadas de libertad en Italia. En la
transmisión se contó con la intervención de la Cónsul de Ecuador en Milán, quien compartió la
labor y los proyectos que realiza el Consulado, dirigidos a las personas ecuatorianas privadas de
libertad.
 Se mantuvieron reuniones en temas migratorios:
o Con la Unión Forense para la Tutela de Derechos Humanos (UFTDU), miembro de Federación
Internacional de Derechos Humanos (FIDH), para la realización de estudios sobre la
admisibilidad de eventuales casos de ecuatorianos y ecuatorianas que se deban llevar ante la
Corte Europea de Derechos Humanos.
o Con la Oficina Nacional Antidiscriminaciones Raciales del Consejo de Ministros UNAR, con
quienes se elaboró un acuerdo de colaboración, el mismo que consiste en un acercamiento para
compartir buenas prácticas, información y colaborar específicamente en casos de víctimas de
discriminación.
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o Con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, dedicado a
los asuntos relacionados con personas migrantes, con enfermedades, de bajos recursos
económicos, privadas de libertad, víctimas de trata, de las guerras y de los desastres naturales.
se compartió la experiencia de la Defensoría del Pueblo de Ecuador.

Educación.
 Se realizó el proceso educativo Conceptos de Derechos Humanos y Rol de la Defensoría del Pueblo
en el Exterior, dirigido a las y los participantes de los cursos de formación para voluntarias y
voluntarios de las ventanillas de asistencia organizados por la USEI, en la ciudad de Savona
ubicada en la Región de Liguria, en donde residen aproximadamente 25 000 ciudadanas y
ciudadanos ecuatorianos. El proceso contó con la participación de 31 personas.
 En atención a la invitación de la Asociación de Promoción Social Pandora, se realizó el segundo
proceso educativo Conceptos de Derechos Humanos y Rol de la Defensoría del Pueblo en el
Exterior, el mismo que tuvo lugar en la Biblioteca Municipal de Terni (centro de Italia).
Participaron 19 personas, entre las que se encontraban algunas autoridades de migración, de la
fuerza pública, miembros de sindicatos, socios de la Asociación. Consistió en un encuentro muy
productivo, en el que pudimos ampliar la red de contactos de la DPE sobre todo con las autoridades
de migración locales.
 En el contexto del Proyecto para la inserción sociolaboral de los jóvenes migrantes y menores no
acompañados, desde 16 a 23 años de edad, organizado por la Asociación de Promoción Social
Pandora, y patrocinado por el Ministerio de Trabajo y de las Políticas Sociales de Italia, la
Delegación de la DPE en Italia prevé realizar procesos educativos sobre Conceptos básicos de
derechos humanos en abril de 2017.
 Con la colaboración de la USEI y la Asociación de Promoción Social Pandora (Universidad
Gregoriana Roma), la DPE difundió el programa Tiempo de derechos, cuyos reportajes han sido
utilizados en sus actividades didácticas y manifestaciones culturales.
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Delegación de México-Tapachula
Tutela y protección de derechos.


Durante el 2016, se realizaron visitas permanentes a Estancia Migratoria en San Cristóbal de las Casas
y a la Estación Migratoria Siglo XXI, que constituye un Centro de Aseguramiento de migrantes que
ingresaron irregularmente a México y que han sido detenidos y detenidas por el Instituto Nacional de
Migración (INM). En las visitas se ha brindado asesorías a las ecuatorianas y los ecuatorianos
detenidos, tiempo aproximado de espera para repatriaciones y políticas migratorias de México, al
tiempo que se ha logrado conocer las vías, recorridos, redes y contactos que las y los migrantes tienen
para realizar su trayectoria hasta Estados Unidos.



Se efectuaron varias gestiones con las autoridades del INM de la Estación Migratoria Siglo XXI, para
que se garantice el acceso a la atención médica y una llamada telefónica gratuita para las y los
ecuatorianos asegurados en este lugar, a fin de evitar posibles extorsiones por parte de traficantes de
personas.



Se visitó el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Nro. 14, el “Amate”, un centro
de privación de libertad, ubicado en la ciudad de Cintalapa, donde se encuentra detenido un ecuatoriano
por supuesto tráfico de estupefacientes. Se mantuvo conversaciones con las autoridades para conocer
las condiciones y los procesos que se están llevando a cabo. Se conversó con el ecuatoriano detenido
para verificar las condiciones en las que se encuentra, entregar insumos y facilitar la comunicación con
sus familiares.



Se brindó acompañamiento a ecuatorianas y ecuatorianos solicitantes de refugio ante el Instituto
Nacional de Migración, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), Embajada del Ecuador
en México y Comisión Nacional de Derechos Humanos y Centro de Derechos Humanos “Fray Matías
de Córdova” A.C.



Se realizó varias gestiones a favor de niñas o niños ecuatorianos de padres extranjeros, quienes se han
encontrado asegurados en las Estaciones Migratorias solicitando oficio de salida para continuar con su
trayectoria hacia Estados Unidos. Los padres en su mayoría son de Cuba, Haití o algún país del
continente africano.



Se efectuaron visitas a los albergues cercanos a la ciudad de Tapachula para verificar la presencia de
ecuatorianas o ecuatorianos que se alojan en estos espacios.

Incidencia en políticas públicas.


Se han realizado varios acercamientos con instituciones locales que laboran en temáticas de migración
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y derechos humanos, a fin de colaborar y coordinar actividades para proteger y tutelar los derechos de
las y los migrantes ecuatorianos. Hasta el momento se han logrado acuerdos de buena voluntad con el
INM, COMAR, CNDH , Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y enlace para la Cooperación
Internacional, Secretaría de Salud - Tapachula, Chiapas, OIM, Centro de Derechos Humanos “Fray
Matías de Córdoba” A.C., Iniciativas para el Desarrollo Humano A.C., Consulados de Guatemala,
Honduras, El Salvador y Nicaragua.


Acompañamiento y apoyo para la conformación de una Red Consular que busca realizar propuestas de
políticas públicas en temas relacionados con migración y propuestas de tipo cultural en Tapachula. Se
cuenta con el apoyo de los Consulados de Centroamérica y Ecuador, los cuales están presentes en el
Estado de Chiapas. Se realizan propuestas culturales con organizaciones civiles para generar espacios
de diálogo intercultural.



Establecimiento de acuerdos con ECUARMEX para la entrega de insumos a ecuatorianas y
ecuatorianos detenidos en las Estaciones y Estancias Migratorias en Chiapas.



En abril, el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva, tuvo la oportunidad de visitar las
estaciones migratorias de las delegaciones de la DPE en México, tanto Tapachula como Monterrey, y
mantener reuniones con actores sociales y públicos relacionados con la temática de derechos de las
personas migrantes.

Delegación de México-Monterrey
Tutela y protección de derechos.


Se realizaron gestiones oficiosas sobre localización de personas en los que se identificó que la
información que se recaba de las Coordinaciones Zonales del Ministerio de Relaciones
Exteriores no permite generar acciones de búsqueda con las instituciones mexicanas. Se
identificó la necesidad de que el Consulado proponga protocolos para fortalecer la generación
de la información y se mantenga contacto con las personas que denuncian la desaparición de sus
familiares.



Se atendió un caso relacionado al derecho a la salud del hijo de un peticionario que se
encontraba en la estación migratoria de Monterrey. Su hijo vive en Ecuador, por lo que el caso
se redireccionó a las dependencias de la Defensoría del Pueblo en Quito.



Se atendió un caso de salud por enfermedad catastrófica. El peticionario que se encontraba en la
estación migratoria de Nuevo Laredo indicó que su hermana que vive en Ecuador sufre de
cáncer. Se identificó que no había recibido atención de salud por lo que se redireccionó a la a
las dependencias de la Defensoría del Pueblo en Quito para su atención.
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Se remitió un caso de una adolescente migrante no acompañada ecuatoriana que fue retornada
para que servidoras y servidores públicos de la Defensoría del Pueblo en Quito la reciban en el
aeropuerto ecuatoriano junto con las autoridades competentes. En este caso se logró tutelar sus
derechos en atención a su interés superior.



Se realizó una gestión oficiosa para que mejore la atención a cinco adolescentes en el albergue
del DIF-Reynosa, puesto que no les habían dado cambio de ropa. Se logró que el Director
disponga la entrega de ropa de cambio, con lo que se pudo mejorar sus condiciones.



Se realizó la gestión oficiosa en el caso de un becario de Senescyt porque no recibía la
colegiatura de su doctorado y no se había atendido su petición. Este caso se remitió a la
Dirección General Tutelar de la Defensoría del Pueblo en Quito, con lo que se logró que reciba
su colegiatura y que el Senescyt responda su petición.



Se realizaron gestiones oficiosas en coordinación con el Consulado para que el Instituto
Nacional de Migración de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas agiliten el trámite de retorno de
los/as ecuatorianos/as asegurados en las estaciones migratorias.



Se realizaron gestiones oficiosas para que el Instituto Nacional de Migración de Baja California
informe al Consulado sobre el aseguramiento de tres ecuatorianos, de forma que puedan recibir
la asistencia consular necesaria.



Se realizó una gestión oficiosa por el derecho a la salud de un ecuatoriano en México que sufrió
quemaduras por un accidente en su sitio de trabajo. Con el Consulado se gestionó una red de
solidaridad para apoyar en la atención médica. Se remitió el caso para conocimiento de la
Dirección General Tutelar para que las instituciones ecuatorianas como Cancillería y Ministerio
de Salud Pública puedan generar acciones dentro de sus competencias.



Se brindó asesoría a una ecuatoriana con visa de turista que fue víctima de violencia doméstica
en México. Se le redireccionó al Instituto Nacional de Migración para que inicie el trámite
respectivo para su regularización.



Se realizó una asesoría a un ecuatoriano para su regulación en México porque vive 20 años en el
país. Se le redireccionó al Instituto Nacional de Migración y al Instituto Tamaulipeco para los
Migrantes.



Se efectuaron visitas a las estaciones migratorias evidenciando que las instalaciones en Saltillo,
Coahuila y Monterrey, Nuevo León no garantizan la confidencialidad para que las personas se
entrevisten con Cónsules y abogados y abogadas.
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Incidencia en políticas públicas.


Se ha realizado reuniones continuas con el Cónsul de Ecuador para coordinar algunos temas
como la visita del Embajador de Ecuador en México a los Estados de Tamaulipas, Coahuila,
Nuevo León y Chihuahua. Igualmente se ha realizado reuniones por casos específicos como el
del ecuatoriano que sufrió quemaduras, y la atención a ecuatorianos/as asegurados/as en las
estaciones migratorias.



Se ha asistido a reuniones con la Procuraduría Jurídica de Derechos Humanos en Coahuila para
coordinar acciones de protección a la comunidad migrante ecuatoriana. En estas reuniones se
logró un acercamiento con la Subdelegada del Instituto Nacional de Migración y las autoridades
municipales de policía, así como otras organizaciones de derechos humanos y se continúa
trabajando para mejorar las condiciones de la población asegurada en la estación migratoria.
Uno de los temas tratados en las reuniones fue el protocolo que debería seguir las instituciones
de policía municipal y estatal cuando resguardan a los/as migrantes que hayan sido víctimas de
violaciones a sus derechos, para que reciban atención de la Procuraduría Jurídica de Derechos
Humanos.



Se asistió a la Audiencia Pública Regional (norte) sobre la Ley General para prevenir y
sancionar los delitos en materia de Desaparición de Personas, donde se logró obtener
información de contexto sobre los casos de personas desaparecidas en México por los
testimonios de las víctimas, representantes de ONG y autoridades públicas.



Se ha realizado varias reuniones con Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos CADHAC
para coordinar acciones y establecer una alianza estratégica para la protección de los derechos
de los/as ecuatorianos que se encuentran en México.



Se ha realizado una alianza estratégica con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Cometidos en Agravio de Migrantes que pertenece a la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Coahuila. Con esta alianza se busca garantizar los derechos de los/as ecuatorianos/as
migrantes en el Estado de Coahuila.



Se ha logrado afianzar una alianza estratégica con Ciudadanos en Apoyo a los Derechos
Humanos CADHAC para tratar los temas de personas migrantes ecuatorianas desaparecidas o
que sufran otro tipo de violaciones de derechos humanos en México.
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CAPÍTULO 6: COOPERACIÓN, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA DEFENSORÍA
DEL PUEBLO EN INSTANCIAS INTERNACIONALES

Relacionamiento Internacional

Alianza Mundial de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, GANHRI (Global
Alliance of National Human Rights Institutions
La Defensoría del Pueblo, como miembro pleno del Comité Internacional de Coordinación de las
Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CIC), participó en su
XXIX Asamblea Anual llevada a cabo en Ginebra, Suiza, del 21 al 23 de marzo. En esta Asamblea se
tomaron decisiones importantes con respecto al Estatuto del CIC, especialmente en lo referente al proceso
de impugnación de decisiones sobre la acreditación de las instituciones miembros; además se aprobó el
cambio de la imagen y nombre del Comité que pasará a llamarse GANHRI (Global Alliance of National
Human Rights Institutions) [Alianza Mundial de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos]). En el
marco de la Asamblea también se realizó la Reunión de la Red del Comité Americano que tuvo como
objetivo elaborar propuestas de fortalecimiento y promoción de la Red.

Dentro de este espacio, la Defensoría del Pueblo ocupa la presidencia del Grupo de Trabajo sobre
Desarrollo Sostenible; además se integró al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, en
calidad de Observadora.

La Institución ha participado en actividades tendientes a impulsar el trabajo de las INDH en la promoción
de los derechos humanos en el ámbito empresarial, especialmente a nivel regional. Uno de los acuerdos
alcanzados en el Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos, realizado en Chihuahua – México,
en abril de 2016, fue la creación de comités institucionales para impulsar la gestión.

Red Internacional de Expertos en Educación en Derechos Humanos.
En el marco de la Red Internacional de Expertos en Educación en Derechos Humanos, coordinada por el
Instituto Danés de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo aportó con información especializada y un
documento de casos exitosos en educación en derechos humanos en Ecuador.
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Red Latinoamericana de Prevención del Genocidio y otras Atrocidades Masivas.
Como parte de la Red Latinoamericana de Prevención del Genocidio y otras Atrocidades Masivas, la
Defensoría del Pueblo fue invitada a participar en la Segunda parte del Seminario Raphael Lempkin sobre
Prevención del Genocidio, realizado en el mes de julio en la ciudad de Montevideo. En este evento se dio
prioridad al fortalecimiento de capacidades prácticas para identificar e impedir un potencial genocidio y
para involucrarse en las mejores prácticas de construcción de la paz y el posconflicto.

En el mes de octubre se llevó a cabo, en la ciudad de Quito, la VII Reunión de Puntos Focales. La
Defensoría del Pueblo fue la institución anfitriona del encuentro, mismo que contó con la presencia de
representantes institucionales de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Brasil, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Panamá y Uruguay. Durante esta reunión se presentaron los resultados y
avances de las acciones implementadas por la Red, y por sus miembros, se hizo énfasis en los avances del
proyecto sobre Educación para la Prevención de Atrocidades Masivas, cuya fase piloto se realiza en El
Salvador y Brasil. La reunión se constituye como un espacio para intercambio de experiencias nacionales
respecto de iniciativas con enfoque de prevención del genocidio y atrocidades masivas desarrolladas
durante el año 2016. La Defensoría del Pueblo de Ecuador presentó su trabajo en el ámbito de la reparación
a víctimas.

Federación Iberoamericana del Ombudsman
Como miembro de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), la Defensoría del Pueblo de
Ecuador forma parte activa de la Redes temáticas de Migración y Trata de personas, y de la Red de
Comunicación. Como coordinadora de la región andina de la Red de Migración y Trata, la Defensoría del
Pueblo participó en el Taller de Valoración de Impactos y Planificación de Resultados de la Red, que se
llevó a cabo en la ciudad de Tijuana – México desde el 05 al 07 de abril.

Así mismo fue invitada a participar en actividades organizadas por la Red de Niñez y Adolescencia, y por
la Red de Mujeres con la finalidad de compartir experiencias. En este marco, la Defensoría del Pueblo
participó en el Taller de la Red de Niñez y Adolescencia de la FIO sobre Los derechos de los niños, niñas y
jóvenes. Métodos y orientaciones para su aplicación en la práctica. El objetivo de este taller fue el
desarrollo de capacidades de los integrantes de la Red para aplicar la metodología y los diferentes
instrumentos didácticos desarrollados por la Cooperación Alemana (GIZ), UNICEF y la Unión Europea
para promover y respetar los derechos de la niñez garantizados en la Convención sobre los Derechos del
Niño.
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En lo relativo a la Red de Mujeres de FIO, una vez finalizado el proceso de Fortalecimiento de
capacidades institucionales para transversalizar el enfoque de género, organizado por la Red, se llevó a
cabo el Taller de Seguimiento a la implementación de Políticas Institucionales de Género e Intercambio de
Buenas Prácticas. Este taller se realizó en el mes de mayo, en la ciudad de Antigua – Guatemala. La
Defensoría del Pueblo compartió su experiencia sobre educación en derechos humanos con enfoque de
género, como una buena práctica a ser replicada por otras defensorías; así mismo presentó la metodología
utilizada para la elaboración de la Política Institucional de Igualdad de Género y las propuestas de
acciones para implementar esta política.

Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación

A finales del mes de agosto, la Defensoría del Pueblo participó en la IV Reunión de la Red Iberoamericana
de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD), llevada a cabo en Buenos Aires,
Argentina, con el objetivo de fortalecer espacios regionales para promover la lucha contra la
discriminación. En esta reunión, la Defensoría del Pueblo de Ecuador presentó la investigación realizada
sobre contenidos discriminatorios en los programas de televisión nacional. Además, se logró construir el
plan de trabajo de la RIOOD para el período 2016-2017. Así mismo, por iniciativa de la Defensoría del
Pueblo de Ecuador se suscribió la “Declaración conjunta de RIOOD contra la discriminación”, en la que se
afirma el deber de los miembros de la Red y de los países a los que representan de proteger y promover los
derechos de las personas y pueblos en situación de discriminación.

Programa de Competencia y Protección al Consumidor de América Latina – COMPAL
En el ámbito de usuarios y consumidores, los días 10 y 11 de marzo, en Armenia, Colombia, se llevó a
cabo la Conferencia Anual del Programa de Competencia y Protección al Consumidor de América Latina
– COMPAL de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), del cual la
Defensoría del Pueblo forma parte desde noviembre de 2015. Esta reunión permitió hacer un balance de las
actividades realizadas y planificar las acciones para 2016. Entre las acciones realizadas destaca el
Programa de Formación Especializada sobre la protección del consumidor financiero en Latinoamérica,
desarrollado junto con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI). La fase presencial se llevó a cabo en Lima, Perú, en mayo. El curso
permitió fortalecer los conocimientos sobre mecanismos de protección a las personas consumidoras
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financieras, regulaciones, marco jurídico de protección, derechos y obligaciones de las personas usuarias, y
otros temas relacionados. Además se compartieron experiencias y metodologías con el compromiso de que
estos conocimientos sean replicados en cada institución.

Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor - FIAGC
La Defensoría del Pueblo forma parte, como miembro observador, del Foro Iberoamericano de Agencias
Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC). Este es un espacio latinoamericano, creado en el
2001, especializado en el análisis y discusión de la política pública de protección al consumidor. En el mes
de septiembre, en Costa Rica, se desarrolló el VI Foro Internacional de Protección al Consumidor y la X
Reunión del FIAGC. En estas reuniones se abordaron temas actuales como comercio electrónico y
protección de las personas consumidoras en los servicios financieros, conductas fraudulentas y engañosas
que afectan a las y los consumidores, y protección a las y los consumidores en redes sociales.

Red de Transparencia y Acceso a la Información
La Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) es un espacio de intercambio entre organismos
y/o entidades públicas que desarrollan supervisión de funciones en transparencia, lucha contra la
corrupción, gobierno abierto, el derecho de acceso a la información pública y el fortalecimiento a la gestión
pública. Como miembro de la RTA, la Defensoría del Pueblo participó en el XI Encuentro de RTA
realizado del 06 al 08 de abril en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

Adicionalmente, en el marco de la Semana de la transparencia, organizada por la Defensoría del Pueblo de
Ecuador, se efectuó el V Encuentro Internacional Avances y retos del acceso a la información, en el que
participaron panelistas nacionales e internacionales que abordaron las temáticas enmarcadas en los avances
y retos del acceso a la información pública.

Cooperación internacional
En el mes de mayo se suscribieron dos Cartas de Entendimiento con el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados (Acnur), cuyo objetivo es establecer el marco de cooperación interinstitucional
en el tema de movilidad, en el primer caso, y en el contexto de la emergencia suscitada por el terremoto del
16 de abril, en el otro caso. Respecto al tema de movilidad, el objetivo de la cooperación es mejorar la
situación de derechos humanos de las personas que se encuentran en contextos de movilidad, con especial
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atención a las personas refugiadas y solicitantes de asilo. En este ámbito, Acnur brinda apoyo técnico y
material para mejorar las capacidades de la DPE para la atención y respuesta de casos, además para el
fortalecimiento del rol la DPE en relación a las redes locales de protección. Así mismo, se ha previsto la
realización conjunta de actividades de sensibilización que beneficien a la población.

En otro tema, Acnur brinda apoyo al gobierno ecuatoriano en el marco de la emergencia ocurrida por el
terremoto que afectó las provincias de Manabí y Esmeraldas, se ha identificado como prioridad la
prevención y protección ante posibles vulneraciones de derechos humanos en las zonas afectadas. En este
contexto, Acnur brinda apoyo técnico y financiero a las brigadas de monitoreo e intervención conformadas
por la DPE para la protección de grupos de atención prioritaria y otros grupos minoritarios, prevención de
violencia sexual y de género, monitoreo de las condiciones de seguridad de los albergues, identificación de
necesidades de protección y fortalecimiento de mecanismos de referencia y respuesta.
Por otra parte, Acnur y la Defensoría del Pueblo dieron continuidad al trabajo en el marco de la Campaña
Inspiras Dignidad, con el fin de incidir en la reducción de los índices de discriminación en el país.

Con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se ha gestionado la firma de dos
convenios:


Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo de Ecuador y el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: Este Convenio se suscribió el 03 de mayo con un
plazo de vigencia de un año, con el objetivo de establecer e implementar un mecanismo de cooperación
entre la Defensoría del Pueblo y el PNUD para el fortalecimiento y articulación de acciones
encaminadas a la protección y promoción de los derechos humanos.



Convenio Específico de Cooperación entre la Defensoría del Pueblo y el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo: El convenio específico con PNUD se suscribió en el mes de mayo con la
finalidad de implementar un proceso de capacitación en derechos humanos y derechos colectivos para
fortalecer el rol de servidores/as públicos/as en la protección de derechos humanos, y el ejercicio de
derechos por parte de representantes de organizaciones de sociedad civil de las provincias de
Esmeraldas y Sucumbíos. En este marco se desarrollaron seis talleres dirigidos a servidores públicos, y
dos talleres dirigidos a representantes de organizaciones de la sociedad civil. Entre las instituciones
públicas participantes están Gobernación (Jefaturas y Tenencias Políticas), GAD Provinciales,
Municipales y Parroquiales, Consejos y Juntas Cantonales de Protección de Derechos, MIES,
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Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Fiscalía, Defensoría Pública, ECU 911, Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, Defensoría del Pueblo de las provincias de Sucumbíos y
Esmeraldas. En los talleres para sociedad civil, PNUD convocó a organizaciones comunitarias
asentadas en las provincias beneficiarias.

La Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
en coordinación con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay
convocaron a Instituciones de Derechos Humanos a un Encuentro Regional cuyo objetivo fue crear un
espacio de diálogo para compartir el trabajo realizado por ellas en el ámbito del seguimiento y monitoreo a
las obligaciones de los Estados frente a los mecanismos del Sistema de Naciones Unidas. En este sentido,
el ACNUDH ha desarrollado una metodología de seguimiento al Examen Periódico Universal orientado a
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), que fue socializada a las instituciones presentes.
Este espacio permitió discutir el trabajo de las INDH para visibilizar, promover y reconocer la labor de
defensores y defensoras de derechos humanos, y compartir experiencias en el monitoreo y tratamiento de
casos. Este Encuentro se llevó a cabo en Montevideo, el 26 y 27 de septiembre de 2016, y contó con la
participación de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, el Instituto de Derechos Humanos de
Chile, la Defensoría del Pueblo de Perú, la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Procuraduría Federal de
Derechos del Ciudadano de Brasil, Institución de Derechos Humanos de Uruguay y la Defensoría del
Pueblo de Ecuador.

Con el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) se han realizado acciones para la
implementación de la Opción de Educación en Ciudadanía, Derechos Humanos y Buen Vivir del Programa
de Participación Estudiantil del Ministerio de Educación. En este proyecto se diseñó materiales y recursos
educativos para capacitar a personal docente de la Provincia de Pastaza sobre el tema de ciudadanía,
derechos humanos y buen vivir.

Por otra parte, con la cooperación alemana a través del Proyecto de Fortalecimiento de las instituciones
derechos humanos de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (PROFIO), se concretó la
participación de la FIO en la Conferencia Mundial de Hábitat III, realizada en Quito entre el 17 y 20 de
octubre de 2016.

Las Defensorías del Pueblo integrantes de la FIO participaron en dos eventos paralelos a la Conferencia
Mundial. El primero, la Mesa Abierta sobre “El Rol de las Instituciones de Derechos Humanos en la nueva
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agenda urbana”, llevado a cabo el 19 de octubre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede de Hábitat III.
La Mesa Abierta contó con la participación como ponentes de los representantes de las Instituciones de
Derechos Humanos de Ecuador, Distrito Federal (México), Provincia de Buenos Aires (Argentina), y
Montevideo (Uruguay) y Portugal. Este evento se constituyó en un espacio para posicionar a las
Instituciones de Derechos Humanos como actores fundamentales para la protección y promoción de los
derechos humanos en contextos de desarrollo urbano, a través de la visibilización de la importancia de
contar con mecanismos de exigibilidad y reconocimiento para el pleno ejercicio de los derechos de las
personas que viven y transitan en las ciudades.

El segundo, el evento de Networking, se llevó a cabo el día 19 de octubre en la sede de la Asamblea
Nacional, sobre el tema Metodología para el seguimiento y evaluación al ejercicio de los derechos: caso
vivienda adecuada y servicios públicos en Ecuador. En este espacio, la Defensoría del Pueblo de Ecuador
presentó la herramienta metodológica diseñada para medir el ejercicio de derechos en la implementación de
la nueva agenda urbana; así mismo, las Instituciones de Derechos Humanos de Baja California (México),
Brasil, y Santa Fe (Argentina) expusieron su experiencias sobre el tema.

Dada la presencia de las INDH en Quito se realizó una reunión de trabajo con la participación de los
representantes de FIO, en donde se reflexionó acerca de la importancia de vincular el trabajo en el
contexto de Hábitat III y se establecieron acuerdos acerca del rol que desempeñarán las instituciones en
este proceso a mediano y largo plazo.

Respuestas a requerimientos internacionales

En el 2016, la Defensoría del Pueblo recibió distintas solicitudes de información provenientes de
organizaciones e instituciones internacionales. La Defensoría del Pueblo respondió a los siguientes:
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Tabla 98. Respuestas a requerimientos internacionales durante el 2016
N°

Nombre del cuestionario o solicitud de información

Organismo solicitante

Fecha de
envío

1.

Recomendaciones para planificación estratégica de FIO

DP Colombia (Presidencia FIO)

28.01.2016

2.

Recomendaciones para planificación Red Trata FIO 2016

Procuraduría del Ciudadano de Puerto Rico
(Coordinadora General Red)

29.01.2016

3.

Recomendaciones para el Proyecto de Decisión Andina CADP

DP Colombia (Presidencia CADP)

05.02.2016

4.

Cuestionario sobre Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura

Instituto Auschwitz para la Paz y la
Reconciliación

15.02.2016

5.

Cuestionario sobre situación de empresas y derechos humanos

Red de INDH del Continente Americano - CIC 17.02.2016

6.

Información sobre Tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes MREMH - Relator Especial

23.02.2016

7.

Información sobre denuncia del Frente de Mujeres Defensoras de
la Pachamama

MREMH

22.02.2016

8.

Buenas prácticas sobre la promoción, protección y defensa de los
derechos humanos de la comunidad LGBTI

PROFIO - GIZ y ADPRA

18.03.2016

Participación de las INDH en los órganos de Tratados de NNUU
Planes y programas institucionales en atención a población
migrante

CIC

30.03.2016

DP Colombia

08.04.2016

11.

Cumplimiento del Ecuador a la Convención Belém Do Pará

Min. Justicia (OEA - MESECVI)

18.04.2016

12.

Resolución 69/184 sobre Personas Desaparecidas

OACDH

15.04.2016

13.

Cuestionario sobre Niñez e Inequidad

Observatorio Derechos Humanos

05.05.2016

14.

Cuestionario FIO sobre rol de INDH en la nueva agenda urbana

Secretaría Técnica FIO

15.

Cuestionario sobre Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura

Asociación de Prevención de la Tortura - APT

31.05.2016

16.

Examen del Sexto Informe periódico de Ecuador por el Comité de
Derechos Humanos (Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos)

Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas

02.06.2016

17.

Cuestionario sobre políticas inclusivas de la discapacidad

OACDH - Relatora Especial sobre personas
con discapacidad

07.06.2016

18.

Implementación del Decenio Internacional para los
Afrodescendientes

OACDH - Secretaría General

06.06.2016

19.

Derechos de las personas con discapacidad

OACDH - Consejo de Derechos Humanos

23.06.2016

20.

Encuesta sobre la relación de las INDH con Parlamentos

GANHRI

28.06.2016

21.

Información sobre Convención contra la Desaparición Forzada

OACDH - Comité para la Protección contra la
Desaparición Forzada (CED)

05.07.2016

22.

Cuestionario sobre Derecho a la Vivienda adecuada y relación con
el derecho a la vida

Relatora Especial sobre vivienda adecuada

11.07.2016

Cuestionario sobre Ombudsman y Procesos Transicionales
Aportes sobre el funcionamiento de Tribunales de Sentencia
Cuestionario sobre Mecanismos Nacionales de Protección a
Defensores/as de DDHH
Información sobre la aplicación de la Convención sobre derechos
de trabajadores migratorios

PROFIO - AIPR

15.07.2016

DP Paraguay

25.07.2016

OEA - CIDH (a través de MREMH)

27.07.2016

Comité sobre Trabajadores Migratorios CMW

19.08.2016

27.

Informe FIO 2016: Pobreza y derechos humanos

FIO - PRADPI

23.08.2016

28.

Cuestionario sobre discriminación

RIOOD

26.08.2016

9.
10.

23.
24.
25.
26.

N/A
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29.

Información respecto al Examen Periódico Universal EPU

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y
Cultos

06.09.2016

30.

Observaciones al Cuestionario sobre trabajadores migratorios en la
región andina

CADP

07.09.2016

ACNUDH - Experto Independiente

14.09.2016

OACDH

23.09.2016

31.
32.

Cuestionario sobre Derechos laborales en el contexto de ajustes
fiscales
Aporte al EPU

33.

Informe de actividades del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo
Sostenible - GANHRI

GANHRI

01.10.2016

34.

Estándares Regionales comunes de actuación defensorial para la
supervisión de los procesos de consulta previa en las oficinas
defensoriales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú

DP Perú

05.10.2016

35.

Cuestionario sobre biodiversidad y derechos humanos

ACNUDH - Relator Especial sobre
obligaciones de derechos humanos
relacionadas con el medio ambiente

05.10.2016

36.

Informe CEDAW

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y
Cultos

13.10.2016

37.

Aplicación de la Convención contra la Tortura, Tratos Crueles,
Inhumanos y Degradantes

Comité contra la Tortura

18.10.2016

38.

Información sobre el Protocolo Facultativo sobre la venta,
prostitución, y pornografía infantil

UNICEF

24.10.2016

39.

Réplica talleres a niños, niñas y adolescentes sobre rendición de
cuentas

DP Prov. Buenos Aires (IPPDH)

02.12.2016

40.

Respuesta a lista de cuestiones al informe de Ecuador sobre
Desapariciones Forzadas

Min. Justicia y Min. Relaciones Exteriores Comité contra las Desapariciones Forzadas

19.12.2016

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales, 2016.

Observatorio de Derechos Humanos de las Defensorías del Pueblo de América del Sur
En este período, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, en su calidad de Presidente del Observatorio, se
concentró en posicionar el Observatorio en el sistema internacional de derechos humanos para ello
estableció alianzas estratégicas y vínculos institucionales con el Secretario General de UNASUR, con la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con el Representante Regional para
América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos y con el Instituto de
Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH). Con este último se ha suscrito un
convenio de cooperación cuyo objeto es fortalecer la coordinación de políticas regionales de derechos
humanos en el MERCOSUR a partir del desarrollo de acciones de capacitación y formación, y a través de
iniciativas de investigación aplicada y asistencia técnica en materia de políticas públicas en derechos
humanos.
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En el marco de este convenio, el Observatorio ha aportado en la elaboración de un documento de
Directrices para la rendición de cuentas a niños, niñas y adolescentes que incluye una metodología de
trabajo para su elaboración, validación y aprobación. La Defensoría del Pueblo aportó con elementos
conceptuales, normativos y prácticos respecto a la rendición de cuentas, mientras tanto la Secretaría
Técnica contribuyó con la propuesta metodológica.

En coordinación con la Dirección de Comunicación, se trabajó en el diseño, estructura y contenidos de la
página web del Observatorio, la cual se pondrá a disposición del público una vez que sea aprobada por los
miembros del Observatorio.

La Defensoría del Pueblo de Ecuador, fue organizadora y anfitriona de la II Asamblea ordinaria del
Observatorio y IV Encuentro de Defensores del Pueblo de América del Sur, eventos realizados el 20 de
octubre en la ciudad de Quito, en la sede de Unasur. La Asamblea contó con la participación de nueve de
los diez miembros del Observatorio lo que permitió establecer acuerdos para guiar el trabajo del siguiente
año. Entre los principales resultados del encuentro se cuenta con la aprobación del Plan Estratégico 2016 –
2020 y la suscripción de la Declaración del Observatorio a favor del proceso de paz en Colombia.

Así mismo, durante la Asamblea, el Presidente y el Secretario Técnico del Observatorio presentaron sus
respectivos informes de gestión 2015 – 2016 para conocimiento de los demás miembros. Uno de los
documentos trabajados por el Observatorio, cuyos resultados se presentaron en este Encuentro, es el
Informe diagnóstico Niñez e inequidad: Panorama regional y labor de las Defensorías del Pueblo de
América del Sur, documento que fue trabajado por la Secretaría Técnica con los aportes de todas las
instituciones. Se ratificó el Convenio suscrito con el IPPDH y se acordó dar seguimiento y fortalecer el
trabajo con esta instancia.

El Encuentro de Defensores del Pueblo constituyó un espacio de reflexión sobre la labor de las
Instituciones de Derechos Humanos en el seguimiento y monitoreo de las obligaciones de los Estados
frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a partir de las ponencias de expertos internacionales: Dr.
Ernesto Samper, Secretario General de UNASUR; Dra. Carola Iñiguez, Experta Gubernamental del Grupo
de Trabajo del Protocolo de San Salvador de la CIDH; Dr. Amerigo Incalcaterra, Representante Regional
de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos; y Dra. Andressa Caldas, Representante del
Instituto de Políticas Públicas del Mercosur.
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Durante este evento la Secretaría General de UNASUR presentó el proyecto de Escuela de Mediadores
para la Paz, en esta intervención, el Dr. Malca recalcó la importancia del rol de las Defensorías del Pueblo
o sus similares, en la resolución y prevención de conflictos, tanto a escala local como nacional y regional.
Las Instituciones miembros del Observatorio resolvieron sumarse a esta iniciativa y es así que UNASUR
invitó al Observatorio a participar en el primer módulo de la Escuela titulado: “Comunicación
Transformadora”, llevado a cabo desde el 28 de octubre al 01 de noviembre de 2016 en la sede de
UNASUR. El mismo contó con la participación de 34 funcionarios/as de las Instituciones de Derechos
Humanos de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador.

Empresas y derechos humanos
En el mes de marzo, el Defensor del Pueblo participó en la Consulta Regional de Naciones Unidas sobre
Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, realizada los días 2 y 3 en Santiago de Chile, organizada
y auspiciada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). En
esta reunión, el Defensor del Pueblo presentó la ponencia sobre las Expectativas de los actores sobre el rol
del Estado en la implementación de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos, lo que
permitió exponer las experiencias de la Defensoría del Pueblo en este ámbito.

En el mes de abril, los días 6 y 7, el Defensor del Pueblo asistió al Foro Internacional sobre derechos
humanos en el contexto de las actividades empresariales y el desarrollo sostenible, realizado en la ciudad
de Chihuahua (México) organizado y auspiciado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de
México (CNDH). El Defensor del Pueblo participó como ponente en la Mesa sobre los derechos humanos
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Como resultado de este evento la Defensoría del Pueblo
asumió el compromiso de fortalecer su trabajo en el tema de empresas y derechos humanos. Es así que,
mediante Resolución crea el Comité Ejecutivo sobre Empresas y Derechos Humanos, cuyo objetivo es
trabajar el tema de empresas y derechos humanos a nivel nacional e internacional. Las funciones del
Comité son:
 Emprender acciones encaminadas a promover el respeto de los estándares internacionales de
derechos humanos por parte del sector empresarial en el Ecuador, mediante la adopción de planes y
programas específicos.
 Articular acciones con los actores internacionales involucrados en la temática.
 Incidir en el diseño de política pública sobre empresas con un enfoque de derechos humanos.
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CAPÍTULO 7: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Comunicación Social

En el transcurso de 2016 se consolidó la implementación de los compromisos asumidos en el convenio de
cooperación institucional suscrito entre la Defensoría del Pueblo de Ecuador y el Consejo de Regulación de
la Información y la Comunicación (Cordicom) para desarrollar un trabajo conjunto y sostenido de analizar
y reafirmar el respeto a los derechos humanos en los contenidos comunicacionales difundidos por los
Medios de Comunicación Social, incluidos los contenidos publicitarios y de los medios y canales
alternativos de difusión de publicidad, mediante la formulación de estudios de caso y monitoreo de
espacios dentro de la programación cotidiana que se presentan en los medios electrónicos (radio y TV), y
las publicaciones periódicas en la prensa escrita, en el territorio ecuatoriano.

Para canalizar este vínculo de cooperación interinstitucional se constituyó un equipo de profesionales en
una estructura denominada: Laboratorio de Comunicación y Derechos Humanos (Labcyd) el mismo que
realizó los siguientes productos:
 Propuesta de texto final para la publicación Guía para la Aplicación de Derechos en los Medios de
Comunicación, que será publicada en 2017.
 Propuesta de “arte final” de la publicación “Comunicación con Derechos”, que será publicada el
primer cuatrimestre de 2017.
 Primer y segundo informes previos, y publicación digital final del Monitoreo a la franja de
protección reforzada en medios televisivos: análisis de la programación y publicidad de 15:00 a
18:00 horas17, presentado en agosto de 2016.

Entre otros productos, también consta la elaboración de informes de análisis, protocolos y herramientas
académicas de apoyo para potenciar el trabajo en futuras investigaciones y una propuesta del Blog del
Labcyd (https://labcydblog.wordpress.com/).

17

Disponible en http://
repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/1325
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Se crearon 20 productos audiovisuales del programa de televisión Tiempo de derechos, los cuales se
difunden en el canal de televisión Telesucesos y a través de las redes sociales de la Institución en
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Ivoox y Flickr. Entre las temáticas abordadas durante el 2016 se
destacan: personas desaparecidas desde una óptica humana y preventiva, Hábitat III, seguridad, calidad y
accesibilidad en el transporte público, derechos de la niñez, la identidad cultural como un derecho
intrínseco de las personas, la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos, entre otras.

Con el propósito de difundir la información institucional a través del internet, la DPE actualizó su portal
web y redes sociales (Observatorio de Derechos Humanos y publicaciones continuas). En 2016, la DPE
alcanzó en Facebook 115 mil 380 fans y en Twitter 98 mil 319 seguidores.

Talento Humano

Mediante Oficio Nro. DPE-CGAF- 2016-0079, de fecha 31 de marzo de 2016 se presentó al Ministerio de
Trabajo el Informe de optimización y racionalización de talento humano e Informe del plan consolidado de
la planificación de talento humano para lo cual se analizó las necesidades cuantitativas y cualitativas que
requiere la Defensoría del Pueblo de Ecuador para su eficaz y eficiente funcionamiento.

Se estableció el procedimiento y los instrumentos de carácter técnico y operativo que permitan a la Unidad
de Administración del Talento Humano, generar productos y servicios de demanda interna y externa en
función de la estructura institucional y posicional.

En 2016 se elaboraron documentos clave para el fortalecimiento interno de la Institución:
 Manual de Inducción.
 Plan de Contención, para establecer políticas y estrategias que permitan fortalecer las competencias
técnicas y conductuales de las y los servidores públicos del Proceso de Admisibilidad, en
coordinación con los procesos agregadores de valor, en coherencia con la estructura organizacional,
perfiles de puestos y las competencias de las y los servidores públicos.
 Manual de Atención y Servicio al Usuario/a, aprobado mediante Resolución No. 087-DPE-CGAJ2016, de 29 de septiembre de 2016.
 Reglamento Interno de Administración de Talento Humano, aprobado mediante Resolución No.
Resolución No. 082-DPE-CGAJ-2016, de 20 de septiembre de 2016.
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 Reforma del Código de Ética de los/as Servidores/as y Trabajadores/as de la Defensoría del Pueblo,
aprobado mediante Resolución No. 085-DPE-CGAJ-2016, 26 de septiembre de 2016.
 Delegación de atribuciones en diferentes ámbitos por parte del Defensor del Pueblo a la o el
Coordinador General Administrativo Financiero, mediante Resolución No. 092-DPE-CGAJ-2016,
de 28 de octubre de 2016.

El personal de la DPE tanto de áreas misionales como de apoyo, participó en capacitaciones de acuerdo con
las funciones de sus respectivas Direcciones, sobre temáticas inherentes a su desempeño, tales como:
Gestión de Repositorios Digitales Herramienta DSpace, Taller de Normativa, Directrices y Sistemas de
Protección al Usuario y Consumidor, Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y
Derechos Humanos y su Aplicación, Aplicación del Manual de Gestión Documental y Archivo, GPR,
Taller de Planificación de las nuevas líneas estratégicas, Taller Procesos, Caracterización, Indicadores,
Inicio de la Implementación SSC, Taller Análisis y Evaluación de Encuestas de Satisfacción de Usuarios,
Capacitación en Riesgos de Gestión, Revalorización de Bienes, Análisis del Código Orgánico General de
Procesos, Como Litigar en los Procesos de Asesoría Jurídica, Taller, Protección y Promoción de los
Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios Públicos Domiciliarios, Formación de Facilitadores en
Norma ISO 9001:2008, Formación de Auditores Internos de Calidad, Control Administrativo y Financiero
de la Gestión Pública, Servicio de Atención al Cliente, Curso Virtual de la Función de Transparencia y
Control Social.

Seguimiento y Evaluación
Con la finalidad de garantizar la veracidad, oportunidad y calidad de la información registrada en el
sistema GPR y realizar un seguimiento continuo al estado de los planes estratégicos y operativos, a los
resultados obtenidos y a los riesgos que afectarían la consecución de los objetivos, la Defensoría del
Pueblo, a través de su Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación, priorizó el acompañamiento
(presencial y virtual) a las unidades operativas superando ampliamente la meta de capacitaciones y
lecciones aprendidas. Consecuentemente, el porcentaje promedio de observaciones a los reportes
mensuales se redujo del 44,83% en 2015, al 25,78% en 2016.

Se automatizó la información de los convenios suscritos por la Defensoría del Pueblo con personas
jurídicas de derecho público o privado con la finalidad de realizar el monitoreo oportuno de los
compromisos adquiridos.
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Gestión de Procesos
Durante el año 2016, la Defensoría del Pueblo dio continuidad a la implementación del Sistema de Gestión
de la Calidad (SGC), mediante Resolución No. 69-DPE-2016 la máxima autoridad aprobó el Manual de la
Calidad en su segunda versión, principalmente se delimitó el alcance del mismo, el cual señala que el SGC
es de aplicación en la Coordinación General Defensorial Zonal 9, la Delegación Provincial Pichincha y las
Direcciones Nacionales pertenecientes a la Dirección General Tutelar de la Defensoría del Pueblo.

Como parte de la implementación del SGC, la Coordinación General de Planificación a través de la
Dirección Nacional de Gestión de Procesos realizó varias jornadas de sensibilización y capacitación con las
y los delegados quienes son responsables de los procesos que conforman el Sistema de Gestión de la
Calidad en los siguientes temas:
 Sensibilización del Sistema de Gestión de Calidad con Autoridades Nacionales
 Caracterización, indicadores y procesos mandatorios de la Norma ISO 9001:2008
 Identificación y levantamientos de no conformidades y establecimiento de acciones correctivas y
preventivas de mejora.
 Formación de Auditores Internos de Calidad
 Réplica de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad

De igual manera, se realizó la primera auditoría de calidad, en la que se revisaron la totalidad de procesos
que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad. Las auditorías se desarrollaron por el método de
entrevistas y visita in situ; en cada una de las locaciones se realizó la revisión de evidencias de las
actividades, resultados de los procesos y los registros generados mediante muestreo aleatorio. Como
resultado de este proceso se determinaron 67 planes de acción a partir de las no conformidades,
observaciones y hallazgos encontrados.

El desarrollo de esta auditoría permitió a la Institución encaminarse en una dinámica de mejora continua
considerando que el volumen de oportunidades de mejoramiento que están siendo canalizadas mediante
acciones de autogestión tiende a fortalecer el proceso en los diferentes niveles de implementación del
Sistema de Gestión de la Calidad (direcciones nacionales, coordinaciones zonales y delegaciones
provinciales).
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Finalmente, en relación a los resultados obtenidos de la primera auditoría de calidad, se evidencia el hecho
que la Defensoría del Pueblo ha empezado a consolidar esfuerzos en pro del mejoramiento de sus procesos,
el cual es reflejado directamente en la calidad del servicio brindado a la ciudadanía.

Secretaría General
Mediante Resolución No.006-DPE-CGAJ-2016, de 25 de enero de 2016, el señor Defensor del Pueblo,
aprobó el Manual de Gestión Documental y Archivo de la Defensoría del Pueblo y dispuso su
implementación y obligatoria observancia por parte del personal que presta sus servicios en la entidad. El
documento brinda las técnicas organizativas y de procedimientos normalizados nacionales e
internacionales que se aplican institucionalmente para gestionar los documentos, con un enfoque
eminentemente práctico y sencillo a través de la aplicación de los procedimientos de control de
documentos y de registros. Durante el 2016 se desarrollaron capacitaciones para el personal de la DPE con
el fin de que se aplique el proceso técnico para la elaboración de Cuadros de Clasificación y Tablas de
Valoración Documental por cada Unidad, herramienta que permite organizar y clasificar la información
institucional de forma técnica.

Adicionalmente, mediante Resolución 056-DPE-CGAJ-2016, de fecha 21 de junio de 2016, se conformó la
Comisión de Gestión Documental y Archivo, la misma que es responsable de analizar y aprobar la
propuesta de Cuadros de Clasificación y la Tablas de Valoración Documental, así como aprobar los
inventarios de baja documental y transferencia.

Cabe destacar que durante el 2016 se efectuó la actualización del inventario de expedientes de casos
atendidos por la DPE a nivel nacional, así como el cierre de casos rezagados.

Biblioteca Digital Especializada en Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del
Pueblo
Esta herramienta educativa (repositorio.dpe.gob.ec) fue creada en mayo de 2015, con el propósito de
brindar información especializada en derechos humanos, derechos de la naturaleza y derechos de las
personas consumidoras y usuarias. Durante 2016, la Biblioteca publicó más de 300 documentos nuevos,
tanto producidos por la Defensoría del Pueblo, como por instituciones externas, tales como el Sistema de
Naciones Unidas, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México y el Centro de
Referencia Documental del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

232

Entre las publicaciones destacadas se encuentran: Defensoría del Pueblo: 20 años de Vida Institucional18,
mediante la cual se recoge desde la perspectiva histórica constitucional los principales hitos que han
marcado a la Institución Nacional de Derechos Humanos del país, en medio del contexto de la historia de
Ecuador y la lucha de los movimientos sociales como principales actores políticos; Defensoría del Pueblo
de Ecuador: cinco años de gestión institucional período 2011-2016; y Directrices misionales: Defensoría
del Pueblo de Ecuador. Período 2011-201619, que constituye una guía en el quehacer cotidiano de la
Institución Nacional de Derechos Humanos de Ecuador, y se encuentran clasificadas por procesos de tutela,
incidencia en política pública y educación, tanto para la promoción como para la protección de los
derechos humanos, de los derechos de la naturaleza y de los derechos de las personas usuarias y
consumidoras.
Vale indicar que durante el 2016, el repositorio digital de la DPE recibió 65 037 visitas de todos los
continentes, principalmente de América. Entre los países con mayor número de personas usuarias de la
Biblioteca Digital se encuentran: Ecuador, México, Perú, Colombia, España, Chile, Argentina, Estados
Unidos, Costa Rica y Venezuela (Google Analytics, 2016).
Ejecución presupuestaria
Tabla 99. Ejecución presupuestaria en la oficina matriz de la Defensoría del Pueblo en el 2016
Concepto

No.

Gastos Operativos

492.677,49

Agua Potable

12

9.214,12

Energía Eléctrica

12

23.861,53

Telecomunicaciones

12

179.158,38

Arrendamientos

12

255.431,44

Mantenimientos

11

25.012,02

Gastos de Capital

13.987,35

Equipamiento Tecnológico

10
-

0,00

Estudios Técnicos

-

0,00

20

Gastos en Personal

9.029,31
5.525.441,91

Remuneraciones Personal
TOTAL

19

4.958,04

Mobiliario

Maquinaria y Equipos

18

Total por gasto

216

5.525.441,91
6.032.106,75

Disponible en http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/1406
Disponible en http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/1382
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Resumen Plan Operativo Anual gasto corriente
Total Asignado

2.151.700,14

Monto Ejecutado

2.106.108,37

% Ejecución

97,88%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.

Tabla 100. Detalle del presupuesto general de la Defensoría del Pueblo en el 2016 por grupo de gasto
Ejecutado
No.

Descripción

Codificado
Valor en USD

510000 Gastos en personal

12.048.869,25

12.034.011,19

99,88%

2.097.606,55

2.049.104,18

97,69%

105.906,00

103.717,13

97,93%

5.169,65

5.169,65

100,00%

14.200,00

13.987,35

98,50%

14.271.751,45

14.205.989,50

99,54%

530000 Bienes y servicios de consumo
570000 Otros gastos corrientes
580000 Transferencias y donaciones corrientes
840000 Bienes de larga duración
Totales

Porcentaje

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.

Tabla 101. Detalle del presupuesto de la Coordinación General Defensorial Zonal 1 – Carchi de la
Defensoría del Pueblo en el 2016 por grupo de gasto
CONCEPTO

No.

TOTAL POR GASTO

Gastos Operativos

15.555,67

Agua Potable

12

195,01

Energía Eléctrica

12

409,22

12

14.951,44

Telecomunicaciones
Arrendamientos
Mantenimientos
Gastos en Personal
Remuneraciones Personal
TOTAL

177.625,65
6

177.625,65
193.181,32
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RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

3.659,00

Monto Ejecutado

2.463,62

% Ejecución

67,33%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.

Tabla 102. Detalle del presupuesto de la Delegación Provincial Esmeraldas de la Defensoría del Pueblo
en el 2016 por grupo de gasto

CONCEPTO

No.

TOTAL POR GASTO

Gastos Operativos

22.360,74

Agua Potable
Energía Eléctrica

12

1.989,92

12

20.370,82

Telecomunicaciones
Arrendamientos
Mantenimientos
Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

183.445,92
8

183.445,92

TOTAL

210.471,08

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

830,00

Monto Ejecutado

767,88

% Ejecución

92,52%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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Tabla 103. Detalle del presupuesto de la Delegación Provincial Imbabura de la Defensoría del Pueblo en
el 2016 por grupo de gasto
TOTAL
CONCEPTO

No.

POR
GASTO

Gastos Operativos

15.097,69

Agua Potable
Energía Eléctrica

9

450,83

Arrendamientos

12

8.376,86

Mantenimientos

1

6.270,00

Telecomunicaciones

Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

132.417,15
8

TOTAL

132.417,15
147.514,84

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

1.300,00

Monto Ejecutado

1.272,84

% Ejecución

97,91%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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Tabla 104. Detalle del presupuesto de la Delegación Provincial Sucumbíos de la Defensoría del Pueblo en
el 2016 por grupo de gasto
TOTAL
CONCEPTO

No.

POR
GASTO

Gastos Operativos

5.823,83

Agua Potable
Energía Eléctrica
Telecomunicaciones
Arrendamientos

1

5.823,83

Mantenimientos
Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

123.316,12
6

TOTAL

123.316,12
129.139,95

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

768,90

Monto Ejecutado

713,14

% Ejecución

92,75%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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Tabla 105. Detalle del presupuesto de la Coordinación General Defensorial Zonal 2 - Orellana de la
Defensoría del Pueblo en el 2016 por grupo de gasto
TOTAL
CONCEPTO

No.

POR
GASTO

Gastos Operativos

14.334,07

Agua Potable
Energía Eléctrica

12

2.474,87

12

11.859,20

Telecomunicaciones
Arrendamientos
Mantenimientos
Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

173.985,77
7

TOTAL

173.985,77
188.319,84

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado
Monto Ejecutado
% Ejecución

1.160,81
833,35
71,79%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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Tabla 106. Detalle del presupuesto de la Delegación Provincial Napo de la Defensoría del Pueblo en el
2016 por grupo de gasto
TOTAL
CONCEPTO

No.

POR
GASTO

Gastos Operativos

8.577,97

Agua Potable

9

181,78

Energía Eléctrica

12

897,46

11

6.998,73

Telecomunicaciones
Arrendamientos
Mantenimientos

500,00

Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

122.994,40
5

TOTAL

122.994,40
131.572,37

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

1.585,00

Monto Ejecutado

1.330,00

% Ejecución

83,91%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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Tabla 107. Detalle del presupuesto de la Delegación Provincial Pichincha de la Defensoría del Pueblo en
el 2016 por grupo de gasto
TOTAL
CONCEPTO

No.

POR
GASTO

Gastos Operativos

5.306,88

Agua Potable
Energía Eléctrica

5

53,88

11

4.753,00

Telecomunicaciones
Arrendamientos
Mantenimientos

500,00

Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

144.320,23
5

TOTAL

144.320,23
149.627,11

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

739,89

Monto Ejecutado

634,89

% Ejecución

85,81%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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Tabla 108. Detalle del presupuesto de la Coordinación General Defensorial Zonal 3 - Tungurahua de la
Defensoría del Pueblo en el 2016 por grupo de gasto

TOTAL
CONCEPTO

No.

POR
GASTO

Gastos Operativos

15.784,71

Agua Potable
Energía Eléctrica

12

887,35

Arrendamientos

12

14.049,80

Mantenimientos

11

847,56

Telecomunicaciones

Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

220.367,41
8

TOTAL

220.367,41
260.612,72

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

2.569,65

Monto Ejecutado

2.304,61

% Ejecución

89,69%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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Tabla 109. Detalle del presupuesto de la Delegación Provincial Chimborazo de la Defensoría del Pueblo
en el 2016 por grupo de gasto

TOTAL
CONCEPTO

No.

POR
GASTO

Gastos Operativos

0,00

Agua Potable
Energía Eléctrica
Telecomunicaciones
Arrendamientos
Mantenimientos
Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

155.086,35
8

TOTAL

155.086,35
155.086,35

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

1.483,73

Monto Ejecutado

1.329,36

% Ejecución

89,60%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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Tabla 110. Detalle del presupuesto de la Delegación Provincial Cotopaxi de la Defensoría del Pueblo en
el 2016 por grupo de gasto

TOTAL
CONCEPTO

No.

POR
GASTO

Gastos Operativos

3.636,37

Agua Potable
Energía Eléctrica

8

484,37

7

3.152,00

Telecomunicaciones
Arrendamientos
Mantenimientos
Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

110.067,65
5

TOTAL

110.067,65
113.704,02

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

1.226,40

Monto Ejecutado

1.088,32

% Ejecución

88,74%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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Tabla 111. Detalle del presupuesto de la Delegación Provincial Pastaza de la Defensoría del Pueblo en el
2016 por grupo de gasto
TOTAL
CONCEPTO

No.

POR
GASTO

Gastos Operativos

8.643,85

Agua Potable
Energía Eléctrica

12

483,85

10

8.160,00

Telecomunicaciones
Arrendamientos
Mantenimientos
Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

175.998,16
7

TOTAL

175.998,16
184.642,01

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

1.964,98

Monto Ejecutado

1.573,92

% Ejecución

80,10%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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Tabla 112. Detalle del presupuesto de la Coordinación General Defensorial Zonal 4 - Manabí de la
Defensoría del Pueblo en el 2016 por grupo de gasto

TOTAL
CONCEPTO

No.

POR
GASTO

Gastos Operativos

40.994,09

Agua Potable

4

404,85

Energía Eléctrica

11

5.256,04

Arrendamientos

11

28.559,20

Mantenimientos

4

6.774,00

Telecomunicaciones

Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

506.082,60
24

TOTAL

506.082,60
552.077,49

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

6.375,47

Monto Ejecutado

6.335,77

% Ejecución

99,38%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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Tabla 113. Detalle del presupuesto de la Delegación Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas de la
Defensoría del Pueblo en el 2016 por grupo de gasto

TOTAL
CONCEPTO

No.

POR
GASTO

Gastos Operativos

8.499,73

Agua Potable
Energía Eléctrica

12

605,04

12

7.894,69

Telecomunicaciones
Arrendamientos
Mantenimientos
Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

164.321,18
7

TOTAL

164.321,18
172.820,91

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

1.487,10

Monto Ejecutado

1.432,39

% Ejecución

96,32%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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Tabla 114. Detalle del presupuesto de la Coordinación General Defensorial Zonal 5 - Guayas/Milagro de
la Defensoría del Pueblo en el 2016 por grupo de gasto

TOTAL
CONCEPTO

No.

POR
GASTO

Gastos Operativos

18.221,52

Agua Potable

2

14,85

Energía Eléctrica

12

2.434,69

Arrendamientos

12

11.515,98

Mantenimientos

1

4.256,00

Telecomunicaciones

Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

241.694,12
9

TOTAL

241.694,12
259.915,64

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

5.874,90

Monto Ejecutado

5.714,80

% Ejecución

97,27%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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Tabla 115. Detalle del presupuesto de la Delegación Provincial Bolívar de la Defensoría del Pueblo en el
2016 por grupo de gasto

TOTAL
CONCEPTO

No.

POR
GASTO

Gastos Operativos

348,46

Agua Potable
Energía Eléctrica

12

348,46

Telecomunicaciones
Arrendamientos
Mantenimientos
Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

146.702,65
6

TOTAL

146.702,65
147.051,11

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

978,92

Monto Ejecutado

580,97

% Ejecución

59,35%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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Tabla 116. Detalle del presupuesto de la Delegación Provincial Galápagos de la Defensoría del Pueblo en
el 2016 por grupo de gasto

TOTAL
CONCEPTO

No.

POR
GASTO

Gastos Operativos

8.966,08

Agua Potable
Energía Eléctrica

11

830,08

11

8.136,00

Telecomunicaciones
Arrendamientos
Mantenimientos
Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

242.671,53
5

TOTAL

242.671,53
251.637,61

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

760,00

Monto Ejecutado

628,00

% Ejecución

82,63%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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Tabla 117. Detalle del presupuesto de la Delegación Provincial Los Ríos de la Defensoría del Pueblo en el
2016 por grupo de gasto

TOTAL
CONCEPTO

No.

POR
GASTO

Gastos Operativos

14.728,71

Agua Potable
Energía Eléctrica

12

1.892,65

12

11.836,06

Telecomunicaciones
Arrendamientos
Mantenimientos

1.000,00

Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

132.722,64
6

TOTAL

132.722,64
147.451,35

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

2.537,86

Monto Ejecutado

2.528,27

% Ejecución

99,62%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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Tabla 118. Detalle del presupuesto de la Delegación Provincial Santa Elena de la Defensoría del Pueblo
en el 2016 por grupo de gasto

TOTAL
CONCEPTO

No.

POR
GASTO

Gastos Operativos

9.499,70

Agua Potable

1

14,40

Energía Eléctrica

12

1.303,26

10

7.740,60

Telecomunicaciones
Arrendamientos
Mantenimientos

441,44

Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

114.530,24
5

TOTAL

114.530,24
124.029,94

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

484,15

Monto Ejecutado

384,15

% Ejecución

79,35%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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Tabla 119. Detalle del presupuesto de la Coordinación General Defensorial Zonal 6 - Azuay de la
Defensoría del Pueblo en el 2016 por grupo de gasto

TOTAL
CONCEPTO

No.

POR
GASTO

Gastos Operativos

35.765,35

Agua Potable

4

159,50

Energía Eléctrica

10

1.144,75

Telecomunicaciones

11

370,69

Arrendamientos

12

33.212,61

Mantenimientos

1

877,80

Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

257.444,15
10

TOTAL

257.444,15
293.209,50

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

6.528,69

Monto Ejecutado

6.110,83

% Ejecución

93,60%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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Tabla 120. Detalle del presupuesto de la Delegación Provincial Cañar de la Defensoría del Pueblo en el
2016 por grupo de gasto

TOTAL
CONCEPTO

No.

POR
GASTO

Gastos Operativos

6.338,83

Agua Potable
Energía Eléctrica

11

499,43

12

5.839,40

Telecomunicaciones
Arrendamientos
Mantenimientos
Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

128.040,97
5

TOTAL

128.040,97
134.379,80

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

845,00

Monto Ejecutado

832,27

% Ejecución

98,49%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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Tabla 121. Detalle del presupuesto de la Delegación Provincial Morona Santiago de la Defensoría del
Pueblo en el 2016 por grupo de gasto

TOTAL
CONCEPTO

No.

POR
GASTO

Gastos Operativos

8.638,81

Agua Potable

5

103,70

Energía Eléctrica

11

1.859,91

Telecomunicaciones
Arrendamientos
Mantenimientos

6.675,20

Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

119.634,65
5

TOTAL

119.634,65
132.039,29

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

878,87

Monto Ejecutado

875,71

% Ejecución

99,64%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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Tabla 122. Detalle del presupuesto de la Coordinación General Defensorial Zonal 7 - Loja de la
Defensoría del Pueblo en el 2016 por grupo de gasto

TOTAL
CONCEPTO

No.

POR
GASTO

Gastos Operativos

22.670,03

Agua Potable
Energía Eléctrica

9

1.141,57

12

21.028,46

Telecomunicaciones
Arrendamientos
Mantenimientos

500,00

Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

222.479,62
8

TOTAL

222.479,62
245.149,65

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

6.656,86

Monto Ejecutado

6.441,34

% Ejecución

96,76%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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Tabla 123. Detalle del presupuesto de la Delegación Provincial El Oro de la Defensoría del Pueblo en el
2016 por grupo de gasto

TOTAL
CONCEPTO

No.

POR
GASTO

Gastos Operativos

11.193,84

Agua Potable

10

85,03

Energía Eléctrica

12

1.895,25

Arrendamientos

10

8.563,56

Mantenimientos

12

650,00

Telecomunicaciones

Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

151.804,64
7

TOTAL

151.804,64
162.998,48

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

900,00

Monto Ejecutado

853,85

% Ejecución

94,87%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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Tabla 124. Detalle del presupuesto de la Delegación Provincial Zamora Chinchipe de la Defensoría del
Pueblo en el 2016 por grupo de gasto

TOTAL
CONCEPTO

No.

POR
GASTO

Gastos Operativos

7.919,06

Agua Potable

12

87,78

Energía Eléctrica

11

791,44

Telecomunicaciones
Arrendamientos
Mantenimientos

7.039,84

Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

146.439,91
7

TOTAL

146.439,91
157.358,97

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

2.944,94

Monto Ejecutado

2.755,59

% Ejecución

93,57%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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Tabla 125. Detalle del presupuesto de la Coordinación General Defensorial Zonal 8 - Guayaquil de la
Defensoría del Pueblo en el 2016 por grupo de gasto

TOTAL
CONCEPTO

No.

POR
GASTO

Gastos Operativos

15.827,23

Agua Potable

6

1.825,53

Energía Eléctrica

7

8.241,62

11

5.260,08

Telecomunicaciones
Arrendamientos
Mantenimientos

500,00

Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

745.787,79
34

745.787,79

TOTAL

761.615,02

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

7.965,38

Monto Ejecutado

7.871,01

% Ejecución

98,82%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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Tabla 126. Detalle del presupuesto de la Coordinación General Defensorial Zonal 9 – Quito de la
Defensoría del Pueblo en el 2016 por grupo de gasto

TOTAL
CONCEPTO

No.

POR
GASTO

Gastos Operativos

13.748,20

Agua Potable
Energía Eléctrica

10

710,01

12

12.222,00

Telecomunicaciones
Arrendamientos
Mantenimientos

816,19

Gastos en Personal
Remuneraciones Personal

508.413,53
23

TOTAL

508.413,53
522.161,73

RESUMEN POA GASTO CORRIENTE
Total Asignado

8.675,56

Monto Ejecutado

8.213,06

% Ejecución

94,67%

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección Nacional Financiera, 2016.
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