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Resumen Ejecutivo 

El presente informe tiene la finalidad de presentar los principales logros alcanzados durante el año 2016 

en los ejes de gestión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) con el fin de que la 

ciudadanía conozca la labor que este realiza y su contribución a la sociedad. 

En el campo de la rehabilitación y reinserción de las personas privadas de la libertad (PPL), con el fin de 

contrarrestar los efectos del evento telúrico del 16 de abril el MJDHC impulsó la repotenciación del CRS 

El Rodeo en Manabí, incorporando 1,600 nuevas plazas al sistema de rehabilitación social, y la 

planificación de la construcción de un nuevo CRS en Esmeraldas. Es importante destacar que se inició la 

ejecución de las obras para readecuar el CRS El Rodeo, mejoramiento del CRS Varones Esmeraldas y 

readecuación de la cuadra de guías del CRS Santo Domingo. Se ha continuado con la implementación 

del Modelo de Gestión Penitenciaria en los CRS y las Medidas Socioeducativas Privativas y No Privativas 

de la Libertad en los Centro de Adolescentes Infractores (CAI) en los ejes que lo conforman: educativo, 

laboral, cultura y deportivo, de salud, de seguridad y reinserción social.  

En el marco de los Derechos Humanos el MJDHC cumplió en su totalidad con las obligaciones 

internacionales dictaminadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tanto en lo que se 

refiere a reparaciones materiales como inmateriales. Por otro lado, el Ecuador fue sede del 

Quincuagésimo sexto periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

Esta Cartera de Estado como miembro de la Comisión de Coordinación Interinstitucional del Plan 

Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia Niñez, Adolescencia y Mujeres impulsó 

varias actividades entre ellas la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la 

Mujer, el Memorial en honor a las víctimas de Femicidio y la carrera “Sin Violencia de Género Ecuador 

Gana”, entre otros. 

Para garantizar la atención de mujeres en situación de violencia el MJDHC suscribió convenios con 23 

centros de atención y 5 casas de acogida a nivel nacional, que brindaron 124.464 atenciones legales, 

psicológica y de trabajo social. 

 

Adicionalmente, el MJDHC tiene a su cargo Plan para la Protección de los Pueblos en Aislamiento 

Voluntario para lo cual, desde la estación de monitoreo ubicada en Shiripuno, un equipo de 

profesionales monitorea la presencia de estos pueblos y los protege de invasiones a sus territorios.  

Durante el 2016 se dio el seguimiento respectivo a un total de 825 casos de interés nacional. 

En el ámbito del desarrollo normativo y la política criminal, el MJDHC propició acuerdos entre varias 

instituciones sobre propuestas normativas que serán enviadas como anteproyectos de ley a la Asamblea 

Nacional para su trámite y elaboró un total de 22 propuestas de normas jurídicas relacionados con 

Sistema de vigilancia electrónica, Derecho Penal, Rehabilitación Social y, Niñez y Adolescencia, entre 

otros. También participamos en 11 reuniones interinstitucionales de Hexágono. 

Finalmente, el presupuesto empleado por el MJDHC para facilitar la consecución de los logros que se 

muestran en este informe ascendió a USD$ 89’236,686.93, repartido un 68% en gasto corriente y el 

restante 32% en gasto de inversión.  

En todos estos temas, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos orientó su gestión durante el  

año 2016, garantizando de esta manera el acceso a una justicia oportuna, independiente y de calidad, 

asegurando la rehabilitación social efectiva, promoviendo la paz social y la plena vigencia de los 

derechos humanos.  



 

Gestión 2016 del Ministerio De Justicia, Derechos Humanos Y Cultos desde la 

Planificación Institucional  

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el Art. 34 establece que “El Plan Nacional de 
Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política 
pública y todos los instrumentos, dentro del ámbito definido en éste código. Su observancia, es 
obligatoria para el sector público e indicativa para los demás sectores”.  
 
En el año 2016, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, emprendió innumerables acciones 
con el objeto de contribuir al cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Nacional de 
Desarrollo – Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, definiendo Políticas Públicas Sectoriales u 
Objetivos Estratégicos Institucionales

1
, a continuación se describen los mismos: 

Tabla 1: Alineación de Políticas Públicas Sectoriales al PNBV 

POLÍTICA SECTORIAL - OEI 
 PNBV 

OBJETIVO POLÍTICA 

1. Promover e integrar en la acción 
social el respeto y el ejercicio de los 

Derechos Humanos 

Objetivo 1: Consolidar el Estado 
democrático y la construcción del 

poder popular. 

1.8 Construir el Estado plurinacional e 
intercultural para el Buen Vivir 

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la 
cohesión, la inclusión y la equidad 
social y territorial, en la diversidad.  

2.5 Fomentar la inclusión y cohesión 
social, la convivencia pacífica y la 

cultura de paz, erradicando toda forma 
de discriminación y violencia 

2.6 Garantizar la protección especial 
universal y de calidad, durante el ciclo 

de vida, a personas en situación de 
vulneración de derechos 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida 
de la población 

3.8. Propiciar condiciones adecuadas 
para el acceso a un hábitat seguro e 
incluyente  

Objetivo 6: Consolidar la 
transformación de la justicia y 

fortalecer la seguridad integral, en 
estricto respeto a los derechos 

humanos.  

6.3. Combatir y erradicar la impunidad 

6.7 Prevenir y erradicar la violencia de 
género en todas sus formas 

6.8 Promover una cultura social de paz 
y la convivencia ciudadana en la 
diversidad 

Objetivo 12: Garantizar la soberanía y 
la paz, profundizar la inserción 

estratégica en el mundo y la 
integración latinoamericana.  

12.1 Profundizar procesos solidarios  y 
complementarios de integración con 
América Latina y el Caribe 

2. Impulsar la libertad de religión, 
creencia y conciencia con 

responsabilidad para el mantenimiento 
de la paz social; y, regular su adecuado 

accionar en la sociedad 

2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la 
inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad.  

2.5 Fomentar la inclusión y cohesión 
social, la convivencia pacífica y la 
cultura de paz, erradicando toda forma 
de discriminación y violencia 

                                                      
1
 La Política Pública Sectorial de acuerdo a lo que determina SENPLADES en la Guía Metodológica de Planificación 

Institucional, para el caso de los Ministerios Sectoriales y Secretarías, señala que se deben elaborar los documentos 
de política sectorial y, en caso de tener la responsabilidad de su ejecución, estas serán estructuradas como OEI 
(Objetivos Estratégicos Institucionales). 



 

3. Diseñar e implementar políticas 
públicas de atención integral para las 
personas privadas de la libertad (PPL) 

adultos, que propicien una efectiva 
rehabilitación y reinserción social 

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la 
cohesión, la inclusión y la equidad 
social y territorial, en la diversidad.  

2.8 Garantizar la atención 
especializada durante el ciclo de vida a 
personas y grupos de atención 
prioritaria, en todo el territorio 
nacional, con corresponsabilidad entre 
el Estado, la sociedad y la familia 

Objetivo 6: Consolidar la 
transformación de la justicia y 

fortalecer la seguridad integral, en 
estricto respeto a los derechos 

humanos.  

6. 4 Consolidar la transformación del 
sistema de rehabilitación social 

4. Diseñar e implementar políticas 
públicas de desarrollo integral y 

medidas socio-educativas para los/las 
adolescentes infractores 

Objetivo 6: Consolidar la 
transformación de la justicia y 

fortalecer la seguridad integral, en 
estricto respeto a los derechos 

humanos.  

6.9. Combatir y erradicar la violencia y 
el abuso contra niñas, niños y 
adolescentes 

5. Coordinar espacios de cooperación y 
articulación entre todos los actores del 
Sector Justicia que garanticen el acceso 

efectivo a servicios de calidad y 
oportunos en el territorio 

Objetivo 6: Consolidar la 
transformación de la justicia y 

fortalecer la seguridad integral, en 
estricto respeto a los derechos 

humanos.  

6.1 Promover el acceso óptimo a la 
justicia, bajo el principio de igualdad y 
no discriminación, eliminando las 
barreras económicas, geográficas y 
culturales 

6.2 Mejorar y modernizar la 
administración de la justicia 

6.3 Combatir y erradicar la impunidad 

6.8. Promover una cultura social de paz 
y la convivencia ciudadana en la 
diversidad 

6. Proponer normativas y proyectos de 
ley que respeten la Constitución de la 

República del Ecuador, en función de las 
necesidades de definición jurídica y 

coherencia normativa con las instancias 
pertinentes y coordinar la generación y 

ejecución de la política criminal 

Objetivo 6: Consolidar la 
transformación de la justicia y 

fortalecer la seguridad integral, en 
estricto respeto a los derechos 

humanos. 

6.3. Combatir y erradicar la impunidad 

6.5. Prevenir y controlar la 
delincuencia común y organizada 

 

Estos objetivos estratégicos institucionales o políticas sectoriales cumplen con las competencias 

asignadas al MJDHC mediante instrumentos legales. Esta validación y aprobación la realizó la 

SENPLADES a través de la aprobación de la matriz de competencias otorgada mediante Oficio Nro. 

SENPLADES-SGTEPBV-2015-0151-OF del 29 de diciembre de 2015. 

Tabla 2: Alineación de Competencias Institucionales con Objetivos Estratégicos Institucionales 

COMPETENCIAS   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Justicia 
OEI 1. Incrementar las garantías de fortalecimiento y acceso 
efectivo a una justicia oportuna y de calidad. 



 

Derechos Humanos y Cultos 

OEI 2. Incrementar el respeto y ejercicio de los Derechos 
Humanos en la formulación y aplicación de las políticas 
públicas nacionales 

OEI 3. Incrementar la garantía de libertad de religión, creencia 
y conciencia conforme el mandato constitucional  

Rehabilitación Social, reinserción y seguridad 
para personas adultas privadas de libertad  

OEI  4. Incrementar la atención integral para las personas 
privadas de la libertad (PPL) adultos para propiciar una 
efectiva rehabilitación y reinserción social 

Desarrollo integral para adolescentes 
infractores 

OEI 5. Incrementar e implementar políticas de desarrollo 
integral durante la ejecución de medidas socio-educativas para 
los y las adolescentes infractores 

Desarrollo normativo 
Política criminal  

OEI  6. Incrementar el marco normativo nacional mediante la 
elaboración y análisis de proyectos de normas jurídicas y 
coordinar el diseño e implementación de la política criminal, 
acordes y en consenso con las políticas sectoriales del 
gobierno nacional. 

 
Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y las estrategias institucionales, se plantearon los 
objetivos operativos del MJDHC, las cuales se ejecutan en las direcciones y unidades operativas, y 
cuentan con actividades, indicadores y metas para verificar el cumplimiento de su gestión y mostrar 
resultados que aporten al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.  

Tabla 3: Objetivos Operativos 2016 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA ADOLESCENTES INFRACTORES 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL Y MEDIDAS SOCIO-

EDUCATIVAS PARA 
ADOLESCENTES 

DIRECCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR 
O ACOGIMIENTO PARA 

ADOLESCENTES INFRACTORES 

DIRECCIÓN DE SEGUMIENTO 
DE MEDIDAS SOCIO-

EDUCATIVAS NO PRIVATIVAS 
PARA ADOLESCESTES 

INFRACTOTRES 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y 
TRATAMIENTO PARA 

ADOLESCENTES INFRACTORES 

Incrementar la atención 
integral de Adolescentes 

privados de libertad MEDIANTE 
el desarrollo de Educación 

formal, Salud Integral, 
Recreación y Formación Laboral 

Incrementar los niveles de 
inserción social de adolescentes 
infractores que han culminado 

su medida socio-educativa 
MEDIANTE la incorporación de 

los mismos al sistema de 
educación formal y a su vínculo 

familiar o afectivo. 

Incrementar la atención a 
Adolescentes infractores con 
medidas socio-educativas no 

privativas de libertad 
MEDIANTE la el seguimiento a 
la ejecución de estas medidas 

con entidades públicas y 
privadas 

Incrementar la seguridad de los 
Centros de Atención a 

adolescentes infractores 
MEDIANTE la implementación y 
ejecución de planes, programas 

y proyectos de seguridad 

SUBSECRETARIA DE REHABILITACIÓN, REINSERCIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES PARA ADULTOS 

DIRECCIÓN DIAGNÓSTICO Y 
EVALUACIÓN 

DIRECCIÓN DE INSERCIÓN 
SOCIAL Y FAMILIAR PARA PPL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
PENITENCIARIA PARA 

ADULTOS 

DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO 
Y PLAN DE VIDA PARA 

ADULTOS 

Incrementar la aplicación del 
nuevo modelo de gestión 
penitenciaria para adultos 
MEDIANTE la clasificación, 

reubicación y traslados de PPL 
que permita determinar el 
desarrollo del regimen de 

rehabilitación progresivo o 
regresivo   

Incrementar la inserción social 
de las PPL MEDIANTE el 

seguimiento de las PPL que han 
recibido beneficios y cambio de 

régimen 

Incrementar la operabilidad y 
operatividad de la Gestión de 

Seguridad Penitenciaria 
MEDIANTE la capacitación al 

personal del sistema 
penitenciario, supervisión y 
estudios de seguridad en los 

CPL 

Incrementar la atención 
integral a las personas privadas 

de libertad MEDIANTE la 
implementación del Modelo de 

Gestión Penitenciaria 



 

Reducir el hacinamiento en los 
CRS MEDIANTE la emisión de 
certificaciones e informes de 
beneficios de rehabilitación 

social de PPL para las 
autoridades judiciales 

competentes  

Incrementar los vínculos 
familiares de las PPL MEDIANTE 

la derivación de casos, 
programas de vínculos 

familiares y capacitación a PPL 
y sus familiares 

Incrementar los procesos 
productivos en los CPL 

MEDIANTE la formación y 
capacitación laboral a las ppl, 
equipamiento de talleres; y, la 
creación y aprobación del ente 

productivo de ppl 

SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS 

DIRECCIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS 

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA LIBERTAD 

DE RELIGIÓN, CREENCIA Y 
CONCIENCIA 

DIRECCIÓN DE RELACIÓN CON 
LA CUIDADANÍA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y 

GÉNERO  

Incrementar el seguimiento al 
cumplimiento de las 

obligaciones provenientes del 
Sistema Interamericano y 

Universal de Derechos 
Humanos MEDIANTE la 

coordinación de cumplimiento 
de  sentencias, medidas 

cautelares, recomendaciones y 
resoluciones que provengan del 

Sistema Interamericano y 
Universal de DDHH. 

Incrementar el registro de 
organizaciones religiosas 

MEDIANTE el otorgamiento de 
personería jurídica y una 

atención integral a los 
requerimientos de las distintas 

organizaciones religiosas. 

Capacitar  a ciudadanos/as  en 
derechos ciudadanos, derechos 

colectivos y/o igualdad y no 
discriminación 

Incrementar la calidad y 
cobertura de los servicios de 

atención integral especializada 
MEDIANTE la implementación 

del modelo de gestión y 
atención de centros y casas  Incrementar las acciones de 

concienciación, sensibilización y 
fomento de los derechos 
humanos MEDIANTE la 

ejecución de capacitaciones y 
difusión masiva de DDHH a las y 

los servidores públicos,   a 
grupos de atención prioritaria y 

situación de vulnerabilidad 
Incrementar la difusión de la 
política pública en materia de 

cultos MEDIANTE la interacción 
con organismos externos 

Incrementar la calidad del 
servicio de asesoría jurídica, 

psicológica y de trabajo social 
gratuita MEDIANTE el 

fortalecimiento de procesos de 
atención ciudadana  

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A 
PUEBLOS INDÍGENAS EN 

AISLAMIENTO VOLUNTARIO Incrementar la cobertura del 
servicio de asesoría jurídica, 

psicológica y de trabajo social 
gratuita MEDIANTE el 

fortalecimiento de las OAC 
existentes a nivel nacional 

Incrementar la participación 
intersectorial MEDIANTE el 

liderazgo del Plan Nacional de 
erradicación de la violencia 

contra: mujeres, niñez y 
adolescencia. 

Incrementar la protección a 
pueblos en aislamiento 

voluntario para garantizar su 
vida y su autodeterminación 

MEDIANTE mecanismos y 
estaciones de control  

SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 

DIRECCION DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y PROYECTOS 
CON EL SECTOR JUSTICIA 

DIRECCIÓN DE RESPUESTA JUDICIAL 

Incrementar  la emisión políticas públicas MEDIANTE la 
determinación de los ejes de acceso a la justicia y la identificación 

de las líneas de gestión de la política pública emitida para 
garantizar el acceso a la justicia 

Incrementar el cumplimiento efectivo al debido proceso de las 
causas asignadas a la Dirección de Respuesta Judicial MEDIANTE  

el monitoreo y seguimiento de las causas en coordinación con los 
diferentes operadores del sector Justicia 



 

Incrementar la coordinación entre los actores del sistema de 
justicia MEDIANTE la conformación de espacios permanentes de 

diálogo y desarrollo del problema del acceso a justicia 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO NORMATIVO 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO NORMATIVO DIRECCIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL 

Incrementar la elaboración y  análisis de propuestas normativas 
MEDIANTE  el desarrollo de técnicas de construcción normativa, 

investigación jurídica, análisis y observaciones. 
Incrementar estrategias intersectoriales para mitigar y prevenir 

fenómenos generadores de la conflictividad social y del 
fenómeno criminal y sus efectos MEDIANTE la formulación del 

Plan de Política Criminal 

Incrementar la viabilidad de la aplicación de la normativa 
MEDIANTE la elaboración y  análisis de propuestas normativas   

Incrementar los consensos en las propuestas normativas 
MEDIANTE reuniones interinstitucionales a nivel técnico y de 

autoridades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

VICEMINISTERIO DE ATENCIÓN A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

Rehabilitación, Reinserción y Medidas Cautelares para Adultos 

Los cambios en el Sistema de Rehabilitación Social son evidentes y se reflejan en una mejor y moderna 

infraestructura penitenciaria, un modelo de gestión respetuoso de los derechos humanos y funcionarios 

profesionales capacitados para lograr una efectiva rehabilitación y reinserción social. La nueva y 

adecuada infraestructura, junto con la puesta en marcha del nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, la 

incorporación de procesos educativos, laborales, culturales, deportivos, recreativos y de vinculación 

familiar, han coadyuvado a la disminución de 10 puntos en el nivel de reincidencia delictiva, en 

comparación de los períodos 2013-2016, con un 25,79%, vs. 2015-2016, con un 15,07%. 

 

Infraestructura Penitenciaria 

 

El año 2016 comienza marcado por los efectos del terremoto del 16 de abril. Considerando la 

emergencia por el evento telúrico, se atendió la infraestructura de las zonas afectadas para brindar a la 

población de personas privadas de libertad espacios dignos y seguros para su habitabilidad. 

Esta Cartera de Estado impulsa la ejecución de dos proyectos para las provincias de Manabí y 

Esmeraldas. 

 

En Manabí, se impulsa la recuperación de la infraestructura del CRS El Rodeo, a través de la ejecución de 

un proyecto para su repotenciación el cual asciende a un costo de USD. 19,006,465.11, mismo que 

incluye la ejecución de los siguientes componentes: 

 Construcción  (USD. 15’066,240.00) 

 Fiscalización  (USD. 451,987.20) 

 Equipamiento  (USD. 3,488,237.91) 

 Total inversión:  USD. 19,006,465.11 

 

El 01 de septiembre de 2016 el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos suscribe el contrato 

para la repotenciación de este CRS con un plazo de 180 días. 

La obra inicia el 09 de septiembre y contempla la construcción del cerramiento perimetral del CRS, filtro 

de ingreso, pabellón para visitas familiares y conyugales,  y dos pabellones de vivienda con capacidad 

para 400 PPL cada uno. 

Este proyecto contempla un incremento de 1,400 plazas al sistema de rehabilitación social. 

 

En el caso de la provincia de Esmeraldas, se planificó la construcción de un CRS Tipo, mismo que cuenta 

con un presupuesto de USD. 59’472.000,00 y una capacidad de 2,604 plazas. Estará dotado de espacios 

adecuados para cocina, talleres, áreas prioritarias, áreas de salud, área de visitas, áreas educativas, 

entre otras. 

En el año 2016, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 

 Inspección para selección del terreno con SECOB, INMOBILIAR y el Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos.  

 Evaluación por parte de la Secretaria de la Gestión de Riesgos de cada uno de los terrenos 

 Declaratoria de utilidad pública del terreno seleccionado 

 Inicios del proceso de expropiación 

 Estudios preliminares arquitectónicos por parte del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos, mismos que fueron remitidos al SECOB 

 



 

Paralelamente, el Ministerio de Finanzas en el mes de  junio, desembolsa los montos correspondientes a 

los anticipos de los contratos que quedaron pendientes en el año 2015: 

 Readecuación del CRS El Rodeo 

 Mejoramiento Integral del CRS Varones de Esmeraldas 

 Readecuación cuadra de guías del CRS Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

En cuanto a la población penitenciaria que habita los centros de privación de libertad, durante el año 

2016, para el cálculo del hacinamiento se considera valores del último día de reporte del mes de las 

Personas Privadas de Libertad por Delitos, esto es, PPL Procesados y Sentenciados, los cuales están 

inmersos en el sistema de rehabilitación social y en el modelo de gestión penitenciaria. No se considera 

PPL por Contravenciones y Apremio por Alimentos, ya que estas personas no se encuentran dentro de 

los ejes de tratamiento del modelo de gestión penitenciaria.  

Gráfico 1: Porcentaje de hacinamiento enero - diciembre 2016 

Fuente: Centros de Privación de Libertad 

Elaborado por: Dirección de Indicadores de Justicia, Derechos Humanos y Estadísticas 

Revisado por: Coordinación General de Gestión Estratégica 

Aprobado por: Viceministerio de Atención a Personas Privadas de la Libertad 

 

Implementar el Modelo de Gestión Penitenciaria a Nivel Nacional 

 

La misión del Modelo de Gestión Penitenciaria es la de ofrecer un espacio multidisciplinario que 

contribuya a la rehabilitación y reinserción social de  las personas privadas de libertad mediante la 

educación, el arte, cultura física, actividades laborales, crecimiento personal, construcción de un plan de 

vida, seguridad penitenciaria y la aplicación del sistema progresivo en el marco del respeto a los 

derechos humanos y  cumplimiento de sus obligaciones.  

En el año 2016 se trabajó sobre los ejes educativo, laboral, cultural y deportivo, de salud y seguridad 

penitenciaria en varios aspectos que se mostrarán a continuación en este informe.  

En cuanto al trabajo realizado en los ejes que contempla el modelo, se pueden indicar los siguientes 

logros: 



 

EJE SALUD 

En el 2016 se aplicó el Modelo de Gestión de Servicios de Salud en Contextos Penitenciarios, lo que 

ha permitido el acceso a la atención médica integral de toda la población de personas privadas de 

libertad que permanecen en los Centros de Rehabilitación Social del país. 

 

Dentro de las principales actividades realizadas al interior de los CPL se encuentra valoraciones 

médicas, referencias  y contra-referencias a unidades de mayor complejidad, itinerancias de 

especialistas como psiquiatría y ginecología. Adicional se realizaron los procesos de tamizaje de VIH 

y se implementó el programa especializado de drogas en el pabellón 7 del CRSVG Nro.1; así como 

también, se desarrolló en todos los CPL el programa de VIH y TB. 

 

Por otro lado, con los programas de salud en los centros a nivel nacional, se han realizado campañas 

de vacunación para prevenir enfermedades como varicela, sarampión, hepatitis, tétanos, entre 

otras. 

 

Uno de los principales inconvenientes presentados al interior de los centros penitenciarios es el 

ingreso de personas con altos índices de consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, lo 

que llevo a desarrollar el proyecto denominado “Tratamiento para personas privadas de libertad 

con consumo problemático de alcohol y drogas”, atendiendo alrededor de 6.500 personas privadas 

de libertad a nivel nacional en desintoxicación, deshabituación, contención y seguimiento. 

 

Es importante mencionar que las 37 unidades médicas existentes en los centros penitenciarios a 

nivel nacional estuvieron operativas lo que permitió dar atenciones a permanentes a las PPL. 

 

 

EJE LABORAL 

Durante el 2016 se logró la vinculación de un total de 17.711 personas privadas de libertad a 

actividades productivas y laborales a través de las acciones que se detallan a continuación: 

 

Se han titulado 88 privados de libertad como artesanos, en la Junta Nacional del Artesano, en las 

ramas de: metalmecánica, carpintería, textil, panadería, electricidad y lutheria. 

 

A través del convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y 

MAGAP se han beneficiado 177 personas privadas de libertad de capacitación continua, teórica-

práctica, en las áreas de agropecuaria y acuícola en 7 Centros de Rehabilitación Social del país. 

 

Gracias a la asignación de GRANTS con CISCO Networking Academy, en el marco del proyecto de 

“Reinserción laboral con las PPL capacitados en el programa CISCO”, se han titulado como 

“formador de formadores”, a 5 PPL en colaboración con la ESPE-INNOVATIVE, este proyecto 

contempla la  implementación de un Centro Multiservicios Tecnológico y la inserción laboral de los 

privados de libertad que participan en el proyecto con empresas que realicen actividades vinculadas 

con el desarrollo tecnológico. 

 

En el marco del Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-004, entre el Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos y el Ministerio de Trabajo, que regulariza la vinculación laboral en relación de 

dependencia de las personas privadas de libertad, en el 2016 se firmaron 20 contratos de trabajo 

con la empresa LAFATTORIA en los Centros de Rehabilitación Social Guayas y Cotopaxi. Además, 152 

privados se encuentran en capacitación con esta empresa. 



 

En los centros de privación de libertad se encuentran en funcionamiento talleres laborales de para 

la elaboración de textiles, carpintería, panadería, metalmecánica, etc., esto permitió que en el 2016 

22 privados se certifiquen en competencias laborales en carpintería y metalmecánica. 

 

Adicionalmente, se creó la primera cooperativa de producción artesanal de personas con beneficios 

penitenciarios, conformado por 21 personas que se han acogido al régimen semi-abierto y abierto 

de pre-libertad. El objeto de esta cooperativa es la elaboración y comercialización de productos 

artesanales a través de la marca “Once, Once”. Este es un proyecto que se ejecutó para conformar 

la Cooperativa de Producción Artesanal de nombre ‘Mushuc Khallarina’, ganadora de los Fondos 

Concursables con asignación económica concedida por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. 

La Cooperativa afianza la fase de reinserción laboral y mejora la calidad de vida de quienes luego de 

su privación de libertad se reincorporan a la sociedad. 

El 29 de noviembre de 2016 se realizó el evento de lanzamiento de la marca en la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. 

Desde el mes de diciembre, se pueden adquirir las prendas de vestir y agendas elaboradas por las y 

los internos, dinero que servirá para mejorar la calidad de vida de las personas privadas de libertad 

y de quienes se reincorporan a la sociedad. 

 
EVENTO DE LANZAMIENTO MARCA ONCE ONCE 

 
 

EJE CULTURAL Y DEPORTIVO 

El eje cultural promueve la participación de las personas privadas de libertad en actividades de 

Literatura, Artes Escénicas, Música, Artes Plásticas y de Comunicación, las cuales a su vez agrupan 

alrededor de 30 sub-actividades culturales, siendo las de más aceptación: carteleras informativas, 

práctica de instrumentos musicales, talleres de lectura comprensiva, cine foro, pintura, dibujo, 

radio, entre otras. 



 

Es importante mencionar que actualmente, las bibliotecas al interior de los centros de privación de 

libertad forman parte de la Red Nacional del Sistema de Bibliotecas, fortaleciendo los procesos 

educativos y culturales con más de 90.000 libros. 

Durante este año se ha constatado un aumento paulatino en la participación de PPL en actividades 

culturales. Al tercer trimestre de 2016, se registra un promedio mensual de 5.901 personas privadas 

de libertad que participan activamente en actividades culturales en los CRS a nivel nacional. 

 
PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL INTEGRADO POR PPL EN EL CRS REGIONAL SIERRA CENTRO NORTE 

 

Principales actividades artísticas 

 A nivel nacional se encuentran conformados 24 grupos musicales, 5 grupos de danza y 6 

grupos de teatro; 

 Se realizan exposiciones pictóricas con cuadros de autoría de las PPL; 

 Se grabaron 9 cuentos escritos y narrados por las PPL, del CRS Regional Guayas 

actualmente se los está difundiendo por las radios de los Centros; y, 

 Se han realizado grabaciones de temas musicales autoría de las PPL. 

La radio proyecto emblemático 

Se mantienen al aire 5 programas radiales, conformado cada uno por un grupo aproximado de 15 

PPL, en cada uno de los CRS: Ibarra, Santo Domingo de los Tsáchilas, Regional Sierra Centro Norte 

(Cotopaxi), Regional Sierra Centro Sur (Azuay) y Femenino Guayas, programaciones transmitidas por 

radios aliadas. 

 

Actividades Deportivas 

Durante este 2016, han participado 12.898 PPL en actividades deportivas como: ecuavoley, 

básquet, indorfútbol y fútbol, gimnasia, caminata, trote y ping-pong. Estas actividades se generan 

gracias al trabajo coordinado con el Ministerio del Deporte. 

 

EJE EDUCATIVO 

En relación al eje educativo, se debe recalcar que para el año 2009 menos del 10 % de la población 

penitenciaria accedía a la educación, ya que los centros de rehabilitación social no contaban con 

espacios adecuados para los procesos formativos, ni con docentes y el nivel de deserción de los 

privados de libertad en ese entonces era del 50%. En la actualidad, alrededor del 30% de los 

privados de libertad forman parte del sistema nacional de educación. De esta manera, se garantiza 

el inicio, la continuidad y la finalización de los estudios de los privados de libertad con escolaridad 

inconclusa. 



 

Para cierre del 2016, un total de 8.125 personas privadas de libertad, forman parte del sistema 

educativo formal ecuatoriano (educación básica, bachillerato y educación superior). Se ofrece todos 

los niveles de formación en correspondencia con las demandas de necesidades de la población de 

personas privadas de libertad.  

En este aspecto, de las 8.125, 386 se encuentran vinculadas a programas de educación superior, 8 

personas obtuvieron su título profesional de tercer nivel durante su privación de libertad y 2 

obtuvieron su título de cuarto nivel en este año. 

Educación Escolarizada (Alfabetización, Básica y Bachillerato) 

Son 7.739 personas privadas de libertad en educación escolarizada que comprende (alfabetización, 

básica y bachillerato).   

 
IMÁGENES DE PPL ASISTIENDO A EDUCACIÓN ESCOLARIZADA DENTRO DE LOS CRS 

 

Educación no escolarizada  

En educación no escolarizada existen 15 áreas de capacitación: 

 

 Educación para la salud y prevención de enfermedades; 

 Educación para la sexualidad, derechos sexuales y reproductivos; 

 Género 

 Relaciones Humanas 

 Derechos Humanos 

 Educación en valores 

 Procedimiento Legal y Ejecución de Penas 

 Computación y Uso de Tecnologías 

 Idiomas 

 Religión y Cultos 

 Violencia Intrafamiliar 

 Cultura de Paz 

 Escuela para padres y madres 

 Biblioteca 

 

Con corte al último trimestre, existieron  9.866 participaciones en educación no escolarizada.  

Educación Superior 

Al finalizar el año 2016,  aumentó la población de 288 a 430 personas privadas de libertad que 

incursionaron en educación superior, con 20 Centros de Rehabilitación Social participantes, se 

incluyeron los CPL de Guayaquil Femenino, Portoviejo Femenino, Jipijapa y Machala, se dio 

continuidad a las clases en la Regional Sierra Centro Norte, en las carreras de Telemática y Logística 

y Transporte con la Escuela Politécnica del Ejército. 



 

Las carreras que más prevalecen por parte de las PPL son Ciencias Jurídicas, Informática, 

Contabilidad, Logística y Transporte, Telemática, Mecánica Industrial, Trabajo Social  y Psicología. 

Para lograr este importante paso en beneficio de las personas privadas de libertad, el Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos ha suscrito convenios con la Universidad Politécnica Salesiana, 

Escuela Politécnica del Ejército, Universidad Católica Santiago de Guayaquil e Instituto Tecnológico 

Simón Bolívar. 

Gráfico 2: Número de PPL que acceden a educación 

 

 

EJE DE SEGURIDAD 

El Modelo de Gestión Penitenciario a través del Eje de Seguridad busca mantener el orden y 

disciplina, utilizando normas básicas de educación, respeto y buen trato, generando un clima 

adecuado de convivencia en el marco del ejercicio de los derechos humanos y obligaciones. Para 

lograr este objetivo se enfoca en tener un personal de seguridad penitenciaria profesional e 

implementar una serie de medidas enmarcadas en mejorar los sistemas de control y seguridad 

tanto al interior como al exterior de los centros de rehabilitación social. 

Fortalecimiento y Profesionalización del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia 

El MJDHC con el fin de contar con personal de seguridad y vigilancia que tenga a su disposición 

conocimientos científicos, técnicos y metodológicos, para un desempeño eficiente en el marco del 

respeto a los derechos humanos y que garantice la aplicación del modelo de atención integral a las 

personas privadas de libertad, crea el proyecto “Capacitación a Guías Penitenciarios” en el año 

2013. 

 

Durante el año 2016, en el marco de este proyecto se dio continuidad al proceso de formación 

penitenciaria de 322 aspirantes mismos que se encontraban en la formación teórica.  

En noviembre se inició con el segundo llamamiento para ciudadanos y ciudadanas que deseen ser 

parte en el proceso de formación para Agentes de Seguridad Penitenciaria, en el cual se realizó el 

registro y aplicación al sistema de Senecyt – SNNA para poder realizar el Examen Ser Bachiller 

requisito indispensable para ingresar a la formación.  

 

También se realizó una capacitación en Derechos Humanos a los instructores y docentes de los 4 

institutos involucrados en el proceso de “Capacitación Continua” dirigido al Cuerpo de Seguridad 

Penitenciaria que se encuentra vinculado a la institución con CICH.  
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En este mismo ámbito se realizó el lanzamiento del Manual de Derechos Humanos en contexto 

penitenciario con la finalidad de aportar en el proceso formativo del Cuerpo de Seguridad 

Penitenciaria y de ciudadanas y ciudadanos aspirantes a agentes de seguridad penitenciaria. 

 

REINSERCIÓN SOCIAL 

En temas de reinserción social es necesario destacar que mediante varias reuniones con el 

Organismo Técnico y el Directorio Técnico de Rehabilitación Social conformado por los ministerios 

de Educación, Trabajo, Cultura, Deporte, Inclusión Económica y Social, Defensoría del Pueblo y esta 

Cartera de Estado se aprobó de manera unánime el Reglamento del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, normativa que ha permitido realizar varios cambios en el Sistema de 

Rehabilitación Social. 

 

Con el propósito de fortalecer los vínculos familiares de las PPL  se realizaron acciones que se 

mencionan a continuación: 

 

Implementación de sistema de visitas a nivel nacional 

El sistema de visitas de los Centros de Privación de Libertad, nunca antes tuvo ningún tipo de 

regulación que permita estandarizar el procedimiento de ingreso, frecuencia de visita, tipos de 

visitas, protocolos de seguridad, protección a menores de edad y demás grupos de atención 

prioritaria, deberes y derechos de los visitantes y estándares para garantizar el derecho a la visita. 

Para la implementación del proceso de visitas en un Centro de Privación de Libertad, se generó el 

siguiente procedimiento: 

 

 Capacitar a todo el personal del centro sobre derechos y obligaciones de las personas 

privadas de libertad y sus familiares respecto al régimen de visitas, normativa vigente y 

protocolos de seguridad.  

 Visita técnica con el director y el cuerpo de seguridad a cargo del centro, con el fin de 

analizar flujos de ingreso y egreso de los visitantes, capacidad del centro para albergar 

personas privadas de libertad y visitantes acorde a determinados periodos de tiempo, 

ubicación de espacio para el ingreso de los visitantes por turnos, así como el lugar de 

permanencia durante la visita familiar o íntima, cálculo de tiempo de ingreso y egreso del 

centro de privación de libertad de los visitantes y tiempo que necesita el cuerpo de 

seguridad para llevar al lugar de visita a las personas privadas de libertad y regresarlos a 

sus pabellones, cantidad de personal que se requiere para la implementación del sistema 

de visitas, y tiempo que se requiere para la socialización del sistema de visitas. 

 Socialización del nuevo sistema y cronograma de visitas con las personas privadas de 

libertad y sus familiares.  

 Distribución de boletines que contienen información respecto de los objetos ilegales y 

prohibidos, cronograma de visitas propuesto, derechos y obligaciones de las personas  que 

ingresan a los centros.  

 Levantamiento de información con cada una de las personas privadas de libertad que 

comprende acta de visita familiar e íntima, en donde cada persona privada de libertad 

inscribe a las personas que autoriza su ingreso como visita al centro de privación de 

libertad.  

 Implementar sistemas informáticos, que se anclan a la página web del ministerio, los 

cronogramas y listados  de visitas, que permiten a los visitantes, buscar con el nombre de 

su familiar privado de libertad el cronograma mensual de visitas.  



 

 

La aplicación de este sistema permite que los familiares de los privados de libertad no pernocten 

fuera de los centros, implementación de 8 salas de visitas, implementación de horarios de visitas a 

través de página web, colocación de casilleros para las pertenencias de los familiares y 1.115.586 

personas que han visitado a sus privados de libertad durante el 2016. 

 

Madres privadas de libertad que viven con sus hijos de hasta 3 años de edad 

Se desarrolló un modelo específico para la atención de madres privadas de libertad que conviven 

con sus hijos mismo que comprende la implementación de espacios adecuados y la atención de 

profesionales especializados. 

Un total de 87 niños y niñas menores a tres años conviven con sus madres en los centros de 

privación de libertad y de esta manera se fortalecen vínculos familiares. 

 

Atención de familiares e hijos e hijas de personas privadas de libertad 

Para la atención de los hijos e hijas de las personas privadas de libertad a nivel nacional, se han 

realizado hojas de ruta con el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación Pública y 

Ministerio de Inclusión Económica y Social para la derivación de casos de vulneración de derechos, 

deserción escolar, adicción o consumo de drogas, casos psiquiátricos, enfermedades catastróficas, 

entre otros.   

 

Por iniciativa del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Ministerio del Deporte, se 

han generado campamentos vacacionales para hijos e hijas de personas privadas de libertad al 

finalizar los años escolares. Desde la implementación de este programa se ha beneficiado a un total 

de 3.550 niños y niñas. 

 

Los familiares de las personas privadas de libertad a nivel nacional, han recibido capacitaciones en 

temas como prevención de drogas, violencia de género, beneficios penitenciarios, modelo de 

gestión penitenciaria y reglamento del sistema nacional de rehabilitación social.  

 

Seguimiento y control de personas con beneficios de ley o cambio de régimen 

En cuanto al acceso a beneficios mientras las PPL cumplen penas privativas de libertad, hasta 

diciembre de 2016, el sistema penitenciario contaba con 882 personas sentenciadas con 

prelibertad, 150 personas con libertad controlada, 832 personas con régimen semiabierto y 117 

personas con régimen abierto, es decir un total de 1981 cumpliendo su pena, fuera de los centros 

de rehabilitación social.  

 

  



 

Ejecución del proyecto “Implementación de dispositivos de Geo-posicionamiento electrónico en el 

sistema de ejecución de penas que dispone el Código Orgánico Integral Penal” 

 

Esta Cartera de Estado lleva a cabo la iniciativa de implementación del Sistema de Vigilancia Electrónica 

para garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas no privativas de libertad establecidas en el 

Código Orgánico Integral Penal con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de 

libertad, disminuyendo el nivel de hacinamiento en los Centros de Rehabilitación Social y brindando una 

mayor protección a las víctimas y testigos. 

Este proyecto significa un ahorro anual de más de siete millones de dólares. 

 

En el año 2016 en el marco de este proyecto se detalla el cumplimiento de las siguientes actividades: 

 

 04 de febrero. Suscripción de la Resolución No. 005 mediante la cual el Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos invita a participar mediante manifestación de interés a todas las 

personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras asociaciones de estas o consorcios que 

dispongan de la tecnología para la implementación del Sistema de Vigilancia Electrónica y de 

Dispositivos de Vigilancia Electrónica con la finalidad de realizar un análisis de especificaciones 

técnicas, económicas y de funcionamiento. 

 23 de febrero. Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio 

de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 cuyo 

objeto es “establecer una articulación permanente en el ámbito de las competencias de cada 

una de las Partes para la atención de incidentes o emergencias relacionadas con el Sistema de 

Vigilancia Electrónica del proyecto. 

 21 de marzo.  Supervisión de última fase de pruebas técnicas de dispositivos de vigilancia 

electrónica ofrecidos por las ocho empresas interesadas en implementar el Sistema de 

Vigilancia Electrónica que promueve el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos. 

   

 
SUPERVISICIÓN DE ÚLTIMA FASE DE PRUEBAS TÉCNICAS EN ECU 911. GUAYAQUIL 

 

 11 de mayo. Suscripción de la Resolución No. 006 mediante la cual el Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos resuelve invitar a las empresas CHINA NATIONAL ELECTRONICS 

IMPORT AND EXPORT CORPORATION – CEIEC, SUPERCOM LTD., DISTRIBUCIONES, 

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S.A. D.I.R.E., HUAWEI TECHNOLOGIES CO. 



 

LTD., ECUASISTEMS S.A., SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA., TRACK GROUP INC., a presentar sus 

propuestas económicas para la IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA 

ELECTRÓNICA, IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA 

ELECTRÓNICA Y SERVCIO DE MONITOREO DEL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL 

MODELO DE GESTIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA. 

 29 de julio. Publicación en el portal del Sistema Nacional de Compras Públicas para la 

Adquisición e Implementación de la plataforma informática y dispositivos de geo-

posicionamiento electrónico. 

 18 de agosto. Suscripción del contrato “Adquisición e Implementación de la Plataforma 

Informática y Dispositivos de Geo-Posicionamiento Electrónico”, entre el Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos y la empresa china CEIEC (China National Electronics Import & 

Export Corporation). 

 02 de noviembre. Ministerio de Finanzas realiza el pago del anticipo, $13.712.465,45 

correspondiente al 70% del valor del contrato 

 1 de diciembre. Contratación de personal para el proyecto: 

o Líder TicsAnalista de Desarrollador 

o Analista de Infraestructura 

o (4) Asistentes Operador 

o (4) Analista Supervisor 

o Analista Instalador 

 9 de diciembre. Reunión con Director Nacional de Operaciones del ECU para coordinar 

capacitación de operadores y supervisores en Sala de Operaciones. 

 10 y 11 de diciembre. Capacitación de operadores y supervisores en el ECU 911 sobre la 

consola de ECU en sala de operaciones. 

 12 de diciembre. Desaduanización en Quito de 75 DVE (50 Tobilleras – 25 GPS Tracker), para 

pruebas preliminares de funcionamiento. 

 12 al 16 de diciembre. CEIEC y MJDHC realiza la instalación de servidor provisional, 

configuración y parametrización del software de monitoreo en las instalaciones del SIS ECU 

Quito. 

 19 de diciembre. Inicio de pruebas de funcionalidad del sistema y de DVE. 

 24 de diciembre. Capacitación de software piloto a equipo del MJDHC: Personal de TICs, 

Operadores y Supervisores. 

 25 de diciembre. Personal del MJDHC (supervisores y operadores), iniciaron su gestión de 

monitoreo en las instalaciones del ECU 911, con esto se inicia la validación del sistema y DVE, 

con la finalidad de levantar todas las observaciones y novedades. 

 

 

  



 

Desarrollo Integral para Adolescentes Infractores 
 
El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, tiene como misión velar por el acceso 

a una justicia oportuna, independiente y de calidad, promover la paz social y la plena vigencia de los 

derechos humanos y en este contexto garantizar el desarrollo integral de adolescentes en conflicto con 

la ley penal, mediante políticas públicas, normativa legal nacional e internacional, planes, programas y 

proyectos. 

 

Normativa e institucionalización de procesos 

 

En este ámbito el MJDHC ha trabajado en la elaboración de tres textos, cuyo enfoque es mejorar la 

calidad de vida de los adolescentes en conflicto con la ley. 

 

1. GUÍA DE AUTOFORMACIÓN CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES, elaborado conjuntamente 

con la Fundación Terre des hommes; tiene la finalidad de desarrollar habilidades de vida en los 

adolescentes infractores. 

 
 

2. MODELO NACIONAL DE GESTIÓN Y ATENCIÓN EDUCATIVA PARA SER APLICADO EN LOS 

CENTROS DE ADOLESCENTES INFRACTORES, elaboración conjunta con el Ministerio de 

Educación. Nota Reversal que tiene por objeto garantizar el acceso, permanencia, aprendizaje y 

culminación en el Sistema Educativo de las y los adolescentes infractores que ingresan a los 

CAI, a través de un proceso educativo integral, de calidad y adaptado a su realidad; de manera 

que cuenten con conocimientos y destrezas que contribuyan a la construcción de un plan de 

autonomía personal, que les permita la reincorporación educativa y su integración familiar, 

laboral y social. 

 

3. MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESPACIOS LÚDICOS PARA ADOLESCENTES EN 

CONFLICTO CON LA LEY PENAL de los Centros de Adolescentes Infractores (CAI) y las Unidades 

Zonales de Desarrollo Integral (UZDI). Su objetivo es generar un proceso de grupo 

desarrollando habilidades para la vida, a través de un sistema de juego psicosocial, basado en el 

modelo experiencial para la construcción de la identidad y autonomía en el ejercicio 

responsable de sus deberes y derechos. 

 



 

 

Fortalecimiento a la implementación de los Modelos de Medidas Socioeducativas Privativas y No 

Privativas de la Libertad 

 

1.- No Privación: Fortalecimiento a la implementación de las Medidas, a través de las Unidades Zonales 

de Desarrollo Integral de Adolescentes en conflicto con la ley penal. 

El Art. 377 del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, determina que las Unidades Zonales de 

Desarrollo Integral de Adolescentes Infractores, son las entidades ejecutoras de las medidas 

socioeducativas. Por lo tanto, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a través de la 

Subsecretaría de Desarrollo Integral para Adolescentes Infractores y la Dirección de Seguimiento de 

Medidas Socioeducativas No Privativas de Libertad para adolescentes Infractores, por su competencia, 

es responsable de poner en marcha este proceso y proponer la forma en que las Unidades Zonales 

aplican, coordinan, dan seguimiento y monitoreo a la ejecución de las medidas no privativas. 

 

En el proceso de ejecución de las medidas, se debe garantizar que las y los adolescentes ejerzan todos 

sus derechos, para lo cual se establecerán acciones de cooperación interinstitucional e interministerial 

que permitan responder con servicios a las demandas de los adolescentes y sus familias. 

 

El objetivo es garantizar que la o el adolescente que cumple con una medida socioeducativa no privativa 

de la libertad en las Unidades Zonales de desarrollo Integral de Adolescentes Infractores, tenga un 

acompañamiento integral en el marco de la garantía de los Derechos Humanos consagrados en la 

Constitución de la República, Código de la Niñez y normativa Internacional, para resarcir el daño 

causado al Estado, sociedad y familia. 

 

Actualmente existen 7 Unidades ubicadas en las Coordinaciones  Zonales de Justicia, Derechos Humanos 

y Cultos, y en Planta Central. 

Durante el 2016 fueron atendidos 1,665 adolescentes. 

 

2.- Privación: Fortalecimiento a la implementación del Modelo de Atención Integral Socio Psico 

Pedagógico, a través del trabajo conjunto de todos los equipos de los Centros, y de capacitaciones las 

cuales permitieron una retroalimentación conjunta, para ser aplicado en los Centros de Internamiento 

de Adolescentes Infractores de Esmeraldas, Ibarra, Quito masculino, Quito femenino, Guayaquil 

masculino, Guayaquil femenino, Machala, Ambato, Riobamba, Cuenca, Loja. (11 Centros). 

 

Fortalecimiento en la implementación del modelo de Salud Penitenciara, con adaptación para 

adolescentes infractores, a nivel nacional: Levantamiento de historias clínicas; atención en medicina 

general y odontológica; realización de exámenes de laboratorio, campañas de vacunación, ITS, VIH; 

seguimiento y monitoreo y chequeos semanales. 

 



 

Por otro lado, el MJDHC ha trabajado también en la creación de una Herramienta para seguimiento y 

monitoreo de Medidas Socio educativas Privativas y No Privativas de la Libertad, a través de la cual se 

puede verificar el numérico de ACL, atención en las diferentes áreas como educación, salud, talleres  

formación ocupacional. 

Cada funcionario tiene una clave de acceso según la función que desempeñe y es el encargado de subir 

los reportes de las actividades realizadas por los ACL. 

El sistema permite generar todas las fichas que presente el Modelo de Atención tanto de privación 

como No privación. 

Tabla 4: Monitoreo y registro de datos en el sistema 

Medidas Socio educativas Privativas de la 
Libertad 

Medidas Socio educativas No Privativas de la 
Libertad 

 
1. Monitoreo del Sistema Informático para el 
seguimiento de medidas.  
2. Registro de las Familias de los adolescentes, 
con apoyo del MCDS, a través del programa del 
Registro Social.  
 

 
1. Monitoreo del Sistema Informático para el 
seguimiento de medidas.  
2. Registro de las Familias de los adolescentes, 
con apoyo del MCDS, a través del programa del 
Registro Social.  
 

 

 

Infraestructura de los Centro de Adolescentes Infractores 

 

 Fortalecimiento de la infraestructura de los Centros de Adolescentes Infractores varones de 
Ambato, Esmeraldas y Machala. 
 

 La Organización de Estados Iberoamericanos colaboró en el fortalecimiento de la 
infraestructura de talleres ocupacionales de Cerámica, Sastrería, Ebanistería, Manualidades y 
Panadería para los Centros de Adolescentes Infractores de Esmeraldas, Ambato, Riobamba y 
Cuenca. 
 

 Implementación de Ludotecas, en cinco Centros de Adolescentes Infractores y tres Unidades 
Zonales de Desarrollo Integral. Las Ludotecas son espacios que se utilizan para generar 
procesos de crecimiento personal y desarrollo de habilidades para la vida, a través del juego 
con las y los adolescentes que se hallan en formación 

 



 

LUDOTECAS EN CENTROS DE ADOLESCENTES INFRACTORES 

Fortalecimiento de Capacidades a funcionarios de los Centros de Adolescentes Infractores y de las 

Unidades Zonales de Desarrollo Integral 

 

La Subsecretaría de Desarrollo Integral para Adolescentes Infractores durante el 2016 ha impulsado el 

fortalecimiento de las capacidades de sus funcionarios a través de varias capacitaciones que se lograron 

con la colaboración interinstitucional. 

Tabla 5: Capacitaciones Interinstitucionales realizadas 

TEMA INSTITUCIÓN 

Nueva Normativa Nacional COIP y Reformas al Código de la Niñez y 
Adolescencia 

MJDHC 

Justicia Penal Restaurativa, en tres escenarios: Guía de Autoformación 
Construyendo Oportunidades, para Intervención en Crisis y, en Círculos 
de Diálogo 

MJDHC – FUNDACIÓN 
TERRE DES HOMMES 

Capacitación en entrenamiento en el tratamiento de consumo de drogas MJDHC- UNODC 

Etiología y tratamiento para adolescentes que cometen delitos de 
carácter sexual 

MJDHC – MSP 

Salud Sexual y Reproductiva MJDHC – MSP 

Capacitaciones en Manejo Sindrómico de Infecciones de Transmisión 
Sexual 

MJDHC – MSP 

Técnica de consejería empleada en el abordaje de VIH-sida MJDHC – MSP 

Prevención de la violencia, vínculos familiares y afectivos, sexualidad y 
enfoque de género 

MJDHC 

  

 

 

  



 

VICEMINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 

Justicia 

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a través de la Subsecretaría de Justicia, garantiza 

que el gobierno ecuatoriano vele por el fortalecimiento y acceso efectivo a una justicia oportuna y de 

calidad mediante la formulación, emisión de  políticas públicas  y  coordinación e identificación de 

espacios a través de la articulación de esta Cartera de Estado con las instituciones nacionales e 

internacionales relacionadas con el sector justicia y otros actores; así como, el seguimiento del 

cumplimiento del debido proceso a causas de interés nacional. 

Tiene a su cargo, además, articular y coordinar interinstitucionalmente la formulación de la política 

pública y gestión de proyectos, programas y procesos para la prevención del uso y consumo del tabaco, 

alcohol y otras drogas. 

Fortalecimiento de Observatorios de Justicia 

 

En el año 2016 esta Cartera de Estado recibió varias comunicaciones de organizaciones que solicitan 

constituirse como Observatorios Ciudadanos con personería jurídica, documentación que ha sido 

debidamente revisada y a las cuales se les ha realizado observaciones en pos de que se cumpla con los 

requisitos formales que demandan este tipo de trámites. 

Durante el año 2016 se mantuvieron 5 Observatorios Ciudadanos activos. 

Tabla 6: Observatorios Ciudadanos activos 

 

 

  

NOMBRE DEL OBSERVATORIO 
ACUERDO 

MINISTERIAL 
CONTACTO 

RESPONSABLE DEL 
OBSERVATORIO 

PROVINCIA DIRECCIÓN SEDE 

Observatorio Ciudadano 
del Sistema de El Oro 

0288 

Presidente: Ab. 
Carlos Gutierrez 

Chamba 
1er. Vocal: Ulises 
Vid Pérez Zuñiga 

El Oro 

Machala, Av. 
Circunvalación 
Norte frente al 
colegio Mariano 
Minuche 

Observatorio Ciudadano 
de Control Social y al 
Sistema de Justicia Región 
5 

329 
Director Ejecutivo: 
Eliceo Ramírez Tixi 

Guayas 

Parroquia Tarqui 
Cdla. Martha 
Roldós, Mz. 511, 
villa Nro. 11 

 Observatorio Ciudadano 
de Justicia y Derechos 
Humanos de Esmeraldas 

395 
Presidente: 
José Velásquez 
Castillo 

Esmeraldas Sucre y M. 
Cañizares esq. 

Observatorio Ciudadano 
de Control Social y al 
Sistema de Justicia 
Ecuatoriano 

160 

Director Ejecutivo: 
Washington 
Moreno 
 
Secretario: Cristian 
Castillo 

Pichincha 

Conjunto 2 
Hemisferios 
Pusuquí antes de la 
escuela espejo vía 
Mitad del Mundo 
Bloque 5, Dep: 513 

Observatorio de Justicia 
Social “Constitucional” 

0924 
Sr. Oswaldo 
Tamayo 

Tungurahua 

Av. Cevallos 1743  y 
Montalvo, ed. 
Vega, of. 105, 1er 
piso 



 

Proyectos en el Sector Justicia 

 

Los proyectos tienen como objetivo realizar acciones de prevención de uso y consumo de drogas en 

grupos de atención prioritaria y ciudadanía en general. Durante el 2016 el Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos a través de la Dirección de Gestión Interinstitucional y Proyectos con el 

Sector Justicia y el Instituto de Altos Estudios Nacionales, desarrollan el proyecto de esta maestría 

mismo que es probado por el Consejo de Educación Superior mediante Resolución RPC-SO-02-No.015-

2016, de fecha 13 de enero de 2016. 

 

Atención de Casos Judiciales 

 

Durante el 2016 se atendieron 825 Casos, los mismos que han sido asignados a esta Cartera de Estado 

por medio de Gabinetes Itinerantes y a través del Sistema de Compromisos Presidenciales, con el 

propósito de brindar soluciones a las diversas solicitudes o necesidades generadas desde la Presidencia 

de la República, la ciudadanía y los diferentes casos de interés nacional e institucional. Los casos 

atendidos se clasifican de la siguiente manera: 

 

 82 Emblemáticos  

 69 Personas Desaparecidas  

 15 SIGOB (Sistema de Compromisos Presidenciales) 

 131 Gabinetes 

 27 Casos sobre muertes violentas 

 501 Atenciones a la Ciudadanía 



 

Desarrollo Normativo Y Política Criminal 

En concordancia con las políticas sectoriales del Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos contribuye al marco normativo nacional mediante  la elaboración y análisis de 

proyectos de normas jurídicas, políticas públicas, y desarrollo normativo en temas de justicia, derechos 

humanos, y sistema de rehabilitación social. Además, coordina el diseño e implementación de la política 

criminal en el Ecuador.  

Otra de las responsabilidades de esta Subsecretaría es la de difundir material de discusión jurídica que 

contribuya a la cultura ciudadana en materia de derechos y justicia, así como generar procesos 

participativos para la socialización de propuestas normativas. 

Análisis Normativo 

 

En el ámbito de revisión y análisis de propuestas normativas durante el año 2016, se presentaron varios 

Proyectos de Ley y otras propuestas normativas, entre los que constan leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos, protocolos, etc. De estas propuestas se pueden mencionar las siguientes: 

 Enmienda al artículo 215.3 de la Constitución de la República. 

 Ley que Regula a las Compañías que financian Servicios de Atención Integral de Salud 

Prepagada y a las de Seguros que Ofertan Cobertura de Seguros de Asistencia Médica. 

 Código Orgánico del Ciclo de Vida. 

 Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas. 

 Ley del Sistema de Infraestructura vial de Transporte Terrestre. 

 Ley Orgánica para la Optimización de la Jornada Laboral y Seguro de Desempleo. 

 Informes relatoría CIDH-Libertad de expresión. 

 Reglamento de Higiene y Seguridad Ocupacional. 

 Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas. 

 Ley Orgánica de Turismo. 

 Ley Orgánica de Desarrollo Artesanal. 

 Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación 

 Código de Ingenios 

 Proyecto de Ley de Parto Humanizado 

 Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Notarial 

 Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica 

Internacional entre Autoridades Centrales 

 Proyecto de Ley Orgánica para una Niñez y Adolescencia Libre de Castigo Físico y Tratos y 

Penas Degradantes. 

 Ley Orgánica de Movilidad Humana. 

 Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo. 

 Código Orgánico del Ambiente. 

Desarrollo Normativo 

 

En la construcción y desarrollo normativo durante el año 2016 hemos participado en la elaboración y 

expedición de varias propuestas legislativas y normativas, entre las que constan leyes, reglamentos, 



 

decretos, acuerdos, protocolos, elaboración de discursos y trabajos solicitados. De estas propuestas se 

pueden mencionar las siguientes: 

 Reforma artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos: Apremio nocturno y parcial 

por concepto del incumplimiento de pensiones alimenticias. 

 Reglamento de convivencia del albergue colectivo. 

 Proyecto de Ley orgánica para proteger el derecho de alimentos de las niñas, niños y 

adolescentes y el derecho al trabajo de sus progenitores. 

 Elaboración de propuesta reformatoria a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional relativo a la acción Extraordinaria de Protección. 

 Ley de coordinación de justicia indígena y ordinaria. 

 Ley Orgánica Reformatoria a las Leyes que Rigen en el Sector Público. 

 Ley Solidaria y de Corresponsabilidad por las Afectaciones del Terremoto. 

 Ley Orgánica de Cultura 

 Reglamento de Higiene y Salud Ocupacional 

Reuniones interinstitucionales de “Hexágono” 

 

Esta Cartera de Estado utiliza las reuniones interinstitucionales de Hexágono como principal 

mecanismo para lograr consensos entre las diferentes instituciones participantes en el tratamiento de 

anteproyectos de ley. Este año se realizaron 11 reuniones interinstitucionales entre los que se 

destacan los siguientes: 

 

 Ley Orgánica que Regula a las Compañías que Financien Servicios de Atención Integral de 

Salud Pre pagada y a las de Seguros que Oferten Cobertura de Seguros de Asistencia 

Médica: Publicada en el Registro Oficial 863, Suplemento, del 17 de octubre de 2016, esta Ley 

tiene por objeto regular las actividades que desarrollen las compañías que financien servicios 

de atención integral de salud pre pagada y las inherentes a la cobertura de seguros de 

asistencia médica en cumplimiento de su objeto social. 

 

 Ley Orgánica reformatoria a las Leyes que Rigen el Sector Público: A través de esta reforma 

se procura modificar el ordenamiento jurídico en el ámbito laboral a fin de que tenga 

concordancia con la enmienda constitucional referente al artículo 326 numeral 16. 

 

 Ley de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre: Este proyecto de ley tiene por objeto 

establecer el régimen jurídico para el diseño, planificación, ejecución, construcción, 

mantenimiento, regulación y control de la infraestructura del transporte terrestre y sus 

servicios complementarios, cuya rectoría está a cargo del ministerio encargado de la 

competencia de vialidad, sin perjuicio de las competencias de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

 Ley Orgánica de Cultura: Publicada en el Registro Oficial 913, Sexto Suplemento, del 30 de 

diciembre de 2016, a través de esta ley se pretende regular las actividades vinculadas al 

acceso, fomento, producción, circulación y promoción de la creatividad, las artes, la 

innovación, la memoria social y el patrimonio cultural, así como a todas las entidades, 

organismos e instituciones públicas y privadas que integran el Sistema Nacional de Cultura; a 

las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones 

culturales que forman parte del Estado plurinacional e intercultural ecuatoriano. 

 



 

 Ley Orgánica de Movilidad Humana: Publicada en el Registro Oficial Suplemento 938 de 6 de 

febrero de 2017, esta Ley tiene por objeto regular el ejercicio de derechos, obligaciones, 

institucionalidad y mecanismos vinculados a las personas en movilidad humana, que 

comprende emigrantes, inmigrantes, personas en tránsito, personas ecuatorianas retornadas, 

quienes requieran de protección internacional, víctimas de los delitos de trata de personas y 

de tráfico ilícito de migrantes. 

Para el caso de las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, esta Ley tiene 

por objeto establecer el marco de prevención, protección, atención y reinserción que el 

Estado desarrollará a través de las distintas políticas públicas, de conformidad con el 

ordenamiento jurídico. 

 

 

 

  



 

Política Criminal 

 

Dentro del año 2016, la Dirección de Política Criminal apoyó a la Subsecretaría con la revisión y análisis 

de varios proyectos de ley y otras propuestas normativas, de las cuales se puede enunciar las 

siguientes: 

 Informe para segundo debate de la Ley Reformatoria a la Ley de Prevención, Detención y 

Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. 

 Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran la orientación 

sexual o la identidad de género. 

 Ley Reformatoria a la Ley de Prevención, Detención y erradicación del delito de lavado de 

activos y del financiamiento del delito. 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las 

Drogas. 

 Estatuto de Creación de la Corte Penal UNASUR. 

 Proyecto de Ley Orgánica para el uso del Cannabis con fines médicos y terapéuticos. 

 Leyes Orgánicas Reformatorias al Código Orgánico Integral Penal. 

 Reglamento de Higiene y Salud Ocupacional. 

 Reglamento de marcaciones y remarcaciones vehiculares. 

 Manual de Cadena de Custodia. 

 Informe para segundo debate de la Ley Reformatoria a la Prevención, Detección y 

Erradicación del Delito de Lavado de Activos y su Financiamiento. 

Desarrollo Normativo 

 

De la misma manera, se contribuyó con la elaboración y expedición de las siguientes propuestas 

legislativas: 

 Reglamento de Convocatoria y Selección de los Aspirantes a Agente de Seguridad 

Penitenciaria. 

 Manual de Normas de Convivencia interna de la Carrera Técnica de Seguridad Penitenciaria. 

 Reglamento para la Implementación y Funcionamiento del Sistema de Economato en los 

Centros de Privación de Libertad Reglamento de Ingreso a los Centros de Privación de 

Libertad. 

 Reglamento del Servicio Coordinado de vigilancia Electrónica. 

 Protocolo de traslados de personas privadas de la libertad. 

 Protocolo de atención a la población sexualmente diversa en situación de privación de 

libertad. 

 Protocolo del uso del sistema de vigilancia electrónica. 

 Manual de Convivencia del Régimen de Internamiento de los Estudiantes de la Carrera 

Técnica en Seguridad Penitenciaria. 

 Decreto Indulto Presidencial. 

 Propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal. 

 

Plan Nacional de Política Criminal 

 

En el año 2016, se han incrementado lineamientos y objetivos para continuar con el desarrollo del Plan 

Nacional de Política Criminal, dentro de las actividades relacionadas se encuentran: 

 Acuerdos Interinstitucionales. 

 Propuesta teórico conceptual del abordaje de la política criminal. 



 

 Procedimiento y metodología (plan de implementación). 

 Propuesta preliminar del PNPC. 

 

Eventos de capacitación 

 

Dentro de las atribuciones otorgadas a la Subsecretaría de Desarrollo Normativo, se encuentra como 

medio de difusión el de brindar capacitaciones dirigidas a la ciudadanía en general y a servidores 

públicos. Los eventos de difusión, capacitación, seminarios en los que ha trabajado la Subsecretaría de 

Desarrollo Normativo durante este año son los siguientes: 

 

 Neoconstitucionalismo en el Ecuador 

 Dogmática Penal. 

 Perspectivas del Código Orgánico General de Procesos. 

 Participación del Subsecretario de Desarrollo Normativo en calidad de expositor en el evento 

"Todas las niñas y los niños son nuestra prioridad: legislación y política pública en acción." de 

la Asamblea Nacional. 

 Capacitación a Policías en materia de drogas 

 Capacitación en Machala en materia penal 

 Capacitación a jueces respecto a los dispositivos de vigilancia electrónica 

 Eventos: Control de Convencionalidad y el impacto de la jurisprudencia de la Corte IDH. 

 Congreso Internacional de Ciencias Forenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Derechos Humanos y Cultos 

El MJDC promueve el respeto y ejercicio de los Derechos Humanos en la formulación y aplicación de las 

políticas públicas nacionales relacionadas con el  respeto a los pueblos indígenas que se encuentran en 

aislamiento voluntario para garantizar su vida y autodeterminación; la erradicación de la violencia de 

género; la ejecución de obligaciones internacionales adquiridas por el Estado ecuatoriano ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; la garantía de la libertad de religión, creencia y conciencia 

conforme el mandato constitucional y la promoción, difusión y asistencia a la ciudadanía en temas 

relacionados con Derechos Humanos. 

 

Plan para la protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario Tagaeri – Taromenane 

 

En cumplimiento a las Medidas Cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) a los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario Tagaeri – Taromenane (PIAV), se han 

promovido varias acciones de protección y apoyo: 

 

 Como medida compensatoria debido a los acontecimientos suscitados en enero de 2016, en el que 

una pareja waorani fue atacada presuntamente por indígenas en aislamiento voluntario, la DPPIAV 

transfirió al MIDUVI un monto de $69.999,96, con la finalidad de construir viviendas en las 

comunidades de Bameno y Boanamo. De esta manera se evitó una eventual represalia de 

miembros de la nacionalidad Waorani hacia grupos en aislamiento. 

 

 Ejecución del contrato construcción de muro de gaviones en la estación de monitoreo Shiripuno 

 

 Durante los meses de enero a diciembre 

de 2016 se realizaron 186 patrullajes, 

estos se ejecutan en las zonas de 

influencia de los territorios PIAV con el 

objetivo de obtener información que 

permita generar acciones para 

precautelar los derechos de estos 

pueblos. Se cuenta con 25 circuitos de 

patrullajes sin que estos limiten el área 

real de cobertura por parte de esta 

Cartera de Estado. Los patrullajes se los realiza sobre las cuencas de ríos navegables, en 

comunidades Waorani, campesinas y Kichwa de manera planificada. 

 

 Como parte de las acciones de monitoreo que 

realiza la DPPIAV está el monitoreo radial, el cual es el 

único nexo inmediato de comunicación con las 

comunidades indígenas de la zona. Es un elemento 

fundamental para el control y apoyo que se lleva a 

cabo en territorio o desde la Estación de Monitoreo de 

la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (EMZITT); se 

comunica con las comunidades por medio de 

monitores, donde han sido previamente instaladas 

radios HF. Las transmisiones son recopiladas por los 

técnicos territoriales y posteriormente son compiladas 

en informes diarios, esto permite tener información oportuna y constante sobre lo que ocurre 



 

en territorio, permitiendo al Estado proveer asistencia de forma eficaz a los pobladores de las 

diferentes comunidades. 

Actualmente se mantiene comunicación radial con 48 comunidades y con la ciudad del Puyo. De 

enero a diciembre de 2016 se receptaron 3988 reportes radiales. 

 

 Las capacitaciones en territorio son el medio para 

difundir los derechos fundamentales de los PIAV y 

exponer las acciones de protección que ejecuta el 

Estado y, se pretende sensibilizar a los actores que 

operan en las inmediaciones por medio de 

conocimiento y entendimiento de los PIAV. Además, 

se socializa los protocolos para posibles escenarios 

de encuentro con pueblos no contactados. Desde 

enero a diciembre de 2016 se han efectuado 57 

capacitaciones e inducciones, con un total de 970 

personas, entre personal de Petroamazonas EP, sus 

contratistas, subcontratistas, así como a campesinos, indígenas y otros actores territoriales. 

Actualmente, se mantiene vigente una Nota Reversal entre esta cartera de Estado y 

Petroamazonas EP, que ha permitido trabajar de manera conjunta en los trabajos sísmicos del 

bloque No.55, capacitando al personal petrolero. 

 

 Durante el periodo julio a septiembre 2016 se analizaron imágenes satelitales de 5 metros de 

resolución especial, cubriendo un 100% de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT) y un 

87.65% del Parque Nacional Yasuní. Este análisis permite reconocer en primera instancia posibles 

desbroces en la ZITT y su área de influencia; insumos fundamentales para la detección en territorio 

de afectación de derechos de los PIAV. Al finalizar el 2016 se contó con 1.150.000 hectáreas 

cubiertas con imágenes satelitales y/o fotografías de sobrevuelos realizados 

 
 

 El 08 de septiembre de 2016, entra en operación la oficina de Coordinación Interinstitucional para 

Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario en Puyo-Pastaza. De esta manera, se 

busca fortalecer las acciones coordinadas con los ministerios de Ambiente, de Salud Pública, 

Gobernación, Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), entre otras instituciones, cuyas 

competencias aporten a las acciones de protección que emprende el MJDHC desde la DPPIAV. 

         

 

  



 

Erradicación de la violencia de género 

 

El Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia Niñez, Adolescencia y Mujeres 

(PNEVG), vigente desde el año 2008, ha sido un mecanismo articulador entre las entidades miembros de 

la Comisión de Coordinación Interinstitucional (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 

Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, y los Consejos Nacionales para la Igualdad de Género e Intergeneracional), así como, con las 

instancias de la Función Judicial, Legislativa y las otras Funciones del Estado (Pacto desde 2014). 

 

En el marco del PNEVG, se delineó un trabajo interinstitucional para 

luchar contra la violencia de género mediante el diseño de un plan de 

acción estratégico para el periodo 2015- 2017, que garantice un trabajo 

coordinado y una adecuada y efectiva inversión de los recursos, 

involucrando a las cinco funciones del Estado. 

 

Como parte de la implementación del Sistema de Seguimiento y 
Evaluación  del plan de acción 2015-2017 del PNEVG, se llevó a cabo el 
Taller de capacitación sobre el “Clasificador Orientador de Gasto en 
Políticas de Igualdad”, con la colaboración del Ministerio de Finanzas y el 
auspicio de ONU Mujeres, con el objetivo de instruir en el uso de esta 
herramienta presupuestaria que nos permita contar con información 
sobre el cumplimiento de las diferentes acciones estratégicas y las 
metas que las diferentes instituciones que forman parte del Plan, se 
propusieron desarrollar hasta el 2017. 

 

Adicionalmente se está coordinando la implementación de la estrategia de Territorialización del Plan 

Nacional para la Erradicación de la Violencia en provincias, mediante la ejecución desde 2015 hasta 

2017, de 12 mesas interinstitucionales presididas por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos, a las cuales asistieron y asisten  representantes de las distintas funciones del Estado a nivel 

nacional y provincial, generando debates sobre aspectos relacionados con la prevención, seguimiento y 

cumplimiento de acciones estratégicas del Plan en territorio, con el propósito de velar por el 

cumplimiento del debido proceso y apoyar a las víctimas y sus familias en la restitución de sus derechos.  

 

En el 2016 se conformaron tres mesas en las provincias de: Santa Elena, Imbabura y Chimborazo, y se dio 

continuidad a las ya conformadas en las provincias de: Loja, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Santo 

Domingo, Azuay y El Oro. Durante el presente año se han realizado dos mesas en las provincias de Los 

Ríos y Carchi.  
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MESAS INTERINSTITUCIONALES PRESIDIDAS POR LA MINISTRA LEDY ZÚÑIGA 

 

a) Compromisos Internacionales 

Compromiso Binacional Ecuador – Perú 

La Declaración de Jaén suscrita en diciembre del 2015 (Plan de acción 3, Eje Asuntos Sociales), por los 

Presidentes de Ecuador y Perú, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, asumieron el compromiso de suscribir un Acuerdo de 

Cooperación Binacional, encaminado a la implementación de acciones binacionales para la prevención, 

protección y erradicación de la violencia de género, es el antecedente para la ejecución de actividades 

en el marco de este compromiso binacional. 

 

Como parte de la ejecución de las actividades programadas en la Hoja de Ruta que concreta los acuerdos 

de dicha Declaración, se realizó el Enlace Virtual Binacional Perú-Ecuador para el Intercambio de 

Experiencias sobre Femicidio / Feminicidio, actividad a cargo del Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos de Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Violencia Intrafamiliar y Género, y del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, a través de la Dirección General Contra la 

Violencia de Género. Este evento se realizó en conexión simultánea entre las ciudades de Quito y 

Machala en Ecuador con Lima y Tumbes en Perú, para lo cual se convocó a representantes de las 

instituciones integrantes del  Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, 

Adolescencia y Mujeres, así como de Asamblea Nacional, Defensoría Pública, Consejo de la Judicatura, 

Fiscalía General del Estado, Organizaciones de la  Sociedad Civil, integrantes de las Casas de Acogida y 

Centros de Atención Integral, que trabajan  en prevención de la  violencia de género. 

 

               
ENLACE VIRTUAL BINACIONAL PERÚ-ECUADOR 

      

El 24 de noviembre de 2016, en el despacho del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en 

Lima, Perú, se suscribe el convenio que establece vínculos para que el Ministerio peruano conozca el 

sistema integral de atención a víctimas de violencia de género y los mecanismos de seguimiento de la 



 

política pública contra la violencia de género, así como la legislación específica que está siendo aplicada 

por el Ecuador.  

Se propone trabajar no solo a nivel de erradicación de la violencia de género, sino también incluir otros 

temas de mutuo interés como la trata y la explotación sexual. 

 

       
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE ECUADOR Y PERÚ 

 

Informes Internacionales 

El 25 de julio del 2016, se efectuó la reunión técnica interinstitucional para la elaboración del Informe 

sobre la Tercera Ronda de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

Belém Do Pará, con la participación de delegadas/os de las cinco funciones del Estado. 

 

Con este motivo se generaron 3 reuniones de coordinación entre Cancillería, Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género y Dirección Nacional de Violencia Intrafamiliar y Género del MJDHC, para la 

elaboración del informe país sobre el Sistema de Indicadores de Progreso para la Medición de la 

Implementación de la Convención de Belém Do Pará, informe país que fue remitido al mecanismo 

internacional dentro de los plazos previstos.  

 

Por otro lado, teniendo como antecedente el Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de las 

Recomendaciones CEDAW, durante el 2016 se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Dos reuniones del Nivel Político sobre el Mecanismo integrado por las más altas autoridades de 

las instituciones con responsabilidad directa sobre la implementación de recomendaciones, 

realizadas el 13 de julio y 15 de diciembre del 2016. 

 

 Cuatro reuniones del Nivel Técnico organizadas por la Unidad de Coordinación para la 

recopilación de información; efectuadas el 01 y 17 de junio; 27 de septiembre; y, 09 de 

diciembre 2016. La última reunión corresponde a la mesa técnica sectorial, convocada para 

desarrollar la estructura del informe borrador, las responsabilidades institucionales para el 

reporte de información y responder a las recomendaciones priorizadas para marzo 2017. 

 

 Taller de capacitación sobre la Plataforma SI DERECHOS con el apoyo de ONU Mujeres a cargo 

de la empresa AUCONSIS, gestora del sistema dirigido al personal de las cinco funciones del 

Estado, involucradas en responder a las Recomendaciones enviadas al Ecuador por el Comité de 

Expertas y Expertos CEDAW; y, el personal de la Dirección de Tecnologías de la Comunicación de 

este ministerio, como parte del soporte tecnológico de la plataforma. 

 

         

 



 

b) Convenios Interinstitucionales 

El 12 de febrero de 2016, se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio 

de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. La finalidad de 

este convenio es establecer una articulación permanente, en el ámbito de las competencias de cada una 

de las partes, para la atención de incidentes o emergencias relacionadas a violencia de género contra las 

mujeres e intrafamiliar. 

 

c) Capacitaciones 

Se han desarrollado talleres de capacitación sobre violencia,  género y procedimiento en casos de 

violencia intrafamiliar dirigido a: 

 personal técnico y administrativo de las empresas Motransa y Mosumi; 

 personal de la empresa Ecua-American Servicios de Salud 

 personal de la empresa Aseguradora del Sur 

 autoridades de la provincia de Cotopaxi a petición del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Salcedo; y,  

 padres, madres y personal docente de la Unidad Educativa 10 de Agosto, a la cual asistieron 

533 personas (15 niños, 22 niñas, 30 adolescentes, 280 mujeres y 186 hombres).  

 

           
 

        
CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2016 

 

d) Centros de Atención Integral y Casas de Acogida financiados por el Estado a disposición de las 

víctimas de la violencia intrafamiliar y sexual y sus hijos e hijas 

Desde el 2009 el Estado Ecuatoriano impulsa la ejecución de un proyecto de inversión para cofinanciar 

Centros de Atención Integral y Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género, como 

parte de lo que debe constituirse en un Sistema de Protección en el marco del Plan Nacional para la 

Erradicación de la Violencia de Género hacia niñez, adolescencia y mujeres. 
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En el 2014, el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos al asumir la coordinación del PNEVG, 

ejecuta el proyecto “Fortalecimiento de Centros de Atención y Protección a Niñas, Niños,  Adolescentes 

y Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar  y/o Sexual y Explotación Sexual en el Ecuador”, mediante 

el cual, entre otras actividades, financia la suscripción de convenios de cooperación con organizaciones 

de la sociedad con amplia trayectoria en la prestación de servicios de atención y protección a víctimas 

de violencia intrafamiliar y de género, ampliando desde el año 2014  al  2016 el número de centros de 

atención integral de 14 a 28 centros y manteniendo 5 casas de acogida. 

A partir del 2016 el presupuesto de transferencia para Centros y Casas deja de ser un proyecto de 

inversión y pasa a financiarse desde gasto permanente de esta Cartera de Estado, garantizando la 

continuidad de estos servicios de atención. 

 

En el Proceso de Convocatorias del año 2016, para la suscripción de nuevos convenios, luego del 

llamado a la sociedad para participar por fondos concursables para la transferencia de recursos a 

personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro para el fortalecimiento de la atención integral a 

víctimas de violencia de género en el Ecuador que brindan los Centros de Atención Integral y Casas de 

Acogida, en los meses de abril, junio y julio, se suscribieron convenios de cooperación con 23 

organizaciones: 5 casas de acogida y 18 centros de atención integral en 14 provincias del Ecuador. El 

presupuesto asignado fue de USD. 2.132.965,00 

De enero a diciembre 2016 se han atendido 36.626 usuarias/os directas, 124.464 atenciones y 95.120 

usuarias/os indirectas/os. El número de personal contratado actualmente corresponde a 158 

profesionales: 24 administradoras, 42 abogadas/os, 44 psicólogas/os, 37 trabajadoras/es sociales y 11 

facilitadoras. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 1343 de fecha 26 de octubre de 2016, se aprobaron y publicaron dos 

modelos de atención: a) “Modelo de Atención para Casas de Acogida para Mujeres que Viven Violencia”, 

con el propósito de mejorar la calidad de los servicios, bajo un enfoque de derechos humanos, 

interculturalidad, discapacidad y género, que responde al problema tan generalizado de la violencia de 

género; y, b) “Modelo de Atención Integral y Protocolos para los Centros de Atención a Niñas, Niños, 

Adolescentes y Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar y/o Sexual”, con el objetivo de garantizar la 

atención y protección integral de mujeres, niñas, niños y adolescentes que sufren o han sufrido 

violencia, así como la reparación de sus derechos vulnerados.  

 

       
EVENTO DE LANZAMIENTO DE MODELOS DE ATENCIÓN PARA CASAS DE ACOGIDA Y CENTROS DE ATENCIÓN 

INTEGRAL 

 

Como parte del seguimiento que realiza el MJDHC a estas organizaciones, el 27 y 28 de octubre 2016, se 

efectuó el IV Encuentro Nacional de la Red de Servicios de Atención. Durante esta jornada las 

integrantes de la Red de Atención a Víctimas de violencia de género, analizaron el Procedimiento penal 

en casos de femicidio y violencia sexual,  y  la perspectiva de género en la enseñanza del derecho.  
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En el mes de diciembre se realizó el Seminario Internacional sobre Litigio Estratégico dirigido a 

fortalecer las capacidades de los equipos profesionales del área legal de Centros de Atención Integral y 

Casas de Acogida, que intervienen en procesos judiciales. 

 

             
ENCUENTRO NACIONAL DE RED DE SERVICIOS DE ATENCIÓN 

 

 

e) Acciones desarrolladas en el marco de la Emergencia 

Durante la emergencia de abril del 2016, debido al terremoto originado en las provincias de Manabí y  

Esmeraldas, se activaron todos los servicios del Estado, brindando atención inmediata en albergues 

instalados para atender a personas damnificadas y prevenir cualquier acto de violencia de género en 

particular violencia sexual.  En el marco del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género, se 

impulsó el Fortalecimiento de Capacidades de servidores/as públicas para atender casos de Violencia de 

Género en Albergues, para lo cual se diseñaron las siguientes metodologías:  

 En la fase de impacto la Fiscalía General del Estado lideró el proceso de identificación de 

víctimas mortales y la instalación de capacidades de respuesta judicial con fiscales movilizados 

a los cantones de mayor afectación. 

 Elaboración y publicación de Guía para prevenir, detectar, atender casos de VG 

 Formación de facilitadoras/es para capacitar y/o sensibilizar a funcionarios/as públicos/as de 

instituciones que actúan en albergues 

 Capacitación de equipos de atención integral y especializada de Centros de Atención para 

atender en albergues 

 Trabajo de PREVENCIÓN con la comunidad albergada, que incluía a niñez, adolescencia y 

mujeres, a través de Organizaciones de la Sociedad Civil (Centros de Atención)  financiados  por  

el MJDHC.  

 Referencia de casos de violencia de género a los centros en convenio con el MJDHC y de 

maltrato a niños, niñas y adolescentes a los SEPES del MIES. 

 Campañas públicas sobre esta problemática, socialización de las acciones que el Estado, está 

llevando adelante a fin de prevenir y mitigar la violencia. 

 

  



 

   
ALBERGUES UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ 

 

 
 

f) Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer 

Con motivo de conmemoración del Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, el Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos representado por la Dirección Nacional de Violencia Intrafamiliar y 

Género coordinó el desarrollo  de varias actividades de orden social, deportivo y cultural. El principal 

objetivo fue lograr concienciar a la sociedad en su conjunto, que apunten a desnaturalizar la violencia y 

sus causas, y, sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de un cambio de actitud para transformar 

los patrones socio-culturales relacionados con la violencia de género. 

            
EVENTOS CONMEMORACIÓN 25 DE NOVIEMBRE 



 

         
      FERIAS DE ATENCIÓN CIUDADANA              COORDINACIÓN ATENCIÓN CASOS DE FEMICIDIO 

 

Cambio de guardia presidencial 

El 21 de noviembre de 2016, mujeres lideresas de varias instituciones y organizaciones sociales 

acompañaron al Presidente Rafael Correa Delgado y al Vicepresidente Jorge Glas Espinel, en el 

tradicional Relevo del Grupo Escolta Presidencial en el Palacio de Carondelet, en conmemoración al Día 

Internacional contra la Violencia de Género que se celebra el 25 de noviembre de cada año. 

 

La delegación encabezada por la Dra. Ledy Zúñiga Rocha, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos contó con la participación de Maritza Zambrano, Secretaria General del Sindicato de Trabajadoras 

Remuneradas del Hogar; la Generala de Policía, María Fernanda Tamayo; Gabriela Rivadeneira, 

Presidenta de la Asamblea Nacional; Jeaneth Cañizares, madre de Gaby Díaz (víctima de femicidio); 

Katherine Lara Hidalgo, oficial Piloto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, Moni Pizani, representante de 

ONU Mujeres Ecuador y Diego Zorrilla, coordinador de la Organización de Naciones Unidas en el 

Ecuador. 

 

           
 

Memorial en honor de las víctimas de Femicidio 

Evento organizado el 25 de noviembre, por la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional para la Igualdad 

de Género, con el objeto de recordar a las mujeres víctimas de la violencia de género; el femicidio es la 

forma más extrema de violencia contra las mujeres, que deja familias destrozadas, hijos e hijas 

huérfanas. Este encuentro contó con la participación de delegadas y delegados de instituciones públicas 

y privadas relacionadas con la temática, para ello se colocó una placa recordatoria en el salón de la 

libertad, José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. 



 

         
 

Carrera 5K “Sin Violencia de Género Ecuador Gana” 

El 26 de noviembre se realizó la segunda edición de la Carrera 5K “Sin Violencia de Género Ecuador 

Gana”, iniciativa deportiva liderada por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, con el 

apoyo de otras entidades de Gobierno. Partió desde la calle Arenas y finalizó en el parque la Carolina, 

lugar donde se expusieron los servicios del MJDHC, Unidades Especializadas de Policía Nacional y 

Ministerio de Salud. 

 

          
CARRERA 5K “SIN VIOLENCIA DE GÉNERO ECUADOR GANA” 

  



 

Cumplimiento a las obligaciones internacionales de los acuerdos en DDHH 

 

El MJDHC ha concentrado sus esfuerzos para difundir masivamente los derechos fundamentales, 

atender a la ciudadanía en sus problemas y dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de los 

acuerdos en DD.HH. de los cuales el Estado ecuatoriano es suscriptor. 

 

Para dar cumplimiento a estas obligaciones, se debe coordinar la reparación integral a las víctimas de 

violaciones de derechos humanos. Las medidas de reparación consisten en: 

 Actos de Disculpas Públicas  Indemnizaciones, y aquellas que 

la CIDH determine.

Elaboración de Informe de Estado 

En cuanto a la elaboración de informes de Estado, se presentaron los siguientes informes a los 

órganos de vigilancia de tratados internacionales de Derechos Humanos: 

 Elaboración del Informe para el Examen Periódico Universal (fase inicial cumplida, fase de 

recopilación de información institucional y fase de socialización en marcha); esta Dirección 

a través del uso de la Plataforma SIDERECHOS, se ha encargado de requerir la información 

pertinente a todas las instituciones, sistematizarla y trabajar en el primer borrador del 

Informe del Estado ecuatoriano. 

 Elaboración del Informe del Segundo Agrupamiento de Derechos sobre la Aplicación del 

Protocolo de San Salvador (fase inicial cumplida, fase de recopilación de información 

institucional en marcha); esta Dirección se ha encargado de requerir la información 

pertinente a todas las instituciones, sistematizarla y trabajar en el primer borrador del 

Informe del Estado ecuatoriano. 

Defensa de Informes de Estado 

 Defensa del VI Informe sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos ante el Comité de Derechos Humanos. El Informe fue previamente presentado 

por el Estado ecuatoriano en agosto de 2015 y defendido entre el 27 y 28 de junio de 

2016, y esta Dirección estuvo encargada de la coordinación de su Defensa por las 

instancias correspondientes para ante el Comité de Derechos Humanos. 

 Defensa del VII Informe periódico del Ecuador sobre la aplicación de la Convención contra 

la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Informe fue 

previamente presentado por el Estado ecuatoriano en agosto de 2015 y defendido entre 

el 08 y 09 de noviembre de 2016, y esta Dirección estuvo encargada de la coordinación de 

su Defensa por las instancias correspondientes para ante el Comité contra la Tortura. 

Indemnizaciones por afectación a los Derechos Humanos 

El Estado ecuatoriano se encuentra obligado a implementar las medidas de reparación (incluidas el 

pago de indemnizaciones) contenidas en las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Mediante Decreto Ejecutivo No. 1317 de fecha 9 de septiembre de 2008, se otorgó al 

MJDHC la competencia de coordinar la ejecución de sentencias, medidas cautelares, medidas 

provisionales, acuerdos de solución amistosa, recomendaciones y resoluciones originadas en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos y demás obligaciones surgidas por compromisos 

internacionales sobre derechos humanos. 



 

En materia de reparación indemnizatoria, en el período comprendido entre enero a diciembre de 

2016 se han realizado pagos en los siguientes casos: 

 

1. Caso Quintana Coello y otros vs. Ecuador. 

Este caso se relaciona a la época de gobierno de Lucio Gutiérrez y el cese de los magistrados de 

la Corte Suprema de Justicia, realizado por el Congreso Nacional, el 8 de diciembre de 2004, lo 

cual implicó la responsabilidad internacional de la República del Ecuador por la vulneración de 

los derechos a las garantías judiciales, la protección judicial y los derechos políticos. 

De acuerdo a las obligaciones derivadas de la Sentencia de la CIDH, el MJDHC cumplió con el 

pago de USD. 3,269,625.29 el 28 de marzo y USD. 226,491.33 el 31 de marzo del 2016 

2. Caso García Ibarra vs. Ecuador 

El caso se refiere a la afectación a la muerte del adolescente José Luis García Ibarra el 15 de 

septiembre 1992, en la ciudad de Esmeraldas, a causa de la acción de una agente de la Policía 

Nacional del Ecuador. La Corte IDH ha considerado que el Estado incumplió con el deber de 

respeto al derecho a la vida, así como la investigación  y proceso penal por la muerte de la 

víctima no fue realizada con la debida diligencia, ni dentro del plazo razonable. El Estado 

ecuatoriano a través del MJDHC efectuó el pago de USD. 368,000.00 el 16 de mayo de 2016. 

Cumpliendo la sentencia de la CIDH se realizó la publicación del resumen de la sentencia de la 

CIDH en un diario nacional en el mismo mes. 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Soluciones amistosas: seguimiento a acuerdos de solución amistosa suscritos entre el Estado 

ecuatoriano y las víctimas reconocidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

previa existencia del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. En este sentido, se está 

recabando información desde la Procuraduría General del Estado, para dar seguimiento a los temas 

pendientes, que, en su mayoría, se refieren a la investigación penal de las violaciones. 

 

 Informes de fondo: coordinación interinstitucional de cumplimiento de las 

recomendaciones formuladas en los informes de fondo emitidos por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos: 

 Caso ciudadano Nelson Serrano Vs. Ecuador: acompañamiento en los Estados Unidos de 

América en la audiencia de apelación sustanciada ante la Corte Suprema de Justicia del 

Estado de Florida. Reuniones de trabajo con el señor Francisco Serrano (hijo de la víctima) 

para verificar la posibilidad de hacer nuestras mejores gestiones para reabrir el proceso de 

investigación que inició la Fiscalía General del Estado y en el que fueron sobreseídos 

provisionalmente los presuntos responsables de la deportación ilegal del señor Nelson 

Serrano. 

 Caso Jorge Darwin García y familia Vs. Ecuador: gestión interinstitucional conjunta con 

Procuraduría General del Estado, en calidad de veedores, Ministerio del Interior y Policía 

Nacional, en calidad de instituciones responsables de la violación, y representante de la 

víctima, a fin de llegar a un acuerdo reparatorio, tendiente a evitar el envío del caso a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Casos archivados por cumplimiento integral de sentencia 

 Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador. 



 

 Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador 

 

Casos en supervisión de cumplimiento (coordinación interinstitucional de cumplimiento integral de 

sentencia) 

 Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador: gestión con Ministerio del Interior, 

Policía Nacional, Procuraduría General del Estado y Consejo de la Judicatura, de la medida 

de eliminación automática de antecedentes penales en caso de sobreseimiento definitivo. 

 Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador: asistencia a audiencia de 

supervisión de cumplimiento de sentencia, ante Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

 Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador: seguimiento de proceso de investigación ante Fiscalía 

General del Estado. 

 Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador: seguimiento de proceso de investigación ante Fiscalía 

General del Estado. 

 Caso Tibi Vs. Ecuador: seguimiento de proceso de investigación ante Fiscalía General del 

Estado. 

 Caso Zambrano Vélez y Otros Vs. Ecuador: seguimiento de proceso de investigación ante 

Fiscalía General del Estado. 

 Caso Benavides Cevallos Vs. Ecuador: seguimiento de proceso de investigación ante Fiscalía 

General del Estado 

 Caso Homero Flor Vs. Ecuador: coordinación interinstitucional de cumplimiento, tras 

notificación de Corte IDH con sentencia. 

 Caso Valencia Hinojosa Vs. Ecuador: coordinación interinstitucional de cumplimiento 

inicial, tras notificación de Corte IDH con sentencia. 

 Caso Gonzáles Lluy y familia vs. Ecuador: coordinación y entrega de la beca de estudios de 

pregrado, a través de la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Información, SENESCYT; coordinación y consecución de suscripción de convenio entre 

víctima y MIDUVI para transferencia de fondos para adquisición de vivienda en la ciudad de 

Cuenca. 

 

Capacitaciones en Derechos Humanos 

 

En cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado Ecuatoriano de los casos contenciosos 

conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el MJDHC con apoyo interinstitucional, 

tiene la obligación de capacitar a servidores/as públicos/as en temas relacionados con Derechos 

Humanos. 

 

En el marco del Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos y la Organización de Estados Iberoamericanos, se está desarrollando la consultoría de 

“Asistencia técnica para la Elaboración de Indicadores Sociales de Derechos Humanos en Ecuador”, que 

cuenta de las siguientes fases: 

 Capacitación de diez (10) horas en temas de Introducción de metodología para construcción de 

indicadores sociales de derechos humanos, garantía de derechos humanos, estándares 

nacionales e internacionales y criterios de organismos especializados, beneficiarios 15 

funcionarios. 

 Capacitación de treinta (30) horas en temas de Diseño de indicadores sociales y métodos de 

resultados, análisis de resultados de indicadores sociales con énfasis en derechos humanos, 

revisión y análisis de casos prácticos de indicadores sociales, y taller práctico de construcción 

de indicadores sociales con énfasis en derechos humanos, beneficiarios 15 funcionarios. 



 

 Asesoría técnica presencial y/o virtual permanente para el personal capacitado en construcción 

de indicadores sociales de derechos humanos, a partir de la finalización de las capacitaciones, 

hasta por un máximo de seis meses, beneficiarios 15 funcionarios 

 

Realización del Quincuagésimo sexto periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos en la ciudad de Quito 

 

Del 10 al 14 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) celebró en el Ecuador 

su 56 Periodo Extraordinario de Sesiones (PES). 

 
INAUGURACIÓN DEL 56 PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTEIDH 

 

La sede de este encuentro fue la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), ubicada en Quito, en la 

cual se realizaron tres audiencias públicas en las que los magistrados analizaron casos de Perú, 

Nicaragua y Brasil, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 Audiencia Pública del caso Acosta y Otros Vs. Nicaragua, 730 asistentes. 

 Audiencia Pública del caso Trabajadores cesados de Petroperú y Otros Vs. Perú, 730 asistentes  

 Audiencia Pública del caso Favela Nova Brasilia Vs. Brasil,  730 asistentes. 

 

 
AUDIENCIA DE CASO TRABAJADORES CESADOS DE PETROPERÚ Y OTROS VS. PERÚ 

 

Además, el 14 de octubre se dictó el Seminario “La Jurisprudencia de la Corte Interamericana y su 

impacto en América Latina” simultáneamente en Quito y Guayaquil, y contaron con 1000 y 400 

asistentes respectivamente. 

 

Todas las actividades desarrolladas por la CorteIDH durante su Quincuagésimo Sexto Periodo 

Extraordinario de Sesiones fueron gratuitas y de libre acceso. 

Para el registro de la ciudadanía a las audiencias y seminarios, la CorteIDH habilitó la página web 

http://www.corteidh.or.cr/56pes/Inscripcion.html. Además esta Cartera de Estado dispuso la 

transmisión en vivo tanto las audiencias como los seminarios, a través de la página web institucional. 



 

 

Las sesiones extraordinarias que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los diferentes 

países, dan la oportunidad a la ciudadanía para que conozca cómo se desarrolla un proceso y la 

aplicación de la jurisprudencia internacional en materia de reparación integral y protección de derechos. 

 

Comisión de la Verdad 

 

En virtud del pago de víctimas de la Comisión de la Verdad durante el 2016 se realizaron las siguientes 

acciones: 

 

 90 rondas de negociación con víctimas de Comisión de la Verdad. 

 16 Acuerdos Indemnizatorios logrados, pendientes de pago. 

 Pago de acuerdo indemnizatorio correspondiente a la víctima José Gabriel Rodríguez Arcos. 

 

 

Políticas públicas para la libertad de religión, creencia y conciencia 

 

a) Regulación de la cooperación con Vicariatos. 

En el año 2016 el MJDHC realizó el pago de USD. 2,196,000.00 a siete misiones católicas, 

ubicadas en la Amazonía, Galápagos y Esmeraldas, cuyo trabajo en el Ecuador se enmarca en 

brindar servicios de atención médica, educativa, identidad cultural, etc., con el fin de apoyar la 

atención de poblaciones vulnerables en estas áreas. Este pago se realizó cumpliendo con el  

mandato del Decreto Ejecutivo Nro. 1780 de fecha 12 de junio de 2009, que determina: “Hacer 

constar para el sostenimiento de sus obras, todos los años en el Presupuesto General del 

Estado, una contribución no menor a un mil remuneraciones básicas mínimas unificadas 

vigentes al año correspondiente, la misma que será pagada a cada misión según normativa 

vigente que cumple el Ministerio de Economía y Finanzas…”. Publicado en el Registro Oficial 

Nro. 620 del 25 de junio del mismo año autoriza al señor Ministro de Gobierno para que, a 

nombre y representación del Gobierno Nacional de la República del Ecuador, celebre un 

contrato con los representantes de las misiones católicas. 

Las misiones han tenido una travesía de 500 años. Diversas dificultades como la desconfianza 

indígena selvática frente a los españoles (a sacerdotes y misioneros) en la conquista, la 

expulsión de los Jesuitas en 1767 y luego, su nuevo destierro durante el liberalismo, a finales 

del siglo XIX. Aún a pesar de ello las misiones católicas se han mantenido de una u otra forma 

creando poblados estables que se constituyen en fronteras vivas hasta el día de hoy. Sus 

herederos históricos son los Vicariatos Apostólicos, quienes a lo largo del siglo XIX y XX, a través 

de diversas órdenes religiosas aceptaron la obra misional. Ellos han sido quienes en acuerdos 

periódicos con el Estado Ecuatoriano moderno, han asumido este compromiso. Así tenemos: 

Vicariato de Canelos luego Puyo en 1886 encargada a los Dominicos; Vicariato de Zamora en 

1892 encargada a los Franciscanos; Vicariato de Méndez y Gualaquiza en 1893 encargada a los 

Salesianos; Vicariato de Napo en 1922 encargada a los Josefinos; Vicariato de Sucumbíos en 

1924 encargada a los Carmelitas; Vicariato de Esmeraldas en 1925 encargada primero a los 

Carmelitas y definitivamente desde 1957 a los Combonianos; Vicariato de Galápagos en 1950 

encargada a los Franciscanos; Vicariato de Aguarico en 1953 encargada a los Capuchinos. 

Luego, de modo global, el Estado firmó convenios y contratos con el Consejo Nacional de 

Misiones Católicas del Ecuador en los años de: 1966, 1969, 1979, 1995; los cuales, a su vez, 

constituyen los antecedentes del Decreto Ejecutivo 1780, publicado en el Registro Oficial Nro. 

620 de 25 de junio del 2009 en el cual el Presidente Constitucional de la República, Rafael 



 

Correa Delgado, decreta un convenio cuya duración sería de 10 años, es decir, hasta el año 

2019. En este sentido su labor se ha realizado en varios ámbitos sociales en especial el 

educativo, salud, atención a población vulnerable. 

RESULTADOS 2016 

Las acciones de los Vicariatos han beneficiado a un importante porcentaje de la población de 

las provincias de Galápagos, Esmeraldas y las provincias del Oriente ecuatoriano. Con fines de 

presentar globalmente sus resultados presentamos a continuación los principales ámbitos 

donde se desarrollan sus actividades de apoyo y promoción social. 

Educación 

Los Vicariatos asisten a una población de 95.087 estudiantes primarios y secundarios, en los 

distintos colegios fisco misionales católicos de las provincias de misión. Esto, globalmente, 

equivale al 18% de la población total de estudiantes de estas provincias. Es una muestra clara 

de la dimensión y el compromiso de los Vicariatos. 

Salud 

Los Vicariatos actualmente, luego de dejar un legado de atención de calidad en Salud, han 

transferido este trabajo al Estado. Pero aún la atención que ofrecen sigue beneficiando a 

pobladores de lugares lejanos y de difícil acceso. Actualmente se han atendido a 17.291 

pacientes. Las misiones en su conjunto atienden a una población de 2.996 personas de la 

tercera edad, guarderías y personas desamparadas que asisten a comedores populares; es una 

respuesta permanente a las necesidades de los más desposeídos. 

Desarrollo de proyectos agroproductivos 

Las misiones en su conjunto atienden a una población de 28.576 campesinos e indígenas a 

través de programas agroproductivos a fin de continuar una economía social y solidaria 

comprometida. Esto, globalmente, da cuenta de un camino sostenible y de propuesta inclusiva, 

que incluye un enfoque agroecológico y propositivo permanente. 

Acogimiento a población vulnerable 

Las misiones atienden a una población de 2.996 personas de la tercera edad, guarderías y 

personas desamparadas que asisten a comedores populares; es una respuesta permanente a 

las necesidades de los más desposeídos. 

Medios de comunicación interculturales 

Los medios de comunicación televisivos y radiales de los Vicariatos llegan a una audiencia de 

257.252 personas, de Galápagos, Esmeraldas y el Oriente Ecuatoriano. Esto, globalmente, 

equivale al 17% de la población total de las provincias antes mencionadas.  

Esta es una muestra más de la dimensión y el compromiso de los Vicariatos que comparten 

temáticas sobre valores, no violencia familiar, inclusión intercultural, ecología entre otras 

temáticas. Las misiones en su conjunto atienden a una población de 28.576 campesinos e 

indígenas a través de programas agroproductivos a fin de continuar una economía social y 

solidaria comprometida. Esto, globalmente, da cuenta de un camino sostenible y de una 

propuesta inclusiva. 



 

b) Investigaciones sobre: la iglesia, estado y sociedad en el siglo XVI, la iglesia, estado y sociedad 

en el siglo XIX, minorías religiosas en el presente ecuatoriano, debates en torno a la 

propuesta de una nueva legislación de libertad de religión, creencia y conciencia 

Se realizaron 4 investigaciones como productos y servicios establecidos en el Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (es 

realizada por la unidad de políticas públicas), y su fin es determinar las características históricas de 

las religiones, las creencias y conciencias existentes en el país, cuál es su relación actual con el 

Estado, además de los aportes de esas organizaciones a la sociedad ecuatoriana. También busca 

crear un ambiente de diálogo entre las organizaciones de religión, creencia y conciencia con el 

Estado y la sociedad ecuatoriana mediante principios laicos. También tiene un objetivo regulatorio 

de crear correlación entre las estadísticas de INEC sobre profesión religiosa en el Ecuador, la 

ubicación geográfica de estas organizaciones, y control al establecimiento de organizaciones 

religiosas.  

c) Implementación del sistema de automatización informática para la atención de trámites en 

línea 

Consiste en un sistema de contestación inmediata a dudas o preguntas que puedan tener las 

diversas organizaciones religiosas y usuarios sobre trámites en la Dirección de Cultos. La respuesta 

se envía en menos de 24 horas. 

 

Dirección de Relación con la Ciudadanía 

 

Mediante esta Dirección, el MJDHC ofrece una guía jurídica y psicosocial a la población sobre temas 
legales, procesales, sociales y psicológicos. En la gestión del año 2016 se logró asesorar a 2329 usuarios 
de manera verbal, telefónica y escrita.  
 
Durante este año se realizaron talleres en temática de derechos ciudadanos de acuerdo al siguiente 
detalle:  

Tabla 7: Talleres en temática de derechos humanos 

Nª MES TEMA LUGAR Nª PARTICIPANTES 

1 Enero  Violencia Intrafamiliar  Quito  215 

2 Marzo  
Problemas Intrafamiliares y 
Alcoholismo  

Quito  213 

3 Junio  Derechos Ciudadanos  Riobamba  34 

4 Julio  Violencia Intrafamiliar  
Quito-Casa de 
Confianza  

26 

5 Agosto  Derechos Ciudadanos  Guayas  50 

TOTAL:  241 

 

Además, se realizaron ferias ciudadanas en las que se brindan servicios de asesoría jurídica y atención 
psico-social, de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 8: Ferias Ciudadanas 

Nª FECHA LUGAR Nª PARTICIPANTES 

1 20/02/2016 La Bota 60 

2 17/05/2016 Quito 4 

3 23/05/2016 Quito-Tumbaco 16 

4 31/05/2016 Quito-Asamblea 60 

5 31/05/2016 Quito 36 

6 26/06/2016 Quito 114 



 

7 02/07/2016 Quito 17 

8 22/07/2016 Los Bancos 35 

9 28/07/2016 Quito 34 

10 03/09/2016 Quito 25 

11 16/09/2016 Quito 118 

12 21/09/2016 Quito 61 

13 27/09/2016 Quito 94 

14 30/09/2016 Quito 163 

15 14/10/2016 Quito 57 

16 27/10/2016 Quito 81 

17 19/10/2016 Quito 54 

18 04/10/2016 Quito 54 

19 11/11/2016 Quito 52 

20 16/11/2016 Quito 25 

21 22/11/2016 Quito 90 

22 24/11/2016 Quito 85 

23 28/11/2016 Quito 26 

24 01/12/2016 Quito 75 

25 10/12/2016 Quito 19 

26 14/12/2016 Quito 86 

27 09/12/2016 Quito 82 

TOTAL 1623 

 
Entre las acciones realizadas por esta Dirección se pueden mencionar las siguientes: 
 

 Atención a familiares de personas desaparecidas y/o víctimas de muertes violentas. Se 
brindaron atenciones psicológicas. En algunos casos se abrieron fichas psicosociales y en otros 
casos se dio contención emocional e intervención en crisis. En el área de trabajo social se 
realizaron acompañamientos, gestiones interinstitucionales y trámites de salud, así como 
visitas domiciliarias e inserción laboral. Se han dado 967 atenciones.  
 

 Para los familiares de personas víctimas de muertes violentas se realizaron gestiones 
interinstitucionales y abrieron fichas psicológicas y sociales. Se atendieron 4 casos.  
 

 Niños Retornados de Italia. Seguimiento y Apoyo en el área psicosocial a los Adolescentes 
retornados de Italia, Total 6 Casos: 2 Santo Domingo, 1 de Quito y 3 de Guayas.  
 

 Proyecto Caravana Lúdica de la Sonrisa. Propuesta liderada por 26 Personas Preliberadas para 
desarrollar planes y programas que vayan en beneficio del a sociedad ecuatoriana y que 
busquen la reinserción positiva de las personas privadas de libertad del Sistema Penitenciario 
Nacional. En total hubieron 495 Beneficiarios.  
 

 Visitas Domiciliarias de Prelibertades, Informes de Visitas Domiciliares y constatación del lugar 
de trabajo de las PPL que se alojen a Beneficios de Ley, total 140 casos.  

Consejo Ciudadano Sectorial 

Mediante acuerdo Ministerial N° 300 con fecha 31 de agosto de 2011, se conforma el Consejo 

Ciudadano Sectorial del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos –CCS del MJDHC- 

Con fecha 13 de abril de 2015 el Presidente Constitucional de la República decreta expedir el 

reglamento para el funcionamiento de los Consejos Ciudadanos Sectoriales. (Reglamento No. 656) 

 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana tiene por objeto propiciar, fomentar y garantizar el 

ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, 



 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y 

demás formas de organización lícitas. 

 

Artículo 52 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana define que los consejos ciudadanos 

sectoriales deben ser impulsados por la Funciona Ejecutiva, erigiéndose como instancias 

sectoriales de diálogo , deliberación y seguimiento de las políticas públicas de carácter nacional 

y sectorial, constituyendo un mecanismo para la discusión de los lineamientos y seguimiento de 

la evolución de las políticas ministeriales y participación de la sociedad civil articulada a los 

ministerios sectoriales, cuyo financiamiento deberá estar incluido en el presupuesto ministerial 

respectivo. 

 

Artículo 55 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, reconoce la planificación 

participativa intersectorial, como espacios de coordinación interministerial que promoverán la 

realización de diálogos periódicos de deliberación sobre políticas públicas intersectoriales para 

favorecer la participación de organizaciones sociales y ciudadanía, especializada en una o varias 

de las temáticas. 

 

Reestructuración del Consejo Ciudadano Sectorial del MJDHC 

 

Mediante Acuerdo Ministerial N° 1086 de fecha 21 de Octubre de 2015,  se establece la reestructuración 

y conformación del Consejo Ciudadano Sectorial -CCS- del MJDHC. 

 

Se realizó la sesión de Consejo con el objetivo de entregar el Acuerdo Ministerial N° 1086 a los 

participantes; otorgar las credenciales a los miembros del CCS del MJDHC y entregar la propuesta de 

trabajo para el CCS, con la presentación de la hoja de ruta para la construcción del Reglamento Interno. 

 

La Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, delega a la señora Viceministra de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos, para que la represente ante el Consejo Ciudadano Sectorial del MJDHC. 

 

Atendiendo requerimiento de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, el CCS a través de Tannia 

Mendizábal, designada como Coordinadora del CCS, designó al compañero Manuel Morocho, 

representante de la Nacionalidad Waorani del Ecuador, para formar parte de una “Veeduría ciudadana 

en el Yasuní”, misma que se llevó a cabo en territorio en el mes de octubre 2016. 

 

Cabe mencionar que se continúa con el trabajo de construcción  del Reglamento Interno del CCS del 

MJDHC. 

  



 

Ejecución Presupuestaria  

En el 2016 el MJDHC tuvo disponible un presupuesto total de USD$  89,236,686.93 para ejecutar su 

planificación institucional. De este presupuesto el 32% -USD$  28’407,863.68- se destinó a financiar 

proyectos de inversión y el 68% restante -USD$ 60’828,823.25- para cubrir gastos como el de 

Remuneraciones, Alimentación a PPL, Servicio de Seguridad y Vigilancia, Gastos para Situaciones de 

Emergencia por el Terremoto de Abril, Vestuario para ASP, Seguros, Convenios de Cooperación 

Interinstitucional, Indemnizaciones en DDHH, Mantenimientos, Servicios Básicos, etc. 

La ejecución del presupuesto de inversión fue USD$ 11’122,690.04, correspondiendo el 93% de la 

ejecución a proyectos de infraestructura para rehabilitación social. 

En lo que respecta a gasto corriente se mantuvo un buen nivel de ejecución, similar al de ejercicios 

anteriores, alcanzando un 97.49% del total de recursos presupuestarios disponibles, siendo los 

principales rubros de ejecución los correspondientes al pago de remuneraciones, obligaciones en 

materia de Derechos Humanos, alimentación de PPL a nivel nacional y el pago a Vicariatos Apostólicos. 

Estos gastos representan aproximadamente el 80% de la ejecución del año 2016.  

En las siguientes páginas se encontrará un detalle más amplio de la ejecución del presupuesto 

institucional. 

Proyectos de Inversión 

Presupuesto  a Diciembre 2016 

 

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos contó en el 2016 con un presupuesto total para 

gasto de inversión (codificado) de USD$28’407,863.68, el que fue distribuido en 8 proyectos, tal como 

puede observarse en la Tabla 9. 

Tabla 9: Asignado Inicial, Modificaciones y Presupuesto Codificado de Proyectos de Inversión del 

MJDHC. 

 
A B C = A + B 

Proyecto 
Asignado 

Inicial 
Modificado Codificado 

ADECUACION EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE 
CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD 

2,834,172.87 14,659,046.62 17,493,219.49 

CAPACITACION A GUIAS PENITENCIARIOS 1,889,684.08 - 1,539,467.70 350,216.38 

CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS ESMERALDAS - 37,856.00 37,856.00 

FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A 
NINAS NINOS ADOLESCENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

3,083,853.21 - 2,977,008.21 106,845.00 

IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE GEO-POSICIONAMIENTO 
ELECTRONICO EN EL SISTEMA DE EJECUCION DE PENAS QUE 
DISPONE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

- 9,897,644.68 9,897,644.68 

IMPLEMENTACION DE LA ESTACION DE MONITOREO DE SHIRIPUNO 686,327.02 - 262,445.19 423,881.83 

PLAN DE IMPLEMENTACION DEL CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION 
JUDICIAL Y TRANSFORMACION DE LA JUSTICIA 

20,160.00 57,165.30 77,325.30 

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA - 20,875.00 20,875.00 

TOTAL 8,514,197.18 19,893,666.50 28,407,863.68 

 

El presupuesto codificado es producto de la realización de varias modificaciones al presupuesto 

asignado al inicio de cada periodo fiscal, siendo la más importante para el MJDHC los traspasos de 



 

recursos realizados para cubrir los daños en la provincia de Manabí ocasionados por el terremoto del 16 

de abril por un valor de USD$  16’038,916.74 de la manera en la que se detalla en la Tabla 10. 

Tabla 10: Traspasos por Terremoto del 16 de abril 

PROYECTO DESCRIPCIÓN FECHA MONTO 

ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA RED DE 

CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD 

REPOTENCIACIÓN DEL CENTRO DE 
REHABILITACIÓN SOCIAL “EL 

RODEO” 

27 DE JULIO 4,655,468.16 

04 DE AGOSTO 11,383,448.58 

TOTAL 16,038,916.74 

Ejecución Presupuestaria de Proyectos de Inversión - MJDHC 

 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución mensual en porcentaje de la ejecución del presupuesto 

de inversión gestionado solamente por el MJDHC
2
 frente a lo que el Ministerio de Finanzas espera sea 

ejecutado mensualmente, es decir, el 8.33% mensual (100% de ejecución / 12 meses) del presupuesto 

codificado.  

Gráfico 3: Evolución Mensual de la Ejecución Presupuestaria – Gasto de Inversión 

 

Fuente: e-Sigef (Sin Variaciones en el Codificado ni anticipos no devengados) 

 

Puede observarse que a lo largo de todo el año no se lograron conseguir los niveles de ejecución 

establecidos por el Ministerio de Finanzas. Esto se debió principalmente a los siguientes motivos: 

1. En el caso de que se hubieran devengado los anticipos contractuales, se habría alcanzado un 

87% de ejecución presupuestaria. Es importante mencionar que el monto asignado para la 

ejecución del proyecto “IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE GEO-POSICIONAMIENTO 

ELECTRONICO EN EL SISTEMA DE EJECUCION DE PENAS QUE DISPONE EL CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL” corresponde al anticipo del contrato para la adquisición del sistema de 

vigilancia electrónica y dispositivos cuyo plazo finaliza el 01 de mayo de 2017. 

2. El Ministerio de Finanzas, basado en su meta de ejecución presupuestaria del 8.33% mensual, 

realizó varios recortes presupuestarios a lo largo del año que obligaron al rediseño de los 

planes operativos de los proyectos e impidieron que puedan ejecutarse todos los rubros 
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planificados, debido a que varias actividades indispensables para el desarrollo de los proyectos 

quedaron totalmente desfinanciadas. 

3. Procesos de contratación fallidos por incumplimiento de condiciones o requerimientos de los 

pliegos por parte de los oferentes, por no existir oferentes, por no convenir a los intereses 

institucionales, entre otros.  

Gráfico 4: Ejecución Presupuestaria 2011 – 2016 

 

Fuente: e-Sigef (No se incluye el presupuesto del SECOB) 

 

Un detalle de los principales rubros de ejecución se muestra a continuación en la Tabla 11.  

Tabla 11: Detalle de Principales Gastos en Inversión 

Proyecto Descripción Monto 

ADECUACION EQUIPAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA RED DE CENTROS 
DE PRIVACION DE LIBERTAD 

GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 8,327,477.94 

EQUIPOS DE SEGURIDAD 1,532,524.80 

  

CAPACITACION A GUIAS PENITENCIARIOS 

SERVICIOS PROFESIONALES 109,094.80 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ESCUELA DE FORMACIÓN 
PENITENCIARIA TRES CERRITOS 

54,155.68 

  

FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE 
ATENCION Y PROTECCION A NINAS NINOS 
ADOLESCENTES Y MUJERES VICTIMAS DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

REMUNERACIONES 71,123.30 

  

IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE 
GEO-POSICIONAMIENTO ELECTRONICO EN 
EL SISTEMA DE EJECUCION DE PENAS QUE 
DISPONE EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 
PENAL 

REMUNERACIONES 13,931.08    

  

IMPLEMENTACION DE LA ESTACION DE 
MONITOREO DE SHIRIPUNO 

REMUNERACIONES 264,626.56 

CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PMC REFERENTE A LA 
PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDEGENAS EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO 

80,184.34 

 

PLAN DE IMPLEMENTACION DEL CODIGO 
ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL Y 

CONSULTORÍA POR GEOREFERENCIACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE JUSTICIA 

15,625.30 
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TRANSFORMACION DE LA JUSTICIA ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DEL 
GEOPORTAL 

16,380.00 

 

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL 
DE LA GESTION PUBLICA 

RETIRO VOLUNTARIO POR INVALIDEZ 20,875.00 

SUBTOTAL 10,473,993.50 

OTROS GASTOS EN PROYECTOS DE INVERSION 648,696.54 

TOTAL EJECUTADO 11,122,690.04 

 

En el Anexo 1 se muestra un análisis de ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión. 

Estado de Proyectos de Inversión 

A continuación podrá encontrarse un breve resumen del estado de los proyectos propiedad del MJDHC.  

Tabla 12: Estado de los proyectos de Inversión 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
 

Nombre del 
Proyecto 

ADECUACION EQUIPAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE 
PRIVACION DE LA LIBERTAD 

Plazo de ejecución del 
Proyecto: 

72 meses 
2012/03/12 – 2017/12/31 

Objetivo del 
Proyecto 

Mejorar la infraestructura y equipar a de la red 
de  Establecimientos de Privación de Libertas 
del país. 

Monto del Proyecto: USD. 35,248,945.82 

Constructor Varios Entidad Responsable MJDHC 

% Avance Físico 78.00% % Ejecución 
Presupuestaria 

81.41% 

Estado Obras que se encuentran en ejecución con cargo a este proyecto de inversión: 

a) READECUACIÓN CUADRA DE GUIAS DEL CRS - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. El anticipo se 
acreditó en la cuenta del contratista el 08 de junio del 2016. La obra inicia el 01 de julio del 2016 y 
registra un avance físico del 100%, Se han entregado seis planillas pero está pendiente su pago  
por parte de finanzas, se ha solicitado el acta de recepción provisional. 
 

b) READECUACION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL EL RODEO DE PORTOVIEJO. Se inicia la 
obra el 08 de junio y se paralizan los trabajos el 16 de junio con motivo de realizar ajustes  debido 
a los efectos del terremoto del 16 de abril. Los trabajos reinician el 11 de julio de 2016. Se registra 
un avance físico del 75%. Se espera que se entregue la obra en el primer semestre del 2017. 
Existen 5 planillas a la espera de pago por incremento presupuestario. 
 

c) MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL CRS DE VARONES DE ESMERALDAS. Se inicia la obra el 08 de junio 
y se paralizan los trabajos el 16 de junio, con motivo de realizar ajustes  debido a los efectos del 
terremoto del 16 de abril. Los trabajos reinician el 11 de julio de 2016. Se registra un avance físico 
del 40%. 
Contratista INDIGI S. A. ingresa para trámite de pago la Planilla No. 4 de Avance de Obra, además 

se solicitó el pago de la planilla Nª1, 2 y 3. 

 

d) REPOTENCIACIÓN DEL CRS EL RODEO. Con motivo del terremoto del 16 de abril el MJDHC con 
apoyo de la Secretaría Técnica del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva se 
ejecuta el proyecto para la repotenciación del CRS El Rodeo de la provincia de Manabí. El contrato 
ya ha sido adjudicado (13'379.918,76) y se firmó el 01 de septiembre, el 07 de septiembre se dio 
el anticipo (50%) y la obra inició el 08 de septiembre  al diciembre 2016 registra un avance físico 
del 55%. 

Detalle de 
Pagos 

ENTIDAD EJECUTORA CONCEPTO MONTO 

MJDHC 
Readecuación del CAI Riobamba 22.093,59 

Readecuación del CDP El Inca 230.181,04 



 

Reparación de  instalaciones  del CDP el Inca 13.571,74 

Reparación de instalaciones e el CRS de Ibarra 13.559,39 

Reparación y readecuación dentro del CRS Turi 74.792,99 

Reparaciones en CRS No. 4 6.802,15 

Repotenciación del Centro de Rehabilitación Social el 
Rodeo 

9’860.002,74 

Trabajos emergentes en el CAI Ambato 6.796,68 

TOTAL MJDHC 10’227.800.32 
 

 

 

 

PROYECTOS DE INVERSION EN TEMATICAS DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD PENITENCIARIA Y ASUNTOS 
ADMINISTRATIVOS 

Nombre del 
Proyecto 

IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE GEO-
POSICIONAMIENTO ELECTRONICO EN EL 
SISTEMA DE EJECUCION DE PENAS QUE 
DISPONE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL 
PENAL 

Plazo del Proyecto: 40 meses 

2016/08/18 – 2017/12/11 

Objetivo del 
Proyecto 

Implementación de dispositivos de Geo-
posicionamiento electrónico en el sistema de 
ejecución de penas que dispone el Código 
Orgánico Integral Penal. 

Monto Contractual Adquisición e implementación 
de la plataforma informática y 
dispositivos de geo-
posicionamiento electrónico: 
USD. 13’712,456.45 (no 
incluye IVA) 

USD. 356.839,91 (IVA) 

Monto Total del Proyecto: 

USD. 18’014.369,98 

Constructor N/A Entidad Responsable MJDHC 

% Avance Físico 10,00% % Ejecución 
Presupuestaria 

97.12% 

Estado Este proyecto contempla la Adquisición e implementación de la plataforma informática y dispositivos de 

geo-posicionamiento electrónico que permite aplicar medidas no privativas de libertad a la población 

penitenciaria que se encuentre dentro de las siguientes categorías: 

- Regímenes de prelibertad y libertad controlada, medidas cautelares no privativas de libertad, programa 

de atención a víctimas y testigos, medidas de seguridad post penitenciaria y libertad condicional. 

- Reinserción social 

- Reunificación familiar 

- Reinserción laboral 

A continuación se muestra una cronología de la ejecución del proyecto en el 2016 

- 04 de febrero. Suscripción de la Resolución No. 005 mediante la cual el Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos invita a participar mediante manifestación de interés a todas las 

personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras asociaciones de estas o consorcios que 

dispongan de la tecnología para la implementación del Sistema de Vigilancia Electrónica y de 

Dispositivos de Vigilancia Electrónica con la finalidad de realizar un análisis de especificaciones 

técnicas, económicas y de funcionamiento. 



 

 

- 23 de febrero. Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 cuyo objeto es 

“establecer una articulación permanente en el ámbito de las competencias de cada una de las 

Partes para la atención de incidentes o emergencias relacionadas con el Sistema de Vigilancia 

Electrónica del proyecto. 

 

- 21 de marzo. Supervisión de última fase de pruebas técnicas de dispositivos de vigilancia 

electrónica ofrecidos por las ocho empresas interesadas en implementar el Sistema de Vigilancia 

Electrónica que promueve el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos. 

 

- 11 de mayo. Suscripción de la Resolución No. 006 mediante la cual el Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos resuelve invitar a las empresas CHINA NATIONAL ELECTRONICS 

IMPORT AND EXPORT CORPORATION – CEIEC, SUPERCOM LTD., DISTRIBUCIONES, 

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S.A. D.I.R.E., HUAWEI TECHNOLOGIES CO. 

LTD., ECUASISTEMS S.A., SECURITAS ECUADOR CIA. LTDA., TRACK GROUP INC., a presentar sus 

propuestas económicas para la IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA 

ELECTRÓNICA, IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA 

ELECTRÓNICA Y SERVCIO DE MONITOREO DEL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL MODELO 

DE GESTIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA. 

 

- 29 de julio. Publicación en el portal del Sistema Nacional de Compras Públicas para la Adquisición 

e Implementación de la plataforma informática y dispositivos de geo-posicionamiento electrónico. 

 

- 18 de agosto. Suscripción del contrato “Adquisición e Implementación de la Plataforma 

Informática y Dispositivos de Geo-Posicionamiento Electrónico”, entre el Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos y la empresa china CEIEC (China National Electronics Import & Export 

Corporation). 

Mediante Oficio Nro. CEIEC-MJB-2016-006, la empresa CEIEC comunica que con fecha 2 de 

noviembre de 2016 fue recibido en Casa Matriz el valor correspondiente al anticipo del contrato 

No. MJDHC-CGAJ-2016-000015 por un valor de USD. 9’598.719,51, existe el compromiso de 

arrancar con un plan piloto con 50 dispositivos, el cual se ejecutará a finales del mes de diciembre 

de 2016. 

- 1 de diciembre. Se dio a cabo la aprobación de perfiles y contratación de un primer grupo de 

talento humano para el proyecto: 

o Líder TicsAnalista de Desarrollador 

o Analista de Infraestructura 

o (4) Asistentes Operador 

o (4) Analista Supervisor 

o Analista Instalador 

 

- 9 de diciembre. Reunión con Director Nacional de Operaciones del ECU para coordinar 

capacitación de operadores y supervisores en Sala de Operaciones. 

 

- 10 y 11 de diciembre. Capacitación de operadores y supervisores en el ECU 911 sobre la consola 

de ECU en sala de operaciones. 

 

- 12 de diciembre. Desaduanización en Quito de 75 DVE (50 Tobilleras – 25 GPS Tracker), para 



 

pruebas preliminares de funcionamiento. 

 

- 12 al 16 de diciembre. CEIEC y MJDHC realiza la instalación de servidor provisional, configuración y 

parametrización del software de monitoreo en las instalaciones del SIS ECU Quito. 

 

- 19 de diciembre. Inicio de pruebas de funcionalidad del sistema y de DVE. 

 

- 24 de diciembre. Capacitación de software piloto a equipo del MJDHC: Personal de TICs, 

Operadores y Supervisores. 

 

- 25 de diciembre. Personal del MJDHC (supervisores y operadores), iniciaron su gestión de 

monitoreo en las instalaciones del ECU 911, con esto se inicia la validación del sistema y DVE, con 

la finalidad de levantar todas las observaciones y novedades. 

 

Detalle de 
Pagos 

MJDHC 
Adquisición e implementación de la plataforma informática y dispositivos de geo-posicionamiento 

electrónico 

Concepto Monto  

1.-Plataforma informática y dispositivos 
de geo posicionamiento electrónico 

9’598.719,51 (Anticipo) 

2.- Contratación de Personal de 
monitoreo 

13.931,08 

TOTAL 9’612.650,59  
 

 

Nombre del 
Proyecto 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO 
ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL Y 
TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA 

Vigencia del proyecto 84 meses 

2010/01/01 - 2016/12/31 

Objetivo del 
Proyecto 

Diseñado y en ejecución el Programa de 
implementación de las instituciones y procesos 
establecidos en el Código Orgánico de la 
Función Judicial, para el fortalecimiento a la 
Institucionalidad Judicial y su reforma. 

Monto del Proyecto USD. 1,402,029.76 

Avance Físico 77,00% Entidad Responsable MJDHC 

Ejec. Presup. 62,03%   

Estado El 2016 fue el último año del proyecto en el cual se gestionaron los pagos pendientes correspondientes al 

40% restante del contrato "CONSULTORÍA PARA LA GEOREFERENCIACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE JUSTICIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS, DEFENSORÍA 

PÚBLICA Y CONSULTORIOS GRATUITOS DEL PAÍS", y el pago de la diferencia del 30% del contrato 

CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE UN 

GEOPORTAL. 

También se contrató la Auditoría externa a los gastos realizados con las subvenciones 03000886-1470-11 y 

2012-SPE-0400147 que forman parte del proyecto Plan de Implementación del Código Orgánico de la 

Función Judicial y Transformación dela Justicia COFJ en el periodo comprendido del 07/03/2012 al 

08/02/2016. Mediante memorando MJDHC-SJ-DGIPSJ-2016-0256-M de 01 de diciembre de 2016, la 

Administradora del Contrato, solicitó a la Coordinadora General Administrativa Financiera Encargada, la 

conformación de la Comisión de Recepción del Contrato No. MJDHC-CGAJ-2016-00028. 

El 09 de diciembre de 2016, la Administradora del Contrato realizó el Informe de Satisfacción del Contrato 



 

No. MJDHC-CGAJ-2016-000028, Servicio de auditoria externa a los gastos realizados con las subvenciones 

0300886/1470/11 y 2012/SPE/0400147 para la ejecución del proyecto "Plan de Implementación del Código 

Orgánico de la Función Judicial y Transformación de la Justicia, COFJ". 

Con fecha 13 de diciembre de 2016, se suscribió el Acta Entrega Recepción del Contrato No. MJDHC-CGAJ-
2016-000028, entre el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos y la empresa DELOITTE & TOUCHE 
ECUADOR CIA. LTDA, cuyo objeto fue prestar el Servicio de auditoria externa a los gastos realizados con las 
subvenciones 0300886/1470/11 y 2012/SPE/0400147 para la ejecución del proyecto "Plan de 
Implementación del Código Orgánico de la Función Judicial y Transformación de la Justicia, COFJ". 

Detalle de 
Pagos 

ENTIDAD EJECUTORA CONCEPTO MONTO 

MJDHC 

Contratación de Auditoria externa a los gastos realizados 
con las subvenciones 03000886-1470-11 y 2012-SPE-
040014 

15.960,00 

Adquisición, implementación y capacitación en el manejo 
del Geo portal 

16.380,00 

Geo referenciación de la articulación de los servicios de 
justicia 

15.625,30 

TOTAL MJDHC 47.965.30 
 

 

 

Nombre del 
Proyecto 

CAPACITACIÓN A GUIAS PENITENCIARIOS  Vigencia del proyecto 13/03/2011 a 31/12/2016 

Objetivo del 
Proyecto 

Contar con un proceso de capacitación para 
Guías penitenciarios con tres programas, 
(inicial, continuo y carrera técnica) que otorgue 
conocimientos científicos, técnicos y 
metodológicos, para un desempeño eficiente 
en el marco del respeto a los derechos 
humanos, que garantice la aplicación del 
modelo de atención integral a las personas 
privadas de libertad. 

Monto del Proyecto USD. 6.818.853,26 

Avance Físico 85 % Entidad Responsable MJDHC 

Ejec. Presup. 88.93%   

Estado Implementación de la Carrera Técnica en Seguridad Penitenciaria para la profesionalización de los Agentes 
de Seguridad Penitenciarios (ASP) que cumplen funciones en los Centros de Privación de Libertad. 
 
El proyecto de Carrera Técnica en Seguridad Penitenciaria fue aprobado mediante resolución N° RPC-SO-
36-No.482-2015, el 07 de octubre de 2015 por el  Consejo de Educación Superior, para ser implementado 
en los Centros de Privación de Libertad regionales bajo el aval académico de los Institutos Técnicos 
Superiores: Ramón Barba Naranjo ( Cotopaxi), Juan Bautista Aguirre ( Guayaquil) y Francisco Febres 
Cordero ( Azuay). 
 
Se han desarrollado los siguientes procesos de capacitación y formación: 
 

- Del 12 y 13 de enero de 2016 se realizó el seminario Taller: “Roles Institucionales para la 
formación de los aspirantes a la Carrera Técnica en Seguridad Penitenciaria”, dirigido  a 31 
docentes, instructores y personal administrativo, que participan de la Carrera, en la provincia de 
El Oro- cantón Pasaje, con el objetivo de articular y fusionar el proceso de formación académica e 
instrucción formal de los aspirantes y establecer los compromisos institucionales y personales 
para mantener una convivencia armónica, que permitan fortalecer la implementación de la 
Carrera Técnica en Seguridad Penitenciaria  en régimen de internamiento. 

 
- El 09 de marzo de 2016,  informan a la Subsecretaría de Rehabilitación, Reinserción y Medidas 

Cautelares para adultos la renuncia de 07 docentes, por impago de los haberes e incumplimiento 
de los compromisos establecidos por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Frente 
a lo cual, en MJDHC y SENESCYT coordinan el Plan Remedial de formación para la recuperación de 
las horas académicas de los estudiantes de la escuela, en las cátedras de Derechos Humanos, 



 

Realidad Penitenciaria, Relaciones Humanas y ética en el servicio Público,  la misma que ser 
realizó del 07 al 19 de abril de 2016, con la participación de servidores públicos del Ministerio de 
Justicia, Derechos Humanos y Cultos. En este proceso se capacitaron 367 estudiantes.  

 
- A inicios del mes de julio se coordinó con la Dirección de Seguridad para adultos el proceso de 

capacitación continua de los Agentes de Seguridad Penitenciaria (ASP). El proceso de capacitación 
de los agentes de seguridad de la zona 8  se  realizó del 18 al 25 de julio del presente año siendo 
beneficiarios 129 ASP; del 01 al 06 de agosto se capacitó a 69 agentes de la zona 6 y del 15 al 19 
de agosto a 152 ASP de la zona 3. Cumpliendo con la capacitación de 350 agentes de seguridad 
penitenciaria.  

 
- El 03 de octubre de 2016 se firma del convenio de Formación dual entre el Instituto Superior 

Tecnológico El Oro y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, con el objeto de 
viabilizar la implementación de la formación dual, y de esta manera los estudiantes de la Carrera 
Técnica en Seguridad Penitenciaria, puedan realizar su formación práctica en los Centros de 
Rehabilitación Social determinados por el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos.  

 
- El 31 de octubre de 2016 se inicia el Tercer Ciclo Académico (Profesional II), los 68 agentes de 

seguridad penitenciaria que cursan la carrera Técnica en Seguridad Penitenciaria, en los Centros 

Regionales de Cotopaxi, Guayas y Turi.  

 

- El 17 y 18 de noviembre de 2016, en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos se 
realizó la capacitación “Derechos Humanos aplicados al contexto penitenciario”, en la cual 
participaron 113 servidores públicos entre  coordinadores zonales, directores y analistas técnicos 
que laboran en los Centros de Privación de Libertad de las zonas 1, 3, 7 y 8, este proceso se llevó a 
cabo en las provincias  Cotopaxi y  Guayas respectivamente.  

 

Detalle de 
Pagos 

CONCEPTO MONTO 

Servicios Básicos: Luz 10.856,55 

Servicios Básicos: Agua 1.734,86 

Servicio de Seguridad y Vigilancia 54.155,68 

Honorarios profesionales  109.094,80 

Equipos informáticos (laptops, impresoras, computadoras de escritorio) 
54.835,66 

Contratos Servicios Ocasionales  varios funcionarios 80.784,89 

Total 311.462,44 
 

 

Nombre del 
Proyecto 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE 
MONITOREO DE SHIRIPUNO 

Vigencia del proyecto 02/01/2014 – 31/12/2017 

Objetivo del 
Proyecto 

Garantizar los derechos humanos y colectivos 
de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y de 
las poblaciones indígenas y mestizas que 
habitan en los alrededores de la ZITT, a través 
de la ejecución de las obligaciones 
internacionales y la normativa nacional vigente, 
mediante la implementación de la estación de 
investigación y monitoreo Shiripuno. 

Monto del Proyecto USD. 4.895.301,04 

Avance Físico 66% Entidad Responsable MJDHC 

Ejec. Presup. 74.63%   

Estado El presente proyecto tuvo varios inconvenientes para su ejecución por factores externos a la 
administración del proyecto. 
Sobre las actividades planificadas a ejecutar en el 2016 se menciona lo siguiente: 
 

- No se pudo realizar la contratación con la empresa ARCOTEL para la concesión de frecuencia 
radial a pesar de las gestiones realizadas por la Dirección de PIAV. 
 

- Respecto a la construcción de Muro de Gaviones en la EMZITT, el contratista continúa realizando 



 

la obra por lo que este proceso queda como arrastre para el 2017.  
 

- En cumplimiento al acuerdo de paz firmado entre esta Cartera de Estado y las comunidades antes 
mencionadas Bameno y Boanamo el MJDHC suscribe un convenio de cooperación 
interinstitucional con MIDUVI para que a través de esta institución se realice la contratación de 
CONSTRUCCIÓN DE 6 CASAS WAORANI. Al finalizar el año el contrato se firma y se cancela el 
anticipo al contratista. 
 

- Monitoreos Radiales: De marzo a diciembre se han receptado 3273 reportes radiales desde las 48 
comunidades ubicadas en la ZITT, su zona de amortiguamiento y áreas colindantes. 
 

- Patrullajes: En el año 2016 se realizan un total de 177 patrullajes, mismos que se detallan a 
continuación: 
o Armadillo, Dicapare: 17 patrullajes 
o Los Canelos, Perla de la Amazonía: 19 patrullajes 
o Zona Pindo: Yawepare, Nampaweno, Miwaguno, Tobeta: 26 patrullajes 
o Río Shiripuno: Ñoneno, Conocaco Chico, Omacaweno, Boanamo, Bameno, Dest. Cononaco: 

36.5 patrullajes 
o Tiwino, Bataboro: Cuchiyacu (plataforma): 17 patrullajes 
o Pozo 8-casa de Inefan: 4 patrullajes 
o Pozo Tapir: 1 patrullaje 
o Ciudad Blanca, Valle Hermoso: 2 patrullajes 
o Western, Huancavilca: 2 patrullajes 
o Los Reyes, Nueva Esperanza, Hormiguiero Sur, Unión 2000, Jesús del Gran Poder: 6 patrullajes 
o Zona Pindo: 8.5 patrullajes 
o Vía Maxus: 8 patrullajes 
o Guayacán, Los Pinos: 5 patrullajes 
o Nuevo Rocafuerte, río Yasuní – Bloque 43: 6 patrullajes 
o Río Curaray: Destacamento Ceilán, Lorocachi, Sisa: 5 patrullajes 
o Shiranunca, Nuevos Horizontes: 1 patrullaje 
o Bloque 31: 9 patrullajes 
o Río Tiwino: 3 patrullajes 
o Río Shiripuno Este: Quehueriono, Peas, Juwa, Nenquipare, Apika: 1 patrullaje 

 

Detalle de 
Pagos 

CONCEPTO MONTO 

Renovación de contratos para el personal que colabora con la Dirección de 
Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario 

264.626,56 

Residencia (Fabián Nenquimo) Disminuyo el monto según Acuerdo 
Ministerial 236 

3.540,00 

Contratación de una Consultoría para el fortalecimiento del PMC referente a 
la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario 

48.179,04 

Total 316.345,60 
 

 

Nombre del 
Proyecto 

FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION 
Y PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y MUJERES VICTIMAS DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Vigencia del proyecto 01/01/2014 a 31/12/2015 

Objetivo del 
Proyecto 

Garantizar el acceso a mujeres en situación de 
violencia intrafamiliar, sexual y explotación 
sexual y sus hijos e hijas, a la atención integral, 
protección y seguridad. 

Monto del Proyecto USD. 16.945.198,66 

Avance Físico 91 % Entidad Responsable MJDHC 

Ejec. Presup. 66.57 %   

Estado  Se firmaron 20 convenios que se suscribieron con fecha 26 de abril, uno el 16 de mayo, otro el 21 de junio 



 

y el último el 1ro. de septiembre. Es importante mencionar que los desembolsos realizados fueron 
ejecutados desde gasto corriente.  
 
Adicionalmente, en el mes de octubre se llevó a cabo el IV Encuentro Nacional de Centros de Atención y 
Casas de Acogida en el cual se firmó el Acuerdo Ministerial Nro. 1343, para la aprobación del “Modelo de 
Atención Integral y Protocolos para los Centros de Atención a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar y/o sexual” y el “Modelo de Atención Integral para Casas de Acogida 
para Mujeres que viven violencia”, encargándose del control e implementación de los mismos a la 
Dirección Nacional de Violencia Intrafamiliar y Género. 
 
Los beneficiarios directos e indirectos que accedieron a atención en los centros y casas de acogida es de 
133.242  

Detalle de 
Pagos 

CONCEPTO MONTO 

Contratación de equipo técnico : Gerente del Proyecto, SP7, SP6, SP5 71.123,30 

Total 71.123.30 
 

 

Ejecución del Gasto Corriente 

Esta sección trata sobre la ejecución presupuestaria de gasto corriente por parte de las Unidades que 

conforman el MJDHC. En la Tabla 13 se muestra la contribución hecha por cada Unidad en la ejecución 

presupuestaria. Puede notarse que más del 70% del presupuesto se gestiona a través de las 

Subsecretarías de Rehabilitación, Reinserción y Medidas Cautelares para Adultos, la de Derechos 

Humanos y Cultos y de la Coordinación General Administrativa Financiera con un total aproximado de 

$USD 43.3 millones.  

Los principales rubros de ejecución de ambas subsecretarías se refieren al cumplimiento de obligaciones 

internacionales en materia de Derechos Humanos a través del pago de indemnizaciones, y al servicio de 

alimentación de las personas privadas de libertad (PPL) en todo el Sistema de Rehabilitación Social. En 

cuanto a los gastos cargados a la Coordinación General Administrativa Financiera los principales se 

refieren a contratación de pólizas de seguros, suministros para aplicación del modelo de rehabilitación 

social, pasajes y viáticos, materiales de aseo y oficina, mantenimiento de vehículos, pago de servicios 

básicos, entre otros. 

Otro gasto significativo es el correspondiente al personal. Puede observarse que representa un 23% del 

codificado en el presupuesto del MJDHC. 

Finalmente, las Coordinaciones Zonales tienen una ejecución presupuestaria con un cumplimiento muy 

cercano a la meta establecida por el Ministerio de Finanzas, siendo esta  del 99.61% a diciembre del 

2016. 

Tabla 13: Ejecución Presupuestaria por Unidad – Ejecutado / Codificado 

UNIDAD CODIFICADO EJECUTADO* 

Gastos de Personal 

   60,828,823.25  

14.037.308,86 

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 3.050.946,04 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA ADOLESCENTES 
INFRACTORES 

722.127,92 

SUBSECRETARÍA DE REHABILITACIÓN, REINSERCIÓN Y MEDIDAS 
CAUTELARES PARA ADULTOS 

31.842.163,66 

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 8.432.427,54 

COORDINACIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA 26.605,79 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 5.096,77 

SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA - 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 507.101,32 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO NORMATIVO Y POLÍTICA - 



 

CRIMINAL 

TOTAL GENERAL 60,828,823.25 58,623,777.90 
COORDINACIONES CODIFICADO EJECUTADO* 

COORDINACION ZONAL 1 4.423.160,62 4.379.922,13 

COORDINACION ZONAL 3 4.898.053,46 4.885.509,91 

COORDINACION ZONAL 4 4.731.392,82 4.715.591,16 

COORDINACION ZONAL 6 3.546.710,33 3.527.491,12 

COORDINACION ZONAL 7 2.818.594,82 2.793.659,36 

COORDINACION ZONAL 8 11.508.973,41 11.500.288,18 

TOTAL GENERAL 31,926,885.46 31,802,461.86 

*No se consideran anticipos no devengados 

Gráfico 5: Evolución Mensual de la Ejecución Presupuestaria – Gasto Corriente 

 

 

La Tabla 14
3
 resume el nivel de ejecución de recursos presupuestarios frente a los montos planificados 

por cada una de las Unidades en sus POA. Durante el 2016, y como ya se mencionó, la ejecución del 

gasto corriente se acercó bastante a la meta del Ministerio de Finanzas, incluso superando la misma en 

los meses de mayo y septiembre. 

Tabla 14: Ejecución Presupuestaria por Unidad – Ejecutado / Planificado en POA 

UNIDAD 
PLANIFICADO 

EN POA 
EJECUTADO 

% 
EJECUCION 

SUBSECRETARÍA DE REHABILITACIÓN, 
REINSERCIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES PARA 
ADULTOS 

32,256,405.38 31,842,163.66 98.72% 

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

3,224,462.61 3,050,946.04 94.62% 

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y 
CULTOS 

9,181,374.04 8,432,427.54 91.84% 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INTEGRAL 
PARA ADOLESCENTES INFRACTORES 

810,791.42 722,127.92 89.06% 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

815,863.28 507,101.32 62.16% 

                                                      
3
 Para un detalle sobre el cumplimiento del POA Corriente e Inversión, remitirse a los Anexos 2a y 2b. 
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COORDINACIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA 43,554.94 26,605.79 61.09% 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 48,279.97 5,096.77 10.56% 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO NORMATIVO Y 
POLÍTICA CRIMINAL 

5,967.00 - 0.00% 

SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA - - 0.00% 

SUBSECRETARÍA DE REHABILITACIÓN, 
REINSERCIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES PARA 
ADULTOS 

32,256,405.38 31,842,163.66 98.72% 

TOTAL GENERAL 46,386,698.64 44,586,469.04 96.12% 

 

Cada año el MJDHC debe renovar contratos o iniciar nuevos procesos de contratación para contar con 

los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de su Planificación Institucional y la ejecución del 

presupuesto. En relación a estos procesos de contratación pública, el MJDHC adjudicó un total de 8 

procesos. En la Tabla 15 se muestra un detalle de los procesos de contratación adjudicados y finalizados 

Tabla 15: Tipos de Procesos de Contratación Adjudicados y Finalizados 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL  

Adjudicados Finalizados  

Número Total Valor Total Número Total Valor Total 

Ínfima Cuantía - - 614 401,255.36 

Publicación - - 2 116,071.42 

Licitación 1 26,652,307.99 1 8,849,940.00 

Subasta Inversa Electrónica 2 97,134.00 3 202346.96 

Menor Cuantía - - 20 16,957,406.23 

Lista corta - - - - 

Terminación Unilateral - - - - 

Consultoría - - - - 

Régimen Especial 4 15,017,635.12 4 376,674.19 

Catálogo Electrónico - - 39 38,160.44 

Otras (Procedimientos 
Especiales PEABI) 

1 7,350.00 - - 

Total 8 41,774,427.11 683 26,941,854.60 

 

Incorporación de Recomendaciones y Dictámenes por Parte de las Entidades de la 

Función De Transparencia y Control Social, y la Procuraduría General Del Estado 

La gestión del MJDHC está siempre sujeta al control de entidades que forman parte de la Función de 

Transparencia. Entre ellas se encuentra la Contraloría General del Estado, la que ha efectuado varias 

recomendaciones que pueden observarse en la Tabla 16. 

Tabla 16: Incorporación de Recomendaciones y Dictámenes por Parte de las Entidades de la Función 

De Transparencia y Control Social, y la Procuraduría General Del Estado 

ENTIDAD QUE 
RECOMIENDA 

RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES 
EMANADOS 

INFORME EL 
CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES Y 
DICTÁMENES 

OBSERVACIONES  

Contraloría General del 
Estado / 13 de enero de 

2016 

14 Recomendaciones del examen especial a la 
administración, control y utilización de los 
recursos recibidos para el Programa Fomento 
a la Justicia de la Coordinación Zonal 8, en el 
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 
Cultos, ubicado en la ciudad de Guayaquil, 
provincia de Guayas 

0% 
Seguimiento de recomendaciones 
Memorando MJDHC-DAI-0018-M 
de 28 de marzo de 2017 



 

Contraloría General del 
Estado / 11 de enero de 
2016 

4 Recomendaciones del examen especial a la 
administración, control y utilización de los 
recursos recibidos para el Programa Fomento 
a la Justicia de la Coordinación Zonal 4, en el 
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 
Cultos, ubicado en la ciudad de Portoviejo, 
provincia de Manabí 

0% 
Seguimiento de recomendaciones 
Memorando No. MJDHC-DAI-
0019-M de 08 de marzo de 2017 

Contraloría General del 
Estado / 11 de enero de 
2016 

3 Recomendaciones examen especial al 
proceso precontractual, contractual, 
ejecución y liquidación de los contratos para 
el equipamiento y funcionamiento de la 
cocina industrial e instalación de equipos de 
seguridad del Centro de Rehabilitación Social 
de la Regional Latacunga ubicada en la ciudad 
de Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

0% 
Seguimiento de recomendaciones 
Memorando MJDHC-DAI-0020-M 
de 28 de marzo de 2017 

Contraloría General del 
Estado / 21 de abril de 2016 

4 Recomendaciones del examen especial al 
proceso precontractual, contractual, 
ejecución y liquidación de los contratos para 
el equipamiento y funcionamiento de la 
cocina industrial e instalación de equipos de 
seguridad del Centro de Rehabilitación Social 
de la Regional Guayaquil, ubicada de la ciudad 
de Guayaquil provincia de Guayas 

0% 
Seguimiento de recomendaciones 
Memorando MJDHC-DAI-0018-M 
de 28 de marzo de 2017 

Contraloría General del 
Estado / 30 de agosto de 
2016 

15 Recomendaciones del examen especial se 
realizó a la administración, control y 
utilización de los recursos financieros 
recibidos para el programa Fomento a la 
Justicia en la Coordinación Zonal 6 en el 
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 
Cultos, ubicado en el cantón Cuenca, 
provincia de Azuay 

0% 
Seguimiento de recomendaciones 
Memorando MJDHC-DAI-0021-M 
de 28 de marzo de 2017 

Contraloría General del 
Estado / 31 de agosto de 
2016 

16 Recomendaciones examen especial al pago 
de viáticos, subsistencias, viáticos por gastos 
de residencia y pasajes al interior y exterior de 
la matriz 

0% 
Seguimiento de recomendaciones 
Memorando MJDHC-DAI-0017-M 
de 28 de marzo de 2017 

Contraloría General del 
Estado / 22 de agosto de 
2016 

14 Recomendaciones examen especial a los 
procesos precontractual, contractual, 
ejecución, liquidación y pago de los contratos 
para la adquisición de maquinaria y equipos, 
su registro, uso y destino en la Dirección 
Administrativa y demás unidades relacionadas 

0% 
Seguimiento de recomendaciones 
Memorando MJDHC-DAI-0017-M 
de 28 de marzo de 2017 

 

Expropiaciones y Donaciones 

Durante el año 2016, el MJDHC realizó la Declaratoria de Utilidad Pública sobre un predio ubicado en la 

parroquia Majua en la provincia de Esmeraldas para la construcción del nuevo CRS de esta provincia. 

Tabla 17: Expropiaciones y Donaciones 

EXPROPIACIONES/ DONACIONES VALOR TOTAL 

DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA MEDIANTE RESOLUCION N°007 del 25 de Noviembre de 2016, de 

13.58 hectáreas del predio de 40.11 hectáreas de propiedad del señor Joffre Antonio Correia Jaime e 

hijos, ubicado en el sector Nuevo Amanecer, parroquia Majúa cantón y provincia de Esmeraldas, 

registrada bajo el Repertorio No°4720 y Registro No.6. de 30 de noviembre de 2016 en el Registro de la 

Propiedad del cantón Esmeraldas 

El precio de la 

declaratoria de 

utilidad pública 

conjuntamente con 

los gastos legales 

respectivos, se 

proyectaron en USD 

34.496,00 



 

 

Mecanismos de Participación Ciudadana 

El principal mecanismo de control social con el que cuenta el MJDHC es el de Observatorios 

Ciudadanos
4
. Actualmente existen 5 Observatorios Ciudadanos en actividad ubicados en las provincias 

de El Oro y en Tungurahua. 

Se encuentra en trámite la reactivación de los otros Observatorios Ciudadanos ubicados en Pichincha, 

Guayas, Esmeraldas, Sucumbíos y Bolívar mediante la realización de talleres. 

Así mismo, como parte del proceso de rendición de cuentas se han abierto espacios de diálogo para la 

construcción de propuestas ciudadanas que se han incorporado a la gestión institucional. Entre los 

principales aportes ciudadanos recibidos se pueden mostrar lo siguientes: 

Tabla 18: Incorporación de aportes ciudadanos a la gestión institucional 

APORTES CIUDADANOS 2015 RESULTADOS 

Se debe generar espacios de coordinación 
interinstitucional a fin de prevenir, visibilizar y generar un 
trabajo coordinado entre las instituciones y los 
familiares de personas desaparecidas voluntarias e 
involuntarias y casos emblemáticos, y hacer campañas de 
prevención y capacitación para que no se 
den más casos de desaparecidos. 

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 
incorporó el aporte ciudadano en la gestión institucional 
desde el 27 de junio de 2014, fecha en la que se mantuvo el 
II Taller de casos de seguimiento presidencial sobre personas 
desaparecidas. En el marco de sus competencias, esta 
Cartera de Estado ha velado y buscado garantizar, a los 
familiares de las personas desaparecidas el acceso a una 
justicia oportuna, imparcial, expedita y eficiente, 
brindándoles una atención integral: legal, psicológica y 
social. 
Desde la fecha mencionada se han tratado noventa y siete 
casos de desapariciones de personas, de los cuales han sido 
resueltos treinta y uno. En todos los casos, los familiares de 
las personas desparecidas han recibido una asistencia 
integral por parte de esta Cartera de Estado, dentro del 
ámbito de sus competencias. 
Gestiones Realizadas: 
1.- Esta Cartera de Estado a través de las áreas 
correspondientes, ha realizado el seguimiento jurídico, el 
monitoreo de las actuaciones desarrolladas por la Fiscalía 
Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, 
prestando en todas las fases de la investigación, un servicio 
de asistencia legal a los familiares de las personas 
desaparecidas. 
2.- Asignación de un equipo de profesionales en materia de 
psicología y trabajo social, exclusivamente para a la atención 
a familiares de las personas desaparecidas 
3. .- Coordinación interinstitucional para la asistencia 
integral a familiares de las personas desaparecidas, en la 
cual participan en el ámbito de sus competencias las 
siguientes instituciones: Fiscalía General del Estado, 

                                                      
4
 De acuerdo al Consejo de Participación Ciudadano y Control Social, estos observatorios ciudadanos 

constituyen un “espacio autónomo, técnico, interdisciplinario de carácter permanente conformado por 
grupos de ciudadanos y ciudadanas u organizaciones que elaboran diagnósticos, informes y reportes, 
con independencia y criterios técnicos, que sirven para impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el 
cumplimiento de las políticas públicas. Su gestión puede también aportar a la construcción de políticas 
públicas.” (http://www.cpccs.gob.ec/?mod=glosario) 



 

DINASED, Ministerio de Relaciones Laborales, Defensoría 
Pública Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud, 
Ministerio Coordinador de la Seguridad, MIES, Ministerio del 
Interior y Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 
 
Resultados Obtenidos: 
1.- Conformación e implementación de un equipo 
multidisciplinario (abogados, psicólogos y trabajadores 
sociales) para brindar la asistencia integral a los familiares de 
las personas desaparecidas. 
2.- Velar y garantizar el acceso a una justicia oportuna, 
independiente y de calidad a los familiares de las personas 
desparecidas, durante todo el proceso investigativo, dentro 
del ámbito de las competencias de esta Cartera de Estado. 

Se sugiere que se cree un programa permanente en el 
cual se apliquen medidas y tratamiento especializado a 
las personas privadas de libertad que sufren de síndrome 
de abstinencia. 

El Ministerio de Justicia en cooperación con el Ministerio de 
Salud Pública ha realizado un trabajo permanente a fin de 
diagnosticar y atender los casos que se presenten por 
síndrome de abstinencia, se han emprendido campañas para 
erradicar el consumo de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas; y, se ha impulsado procesos de control y 
requisa de sustancias prohibidas al interior de los centros de 
privación de libertad, lo cual reduce el consumo de 
sustancias y por consiguiente la problemática de síndrome 
de abstinencia.  
 
Así mismo se han adecuado y equipado las unidades médicas 
que funcionan al interior de los centros, generando inclusive 
áreas de atención prioritaria en las que se brinda un trato 
preferencial a las personas que padecen una enfermedad o 
que requieren atención debido a la presencia del síndrome 
de abstinencia.  

Si los detenidos cometieron faltas delictivas a la sociedad 
y a veces muy fuertes como el asesinato, por qué el 
Estado debe destinar sus recursos, que podrían invertir 
en salud o educación, para mantenerlos. Se debería se 
buscar otro tipo de alternativas, como que los centros de 
privación de libertad sean autosustentables 

Es necesario destacar que el Ecuador como Estado 
constitucional de derechos y justicia, tiene por finalidad 
primaria la garantía de los derechos de todos los ciudadanos, 
en ese sentido, y más aun siendo las personas privadas de 
libertad un grupo de atención prioritaria, el Estado está en el 
deber de velar por su integridad y seguridad.  
 
Las inversiones que se han hecho el sistema penitenciario, 
en cuanto a infraestructura y talento humano, garantizan 
que ahora si existan verdaderos procesos de rehabilitación y 
reinserción social, por lo cual toda la inversión realizada se 
justifica en la baja de los índices delincuenciales y de 
reincidencia en el cometimiento de delitos, evidenciando 
que el sistema está dando frutos.  
 
Se han generado procesos que permiten a las personas 
privadas de libertad contar con ingresos económicos 
estando en internamiento, lo cual repercute en el hecho de 
que puedan cubrir ciertas necesidades y requerimientos que 
antes necesariamente debían ser cubiertos por el Estado, 
logrando de esta manera una reducción en la inversión 
pública.  
 
Dentro de los programas se han firmado convenios con 
distintas instituciones públicas y privadas para desarrollar 
actividades productivas para las personas privadas de 



 

libertad, contando con una norma técnica suscrita entre el 
Ministerio de Justicia y Ministerio de Trabajo, la cual viabiliza 
la contratación de personas privadas de libertad bajo 
relación de dependencia.  
 
En uso y aplicación de dicha norma técnica, varias empresas 
privadas han suscrito contratos de trabajo con personas 
privadas de libertad, garantizando los derechos de los 
privados de libertad al desarrollo pleno de su personalidad y 
habilidades, en muchos casos aprehendidas en los mismos 
centros de privación de libertad.  
 
Se firmó un convenio con BanEcuador (Ex Banco de Fometo), 
el cual permite la apertura de cuentas bancarias a nombre 
de las personas privadas de libertad, a fin de que reciban sus 
emolumentos en dichas cuentas.  
 
Adicionalmente se han implementado mecanismos a través 
de los cuales se comercializa los productos elaborados por 
las personas privadas de libertad en los talleres creados en 
los centros de privación de libertad, motivando el desarrollo 
de actividades laborales y el adecuado uso del tiempo libre, 
evitando el ocio. Estos mecanismos contemplan también la 
participación en ferias inclusivas y exposiciones artesanales. 
 
Otras iniciativas productivas han tenido gran éxito, como lo 
es la marca de ropa Once Once, el cual es un proyecto que 
involucra a personas preliberadas o en cumplimiento de 
régimen semiabierto, en  la comercialización de prendas de 
vestir, que en su mayoría son elaboradas por personas 
privadas de libertad en los distintos talleres textiles ubicados 
en los centros de privación de libertad. 

 


