


Venimos de la historia, somos herederas 
del legado de mujeres valientes, de 
las sufragistas, de las sindicalistas, de 
las feministas, de las indígenas que 
lucharon por el agua, la tierra, la vida, la 
libertad y la igualdad.

Juntas y organizadas podremos enfrentar 
el patriarcado, el neoliberalismo y todas 
las formas de violencia y discriminación. 

Reivindiquemos una sociedad libre, con 
autonomía sobre nuestros cuerpos, una 
sociedad libre de toda forma de violencia 
de género. 

¡Vivan las Mujeres!
¡Vivas y libres nos queremos!

Paola Pabón
Prefecta de Pichincha

25 - nov -2019
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ORDENANZA PROVINCIAL No. 07-CPP 2019-2023

CONSIDERANDO:

EL CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA

Que la Constitución de la República del Ecuador en 
su artículo 1 señala que el Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 
intercultural, plurinacional y laico, que se gobierna de 
manera descentralizada, radicando su soberanía en el 
pueblo, y se ejerce a través de los órganos del poder 
público y de la participación ciudadana;

Que el artículo 3 de la Constitución de la República del 
Ecuador, dispone la obligación del Estado de garantizar 
sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la constitución y en los instrumentos 
internacionales vigentes;

Que artículo 11.2 de la Constitución de la República del 
Ecuador, el ejercicio de los derechos se regirá por los 
siguientes principios. Numeral 2, Todas las personas son 
iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones 
de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 
género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 
ideología, filiación política, pasado judicial, condición 
socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 
estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 
física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 



Ordenanza Provincial No. 07-CPP 2019-2023

4

temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos. El Estado adoptará medidas de acción 
afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los 
titulares de derechos que se encuentren en situación de 
desigualdad; 

Que el Art. 341 de la Constitución de la República del 
Ecuador dispone que el Estado generará las condiciones 
para la protección integral de sus habitantes a lo largo 
de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 
reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad 
en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su 
acción hacia aquellos grupos que requieran consideración 
especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 
discriminación o violencia, o en virtud de su condición 
etaria, de salud o de discapacidad;

Que la Constitución de la República del Ecuador en su 
Artículo 66.3 indica que: “Se reconoce y garantiza a las 
personas el derecho a la integridad personal que incluye: 
a) La integridad física, psíquica, moral y sexual, y b) el 
Derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público 
y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para 
prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, 
en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños 
y adolescentes, personas adultas mayores, personas 
con discapacidad y contra toda persona en situación 
de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 
tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 
sexual (…)”;

Que el Art. 70 de la Constitución de la República del 
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Ecuador, ordena que el Estado formulará y ejecutará 
políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y 
hombres, a través del mecanismo especializado de 
acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en 
planes y programas, y brindará asistencia técnica para su 
obligatoria aplicación en el sector público;

Que la Constitución de la República del Ecuador en su 
artículo 84 dispone que “la Asamblea Nacional y todo 
órgano con potestad normativa tendrá la obligación 
de adecuar, formal y materialmente, las leyes y 
demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 
Constitución y los tratados internacionales, y los que sean 
necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o 
de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún 
caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas 
jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los 
derechos que reconoce la Constitución.”;

Que en el artículo 393 de la Constitución de la República 
del Ecuador, declara que el Estado garantizará la seguridad 
humana a través de políticas y acciones integradas, para 
asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover 
una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y 
discriminación y la comisión de infracciones y delitos;

Que el artículo 424 de la Constitución de la República del 
Ecuador dispone que la “Constitución es la norma suprema 
y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 
jurídico. Las normas y los actos del poder público 
deberán mantener conformidad con las disposiciones 
constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 
jurídica. La Constitución y los tratados internacionales 
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de derechos humanos ratificados por el Estado que 
reconozcan derechos más favorables a los contenidos en 
la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 
jurídica o acto del poder público.”;

Que el artículo 425 de indica que el orden jerárquico de 
aplicación de las normas será el siguiente: “La Constitución; 
los tratados y convenios internacionales; las leyes 
orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y 
las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 
ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás 
actos y decisiones de los poderes públicos…”;

Que la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW, 
ratificada por Ecuador en 1981, en su artículo 2 condena 
la discriminación contra la Mujer en todas sus formas 
y conviene en seguir, por todos los medios apropiados 
y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 
discriminación contra la mujer;

Que la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer, o 
conocida como Convención Belén do Pará, ratificada por 
Ecuador en 1995, consagra que toda mujer tiene derecho 
a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 
como en el privado para lo cual establece las obligaciones 
que tienen los Estados partes en la tarea de prevenir y 
remediar los actos de violencia contra las mujeres, así 
como las medidas que éstos deben implementar para tal 
efecto; 



Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha

7

Que el artículo 1 de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer 
“Convención Belem do Pará”, se entiende por violencia 
contra la mujer: “cualquier acción o conducta, basada en 
su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito privado 
como en el público”, y se reconoce además en su Artículo 
3, que “toda mujer tiene derecho a una vida libre de 
violencia”;

Que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas del septiembre de 
2007, en su Art. 22 literal 2, determina que los Estados 
adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas para 
asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de 
protección y garantías plenas contra todas las formas de 
violencia y discriminación;

Que el Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, COOTAD Art. 4 de los 
fines de los gobiernos autónomos descentralizados, 
señala en literal b) La garantía sin discriminación alguna 
(...) de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos 
individuales y colectivos constitucionales y de aquellos 
contemplados en los instrumentos internacionales. 
Literal h) La generación de condiciones que aseguren 
los derechos y principios reconocidos en la Constitución 
a través de la creación y funcionamiento de sistemas de 
protección integral de sus habitantes;

Que el Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización COOTAD, en el Art. 7, le 
otorga la facultad normativa; para el pleno ejercicio de 
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sus competencias y de las facultades que de manera 
concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos 
regionales y provinciales, (…), la capacidad para dictar 
normas de carácter general, a través de ordenanzas, 
acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su 
circunscripción territorial;

Que el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, COOTAD, en su artículo 
41, indica como funciones de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales el “diseñar e implementar 
políticas de promoción y construcción de equidad e 
inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales” así como el “promover los 
sistemas de protección integral a los grupos de atención 
prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la 
Constitución en el marco de sus competencias…”; 

Que el artículo 47 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD indica 
que entre las atribuciones del Consejo Provincial está 
en el “ejercicio de la facultad normativa en las materias 
de competencia del gobierno autónomo descentralizado 
provincial, mediante la expedición de ordenanzas 
provinciales, acuerdos y resoluciones;

Que el artículo 50 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, indica 
entre las atribuciones del prefecto o prefecta provincial el 
“presentar al consejo provincial proyectos de ordenanza, 
de acuerdo a las materias que son de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado provincial…”;
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Que  el artículo 38 de la Ley Orgánica Integral para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
indica las facultades que en virtud de sus competencias 
tienen los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la 
prevención; y,

En uso de su facultad normativa que le concede el Código 
Orgánico del Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización, en su artículo 7. 

RESUELVE:

Expedir la siguiente ORDENANZA DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD Y LA PREVENCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA 
PROVINCIA DE PICHINCHA.

Art 1- Objeto.- Esta ordenanza tiene por objeto promover 
y proteger el goce y ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres y personas de diversa condición sexo-
genérica, eliminando su discriminación sea cual fuere la 
circunstancia o condición, en cualquiera de los ámbitos 
de su vida y, singularmente, en las esferas política, civil, 
laboral, económica, social, cultural y familiar para, en el 
desarrollo de los fines que la Constitución se propone, 
alcanzar una sociedad más justa y solidaria. 

En este marco se prioriza el derecho a una vida libre 
de violencia en razón de género, creando condiciones 
para prevenir y erradicarla en cualquiera de sus 
manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los 
patrones socioculturales que sostienen las relaciones de 
poder, para la consecución del sumak kawsay- buen vivir 
en la provincia. 
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Art.- 2.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones de esta 
ordenanza tienen aplicación en el territorio de la provincia 
de Pichincha, urbano y rural, respetando el ejercicio de 
la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos 
autónomos descentralizados tanto municipales como 
parroquiales, bajo los principios de unidad, solidaridad, 
coordinación y corresponsabilidad, subsidiariedad, 
complementariedad, equidad interterritorial, participación 
ciudadana y sustentabilidad del desarrollo en los términos 
expresados en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización.

Art. 3.- Principios.- Las políticas públicas para la igualdad 
y la prevención y erradicación de la violencia contra las 
mujeres en razón del género en la provincia de Pichincha, 
además de los principios establecidos en la Constitución 
de la República, Instrumentos internacionales y la 
legislación ecuatoriana, contemplará los siguientes: 

a) El principio de igualdad de trato y no discriminación.- 
Consiste en la ausencia de toda discriminación directa o 
indirecta. Se considera discriminación directa por razón 
de sexo o de género la situación en que un acto, omisión 
o patrón socio cultural establezca explícitamente, en 
una circunstancia comparable o de igual valor, un trato 
desfavorable para una persona o grupo de personas de 
un sexo o un género respecto a otra persona o grupo de 
personas. Se considera discriminación indirecta por razón 
de sexo o de género la situación en que un acto, omisión 
o patrón socio cultural aparentemente neutros tenga por 
resultado poner a personas de un sexo o de un género en 
desventaja particular con respecto a personas o grupo de 
personas.
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b) Presunción de discriminación.- Se presumirá que un 
acto, omisión o patrón socio cultural es discriminatoria 
en las siguientes circunstancias o casos: cuando se 
distinga, restrinja, excluya o prefiera en razón del sexo 
o condición sexo -genérica de una persona; cuando 
recaiga principalmente en mujeres, o personas de diversa 
condición sexo- genérica, una situación de desventaja y/o 
exclusión; cuando haga una diferenciación explícita entre 
mujeres y hombres, o personas de diversa condición sexo-
genérica, que limite el goce de un derecho humano cuando 
cree un privilegio en función del sexo, o la condición 
sexo-genérica de una persona, que limite el goce de sus 
derechos.

No se confundirán con las acciones afirmativas.

a) Transversalidad.- La igualdad entre mujeres y hombres 
y de las personas informará, con carácter transversal, la 
actuación del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia en el ejercicio de competencias, funciones y 
atribuciones e integrarán, de forma activa, en la adopción 
y ejecución de sus disposiciones normativas, en la 
definición y presupuestación de políticas públicas en 
todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas 
la actividades.

b) Inclusión.- Las competencias, funciones y atribuciones 
del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 
de Pichincha deberán asegurar las oportunidades y 
recursos necesarios para la participación de las mujeres y 
las personas de diversa condición sexogenérica en la vida 
económica, social y cultural disfrutando del más alto nivel 
de vida y bienestar posible.
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Art. 4.- Medidas de acción afirmativa.- Se entenderá por 
medida de acción afirmativa al conjunto de instrumentos, 
políticas, normas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, 
administrativa y reglamentaria, dirigidas específicamente 
a remediar una situación de discriminación a mujeres, 
hombres y personas de diversa condición sexo-genérica, 
y están destinadas a alcanzar la igualdad material. Dichas 
medidas, de carácter temporal cesarán cuando se hayan 
alcanzado los objetivos propuestos por la medida.

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 
Pichincha en el ejercicio de sus competencias, funciones y 
atribuciones aplicará medidas afirmativas para erradicar la 
discriminación.

No se considerarán discriminación todas aquellas normas, 
políticas públicas positivas o compensatorias que 
establezcan razonablemente tratos diferenciados para 
promover el ejercicio de los derechos en igualdad de las 
mujeres o de las personas de diversa condición sexo–
genérica respecto de los hombres. Tales medidas serán 
aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán 
de ser razonables y proporcionadas en relación con el 
objetivo perseguido en cada caso. 

Art. 5.- Protección normativa.-

a) El Gobierno Autónomos Descentralizado de la Provincia 
de Pichincha expedirá normas o adecuará, formal y 
materialmente las existentes a fin de que promuevan y 
garanticen la igualdad entre hombres, mujeres y personas 
de diversa condición sexo-genérica; reformar o derogar 
cualquier norma o acto administrativo discriminatorio por 
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sexo o identidad de género; establecer políticas, medidas 
de acción afirmativa y determinar sanciones y formas 
de reparación integral cuando se viole el derecho a la 
igualdad y no discriminación en sus esferas de influencia.

b) La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres, 
hombre y personas de diversa condición sexo-genérica 
es un principio fundante del ordenamiento jurídico y, 
como tal, se integrará y observará en la aplicación de las 
regulaciones provinciales.

c) La identidad cultural no podrá invocarse para justificar 
la desigualdad entre mujeres y hombres y personas de 
diversa condición sexo-genérica.

Art. 6.- Presupuesto para la igualdad y la prevención 
y erradicación de la violencia contra las mujeres 
en razón del género.- El Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Pichincha asignará los 
recursos económicos necesarios para el cumplimiento de 
los objetivos de la presente ordenanza. El diseño de la 
Planificación Provincial y Presupuesto se lo realizará en 
forma participativa con presencia de las mujeres rurales 
y urbanas, así como de personas con diversidad sexo 
genérica, en todos los niveles. 

Art. 7.- Atribuciones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Pichincha para 
la prevención y erradicación de la violencia contra 
las mujeres en razón del género.- Sin perjuicio de 
las facultades establecidas en la respectiva normativa 
vigente, tendrá las siguientes atribuciones para la 
prevención y la erradicación de la violencia en razón del 



Ordenanza Provincial No. 07-CPP 2019-2023

14

género, consideradas en el artículo 38 de la Ley Orgánica 
Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres:

a) Diseñar, formular y ejecutar normativa y políticas 
locales para la prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas 
y adultas mayores; de acuerdo con los lineamientos 
generales especializados de diseño y formulación de la 
política pública otorgada por el ente rector del Sistema 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres;

b) Formular y ejecutar ordenanzas, resoluciones, planes y 
programas para la prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y 
adultas mayores; 

c) Garantizar a las mujeres víctimas de violencia de 
género, los servicios integrales de casas de acogida con 
personal especializado, tanto en los cantones como en las 
provincias, que pueden para su garantía, establecerse en 
mancomunidad o a través de alianzas público- privadas, 
debidamente articulados con la Red de Casas de Acogida 
a nivel nacional

d) Promover campañas de prevención y erradicación de 
la violencia de género contra las mujeres, dirigidas a la 
comunidad, según su nivel de competencia;

e) Diseñar e implementar un sistema de recolección de 
información sobre casos de violencia de género contra las 
mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas 



Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha

15

mayores, que actualice permanentemente el Registro de 
Violencia contra las Mujeres;

f) Implementar protocolos de detección, valoración de 
riesgo, información y referencia de mujeres víctimas de 
violencia de acuerdo con los lineamientos establecidos en 
el Registro de Violencia de Género contra las Mujeres;

g) Desarrollar mecanismos comunitarios o barriales de 
prevención como alarmas, rondas

h) Promover iniciativas locales como Mesa Intersectorial 
de Violencia, Sistema Provincial Integrado de Prevención 
y Atención de las Víctimas de Violencia de Género y, 
servicios de atención de casos de violencia de género; 
Redes locales, regionales y provinciales, de organismos 
públicos y organizaciones de la sociedad civil vinculadas 
a la temática, entre otras;

Art. 8.- Para la formulación, ejecución, transversalización, 
seguimiento y evaluación de las políticas de igualdad de las 
mujeres y las personas de diversa condición sexogenérica, 
el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 
de Pichincha contará con una instancia especializada 
que desarrollará procesos, mecanismos y herramientas 
necesarias y especializadas para transversalizar e 
incorporar el enfoque de género en planes, proyectos, 
programas y presupuesto con el propósito de alcanzar el 
Buen Vivir en la provincia.

Art. 9.- El Gobierno Autónomo Provincial de Pichincha 
implementará políticas de prevención, protección, y 
reparación para mujeres víctimas de violencia en razón de 
género, para lo cual:
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a) Diseñará e implementará un Plan Provincial de 
prevención y erradicación de la violencia en razón de 
género, que incluirá programas locales de sensibilización, 
campañas de transformación de patrones socioculturales, 
mecanismos para la detección y derivación de casos y 
mecanismos comunitarios o barriales de prevención.

b) Creará y fortalecerá servicios integrales de atención 
especializada para protección de derechos.

c) Realizará proyectos para la generación de conocimiento 
sobre la prevención y la erradicación de la violencia en 
razón del género.

d) Conformará y coordinará un sistema provincial integrado 
de prevención y atención de las víctimas.

e) Conformará y coordinará una Mesa Intersectorial 
conformada por los Alcaldes de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados municipales.

Art. 10.- Centro Integral de Protección de Derechos.- 
El Gobierno Autónomo de la Provincia de Pichincha 
implementará un Centro Integral de Protección de 
Derechos, en el cual se brindarán servicios de atención 
especializada en áreas legal, psicológica y trabajo social, 
para la restitución de derechos de mujeres víctimas de 
violencia en razón de género.

En el Centro Integral de Protección de Derechos también 
se prestarán servicios de mediación para intervenir en 
materias transigibles, que no impliquen ningún tipo de 
violencia, así como protección a personas en situación 
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de movilidad y a quienes requieran de apoyo para 
procesos de justiciabilidad en casos de vulneración de 
derechos, priorizando a mujeres y personas de diversidad 
sexogenérica. 

Art. 11.- El Gobierno Autónomo Provincial de Pichincha 
para la implementación de la política pública de igualdad 
y no discriminación; y de prevención y erradicación de la 
violencia de género, establecerá coordinación y alianza con 
organizaciones gubernamentales, no gubernamentales 
nacionales e internacionales, las organizaciones sociales 
de mujeres diversas indígenas, mestizas, rurales y urbanas 
de la provincia y otros que trabajen desde un enfoque de 
derechos humanos.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia luego de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 
Pichincha, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial y más medios de difusión institucionales. 

Dada en la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 
los quince días del mes de noviembre del año dos mil 
diecinueve, en la Sesión Ordinaria No. 08 2019-2023 del 
Pleno del Consejo Provincial de Pichincha. 
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                         ALEXANDRO TONELLO C.  
Prefecto Provincial de Pichincha, Subrogante

SANTIAGO ZURITA O.
Secretario del Consejo Provincial 
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CERTIFICACIÓN

Certifico que Ordenanza de Políticas Públicas para la 
Igualdad y la Prevención y Erradicación de la Violencia 
de Género en la Provincia de Pichincha, fue discutida y 
aprobada por el Pleno del Consejo Provincial de Pichincha 
en dos debates, en sesiones ordinarias efectuadas el 30 
de octubre y 15 de noviembre del 2019.

Dr. SANTIAGO ZURITA O.
Secretario del Consejo Provincial de Pichincha 

Quito, 15 de noviembre del 2019
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SANCIÓN

De conformidad a lo dispuesto en los Arts. 322 y 324 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, SANCIONÓ la Ordenanza de Políticas 
Públicas para la Igualdad y la Prevención y Erradicación 
de la Violencia de Género en la Provincia de Pichincha; y, 
dispongo su PROMULGACIÓN a través de su publicación 
en la Gaceta Oficial y en el dominio web www.pichincha 
gob.ec.

ALEXANDRO TONELLO C.
Prefecto Provincial de Pichincha, Subrogante

Quito, 18 de noviembre del 2019
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CERTIFICACIÓN

Certifico que el Prefecto (s) Provincial de Pichincha, 
Alexandro Tonello C, SANCIONÓ la Ordenanza de Políticas 
Públicas para la Igualdad y la Prevención y Erradicación 
de la Violencia de Género en la Provincia de Pichincha 
y dispuso su promulgación en la Gaceta Oficial y en el 
dominio web www.pichincha gob.ec, el 18 de noviembre 
de 2019. 

Dr. SANTIAGO ZURITA O.
Secretario del Consejo Provincial de Pichincha 

Quito, 18 de noviembre del 2019.




