
PILOTO

APOYO AL FORTALECIMIENTO 
DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN EL 
CANTÓN MANTA EN EL MARCO DE LOS 

PILARES DE GOBIERNO ABIERTO 



Modelo de Relación 

.-Gobernantes 

.-Administradores 

.-Ciudadanía 

Modelo de Gestión 

Basado en el
involucramiento de la
ciudadanía en la toma de
decisiones a partir de
políticas y compromisos



Una mejor gestión 
y administración 

pública con activa 
participación e 

involucramiento 
ciudadano 

Fortalecer  la 
transparencia en 
la administración 

pública 

La colaboración 
de las y los 
ciudadanos  

El desarrollo de 
soluciones 
colectivas 

Mejoramiento de 
la prestación de 

servicios 
públicos 



Participación 
Ciudadana

Transparencia

Integridad

Colaboración



• Iniciativa mundial  de 
fortalecimiento de la 
gobernabilidad

• Nace en septiembre 
de 2011 

Gobierno 
Abierto 

• Ingresa a la Alianza
por el Gobierno
Abierto 2018

Ecuador 
• Se co-crea el Primer

Plan de Acción

• Se priorizan 10
compromisos

Actualmente 



▪Co-creación del Plan Nacional de Prevención y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y
Género y creación de un observatorio ciudadano
violencia de género y diversidades sexo-genéricas



Grupo Núcleo 

Presidencia de la Republica 
del Ecuador 

Ministerio de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información

Secretaría Técnica de Planificación
“Planifica Ecuador”

Ministro de Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y Pesca

Defensoría  del Pueblo de 
Ecuador

Fundación Ciudadanía y 
Desarrollo 

Fundación de Ayuda por 
Internet

Fundación para el Avance de 
las Reformas y Oportunidades 

Fundación Esquel

Instituto de Altos Estudios 
Nacionales

Universidad de Los Hemisferios

Universidad Técnica Particular de Loja





Cantón Manta

Información del GAD 
Municipalidad de Manta 
con relación al tema. 



▪ Consejo Cantonal de Protección de Derechos

▪ Agenda de Políticas Públicas para la Protección de Derechos
de los Grupos de Atención Prioritaria 2018-2023

▪ Ordenanzas

▪ Proyectos, Programas, Actividades en varias dependencias
municipales

▪ Com isión de Igualdad y Genero



▪ Generar un programa que promueva el buen trato y la convivencia entre hombres y
mujeres creando una cultura de respeto entre ellos.

▪ Crear políticas públicas de prevención de violencia de forma integral

▪ Fomentar el buen trato entre los seres humanos desde el Sistema Educativo

▪ Casa de Acogida para las personas victimas de la violencia donde puedan tener
atención integral

▪ Sensibilización a la policía nacional para un adecuado accionar ante la violencia y
demás actos de vulneración de los derechos

▪ Campañas de sensibilización y capacitación y talleres con la ciudadanía sobre
prevención de la violencia intrafamiliar
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▪ Ordenanza del Consejo Cantonal de Protección de Derechos

▪ Ordenanza que crea la Junta Cantonal de Protección de Derechos

▪ Ordenanza que promueve la igualdad y no discriminación basada en género, en el
Cantón Manta.

▪ Ordenanza de conmemoración del 8 marzo

▪ Ordenanza de conmemoración del 25 de noviembre





▪ Informar y sensibilizar sobre lo que significa Gobierno Abierto y su Plan de
Acción

▪ Identificar los avances, limitaciones, desafíos en materia de políticas públicas
implementadas para disminuir y atender la violencia a las mujeres en el Municipio
de Manta y otras entidades públicas.

▪ Co crear una hoja de ruta de acción que permita el fortalecimiento de la
aplicación de la política pública en cuanto a la prevención atención a la violencia
de mujeres, en el marco de los principios de Gobierno Abierto.

▪ Acompañar la implementación de la hoja de ruta para el fortalecimiento de la
política pública de atención y prevención de la violencia a las mujeres en el cantón
Manta en el marco de los pilares de Gobierno Abierto.



Gobierno M unicipal 

Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos

Dirección de Participación 
Ciudadana 

Patronato 

Coordinación Social                 
Comisión de Igualdad y Género

Coordinación de Planificación para 
el Desarrollo 

Juntas Parroquiales Rurales 

Defensoría del Pueblo  

Policía Nacional 

Fiscalía 

M inisterio de Educación

Secretaría de Derechos Humanos  

M inisterio de Salud

M inisterio de Inclusión 
Económ ica y Social 

Sociedad Civil 

Fundación Rio Manta 

Red de Mujeres 

Colectivo Nuevos Horizontes

Colectivo Mujeres de Manta

Colectivo Teatral Manta 

Red de Atención y Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar

Observatorio Ciudadano 

Sector Privado   y Academia 

Empresas Privadas

Cámara de Comercio

Asociación de Artesanos 

Universidad Laica Eloy Alfaro 

Diario El Mercurio 



Teniendo interés y compromiso con el tema de prevención y atención a la 
violencia a las mujeres 

Firmando una carta compromiso 

Participando de las capacitaciones sobre Gobierno Abierto 

Participando en talleres de evaluación de la Política Publica y la  co-creación de 
una hoja ruta 

Coordinando el desarrollo de propuestas, acciones, planes , proyectos en el 
marco de sus competencias y su planificación 

Participando de reuniones periódicas de evaluación de avances de la hoja 
ruta 



Presentación de la 
propuesta y 

generación de 
acuerdos con actores 

locales públicos y 
privados 

Presentación y 
validación de la 

propuesta 

Generación de 
Cartas 

Compromiso  

Capacitación en 
Gobierno Abierto su 

Plan de Acción y 
como vincularlo al 

fortalecimiento de la 
PP

Taller de 
Evaluación del 

impacto de la PP 
de violencia 

hacia las mujeres 

Talleres sobre lo 
que significa el 

Gobierno 
Abierto y su Plan 

de Acción 

Generación de 
acuerdos 

Diagnostico de la PP  
de prevención y 

atención a la 
violencia hacia las 

mujeres  



Co creación de un plan de 
acción  ( una Hoja de Ruta) 
para el fortalecimiento  de 

la Política Publica  de 
prevención y atención a la 
violencia hacia las mujeres

Definición de hitos

Taller de 
elaboración de un 

Plan de Acción 

Encuentro sobre Gobierno 
Abierto y Políticas Públicas 
de prevención y atención 

de violencia hacia las 
mujeres 

Primero en este 
contexto realizado 

en el país 

Acompañamiento y 
seguimiento a la 

implementación de la Hoja 
de Ruta  

Con apoyo técnico 
de un promotor local 

Acompañamiento 
nacional 

Proceso de Evaluación y 
Cierre

Taller de Evaluación 
y generación de 

acuerdos de 
continuidad con los 

actores  



1. Un espacio continuo de dialogo, evaluación y proyección de las Políticas Públicas
en torno a la violencia contra las mujeres; con actores de la sociedad civil e
instituciones públicas y privadas.

2. Hoja de Ruta que articule propuestas y acciones con relación a la prevención y
atención a la violencia hacia las mujeres en vinculación con los pilares de
Gobierno Abierto

3. Posicionamiento de las actividades realizadas en el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipalidad de Manta del trabajo realizado en el marco del
fortalecimiento las políticas de prevención y atención a la violencia a las mujeres
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