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1. Antecedentes 



Fases del proceso de transición 

Norma de 
creación 
fisión, 
institucional 
etc.  

Definición de 
competencias, 
productos y 
servicios 
desconcentrac
ión y 
descentralizac
ión de 
actores. 

Antecedente
s, base legal, 
tipología de 
la institución, 
nivel de 
desconcentra
ción. 

Base legal, 
tipología, 
diseño de la 
gestión, 
relacionamie
nto 
institucional, 
control y 
seguimiento.  

Diseño, 
rediseño de 
la estructura 
organizacion
al en 
aplicación de 
las leyes.  

Dictamen 
presupuestar
io para inicio 
de 
operaciones 
de la 
estructura 
organizacion
al básica.  

Direccionami
ento 
estratégico, 
descripción 
de los 
procesos, 
responsabilid
ades 
atribuciones 
y productos.  

Estructura 
posicional, y 
descripción 
de perfiles de 
puestos.  

Cumplido 
LOCNI aprobada el 
7 de julio de 2014. 

Cumplido 
SENPLADES aprueba Matriz 
de Competencias y APIT en 

abril de 2015  

Elaborado 
SNAP envía solicitud de dictamen de viabilidad 

presupuestaria al Ministerio de Finanzas el 20 de enero de 
2016.  

Pendiente 
La matriz de 
planificación 
del talento 

humano 
puede ser un 

insumo. 



Marco Normativo para la Gestión 

del Consejo 

Ley Orgánica de Consejos de Igualdad, 7 de julio de 2014 
publicada en el Registro Oficial Suplemento 283  

Constitución de la República 2008 

Ley Orgánica de 
Participación 

Ciudadana 
(2009) 

Código Orgánico 
de Organización 

Territorial, 
Autonomía y 
Descentra-

lización (2010) 

Código Orgánico 
de Planificación 

y Finanzas 
Públicas (2010) 

Ley Orgánica de 
Discapacidades 

(2012) 

Ley Orgánica de 
Comunicación  

(2013) 

TÍTULO IV: Capítulo Tercero – Función Ejecutiva 
Sección Segunda: Consejos Nacionales de Igualdad 

Arts. 156 y 157 

Transitoria sexta: Los consejos nacionales de niñez y adolescencia, discapacidades, mujeres, 
pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, se constituirán en consejos 
nacionales para la igualdad, para lo que adecuarán su estructura y funciones a la Constitución. 



Marco Conceptual 

Jóvenes Adolescencia Niñas y niños 
Adultas y 
adultos 
mayores 

Adultos y 
adultas 

Intergeneracionalidad 

“El enfoque generacional apunta al análisis en 
tiempo y espacio de las relaciones 
intrageneracionales e intergeneracionales, en 
contextos históricos, sociales, económicos, 
políticos y culturales determinados, tomando 
en cuenta los ciclos de vida, roles, acciones e 
imaginario-simbólicos que la persona 
establece con sus entornos, la sociedad y sus 
instituciones. El término intergeneracional 
hace referencia a las conexiones o relaciones 
entre los miembros de distintas generaciones.” 
 
APIT - Ficha técnica del enfoque generacional, Fondo de 
Población de las Naciones Unidas UNFPA - SIJOVEN - SIISE. 



Alineamiento de política pública PNBV 

No. Políticas 
Responsa-

bilidad 
Responsables directos 

Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder social 

1.3. 
Afianzar la institucionalidad del Estado democrático para 

el Buen Vivir 

C 
Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo f) Consolidar los Consejos Nacionales para la Igualdad para su 

efectiva participación en la formulación, la transversalización, la 

observancia, el seguimiento y la evaluación de las políticas 

públicas. 

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 

R 

Secretaria Nacional de 

Comunicación  

Consejo Sectorial de Seguridad 

Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Justicia 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana 

Consejos Nacionales  para la 

Igualdad 

Corresponsable: Función Judicial 

b. Generar acciones de difusión, concienciación, fomento y 

respeto de los derechos humanos, con énfasis en los derechos de 

niños y niñas, adolescentes y jóvenes, personas adultas mayores, 

mujeres, personas LGBTI y personas con discapacidad. 

g. Crear un Subsistema Integral de Información de Vulneración de 

Derechos, dentro del Sistema Nacional de Información (SNI), con 

registro único interinstitucional sobre violencia y discriminación de 

género, intergeneracional, étnico-racial, por discapacidad y por 

condición de movilidad humana, para la evaluación, la generación 

de conocimientos y la formulación de políticas públicas. 

h. Establecer mecanismos que propicien la veeduría ciudadana 

para prevenir la impunidad en temas de violencia, discriminación, 

racismo y vulneración de derechos. 



Consejo Nacional para 
la Igualdad 

Intergeneracional 

Miembros de la Sociedad 
Civil 

Representantes de las 
Funciones del Estado 

Participación 

Consejero/a niñez 

Consejero/a niñez 

Consejero/a ad. mayor 

Consejero/a juventud 

Consejero/a juventud 

Legislativo 

Judicial 

Electoral 

Ejecutivo  

Nivel operativo 

Nivel directivo 

SECRETARÍA TÉCNICA 
Representación legal 

Administración por procesos 
(Norma Técnica SNAP 1580,  
02-2013) 

Los Consejos Nacionales para la Igualdad 
son organismos de derecho público, con 

personería jurídica. Forman parte de la 
función Ejecutiva, con competencias a 

nivel nacional y con autonomía 
administrativa, técnica, operativa y 

financiera (…). (LOCNI Art. 4) 

¿Qué son los Consejos 

Nacionales para la Igualdad? 

Arts. 156 y 157 de la 
Constitución 



2. Matriz de Competencias 



Matriz de competencias 
Consejo (nivel directivo) 

Plan Nacional 
del Buen Vivir 

Agenda 
Nacional de 

Igualdad Inter-
generacional 

Políticas de 
Acción 

Afirmativa para 
la igualdad 

inter-
generacional 

Formulación Seguimiento Evaluación 

Participar con 
enfoques y políticas 
de igualdad 
intergeneracional en 
la formulación del 
PNBV. 

Construir en forma 
participativa y 
aprobar la ANII. 

Evaluar  el 
cumplimiento de la 
ANII 

Participar en el 
proceso de 
evaluación del PNBV. 

Conformar y convocar en el ámbito de sus competencias Consejos Consultivos de niñas, niños y 
adolescentes, jóvenes y adultas y adultos mayores para el cumplimiento de sus fines 

Dar seguimiento al 
cumplimiento de la 
ANII. 

Establecer a las 
políticas de acción 
afirmativa 

Evaluar el 
cumplimiento de las 
políticas de acción 
afirmativa 
intergeneracionales 

Con 
SENPLADES 

Transversalización 

Desarrollar 
mecanismos de 
coordinación con las 
entidades rectoras y 
ejecutoras de la 
política pública y los 
organismos 
especializados, para 
la garantía y 
protección de los 
derechos en todos los 
niveles de gobierno. 

Dar seguimiento a las 
políticas de acción 
afirmativa 

Crear e institucionalizar un sistema de gestión de información de igualdad y no discriminación 
intergeneracional  

Con sociedad 
civil y con las 
entidades 
rectoras y 
ejecutoras de 
la política 
pública en 
todos los 
niveles de 
gobierno,  
en 
coordinación 
con 
SENPLADES 



Matriz de competencias 
Consejo (nivel directivo) 

Coordinar y poner en conocimiento de 
las instituciones competentes casos de 
amenaza o violación de derechos  de 
niñas, niños y adolescentes, jóvenes y 
adultas y adultos mayores. 

Dar seguimiento a las denuncias de los 
casos de amenaza o violación de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, 
jóvenes y adultas y adultos mayores. 

Elaborar los informes de Estado ante los 
organismos que realizan seguimiento a la 
aplicación de las recomendaciones de los 
instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos en el ámbito de la 
igualdad intergeneracional. 

Informes de 
Estado 

Mecanismos 
para 

garantizar 
derechos de 
niñas, niños, 

adolescentes, 
jóvenes, 
adultas y 
adultos 
mayores 

Observancia 

En coordinación con las 
demás instancias 
responsables del seguimiento 
a la implementación de 
instrumentos internacionales 
de DDHH. 

Con las entidades rectoras y 
ejecutoras de la política 
pública y los organismos 
especializados, para la 
garantía y protección de los 
derechos de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, adultas 
y adultos mayores en todos 
los niveles de gobierno. 
Con la sociedad civil. 

… continúa 

Conformar y convocar en el ámbito de sus competencias Consejos Consultivos de niñas, niños y 
adolescentes, jóvenes y adultas y adultos mayores para el cumplimiento de sus fines 

Crear e institucionalizar un sistema de gestión de información de igualdad y no discriminación 
intergeneracional  



3. Relacionamiento con las 

funciones del Estado y los 

niveles de gobierno 



Mapa de relacionamiento interinstitucional 
todas las funciones del Estado 

todos los niveles de Gobierno 

AME, CONGOPE, 

CONAGOPARE 

Presidencia de la 

República  Consejo de Planificación 

SENPLADES 

SNAP 

Ministerios Coordinadores 

Ministerios Ejecutores 

Secretarias Nacionales 

Consejos nacionales para la 

igualdad 

Secretarías técnicas para la 

Igualdad 

Consejo de la Judicatura 

Contraloría General del Estado 

Defensoría del Pueblo 

Asamblea Nacional 

Comisiones  

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

Municipales 
Consejos de Planificación 

Otros Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 
Consejos de Planificación 

 

Funciones del Estado 

Ejecutiva 

Función Judicial y justicia 
indígena 

Gobiernos Autónomos  
Descentralizados: regionales, 
provinciales, municipales, 
parroquiales 

Legislativa 

Transparencia y control  
social 

Fiscalía General del Estado 

Defensoría Pública 

Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social 

Electoral  Procuraduría General del 

Estado 

Consejo Nacional Electoral 

Niveles de gobierno 

Comisión de Igualdad y Género 

Consejos Cantonales de Protección de 

Derechos 

Área Social Municipal 

Central 

 Consejo de Regulación y Desarrollo 

de la Información y la Comunicación 

CNII 
SECRETARIA 

TECNICA 



Transversalización, Observancia, 
Seguimiento y Evaluación  de la Agenda 
para la Igualdad y no Discriminación 
Generacional e Intergeneracional en 
políticas sectoriales , intersectoriales y 
territoriales 

Agenda Nacional para la Igualdad 
Generacional e Intergeneracional: 
Formulación de propuestas de 
Políticas de Igualdad y no 
Discriminación y de Acción afirmativa 

Establece las políticas 
públicas del ejecutivo. 

Criterios y enfoque de igualdad  generacional e 
intergeneracional para la formulación y 

evaluación del PNBV. 
Diseño e implementación de Sistema de Gestión 

de Información sobre Igualdad y no 
Discriminación  

Presidencia 

SENPLADES 

Plan Nacional del Buen Vivir:  
• Lineamientos para la construcción de las 

Agendas Nacionales para la Igualdad 
• Elaboración y aplicación de metodologías  

e instructivos para formulación, 
monitoreo y evaluación de las Agendas 
Nacionales de Igualdad. 

Gobiernos 
Provinciales 

Gobiernos 
Cantonales 

Gobiernos 
Parroquiales 

Gobiernos Autónomos  Descentralizados 
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Sistema de Promoción y Protección de Derechos 
Organismos especializados en la protección de derechos. 

Función 
Ejecutiva 

Función 
Legislativa 

Función 
Judicial 

Función 
Electoral 

Función de 
Transparencia 

y Control 
Social 

Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social 
Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia  

y otros sistemas especializados.  

Gobierno Central 

Consejo Nacional para la 
Igualdad Intergeneracional 

Relacionamiento interinstitucional  



Relacionamiento 
sistémico 

Consejo Nacional 
para la Igualdad 

Intergeneracional 

Sistema Nacional de Planificación Participativa 

Sistema Nacional de 
Inclusión y Equidad Social 

Constitución 
Art. 340. Conjunto articulado y 
coordinado de sistemas, instituciones, 
políticas, normas, programas y 
servicios que aseguran el ejercicio, 
garantía y exigibilidad de los derechos 
reconocidos en la Constitución y el 
cumplimiento de los objetivos del 
régimen de desarrollo. Se compone de 
los ámbitos de la educación, salud, 
seguridad social, gestión de riesgos, 
cultura física y deporte, hábitat y 
vivienda, cultura, comunicación e 
información, disfrute del tiempo libre, 
ciencia y tecnología, población, 
seguridad humana y transporte.  

Sistema Nacional de 
Promoción y Protección de 

Derechos 

Ley Orgánica de Consejos Nacionales 
para la Igualdad, Disposición 
Transitoria Novena. (…) La  
Defensoría del Pueblo presentará a la 
Asamblea Nacional una propuesta de 
ley que establezca y estructure el 
sistema de promoción y protección 
de derechos 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
Art.  18. Constituye el conjunto de procesos, entidades e 
instrumentos que permiten la interacción de los diferentes actores, 
sociales e institucionales, para organizar y coordinar la planificación 
del desarrollo en todos los niveles de gobierno. Art.  21. El gobierno 
central y los gobiernos autónomos descentralizados conforman el 
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa  

Art. 341.- El Estado generará las 
condiciones para la protección 
integral de sus habitantes a lo largo 
de sus vidas (…). La protección 
integral funcionará a través de 
sistemas especializados (…). El 
sistema nacional descentralizado de 
protección integral de la niñez y la 
adolescencia será el encargado de 
asegurar el ejercicio de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 



Ejes de gestión del Consejo Nacional para la 

Igualdad Intergeneracional 

Observancia 

Transversa-
lización 

Seguimiento 
y evaluación 

Formulación 

Plan 
Nacional 
del Buen 

Vivir 

Agenda Nacional 
para la Igualdad 
Generacional e 

Intergeneracional 

Políticas Públicas para la Igualdad 

Mecanismos de  

garantía de derechos 



Atribuciones del CNII en el marco de la política 

pública 

Entidades del 
Sistema Nacional de 
Planificación 

Ministerios sectoriales y secretarías nacionales 
Otras funciones del Estado 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Entidades del Sistema 
Nacional de 
Planificación 
Otras funciones del Estado 

Actores de la política pública 

Formulación Transversalización 
Seguimiento y 

Evaluación 

Consejo Nacional para la 
Igualdad Intergeneracional 

Agenda Nacional para la Igualdad Generacional e 
Intergeneracional 

Plan Nacional de Desarrollo 
Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza 

Ciudadanía y consejos consultivos 

Enfoque de igualdad generacional e intergeneracional 

Atribuciones 

Formulación 
Seguimiento y 

Evaluación Implementación del 
enfoque de igualdad 

Operación con 
enfoque de igualdad 

Ejecución 

C
ic

lo
 d

e
 la

 p
o

lít
ic

a 
p

ú
b

lic
a

 
A

tr
ib

u
ci

o
n

e
s 

d
e

l C
N

II
 

Observancia 



Relacionamiento en el nivel central 

SENPLADES 

Consejos 
Sectoriales 

Ministerios 
/ Secretaría 
Nacionales 

Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 
Políticas de Acción Afirmativa para niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas mayores 

Plan Nacional del Buen Vivir  
Estrategia para la Erradicación de la Pobreza 

Mecanismos para garantizar derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultas y 
adultos mayores 

Ejecutivo Legislativo Judicial 
Transparencia 

y Control 
Social 

Electoral 

Agendas 
Sectoriales 

Agendas y 
planes de la 

función 

Consejo Nacional 
para la Igualdad 
Intergeneracional  

Enfoque de políticas 
para la igualdad  
generacional e 
intergeneracional 

Implementación del 
enfoque de políticas 

Unidades 
judiciales, 
cortes 
provinciales, 
corte nacional 

Asamblea 
Nacional 

Consejo de la 
Judicatura 
Fiscalía 
Defensoría 
Pública 

Consejo de 
Participación 
Ciudadana, 
Defensoría 
del Pueblo 

Consejo 
Nacional 
Electoral 

Agendas y 
planes de la 

función 

Agendas y 
planes de la 

función 

Agendas y 
planes de la 

función 

Comisiones 
legislativas 
 
Leyes 

Mecanismos de 
Participación 

Procedimientos 
y procesos 
electorales 

Territorialización 

Servicios Servicios Servicios Servicios 

Prestación de 
servicios con enfoque 
generacional e 
intergeneracional 

Agendas 
Zonales 

Servicios 
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Entidades de los 
gobiernos 

autónomos 
descentralizados 

Entidades del 
gobierno central 

Nivel político: 
Consejos de política (comisión 

permanente de igualdad y género) 
Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos 

Nivel Técnico: 
Consejos de Planificación 

Instancia técnica de 
implementación de políticas 

Nivel político: 
Consejos sectoriales de política 

(función ejecutiva) 
Consejos de política y de planificación de 

las otras funciones del Estado 

Nivel Técnico: 
Entidades ejecutoras de la política 

pública en las 5 funciones del 
Estado 

C
o

o
rd
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ió
n

 c
o

n
: 

C
o

o
rd

in
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n

 c
o

n
: 

Organismos especializados para 
igualdad, garantía y protección de 

derechos  
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Implementación  
y operación del 
enfoque y de las 
políticas para la 

igualdad 
generacional e 

intergeneracional 

Se
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Ciudadanía (Consejos Consultivos) 



Función de garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la 
Constitución de la República, de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos 
individuales y colectivos constitucionales y de aquellos contemplados en los 
instrumentos internacionales (Art. 4, b) 

Regional/ 
Provincial 

Diseñar e implementar 
políticas de promoción y 
construcción de equidad 
e inclusión en su 
territorio. (Art. 42, b) 
Promover los sistemas 
de protección integral a 
los grupos de atención 
prioritaria para garantizar 
los derechos consagrados 
en la Constitución en el 
marco de sus 
competencias. (Art. 42, 
g) 

Mandato 
Legal de los 
Gobiernos 

Autónomos 
Descentraliza

dos 
(COOTAD) 

Instrumento 
de 

Planificación 

Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial: 
políticas de igualdad y no 
discriminación. 

Instancias de 
relaciona-

miento 

Comisión de Igualdad y 
Género; Instancia técnica 
de ejecución de políticas 

Cantonal 

Diseñar e implementar 
políticas de promoción y 
construcción de equidad 
e inclusión en su 
territorio. (Art. 54, b) 
Implementar los 
sistemas de protección 
integral del cantón que 
aseguren el ejercicio, 
garantía y exigibilidad de 
los derechos consagrados 
en la Constitución y en 
los instrumentos 
internacionales. (Art. 54, 
j) 

Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial: 
políticas de igualdad y no 
discriminación. 

Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos; 
Comisión de Igualdad y 
Género; Instancia técnica 
de ejecución de políticas 

Parroquial 

Diseñar e implementar 
políticas de promoción y 
construcción de equidad 
e inclusión en su 
territorio. (Art. 64, b) 
Promover los sistemas 
de protección integral a 
los grupos de atención 
prioritaria para garantizar 
los derechos consagrados 
en la Constitución, en el 
marco de sus 
competencias. (Art. 64, k) 

Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial: 
políticas de igualdad y no 
discriminación. 

Comisión de Igualdad y 
Género; Instancia técnica 
de ejecución de políticas 
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Mapa de relacionamiento en los niveles descentralizados 



Mapa de relacionamiento con la sociedad civil 

Consejeros 
por la 

sociedad civil 

Consejos 
Consultivos 

Sociedad civil 
amplia 

(organizaciones, 
individuos) 

… N
iñ

o
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m
ay

o
re

s 

Consejeros/as por 
niñez y adolescencia 

Consejeros/as 
por juventud 

Consejeros/as por 
adultez mayor 

Niños, niñas 
adolescentes Jóvenes 

Adultos y adultas 
mayores 

… … 

Consejeros 
por el Estado 

CNII 



24 provincias 221 cantones 
796 parroquias 

rurales 

Parroquias Cantones Provincias 

Total: 1041 gobiernos autónomos descentralizados 

Responsable 
de la oficina 

técnica 

Técnicos 
territoriales 

Responsable 
nacional para el 

territorio 

Sensibilización, capacitación y asesoría para la igualdad 
generacional e intergeneracional a entidades rectoras y 

ejecutoras de la política pública y organismos especializados 
para la garantía y protección de los derechos, en territorio. 

Organización del equipo en el nivel descentralizado 

Organización descentralizada del territorio 



4. Modelo de Gestión 



Lienzo del Modelo de Gestión 
(Metodología CANVAS) 



Mapa de Procesos 



Estructura Orgánica 

Consejo Nacional para la Igualdad 
Intergeneracional 

Dirección de Asesoría Jurídica 

Dirección de Comunicación 
Social 

Dirección de Planificación y 
Gestión Estratégica 

Dirección Administrativa 
Financiera 

Unidad de Formulación 
Investigación y Estudios 

Unidad de Transversalización 
y Participación 

Unidad De Observancia, 
Información, Seguimiento Y 

Evaluación 

Secretaría Técnica 

Dirección Técnica 


