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2. Resumen  

El presente trabajo de investigación titulado “Implementación de un proceso destinado a la 

evaluación, monitoreo y seguimiento de los programas y políticas públicas para la igualdad de 

género en el Ecuador”, se desarrolló porque la desigualdad de género es problema social que 

existe en nuestro país, al cual no se ha podido hacer frente, en vista que no se han incorporado 

procesos o etapas de evaluación y seguimiento para las políticas públicas, lo cual ocasiona un 

diseño defectuoso y la disminución de la efectividad de las mismas. 

Por el estudio realizado se evidenció que en nuestro país, una gran parte de las políticas públicas 

no ha logrado cumplir con los propósitos que la Constitución señala, por lo cual se identificaron 

y analizaron las falencias que tienen las políticas públicas para la igualdad de género propuestas 

en el país, obteniendo como resultado que las falencias que predominan son: falta de interés 

por parte del Estado, deficiente asignación de recursos para atender estos problemas sociales y 

omisión de la etapa de evaluación en las políticas públicas implementadas, cuya consecuencia 

es la poca o nula efectividad de estos instrumentos, así como la falta de evidencia para la toma 

de decisiones futuras.  

Para el desarrollo de este trabajo se establecieron distintos parámetros de investigación como 

son conceptuales, doctrinarios y jurídicos. El tipo de investigación fue bibliográfica, además 

se requirió de los siguientes métodos: científico, inductivo, deductivo, analítico, exegético, 

hermenéutico, mayéutica, comparativo, estadístico y sintético. Como técnicas se utilizaron las 

encuestas y entrevistas lo cual permitió obtener criterios de profesionales y especialistas de la 

materia, para constatar el problema y sugerir una solución que es incorporar una etapa de 

seguimiento y evaluación para políticas públicas en materia de igualdad de género. 
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2.1 Abstract  

This following research work entitled "Implementation of a process for the evaluation, 

monitoring and follow-up of the programs and public policies for gender equality in Ecuador", 

it was developed because gender inequality is a social problem that exists in our country, which 

couldn’t be dealt with, due to the processes or stages of evaluation and follow-up have not been 

incorporated for public policies, which causes a defective design and a decrease in their 

effectiveness. 

On the other hand, it was evidenced that in our country, a large part of the public policies 

haven’t managed to fulfill the purposes that the Constitution indicates, for which the 

shortcomings of the proposed public policies for gender equality were identified and analyzed. 

In the country, obtaining as a result that the predominant shortcomings are: lack of interest on 

the part of the State, poor allocation of resources to address these social problems and omission 

of the evaluation stage in the implemented of public policies, whose consequence is the little 

or null effectiveness of these instruments, as well as the lack of evidence for future decisions. 

For the development of this work, different research parameters were established, such as 

conceptual, doctrinal and legal. The type of research was bibliographic, and the following 

methods were also required: scientific, inductive, deductive, analytical, exegetical, 

hermeneutical, maieutical, comparative, statistical and synthetic. As techniques, surveys and 

interviews were used, which allowed obtaining criteria from professionals and specialists in 

the field, to verify the problem and suggest a solution that is to incorporate a monitoring and 

evaluation stage for public policies of gender equality. 
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3. Introducción  

Las políticas públicas son directrices trazadas a partir de un problema social, cuya finalidad es 

reducir la brecha existente o en el mejor de los casos lograr erradicar los problemas sociales 

que llevaron a su implementación.  

Por lo antes mencionado, el presente trabajo de investigación jurídica titulado 

“Implementación de un proceso destinado a la evaluación, monitoreo y seguimiento de 

los programas y políticas públicas para la igualdad de género en el Ecuador” reviste de 

importancia porque la evaluación provee de evidencias necesarias al momento de las tomar 

decisiones subsiguientes para los programas y políticas públicas, puesto que al no contar con 

estos fundamentos quienes se encargan de la toma de decisiones lo hacen confiando en 

creencias, experiencias o suposiciones lo cual disminuye la eficiencia de las políticas públicas, 

entonces la implementación de una etapa de evaluación y seguimiento para estos instrumentos 

elevará la efectividad y garantizará el cumplimiento los derechos reconocidos en la 

Constitución.   

Este trabajo se centra de manera específica en políticas públicas de igualdad de género, para 

de esta forma estudiar las causas y consecuencias de no contar con un proceso de evaluación y 

seguimiento de las mismas, provocando así que las políticas públicas implementadas no logren 

alcanzar sus objetivos y solucionar este problema social de desigualdad de género. 

En el presente trabajo se verifica el objetivo general que consiste en: “Analizar conceptual y 

jurídicamente la viabilidad de implementar un proceso destinado a la evaluación y seguimiento 

de los programas y políticas públicas para la igualdad de género en el Ecuador”.  

Así también se verificó tres objetivos específicos, los cuales consisten en: primer objetivo 

“Identificar falencias actuales de los programas y políticas públicas para la igualdad de género, 

en lo referente a procesos de evaluación”; el segundo objetivo se refiere a “Comparar los 
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procesos de evaluación, seguimiento y monitoreo con las diferentes políticas públicas 

propuestas en el Ecuador y legislaciones de países de la región.”; y el tercer objetivo específico 

es “Proponer una etapa destinada a la evaluación, seguimiento y monitoreo de políticas 

públicas para la igualdad de género.” 

La presente tesis se estructura por un marco teórico en el que se incluyen categorías como: 

políticas públicas donde constan definiciones, origen y evolución histórica e importancia: 

género que cuenta con subtemas como origen, evolución historia y definiciones; de forma 

similar igualdad de género; en la categoría evaluación de políticas públicas se analizan temas 

como importancia de la evaluación y tipos de evaluación; otra categoría es el monitoreo y  

seguimiento de políticas públicas; así también se incluye una categoría de normas jurídicas del 

Ecuador, donde se analiza algunos artículos de la Constitución de la República del Ecuador y 

la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad; así mismo se cuenta con 

instrumentos internacionales ratificados por nuestro país que guardan relación a la temática 

estudiada, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación con 

la mujer CEDAW; adicionalmente en la categoría de derecho comparado se estableció 

semejanzas y diferencias de la legislación ecuatoriana con leyes extranjeras, en este caso el 

Real Decreto 682/2021 de 3 de agosto de 2021 de España, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de México y la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

de Perú.  

De igual manera, para la realización del presente trabajo de investigación se utilizaron varios 

materiales y los siguientes métodos: científico, inductivo, deductivo, analítico, exegético, 

hermenéutico, mayéutica, comparativo, estadístico y sintético, para la obtención de la 

información; por su parte con las técnicas de encuesta aplicada a 30 profesionales del Derecho 

y entrevista aplicada a 5 especialistas conocedores del tema, se obtuvo información importante 

para la ejecución de este trabajo y son la base de la verificación de los objetivos. En la parte 
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final de este estudio se mencionan las conclusiones y recomendaciones extraídas del desarrollo 

de la investigación y con ello se presenta una propuesta para implementar una etapa destinada 

al seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas para la igualdad de género 

en el Ecuador, como una forma de elevar la efectividad de estos instrumentos.        

De esta manera queda presentado el presente trabajo de investigación jurídica que se refiere a 

incorporar un proceso o etapa destinada a la evaluación y seguimiento de políticas públicas 

para la igualdad de género, esperando que este documento sea una guía para estudiantes y 

profesionales del Derecho como fuente de estudio; quedando ante el tribunal de grado para su 

corrección y aprobación.  
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4. Marco Teórico 

Con la finalidad de contextualizar la presente investigación, es necesario revisar y 

analizar los principales conceptos sobre la temática propuesta, principalmente lo que se refiere 

a políticas públicas, procesos de evaluación e igualdad de género, así como  también conceptos 

complementarios a este campo que se detallan a continuación. 

4.1.1 Políticas Públicas  

Las políticas públicas son aquellas directrices trazadas a partir de un problema social y 

cuyos objetivos son la resolución de estos, es decir que tiene como finalidad la transformación 

de las realidades sociales. Para que estas Políticas logren concretarse se requiere el apoyo de 

los programas y proyectos, que generalmente son  ejecutadas por el sector público y la sociedad 

en general.  

Para introducirse al estudio de las políticas públicas, en primer lugar se la concibe como 

un secuencia de etapas o también llamadas fases, de esta forma se facilita la presentación de 

este ámbito de conocimiento, identificando el objeto de estudio cada una de sus partes. Siendo 

así que a cada política pública se considera como un principio y un final, sus partes, aislables 

y objeto de investigación específica.  

Según este modelo analítico, cada política pública sigue una suerte de ciclo vital con 

unos orígenes, un estadio intermedio y un final. Este proceso se suele estudiar 

descomponiéndolo en seis fases:  

1. Aparición y construcción de los problemas  

2. Conformación de la agenda pública  

3. Formulación de las alternativas de acción  

4. Decisión o legitimación de la acción  

5. Puesta en marcha de las políticas públicas o implementación  

6. Evaluación (Navarro, 2016, p. 236) 
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  Entonces, en base a lo que señala el autor antes mencionado, se puede decir que, todo 

el proceso de las políticas públicas sigue un orden, desde la identificación del problema que 

amerita ser analizado y planteado una posible solución a través de las políticas públicas, 

posteriormente inicia el proceso de ejecución de las políticas públicas como resultado de lo 

previamente planificado, cuyos objetivos son alcanzar las metas propuestas para cada acción 

afirmativa. Finalmente, pero con gran importancia se realiza el monitoreo y seguimiento de 

actividades realizadas y con ello se da paso a la evaluación de la efectividad que llegaron a 

tener las políticas públicas en la sociedad. 

Por otra parte, la implantación de las acciones requiere conocer el proceso institucional 

para llevarlo a cabo. Por ejemplo si se presentara la necesidad de hacer un convenio 

para avanzar a la siguiente etapa, habrá de darse una adecuada comunicación entre las 

áreas implicadas y una definición de las funciones y los tiempos. (INMUJERES, 2007, 

p. 81 – 82) 

Dado esto se puede señalar que el proceso desde la toma de decisión hasta su ejecución, 

puede presentar diversas complicaciones, entre estas: aumento de las resistencias a la 

implementación, esto ocurre por ser muy amplio las partes involucradas; intereses contrarios 

sobre los factores sociales; ideologías diferentes a las que plantea la política; que no se aplique 

de manera oportuna; falta de recursos; cambios problemática y finalidad de la política.  

Así también, que se analicen la mayor parte de estos factores cuando se planifican las 

políticas a implementar, resulta en un beneficio, puesto que, será más sencillo solventar los 

problemas durante la implantación, en otras palabras, en la planificación de las políticas 

públicas se debe considerar el mayor número de escenarios contrarios a lo esperado que se 

pudieran presentar durante la ejecución para de esta manera tener soluciones rápidas y 

eficientes a los inconvenientes que pudieran suscitarse, sin embargo, así como se toma en 

cuenta factores negativos, se debe considerar los aspectos a favor que pudieran fortalecer las 
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políticas públicas, que no se analizaron durante la planificación, los cuales se convierten en 

importantes instrumentos para el logro de los objetivos y la obtención de un mejor beneficio a 

la colectividad donde se enfocan las políticas públicas desarrolladas.   

 

4.1.2 Definiciones de políticas públicas  

 Toda política pública se origina en el diagnóstico de algún problema de la población 

que requiere ser encarado con cierta urgencia.  

En otras palabras, la política pública tiene como antecedente la percepción de un 

problema, es decir, aquellos que se suscitan cuando las sociedades no logran encontrar 

un equilibrio satisfactorio entre, por ejemplo, los procesos de desarrollo y crecimiento 

económico con la distribución equitativa del beneficio de los mismos. (Valle y Bueno, 

2006, p.3) 

 

 En base a lo que menciona el autor anteriormente, se puede señalar que, para generar 

una política pública se requiere haber identificado y delimitado un problema social, que permita 

conocer claramente el objeto de estudio y la toma de decisiones cuando se ponga en marcha o 

implemente las políticas públicas. Entonces la formulación efectiva de las políticas públicas 

depende del análisis de cada uno de los problemas de la población, incluyendo investigaciones 

de las diferentes disciplinas, sistemáticas y datos debidamente comprobados.      

Para definir las políticas públicas, se hace referencia a diversos autores, es así que  

Franco Corzo, en su obra diseño de políticas públicas manifiesta que:  

“Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que 

surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, 

para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa 

la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones.” (Corzo, 2013, p. 82). 
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Conforme señala Corzo, en las políticas públicas es importante la participación de los 

ciudadanos en lo que respecta a definir los problemas y proponer soluciones que consideran 

que pudieran funcionar para hacer frente a los problemas públicos, para que así las entidades 

gubernamentales encargadas de las ejecución de políticas tengan una apreciación desde 

diversos puntos de vista sobre el diagnóstico y viabilidad de la implementación de programas 

y políticas públicas y los efectos que estos tendrán en la sociedad, puesto que la colectividad 

es quien  día a día experimenta las problemáticas y quien será beneficiario directo de la solución 

cuando las políticas públicas resultan efectivas. 

De la misma forma el autor Carlos Almela, en su obra “manual para la construcción de 

políticas públicas” señala que “las políticas públicas son las acciones que desarrollan 

los órganos del Estado para responder a demandas sociales, ya que cuando surge una 

necesidad social, el Estado como responsable de satisfacer estas necesidades, debe 

adoptar aquellas medidas que sean adecuadas para darles respuesta”. (Almela, 2020, 

pág. 8) 

 

Es este sentido, de acuerdo al autor antes mencionado, comúnmente se entiende por 

políticas públicas a los programas que un gobierno, ya sea este central o seccional, implementa 

o desarrolla en función de un problema que ha sido previamente identificado y busca de esta 

manera dar respuesta a los requerimientos de la sociedad, con la finalidad de resolver un 

problema o alcanzar la reducción de la brecha que existe al momento de generar los pedidos 

por parte de la colectividad.  

Siguiendo esta misma línea Domingo Ruiz y Carlos Cadenas señalan que las políticas 

públicas son “el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando 

directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia 

determinada sobre la vida de los ciudadanos” (Ruiz y Cadenas, s.f.).  
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Como complemento de lo que señala el autor previamente mencionado, es importante 

indicar que no todas las situaciones son de asunto público y no todo lo público llega a 

considerarse como una política pública, aunque en su gran mayoría éstas tienen un impacto 

directo en el bienestar de la población a lo largo de un determinado plazo de tiempo e incluso 

con restricciones e imposiciones que tienen que ver con el objetivo de resolver y dar respuesta 

a las necesidades, preferencias e intereses de los grupos, personas, colectivos que integran una 

sociedad.   

Por su parte, Raúl Velásquez Gavilanes señala que: Política pública es un proceso 

integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por 

autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a 

solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública 

hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o 

mantener (Velásquez, 2009, pág. 156) 

 De acuerdo como manifiesta el autor antes referido, las políticas públicas buscan o 

tienen como objetivo solucionar problemas sociales de acuerdo al campo o materia en el que 

son planteadas, para ello estas políticas deben formarse como una parte de la sociedad y 

evolucionar conforme estas avancen, así mismo las políticas públicas deben adecuarse al medio 

en que se desarrollan, ejecutan y mantienen, de esta manera aumenta las posibilidades de lograr 

sus objetivos planteados al momento de crear las políticas públicas.  

Así también Knoepfel y otros autores en la obra “Análisis y Conducción de las Políticas 

Públicas” establecen que una política pública se define como:  

Una concatenación de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas 

por diferentes actores, públicos y ocasionalmente privados cuyos recursos, nexos 

institucionales e intereses varían a fin de resolver de manera puntual un problema 

políticamente definido como colectivo. Este conjunto de decisiones y acciones da lugar 
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a actos formales, con un grado de obligatoriedad variable, tendientes a modificar el 

comportamiento de grupos sociales que, se supone, originan el problema colectivo a 

resolver (grupos-objetivo), en el interés de grupos sociales que padecen los efectos 

negativos del problema en cuestión (beneficiarios finales) (Knoepfel, et al, 2007, pág. 

12). 

Como señala el autor, al referirse a concatenación, establece que las políticas públicas 

son una serie de acciones y decisiones que autoridades y dirigentes sociales toman 

intencionalmente con la finalidad de dar solución a un problema antes identificado, mismo que 

se considera como problema colectivo. En este sentido las decisiones y acciones que toman los 

órganos gubernamentales, guardan cierto grado de obligatoriedad y están encaminadas a 

modificar ciertos aspectos o comportamientos que se considera son los que originan el 

problema que impulsa crear políticas públicas.  

Por su parte en el diccionario jurídico 2009-2020 se define a las políticas públicas como: 

“Una acción desarrollada por un gobierno con el objetivo de satisfacer una necesidad 

de la sociedad. A través de una política pública, las autoridades a cargo de 

la administración del Estado emplean los recursos disponibles para solucionar un 

problema o para responder a una demanda de la población.” (Diccionario jurídico 2009-

2020)  

Entonces con los aportes de los autores antes mencionados, podemos decir que las 

políticas públicas se ven reflejadas como acciones de los distintos niveles de gobierno, 

aplicadas con grado de obligatoriedad con la finalidad de transformar el comportamiento de un 

determinado grupo social, así mismo es importante señalar que las políticas públicas para su 

efectivo cumplimiento deben ser complementadas con las respectivas partidas presupuestarias 

y de esta forma se materialice lo planteado al momento de diseñar las políticas públicas.  

https://definicion.de/gobierno/
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Así también, Aguilar Villanueva, tiene diversas interpretaciones de lo que son las 

políticas públicas, estas concepciones guardan relación con las de los autores antes 

mencionados, es así que Aguilar considera a las políticas como: 

a) Un conjunto (secuencia, ciclo, espiral) de acciones intencionales y causales. Es decir, 

son acciones intencionales por cuanto se orientan a realizar objetivos considerados de 

valor para la sociedad a resolver problemas cuya solución se considera de interés o 

beneficio público y son acciones causales por cuanto son idóneas y eficaces para 

realizar el objetivo a resolver el problema;  

b) Un conjunto de acciones cuya intencionalidad y causalidad han sido definidas 

por el tipo de interlocución que practican el gobierno y sectores de la ciudadanía; 

 c) Un conjunto de acciones a emprender que han sido dedicadas por las 

autoridades públicas legítimas y cuya decisión es fundamental para que puedan ser 

consideradas públicas y legítimas;  

d) Un conjunto de acciones que son llevadas a cabo por actores gubernamentales 

por estos en asociación con actores económicos y civiles o por los mismos actores 

sociales mediante delegación o empoderamiento;  

e) Un conjunto de acciones que configuran un patrón de comportamiento de 

gobierno y la sociedad.  (Aguilar, 2013, pág. 180)  

 Por lo tanto, en forma de síntesis, se puede decir que las políticas públicas, son un 

conjunto de acciones que se realizan de forma intencional y se orientan a la consecución de un 

objetivo, principalmente el beneficio público y cuyos resultados deben producirse en el tiempo 

de forma constante, con el apoyo de los diversos instrumentos, procedimientos y recursos tanto 

económico, material y humano. Generalmente estas acciones son llevadas adelante por 

entidades gubernamentales que buscan un beneficio público que es la resolución de un 
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problema social con el aporte de criterios de la ciudadanía que directamente se encuentra 

involucrada tanto en el problema como en las posibles soluciones planteadas.  

  Por otra parte, las políticas públicas han sido clasificadas en una amplia tipología, 

donde se recogen varias clasificaciones que se asignan en función de diversos criterios como 

alcance y jurisdicción. Dentro de esta amplia tipología podemos encontrar las políticas 

públicas sociales.  

Para Velásquez Gavilanes (2009) “las políticas públicas sociales buscan que se mejore 

la calidad de vida de un grupo social, aplicando mecanismos para materializar los 

derechos sociales, económicos, culturales, entre otros, como son redistribución, la 

inclusión social y la generación de oportunidades” (pág. 186)  

 Las políticas públicas sociales, como lo describe el autor anteriormente, buscan mejorar 

las condiciones de vida de grupos que históricamente han sido excluidos por diversas razones, 

como puede ser por razones económicas, de género, etc. Estas políticas públicas tienen como 

objetivo la materialización de derechos y equiparar las oportunidades para los diferentes 

segmentos de la sociedad.  

      Dentro de esta categoría se incluyen a las políticas públicas para la igualdad de género, 

las cuales para algunos autores son aquellas “orientadas a resolver distintos tipos de problemas, 

tienen en común el hecho de que abordan la desigualdad de género y avanzan en entregar 

mayor autonomía a las mujeres”. (Benavente y Valdés, 2014, pág. 25) 

 En este sentido podemos señalar que estas políticas públicas no deben centrar su 

atención únicamente en las mujeres, sino que las políticas públicas para la  igualdad de género 

buscan que los hombres, mujeres, niñas y niños gocen por igual de los mismos derechos, 

recursos, oportunidades y protecciones, dado que la igualdad es un derecho fundamental que 

debe ser garantizado como tal.   
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De esta forma las políticas públicas para la igualdad de género “Se fundan en la 

convicción de que la igualdad implica formas de convivencia en que es prioritario reasignar 

recursos y servicios para reducir las brechas existentes en cuanto a la plena titularidad de 

derechos.” (Benavente y Valdés, 2014, p. 25) 

En otras palabras, las políticas públicas para la igualdad de género buscan que las 

mujeres y hombres se encuentren en igualdad de condiciones para ejercer plenamente sus 

derechos, contribuir al desarrollo y beneficiarse de los resultados, dado que se ha identificado 

como un problema social la desigualdad que existe entre hombres y mujeres únicamente por 

razones de género. En este sentido, las políticas públicas buscan alcanzar sociedades pacíficas, 

con pleno potencial humano y capaz de desarrollarse de forma sostenible, dado que, en 

igualdad de condiciones entre hombres y mujeres se estimula la productividad y el crecimiento 

económico.   

 

4.1.3 Evolución Histórica de las políticas públicas    

Antes del surgimiento de una rama específica para el estudio y análisis de las políticas 

públicas, existían ciertos trabajos que tenían interés por el impacto o producto de la acción 

pública. Uno de los primeros en preocuparse por los resultados de las acciones de quienes 

estaban en el poder, fue Maquiavelo, recomendando para la correcta planificación y la toma 

de decisiones. Así también, se identifica otras disciplinas que están estrechamente relacionadas 

con las políticas públicas, hablamos de la administración pública, la cual ha estado siempre 

presente en cuanto a atención a toma de decisiones gubernamentales. Sin embargo, estos 

estudios tienden a concentrarse en los componentes y organización estatal y no en la fase de 

toma de decisiones, es por esto que surge la necesidad de una sub-disciplina que investigara la 

toma de decisiones públicas y la implementación de alternativas cuando fuera necesario.   
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El estudio de las políticas públicas es una rama relativamente reciente, como lo señala 

Navarro, en su obra “El estudio de las políticas públicas”, tiene sus inicios en el siglo XIX, 

cuando únicamente las intervenciones públicas eran a sectores ligados al imperum, pero no es 

hasta el siglo XX, cuando surge y se consolida del Estado de Bienestar, que las intervenciones 

gubernamentales abarcaran la mayoría de sectores como económico, educativo, sanitario, 

culturales, sociales, medio ambientales, de trasporte, entre otros. Todo esto con el objetivo de 

alcanzar resolución de problemas públicos tomando en cuenta aspectos políticos y de orden 

técnico.  

En principio, la expansión de las políticas públicas está asociada en el siglo XX al 

crecimiento del estilo de Estado denominado Welfare State, traducido al español con 

el nombre de Estado de Bienestar, sin embargo se puede hacer coincidir la aparición 

de las políticas públicas con el Estado Bismarckiano cuando se extendía la actividad 

del Estado a áreas donde su competencia casi inexistente. Esta relación entre un tipo 

de actividad y un determinado tipo de Estado, hizo que la relación se estreche más con 

el tiempo propiciando el estudio de las políticas dentro del enfoque de la Teoría del 

Estado. (Zimerman, 2003, pág. 1) 

Con la aparición del Estado de bienestar o también conocido como el Estado 

benefactor, surgen los conceptos de ciencia política y económica, planteando un modelo de 

Estado en el cual se debe proveer servicios en cumplimiento de los derechos sociales a la 

totalidad de habitantes de un país, de aquí su nombre de bienestar o benefactor, se hace 

coincidir este nacimiento de modelo de Estado con el nacimiento de políticas públicas dado 

que el Estado era quien financiaba a las instituciones encargadas de salud y educación del país, 

beneficiando a los ciudadanos y resolviendo así diversos problemas que se presentaban en las 

sociedades de  aquel entonces.    
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Así también, En los años 60 se creía que la acción pública podría resolver los 

enquistados problemas sociales. El optimismo afectó a las ciencias sociales y animó a 

los académicos a creer que la investigación contribuiría al éxito de la acción pública. 

Parte del estímulo del nuevo enfoque se asentaba en el convencimiento de que todas 

las disciplinas de las ciencias sociales podrían ponerse en marcha para el gran proyecto 

de revolucionar la intervención pública. El empleo de las ciencias sociales para las 

políticas públicas fue animado por los gobiernos que querían servirse de los resultados 

de las investigaciones cuando diseñaban respuestas para los problemas públicos. (John, 

1998, citado en Navarro, 2016, p. 234) 

Con el avance de la disciplina, se notó también un fracaso en los programas públicos 

de los años 60, lo cual tuvo como consecuencia que se proponga enfoques más críticos y 

analíticos, puesto que se consideraba que las políticas lanzadas no conseguían sus objetivos. 

Entonces “para dar respuesta, al por qué las políticas habían fallado los investigadores 

necesitaban desarrollar modelos y teorías del proceso de las políticas.” (Navarro, 2016, p. 234). 

Así también como parte de la confianza en los estudios de políticas disminuyó en los años 70 

y 80, el interés por las políticas públicas tuvo crecimiento debido  a la extrema dificultad para 

solventar los problemas públicos. 

Al tratarse de un Estado con un alto nivel de actividad y enfrentado a un sin número de 

problemas a los que se aspira a dar solución mediante intervenciones públicas, surge la 

necesidad de generar conocimiento e instrumentos conceptuales y analíticos que 

puedan mejorar la calidad de las decisiones que en él se toman, su idoneidad y acierto. 

(Navarro, 2016, p. 234) 

 En este sentido, tomando en cuenta lo que establece el autor, a medida que avanzan las 

actividades estatales para dar respuesta a los problemas de la sociedad, se van evidenciando 
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falencias en la aplicación de los programas y políticas, por lo cual se necesita de implementar 

instrumentos que mejoren la calidad de las decisiones, buscando que sean las más acertadas 

en función de los objetivos para los cuales fueron planteadas. 

Otros autores, en sintonía con esta línea señalan que: Lasswell como pionero del 

estudio de las políticas públicas, parte de la preocupación de cómo analizar y 

conceptualizar los recursos intelectuales con la economía, con el objeto de aumentar la 

racionalidad de las decisiones. Su propuesta es que la ciencia de las políticas debe de 

incluir el estudio de los métodos de investigación del proceso de las políticas, los 

resultados de los estudios y los descubrimientos de las disciplinas que pueden aportar 

contribuciones importantes para las necesidades del momento.  

A partir de la década de los sesenta, los estudios de Lasswell toman fuerza en 

el análisis de la eficacia de programas de políticas públicas y hacen referencia a la 

acción gubernamental. (Cámara de diputados, 2016, p. 4) 

Cuando Lasswell menciona que el análisis y estudio de las políticas relaciona los 

estudios intelectuales con la economía para aumentar la racionalidad de las decisiones, tiene 

razón sobretodo porque cuando se ha implementado un plan de acción, programa o políticas 

públicas uno de los factores decisivos en la efectividad de las mismas es la gestión de los 

recursos que puede marcar la diferencia en la obtención de metas planteadas, estos recursos 

asignados en la cantidad adecuada más una correcta metodología pueden aportar mejoras 

significativas al momento de la ejecución y solución de los problemas o necesidades del 

momento que llevaron al planteamiento de los instrumentos. 

En la década del ’90 las políticas públicas aparecen altamente condicionadas por las 

denominadas Reformas de Primera y Segunda Generación. Las primeras estuvieron 

destinadas a un ajuste para tratar de achicar el déficit fiscal y abriendo la economía al 
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circuito internacional. En esta etapa la reforma trató la apertura de la economía la 

desregulación el ingreso de capitales y las privatizaciones. Según los autores el punto 

de partido ha sido denominado Consenso de Washington.  

En una segunda etapa las reformas se basaron en motivar la gestión del Estado, 

su transparencia, y la democratización de su sistema. Estos cambios introducidos en la 

transición democrática no llevaron a que se implemente significativamente la gestión 

gubernamental para la satisfacción de necesidades básicas, a la vez que el deterioro de 

los derechos civiles, el escaso de contenido de los derechos políticos, solo permiten la 

asistencia de los más perjudicados y la casi imposibilidad de ejercer algún tipo de 

acción correctiva en los períodos de crisis. (Zimerman, 2003, pág. 11) 

Con lo antes mencionado, es evidente que el estudio de las políticas públicas ha 

incrementado su presencia en la cotidianidad del espacio público, ganó gran importancia 

dentro de las ciencias sociales contemporáneas puesto que se considera relevante el estudio 

del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Así también cabe señalar que 

este estudio depende mucho del contexto social, económico y político en el que se desarrolle. 

Actualmente los Estados, en su gran mayoría, se rigen a través de una serie de políticas 

públicas que son ejecutadas por las entidades gubernamentales con la finalidad de resolver las 

exigencias o demandas de la sociedad para lograr un gobierno eficiente y eficaz.  

4.1.4 Importancia de las políticas públicas   

El definir correctamente las políticas públicas y ejecutarlas de forma adecuada 

contribuye a fortalecer la democracia y mejora la gobernabilidad, puesto que se busca el 

bienestar general y es un mecanismo de empoderamiento social. 

La importancia de las políticas públicas radica en que estas se han convertido en una 

herramienta que incorpora a más de los intereses del Estado, también los intereses de la 
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sociedad mediante los objetivos y acciones concretos para dar respuesta a los problemas que 

se han identificado en la colectividad.    

Así también, se puede entender que las políticas públicas son de gran importancia 

debido a que estas herramientas o instrumentos que utilizan los gobiernos tienen en teoría un 

objetivo colectivo, es decir, están orientadas a mejorar situaciones que benefician a la 

comunidad en general o para modificar una situación percibida como insatisfactoria o 

problemática, siendo así que con las políticas públicas acertadas y ejecutadas correctamente 

se mejora las condiciones de vida de las sociedades, además estos instrumentos de 

gobernabilidad tienden a modificar ciertos comportamientos de la sociedad que son 

considerados los causantes de los problemas. 

Como señala el autor Javier Wilson, el Estado, como propósito de existencia, debe 

garantizar el desarrollo armónico y ordenado de la sociedad, Partiendo de esta 

concepción, se podría decir que el Estado siempre ha puesto especial atención en 

resolver diversos problemas que afectan a grandes sectores de la población, los cuales 

abarcan temas fundamentales como la salud, la educación, la pobreza, el empleo, la 

vivienda, etc. (Wilson, 2018, p. 38) 

En este sentido, es evidente una vez más la importancia de las políticas públicas, dado 

que estas se constituyen en la principal herramienta que posee un Estado para corregir y/o 

transformar una determinada situación, por lo tanto las políticas públicas tiene un rol más allá 

de la elaboración y planificación, dado que “son apuestas socio-políticas que buscan resolver 

problemas públicos concretos y previamente identificados, necesidades individuales y 

colectivas que son definidas por la misma sociedad” (Torres, J y Santander, J, 2013 citado en 

Wilson, J, 2018, P. 39) lo que evidencia una vez más lo comentado anteriormente, que para la 

formulación de políticas públicas se debe contar con la participación de la ciudadanía 



 

21 

directamente involucrada, de esta forma contar de primera mano con información que permita 

alcanzar la satisfacción colectiva.  

Por otra parte, la importancia de las políticas públicas en la satisfacción de las 

necesidades, podemos señalar que permite distinguir entre lo que el Gobierno hace y lo que 

pretende hacer; Las políticas públicas involucran a varios actores y diversos niveles de 

decisión, no se restringe a participantes formales, dado que los actores informales también son 

importantes, como es bien sabido que los ciudadanos y el Estado deben involucrase en estas, 

tanto para la toma de decisiones como para el diseño de una acción colectiva en la sociedad; 

Una política pública es integral, estando más allá de las normas y leyes definidas formalmente. 

Javier Wilson, a modo de resumir la relevancia de las políticas públicas, enumera 

algunas características de estas, que se señalan a continuación: 

Son acciones y decisiones adoptadas por los gobiernos, en un determinado momento, 

con el propósito de solucionar problemas de índole social (salud, educación, pobreza, 

empleo, vivienda, etc.). 

Sirven para modificar una situación considerada problemática o insatisfactoria, 

donde la sociedad resulta ser la principal destinataria de la acción que ejecuta el Estado.  

Son instrumentos que sintetizan intereses y demandas de distintos sectores de 

la comunidad.  

Son integrales, ya que abarcan aspectos económicos, políticos, sociales y 

culturales. (Wilson, J. 2018, p. 40-41) 

Con estas características, el autor busca dar a conocer propósitos, aspectos relevantes 

y objetivos que se esperan alcanzar cuando se implementan las políticas públicas, dado que 

estos instrumentos abarcan la mayoría de sectores de la sociedad y los servicios que a ella se 

ofrecen como puede ser salud, educación, trabajo y otros aspectos como económicos, políticos, 

sociales, culturales y de igualdad, todos los instrumentos con un objetivo en común, que es la 
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trasformación de los problemas específicos para los que se han propuesto, para esto es 

fundamental contar con la participación ciudadana. Las políticas públicas influyen en la 

calidad y condiciones de vida, a nivel local juegan un rol muy importante debido que es ahí 

donde se promueven leyes innovadoras y se dan respuesta a los problemas que ocurren en la 

comunidad  

   

4.1.5 Género 

El género se entiende como una categoría que fluye y se moldea en las interacciones 

sociales, respecto de lo que se entiende como masculino y femenino. En este marco, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humano ha definido la “expresión de género” 

como “la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una 

persona como masculina o femenina conforme a los patrones considerados propios de 

cada género por una determinada sociedad en un momento histórico determinado” 

(Lampert, 2017, p. 4). 

En este sentido es importante mencionar que género es un término general que engloba 

al conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que identifican y diferencian a una 

persona como hombre o mujer. Aunque originalmente el término género era utilizado para 

distinguir palabras femeninas, masculinas o neutras, con el paso del tiempo este concepto ha 

ido tomando relevancia en las sociedades y tiene una aplicación mucho más amplia que la 

inicial.   

 

4.1.6 Origen y evolución histórica  

Originariamente, como definía el Diccionario de la Lengua Española, el género era un 

vocablo utilizado únicamente en el ámbito gramatical, es decir, que distinguía palabras 

masculinas, femeninas o neutras. Es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando empieza a 
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considerarse, cada vez con más fuerza y relevancia, que los rasgos propios de las mujeres y los 

varones se relacionan a la asignación de funciones a cada uno de los sexos por parte de la 

sociedad donde se desenvuelven. De esta manera, la expresión género, que en sus inicios se le 

daba un uso meramente gramatical, se convirtió en una categoría aplicada por las ciencias 

sociales para el análisis de las diferencias entre varón y mujer.  

La expresión de género como categoría analítica tampoco no goza de unanimidad en su 

significado, por el contrario, ha sido objeto de diversas interpretaciones un tanto 

ambiguas al momento de ser utilizadas.  

Otro factor que ha contribuido a que el género se interprete de distintas maneras se debe 

a que, alrededor de los años cincuenta del siglo pasado, algunos movimientos feministas 

asimilaron el género a las cuestiones referidas solo a la mujer. Scott advierte que el 

género “como sustitución de ‘mujeres’ se emplea también para sugerir que la 

información sobre las mujeres es necesariamente información sobre los hombres, que 

un estudio implica al otro”. 

Con el ánimo de eliminar el determinismo biológico en la situación social de las 

mujeres, se utilizó la palabra género en los Women Studies, conocidos posteriormente 

como Gender Studies. Por otra parte, el género también se ha entendido como sustituto 

del término sexo. 

En este caso, se advierte un cambio terminológico que empieza a darle más importancia 

al género, entendido como lo cultural, que al sexo concebido como el aspecto natural o 

biológico del ser humano (Miranda, 2012, p. 8). 

De acuerdo como menciona el autor, el término género no ha tenido un significado 

plenamente definido, sino que se ha interpretado de diversas formas y de acuerdo a los 

contextos de la sociedad,  inicialmente el término género fue utilizado por las ciencias sociales, 
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con la finalidad de plantear distinciones entre hombre y mujer, y como una forma de delimitar 

como la diferencia biológica entre hombres y mujeres se convierte en desigualdad, 

posteriormente algunos movimientos feministas asumieron que género era un sinónimo de 

mujer, esto grupos feministas asumieron que el término género se refería únicamente a 

cuestiones de las mujeres, mientras que para referirse a hombres se debía hacer un estudio 

diferenciado. También el término género ha sido utilizado como un sustituto de lo que significa 

el termino sexo, esta concepción posteriormente fue modificada y entendida como sexo al 

aspecto natural que diferencia a los hombres y las mujeres, mientras que género, es un 

construcción social de lo femenino y masculino mediante la adquisición de atributos que las 

sociedades definen como propios de la masculinidad y feminidad.  

El concepto Género ha sido debatido en el ámbito sociológico, por la necesidad de 

establecer algunas diferencias básicas entre las características biológicas, de mujeres y 

hombres y los elementos culturales asociados a estas características. Las reflexiones 

sobre la necesidad de diferenciar las características biológicas de los sexos de las 

culturas se viene desarrollando desde el siglo XVII. En las últimas décadas del siglo 

XX, en los últimos años el debate ha centrado su atención en que determinar si el 

comportamiento humano depende de los biológico o lo sociocultural. 

El género es un concepto que existe hace cientos de años, circula en el discurso 

contemporáneo en una acepción diferente del uso habitual que tiene en el idioma 

castellano. En 1955, el investigador John Money propuso el término “papel de género” 

para describir el conjunto de conductas atribuidas a los varones y a las mujeres. (Valdez, 

et, al, p.18). 

Entonces, cuando se habla de un papel de género, se describe las conductas atribuidas 

a los varones y las mujeres, este concepto se ha incorporado al discurso y análisis sociológico, 
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como una forma establecer diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres, así como 

los elementos culturales que han marcado diferencia entre estos. Como menciona el autor, el 

término género existe desde muchos años atrás, en principio para distinguir las condiciones 

anatómicas, diferenciación sexual y fisiológica entre hombres y mujeres, posteriormente el 

género ha sido definido como una interpretación cultural e histórica que cada sociedad elabora 

en torno a la diferenciación sexual, entonces se puede decir que términos como sexo que hacen 

la diferenciación entre hombre y mujer por razones anatómicas, mientras que por diferencias 

sociales se puede aplicar el termino género como señala el autor a continuación.  

Sexo, se refiere a las diferencias biológicas que son universales e invariables y nos 

distinguen como machos y hembras. Género, se refiere a diferencias sociales que se 

aprenden por cultura, variables en el tiempo y se manifiestan de distintas formas en 

distintas culturas, distingue lo femenino de lo masculino (Valdez, et, al, p.18). 

En este sentido, se encuentra la diferencia radical entre lo que se denomina sexo y lo 

que se refiere a género, siendo que por sexo se entiende a las diferencias biológicas, anatómicas 

y fisiológicas que hay entre los hombres y las mujeres o hembras y machos, puesto que el 

término sexo no es utilizado únicamente con personas. Mientras que por género, se entiende a 

diferencias sociales, que se han instaurado culturalmente y que las sociedades utilizan para 

diferenciar rasgos propios de feminidad y masculinidad, es decir, género en la concepción 

social de lo femenino y lo masculino. 

En esta misma línea pero en un contexto más reciente, María Pinelo y María Simón, 

coordinadoras de contenidos de la obra la igualdad es un derecho señalan que:  

En las últimas décadas del siglo xx, a partir de convenciones internacionales y de 

legislaciones nacionales, se fueron acortando las distancias entre los derechos y los 

deberes de mujeres y hombres; esto a su vez hizo cambiar las costumbres, en buena 
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parte del mundo, con lo que varió de modo sustantivo la vida de gran cantidad de 

mujeres respecto a sus antepasadas. En la actualidad podemos decir que ya se inició y 

extendió este camino en muchos países, más aún en aquellos que se sustentan en 

instituciones democráticas (Pinelo y Simón, 2008, p. 82). 

Con estas transformaciones se puede asegurar que se ha iniciado una nueva era, donde  

las diferencias entre hombres y mujeres, en cuanto a derechos y oportunidad se ha reducido 

pero no erradicado, puesto que  las resistencias y reacciones ante los cambios hacia la igualdad 

son todavía múltiples y se les encuentra por en muchos lugares. Hemos pasado de la 

“organización de las sociedades conocidas hasta el presente, basadas en la desigualdad entre 

los géneros. A este tipo de organización social, política, económica, religiosa y cultural se le 

llama patriarcado” (Pinelo y Simón, 2008, p. 80) a sociedades donde la mujer juega un rol 

importante.  

4.1.7 Definiciones  de Género  

Por género, de acuerdo a diversos autores podemos indicar que se entiende como “El 

conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas 

que las diferentes sociedades asignan a las personas de forma diferenciada como propias de 

varones o de mujeres.” (Hendel, 2017, p. 14). Es decir, son construcciones socioculturales que 

han cambiado de acuerdo a la historia y se refieren a los rasgos psicológicos,  culturales y a 

las especificidades que la sociedad atribuye a lo que considera “masculino” o “femenino”. Esta 

concepción de concreta con la aplicación de medios como la educación, el uso del lenguaje, el 

“ideal” de la familia heterosexual, las instituciones y la religión.   

La definición de género constituye una tarea importante. Una actual interpretación 

señala el género es un concepto cultural que tiene como referente la dicotomía social 

de “lo masculino” y “lo femenino”. Se asume como una construcción de significados, 

que permiten agrupar todos los aspectos psicológicos, sociales y culturales de la 
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relación femenina-masculina. Es de aquí donde desprende que las acciones de la 

sociedad son un condicionante para su aprendizaje y desarrollo.  

Se hace referencia a un sistema de géneros que equivale a conjunto de principios 

estructurados coordinadamente que la sociedad elabora para legitimar y reproducir las 

prácticas, representaciones, normas y valores que las sociedades construyen a partir de 

la diferencia sexual anatomo-fisiológica. El sistema de géneros es un sistema de poder 

que analiza ciertas capacidades y potencialidades de los cuerpos humanos: la sexualidad 

y la reproducción. El núcleo fundamental del sistema se encuentra en el control que los 

varones ejercen sobre la reproducción y la sexualidad de las mujeres y, derivado de este 

control, sobre la capacidad de trabajo de las mujeres (Valle y Bueno, 2006, p. 8). 

Así pues, tomando como base lo establecido por los autores antes referidos, se entiende 

que el género es un sistema de prácticas, simbología, representaciones, normas y valores que 

cada una de las sociedades han ido construyendo en torno a la diferencia biológica entre 

hombres y mujeres. Con este sistema se organiza las relaciones entre lo femenino y lo 

masculino y lo hace por lo general de manera jerárquica y desigual. Es un sistema que 

básicamente busca asegurar la reproducción social y la reproducción de la especie. Como 

construcción social, el género constituye tanto una realidad objetiva como subjetiva, es un 

orden social que se impone a quienes conforman una sociedad, hombres y mujeres. A su vez, 

esos hombres y mujeres como participes activos de la sociedad, recrean continuamente esos 

significados que les proporcionan el lenguaje, la historia y la cultura mediante su experiencia, 

sus intercambios y su participación institucional y social. Lo que es el género, lo que de concibe 

como hombres y mujeres, los tipos de relaciones que guardan o deben producirse entre ellos, 

todas estas nociones no reflejan ni elaboran únicamente datos biológicos, sino que son en buena 

parte producto de procesos socioculturales.  
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Por su parte, como señala María Pinelo y María Elena Simón, “El género es una 

invención humana, la asignación que cada cultura hace de las funciones, roles, cualidades, 

habilidades, políticas, espacios y poderes adjudicados a mujeres y a hombres, por el mero hecho 

de serlo y, por tanto, es cambiante” (Pinelo y Simón, 2008, p. 21) de acuerdo a las autoras, el 

género como tal, no existe, sino que es una invención humana en razón de que para el 

funcionamiento de la sociedad se han asignado roles a los hombres y mujeres únicamente por 

razón de serlo, en este sentido, el género es cambiante y evolutivo conforme avanza la sociedad, 

lo hará también ciertos aspectos parte de ella, como puede ser las concepciones de género. 

Así también, Scott, quien define el género como “un elemento constitutivo de las 

relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género, es 

una forma primaria de relaciones significantes de poder". (INMUJERES, 2007 p. 78).  

Este concepto hace referencia a las formas tradicionales y socioculturales en que 

mujeres y hombres forjan su identidad, interactúan y se organizan para participar en la 

sociedad. Formas que pueden cambiar de una cultura a otra y se transforman a través del 

tiempo. El concepto de género fue utilizado por primera vez en la psicología médica durante la 

década de 1950. Sin embargo, que posteriormente fue desarrollado mediante una investigación 

empírica en la que demostró que lo que determina la identidad y el comportamiento masculino 

o femenino no es el sexo biológico, sino las expectativas sociales, costumbres y experiencias 

por ser hombres o mujeres.  

A partir del desarrollo de la teoría de género, se empezó a comprender que la valoración 

de lo masculino sobre lo femenino deviene de su posicionamiento social, de las 

representaciones y significados culturales atribuidos a la masculinidad y a la feminidad, 

así como de los principios sexistas incorporados en las reglas de funcionamiento de las 

instituciones públicas y privadas (INMUJERES, 2007 p. 78). 



 

29 

Con este postulado, se entiende que la teoría de genero señala que las relaciones de 

poder han sido constituidas social e históricamente y no innatas de las personas, estas relaciones 

de poder que se dan entre los géneros, han sido generalmente favorables para los hombres y 

discriminatorias para las mujeres y han tenido un entramado con otras relaciones sociales, con 

las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y las religiones, esta teoría de género opta por una 

concepción que se aproxime a la realidad desde a mirada de los géneros y no únicamente como 

un capítulo más en la historia de las culturas.   

 

4.1.8 Igualdad de Género 

La igualdad de género parte de reconocer que históricamente las mujeres han sido 

discriminadas y es necesario llevar a cabo acciones que eliminen la desigualdad 

histórica y reduzcan las brechas entre mujeres y hombres de manera que se sienten las 

bases para una efectiva igualdad de género, tomando en cuenta que la desigualdad que 

de facto padecen las mujeres puede agravarse en función de la edad, la raza, la 

pertenencia étnica, la orientación sexual, el nivel socioeconómico, entre otros (ONU 

MUJERES, 2015, p. 3). 

Como se mencionaba anteriormente, de acuerdo a la historia ha existido la desigualdad 

entre hombres y mujeres, entonces los postulados de la igualdad de género buscan que esta 

brecha existente en razón de género se acorte, puesto que la igualdad es un derecho fundamental 

y el punto de partida para la construcción de sociedades de paz y prósperas. Si bien es cierto, 

en las últimas décadas se han conseguido diversos logros, por ejemplo, se evidencia más 

mujeres líderes, ocupan cargos importantes y leyes para fomentar la igualdad. A pesar de estos 

logros, todavía existen muchas dificultades y es justamente en este sentido que se proponen las 

políticas públicas para alcanzar la igualdad de género. 
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4.1.9 Definiciones   

La igualdad se trata de un principio que ampliamente ha sido consagrado en 

instrumentos internacionales, el derecho a la igualdad y a la no discriminación se encuentra en 

la base del sistema internacional de derechos humanos. Así, por ejemplo, en el preámbulo de 

la Carta de las Naciones Unidas (1945) se establece “la fe en los derechos fundamentales, en 

la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres 

y de las naciones grandes y pequeñas” y en el artículo 1 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (1948) se establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos”.   

Primeramente, es necesario hacer la diferencia entre “genero” e “igualdad de género”. 

Por “género” se entiende las concepciones socioculturales que marcan diferencia y 

asignan roles, las percepciones y los estatus de las mujeres y de los hombres en una 

sociedad. Por “igualdad de género” se pretende una igualdad de oportunidades y de 

derechos entre las mujeres y los hombres en las esferas privada y pública que les brinde 

y garantice realizar la vida que deseen. En la actualidad, se reconoce a nivel 

internacional que la igualdad de género es una pieza clave del desarrollo sostenible.  

(UNESCO, 2014, p. 104) 

Con esta diferenciación y punto de partida se da paso a las definiciones de diversos 

autores y organizaciones que se refieren a la igualdad de género como la búsqueda de igualdad 

de condiciones y oportunidades para hombres y mujeres, sin importar, edades, etnias, culturas 

y orientaciones sexuales.  

Es así que, la igualdad de género se define como: “la igualdad de derechos, 

responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños” 

(UNESCO, 2014, p. 106), esta igualdad no quiere decir que los hombres y las mujeres sean lo 

mismo, busca que los derechos, deberes, responsabilidades y oportunidades no se basen en el 
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sexo u orientación, es decir, la igualdad de género supone que se tengan en cuenta los intereses, 

las necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, reconociéndose la 

diversidad de los diferentes grupos de mujeres y de hombres.  

Por lo tanto, la igualdad de género en los hechos supone que se modifiquen ciertas 

circunstancias, como señala la ONU Mujeres, estas circunstancias históricamente: Han 

impedido a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a las 

oportunidades, así como eliminar las desventajas de las mujeres en la vida cotidiana, 

debidas a las desigualdades producto de la discriminación histórica que han padecido 

y a las relaciones de poder vigentes en la sociedad que reproducen y perpetúan dicha 

discriminación (ONU Mujeres, 2015, p. 5) 

Cuando una persona no puede hacer pleno ejercicio de sus derechos, es evidente que 

se encuentra en desventaja de los demás, entonces la igualdad de género supone que las 

mujeres son quienes se han visto desde una posición menos ventajosa desde muchos años atrás, 

y busca que esta brecha se reduzca, buscando así erradicar esta forma de discriminación que 

ciertos grupos han padecido a lo largo de los años. 

Así también, la igualdad es un derecho garantizado por distintos instrumentos 

nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, este derecho va de la 

mano con el principio de la no discriminación, y en este sentido, la igualdad sólo será 

posible en la medida en que se erradique la discriminación contra las mujeres. En 

síntesis, el derecho a la igualdad implica el derecho a la no discriminación, y que se dé 

un trato idéntico o diferenciado a mujeres y hombres en función de sus diferencias 

biológicas y de las desigualdades históricas que ha habido entre unas y otros. Asimismo, 

para garantizar el derecho a la igualdad, los Estados están obligados a instrumentar 

acciones específicas para eliminar la discriminación de género. (ONU Mujeres, 2015, 

p. 7) 
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En este sentido, no cuando se habla de igualdad de género, se busca erradicar la 

discriminación a las mujeres,  pero tampoco se pretende decir que los hombres y mujeres sean 

lo mismo, sino que se tenga en cuenta la igualdad de oportunidades, con las diferencias del 

caso, es decir que si se plantean diferencias entre hombres y mujeres sean en razón de sus 

funciones biológicas y no de desigualdades que a lo largo de la historia han existido.   

Además, en base a lo que señala la UNESCO, en su manual metodológico de 

indicadores de desarrollo, se puede decir que la promoción y valorización de la igualdad de 

género está se relaciona estrechamente con el respeto de la dignidad humana, el disfrute de los 

derechos en todos los niveles de la sociedad y el aprovechamiento de toda la gama de puntos 

apreciaciones, obras y desafíos para alcanzar una vida cultural plena. Esta dimensión tiene 

como objeto determinar el grado de la igualdad de género que se  percibe como parte del 

desarrollo nacional, el respeto de los derechos humanos y la construcción de sociedades 

abiertas e integradoras. Esto puede medirse por el grado de igualdad con que las mujeres y los 

hombres gozan de las oportunidades, los recursos y los resultados en áreas consideradas como 

estratégicas, entre ellas participación política, educación y la intervención en la fuerza de 

trabajo, así como por el grado en que las características personales son favorables a la igualdad 

de género.  

La valorización de la igualdad de género mediante políticas, acciones e inversiones 

sectorizadas puede influir considerablemente en las actitudes y percepciones acerca de 

los roles de género y mejorar los niveles de igualdad en la práctica. En este sentido, es 

importante reconocer la función que desempeñan las actitudes y percepciones culturales 

en la orientación y el diseño de políticas, acciones y otras medidas de promoción tanto 

en materia de igualdad de género como en otras esferas. Porque no es suficiente 

establecer políticas: otras actitudes negativas de las personas pueden obstaculizar o 

socavar las políticas, acciones y medidas públicas en favor de la igualdad de género, 
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cuyo éxito y sostenibilidad requiere la implicación y el pleno apoyo de los miembros 

de la comunidad. (UNESCO, 2014, p. 105) 

Entonces, conforme lo señala la UNESCO, el tomar en cuenta la igualdad de género en 

políticas públicas, genera intervenciones que tienen influencia positiva dentro de los roles que 

asumen tanto las mujeres como los hombres dentro de una sociedad, pero no basta con 

implementar políticas, sino que se requiere de la participación activa de los involucrados, 

puesto que cuando existen actitudes negativas se obstaculiza las políticas en favor de la 

igualdad de género. Por lo tanto, a fin de entender los procesos de cambio social y los criterios 

conexos, en esta dimensión se procura comprender las correlaciones o divergencias que existen 

entre la implementación y valor que se da a la igualdad de género mediante políticas y acciones 

sectorizadas que se encaminan a lograr los resultados previstos para las mujeres y los hombres. 

Finalmente, los conceptos de igualdad y equidad se encuentran relacionados, dado que 

la equidad es un principio de emparentado con la idea de igualdad sustantiva y el 

reconocimiento de las diferencias sociales.  

Ambas dimensiones se conjugan para dar origen a un concepto que define la "equidad" 

como "una igualdad en las diferencias", entrelazando la referencia a los imperativos 

éticos que obligan a una sociedad a ocuparse de las circunstancias y los contextos que 

provocan la desigualdad con el reconocimiento de la diversidad social, de tal forma que 

todas las personas puedan realizarse en sus proyectos de vida según sus diferencias. Por 

ello, la equidad incluye como parte de sus ejes el respeto y garantía de los derechos 

humanos y la igualdad de oportunidades. (INMUJERES, 2007 p. 59) 

Un concepto acertado es la equidad de género, que se refiere a tener reducir aspectos y 

circunstancias que provocan desigualdad y proponiendo igualdad en lo referente a derechos, 

deberes, responsabilidades y oportunidades, pero planteando diferencias en lo que respecta a 

características biológicas, es decir, cuando se deba marcar una diferencia entre hombres y 
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mujeres que sea por aspectos morfológicos y biológicos, cumpliendo así con lo que se conoce 

como equidad de dar a quien lo que corresponda, pues queda claro que mujeres y varones son 

distintos, entonces estas oportunidades serán de acuerdo a los contextos y necesidades 

específicas de hombres y mujeres. 

     

4.1.10 Evaluación de políticas públicas 

Como señala Santos Flores, “las políticas públicas son procesos que se desenvuelven 

por etapas, cada una de ellas con influencia en las demás y de no ser aplicada correctamente 

puede afectar al diseño de las políticas.” (Flores, 2017). En este caso nos referimos a la etapa 

de evaluación, desde mediados del siglo XX los aportes de la evaluación se han considerado 

como integradores de los resultados y efectos de las políticas pública, pero no es hasta la 

globalización que se entiende a la evaluación como una herramienta estratégica, aplicada tanto 

en el sector público como privado.  

Actualmente, diversos autores consideran que toda política pública debe ser evaluada, 

en principio de forma general y luego específica, cuyo fin es auxiliar en la toma de decisiones. 

Pese a que no existe una definición universal de evaluación, los autores que se han 

pronunciado respecto a estos coinciden en ciertos aspectos. Como punto de partida para los 

conceptos tenemos a la Real Academia Española, que establece que evaluar es “señalar el valor 

de algo”, concepto que ha servido como punto de partida para otros autores que han definido 

la evaluación de políticas públicas, por ejemplo Bhola considera a la evaluación como una 

“asignación de valores para juzgar la cantidad, el grado, la condición, valor, calidad o 

efectividad de algo”  (Bhola, citado en Flores, S. 2017) entonces la evaluación permite tener 

evidencia de lo actuado para conocer la efectividad o el valor de lo que se ha propuesto, en este 
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caso las políticas públicas para la igualdad de género, de esta manera y con base en la evidencia 

tomar las decisiones correctas en beneficio de la colectividad.  

Por su parte, Cardozo prefiere referirse a la evaluación como: Aquella investigación 

aplicada, de tendencia interdisciplinaria, realizada mediante la aplicación de un método 

sistemático, cuyo objetivo es conocer, explicar y valorar una realidad, así como aportar 

elementos al proceso de toma de decisiones, que permitan mejorar los efectos de la 

actividad evaluada. (Cardozo, citado en Flores, 2017) 

Entonces, conforme al autor, la evaluación es una investigación con el objetivo de 

calificar en la realidad lo que se planteó en el proyecto y con los resultados obtenidos tomar 

decisiones acertadas que permitan corregir errores existentes y mejorar las actividades.  

Siguiendo la misma línea de Cardozo, en cuanto a evaluación de políticas, autores como 

Andrea Villareal, Paula Castells y Andrea Castro en su obra “Evaluación de programas y 

políticas públicas en Ecuador: oportunidades  desafíos”, señalan que: “La evaluación es un 

proceso en el que se emiten juicios valorativos sobre actividades, procesos y resultados de una 

política, estrategia o proyecto, juzgando su calidad y desempeño a partir de criterios y 

estándares establecidos.” (Valdés, 2017, citado en Villareal, et al. 2018, p. 48).   

En este sentido, las evaluaciones se utilizan para dar respuesta a preguntas en relación 

al diseño, gestión, implementación y resultados, buscando identificar en los diferentes procesos 

tanto los logros, avances, así como los errores que permitan realizar mejoras a futuro.  

De forma similar Cohen y Franco señalan que “evaluar es fijar el valor de una cosa y, 

para hacerlo, se requiere un procedimiento mediante el cual se compara aquello que se va a 

evaluar respecto de un criterio o patrón determinado”. (Cohen & Franco, 1992 p. 73)  
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A esto se lo puede entender entonces como un método de investigación sistemático 

sobre la configuración de un programa o política determinada, y sobre su implantación y 

efectividad, para esta evaluación es necesario contar con los respectivos criterios evaluables. 

Otros autores como Meny y Thoening, señalan que: Evaluar una política pública es 

apreciar los efectos atribuibles a una intervención gubernamental en un campo 

específico de la vida social y del entorno físico. La evaluación es, por tanto, un camino, 

un modo de razonamiento asumido por el analista: la apreciación sistemática, sobre la 

base de métodos científicos, de la eficiencia y de los efectos reales, previstos o no, 

buscados o no, de las políticas públicas. (Meny & Thoening, 1992) 

Al igual que otros autores, Meny y Thoening coinciden, que evaluar es emitir juicios 

valorativos, en este caso el autor señala que esta valoración se hace a un determinado programa 

donde interviene el Estado, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la sociedad, 

los aspectos evaluables son la eficiencia y eficacia de los proyectos una vez que han sido 

aplicados en el entorno social.  

De la misma forma, la CEPAL, a cerca de evaluación de políticas y programas públicos 

establece que:  

Desde una perspectiva instrumental, la evaluación es definida como un sistema 

conformado por un conjunto de procedimientos técnicos utilizados para la obtención, 

procesamiento y análisis de información relevante. Su valor radica en asegurar 

información veraz, pertinente, útil y consistente que permita en lo interno: orientar la 

asignación presupuestaria, cautelar la calidad del gasto y la definición de nuevas 

prioridades de programas, como también fortalecer la formulación e implementación 

de la intervención pública. Y en lo externo, contar con elementos suficientes para 
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responder de manera simultánea a las demandas de los ciudadanos por mayor 

transparencia en la accionar pública y rendición de cuentas. (CEPAL, s.f.) 

Con lo expuesto por la CEPAL, se puede decir que la evaluación se define como aquella 

actividad para valorar el desempeño de la acción pública, dicha actividad puede verse reflejada 

como un programa, proyecto, ley, política sectorial, etc. Entonces la evaluación corresponde a 

una valoración sistemática de la concepción, la ejecución  y los resultados de una intervención 

del Estado ya sea en curso o una vez concluida, incluso esta puede ser en la fase de diseño. 

Por su parte, Belén Miranda respecto de la evaluación, señala que:  

La evaluación consiste en la aplicación de técnicas de investigación sistemáticas al 

objeto de examinar el diseño, la ejecución y la utilidad de una política o de un programa 

público, indicando un camino a seguir para estimar, sobre la base de métodos 

científicos, la eficacia (efectividad), la eficiencia y el impacto neto, previsto o no, de 

las políticas públicas en los ámbitos económico, social, medioambiental y en el entorno 

físico. Es un proceso generador de información (cuantitativa y cualitativa) e indicadores 

relevantes que retroalimentan la política para mejorar su gestión y la calidad de futuras 

intervenciones (Miranda, 2019, p. 6) 

Con lo antes mencionado, el proceso de evaluación sistemática determina lo que 

funciona como un insumo  de planificación, es por ello que el autor se refiere a la evaluación 

como un proceso generador de información que retroalimenta a las políticas, dado que 

determina lo que funcionará como mecanismo de conversión y para saber si estos tuvieron 

efectos positivos en el proceso y en el desempeño de lo evaluado. Así también sistematizar 

permite analizar salidas o metas después de iniciado el proceso. 
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Por otra parte, conforme lo señalan Villareal, Castells y Castro, la evaluación de las 

políticas públicas tiene como finalidad que se analice la relación entre actividades ejecutadas 

y resultados obtenidos, entre otras, como se indica a continuación:  

El carácter estructurado, periódico y objetivo de las evaluaciones genera aprendizajes 

importantes que permiten retroalimentar y mejorar la planificación e implementación 

de políticas y programas públicos. Para lograr dicha retroalimentación, las evaluaciones 

analizan la relación entre las metas planteadas, las actividades ejecutadas y los 

resultados obtenidos de una política, programa o proyecto específico. La evaluación 

facilita intervenciones con mayores grados de eficiencia y eficacia. (Villareal, et al. 

2018, p. 48) 

Este postulado coincide con los anteriores en cuanto a retroalimentación de las políticas 

públicas, donde este proceso permita el análisis de lo planificado así como la realización de 

ajustes. Este carácter de retroalimentación, implica una planificación y organización de todo el 

proceso de evaluación, así como el desarrollo de actividades necesarias para recolectar y 

valorar toda la información a obtenerse y hacer el seguimiento a los compromisos que se 

deriven de la evaluación para conocer el grado de positividad en los aspectos evaluados.  

En síntesis, la evaluación es una actividad que tiene por objeto maximizar la eficiencia 

y eficacia de todos los programas y políticas públicas, ya sean esta implementadas por 

cualquiera de los niveles de gobierno o por organizaciones sociales, puesto que con ello se 

logra alcanzar los fines deseados y el uso adecuado de los recursos que fueron asignados.   

La evaluación comprende las valoraciones y análisis  de la cadena de hechos de los que 

consta un programa (diseño, población objetivo, metodología, reglas de operación, 

instrumentos de aplicación, etc.) para con ello detectar los factores relevantes que dieron origen 

a determinados resultados.  
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Desde la perspectiva de género, esta evaluación con lleva el examen de los planes, 

programas y proyectos, teniendo en cuenta las necesidades, intereses, actividades y 

situaciones de partida diferenciales de mujeres y hombres. La realización de este 

análisis requiere de datos de desagregados y conocer la dinámica de relaciones de 

género en el contexto en que se hayan aplicado las políticas y programas. El objetivo 

de la evaluación con perspectiva de género consiste en examinar si las acciones o 

políticas refuerzan las desigualdades existentes o, por el contrario, se han contribuido a 

superarlas. (INMUJERES, 2007 p. 64) 

Se puede decir entonces que la evaluación desde la perspectiva de género se considera 

una tarea complicada por varias razones. Principalmente es porque las políticas públicas, desde 

su origen, no han sido planeadas tomando en cuenta esta perspectiva, por lo para evaluar, 

primero se tiene que fundamentar cómo se definió. Esta dificultad ha generado que los distintos 

tipos de evaluación incluyan o expliquen aspectos de contexto cultural de las instituciones o de 

la población a la que afectará cada política. 

  

4.1.11 Importancia de la Evaluación   

La evaluación de programas y políticas públicas provee de evidencias, criterios y 

nociones de los efectos que ha tenido la aplicación de las políticas, esta evaluación o valoración 

determina como ha cambiado una determinada situación o problema social que llevó a 

implementar los programas y políticas públicas. Entonces, la importancia de la evaluación de 

políticas públicas radica en que, cuando se ha obtenido evidencia y resultados de lo actuado, 

contribuye a la toma de decisiones subsiguientes acerca del programa y mejorar la 

programacion futura.  

Como señalan diversos autores, la ausencia o limitación de evidencia, lleva a los 

encargados de tomar decisiones a depender únicamente de su intuición, ideología o sabiduría; 
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en el mejor de los casos podría basarse en teorías, mas no en evidencias. El problema de 

formularse y ejecutarse políticas públicas alejadas de la evidencia y rigurosidad, estas pierden 

la efectividad y rara vez logran sus metas.  

Además cuando a las políticas públicas no se las complementa con evidencia y análisis 

son propensas a tener consecuencias, en muchos de los casos no intencionales, pero se 

convierten en políticas con una serie de errores constantes que sin evaluación es difícil 

encontrar la solución a los mismos. (Villareal, et al. 2018, p. 48) 

El obtener una evidencia sólida como resultado de los procesos de evaluación es 

beneficioso para todos los sectores, tanto quien ejecuta las políticas públicas como los 

beneficiarios de estas. Con base en la evidencia, la toma de decisiones resulta garantizada en 

razón de que ya no se depende de la intuición o ideología, sino de aspecto científico, lo cual 

garantiza mayor efectividad y eficiencia en las políticas propuestas, evitando el cometimiento 

de errores que sin intención alguna pudieran suscitarse cuando no se cuenta con evaluación ni 

evidencia que dé cuenta de lo logrado.  

Por otra parte, el autor Juan Antonio Garde en su obra “La evaluación de políticas y su 

institucionalización en España” hace referencia a uno de los aspectos por los cuales se 

considera de trascendental importancia la evaluación de las políticas y programas públicos y 

señala: 

La evaluación es uno de los elementos más claves para ofrecer una repuesta a la 

necesidad de racionalizar el uso de los recursos públicos y mejorar la calidad del gasto 

y responder a los retos de la ciudadanía y de calidad democrática. (Garde, 2004, p.12) 

En este sentido, el autor hace referencia a la relación que existe entre la evaluación de 

políticas públicas, recursos asignados y calidad de los resultados. Es importante señalar que los 

programas y políticas públicas deben contar con las respectivas asignaciones de recursos, tanto 
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humanos como económicos y materiales para lograr el cometimiento de sus objetivos, dado 

que el no contar con los recursos suficientes puede limitar el alcance de dichos programas y 

políticas públicas. De acuerdo a esto la evaluación de los programas y políticas públicas lleva 

a las entidades ejecutantes a la toma de decisiones basada en evidencias para evitar el 

cometimiento de errores.  

Como menciona Banks, en el campo de las políticas públicas, lo que debe interesarnos 

es lo que de verdad funciona. A pesar de que generar evidencia toma tiempo, y requiere 

de metodologías y procesos rigurosos, así como equipos técnicos capacitados, los 

resultados obtenidos serán óptimos y la utilización de recursos será eficaz. (Banks 2009, 

citado en Villareal, et al, 2018) 

Así entonces, el evaluar políticas es importante dado que, permite optimizar recursos 

con base en la evidencia concreta. Tanto en lo que respecta a planificación como a la ejecución 

de un proyecto, la evaluación se convierte en integrador y generador de intervenciones con 

mayores grados de eficiencia y eficacia.  

Además, según la Organización mundial del trabajo: La evaluación es una herramienta 

de gestión y de aprendizaje organizacional que permite aumentar la eficacia y los 

resultados con base a evidencia. En este sentido, se fortalece el proceso de toma de 

decisiones sobre la base de una evaluación apropiada de la eficacia, la eficiencia, la 

pertinencia, el impacto y la sostenibilidad de los programas y proyectos, lo que permite 

la mejora continua de programas y proyectos (OIT, 2013 citado en Villareal, et al,  

2018). 

Conforme a los reportes emitidos por la Organización Mundial del trabajo, si bien estos 

se enfocan al sector privado y productivo, los beneficios de la evaluación van más allá y su 

importancia abarca a otros sectores, especialmente el público en lo referente a toma de 
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decisiones, además que como la ILO señala, “la evaluación aspira a aumentar la transparencia 

y la responsabilidad compartida para lograr los objetivos estratégicos de las entidades 

públicas.” (ILO, 2013) Esta se centra en determinar si el grado de rendimiento de los programas 

está en sintonía con el camino trazado, determinar dónde se debería realizar mejoras e 

identificar las acciones necesarias a emprender. El conocimiento logrado y las lecciones 

aprendidas se integran en el proceso de aprendizaje organizacional y en la planificación y 

programación de actividades futuras  

Así tambien Garde señala que la evaluación, conforme al consejo de evaluación francés, 

debe considerarse como: “Una actividad institucional que tiene vocación de integrarse 

en la gestión pública y en el funcionamiento del sistema político, así también la 

evaluación alcanza su sentido y perspectiva más profunda cuando se ha insertado como 

una fase del desarrollo de las políticas públicas, siempre que esté bajo la supervisión y 

responsabilidad de una autoridad competente” (Garde, 2004, p.12) 

De acuerdo con el autor antes mencionado, se puede señalar que la evaluación es una 

de las etapas más importantes que se distinguen y debe estar presente en las políticas públicas, 

puesto que cuando al no tomar en cuenta a etapa de evaluación, puede ocasionarse un diseño 

defectuoso de las políticas y con ello cuando se tiene deficiencias en el diseño de las políticas 

la efectividad de éstas puede verse gravemente afectada.  

En modo de síntesis, para finalizar con lo que respecta a importancia de la evaluación, 

autores como Belmonte que son promotores de los procesos de evaluación señalan que son 

muchos los fundamentos por los cuales es importante la implementación de procesos de 

evaluación de políticas públicas, dado que estos a más de dar a conocer sobre la efectividad de 

los programas y políticas, permiten:  
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Generar información confiable,  necesaria y oportuna del programa o política evaluado;  

Realizar mejoras en el programa o política evaluado; Aumentar la calidad de las 

intervenciones públicas y servicios;  Promover la rendición de cuentas o 

responsabilidad por parte de los funcionarios públicos, no sólo en cuanto al manejo de 

fondos y asignación de recursos sino además, respecto de los resultados de los 

programas y políticas formuladas; Fomentar el aprendizaje y la retroalimentación, 

influyendo en posibles acciones futuras. (Belmonte, et al, 2016) 

 

4.1.12 Tipos de evaluación   

La forma de realizar la evaluación o intervención puede variar dependiendo de varios 

factores como la temporalidad, información disponible y el objeto de la evaluación, así como 

las preguntas que se aspira a responder. Entre los tipos de evaluación podemos mencionar los 

siguientes:  

De acuerdo al contenido de la evaluación, se distinguen los siguientes tipos: 

Primeramente la evaluación de procesos, este tipo de evaluación, se enfoca en los procesos 

implementados para la ejecución de una política o programa. “se realiza de manera interna en 

las instituciones y tiene como objetivo generar mejoras continuas de las políticas, con miras 

en las actividades y su desempeño.” (Villareal, et al, 2018, p. 50). Este tipo de evaluación tiene 

como característica que facilita la identificación de oportunidades de mejorar los procesos 

necesarios para alcanzar un objetivo específico, por lo tanto, se enfocan generalmente en medir 

eficiencia y eficacia de los procesos.  

Otro tipo de evaluación es la evaluación de resultados, “La evaluación de resultados, 

como su nombre mismo lo indica, constituye un análisis detallado de los resultados de un 

programa o proyecto en términos de su alcance y temporalidad.” (Villareal, et al, 2018, p. 50), 

en este sentido, una evaluación de este tipo, incluye el análisis contextual, alcance del 
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programa, los beneficiarios en número exacto, tipos de beneficio, montos que se asignaron al 

programa y estadísticas sobre el programa en general, lo cual da mayor claridad sobre el uso 

de los fondos, los beneficiarios y los mecanismos implementados para ejecutar el programa y 

su cobertura.  

Dentro de esta misma clasificación de evaluación, se encuentra la evaluación de diseño 

la cual tiene como objetivo  “suministrar información sobre: 1) el problema que se pretende 

corregir con la intervención pública; 2) el proceso de conceptualización y diseño de la 

intervención; 3) la coherencia de la acción pública, o hasta qué punto su diseño sirve a sus 

objetivos.” (Urbanos, 2012, p. 10) la evaluación de diseño, está presente desde el inicio del 

planteamiento de las políticas públicas, puesto que contiene información sobre el problema al 

que se busca hacer frente con las intervenciones y los objetivos a cumplirse con la acción 

pública.  

Así también en este grupo consta  la evaluación de impacto, la cual se centra en los 

efectos de la planificación y ejecución que se extienden más allá de lo planificado. 

Debe incluir el cómputo y análisis de todos los efectos, ya sean específicos o globales, 

buscados o no, positivos o negativos, directos o indirectos. (Urbanos, 2012, p. 10) 

Este tipo de evaluación, cuando se refiere que vas más allá de lo planificado, quiere 

decir que se preocupa de los efectos que repercuten tanto sobre la población general como los 

que repercuten sobre la población objeto de estudio que excedan los resultados previstos. 

Así también, es importante mencionar los tipos de evaluación por la relación entre el 

evaluador y el organismo que se encarga de la evaluación 

La evaluación Interna se realiza  por personal del programa, y tiene algunas ventajas 

entre las cuales se obtiene un alto conocimiento de la realidad del programa, pero el 

inconveniente de la posible falta de objetividad.  
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La Evaluación Externa es aquella realizada por personal ajeno a la organización 

responsable del programa; la independencia y objetividad del evaluador son mayores 

que en el caso anterior, pero existe el riesgo de no tener un conocimiento completo del 

programa. (Delgado, s.f., p. 23-24) 

 Estos tipo de evaluación se denominan así por los encargados de ejecutar el proceso de 

calificación, cuando se refiere a evaluación interna, tiene ventajas como el conocimiento 

general del programa dado que quien evalúa, trabaja directamente en la ejecución del 

programa, mientras que la evaluación externa se realiza por una entidad ajena a quien ejecuta 

los proyectos.  

De acuerdo al propósito de la evaluación, se pueden distinguir tres tipos: la 

determinación de necesidades, la evaluación correctiva o formativa y la de balance, la autora 

Rosa Urbanos señala: el primer tipo “la determinación de necesidades, se centra 

fundamentalmente en el descubrimiento de las debilidades o problemas asociados al 

planteamiento del programa evaluado, y no en su desarrollo o resultados.” (Urbanos, 2012, p. 

10). Generalmente, esta evaluación se propone a replantear ya sea parcial o globalmente los 

objetivos.  

Por su parte, la evaluación formativa o correctora tiene como objetivo analizar el 

funcionamiento del programa en la realidad, comprobando si se desarrolla con o sin 

dificultades y en caso de existir deben identificar los puntos más críticos y las alternativas de 

solución para corregir las ineficiencias que surgen durante la ejecución de los programas o 

políticas públicas.  

Otro de los tipos de evaluación de acuerdo al propósito,  es la de balance o conclusiva 

que se centra en la recopilación de información sobre los resultados del programa y ha de 

permitir que se realice una valoración global sobre el mismo.  
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Esta evaluación proporciona respuesta a las siguientes preguntas: ¿hasta qué punto se 

han cumplido satisfactoriamente los resultados esperados?; ¿qué efectos ha producido 

el programa en la conducta de los usuarios?; ¿debería continuarse con el programa en 

el futuro, o debería finalizarse?; si ha de continuarse con él, ¿debería extenderse a otros 

ámbitos? (Urbanos, 2012, p. 8-9) 

Con el planteamiento y respuesta de estas interrogantes, se conoce si se continúa o pone 

fin al proceso de las políticas públicas, para ello se precisa una base de comparación, ya sea 

un programa alternativo con objetivos similares, o bien sectores, zonas o grupos en los que el 

programa no se aplica. 

Por otra parte, cuando se evalúa las políticas públicas desde su aspecto científico, se 

puede distinguir los siguientes tipos:  

En primer lugar la evaluación experimental,  la cual se basa en el paradigma positivista, 

aplica la metodología de las ciencias naturales al ámbito social. En este sentido con el diseño 

experimental se comparan grupos extraídos al azar que cuentan con características comunes, 

aplicando así la intervención del uno al otro.  

La Evaluación Pragmática, este tipo de evaluación se adapta a los objeticos y prácticas 

de los decisores, es habitualmente aplicada en los diseños cuasi-experimentales en los que hay 

diferentes explicaciones y algunos de los posibles resultados se descartan por otros medios 

como los estudios de casos. 

Finalmente, la evaluación naturalista,  la cual está basada en la idea de que la 

evaluación se construye socialmente y cambia solo con la acción de los individuos, este tipo 

de evaluación rechaza a los enfoques experimental y económico. (Urbanos, 2012) Los métodos 

aquí aplicados son la etnografía, observación del participante permiten entender y clarificar 
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los valores y supuestos de partida de cada una de las partes implicadas, así también colaboran 

en la negociación del proceso de evaluación.   

 

4.1.13 Monitoreo de políticas públicas  

Al iniciar con este tema es necesario diferenciar que un proceso de evaluación no es lo 

mismo que un proceso de monitoreo pese a ser actividades fuertemente ligadas. Por su parte, 

el monitoreo es un acompañamiento rutinario de la información que se obtiene de primera 

mano de un programa, su progreso, sus actividades y sus resultados. El monitoreo tiene como 

objetivo el responder a la pregunta “¿qué estamos haciendo?” y por lo tanto se enfoca en 

reportar los efectos y resultados inmediatos de una política o programa. Es decir, el monitoreo 

se centra en el proceso y no en los resultados. Como se señala en la obra evaluación de 

programas y políticas públicas en el Ecuador, por ejemplo, un proceso de monitoreo tiene 

como fin reportar sobre el la inversión en la ejecución, materiales comprados y distribuidos, 

cuántos son los beneficiaros de un programa de empleo, etc.  

Si bien es cierto, los procesos de monitoreo generan insumos valiosos, estos no pueden 

ser considerados como evaluaciones de desempeño, de impacto o de resultados. Por otro lado, 

la “evaluación mide cómo se relacionan las actividades y los objetivos planteados, y en qué 

grado dichas actividades cumplen con los objetivos esperados o la medida en que los cambios 

en los resultados pueden atribuirse a un programa o intervención dados” (Villareal, et al, 2018); 

es en esta parte final donde radica la principal diferencia entre el  monitoreo y la evaluación 

de programas y políticas públicas.  

El monitoreo es un proceso continuo y permanente; la evaluación se realiza en períodos 

establecidos y es de corte transversal. El monitoreo constituye un proceso continuo de 

análisis, observación y elaboración de sugerencias de ajustes que aseguren que el 

proyecto esté encaminado hacia el objetivo propuesto. Por su parte, la evaluación 
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permite la formulación de conclusiones acerca de lo que se observa a una escala mayor, 

aspectos tales como el diseño del proyecto y sus impactos, tanto aquellos previstos 

como no previstos (Cerezo y Fernández, 2011, citado en Di Virgilio. y Solano, 2012, 

p. 45). 

La diferencia entre el monitoreo y evaluación, radica en la finalidad de cada uno, 

mientras el monitoreo se caracteriza por su permanencia y observación, la evaluación va a una 

escala mayor en la construcción de conclusiones y aspectos como diseño e impacto de los 

programas y políticas públicas.  

En la evaluación se combinan distintos tipos de información. Por un lado, el propio 

proceso produce información; por el otro, se basa en la información que se produce, 

por ejemplo a través del monitoreo, sobre el grado de ejecución de las actividades que 

se desarrollan en el marco de una política, la utilización de los recursos y el nivel de 

logro de los resultados esperados. (Di Virgilio. y Solano, 2012, p. 41). 

Más allá de las diferencias antes mencionadas, los procesos de evaluación y monitoreo 

deben permanecer interconectados y ser complementarios, porque más adelante se necesitan 

entre sí para el cumplimiento de sus objetivos, por ejemplo, el monitoreo pone en manifiesto 

las soluciones problemáticas y aporta pistas para identificas causas de los problemas y posibles 

soluciones, detectar señales de alarma que posteriormente serán insumo para la etapa de 

evaluación.  

A continuación se detallan las definiciones de ciertos autores en lo referente a 

monitoreo de programas y políticas públicas  

El monitoreo es el seguimiento que se realiza mientras se ejecuta una política, programa 

o proyecto. Aunque incluye una dimensión técnica, no se agota en ella. Por el contrario, 

es un instrumento de gestión y de política que permite revisar en forma periódica los 
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aspectos sustantivos de las 3 P para optimizar sus procesos, resultados e impactos. Por 

eso, constituye un insumo indispensable para la gestión administrativa y estratégica de 

una iniciativa pública. (Di Virgilio. y Solano, 2012, p. 45). 

Entonces, el monitoreo consiste en un examen continuo o periódico que se efectúa 

durante la implementación de un proyecto. Este monitoreo tiene como objetivo indagar y 

analizar permanentemente el grado en que las actividades realizadas cumplen con lo 

planificado y los resultados obtenidos son los esperados, con el fin de detectar a tiempo 

posibles diferencias, obstáculos o necesidades que requiera de un ajuste en la planificación y 

ejecución.  

El monitoreo es uno de los instrumentos que colabora en la construcción de ese futuro. 

Ambos son fundamentales para la toma de decisiones a mediano y largo plazo y 

constituyen una fuente primordial de aprendizaje para los gobiernos y los/las gestores 

de políticas y programas (Subirats, 1995 citado en Di Virgilio. y Solano, 2012, p. 41). 

Por otra parte el monitoreo tiene como función medir el estado de la cuestión de cara a 

los objetivos y los resultados esperados formulados y con base en el sistema de indicadores 

construido en una etapa previa. Es un proceso de sistema que se realiza con la aplicación de 

instrumentos especialmente diseñados para contenidos corresponden a los indicadores ya 

mencionados. 

Así también, durante los procesos de monitoreo se recolecta diversos tipos de 

información, entre los cuales se encuentra, información sobre:  

La ejecución de las actividades planificadas, para apoyar la gestión cotidiana de los 

proyectos sobre el terreno; Los resultados conseguidos a través de la realización de las 

actividades y la respuesta de los/las titulares, para comprobar los avances y revisar el 

plan de trabajo; La consecución de los objetivos del programa y sus impactos para 
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revisar la lógica de intervención y la resolución de problemas. (Di Virgilio. y Solano, 

2012, p. 46). 

Además, que los sistemas de monitoreo deben constituirse a partir de indicadores, los 

cuales son medidas directas de un evento o condición y permiten inferir conclusiones. La 

selección de estos indicadores es considerado un paso clave para la construcción de un buen 

sistema de monitoreo. Al momento de su elección se debe tomar en cuenta criterios como: 

independencia, verificabilidad, validez y accesibilidad; las funciones que desempeñan estos 

indicadores son varias, pero principalmente podemos señalar dos:  

Ayudar a monitorear los avances en la consecución de los objetivos y aclarar la lógica 

de intervención del proyecto al indicar lo que se desea lograr, la duración, calidad y la 

población beneficiaria.  

Es importante definir bien los indicadores de monitoreo, puesto que si no existe una 

correcta definición de los indicadores, la consecuencia sería que se  dificulta la recolección de 

datos y por lo tanto disminuye la posibilidad de monitorear o evaluar en forma adecuada la 

relación entre lo previsto y lo realizado.  

Por otra parte, la palabra monitoreo, no es lo mismo que seguimiento, dado que la 

segunda define un sistema. El monitoreo se realiza en una posición estática, por ejemplo quien 

está viendo un monitor desde su lugar o está a la par de un trabajador para verificar que cumpla 

con los procedimientos. El monitoreo se conoce porque involucra a los beneficiarios directos, 

no solamente al personal que trabaja en la implementación y ejecución de los programas y 

políticas públicas.  

 

4.1.14 Seguimiento de políticas públicas  
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La conceptualización del seguimiento depende del contexto de los programas y 

políticas públicas  

Quintero, establece que: Se entiende por seguimiento la observación, registro y 

sistematización de la ejecución de las actividades y tareas de un proyecto social en 

términos de los recursos utilizados, las metas intermedias cumplidas, así como los 

tiempos y presupuestos previstos, las tácticas y la estrategia. (Quintero, 1995, citado 

en Val de Velde, 2009, p. 21) 

Entonces, con base en lo mencionado por Quintero, el seguimiento consiste analizar  

diferentes momentos para medir la situación del proceso en marcha. Una vez obtenida la base, 

se comienza con a implementar las estrategias acordadas. Con este proceso se podrán definir 

los nuevos momentos de medición de los avances que presenta la estrategia, programa o 

proyecto, que son la base de este sistema de seguimiento.  

Así también, se debe informar el grado de avance de la estrategia de desarrollo 

comunitario para poder ver cómo está avanzando y qué ajustes se deben realizar.  

Existen otros autores que relacionan los términos de seguimiento con evaluación 

continua cuando señalan que “Se entiende por seguimiento la evaluación continua de la 

ejecución de los proyectos en relación con un programa acordado, y de la utilización de 

insumos, infraestructura y servicios por parte de los beneficiarios del proyecto”. (Weaving y 

Thumm, 1998, citado en  Val de Velde, 2009, p. 21). En este sentido el seguimiento 

proporciona la información requerida constantemente, tanto a los encargados de la 

administración como para otros interesados, retroalimentando así la ejecución del proyecto; 

permite también identificar a la brevedad posible, los éxitos y dificultades que están 

presentando los programas, políticas y proyectos, facilitando de esta forma la oportuna 

modificación de la operación del proyecto.  
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Por otra parte, como señala Urzúa, el seguimiento es una acción permanente a lo largo 

del proceso de los proyectos, permite una revisión periódica del trabajo, tanto en su 

eficiencia de recursos humanos y materiales, como de su eficacia en el cumplimiento 

de los objetivos propuestos. Es de vital importancia que el seguimiento se realice como 

una parte integrante del proceso del proyecto, acordada con los responsables de la 

gestión, para que no suceda como una mera supervisión. Recordemos que la función 

del sistema consiste en aportar aprendizaje institucional y no en emitir dictámenes. 

(Urzúa, 2004, citado en Van de Valde, 2009, p. 20-21) 

Con estas acciones de seguimiento permanentes, se obtiene evidencia periódica que 

permita cumplir con los propósitos de los procesos de seguimiento que son: el fomento de la 

cultura de la evaluación, gestionar el desempeño y la rendición de cuentas de los procesos 

realizados en función de los resultados esperados; también se espera nivelar evaluación con el 

ciclo de los proyectos, como un elemento indispensable de la planificación estratégica; Alentar 

el aprendizaje institucional de todos los actores involucrados en el proyecto con base en las 

evaluaciones efectivas y de calidad;  Promover el uso de la evidencia proporcionada por el 

seguimiento; Elegir los resultados pertinentes y demostrar cómo y por qué producen los 

resultados previstos o cómo mejoran lo esperado.  

El mismo autor enseña que es indispensable realizar un seguimiento efectivo que 

servirá como base para una evaluación de calidad e indica ciertas claves del seguimiento entre 

las cuales podemos mencionar:  

Integrar un diagnóstico o línea de base que sirva para identificar las expectativas, 

hipótesis, supuestos y resultados esperados. La línea de base es el punto de referencia 

contra el cual evaluaremos las informaciones obtenidas.  
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Establecer los indicadores de cada caso, ya sea cobertura, eficacia, eficiencia, 

efectividad o proceso. Los resultados esperados son el germen de los indicadores, en 

estos se describe un punto de referencia que será reflejado en una medida estadística 

para cada caso. Es importante que en la definición de los indicadores participen los 

encargados de la gestión del proyecto y los aliados estratégicos involucrados 

formalmente. (Urzúa, 2004, citado en Van de Valde, 2009, p. 22) 

El seguimiento es entonces, acompañar, verificar y actualizar los que se está haciendo 

en nuestro proyecto. El seguimiento se convierte en un modo de rectificar y mejorar las 

acciones si se evidencia que las cosas están saliendo mal. Permite además, como señala  

Chassagnes, citado en Val de Velde (2009) controlar la utilización de los recursos y el logro 

de los resultados previstos. Los resultados del seguimiento contribuyen a consolidar la 

información necesaria para la toma de decisiones durante la etapa de ejecución, permitiendo 

el manejo de datos concretos y sistematizados al momento de abordar una evaluación. Este 

proceso tiene que constituirse como ágil, orientado y eficiente, además debe medirse con 

elementos cuantitativos y cualitativos. 

 

4.1.15 Normas Jurídicas del Ecuador  

Al ser este un trabajo de carácter jurídico y teniendo en cuenta que en el Ecuador el 

Derecho es positivo, es importante analizar las normas ecuatorianas, tanto Constitución de la 

República del Ecuador, Instrumentos Internacionales, Leyes Orgánicas y Ordinarias que se 

relacionan con el trabajo y  sustentan la presente investigación.  

 

4.1.16 Constitución de la República  del Ecuador  

La Constitución de la República del Ecuador, considerada también como la carta 

fundamental, en su artículo 3, numeral 1, señala como uno de los deberes primordiales del 
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Estado el: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, 

la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, p. 9). Asimismo, el artículo 11 numeral 2 de la carta fundamental 

señala: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 12)  y en incisos 

siguientes menciona que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, discapacidad, entre otras; ni por cualquier distinción 

que tenga por objeto menoscabar el goce de los derechos; ante estas situaciones la ley 

sancionará toda forma de discriminación  

En este sentido, se encuentra garantizado por la Constitución que todas las personas 

tienen acceso a los derechos prescritos en las normas ecuatorianas e instrumentos 

internacionales, sin discriminación de ningún tipo, mucho menos discriminación en razón de 

género, así como que todas las personas son iguales, por ende gozarán de los mismo derechos, 

deberes y oportunidades, mientras que para quienes ejecuten cualquier forma de 

discriminación, ya sea por edad, sexo, identidad de género, religión, orientación sexual, 

condición migratoria, entre otros, serán sancionados conforme a la Ley.  

Dado que en nuestro país es un problema social la desigualdad de género, la 

Constitución de la República, en su artículo 70 estipula:  

El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y 

hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el 

enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su 

obligatoria aplicación en el sector público. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008)   
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Como se había mencionado anteriormente, las políticas públicas son entendidas como 

directrices que se trazan a partir de un problema social y tienen como finalidad alcanzar la 

solución del mismo, en este caso el Estado es el encargado de formular y ejecutar políticas 

públicas para alcanzar la igualdad de género, tomando en cuenta lo que se establece en la Ley 

y las etapas que conforman una política pública de calidad.  

Es por esto que el artículo 85 de la Constitución señala que: La formulación, ejecución, 

evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los 

derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes 

disposiciones:  

 1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir 

del principio de solidaridad.  

 2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, 

cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o 

servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la 

política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que 

concilien los derechos en conflicto.  

 3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto 

para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos.  

  En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades.  (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Como se señala en el artículo antes mencionado, las políticas públicas se orientan a 

alcanzar el buen vivir y al cumplimiento efectivo de todos los derechos, asimismo, este artículo 

hace referencia a la evaluación y control de las políticas públicas, un aspecto poco desarrollado 
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no solo en nuestro país, sino en varios países de América Latina. La evaluación es un aspecto 

muy importante al momento de implementar y ejecutar políticas públicas, puesto que es el 

instrumento que permite conocer que tan efectivas son las medidas adoptadas y en caso de 

haber falencias, los planteamientos a corregir, así también se constituye como un integrador 

entre recursos asignado y resultados obtenidos.  

 Para cumplir con lo que establece los artículos 70, 85 y otros que guardan relación al 

tema políticas públicas e igualdad, el artículo 156 de la Constitución, crea una institución con 

ciertas atribuciones para el cumplimiento de sus fines, denominados Consejos Nacionales para 

la igualdad:  

Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena 

vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Los consejos ejercerán 

atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, 

generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad humana, de acuerdo 

con la ley. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)  

 Estos organismos son los encargados de velar por el cumplimiento de los derechos y 

tienen atribuciones para participar en procesos de observancia, seguimiento y evaluación de 

las políticas públicas, aspectos muy importantes, porque como señalan diversos autores, el no 

contar con una adecuada evaluación y seguimiento puede ocasionar diseños defectuosos en la 

formulación de políticas, que conlleva a la pérdida de eficacia y deterioro de los programas y 

políticas públicas.   

 

4.1.17 Ley Orgánica de los Consejos Nacionales de Igualdad  
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La presente Ley establece el marco institucional, normativo, regular los fines, 

principios y funciones de los Consejos Nacionales para igualdad, por lo cual el artículo 3, 

numeral 1 señala como que tendrán como finalidad:  

Participar en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación 

de las políticas públicas a favor de personas, comunas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos, dentro del ámbito de sus competencias relacionadas con 

las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, de discapacidad y 

movilidad humana, fomentando una cultura de paz que desarrolle capacidades humanas 

orientadas hacia la garantía del derecho de igualdad y no discriminación; medidas de 

acción afirmativa que favorezcan la igualdad entre las personas, comunas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos; y, la erradicación de actos, usos, 

prácticas, costumbres y estereotipos considerados discriminatorios. (Ley Orgánica de 

los Consejos Nacionales para la Igualdad, 2014)  

Una vez más se menciona entre las finalidades de los Consejos para la Igualdad, la 

evaluación y seguimiento de las políticas públicas para la igualdad de género, incluso de 

manera más clara el numera 9 del artículo 9 de la presente ley señala: “Los Consejos 

Nacionales para la Igualdad, establecerán y harán el seguimiento y la evaluación de las 

políticas de acción afirmativa.” (Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, 

2014), pese a lo señalado nuestro país no cuenta con un proceso destinado a la evaluación y 

seguimiento de las políticas públicas, no se cuenta con estos instrumentos que permitan evaluar 

el avance obtenido en el logro de los objetivos de igualdad.  

 

4.1.18 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.  
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El presente Código organiza, norma y vincula el Sistema Nacional de Planificación con 

el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, además regula el funcionamiento de los diferentes 

niveles del sector público, en el marco del régimen de desarrollo y del buen vivir.  

Las disposiciones señaladas en este Código regulas además las competencias de 

planificación y el ejercicio de la política pública en todos los niveles de gobierno, el Plan 

Nacional de Desarrollo, la organización presupuestaria cuatrianual del sector público, el 

Presupuesto General del Estado y demás instrumentos aplicables a la Planificación y Finanzas 

Públicas, conforme lo señala el Art. 1 del presente Código. 

En este sentido es importante mencionar, que para cada periodo de gobierno existe una 

planificación de las actividades a desarrollar, todas y cada una de ellas debe contar con un 

presupuesto asignado, debidamente aprobado por la Asamblea Nacional y publicado en el 

Registro Oficial para su entrada en vigencia, esto se realiza previo a iniciar el primer año fiscal 

luego de la posesión del Presidente de la República, mientras que durante sus primeros siete 

meses de gobierno se maneja con una planificación transitoria y adaptando el presupuesto a lo 

aprobado por la Asamblea y Presidente anteriores, por lo cual en muchos de los casos existe 

un déficit en la asignación de recursos para atender a problemas sociales y para ejecutar las 

políticas públicas.  

Por otra parte, el artículo 14 del presente Código, referente a los enfoques de igualdad 

señala que:  

En el ejercicio de la planificación y la política pública se establecerán espacios de 

coordinación, con el fin de incorporar los enfoques de género, étnico-culturales, 

generacionales, de discapacidad y movilidad. Asimismo, en la definición de las 

acciones públicas se incorporarán dichos enfoques para conseguir la reducción de 

brechas socio-económicas y la garantía de derechos.  
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Las propuestas de política formuladas por los Consejos Nacionales de la Igualdad se 

recogerán en agendas de coordinación intersectorial, que serán discutidas y 

consensuadas en los Consejos Sectoriales de Política para su inclusión en la política 

sectorial y posterior ejecución por parte de los ministerios de Estado y demás 

organismos ejecutores. (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010, 

p. 8)  

Así también, el artículo 15 señala que “La definición de la política pública nacional le 

corresponde a la función ejecutiva, dentro del ámbito de sus competencias. Los ministerios, 

secretarías y consejos sectoriales de política, formularán y ejecutarán políticas y planes 

sectoriales con enfoque territorial, sujetos estrictamente a los objetivos y metas del Plan 

Nacional de Desarrollo.” (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010, p. 8)  

Entonces tanto en la planificación y definición de políticas públicas debe tomarse en 

cuenta los enfoques de género, contar con el presupuesto adecuado para su implementación y 

además debe estar en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, puesto que estos planes 

Nacionales de Desarrollo son expuestos y discutidos en cumbres internaciones donde se 

analizan los avances de cada país en el marco de desarrollo y calidad de vida, uno  de los temas 

de mayor importancia es la igualdad de género, por lo cual es importante que se realicen las 

evaluaciones a las políticas públicas para cumplir con los requerimientos de la comunidad 

internacional quienes realizan evaluaciones a largo plazo.   

 

4.1.19 Instrumentos Internacionales  

4.1.20 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW) 
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Esta Convención es el principal instrumento y de más alto nivel en cuanto a la 

promoción de igualdad y la prohibición de discriminación en todos los Estados. Está basado 

en tres principios: igualdad sustantiva, no discriminación y obligación del Estado. 

El principio de igualdad sustantiva promueve un modelo que comprende la igualdad de 

oportunidades, de acceso a las oportunidades y de resultados; así lo señala el artículo 15, 

numeral uno de la Convención “Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el 

hombre ante la ley” (CEDAW, 1981)  

Desde el principio de la no discriminación, la CEDAW exige que se entienda la 

discriminación en su sentido más amplio. Señala, por ejemplo, que en áreas en las cuales las 

mujeres tienen desventajas importantes, la aplicación de una regla neutral que provee igualdad 

de acceso de hombres y mujeres podría resultar en discriminación. Como lo menciona en los 

artículos 10, 11, 12 y 13 que todos los Estados partes adoptarán medidas para eliminar toda 

forma de discriminación contra la mujer en esferas como educación, trabajo, salud, vida 

económica y social.  

 

4.1.21 Derecho Comparado  

4.1.22 España  

Para poder hace un estudio comparado debemos tomar en cuenta lo que establece el 

Real Decreto 682/2021 de 3 de agosto de 2021, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 139/2020, 

de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 

ministeriales, que en su artículo 14, numeral 6 señala:  

6. Se adscribe a la Secretaría de Estado de Función Pública, con nivel orgánico de 

Subdirección General, el Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas, al que le 
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corresponde en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos 

públicos:  

a) La evaluación de las políticas públicas y de los planes y programas cuya 

evaluación se le encomiende, en coordinación con los departamentos ministeriales.  

b) El fomento de la cultura de evaluación de las políticas públicas.  

c) La formulación y difusión de metodologías de evaluación. […] (Real decreto 

682/2021).  

Si bien es cierto, en nuestro país contamos con una secretaría técnica de planificación 

que a su vez cumple funciones de diseño, implementación y evaluación de procesos de 

desarrollo nacional, tiene deficiencias que no le permiten cumplir sus objetivos, mientras que 

como se puede observar España mediante un Real Decreto se ha implementado un Instituto 

para la evaluación de políticas públicas, adscrito a la Secretaría de Estado de Función Pública, 

con este instituto España tiene definidos también los  respectivos procesos de evaluación para 

las diferentes políticas públicas que se implementen en dicho país, con lo cual se evidencia 

una vez más la necesidad de contar con procesos destinados a la evaluación y seguimiento de 

programas y políticas públicas en el Ecuador.   

 

4.1.23 México  

México tiene como fundamento para contar con una Institución especializada en 

evaluación el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en 

su parte pertinente menciona 

El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, 

metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir 
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recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de 

coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el 

ejercicio de sus funciones. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

1917)  

De forma similar que España, en México se cuenta con una institución denominada 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, comúnmente conocido como el 

CONEVAL, que es órgano autónomo, especializado en evaluación. Así también, este país ha 

definido sus Planes Nacionales de Desarrollo, instrumentos necesarios para el correcto 

funcionamiento y ejecución de los programas y políticas sociales, estos Planes Nacionales de 

Desarrollo cuentan con los respectivos indicadores y mecanismos concretos de evaluación, lo 

que permite dar seguimiento, monitorear y evaluar el logro de las metas planteadas por la 

administración. Esto a diferencia de Ecuador que no se cuenta con procesos de evaluación 

definidos para las políticas públicas, en este sentido es difícil conocer que tan efectivas ha 

llegado a ser estas políticas, posibles cambios a realizarse o el modelo de políticas que da éxito, 

como si lo tienen otros países como el que se menciona.   

 

4.1.24 Perú  

En el vecino país de Perú, las políticas nacionales se enmarcan en las políticas de 

Estado y responden a la identificación de problemas o necesidades que enfrenta la población 

que son priorizados en la agenda pública. Los ministerios diseñan, establecen, ejecutan y 

supervisan políticas nacionales y sectoriales bajo su rectoría, las cuales aplican a todos los 

niveles de gobierno, todo esto de forma similar como funciona en nuestro país, existe una 

diferencia en cuanto a procesos de supervisión y evaluación de políticas, en este sentido se 

toma en cuenta lo que establece el Art. 4, numeral 1, de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo, que establece en su parte pertinente que:   
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El Poder Ejecutivo tiene la competencia exclusiva de “diseñar y supervisar las políticas 

nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las 

entidades del Estado en todos los niveles de gobierno”. (Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, 2007)  

Así también, el artículo 6, numeral 2 de la misma Ley, señala que como función del 

poder ejecutivo se encuentra: “Planificar, normar, dirigir, ejecutar y evaluar las políticas 

nacionales y sectoriales en conformidad con las políticas de Estado.” Para efectos de 

evaluación de políticas, el Estado Peruano cuenta con el Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico (CEPLAN), responsable de centralizar la información sobre el cumplimiento de los 

objetivos de las políticas nacionales, para su adecuado seguimiento y evaluación que se realiza 

en su diseño, implementación y resultado; y, según corresponda, en este país como tipo de 

evaluación de políticas se aplica la evaluación de impacto, es decir que se mide los efectos en 

el bienestar de la ciudadanía.  

En este sentido, Perú tiene también definido un proceso dedicado a la evaluación de las 

políticas sociales, como se denomina también a las políticas públicas, a diferencia de Ecuador 

que no se cuenta con un proceso estandarizado de evaluación de políticas, por lo que no se 

cuenta con información basada en evidencia que permita corroborar la efectividad de las 

políticas públicas en el Ecuador, así como los cambios que son necesarios de aplicar para el 

logro de las metas propuestas.   

 

5. Metodología  

5.1 Materiales Utilizados  

Entre los materiales empleados para el desarrollo del presente trabajo de investigación, los 

mismos que ayudaron para cumplir con los objetivos propuestos en este trabajo de grado, 
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recogiendo fuentes bibliográficas tenemos: Obras jurídicas, Leyes, Manuales, Diccionarios, 

Ensayos, Revistas jurídicas, Obras Científicas y Páginas Web de los organismo de diversos 

Estados, todos citados de manera correcta y que forman parte de las fuentes bibliográficas de 

mi tesis.  

Así también se utilizó otros materiales como: artículos de oficina, herramientas informáticas, 

conexión a internet, un ordenador portátil, teléfono celular, impresora, USB, hojas de papel 

bond, copias, los cuales fueron de mucha utilidad en la dirección y desarrollo de la presente 

tesis.  

5.2 Métodos  

Los métodos son el conjunto de procesos que permiten el desarrollo y ejecución del presente 

trabajo de investigación, entre los métodos que permitieron indagar sobre el problema socio-

jurídico planteado, tenemos:  

Método Científico: son los procesos metodológicos o series de etapas que hay que recorrer 

para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico. Entonces este método 

nos va a ayudar a llegar a la verdad del problema determinado; en el presente trabajo se utilizó 

este método para el análisis de las obras tanto científicas como jurídicas, las cuales fueron 

desarrolladas en el marco teórico y versan sobre temas como políticas públicas e igualdad de 

género, así como también sobre la evaluación y seguimiento de políticas públicas, donde todos 

los datos constan de las citas y bibliografía correspondiente.  

Método Inductivo: Es un proceso sistemático, que va de lo particular a lo general; dentro de 

este trabajo de investigación se utilizó este método para describir la necesidad de implementar 

un proceso para la evaluación de las políticas públicas para la igualdad de género, para lo cual 

se inició desde un enfoque nacional y posteriormente abarcando el ámbito internacional, cuya 
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finalidad es enfatizar en la necesidad de implementar el proceso de evaluación; este método se 

aplicó en el marco teórico y conclusiones.  

Método Deductivo: Es un método de análisis que parte de lo general a lo específico o 

particular; en otras palabras el método deductivo parte de datos generales aceptados como 

verdaderos, para deducir mediante el razonamiento lógico, varias hipótesis o suposiciones para 

aplicarlas a casos individuales y comprobar su validez. En este caso el método deductivo 

permitió analizar cómo funcionan los procesos de evaluación en otros países, lo cual dio paso 

a identificar falencias en nuestra legislación y políticas públicas existentes en el Ecuador; este 

método se aplicó en el marco teórico y recomendaciones.     

Método Analítico: Este método consiste en la separación de un todo en partes o elementos 

constitutivos, para comprender y determinar sus causas, naturaleza y efectos de lo que se 

considera como una unidad; este método permitió conocer más de la problemática planteada, 

así como también hacer el análisis a posteriori de cada cita que consta dentro del marco teórico, 

es decir su respectivo comentario; también fue utilizado para realizar el análisis e interpretación 

correspondiente de los resultados tanto de las encuestas como entrevistas realizadas.  

Método Exegético: Es un método de interpretación, aplicado para estudiar los textos legales e 

interpretarlo de tal forma como los legisladores redactaron la ley, este método se constituye en 

el elemento que ayuda a establecer el significado y alcance de las normas que forman parte de 

un ordenamiento jurídico. Este método es empleado en la fundamentación jurídica del presente 

trabajo y fueron utilizadas las siguientes: Constitución de la República del Ecuador, Ley para 

prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, Ley Orgánica de los Consejos Nacionales 

para la Igualdad.  

Método Hermenéutico: Este método ayuda a esclarecer e interpretar textos jurídicos que se 

encuentren confusos y de esta forma dar un significado claro para entender lo que la norma 
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establece, siendo por tanto la interpretación del espíritu de la ley. En el presente trabajo este 

método se utilizó para la interpretación de normas jurídicas dentro del marco teórico.  

Método Mayéutica: Es un método investigativo que consiste en aplicar una serie de 

interrogantes para descubrir conceptos que estaban ocultos en la mente del interrogado, 

buscando mayor información. Este método fue aplicado en la elaboración del banco de 

preguntas para la realización de encuestas y entrevistas para la obtención de información 

relevante para el desarrollo de la investigación.   

Método Comparativo: Este método de análisis permite establecer similitudes y diferencias 

entre uno o más fenómenos, en este caso permite contrastar dos realidades legales de manera 

minuciosa y de esa forma obtener un posible acercamiento a una norma que está prestando 

aspectos trascendentales en otro país. Este método fue aplicado para el desarrollo del Derecho 

Comparado, donde se contrastó la realidad de la legislación ecuatoriana en lo que respecta a 

evaluación de políticas públicas con la legislación Española en el Real Decreto 682/2021, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y legislación peruana, lo cual sirvió 

para adquirir mayor información y reforzar la fundamentación del mismo.  

Método Estadístico: El método estadístico consiste en manejar secuencialmente datos tanto 

cualitativos como cuantitativos dentro de una investigación. Este método fue aplicado dentro 

del presente trabajo al momento de ejecutar el trabajo de campo como son las encuestas y 

entrevistas,  realizando la tabulación, cuadros estadísticos y las representaciones gráficas con 

la finalidad de obtener resultados de la investigación.  

Método Sintético: Este método consiste en resumir y unir los aspectos de mayor relevancia de 

lo analizado, en otras palabras se vale del análisis como medio para llegar a su objetivo. Con 

la ayuda de este método se realizó la discusión de la verificación de objetivos y fundamentación 

de la propuesta, aplicado al momento de emitir criterios luego del estudio de una temática.   
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5.3 Técnicas 

Encuesta: Se conforma por un cuestionario que contiene preguntas y opciones de respuesta 

diseñada para reunir datos y conocer el criterio de 30 profesionales del derecho quienes tienen 

conocimiento sobre la problemática plateada.  

Entrevista: Consiste en un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado sobre aspectos 

puntuales de la problemática de estudio, en este caso se aplicó a 5 profesionales especializados 

y conocedores de la problemática.  

5.4 Observación documental 

Las técnicas de investigación documental, centran su principal función en los procedimientos 

que conllevan el uso óptimo y racional de los recursos bibliográficos y documentales. En el 

desarrollo de este trabajo se utilizó estas técnicas para hacer el estudio de casos, fallos y noticias 

que se han presentado en la sociedad en lo que concierne a evaluación de políticas públicas.   

También se cuenta con datos estadísticos que sirven para la demostración y fundamentación 

del presente trabajo en lo relacionado con el problema establecido.  

De los resultados de la investigación expuestos en tablas, gráficos y en forma discursiva con 

deducciones, como las interpretaciones de las cuales se derivan análisis y criterios, tiene como 

finalidad estructurar el marco teórico y verificación de objetivos, así también permitirá 

desarrollar las conclusiones y recomendaciones para la resolución del problema antes expuesto.  

6. Resultados  

6.1 Resultados de las Encuestas  

La presente técnica de encuesta se procedió a aplicarla a profesionales del Derecho de las 

Ciudades de Loja, Zaruma y Machala; con una muestra de 30 Abogados; en un formato 
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comprendido por cinco preguntas cerradas, de las cuales se obtuvo los resultados que se 

detallan a continuación:  

Primera Pregunta: ¿Conoce Usted si en nuestro País se han implementado políticas 

públicas para la igualdad de género? 

Cuadro Estadístico No. 1  

Indicadores  Variables  Porcentaje  

Si  25 83,33% 

No 5 16,67% 

Total  30 100%  

Fuente: Abogados de Loja, Zaruma y Machala. 

Autor: Darwin Alejandro Encarnacion Peñaloza 

Tabla 1 Políticas Públicas implementadas 

Representación Gráfica 

 

Figura 1 Políticas Públicas implementadas 

Interpretación: En la presente interrogante, 25 de los encuestados que conforman al 83,33% 

de la muestra, señalan que si conocen que en nuestro país se han implementado políticas 

públicas para la igualdad de género, esto como una forma de cumplir con las disposiciones que 
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la Constitución de la República establece en su artículo 70 y otros derechos como la igualdad 

y no discriminación, así también los encuestados que responden consideran que en nuestro país 

siempre ha existido un nivel de desigualdad de género muy alto, que con la aplicación de 

políticas públicas ha disminuido, sin embargo es un problema que aún tiene que seguirse 

trabajando, puesto que las políticas implementadas no han sido tan efectivas como se ha 

esperado, así también se señala que las políticas ya implementadas no gozan del estudio 

adecuado para aplicarlas correctamente y acorde a la realidad de nuestro país, de la misma 

forma se señala que si existen políticas públicas debido que la Constitución tiene como objetivo 

garantizar la igualdad entre hombres y mujeres; mientras que  5 personas que corresponden al 

16,67% opinan no conocer de políticas públicas para la igualdad de género que se hayan 

implementado en nuestro país, en razón de que, no se ha visto la disminución de la brecha de 

desigualdad que existe en nuestro país, así también indican conocer propuestas que no han 

logrado materializarse, por lo tanto no se las puede considerar como una política pública.  

Análisis: Para esta pregunta mi opinión concuerda con el 83,33% de quienes fueron 

encuestados, en razón de que si existen políticas públicas para la igualdad de género en el 

Ecuador, estas políticas públicas han sido creadas con fundamento Constitucional, pues como 

señala el art. 70 de la Constitución de la República del Ecuador, el Estado formulará y ejecutará 

políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, a través de mecanismos 

especializados conforme con la Ley, con esta disposición se busca incorporar un enfoque de 

género para conocer las construcciones sociales que son fuente de la inequidad y vulneración 

de derechos, sin embargo, tienen razón los encuestados cuando señalan que no han sido 

efectivas como se esperaba al momento de implementarlas por diversas razones como falta de 

recursos, que no gozan de un estudio y seguimiento adecuado para la correcta aplicación y que 

en muchos se los casos se toma como ejemplo políticas de otros países y se las implementa en 

el Ecuador sin adaptarlas a la realidad que vive nuestro país. 
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Por otra parte, discrepo con la opinión de la minoría porque, como se señala anteriormente 

existen políticas, que si bien es cierto requieren de mejoras y constante atención, estos aspectos 

en los que se está fallando pueden ser corregidos aplicando el tratamiento adecuado.   

Segunda Pregunta: ¿Conoce Usted si dentro de la implementación de las políticas 

públicas para la igualdad de género se toma en cuenta la etapa de seguimiento y 

evaluación? 

Cuadro Estadístico No. 2  

Indicadores  Variables  Porcentaje  

Si  9 30% 

No 21 70% 

Total  30 100%  

Fuente: Abogados de Loja, Zaruma y Machala. 

Autor: Darwin Alejandro Encarnacion Peñaloza 

Tabla 2 Etapa de Seguimiento y Evaluación 

Representación Gráfica 

 

 Figura 2 Etapa de Seguimiento y Evaluación 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SI NO

Series1 30% 70%

30%

70%

Et
ap

a 
d

e
 s

e
gu

im
ie

n
to

 y
 e

va
la

ci
ó

n
 

GRÁFICO NO.  2



 

71 

Interpretación: En la presente pregunta, 9 de los encuestados que equivalen al 30% de la 

muestra, señalan que si se toma en cuenta la etapa de seguimiento y evaluación en la 

implementación de políticas públicas porque durante la ejecución de estos instrumentos se 

encuentran supervisados por el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, a quien se rinde 

cuentas de las actividades que se realizan o aquellas que con la debida justificación no se pudo 

realizar, de todas las que fueron propuestas durante la etapa de diseño de las políticas públicas, 

así también se señala que la secretaría técnica de planificación constantemente realiza 

actividades para obtener información de las distintas políticas públicas que se implementan en 

nuestro país, sobre su avance y logros obtenidos; mientras que 21 personas que conforman el 

70%  de la muestra encuestada, opinan que no se toma en cuenta la etapa de seguimiento y 

evaluación durante el diseño de las políticas públicas para la igualdad de género, porque todos 

los documentos donde constan las políticas públicas que se implementan en el Ecuador, se 

conforman por sus debidos antecedentes, sus objetivos tanto general como específicos y 

anexos, pero carecen de la explicación o el apartado de la evaluación de dichos programas y 

políticas públicas, por lo tanto al no haber un seguimiento y evaluación, no se va a poder 

determinar el cumplimiento de los objetivos o metas propuestas, así también la evaluación 

perfecciona su sentido y alcanza perspeciva más profunda cuando se la ha considerado como 

una fase del desarrollo de las políticas públicas, siempre que esté bajo la supervisión y 

responsabilidad de una autoridad competente, pese a todas estas razones, lamentablemente en 

nuestro país no se aplica la etapa de seguimiento y evaluación para la implementación de 

políticas públicas. 

Análisis: En esta pregunta comparto con la opinión de la mayoría de los encuestados en el 

sentido que de acuerdo a las investigaciones realizadas no se cuenta con una etapa de 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de igualdad de género, como bien 

lo señalan los profesionales encuestados, es evidente que las políticas públicas se diseñan 
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tomando en cuentas etapas que incluso son de menor importancia que el seguimiento y 

evaluación, pese a que el Estado señala que el Ecuador aspira a ser referente en cuanto a 

evaluación de políticas públicas, sin embargo esto no se ve reflejado en la actividad 

desarrollada por las instituciones encargadas para este efecto, como son las secretarias técnicas 

de planificación en forma general y particularmente los Consejos Nacionales para la Igualdad 

en los temas de igualdad de género, la ausencia de esta etapa de seguimiento y evaluación 

acarrea consigo muchas consecuencias como desconocer los mismos errores de diseño, no 

logar identificar las causas de los problemas, por lo tanto no se ejecutan acciones oportunas 

para erradicar estas problemáticas sociales, así también, no se puede determinar el 

cumplimiento o avance de los objetivos o metas propuestas, ni las correcciones a realizarse en 

los casos que requieran de estas, entonces podemos asegurar que cuando se implementan 

políticas públicas con errores de diseño la eficiencia y eficacia de los instrumentos se ve 

gravemente afectada, debido que no se logra asegurar el propósito de las políticas, además se 

disminuye la transparencia y la responsabilidad de las entidades públicas. 

Por otra parte, no comparto con las respuestas de la minoría, puesto que lo que señalan como 

evaluación es parte de un proceso de rendición de cuentas que todas las entidades estatales 

están en la obligación de realizar de forma periódica y es por esto que se informa a las entidades 

superiores y colectividad en general de los avances, gestiones que se han realizado y sobre el 

empleo de recursos públicos durante la actividad.     

 

Tercera Pregunta: ¿Considera Usted que la falta de aplicabilidad de seguimiento y 

evaluación de políticas públicas para la igualdad de género disminuye la efectividad de 

las mismas?  

 

Cuadro Estadístico No. 3  
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Indicadores  Variables  Porcentaje  

Si  28 93.33% 

No 2 6,67% 

Total  30 100%  

Fuente: Abogados de Loja, Zaruma y Machala. 

Autor: Darwin Alejandro Encarnacion Peñaloza 

Tabla 3 Falta de aplicabilidad de Seguimiento y Evaluación 

Representación Gráfica 

 

 Figura 3 Falta de aplicabilidad de Seguimiento y Evaluación 

Interpretación: En esta interrogante, 28 de los encuestados que constituyen el 93,33% del 

total, señalan que la falta de aplicabilidad de seguimiento y evaluación si disminuye la 

efectividad de las políticas públicas para la igualdad de género porque al no haber un 

seguimiento y evaluación no se conoce el cumplimiento de objetivos o falencias que deben 

corregirse a fin de elevar la efectividad de que se espera de los programas y políticas públicas 

que se implementan en nuestro país, así también para que se constituya buenas políticas 

públicas existen etapas que son indispensables, entre ellas la de evaluación cuya finalidad es 

determinar cómo ha cambiado una determinada situación o problema social que llevó a 

implementar los programas y políticas públicas y brindar datos reales para la toma de 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

SI NO

Series1 93,33% 6,67%

93,33%

6,67%

Fa
lt

a 
d

e 
ap

lic
ab

ili
d

ad
 d

e 
se

gu
im

ie
n

to
 y

 
ev

al
u

ac
ió

n

Gráfico No. 3



 

74 

decisiones subsiguientes a cerca del programa para mejorarlo a futuro en caso que lo requiera 

o mantenerlo en esa misma línea cuando las evidencias así lo determinen; por otra parte 2 

personas que equivalen al 6,67% opinan que no disminuye la efectividad de las políticas 

públicas para la igualdad de género la falta de aplicabilidad del seguimiento y evaluación de 

las mismas, esto en razón de que la evaluación puede ser sustituida por procesos de entrega de 

informes a las entidades superiores que se encargan de la planificación nacional, evitando así 

que se realicen más trámites administrativos que implican mayor gasto y dilaciones en los 

procesos.  

Análisis: En la presente interrogante, comparto con la opinión de la mayoría de los 

profesionales encuestados por la razón que considero que la falta de aplicabilidad de 

seguimiento y evaluación de políticas públicas para la igualdad de género en una falencia 

enorme, que es causa de la poca o nula efectividad que tienen estas políticas en nuestro país, 

esto es debido a que, cuando se ejecutan políticas defectuosas desde el diseño tiene  

consecuencias como una mala práctica de estos instrumentos e intervenciones poco acertadas 

para solucionar la problemática social por la que fueron implementadas, además la evaluación 

otorga evidencia que permite tomar decisiones para mejorar o mantener los programas y 

políticas públicas, puesto que como señalan diversos autores, la ausencia o limitación de 

evidencia, lleva a los encargados de tomar decisiones a depender únicamente de su intuición, 

ideología o sabiduría, en el mejor de los casos podría basarse en teorías, mas no en evidencias 

y el problema de formularse y ejecutarse políticas públicas alejadas de la evidencia y 

rigurosidad, es que estas pierden la efectividad y rara vez logran sus metas, además la 

evaluación es un elemento trascendental para dar respuesta a las necesidades de racionalizar el 

uso de recursos públicos, permite mejorar la calidad del gasto y ampliar los beneficios para la 

colectividad, así también la evaluación es un mecanismos para garantizar la transparencia y 
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evitar casos de corrupción en el manejo de recursos por parte de las autoridades encargadas de 

realizar las distintas actividades. 

Por otra parte, no coincido con el criterio del 6,67% de los encuestados que señalan que la 

evaluación puede ser reemplazada por otros mecanismos, que se los puede considerar como 

parte de los procesos de evaluación, pero dependen de otros aspectos para complementar su 

función, aumentar la calidad de las intervenciones y realizar mejoras en el programa o políticas 

públicas sometidos a evaluación.   

   

Cuarta Pregunta: En otras Naciones como España, México y Perú se encuentran 

definidos procesos para el seguimiento y evaluación de políticas públicas, ¿considera 

usted que nuestro País debe implementar dichos procesos para cumplir con los objetivos 

de las políticas públicas? 

Cuadro Estadístico No. 4  

Indicadores  Variables  Porcentaje  

Si  27 90% 

No 3 10% 

Total  30 100%  

Fuente: Abogados de Loja, Zaruma y Machala. 

Autor: Darwin Alejandro Encarnacion Peñaloza 

 Tabla 4 Comparación con otras Naciones 

Representación Gráfica 
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 Figura 4 Comparación con otras Naciones 

Interpretación: En la presente pregunta, 27 de los encuestados que integran el 80% de la 

muestra, señalan que si se debe implementar en nuestro país procesos de evaluación similares 

a los países señalados en la interrogante, para el efectivo cumplimiento de los objetivos de los 

programas y políticas públicas, porque cuando en otro país se ha tenido modelos exitosos se 

debe aprovechar para seguir el ejemplo ya que en estas naciones ya pasaron por una etapa en 

la cual no se había implementado esos procesos y supieron sanearlos debidamente, lo cual 

presenta un mejor panorama para la implementación de estos modelos en nuestro país, además 

con el ejemplo positivo de otros países se ayuda a una evolución de las políticas públicas en el 

Ecuador, garantizando esta manera que se  logren cumplir verdaderamente sus objetivos y no 

queden simplemente plasmadas como proyecto; mientras que 3 personas que constituyen el 

10% de la muestra opinan que no se debería imitar procesos de otros países para cumplir con 

los objetivos de las políticas públicas en nuestro país, esto por la razón que cada país vive una 

realidad diferente y considera que no se constituye como una garantía de efectividad en el 

Ecuador el que estos procesos hayan funcionado en otro país, por muchas razones como 

cultura, avances tecnológicos, creencias, entre otras.   
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Análisis: De la misma forma que con interrogantes anteriores, en esta pregunta comparto con 

la opinión de la mayoría de los encuestados por la razón que cuando se compara con países de 

la región, las realidades que se viven en estas naciones no tienen una gran variación a la nuestra, 

sin embargo para implementar procesos de otros países se debe adaptar todos los detalles a 

nuestro entorno,  así también puedo señalar que el contar con un ejemplo de modelo exitoso 

puede ser aprovechado para guiar en la evolución de estos aspectos tan relevantes como son 

las políticas públicas para la igualdad de género en el Ecuador y que se logre cumplir con los 

objetivos de estas políticas. 

Si comparamos con los países que se mencionan en la interrogante, la mayor diferencia radica 

en que estas naciones incorporan dentro de su legislación, instituciones cuyas funciones 

específicas son evaluar  los proyectos y programas que se implementen, así también definen  

los mecanismos a emplear para este efecto, pese a que nuestro también cuenta con una 

institución que entre sus funciones tiene la de evaluar programas y políticas públicas, no se ha 

logrado definir los mecanismos para cumplir con esta disposición, así también, en materia de 

igualdad de género los Consejos Nacionales para la Igualdad, instituciones encargadas de 

ejecutar el seguimiento y evaluación de políticas para la igualdad de género no han logrado 

cumplir con esta disposición, lo cual nos lleva una vez más a razonar sobre la importancia de 

la evaluación y las consecuencias que se tiene cuando no se aplica, como puede ser desconocer 

que tan efectivas resultan las políticas públicas implementadas en esta materia y los cambios a 

realizarse para alcanzar este anhelado logro, como si lo tienen países los que se menciona.  

Por otra parte, discrepo con el criterio que tiene la minoría de la muestra encuestada, puesto 

que los modelos de procesos de seguimiento y evaluación únicamente se aplicarían como un 

ejemplo, mismo que debe ser adaptado a la realidad que se vive en el Ecuador para lograr una 

efectividad similar a los países que sirven de base para esta implementación, dado que todos 
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estas naciones persiguen una misma finalidad, que es alcanzar la resolución de los problemas 

sociales, en este caso, erradicar la desigualdad de género. 

Quinta Pregunta: ¿Apoyaría Usted para que se implemente un proceso de evaluación en 

lo que concierne a los programas y políticas públicas en materia de igualdad de género?  

Cuadro Estadístico No. 5  

Indicadores  Variables  Porcentaje  

Si  30 100% 

No 0 0% 

Total  30 100%  

Fuente: Abogados de Loja, Zaruma y Machala. 

Autor: Darwin Alejandro Encarnacion Peñaloza 

 Tabla 5 Implementación de proceso de evaluación 

Representación Gráfica 

 

 Figura 5 Implementación de proceso de evaluación 

Interpretación: En la presente pregunta, los 30 encuestados que representan el 100% de la 

muestra, señalan que si apoyan para que se implemente un proceso de evaluación en lo que 

concierne a programas y políticas públicas para la igualdad de género en el Ecuador porque 

este proceso ayudaría a que se aplique de mejor manera los programas y políticas públicas en 
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materia de igualdad de género, así también consideran que sería un gran avance en nuestro país 

pues los programas y políticas públicas serían más eficaces que lo que han venido siendo y 

cumplirían con su finalidad, otro de los encuestados señala que esto debería hacerse de manera 

inmediata para que se logre cumplir con los objetivos y además para verificar si realmente lo 

que se plantea a través de estas políticas se apega a la realidad de nuestro país en materia de 

igualdad de género, además de considerarse a la evaluación como una etapa indispensable en 

la ejecución de políticas públicas que garanticen derechos; mientras que 0 personas que 

corresponden al 0% opinan no apoyar para que se implemente un proceso de evaluación de 

políticas públicas para la igualdad de género en nuestro país.  

Análisis: En esta pregunta comparto con la opinión del total de los encuestados por la razón 

que el contar con un proceso de evaluación garantiza mejores resultados en los programas y 

políticas públicas para la igualdad de género, la importancia de contar con este proceso se 

encuentra en que la evaluación provee de evidencias, criterios y nociones de los efectos que 

tiene la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto una correcta valoración determina la 

calidad de los avances y evolución que ha tenido el problema social por el cual el Estado se vio 

en la necesidad de implementar los programas y políticas públicas sujetas a evaluación, 

entonces se puede decir que la importancia de la evaluación radica en que la evidencia obtenida  

sirve para tomar decisiones mientras se encuentre activo el programa o política pública, así 

como para elevar la efectividad del mismo y planificar a futuro.  

Tomando como base lo que señalan diversos tratadistas, otro aspecto a considerar en la 

importancia de contar con un proceso de evaluación es que cuando se tiene un limitado acceso 

a la evidencia, las personas que se encuentran al frente de la ejecución de las políticas públicas 

y por lo tanto los encargados de la toma de decisiones, realizan su trabajo confiando únicamente 

en su intuición o experiencia, lo cual ocasiona consecuencias como convertir a las políticas 
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públicas en instrumentos alejados de la rigurosidad científica, con muchas deficiencias y 

errores que probablemente no se puedan solucionar sin evaluación.  

Finalmente, la evaluación es una etapa que beneficia a todas las partes que intervienen durante 

el proceso de ejecución de las políticas públicas, puesto que se convierten en un respaldo para 

la toma de decisiones de las autoridades encargadas y en una garantía a la colectividad a la que 

se destinan de que los objetivos planteados va a llegar a cumplirse.  

 

6.2 Resultados de las Entrevistas  

La técnica de entrevista fue aplicada a 5 profesionales del Derecho, entre ellos funcionarios 

públicos, Procurador Síndico Municipal, Docentes Universitarios; con los resultados obtenidos 

se procede a realizar la siguiente tabulación:  

 

A la Primera pregunta: ¿Considera usted que la desigualdad de género es un problema 

social en el Ecuador que se puede resolver con la aplicación de una buena política 

pública? 

Respuestas:  

Primer entrevistado: Sí, porque sería una forma de hacerle ver a la sociedad que la 

desigualdad de género hoy en día es un problema que aún sigue afectando a nuestra comunidad, 

especialmente a las mujeres, entonces con la aplicación de una buena política pública este 

problema social puede en el mejor de los casos solucionarse o al menos reducir la brecha de 

desigualdad que se vive actualmente 

Segundo entrevistado: La desigualdad de género ha sido un problema que siempre ha existido, 

en la actualidad existe con menor intensidad gracias a los movimientos sociales que promueven 

una igualdad de género y con ello se ha conseguido una igualdad legal, pero considero que con 
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una política pública adecuada se podrían lograr más avances para que en un futuro se den 

nuevos liderazgos y se rompan esquemas sobre la desigualdad de género. Así también el 

principio de igualdad se puede fortalecer a través de la eliminación de todo tipo de 

discriminación de las personas sea por su sexo, raza, estatus económico, etc.  

Tercer entrevistado: Si, ya que se opaca muchas veces las capacidades de las personas por 

tratar de sobreponer a un grupo en particular y por este motivo instrumentos como las políticas 

públicas son muy importantes para erradicar el problema o reducir la brecha existente, siempre 

y cuando sean diseñados correctamente y aplicados de forma oportuna.. 

Cuarto entrevistado: Si, considero que actualmente en el Ecuador aún existe mucha 

desigualdad de género y considero que aplicando una buena política pública oportunamente 

podría llegarse a una solución factible a este problema, que lejos de mejorar cada día se abren 

nuevas brechas entre hombres y mujeres, de la misma manera con la intervención de una 

política pública para la igualdad de género se garantiza principios y derechos que establece la 

Constitución. 

Quinto entrevistado: Sí, considero que es un problema, pero el mismo trasciende más allá de 

las políticas públicas que se implementen. Es decir, este problema está arraigado en la mente 

de cada persona. 

Con la implementación de políticas públicas se busca disminuir la brecha de desigualdad social 

o en el mejor de los casos, darle solución a este problema social.  

Comentario del autor: Las opiniones de los encuestados coinciden en cuanto a que la 

desigualdad de género es un problema social que se vive en nuestro país, cuyas opiniones las 

comparto, dado que, a lo largo de la historia, como bien señalan algunos de los entrevistados, 

este problema ha existido y se encuentra en la mentalidad de las personas y es por razones 

como esta que hay dificultad para erradicar dicho problema, pese a que en los últimos años, 
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grupos activistas han luchado por disminuir esta problemática, es evidente que no se ha llegado 

a resolver. En este sentido la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza 

un amplio catálogo de derechos, entre ellos como señala el numeral 4 del artículo 66, el derecho 

a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.  

Entonces como una forma de materializar este derecho, es obligación del Estado implementar 

políticas públicas, que como ya conocemos, son aquellas directrices planteadas cuya finalidad 

es la resolución de un problema social o la disminución de la brecha existente, es así que, el 

artículo 70 de la Norma Constitucional señala que el Estado formulará y ejecutará políticas 

para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, esto lo hace a través de mecanismos 

especializados de acuerdo con la ley y además se debe incorporar el enfoque de género en los 

planes y programas, así también la Constitución señala que es de obligatoria aplicación en el 

sector público estos instrumentos, por esta razón se han incluido disposiciones que garanticen 

la paridad de hombres y mujeres para elección popular y el desempeño de actividades en las 

instituciones Estatales. 

 Es importante mencionar también a que se refiere el enfoque de género, para este efecto, de 

acuerdo con la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres señala que, en el 

enfoque de género permite comprender la construcción social y cultural de los roles entre 

hombre y mujeres, que históricamente han sido fuente de inequidad, violencia y vulneración 

de derechos, que deben ser modificados para garantizar la plena igualdad de oportunidades 

entre las personas. Sin embargo, pese a la existencia de estas disposiciones no se ha logrado 

concretar buenas políticas públicas que erradiquen en mayor parte este problema social. 

A la Segunda pregunta: ¿Considera Usted que la efectividad de las políticas públicas va 

de la mano con un adecuado proceso de evaluación y con la debida asignación de recursos 

para atender estos problemas? 
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Respuestas:  

Primer entrevistado: Si, ya que se estaría evaluando si se está desarrollando bien o no la 

aplicación de estas políticas, al conocer falencias de las políticas públicas se puede tomar 

acciones oportunas que permitan llegar al objetivo para lo que fueron diseñadas, así también 

dependiendo de los problemas que se identifican en la etapa de evaluación se debe asignar los 

recursos que permitan hacer frente a los mismos.   

Segundo entrevistado: Concuerdo con el enunciado por cuanto si no existe un proceso de 

evaluación adecuado sobre la situación de la desigualdad de género no se puede determinar el 

problema que se debe erradicar, y si no se logra determinar el problema, no se puede destinar 

los recursos suficientes para combatirla, será imposible que en un futuro podamos hablar de 

una igualdad de género 

Tercer entrevistado: Sí, porque mediante esta etapa se puede verificar resultados o identificar 

falencias que deben corregirse para elevar la efectividad de las políticas, así también mediante 

los resultados de esta se mide que tan factible es la política pública que se creó. 

Cuarto entrevistado: Sí, como en todos los procesos se requiere del importante aspecto de 

evaluación para de esta manera dar un seguimiento y velar por el cumplimiento del texto que 

ya existe en las diferencias políticas públicas existentes en y para el Ecuador, para ello también 

es indispensable que se asignen los recursos pertinentes, evitando que esta sea una barrera en 

el éxito de la igualdad de género en nuestro país.  

Quinto entrevistado: Considero que son de suma importancia los procesos de evaluación, 

puesto que estas nos permiten conocer las causas del problema, deficiencia de políticas públicas 

y aportar sugerencias para el mejoramiento de las mismas. 
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Entonces, tomando en cuenta estos aspectos, la efectividad que tienen los programas y políticas 

públicas va en aumento, sin dejar de lado que para el cumplimiento de estos objetivos se debe 

contar con los recursos necesarios que permitan operar en beneficio de la colectividad. 

Comentario del autor: Los procesos de evaluación son muy importantes dentro de todas las 

instituciones, programas y políticas, todos los encuestados coinciden en este sentido, así mismo 

concuerdo con estas opiniones, debido a que, la evaluación consiste en una técnica de estudio 

cuyo objetivo es conocer, explicar y valorar ciertas realidades, así también los procesos de 

evaluación aportan elementos para la toma de decisiones basados en evidencia, con lo cual se 

mejora los efectos de las actividades que son sometidas a evaluación.  

En este sentido cuando se evalúa las políticas públicas se eleva su efectividad, dado que con 

las retroalimentaciones obtenidas de estos procesos, se puede mejorar la planificación, además 

se analiza la relación entre las metas planteadas, actividades ejecutadas y los resultados 

obtenidos, esta etapa de evaluación debe ser parte del proceso de implementación de todas las 

políticas y programas, puesto que comprende las valoraciones de toda una cadena de hechos 

de los que depende un programa, como son el diseño, la población objetivo, las reglas de 

operación y la aplicación de lo planificado, entonces el objetivo de la evaluación es maximizar 

la eficiencia y eficacia, mejorar la gestión y calidad de futuras intervenciones de los programas 

y políticas públicas.  

Por otra parte, es importante que para el desarrollo de estas actividades se cuente con los 

recursos suficientes, tanto materiales, humanos como económicos, para que se pueda viabilizar 

lo establecido en las planificaciones, esto es porque cuando se cuenta con los recursos 

suficientes, quienes estén encargados de la ejecución no se limitan en actividades, siempre 

tratan de utilizar la información disponible para maximizar beneficios, mientras que, por otro 

lado cuando no se dispone de estos recursos se obliga a los individuos a descuidar ciertos 
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aspectos que más adelante pueden marcar la diferencia. Por estos aspectos es que los procesos 

de evaluación son catalizadores de una mayor efectividad de las políticas públicas siempre y 

cuando se respalde estos procesos con la adecuada asignación de recursos.  

A la Tercera pregunta: ¿Cuáles cree Usted que son las falencias de las políticas públicas 

en materia de igualdad de género? 

Respuestas:  

Primer entrevistado: Considero que existen diversas falencias, entre las cuales se puede 

mencionar: La falta de creación y aplicación de estas políticas en las instituciones del país y en 

la comunidad en general; el poco interés por parte del Estado y un diseño defectuoso de los 

programas y políticas que ya se han implementado.    

Segundo entrevistado: Considero que las falencias de las políticas públicas se dan debido al 

poco interés por parte del Estado, la mala formación de los mecanismos de evaluación de 

políticas públicas y la corrupción, debido a la influencia de los intereses políticos no se logra 

una formulación correcta de los objetivos y con ello se da la inadecuada implementación de los 

recursos o muchas veces son insuficientes, llevando la política pública al fracaso. 

Tercer entrevistado: Entre las principales falencias puedo señalar la falta de preocupación 

que tiene el Estado en cuanto a políticas públicas, lo cual va de la mano con la falta de 

importancia que se otorga a la etapa de evaluación que estas tienen. 

Cuarto entrevistado: Considero que las políticas públicas presentadas en el Ecuador tienen 

importantes intenciones, pero no se cumplen debido a que los organismos encargados de la 

vigilancia y monitoreo omiten el proceso de evaluación, el cual permite conocer falencias y 

tomar los correctivos necesarios, planteando reformas que sean una realidad para las y los 

Ecuatorianos, así también otra de las falencias que tienen esta políticas es no contar con los 
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recursos suficiente para llevar a cabo las actividades planificadas y cumplir con los objetivos 

propuestos.   

Quinto entrevistado: Considero que entre las falencias de las políticas públicas se encuentran:  

- Tomar como base instrumentos y estudios, relativamente antiguos, donde no había una 

concepción de igualdad de género como en la actualidad. 

- Que, en el ordenamiento jurídico, no solo del Ecuador, sino también en países de la región, 

se ve como sujeto vulnerable a la mujer, lo que conlleva a que se desatiendan otros sectores 

y colectivos de la población. 

- Al momento de diseñar las políticas públicas no se toma en cuenta el proceso de evaluación 

y con este diseño defectuoso se ve disminuida la eficiencia y eficacia de estos instrumentos.  

Comentario del autor: Cuando una política pública tiene errores en el diseño de la misma es 

muy difícil que llegue a cumplir los objetivos de estos instrumentos, todos los entrevistados 

concuerdan con que la principal deficiencia o falencia de las políticas públicas para la igualdad 

de género es no tomar en cuenta la etapa de evaluación, es decir, que se implementan políticas 

con diseños defectuosos. Particularmente me uno a la opinión de quienes fueron entrevistados, 

puesto que como se señaló anteriormente la evaluación a más de elevar la efectividad de los 

programas y políticas públicas, permite, con base en evidencia, tomar decisiones para mejorar 

continuamente.    

Otra de las falencias que se expone recurrentemente en las respuestas a esta interrogante es una 

despreocupación del Estado en cuanto a las políticas públicas en materia de igualdad de género, 

si bien es cierto que se han tomado medidas para integrar y elevar la participación igualitaria 

de hombres y mujeres como lo señala la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 

70,  para las diferentes actividades estatales, todavía falta mucho por realizar al respecto, para 

alcanzar una verdadera igualdad en materia de género. Así también lo organismos encargados 
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de velar por la igualdad de género, en este caso, el Consejo Nacional para la Igualdad, no ha 

cumplido con las atribuciones y competencias asignadas en el artículo 156 de nuestra 

Constitución.  

Identificar falencias es muy importante, que es el objetivo al plantar esta, puesto que de llegar 

a corregir a tiempo, se atenúa estos problemas, siempre y cuando se le dé el tratamiento 

particular que se requiere y se puede obtener mejores resultados. Generalmente las falencias 

de las políticas públicas tienen una solución que se alcanza fácilmente con el debido 

tratamiento y análisis de los problemas previamente identificados.  

Por último, con la identificación de falencias en las políticas públicas, a modo de realizar una 

evaluación interna, se busca realizar mejoras en el programa o política, aumentar la calidad de 

las intervenciones, promover la participación y responsabilidad de los funcionarios públicos y 

fomentar el aprendizaje para futuras intervenciones.  

A la Cuarta pregunta: En comparación con otros países como México, Perú y España que 

tienen definido en su ordenamiento jurídico los mecanismos de evaluación de políticas 

públicas a diferencia de nuestro país, ¿Qué sugerencia daría usted para dar solución a 

este problema? 

Respuestas:  

Primer entrevistado: Para dar solución a estos problemas la sugerencia que podría aportar es 

mejorar los mecanismos de evaluación de políticas públicas, y tomar ejemplo de estos países 

para realizar lo mismo en el nuestro, así mismo que se tome en cuenta la opinión de los directos 

beneficiaros de estas políticas para el diseño y evaluación y de esta forma garantizar una 

igualdad real.  

Segundo entrevistado: Mi sugerencia sería que aparte de realizar programas que garanticen 

la igualdad de oportunidades, las mismas mujeres sean quienes participen en los procesos de 
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la construcción de las políticas públicas en nuestro país, desde el diseño, formulación, 

implementación, seguimiento y evaluación. Ya que ellas deben ser escuchadas y con sus 

aportes se puede descubrir donde existe desigualdad en el ejercicio de los derechos entre 

hombres y mujeres 

Tercer entrevistado: La sugerencia que yo puedo aportar es que dentro de nuestro país se 

apliquen estas medidas, ya que sería la única forma de comprobar que tan viable y factible es 

la inclusión de una política referente a la igualdad de género, y mediante la evaluación se puede 

conocer que efectos produce.  

Cuarto entrevistado: En nuestro país este problema se evidencia debido a que la legislación 

ecuatoriana, no se manifiesta especifica el proceso mediante el cual se realizara el monitoreo y 

evaluación de las políticas públicas, por lo tanto considero que, nuestro país debe adoptar y 

adaptar a la realidad del territorio los modelos de otros países que representen éxitos en estas 

actividades.  

Quinto entrevistado: La sugerencia que daría para solucionar este problema, es que nuestro 

país adopte los modelos que tienen los países ya mencionados lógicamente adaptándolos a la 

realidad que se vive en el Ecuador, garantizando así mayor efectividad en las políticas públicas 

que se implementan en nuestro país. 

Comentario del autor: El comparar con otros países donde se aplican procesos de evaluación 

y por lo tanto se ha logrado obtener resultados positivos de las políticas públicas, es muy 

importante porque permite analizar aspectos con los que no cuenta nuestro país para hacer 

sugerencias oportunas a fin de maximizar el beneficio que tienen las políticas y cumplir a 

cabalidad con los objetivos planteados al momento de diseñar estos instrumentos.   

Coincido con la opinión de los profesionales encuestados, en cuanto a que nuestro país debe 

imitar estos modelos y procesos que han resultado exitosos en los países analizados, sin 
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embargo para que funcionen de la manera que se espera, los procesos deben ser adaptados a la 

realidad que actualmente vivimos en Ecuador, y por su puesto ir en evolución conforme lo hace 

la sociedad. Estos cambios son importantes, puesto que uno de los principios que tiene el 

derecho es avanzar conforme lo hacen las sociedades, porque como es de conocimiento, cada 

vez la colectividad tiene nuevos requerimientos, dudas y sugerencias que el derecho contribuye 

a resolver.  

Analizando la realidad de los países que se mencionan en la interrogante, la diferencia que 

tienen con nuestro país es que incorporan dentro de su legislación, instituciones encargadas de 

realizar los procesos de evaluación, así como los mecanismos a emplear para este efecto, si 

bien es cierto nuestro país también cuenta con una institución que entre sus funciones tiene la 

de evaluar programas y políticas públicas, no se ha logrado definir los mecanismos para 

cumplir con esta atribución, así también los Consejos Nacionales para la Igualdad, que son los 

encargados de ejecutar el seguimiento y evaluación de políticas para la igualdad de género no 

han logrado cumplir con esta disposición, lo cual tiene como consecuencia que no se pueda 

conocer que tan efectivas resultan las políticas públicas implementadas en esta materia y los 

cambios a realizarse para alcanzar este anhelado logro, como si lo tienen países como los que 

se menciona.  

A la Quinta pregunta: ¿Considera importante que se implemente un proceso de 

evaluación para los programas y políticas públicas en materia de igualdad de género?  

Respuestas:  

Primer entrevistado: Si, ayudaría a llevar un seguimiento de como la aplicación de estas 

políticas está aportando para  erradicar la desigualdad de género y así mismo ayudaría a ver 

que se está haciendo mal y que debe mejorar en estos programas y políticas. 
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Segundo entrevistado: Es importante el proceso de evaluación porque de esa forma las 

políticas públicas serían más eficaces, promoviendo una igualdad equilibrada tanto económica 

como social, de esa forma se daría una integración de mujeres y hombres en la vida sin ningún 

tipo de discriminación. 

Tercer entrevistado: Sí considero que es importante tener políticas públicas con diseño 

completo, es decir, que se tome en cuenta la etapa de evaluación para que se logre verificar si 

realmente esta política pública está cumpliendo sus objetivos. 

Cuarto entrevistado: Es indispensable el proceso de evaluación, debido a que será el único 

mecanismo por el  que se compruebe que las brechas de desigualdad de género se han reducido, 

permitiendo poco a poco alcanzar la paridad en los diversos ámbitos de la sociedad, así también 

con un adecuado proceso de evaluación se puede identificar errores de diseño de las políticas 

que disminuyan la efectividad.  

Quinto entrevistado: Si considero importante, porque como se había mencionado 

anteriormente, a más de elevar la efectividad de los programas y políticas públicas, brinda un 

panorama más amplio en cuanto a las causas del problema, y sugiere correcciones a modelos 

que se han pretendido llevar a cabo. 

Todo esto para cumplir con el propósito de alcanzar el buen vivir como lo determina la 

constitución de la República de Ecuador. 

Comentario del autor: Una vez más la totalidad de los entrevistados coincide que es 

importante que nuestro país cuente con un proceso de evaluación para los programas y políticas 

públicas en materia de igualdad de género, opinión con la cual comparto desde todo punto de 

vista, la importancia de este proceso radica, en que como se mencionaba en preguntas 

anteriores, la evaluación provee de evidencias, criterios y nociones de los efectos que tiene la 

aplicación de las políticas públicas, una adecuada valoración determina cómo ha evolucionado 
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una situación o problema social que en primer lugar llevó a implementar los programas y 

políticas públicas, por lo que se puede decir que la importancia de la evaluación se da, cuando 

con la evidencia obtenida se toma las decisiones subsiguientes para elevar la efectividad del 

programa actual y los que se plantearan a futuro.  

Otro de los aspectos por los que es necesario el proceso de evaluación es que como señalan 

diversos tratadistas cuando se carece de evidencia o esta es muy limitada tiene como 

consecuencia que los encargados de la ejecución y toma de decisiones lo hagan únicamente 

basados en su intuición, ideología o sabiduría, estas consecuencias en muchos de los casos no 

son intencionales, pero se convierten en políticas alejadas de la rigurosidad científica y con una 

serie de errores que sin evaluación es muy difícil llegar a solucionarlos. El obtener evidencia 

sólida como resultado de un proceso de evaluación beneficia a todos los sectores, tanto para 

quien ejecuta las políticas públicas como la población a la que se destinan.  

De la misma forma es importante contar con un adecuado proceso de evaluación, para dar 

cuentas del uso de los recursos públicos, mejorar la calidad del gasto público y responder a las 

demandas de la ciudadanía de forma eficiente y oportuna, garantizando así la sostenibilidad de 

los programas, proyectos y políticas públicas como un mecanismo integrador entre los recursos 

empleados y los resultados que se obtiene. Así también, es necesario mencionar que, la 

evaluación es un punto clave para alcanzar y materializar los derechos que reconoce la 

Constitución de la República del Ecuador en su amplio catálogo de derechos, en este caso nos 

referimos al derecho a la igualdad y no discriminación y los derechos conexos a estos, buscando 

así el buen vivir, que es uno de los puntos más importantes del nuestra Carta Magna. 

6.3 Estudio de Casos  

El presente estudio de casos se desarrolla con noticias publicadas en diarios de mayor 

circulación en nuestro país, página web del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y 
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página web de la Defensoría del Pueblo, considerando sus contenidos para ser analizados, 

expuestos e interpretados en el siguiente estudio jurídico.  

Noticia No. 1 

1.- Datos Referenciales  

Fuente: Diario El Comercio  

Fecha de publicación: 02 de febrero de 2022 

Publicación digital  

Tema: MISIÓN DE OEA RECOMIENDA AL CNE DISEÑAR UNA POLÍTICA DE 

GÉNERO.  

2.- Antecedentes 

La representante de la OEA en Ecuador dio a conocer al Consejo Permanente el informe final 

de la misión electoral en Ecuador que observó las elecciones presidenciales de 2021, tanto en 

primera como segunda vuelta.  

Mayor participación de mujeres en la política y en postulaciones es la realidad que hace falta 

en algunos países de la región, según los miembros del Consejo Permanente de la Organización 

de Estados Americanos (OEA). El organismo internacional sugiere más inclusión tanto a las 

organizaciones políticas como al Consejo Nacional Electoral (CNE).  

3.- Desarrollo de la Noticia  

Isabel de Saint Malo, jefa de misión de la OEA en Ecuador, felicitó al CNE al señalar la 

organización de un proceso electoral con alto grado de complejidad, en un contexto 

de emergencia sanitaria.  

El informe contiene dos recomendaciones específicas. De Saint Malo destacó que se haya 

reformado el Código de la Democracia sobre la implementación progresiva de 

la paridad de género, horizontal. Pero, “algunos actores informaron que las organizaciones 
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políticas inscriben únicamente a mujeres en las provincias con menor importancia política o 

menores posibilidades de triunfo”.  

Por tanto, se debe valorar el uso de bloques de competitividad, a modo de que las 

organizaciones políticas postulen a mujeres en provincias en donde tienen mayor, median o 

menor probabilidad de triunfo, dijo la representante de la OEA. La otra recomendación es 

designar una unidad, al interior del CNE, a cargo, específicamente, de diseñar e implementar 

una política de género.  

4. Comentario del Autor  

En esta publicación que hace el Diario el Comercio, se refiere a ciertas falencias detectadas por 

los encargados de la observación de los procesos electorales efectuados en nuestro país el año 

pasado, específicamente en lo que se refiere a la participación igualitaria de hombres y mujeres. 

En este sentido debemos señalar que como una forma de garantizar el derecho a la igualdad, 

paridad, proporcionalidad y alternabilidad entre hombres y mujeres, la Constitución de la 

República del Ecuador, establece en su artículo 116 que para las elecciones pluripersonales se 

debe establecer un sistema electoral que vaya acorde con los principios antes señalados, sin 

embargo, de acuerdo al informe de observación de los procesos electorales no se ha llegado a 

concretar estas disposiciones y se sugiere la implementación de una política de género.  

Entonces, la relación que existe entre lo que señala esta noticia con la temática de estudio se 

refiere, que para la implementación de una política de género que garantice una participación 

igualitaria entre hombres y mujeres en los puestos de elección popular, estos instrumentos 

deben ser diseñados tomando en cuenta las etapas indispensables, por su puesto entre ellas la 

etapa de seguimiento y evaluación, la cual permitirá conocer los avances reales que tienen las 

políticas en cuanto al cumplimiento de sus objetivos, esto en razón de que, actualmente no 

existe una política que materialice lo que señala la Constitución y la ley, y se espera que con la 
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ayuda de estos mecanismos nuestro país logre concretar una igualdad de participación entre 

hombres y mujeres, siempre que estos instrumentos se complementen con una adecuada etapa 

de evaluación para elevar su efectividad. 

  

Noticia No. 2 

1.- Datos Referenciales  

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación  

Fecha de publicación: Noviembre de 2015 

Publicación digital página web de la Secretaría Nacional de Planificación.   

Tema: EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA ES ANALIZADA EN SEMINARIO 

INTERINSTITUCIONAL 

2.- Antecedentes  

Con el fin de promover la cultura de la evaluación de políticas públicas, además de destacar su 

importancia a través de experiencias efectuadas a nivel nacional e internacional; la Secretaría 

nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (Unicef), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador (PUCE) realizaron el “Seminario de Evaluación de Políticas Públicas: 

2015, año de la evaluación”. 

3. Desarrollo de la Noticia  

Verónica Artola, subsecretaria general de Planificación para el Buen Vivir de la Senplades, 

aclaró que “las evaluaciones no deben verse como temas de auditoría porque algo se encuentra 

mal, sino que permiten ver tanto los puntos fuertes como los débiles de las políticas públicas 

para ver los resultados que esperamos”. Por ello, este seminario busca tener una articulación 

entre el sector público, el privado, la Academia y la cooperación internacional. 
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Por su parte, Jorge Valles, representante adjunto de Unicef en Ecuador puntualizó que “la 

evaluación es un componente esencial dentro de las mismas estructuras de rendición de 

cuentas, gestión y aprendizaje”. 

Cristina Fabara, subsecretaria de Seguimiento y Evaluación de la Senplades, indicó que, 

Ecuador, a través de la institución que representa y los ministerios coordinadores ha realizado 

un Plan Anual de Evaluaciones en el año 2015, como respuesta a la necesidad de plantear y 

evaluar la acción del Estado. El Plan evidencia los programas de interés para la ciudadanía a 

ser evaluados con la intención de que dichos resultados constituyan un referente para la toma 

de decisiones, la priorización de asignación de recursos públicos y el alcance de una efectiva 

transformación de la realidad social. 

La Subsecretaria presentó el Plan, en el que se priorizaron siete proyectos por sector con 

resultados altamente favorables, tales como la Modalidad de Atención a los CIBV y el 

Programa Creciendo con Nuestros Hijos; el Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y 

Mejora de la Calidad; la Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y 

Circuitos; el Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas; el Proyecto 

Transvase Daule – Vinces; la Infraestructura Educativa; y la Intervención de la Alimentación 

Escolar. 

Finalmente, Artola invitó a los asistentes a conformar una red de evaluación para, de esta forma, 

trabajar conjuntamente y brindar resultados. 

4. Comentario del Autor  

Para iniciar este comentario, es importante aclarar que la Secretaría Nacional de Planificación 

(Senplades) actualmente ha pasado a denominarse Secretaría Técnica Ecuador Planifica, pero 

consta de las mismas atribuciones y competencias que su anterior denominación, es decir 

únicamente con los cambios de administraciones gubernamentales se ha dado una variación en 

el nombre de esta Institución.    
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Con este preámbulo, la noticia en análisis menciona que desde hace varios años atrás se 

promueve la cultura de evaluación de las políticas públicas, sin embargo hasta la actualidad no 

se ha logrado determinar un mecanismo eficiente para el logro de las mismas, como bien señala 

uno de los participantes del seminario, la evaluación es un componente indispensable dentro 

de la ejecución, gestión y aprendizaje, es por esto que todos quienes estén a cargo de temas de 

desarrollo en el Ecuador, deben preocuparse en mostrar resultados y evidencias de calidad 

sobre los programas que están en ejecución. Como se ha venido analizando a lo largo de este 

estudio, las políticas que tienen un diseño completo y adecuado, brindan mejores resultados, lo 

cual es la esencia de la evaluación.  

Por otra parte como se puede evidenciar en la publicación, las autoridades encargadas del 

seguimiento y evaluación presentan los programas y políticas de interés para la ciudadanía a 

ser evaluados, que si bien es cierto, se refiere a asuntos estratégicos para el país, pero se deja 

de lado problemas que afectan a un gran segmento de la población, nos referimos a los temas 

de igualdad de género, que no han sido tomados en cuenta para evaluar y por lo tanto se 

desconoce los resultados que tiene la implementación de políticas para la igualdad de género.  

 

Noticia No. 3  

1.- Datos Referenciales  

Fuente: Defensoría del Pueblo Ecuador   

Fecha de publicación: 02 de Marzo de 2020 

Publicación digital página web de la Defensoría del Pueblo.   

Tema: PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO LO RESOLVERÁ LA CORTE 

CONSTITUCIONAL  

2.- Antecedentes  
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La Defensoría del Pueblo de Ecuador, en cumplimiento a su mandato constitucional de proteger 

y promover los derechos humanos y de la naturaleza, presentó a partir de mediados de 2019, 

93 acciones de protección debido a que, al menos, 110 municipios del país no habrían 

considerado a las mujeres para las designaciones en cargos de alcaldías y vicealcaldías, con la 

finalidad de garantizar el principio de igualdad con criterios de equidad y paridad de género en 

torno a la participación política de mujeres y hombres. 

Hasta este febrero de 2020 se han designado 22 vicealcaldesas como resultado de las acciones 

de protección presentadas por la Defensoría del Pueblo. 

3.- Desarrollo de la Noticia.  

La Corte Constitucional de Ecuador notificó el pasado 27 de enero de 2020 a la Defensoría del 

Pueblo, informándole que su solicitud ha sido acogida y, ahora, establecerá́ la selección de 

sentencias como medida jurisdiccional para sentar precedentes en la aplicación del principio 

de paridad de género, pues cumple tres parámetros: gravedad, novedad y relevancia nacional. 

Se estima que el pronunciamiento se dará́ a mediados de marzo para que, además, por parte del 

Estado, se garanticen los derechos fundamentales de todas y todos. 

En este sentido, y una vez evidenciado el hecho de que este derecho fundamental se ha 

vulnerado pese a que la Constitución de la Republica señala que se debe establecer un sistema 

electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad, equidad, paridad y 

alternabilidad entre hombres y mujeres, el Defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago, 

amparado en sus atribuciones consagradas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, 

envió́ la solicitud a la Corte Constitucional del Ecuador para que considere la selección de 

sentencias como medida que permita unificar criterios frente a resoluciones contradictorias y 

sobre vulneraciones a un mismo derecho, emitiendo una resolución de carácter obligatorio 

vinculante para que se respete el principio de paridad de género en todo tipo de designación y 

elección popular de la administración pública. 
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 “Para la Institución Nacional de Derechos Humanos es una prioridad revertir una tendencia de 

retroceso para el país al no respetar el principio de paridad de género como resultado de la 

diversidad de criterios de varios jueces y juezas en la emisión de sus sentencias negativas ante 

las acciones de protección presentadas por la Defensoría del Pueblo, lo cual solo ha evidenciado 

una total afectación al derecho constitucional a la seguridad jurídica, vulnerando el principio 

de igualdad material bajo criterios de paridad de género. 

Permanecemos vigilantes de que este logro se concrete”, resaltó el Defensor del Pueblo. 

4.- Comentario del Autor 

Con el pronunciamiento de la Corte Constitucional se busca sentar precedentes en cuanto a la 

aplicación del principio de paridad de género, esto en razón que a lo largo de los procesos de 

elección popular y designación de autoridades no se lo hace con la respectiva igualdad entre 

hombres y mujeres como lo señala la Constitución de la República, esta problemática se 

evidencia porque no existe una política pública que garantice el efectivo cumplimiento de estos 

derechos y principios. 

Al no existir los debidos instrumentos que hagan efectivo el cumplimiento de derechos, quienes 

se ven afectados recurren a las garantías jurisdiccionales, que efectivamente su finalidad es 

proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución, pero el 

problema radica en que existe una diversidad de criterios de varios jueces y juezas para la 

emisión de sentencias, que en muchos casos pueden ser positivas o negativas para los actores, 

por esta razón la Corte Constitucional tiene como prioridad revertir una tendencia de retroceso 

en los derechos, en este caso la paridad de género. En este sentido, la relación con el tema de 

estudio se da porque no se han implementado políticas acertadas para garantizar la igualdad, 

paridad y alternabilidad en cargos de elección popular y designación de autoridades de las 

instituciones públicas, así también es necesario señalar que cuando se generen las políticas 

públicas se considere y aplique la etapa de evaluación para conocer de primera mano los 
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resultados que tienen estos instrumentos y como mejoran la calidad de vida de la población que 

actualmente se ve afectada.  

6.4 Análisis de Datos Estadísticos  

Para el desarrollo del análisis de datos estadísticos se accedió a información del Consejo de la 

Judicatura, a través de un prestigioso diario nacional, información que a continuación se detalla 

y procede a interpretar y analizar.  

6.4.1 Datos Estadísticos del Consejo de la Judicatura  

 
Fuentes: Consejo de la Judicatura, Encuesta violencia contra las Mujeres (INEC, 2019) 

Autor: Diario Expreso 

Figura 6 Datos estadísticos del Consejo de la Judicatura 

 

Comentario del Autor:  

Como se evidencia en el gráfico, la desigualdad de género es un problema latente en nuestro 

país y se ve reflejado en los altos índices de violencia en los diferentes ámbitos ya sea 

educativo, laboral, social, familiar, etc.  
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Estos problemas se dan como consecuencia de la poca existencia de instrumentos que 

garanticen la igualdad y materialicen lo establecido en la Constitución y la ley, como son 

políticas públicas,  así también, el reducido número de instrumentos que existe, tienen falencias 

desde su diseño puesto que se omiten etapas indispensables como la de seguimiento y 

evaluación. De la misma manera otro de los inconvenientes que se presentan en nuestro país 

es que no se destina la cantidad de recursos adecuada para atender estos problemas que afectan 

a gran parte de la población. 

A estos problemas se suma también un déficit de servidores públicos especializados en atender 

asuntos de desarrollo nacional, por lo tanto, no cumplen con todas las actividades y 

competencias encomendadas a las instituciones, con esta deficiencia se pasan por alto procesos 

importantes como el de evaluación de los programas y políticas públicas implementados en 

beneficio de la colectividad y al no tener evidencia y resultados de las acciones ejecutadas 

únicamente el problema va en aumento por no poder tomar los correctivos necesarios y 

redireccionar las acciones para alcanzar las metas planteadas.      

 

7. Discusión  

La presente discusión de los resultados obtenidos a lo largo de la investigación y trabajo de 

campo, se procede a emplear para lograr la verificación de los objetivos que a continuación se 

detalla:  

7.1 Verificación de Objetivos  

En la presente investigación jurídica, en el proyecto legalmente aprobado se plantearon un 

objetivo general y tres específicos, los cuales a continuación se verifican. 

7.1.1 Verificación de Objetivo General  

El objetivo general planteado para el presente trabajo es el siguiente:  
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 “Analizar conceptual y jurídicamente de viabilidad de implementar un proceso 

destinado a la evaluación y seguimiento de los programas y políticas públicas para la 

igualdad de género en el Ecuador.”   

El presente objetivo general se verifica al momento de desarrollar en el marco teórico los 

subtemas género, igualdad de género, políticas públicas, seguimiento y evaluación de políticas 

e importancia de la evaluación, los cuales se desarrollan por categorías como definiciones, el 

origen y evolución histórica, etc., por lo que, en este sentido podemos señalar que las políticas 

públicas se tratan de aquellas directrices trazadas a partir de un problema social cuyo objetivo 

es alcanzar la resolución de estos y la transformación de las realidades sociales, en este caso 

las políticas públicas para la igualdad de género buscan que los hombres y las mujeres se 

encuentren en iguales condiciones para ejercer plenamente sus derechos, contribuir al 

desarrollo y por su puesto beneficiarse de los resultados, así también, en el contexto de esta 

investigación se analizó la importancia de las políticas públicas, la cual radica en que, estos 

procesos proveen de evidencia y facilitan la toma de decisiones futuras, tanto para mejorar las 

políticas, corregir falencias que se detenten en la etapa de ejecución y como un mecanismo 

integrador entre lo planteado, los recursos empleados y los resultados obtenidos; así también, 

dentro de este marco teórico se incluye un subtema de derecho comparado donde se hizo 

referencia a legislaciones de países como España, México y Perú, que incorporan mecanismos 

de evaluación de las políticas públicas; un subtema donde se analizan las normas jurídicas 

ecuatorianas que tienen relación con el tema planteado, es decir, políticas públicas en materia 

de igualdad de género y sus procesos de evaluación, mismas que constan en la Constitución de 

la República del Ecuador, Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad. 

Finalmente otro subtema para el análisis de instrumentos internacionales en materia de 

igualdad de género que han sido ratificados por nuestro país, todo esto para cumplir con un 

amplio estudio jurídico.     
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7.1.2 Verificación de Objetivos Específicos 

Los 3 objetivos específicos propuestos en el proyecto son los siguientes:  

1. “Identificar falencias actuales de los programas y políticas públicas para la igualdad 

de género, en lo referente a procesos de evaluación.” 

Este objetivo se logra verificar al momento de realizar el trabajo de campo, de manera 

específica al aplicar la tercera pregunta de la técnica de la entrevista que señala: ¿Cuáles cree 

Usted que son las falencias de las políticas públicas en materia de igualdad de género?; donde 

todos los entrevistados coinciden que las falencias son la falta de preocupación por parte del 

Estado y que los organismos encargados del diseño y ejecución de las políticas públicas omiten 

etapas indispensables como es el seguimiento y evaluación, de la misma forma los 

entrevistados señalan otras falencias como: tomar como base instrumentos y estudios, 

relativamente antiguos, donde no había una concepción de igualdad de género como en la 

actualidad; que en el ordenamiento jurídico, no solo del Ecuador, sino también en países de la 

región, se ve como sujeto vulnerable a la mujer, lo que conlleva a que se desatiendan otros 

sectores y colectivos de la población y sugieren que al momento de diseñar las políticas 

públicas se tome en cuenta el proceso de evaluación, para no tener políticas públicas con diseño 

defectuoso y que no ve disminuida la eficiencia y eficacia de estos instrumentos.  

De la misma forma la verificación de este objetivo se complementa con las respuestas obtenidas 

de la segunda y tercer pregunta de la técnica de la encuesta, al interrogar si: ¿conoce usted si 

dentro de la implementación de las políticas públicas para la igualdad de género se toma en 

cuenta la etapa de seguimiento y evaluación? Donde el 30% de la muestra encuestada, señala 

que si se toma en cuenta la etapa de seguimiento y evaluación en la fase de implementación de 

políticas públicas puesto que más adelante en la ejecución, estos instrumentos son supervisados 

por el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, a quien como institución encargada de 

velar por la igualdad, se rinde cuentas de las actividades que se realizan o aquellas que por 
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diversos motivos fue imposible su realización, tomando en cuenta todos los aspectos 

propuestos durante la etapa de diseño de las políticas públicas, así también se señala que la 

secretaría técnica de planificación constantemente realiza actividades para obtener información 

de las distintas políticas públicas que se implementan en nuestro país, sin embargo aun con 

estos aspectos señalados, se considera que falta mucho por mejorar en cuanto a evaluación en  

Ecuador; mientras el 70%  de los encuestados, opinan que no se toma en cuenta la etapa de 

seguimiento y evaluación durante el diseño de las políticas públicas para la igualdad de género, 

porque la documentación donde constan las políticas públicas que se implementan en el 

Ecuador, se conforman únicamente por sus antecedentes, objetivos tanto general como 

específicos y anexos, pero carecen del apartado de evaluación de dichos programas y políticas 

públicas, por lo tanto al no existir esta etapa, no se va a poder determinar el cumplimiento de 

los objetivos o metas propuestas, así también la evaluación perfecciona el sentido se las 

politicas y alcanza su perspeciva más profunda cuando se la ha considerado como una fase del 

desarrollo de las políticas públicas, con lo antes señalado queda plenamente identificada otra 

de las falencias que se presentan en las politicas púbicas en materia de igualdad de género que 

se han implementado en el Ecuador; así tambien la pregunta número tres, ¿considera usted que 

la falta de aplicabilidad de seguimiento y evaluacion de politicas públicas para la igualdad de 

género disminuye la efectividad de las mismas? A lo cual se obtuvo como respuesta que el 

93,33% de los encuestados, consideran que la falta de aplicabilidad de seguimiento y 

evaluación si disminuye la efectividad de las políticas públicas para la igualdad de género 

porque al no haber un seguimiento y evaluación no se conoce el cumplimiento de objetivos, 

así como las falencias que deben corregirse a fin de elevar la efectividad esperada para estos 

programas y políticas públicas, así también para que se constituya  una buena política pública 

existen etapas que son indispensables como la de evaluación cuyas finalidades son determinar 
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cómo ha cambiado una determinada situación o problema social que llevó a que se implemente 

y brindar datos reales para la toma de decisiones subsiguientes a cerca del programa. 

2. Comparar los procesos de evaluación, seguimiento y monitoreo con las diferentes 

políticas públicas propuestas en el Ecuador y legislaciones de países de la región.  

El presente objetivo se logra verificar al momento de analizar en el marco teórico los subtemas 

de normas jurídicas del Ecuador, donde se establece que la Constitución de la República en su 

artículo 70 señala que es deber del Estado formular y ejecutar las políticas para alcanzar la 

igualdad entre hombres y mujeres, incorporando para este efecto el enfoque de género y la 

obligatoriedad de cumplimiento en el sector público, de igual manera en el artículo 156 de la 

Constitución se establece que los Consejos Nacionales para la Igualdad son los órganos 

responsables de asegurar la plena vigencia de los derechos consagrados en la Constitución, así 

mismo estos consejos ejercerán atribuciones como la formulación, observancia, seguimiento 

y evaluación de las políticas públicas relacionadas con temáticas de género; así también se 

verifica el objetivo al desarrollar el subtema del derecho comparado, donde se hace referencia 

a las legislaciones de países como España, México y Perú, quienes dentro de su ordenamiento 

jurídico consideran mecanismos para la evaluación de las políticas públicas, contando con 

instituciones especializadas en el seguimiento y evaluación de políticas.  

También se verifica este objetivo específico con la aplicación de las técnicas de encuesta y 

entrevista, que aportaron importante información en el desarrollo de esta investigación, de la 

encuesta en la cuarta pregunta que señala, en otras Naciones como España, México y Perú se 

encuentran definidos procesos para el seguimiento y evaluación de políticas públicas, 

¿considera usted que nuestro País debe implementar dichos procesos para cumplir con los 

objetivos de las políticas públicas? Se obtuvo que 27 de los encuestados, es decir el 80% de la 

muestra, consideran que se debe implementar en nuestro país procesos de evaluación similares 
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a los países señalados en la interrogante, esto en razón de que otros países que han tenido 

modelos exitosos deben ser ejemplo para quienes tienen falencias en estos aspectos, ya que en 

estas naciones se pasó por una etapa en la cual no se había implementado esos procesos y 

supieron sanearlos debidamente, facilitando de esta manera la implementación de estos 

modelos en nuestro país, además con el ejemplo positivo de otros países se ayuda a una 

evolución de las políticas públicas en el Ecuador, con la finalidad que los programas y políticas 

públicas que se implementen cumplan a cabalidad sus objetivos. Así mismo dentro de la técnica 

de la entrevista en la cuarta pregunta que dice: en comparación con otros países como México, 

Perú y España que tienen definido en su ordenamiento jurídico los mecanismos de evaluación 

de políticas públicas a diferencia de nuestro país, ¿Qué sugerencia daría usted para dar solución 

a este problema? Se evidencia que los entrevistados coinciden en sugerir como solución que 

nuestro país adopte los modelos y mecanismos  que tienen las naciones ya mencionadas, así 

mismo coinciden en que dichos procesos deben ser adaptados a la realidad que se vive en el 

Ecuador, buscando así la mayor efectividad de las políticas públicas que se implementen en 

nuestro país. 

Así también con el análisis de los casos se verifica que en nuestro país no existen instrumentos 

que garanticen una participación igualitaria, con paridad y alternabilidad entre hombres y 

mujeres en cuanto a elección popular y designación de autoridades de las instituciones públicas, 

de tal forma que se ha tenido que recurrir a garantías jurisdiccionales para hacer valer los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador. De la misma 

forma con el análisis de los datos estadísticos, se verifica en el país existe un gran brecha de 

desigualdad entre hombres y mujeres lo cual se ve traducido en violencia de género, que es un 

problema que va en crecimiento  por no contar con los instrumentos necesarios y bien diseñados 

para hacer frente a esta problemática social.  
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3. Proponer una etapa destinada a la evaluación, seguimiento y monitoreo de políticas 

públicas para la igualdad de género. 

Este objetivo específico se verifica igualmente con el trabajo de campo, al aplicar la técnica de 

la encuesta, que en su quinta pregunta señala ¿Apoyaría usted que se implemente un proceso 

de evaluación en lo que concierne a los programas y políticas públicas en materia de igualdad 

de género?  De la que se obtuvo que el 100% de los encuestados, afirman apoyar para que se 

implemente un proceso de evaluación en lo que concierne a programas y políticas públicas para 

la igualdad de género en el Ecuador porque este proceso ayudaría a que se aplique de mejor 

manera los programas y políticas públicas en materia de igualdad de género, otro de los 

aspectos por los se considera beneficioso implementar estos procesos es porque sería un gran 

avance en nuestro país, puesto que los programas y políticas públicas serían más eficaces y 

cumplirían con su finalidad y además para verificar si realmente lo que se plantea se apega a 

la realidad de nuestro país, además de considerarse a la evaluación como una etapa 

indispensable en la ejecución de políticas públicas garantistas de derechos. 

De la misma forma la verificación de este objetivo se complementa con la técnica de entrevista, 

la cual en la quinta pregunta señala ¿Considera importante que se implemente un proceso de 

evaluación para los programas y políticas públicas en materia de igualdad de género? donde la 

totalidad de los entrevistados considera muy importante que nuestro país cuente con un proceso 

de evaluación para los programas y políticas públicas en materia de igualdad de género, debido 

a que la evaluación provee de evidencias, criterios y nociones de los efectos que tiene la 

aplicación de las políticas públicas, además una adecuada valoración determina cómo ha 

evolucionado la situación o problema social que llevó a implementar los programas y políticas 

públicas, entonces la importancia de la evaluación radica en que  en base a la evidencia obtenida 

se toma las decisiones posteriores para elevar la efectividad del programa actual y es una guía 

para los instrumentos que se planteen a futuro.  
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7.1.3 Fundamentación Jurídica de la Propuesta 

Para iniciar la presente fundamentación, es importante mencionar que las políticas públicas son 

directrices que se trazan luego de haber identificado y delimitado un problema social que 

requiere de atención y la finalidad de estos instrumentos es transformar positivamente las 

realidades sociales, mediante la resolución de problemas o disminución de las brechas 

existentes. Toda política pública es concebida por etapas que son: identificación del problema, 

formulación de alternativas de acción, puesta en marcha de las políticas públicas y evaluación, 

cada etapa con la finalidad de complementar y perfeccionar a la anterior.   

Entonces todas las etapas de las políticas públicas son de suma importancia, sin embargo, con 

este estudio realizado se evidenció que la etapa de evaluación no se ha considerado en las 

políticas públicas para la igualdad de género, aun cuando evaluar como señalan los autores 

Meny y Thoening  es apreciar los efectos atribuibles a una intervención gubernamental sobre 

la eficiencia y los resultados reales, ya sean previstos o no. En este sentido la importancia de 

la evaluación radica en proveer de evidencia para el análisis y la toma de decisiones 

subsiguientes, puesto que el problema de formularse y ejecutarse políticas públicas alejadas de 

la evidencia y rigurosidad científica, es que estas pierden la efectividad y rara vez cumplen con 

sus objetivos.   

De la misma forma, como señala Belmonte, importante promotor de los procesos de 

evaluación, a más de dar conocer la efectividad de las políticas, la evaluación permite: generar 

información confiable, realizar mejoras oportunas en la política o programa evaluado, aumentar 

la calidad de las intervenciones públicas y promover la rendición de cuentas y responsabilidad 

de funcionarios públicos encargados del manejo de recursos y ejecución de estos instrumentos.  

Desde un enfoque jurídico, se puede señalar que la Constitución de la República del Ecuador 

en su artículo 70 señala que: El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad 
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entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e 

incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su 

obligatoria aplicación en el sector público. 

En este sentido, se señala que el Estado tiene el deber de formular y ejecutar las políticas 

públicas para la igualdad de género, así también el artículo 85 de la norma constitucional señala 

que la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas y servicios públicos que 

garanticen derechos reconocidos en la Constitución, se rigen de acuerdo a disposiciones como 

formular políticas a partir del principio de solidaridad, el Estado garantiza la distribución 

equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de políticas y servicios públicos, así 

como garantizar la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 

En otras palabras el Estado en sus distintos niveles de gobierno, debe garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos y servicios públicos, así también en lo que se refiere a formulación, 

ejecución, evaluación y control de las políticas públicas se establecen disposiciones para el 

efectivo cumplimiento. Si de manera específica nos referimos a la evaluación y control de las 

políticas públicas, en materia de igualdad de género, la Constitución de la República, en su 

artículo 156, crea los Consejos Nacionales de Igualdad que se encargan de asegurar el ejercicio 

de los derechos, además que estos consejos ejercerán atribuciones en la formulación, 

observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas 

de género, de acuerdo con la ley. Para cumplir con estos fines se debe coordinar acciones con 

las diversas entidades rectoras y ejecutoras de las políticas públicas y organismos 

especializados en la protección de derechos. 

Para cumplir con lo dispuesto en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de los 

Consejos Nacionales para la Igualdad, en el numeral 9 de su artículo 9 señala que los Consejos 

Nacionales para la Igualdad, establecerán y harán el seguimiento y la evaluación de las políticas 
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de acción afirmativa. Para ello desarrollarán indicadores y otros instrumentos de seguimiento 

que permitan evaluar el avance obtenido en el logro de sus objetivos de igualdad. 

Si bien es cierto, la Constitución y la Ley señalan como atribución de los Consejos Nacionales 

de Igualdad el seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de género, sin 

embargo omite las fases a seguir para cumplir con esta función a su cargo, entonces, quienes 

proponen políticas públicas en materia de género no toman en cuenta la etapa de evaluación, 

por lo que se ejecutan políticas con errores desde su diseño, lo que conlleva a que no se logre 

alcanzar los objetivos propuestos, puesto que al no tener evidencia del seguimiento y 

evaluación no se toma las decisiones adecuadas para el mejoramiento de las políticas.  

De igual forma, con la ejecución del trabajo de campo y técnicas de encuesta aplicada a 30 

profesionales del Derecho y entrevista aplicada a 5 especialistas conocedores del tema, se 

obtuvo información importante que corrobora la existencia de un problema cuando no se evalúa 

las políticas públicas, asimismo, el estudio de casos fue de gran importancia porque evidenció 

que la desigualdad de género es un problema social en nuestro país con índices muy altos y se 

refleja en violencia de género en los ámbitos psicológico, físico, sexual y patrimonial. 

La iniciativa de implementación de un proceso dedicado a la evaluación de los programas y 

políticas públicas, busca incorporar dentro de las políticas públicas para la igualdad de género 

una etapa de evaluación, que como ha sido analizada desde el punto de vista doctrinario y 

conceptual, la evaluación reviste de mucha importancia en la efectividad que tienen las 

políticas públicas, puesto que al ser tomada en cuenta desde el diseño, se garantiza que las 

políticas se ejecuten de forma adecuada y se tomen decisiones acertadas basadas en evidencia. 

Esta propuesta busca tener políticas púbicas bien diseñadas, eficientes y eficaces, además  

beneficia a todos los sectores que históricamente se han visto en desigualdad de derechos y 

condiciones.  
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8. Conclusiones  

Una vez desarrollado el marco teórico, así como analizados los resultados de campo y 

sintetizada la discusión de los resultados, se llegó a las siguientes conclusiones:  

1. Con el estudio, análisis y trabajo de campo realizado, se infiere que es viable 

jurídicamente, necesario y pertinente que se proponga e implemente un proceso o etapa 

de evaluación de las políticas públicas para la igualdad de género, con la finalidad de 

cumplir las disposiciones de la Constitución de la República y para tener instrumentos 

de gobernabilidad correctamente diseñados que permitan obtener evidencia para la toma 

de decisiones para de esta forma elevar la efectividad de estos instrumentos y como un 

aporte al desarrollo del Ecuador.  

2. Se identificó diversas falencias en los programas y políticas públicas para la igualdad de 

género que se han implementado en nuestro país, como son la falta de preocupación por 

parte del Estado y las instituciones encargadas de dar seguimiento y evaluación a estos 

programas y políticas públicas, la falta de asignación de recursos que permitan llevar a 

cabo adecuadamente estos procesos y la principal falencia identificada es que se omite 

etapas indispensables como la de seguimiento y evaluación cuando se implementan 

políticas públicas.   

3. En el desarrollo del marco teórico y con la aplicación de técnicas como la encuesta y 

entrevista se comparó como se efectúa la evaluación en otros países como España, 

México y Perú, quienes en su legislación señalan quienes son los encargados y cuales los 

mecanismos que deben aplicarse para la ejecución de los procesos de seguimiento y 

evaluación de políticas públicas, así también con el análisis de datos estadísticos se 

compara con las políticas ya implementadas en nuestro país, mismas que no cuentan con 

la etapa de evaluación y por ende tienen una baja efectividad.  
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4. Con la aplicación de las entrevistas se concluye también que la desigualdad de género es 

un problema latente en el Ecuador, el cual en los últimos años se ha evidenciado que va 

en aumento y se ve reflejado en los altos índices de violencia de género que se presentan 

en nuestro país, por esta razón los entrevistados consideran que este problema se puede 

resolver con la aplicación de buenas políticas públicas, es decir, con un diseño completo 

que maximice la efectividad de estos instrumentos.  

5. Con el estudio de casos se concluyó que existe un déficit de políticas públicas para la 

igualdad de género, específicamente en los aspectos de elección popular y designación 

de autoridades de las instituciones públicas, puesto que por no existir una política de 

género que garantice una participación igualitaria, se minimiza el principio de paridad lo 

que implica que las organizaciones políticas no postulen en igualdad de condiciones a 

hombres y mujeres para cargos representativos en el país. 

 

9. Recomendaciones  

Las recomendaciones que se considera pertinente presentar son las siguientes:   

1. Se recomienda al Estado, a través de las instituciones correspondientes, brindar mayor 

atención a los asuntos de género, así como asignar parte del presupuesto estatal para 

atender estos problemas sociales, de la misma forma se recomienda a los Consejos 

Nacionales para la Igualdad, promover la cultura de la evaluación por todos los beneficios 

que esta presenta en el desarrollo del país. 

2. Se sugiere a las instituciones encargadas de planificación y desarrollo, estudiar y 

comparar procesos similares con otros países a fin de identificar debilidades y fortalezas 

de las actividades y procesos desarrollados en nuestro país y así también permanecer en 

constante actualización.  
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3.  A las instituciones públicas, donde es más evidente la desigualdad, se recomienda 

diseñar políticas de género cumpliendo con todas las etapas indispensables, con 

lineamientos bien definidos e incorporando el enfoque de género para comprender los 

roles entre hombres y mujeres que han sido fuente de inequidad y vulneración de 

derechos, mismos que deben ser modificados por roles y prácticas sociales que garanticen 

la plena igualdad. 

4. Se recomienda también a la Universidades del Ecuador, en sus distintas carreras, que 

realicen los proyectos de vinculación social y a través de estos se difunda temas 

relevantes como es la importancia de la evaluación de las políticas públicas y las 

consecuencias que acarrea la no aplicación de esta etapa.   

5. Se sugiere a los Consejos Nacionales para la Igualdad, como instituciones especializadas 

en igualdad, protección y garantía de los derechos reconocidos en la Constitución,  tomar 

en cuenta la etapa de evaluación que se presenta, como un importante avance en el 

desarrollo del Ecuador, así como para garantizar el efectivo cumplimiento de las políticas 

públicas para la igualdad de género.  

 

9.1 Propuesta 

Las políticas públicas para la igualdad de género por la importancia que revisten, no pueden 

quedarse en simples enunciados, tienen que cumplir sus objetivos, por ello es indispensable el 

seguimiento y evaluación de las acciones públicas llevadas a cabo de una manera objetiva, con 

transparencia y legitimidad.  

El seguimiento y evaluación estará a cargo de Consejo Nacional para la Igualdad de Género. 

En el caso de que estas políticas requieran de ejecución interinstitucional se debe crear equipos 

de trabajo que coordinarán el seguimiento y evaluación conforme a sus competencias. 

Este proceso será realizado por etapas conforme se señala a continuación:  
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1.- Alcance  

Definir el objeto a evaluar: El objeto que será evaluado son los programas y políticas públicas 

para la igualdad de género implementadas en el Ecuador, específicamente se hará un 

seguimiento y evaluación de resultados sobre la efectividad de las políticas públicas, el 

cumplimiento de sus objetivos, preocupaciones y riesgos de la desigualdad de género. 

Recursos: recursos económicos deben ser cubiertos por el presupuesto estatal asignado para la 

ejecución de las políticas. En cuanto a recursos humanos el seguimiento y evaluación se 

realizará por el equipo técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. 

Alcance y encargados de evaluación: las políticas públicas tienen un alcance nacional, puesto 

que han sido diseñadas para la gestión del Estado, entonces la evaluación se hará en este nivel. 

El Consejo Nacional para la Igualdad de Género como encargado de evaluar, aplicará la 

metodología correspondiente, con presencia de las organizaciones representativas del país.  

2.- Metodología  

La evaluación es una forma especializada de investigación social, como tal utiliza distintas 

metodologías de investigación. En lo que corresponde a seguimiento, los encargados, deberán 

consolidar información respecto de la implementación y cumplimiento de las políticas con 

perspectiva de género. 

Para la evaluación, se tomará en cuenta a los reportes entregados al Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género y responde a preguntas como: qué tipo de información reportan como 

política pública, qué tan efectiva ha sido, inquietudes y consultas.  

3.- Periodicidad 

El seguimiento de las acciones estratégicas se deberá realizar de manera trimestral y la 

evaluación sobre avances y cumplimiento de los objetivos se debe realizar de manera anual; 
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sustentados estos dos procesos en el levantamiento de la información y productos, en el ámbito 

de competencias de las entidades responsables. 

4.- Resultados y Productos   

El Consejo Nacional para la igualdad de Género, como articulador de proceso de seguimiento 

y evaluación, será encargado de presentar mediante informe, tanto a las entidades 

correspondientes como al público en general, los productos de este proceso. 

Por ser políticas públicas de alcance nacional, los productos del seguimiento y evaluación  

contendrán al menos: presupuesto, análisis de tendencia, porcentaje de cumplimiento de 

estrategias trimestral; porcentaje de cumplimiento anual; análisis de causas de cumplimiento o 

incumplimiento de objetivos e identificación de alertas para toma de decisiones de ajuste. Para 

el efecto se sugiere la siguiente matriz:  

 

 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 

MATRIZ PARA PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS DE LA EVALUACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Políticas 

Públicas 

evaluadas 

Presupuesto 

asignado 
Tendencia 

Porcentaje de 

cumplimiento Causas de 

cumplimiento o 

incumplimiento 

Alertas 

2
0
%

 

4
0
%

 

6
0
%

 

8
0
%

 

1
0
0

%
 

          

          

          

Observaciones   

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

    



 

115 

10. Bibliografía  

Aguilar, L. F. (2013) Gobierno y administración pública, Fondo de Cultura Económica, 

México. 

Almela, C. (2020). Manual para la construcción de políticas públicas sobre acceso a la justicia 

de personas en condición de vulnerabilidad. Programa EUROsociAl. 

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/02/Herramientas_24.pdf  

Antoine, C. (2011). Control y evaluación de las políticas culturales en Chile. Universum 

(Talca), 26(1), 13-37.  

Asamblea Constituyente del Ecuador (2008). Constitución de la República del Ecuador, 

publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 449 de 20 de octubre de 2008. 

Asamblea Nacional del Ecuador (2014). Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la 

Igualdad, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 283 de 1 de julio de 2014. 

Asamblea Nacional del Ecuador (2010).Código Orgánico de Planificación Y Finanzas 

Públicas, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 306 de 22 de Octubre de 

2010. 

Asamblea Nacional del Ecuador (2018). Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las 

mujeres, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 175 de 05 de febrero de 

2018. 

Benavente, M. y Valdés, A. (2014) “Políticas públicas para la igualdad de género: un aporte 

a la autonomía de las mujeres”, Libros de la CEPAL, N° 130 (LC/G.2620-P), Santiago 

de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Belmonte, Alejandro; Marino, Tania; Pereyra, Vanina (2016); “¿Y si evaluamos las políticas 

públicas?; Observatorio de Políticas Públicas. 

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/02/Herramientas_24.pdf


 

116 

Bronsoler, V. (2016). La importancia de la evidencia en las políticas públicas. Ponencia 

presentada en Curso de Evaluación de Impacto de Políticas Públicas, Bogotá D.C 

Cámara de Diputados. (2016). Políticas públicas, su campo conceptual para el desarrollo rural 

en México. CEDRSSA.  Palacio legislativo de San Lázaro.  

Congreso de la República de Perú (2007) Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

Corzo, J. F. (2013). Diseño de Políticas Públicas. México.  IEXE editorial. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, (s.f) Acerca de evaluación de 

políticas y programas públicos. Santiago de Chile. 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1981) 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 5 de febrero de 1917/ última reforma 28-05-2021 

Cohen, E y Franco, R. (1992) Evaluación de proyectos sociales. Siglo veintiuno editores. 

México, primera edición en español  

Delgado, L. (s.f). El enfoque de las políticas públicas. Junta de comunidades de Castilla. La 

Mancha 

Di Virgilio, M. y Solano, R. (2012) Monitoreo y evaluación de políticas, programas y 

proyectos sociales. 1ª. ed. Buenos Aires: Fundación CIPPEC.   

Flores Ascencio, S. J. (2017). Propuesta de un sistema de evaluación para los programas 

Mujeres jefas de familia y en condición vulnerable y Por ti, adulto mayor del gobierno 

municipal de Zapopan Jalisco (2012-2015) 



 

117 

Garde Roca, J. A. (2004). La evaluación de políticas públicas y su institucionalización en 

España. Gestión Y Análisis De Políticas Públicas, (30-31), 11–28. 

https://doi.org/10.24965/gapp.vi30-31.371 

Hendel, L. (2017). Comunicación, infancia y adolescencia: guía para periodistas: Perspectiva 

de género: UNICEF, Argentina; 

https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM-

1_PerspectivaGenero_WEB.pdf  

International Labour Office. (2013). ILO policy guidelines for results-based evaluation: 

principles, rationale, planning and managing for evaluations / International Labour 

Office, Evaluation Unit (EVAL). Second edition. Geneva: ILO. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/ 

publication/wcms_168289.pdf  

Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES (2007). Glosario de género. México D. F.  

Knoepfel, P. & Larrue, C. & Dieck, M. (2007). Hacia un modelo de análisis de políticas 

públicas operativo.: Un enfoque basado en los actores, sus recursos y las instituciones. 

Ciencia Política. 2. 

Lampert, M. (2017). Evolución del concepto de género: identidad de género y orientación 

sexual. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: Departamento de estudios, 

extensión y publicaciones.  

Lobelle Fernández, Gretel. (2017). Políticas públicas sociales: apuntes y 

reflexiones. Alcance, 6(14), 81-96.  

Meny, Y. y Thoening, J. (1992). Las políticas públicas. 1ª edición. Barcelona: Editorial Ariel 

SA. 

https://doi.org/10.24965/gapp.vi30-31.371
https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM-1_PerspectivaGenero_WEB.pdf
https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM-1_PerspectivaGenero_WEB.pdf


 

118 

Miranda, B. (2019). Diferencia entre la perspectiva de género y la ideología de género. 

Universidad la Sabana: Dikaion ISSN 0120-8942, Año 26 - Vol.21 Núm. 2 

Navarro, C. (2016). El estudio de las políticas públicas. Revista jurídica Universidad 

Autónoma de Madrid: https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6100 , 231-

255. 

Organización de las Naciones Unidas MUJERES (2015). La igualdad de género. México: 

ONU MUJERES MX 

Pinelo, M. y Simón, M. (coord.) (2008) La igualdad es un derecho: Libro de texto para la 

asignatura: igualdad de Género en educación media superior. Oaxaca México, D. R. 

Instituto de la Mujer Oaxaqueña Ediciones.  

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 

23.5 en línea]. <https://dle.rae.es> [30 de diciembre de 2021]. Evaluar.  

Real Decreto 682 (2021) publicada en el Boletín Oficial del Estado el 4 de agosto de 2021. 

Núm. 185 

Ruiz, D. y Cadenas, C. (s.f.). ¿Qué es una Política Pública?. IUS revista jurídica. Obtenido de: 

https://ti.unla.edu.mx/iusunla18/reflexion/QUE%20ES%20UNA%20POLITICA%20

PUBLICA%20web.htm  

Torres Melo, J. y Santander, J. (2013). Introducción a las políticas públicas: Conceptos y 

herramientas desde la relación entre Estado y ciudadanía. Bogotá: IEMP Ediciones 

UNESCO. (2014) Indicadores de cultura para el desarrollo. Manual metodológico: París, 

Francia  

Urbanos, R. (2012) Evaluación de Políticas públicas [Internet] Escuela Nacional de Sanidad: 

Madrid. http://e-

https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6100
https://ti.unla.edu.mx/iusunla18/reflexion/QUE%20ES%20UNA%20POLITICA%20PUBLICA%20web.htm
https://ti.unla.edu.mx/iusunla18/reflexion/QUE%20ES%20UNA%20POLITICA%20PUBLICA%20web.htm
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:500666/n7.10_Evaluaci__n_de_pol__ticas_p__blicas.pdf


 

119 

spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:500666/n7.10_Evaluaci__n_de_pol__ticas_p__blic

as.pdf  

Valle, G. y Bueno, E. (2006). Las políticas públicas desde una perspectiva de género. CEDEM, 

Universidad de la Habana, Centro de Estudios demográficos.  

Valdez, D; Valenzuela, R.; Rodríguez, H; Ochoa, B y Moreno, M. (Comp) (2014) Equidad de 

género: experiencias e investigaciones. Instituto tecnológico de Sonora: Obregón, 

México  

Van de Velde, H. (2009). Sistemas de evaluación. Cuadernos del desarrollo comunitario No. 

4: sistema de evaluación, monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos sociales 

SEMSE; Estelí: CICAP 

Velásquez Gavilanes, R. (2009). Hacia una nueva definición del concepto "política 

pública". Desafíos (20). 

Villareal, A. y Castells, P. y  Castro, A. (2018) Evaluación de programas y políticas públicas 

en Ecuador: oportunidades  desafíos. Obtenido de: 

https://grupofaro.org/portfolio/evaluacion-de-programas-y-politicas-publicas-en-

ecuador-oportunidades-y-desafios/  

Wilson, J. (2018) “¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas?”. Revista IN IURE [en 

línea] 15 de octubre de 2018, Año 8, Vol. 2. pp. 30-41. http://iniure.unlar.edu.ar 

Zimerman, H. (2003). Origen y actualidad de las políticas públicas. Asociación Argentina de 

estudios de administración pública. Obtenido de: 

https://aaeap.org.ar/ponencias/Data/zimerman_hector.htm  

 

 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:500666/n7.10_Evaluaci__n_de_pol__ticas_p__blicas.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:500666/n7.10_Evaluaci__n_de_pol__ticas_p__blicas.pdf
https://grupofaro.org/portfolio/evaluacion-de-programas-y-politicas-publicas-en-ecuador-oportunidades-y-desafios/
https://grupofaro.org/portfolio/evaluacion-de-programas-y-politicas-publicas-en-ecuador-oportunidades-y-desafios/
https://aaeap.org.ar/ponencias/Data/zimerman_hector.htm


 

120 

11. Anexos   

11.1 Formatos de Encuestas  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

Estimado profesional, por motivo que me encuentro realizando mi Tesis de grado titulada 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO DESTINADO A LA EVALUACIÓN, 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ECUADOR.”, solicito a usted de la manera 

más comedida y respetuosa, se digne contestar las siguientes preguntas de esta ENTREVISTA, 

cuyos resultados me permitirán obtener información relevante para la culminación de la 

presente investigación jurídica.   

1. ¿Considera usted que la desigualdad de género es un problema social en el Ecuador 

que se puede resolver con la aplicación de una buena política pública? 

 

2. ¿Considera Usted que la efectividad de las políticas públicas va de la mano con un 

adecuado proceso de evaluación y con la debida asignación de recursos para atender 

estos problemas? 

 

3. ¿Cuáles cree Usted que son las falencias de las políticas públicas en materia de 

igualdad de género? 

 

4. En comparación con otros países como México, Perú y España que tienen definido en 

su ordenamiento jurídico los mecanismos de evaluación de políticas públicas a 

diferencia de nuestro país, ¿Qué sugerencia daría usted para dar solución a este 

problema? 

5. ¿Considera importante que se implemente un proceso de evaluación para los 

programas y políticas públicas en materia de igualdad de género?  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

Anexo 1 Formato de Encuesta 
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11.2 Formato de Entrevistas  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA  

Estimado encuestado, por motivo que me encuentro realizando mi Tesis de grado titulada 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO DESTINADO A LA EVALUACIÓN, 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ECUADOR.”, solicito a usted de la manera 

más comedida y respetuosa, se digne contestar las siguientes preguntas de esta ENCUESTA, 

cuyos resultados me permitirán obtener información relevante para la culminación de la 

presente investigación jurídica.   

Instrucciones: El problema a tratar es que, en el diseño de las políticas públicas para la 

igualdad de género que se han implementado en nuestro país, como lo determina el artículo 70 

de la Constitución de la República del Ecuador, no se ha tomado en cuenta la etapa de 

evaluación, lo cual se constituye como causa probable de la poca o nula efectividad de las 

mismas. Así también se evidencia el incumplimiento de lo que dispone la Constitución en su 

art. 156, en lo referente a las atribuciones de los Consejos Nacionales de Igualdad, puesto que 

no se aplica un adecuado proceso de seguimiento y evaluación.       

CUESTIONARIO 

6. ¿Conoce Usted si en nuestro País se han implementado políticas públicas para la 

igualdad de género? 

 

  SI                                                              NO 

 

¿Por qué? ..................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Conoce Usted si dentro de la implementación de las políticas públicas para la 

igualdad de género se toma en cuenta la etapa de seguimiento y evaluación? 

 

     SI                                                              NO 

Anexo 2 Formato de Entrevista 
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¿Por qué? ..................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………. 

 

8. ¿Considera Usted que la falta de aplicabilidad de seguimiento y evaluación de políticas 

públicas para la igualdad de género disminuye la efectividad de las mismas?  

 

     SI                                                              NO 

 

¿Por qué?……………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………………. 

 

9. En otras Naciones como España, México y Perú se encuentran definidos procesos para 

el seguimiento y evaluación de políticas públicas, ¿considera usted que nuestro País 

debe implementar dichos procesos para cumplir con los objetivos de las políticas 

públicas? 

  SI                                                              NO 

 

¿Por qué?……………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

10. ¿Apoyaría Usted para que se implemente un proceso de evaluación en lo que concierne 

a los programas y políticas públicas en materia de igualdad de género?  

 

  SI                                                              NO 

 

¿Por qué?……………………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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11.3 Designación de Director de Tesis 

 

Anexo 3 Designación de Director de Tesis 
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1. TÍTULO  

     IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO DESTINADO A LA EVALUACIÓN, 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ECUADOR. 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

     La Constitución de la República del Ecuador en su Título VI, capitulo primero, artículo 277, 

establece que el Estado tiene entre sus deberes generales el de “Generar y ejecutar las políticas 

públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento”. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). De acuerdo a este articulado constitucional, en nuestro país se han propuesto 

diversas políticas públicas, entendidas como directrices que se trazan a partir de un problema 

social y cuyo objetivo es alcanzar la resolución de estos.   

     De la misma forma la Norma fundamental en su artículo 85 señala:  

La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos 

que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con 

las siguientes disposiciones:  

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer 

efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de 

solidaridad.  

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los 

efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos 

vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá 

reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto.  

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la 

ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos.  
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En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

     En este artículo también se hace mención a la evaluación y control de las políticas públicas 

lo cual se debe considerar como un eje indispensable en la determinación de la efectividad de 

las políticas públicas del Ecuador en forma general y de manera específica en los programas y 

políticas para la igualdad de género, en este sentido surge una interrogante ¿son efectivas las 

política públicas para la igualdad de género en el Ecuador?, de acuerdo a noticias, entrevistas 

y publicaciones, la respuesta sería que no. Entonces, ¿Por qué no son efectivas estas políticas 

públicas en el Ecuador? 

     Así también la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 70 señala que “El 

Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a 

través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género 

en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector 

público.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) con lo que se establece una vez 

más que las políticas públicas son destinadas al fortalecimiento del buen vivir y al 

cumplimiento efectivo de los derechos.  

     En las políticas públicas se deben distinguir cuatro etapas: origen, diseño, gestión y 

evaluación, cada una de estas etapas con la finalidad de mejorar para alcanzar el 

perfeccionamiento de las políticas públicas. En este sentido cuando se tiene deficiencias en 

cualquiera de las etapas antes mencionadas la efectividad de las políticas puede verse 

gravemente afectada, como señala el autor Eugenio Lahera P. en su obra “Política y políticas 

públicas” el no tomar en cuenta la etapa de evaluación puede ocasionar un diseño defectuosos 

de políticas, así como la perdida de eficiencia  de las mismas, el autor señala: 
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El diseño puede ser defectuoso porque no considere aspectos institucionales o porque no 

incluya modalidades de evaluación de las políticas. Sus orientaciones pueden ser meras 

declaraciones, sin apoyo financiero o de personal. (…) En la evaluación las fugas pueden 

ser aún peores. Ella puede simplemente no existir, con lo que la pérdida de eficiencia y 

efectividad potencial es enorme. O puede haber una evaluación parcial o ad hoc, para 

resultar conforme a una opción elegida de antemano. O, todavía, pueden evaluarse políticas 

de menor trascendencia, en vez de las más importantes y complejas (Lahera, 2004, p. 12) 

     De la misma forma el autor señala que “la evaluación de las políticas es una actividad casi 

inexistentes en América Latina y que llega muy poco a la opinión pública” (Lahera, 2004, p. 

23)  entonces se puede considerar a la falta de evaluación de las políticas como causa de la 

poca o nula efectividad de éstas en el país.  

     Debemos señalar también la importancia de la evaluación de los programas y políticas 

públicas, pues se convierte en un mecanismo articulador entre la implementación, gestión y los 

efectos sociales que produce. Además la evaluación como parte del sistema de políticas 

públicas debe operar de forma armónica tanto con el uso de recursos como con los resultados 

que se obtienen, recordando una vez más que la finalidad de las políticas públicas es resolver 

una problemática en la sociedad, en este caso alcanzar la igualdad de género.  

     En el Ecuador se han implementado políticas públicas para la igualdad de género, 

impulsadas por ministerios y fundamentadas tanto en leyes ecuatorianas como en instrumentos 

internacionales, entre los cuales podemos mencionar la convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer y Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, dichas políticas cuentan con objetivos 

general y específicos, directrices para la aplicación, principios básicos y sus respectivos anexos, 

pero carecen de un proceso de evaluación, dejando fuera este aspecto tan relevante para conocer 
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la efectividad de sus planteamientos y falencias que deben corregirse para el eficaz 

cumplimiento de sus objetivos.   

De acuerdo a lo antes mencionado, es evidente que en nuestro país se han propuesto políticas 

públicas encaminadas a resolver problemas sociales, como es la búsqueda de la igualdad de 

género, sin embargo, para estas políticas no se ha considerado procesos de evaluación y por lo 

tanto no se conoce que tan efectivas resultan estas políticas o que innovaciones se requieren 

para el cumplimiento de sus objetivos. Por esta razón la importancia de desarrollar una 

investigación jurídica para la implementación de un proceso destinado a la evaluación, 

seguimiento y monitoreo de políticas públicas para la igualdad de género en el ecuador.  
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

     3.1. Objetivo general 

     Analizar conceptual y jurídicamente la viabilidad de implementar un proceso destinado a 

la evaluación  y seguimiento de los programas y políticas públicas para la igualdad de género 

en el Ecuador.    

     3.2. Objetivos específicos 

4. Identificar falencias actuales de los programas y políticas públicas para la igualdad 

de género, en lo referente a procesos de evaluación.  

5. Comparar los procesos de evaluación, seguimiento y monitoreo con las diferentes 

políticas públicas propuestas en el Ecuador y legislaciones de países de la región.  

6. Proponer una etapa destinada a la evaluación, seguimiento y monitoreo de políticas 

públicas para la igualdad de género. 
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4. MARCO TEÓRICO 

      Con la finalidad de contextualizar la presente investigación, es necesario revisar y 

analizar los principales conceptos sobre la temática propuesta, principalmente lo que se refiere 

a políticas públicas, procesos de evaluación e igualdad de género, así también conceptos 

complementarios a este campo. 

Knoepfel, Peter en Análisis y Conducción de las Políticas Públicas establece que una 

política pública se define como: una concatenación de decisiones o de acciones, 

intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos y 

ocasionalmente privados –cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían- a fin 

de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo. Este 

conjunto de decisiones y acciones da lugar a actos formales, con un grado de 

obligatoriedad variable, tendientes a modificar el comportamiento de grupos sociales 

que, se supone, originan el problema colectivo a resolver (grupos-objetivo), en el interés 

de grupos sociales que padecen los efectos negativos del problema en cuestión 

(beneficiarios finales) (Knoepfel, & Larrue, & Dieck, 2007, p.12). 

Raúl Velásquez Gavilanes señala que: Política pública es un proceso integrador de 

decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades 

públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o 

prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de 

un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener 

(Velásquez, 2009, p. 156) 

      El autor Julio Franco Corzo sobre las políticas públicas señala que “Las políticas 

públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones 

sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad” (Franco, 2013) 
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      De la misma forma, es importante también definir la igualdad de género, de acuerdo a 

Félix Higuera, Celia Torres, María Molina María Camargo y Alberto Rodríguez (2016) en su 

obra “La Importancia de la Igualdad en las Instituciones de Educación Superior”, la igualdad 

de género es la “Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades 

y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así 

como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, 

cultural y familiar; Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.” 

Así también la Organización de Naciones Unidas ONU Mujeres señala que la igualdad 

de género: “Se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de 

las mujeres y los hombres y de las niñas y los niños. La igualdad no significa que las 

mujeres y los hombres serán iguales, sino que los derechos, responsabilidades y 

oportunidades de las mujeres y los hombres no dependerán de si nacieron con 

determinado sexo. La igualdad de género implica que los intereses, necesidades y 

prioridades de mujeres y hombres se toman en cuenta, reconociendo la diversidad de 

diferentes grupos de mujeres y hombres. La igualdad de género no es un asunto de 

mujeres sino que concierne e involucra a los hombres al igual que a las mujeres. 

La igualdad entre mujeres y hombres se considera una cuestión de derechos humanos y 

tanto un requisito como un indicador del desarrollo centrado en las personas.” 

     Así también el diccionario jurídico 2009-2020 define a las políticas públicas como “una 

acción desarrollada por un gobierno con el objetivo de satisfacer una necesidad de la sociedad. 

A través de una política pública, las autoridades a cargo de la administración del 

Estado emplean los recursos disponibles para solucionar un problema o para responder a una 

demanda de la población.” 

https://definicion.de/gobierno/
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      En este sentido, podemos decir que las políticas públicas son directrices propuestas a 

partir de problemas sociales y cuya finalidad es la resolución de estos, entonces, en el tema 

propuesto que es referente a políticas públicas para la igualdad de género hay que considerar 

que la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 70 establece que:  

El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y 

hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el 

enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su 

obligatoria aplicación en el sector público (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

      Como señala la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 70, que las 

políticas y programas deben incorporar el enfoque de género, es importante también tomar en 

cuenta lo que establece para ello la Ley para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres 

que en su artículo 7 literal a) señala:  

Enfoque de género.- Permite comprender la construcción social y cultural de roles entre 

hombres y mujeres, que históricamente han sido fuente de inequidad, violencia y 

vulneración de derechos y que deben ser modificados a favor de roles y prácticas 

sociales que garanticen la plena igualdad de oportunidades entre personas diversas y de 

una vida libre de violencia (Ley para Prevenir y Erradicar la violencia contra las 

mujeres, 2018)     

      Dicho esto, hay que tomar en consideración que la formulación y ejecución de las 

políticas públicas no estaría completa sin un adecuado proceso de evaluación de las mismas, 

puesto que las políticas públicas incluyen cuatro etapas: origen, diseño, gestión y evaluación. 

      En cuanto a evaluación de políticas, autores como Andrea Villareal, Paula Castells y 

Andrea Castro en su obra “Evaluación de programas y políticas públicas en Ecuador: 
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oportunidades  desafíos”,  señalan: “La evaluación es un proceso en el que se emiten juicios 

valorativos sobre actividades, procesos y resultados de una política, estrategia o proyecto, 

juzgando su calidad y desempeño a partir de criterios y estándares establecidos.” (Villareal, 

Castells & Castro, 2018, p. 48)  En este sentido las evaluaciones se utilizan para dar respuesta 

a preguntas en relación al diseño, gestión, implementación y resultados buscando identificar 

en los diferentes procesos tanto los logros, avances y errores que permitan realizar mejoras a 

futuro.  

      De forma similar Cohen y Franco señalan que “evaluar es fijar el valor de una cosa y, 

para hacerlo, se requiere un procedimiento mediante el cual se compara aquello que se va a 

evaluar respecto de un criterio o patrón determinado”. (Cohen & Franco, 1992 p. 73) A esto se 

lo puede entender entonces como “un método de investigación sistemático sobre la 

configuración de un programa o política determinada, y sobre su implantación y efectividad”. 

Otros autores como Meny y Toening definen que: evaluar una política pública es 

apreciar los efectos atribuibles a una intervención gubernamental en un campo 

específico de la vida social y del entorno físico. La evaluación es, por tanto, un camino, 

un modo de razonamiento asumido por el analista: la apreciación sistemática, sobre la 

base de métodos científicos, de la eficiencia y de los efectos reales, previstos o no, 

buscados o no, de las políticas públicas (Meny & Toening, 1992) 

En este mismo sentido Belén Miranda señala que: La evaluación consiste en la 

aplicación de técnicas de investigación sistemáticas al objeto de examinar el diseño, la 

ejecución y la utilidad de una política o de un programa público, indicando un camino 

a seguir para estimar, sobre la base de métodos científicos, la eficacia (efectividad), la 

eficiencia y el impacto neto, previsto o no, de las políticas públicas en los ámbitos 

económico, social, medioambiental… y en el entorno físico. Es un proceso generador 
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de información (cuantitativa y cualitativa) e indicadores relevantes que retroalimentan 

la política para mejorar su gestión y la calidad de futuras intervenciones (Miranda, 2019, 

p. 6) 

De acuerdo a lo que manifiesta Juan Antonio Garde en su obra “La evaluación de 

políticas y su institucionalización en España”: La evaluación es uno de los elementos 

más claves para ofrecer una repuesta a la necesidad de racionalizar el uso de los recursos 

públicos y mejorar la calidad del gasto y responder a los retos de la ciudadanía y de 

calidad democrática. Así tambien señala que la evaluación por el consejo de evaluación 

del consejo francés, ha sido definida como una actividad institucional que tiene 

vocación de integrarse en la gestión pública y en el funcionamiento del sistema político, 

así también la evaluación alcanza su sentido y perspeciva más profunda cuando se ha 

insertado como una fase del desarrollo de las políticas públicas, siempre que esté bajo 

la supervisión y responsabilidad de una autoridad competente ( Garde, 2004, p.12) 

      Una vez definido lo que es evaluación, debemos considerar también la importancia de 

evaluar, misma que radica en que la evaluación de políticas públicas permite optimizar recursos 

con base en evidencia, dado que formular y ejecutar políticas lejos de la evidencia y evaluación, 

estas pierden efectividad y es muy difícil que se logre las metas propuestas, en este sentido 

Gertler, P., Martínez, S., Premand, P., Rawlings, L. y Vermeersch, C.  señalan: “Al formularse 

y ejecutarse las políticas públicas lejos de la evidencia y la rigurosidad, pierden efectividad y 

raramente logran sus metas propuestas. Además, las políticas que no se nutren de evidencia y 

análisis son más propensas a tener consecuencias no intencionales, es decir, una serie de errores 

constantes” (Gertler, P., Martínez, S., Premand, P., Rawlings, L. y Vermeersch, C, 2011)  

      Por lo antes expuesto considero pertinente que en nuestro país se implemente procesos 

de evaluación para políticas públicas, específicamente en aquellas propuestas para la igualdad 
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de género como una forma de alcanzar una sociedad equitativa que garantice la plena igualdad 

de oportunidades entre las personas y además sea libre de todo tipo de violencia.       

5. METODOLOGÍA. 

     5.1. Métodos. 

     En el desarrollo del proyecto de integración curricular se utilizará diversos métodos de 

investigación, de manera específica aquellos que permitan indagar sobre el problema socio - 

jurídico planteado, entre los métodos seleccionados tenemos:  

     Método Científico: son los procesos metodológicos, los mismos que se emplean para 

encontrar la verdad a través de la observación de un hecho o fenómeno de la realidad objetiva 

siendo esta directa o indirecta y así establecer los caracteres generales y específicos. Proceso 

sistemático y razonado que se sigue para la obtención de la verdad en el ámbito de la ciencia, 

poniéndose a prueba la hipótesis científica. Este método se aplicará para desarrollar una 

investigación de manera lógica, en lo que refiere a políticas públicas e igualdad de género. 

     Método Inductivo: Es un proceso sistemático, el cual parte del estudio de hechos y 

fenómenos que acontecen en la naturaleza y la sociedad para más adelante llegar a las 

generalizaciones, este es un método que parte de una proposición particular derivando una 

afirmación de extensión universal; que va de lo particular a lo general. Este método permitirá 

relacionar particularidades de las diferentes normas, principios  y políticas públicas, así como 

también para el desarrollo del marco teórico y para llegar a conclusiones generales del 

problema planteado.  

     Método Deductivo: es un método de análisis que parte de lo general a lo específico o 

particular, el cual se exterioriza a través de conceptos, definiciones, principios, leyes o normas, 

constituyéndose en un acto mental donde el hombre estructura un nuevo conocimiento a base 



 

136 

de razonamiento en su instrumento de expresión. En otras palabras el método deductivo parte 

de datos generales aceptados como verdaderos, para deducir mediante el razonamiento lógico, 

varias hipótesis o suposiciones para aplicarlas a casos individuales y comprobar su validez.  

     Método Analítico: Este método consiste en la separación de un todo en partes u elementos 

constitutivos, aquí para comprender un fenómeno es necesario desarticularlo en partes, y así 

poder observar sus causas, naturaleza y efectos para interpretar la naturaleza de lo estudiado 

que se considera como una unidad, este método permitirá conocer más de la problemática 

planteada con el que se puede explicar, hacer analogías, y establecer nuevas teorías.  

     Método Exegético: Es el estudio de las normas jurídicas busca el origen etimológico de la 

norma, figura u objeto de estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el significado que le 

dio el legislador. Constituyéndose en el elemento que ayuda a establecer el significado y 

alcance de las normas jurídicas que forman parte de un ordenamiento jurídico.  

     Método Hermenéutico: El fin de este método es la interpretación de textos poco claros. La 

hermenéutica jurídica tiene como finalidad la interpretación de textos jurídicos, presentando 

los principios para comprender su verdadero significado, siendo por tanto la interpretación del 

espíritu de la ley. 

     Método Mayéutica: Es un método investigativo que se caracteriza por someter el asunto 

estudiado a constantes interrogaciones hasta esclarecer la verdad, por ende, supone que la 

verdad se encuentra oculta en la mente de la persona y por medio de este método el propio 

individuo desarrolla nuevos conceptos a partir de sus respuestas. 

    Método comparativo: Este método de análisis permite comparar dos existencias legales en 

Derecho Comparado, dentro del estudio de los diferentes ordenamientos jurídicos existentes, 

permitiendo contrastar dos realidades legales de manera minuciosa y de esa forma obtener un 

posible acercamiento a una norma que está prestando aspectos trascendentales en otro país.  
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     Método estadístico: El método estadístico consiste en manejar secuencialmente datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. Este manejo de datos tiene por propósito la 

comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas 

de la hipótesis general de la investigación. 

     Método sintético: Este método consiste en unir sistemáticamente los elementos 

heterogéneos de un proceso con el fin de reencontrar la individualidad de la cosa observada.  

Con la ayuda de este método se reúne y resume la información para la verificación de objetivos, 

elaboración de conclusiones y recomendaciones  

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

     Técnicas de acopio teórico documental: Que sirven para la recolección bibliográfica, 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas.  

     Técnicas de acopio empírico: También conocidas como técnicas de campo. 

     Observación documental: Estudio de documentos que aportaran a la investigación. 

     Encuesta: Cuestionario que contiene preguntas y respuestas para reunir datos o para 

detectar la opinión pública sobre la problemática planteada. Que en este caso será la aplicación 

de 30 encuestas. 

     Entrevista: consiste en un dialogo entre el entrevistador y el entrevistado sobre aspectos 

puntuales de la problemática de estudio, se realizará a 5 personas especialistas conocedoras de 

la problemática. 

     Herramientas: Grabadora, cuaderno de apuntes, retroproyector, fichas. 

     Materiales: Libros, diccionarios jurídicos, manuales, leyes. 
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     Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o gráficos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que sirven 

para la construcción del marco teórico, verificación de los objetivos, contrastación de la 

hipótesis, y para arribar a conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del 

problema planteado.  

 

6.  CRONOGRAMA. 
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Elaboración  del proyecto de investigación. X  
  

    

Aprobación del Proyecto de Investigación. X 
 

 
 

    

Revisión de Literatura. X 
 

 
 

    

Elaboración del Marco Doctrinario, Jurídico.   X X      

Resultados de Investigación.     X     

Tabulación de Datos, verificación de 

objetivos. 

 

 

 X 

    

Recomendaciones y conclusiones, propuesta.   
  X     

Entrega de los Borradores de la Tesis, 

revisión y corrección.  

 

  X 

    

Elaboración informe final.     X    

Trámites de Aptitud Legal.      X   

Designación  del Tribunal. 
 

 
   X   

Sesión Reservada.       X  

Sustentación de Tesis. 
 

  
   X  
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

     7.1. Recursos Humanos.  

     Director de Tesis: Por designarse. 

     Encuestados: 30 conocedores de la problemática.  

     Entrevistados: 5 profesionales conocedores de la problemática.  

     Ponente del Proyecto: Darwin Alejandro Encarnacion Peñaloza 

     7.2. Recursos Materiales.  

Materiales Valor 

Trámites Administrativos. $100,00 

Materiales de oficina. $100,00 

Bibliografía. (libros, códigos, etc.) $100,00 

Herramientas Informáticas. $100,00 

Internet  $100,00 

Elaboración del Proyecto.   $200,00 

Reproducción de ejemplares del borrador.  $100,00 

Reproducción tesis. $200,00 

Transporte. $100,00 

Imprevistos. $150,00 

Total. $ 1.250,00 
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 7.3. Financiamiento: 

     El presupuesto de los gastos que ocasionan la presente investigación, asciende a mil 

doscientos cincuenta dólares americanos, los que serán cancelados con recursos propios del 

postulante. 
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9.-ANEXOS 

9.1. Informe de Pertinencia. 
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11.5 Certificación de traducción abstract  

 

Anexo 5 Certificación de traducción Abstract 
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11.6 Certificación de Tribunal de Grado 

 

Anexo 6 Certificación de Tribunal de Grado 
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