
ARTÍCULO	27,	LITERALES
a) Garantizar la aplicación de las medidas de protección urgentes
establecidas en los protocolos, a favor de las niñas, adolescentes,
jóvenes,	adultas	y	adultas	mayores

b)	Diseñar	la	política	pública	de	seguridad	interna	con	enfoque	de	género,	
que garantice la prevención como medio para la erradicación de la
violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y
adultas	mayores
c)Desarrollare implementarprogramas de sensibilizacióny formaciónen
materia de derechos humanos y enfoquede género dirigidosal personal
técnicoyadministrativodel entede seguridadciudadanay ordenpúblico,
así	como	de	la	Policía	Nacional;

d) Garantizar, previo a un análisis de riesgo, la vigilancia, resguardo o
custodiapolicialen el lugar de residencia, centrosde atencióno casas de
acogidaen losque se encuentren las mujeres víctimasdeviolenciaporel
tiempo	que	sea	necesario;
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f) Diseñar el proceso de homologaciónde instrumentospara el Registro
Unico de Violencia contra las Mujeres, en coordinación con las
instituciones	que	forman	parte	del	Sistema;

g) Dictar la normativanecesaria para la estandarización de datos sobre
violencia contra las mujeres, que incluyaindicadores desagregados por
etnia,	edad,	género,	entre	otras	variantes;

h)	Implementar	dentro	de	las	Unidades	de	Policía	Comunitaria	y	Unidades	
de Vigilancia Comunitaria, por lo menos un agente de policía
especializado	en	procedimientos	en	contra	de	la	Violencia	contra
las	Mujeres;

i) Articularel procesode homologaciónde instrumentospara el Registro
Unico de Violencia contra las Mujeres, en coordinación con las
instituciones	que	forman	parte	del	Sistema

ARTÍCULO	48,	ACCIONES	URGENTES

Las acciones urgentes son las que se ejecutarán por parte de la Policía
Nacionalcuandoexista ose presumauna inminentevulneraciónoriesgo
a la vida e integridad de la víctima, de acuerdo a los protocolos
establecidos

ARTÍCULO	49.-	ÓRGANOS	COMPETENTES	PARA	OTORGAR	MEDIDAS	
ADMINISTRATIVAS	DE	PROTECCIÓN	INMEDIATA.

ARTÍCULO	51.-	MEDIDAS	ADMINISTRATIVAS	DE	PROTECCIÓN	
INMEDIATA



ART. 49.- Las autoridades competentes para otorgar medidas
administrativas	de	protección	inmediata	son:	
a)	Juntas	Cantonales	de	Protección	de	Derechos;	y,	
b)	Tenencias	Políticas
En los lugares donde no existan Juntas Cantonales de Protecciónde
Derechos, serán las Comisarías Nacionales de Policía, los entes
competentes	para	otorgar	las	medidas	administrativas.

Art. 51.-Medidas Administrativasinmediatas deprotección.Lasmedidas
administrativas inmediatas de protección se dispondrán de manera
inmediata,cuando exista vulneracióna la integridadde lamujervíctima
de violencia. Serán otorgadas por los Tenientes Políticos, a nivel
parroquial; y, a nivel cantonal, las Juntas Cantonales de Protecciónde
Derechos.

ARTÍCULO	59,	SISTEMA	DE	ALERTA	TEMPRANA
El Sistema de Alerta Temprana es un mecanismo que permite evitar el
femicidio debido a la violencia de género, por medio del análisis de la
información contenida en el Registro Unico de Violencia contra las
Mujeres, a través de laidentificaciónel riesgo deuna posiblevíctimayla
activaciónde losserviciosdeproteccióny atencióndeterminados en esta
Ley.



ESTADO	
La	Policía	Nacional	ejecuta	la	aplicación	de	las	medidas	de	protección	a	través	de	los	siguientes	instrumentos:	
-Protocolo de actuación policial en casos relacionados a violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar” código:
PNE/GINV/GIFMNA/PROT-01	(anexo	1)
-Protocolode actuación policialen casos relacionados a vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes y adolescentes infractores
código:	PNE/DINAPEN/APCRVDNNAAI/PROT-01	(anexo	2)
-Instructivo para las actuaciones policiales en la ejecución de acciones urgentes y medidas administrativas de protección inmediata para
detener	o	prevenir	la	violencia	contra	las	mujeres	código:	MDI/PNE/IN/S/GOP/001/001/003	(anexo	3)
El Plan Nacionalde SeguridadCiudadana yConvivenciaSocialPacífica2019-2030que guíala construcciónde lapolíticapúblicaen materiade
seguridad	ciudadana	incorpora	el	enfoque	de	género,	interculturalidad,	intergeneracional,	discapacidades	y	movilidad	humana	(anexo	4)

Apartirde laexpediciónde laLey, elMinisteriodeGobiernoha desarrollado lossiguientes insumosy procesosde capacitaciónen materiade
derechos	humanos	y	género:
-Juniode 2018,se aprueba la "Guía de capacitaciónen Género, Violenciade Género y emisión de Medidas Administrativascon enfoquede
género” (anexo 5) elaborada por la Direcciónde Derechos Humanos e Igualdadde Género para laformacióndeequipos líderes.Con esta se
capacitaron, en una primera a un total de 72 funcionarios/as, quienes a su vez facilitaron los talleres a un total de 1393 servidores/as
pertenecientes a las Tenencias Políticas,Comisarías Nacionales e Intendencias Generales de Policíay Asistentes, en cada una de las 24
provincias.	
-Febrero de 2019,se aprobó el "Manual del proceso de gestión de otorgamientode medidas administrativas de protección inmediata para
detener y prevenir la violencia contra la mujer" COD: MDI-MP-S-OMAPIPVM-054 dirigidoa Tenientes Políticos,Comisarios Nacionales e
IntendentesGenerales de Policía(anexo 6). Durante losmeses de abril,mayo, junio, julioy agosto de 2019,se capacitóa 1393autoridades
administrativas	y	asistentes	en	la	aplicación	del	Manual	de	Procedimientos	y	género	y	violencia	de	género	(anexo	7).
-La Direcciónde Derechos Humanos en colaboracióncon ONU mujeres se encuentra diseñando de un taller virtual para la capacitacióna
servidores/as públicas de Tenencias Políticas,Comisarías Nacionales e Intendencias y PolicíaNacional en temas de género, violencia de
género,	otorgamiento	de	medidas	administrativas	y	ejecución	de	acciones	urgentes.	
-Se ejecutó por décima vez el Programade capacitaciónintegral continua(PCIC) para actualización de conocimientosa los instructoresde
derechos	humanos	de	la	Policía	Nacional	en	doctrina	y	procedimientos	policiales	con	un	enfoque	de	derechos	humanos.	

La Direcciónde Estudios del Ministeriode Gobiernoha elaborado la Escala de Predicciónde Riesgo de Violenciagrave contra la pareja que
tiene como objetivo facilitar a profesionales no clínicos(policías, trabajadores sociales, etcétera) la predicciónde riesgo de violenciaque
permitalaproteccióna las víctimas.Laescala constade19 ítemsconunacapacidaddiscriminatoriade fácilmanejo diseñadopara ser aplicado
en elmomentoque seproducelaprimeradenuncia,para permitirlaejecucióndeaccionesde proteccióna partirde laestimacióndeviolencia
respecto	a	la	persona	entrevistada,	dentro	de	los	niveles	de	riesgo	BAJO	(0	a	6),	MEDIO	(7	A	20)	y	ALTO	(21	A	45)	(anexo	8).	
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LaDirecciónde Estudios ha levantado los procesosde homologaciónde variablesque contendráel RUVpara losregistros administrativosde
las institucionesdel Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la violenciacontra las mujeres (anexo 8). A su vez, ha determinado
para la recepcióny centralizaciónde la información,almacenamiento,procesamiento, y visualización. Se requiere contar con los recursos
necesarios	para	su	puesta	en	marcha.	

MedianteResoluciónNro.SDH-SDH-2019-007-Rde24 de juniode2019, (anexo 11) laSecretaría deDerechos Humanos, resolvió conformar la
“Mesa	Técnica	para	el	Desarrollo	de	los	Lineamientos,	criterios	técnicos	y	esquema	metodológico	para	la	construcción	de	RUV”.	

La Direcciónde Estudios del Ministeriode Gobiernoconstruyó un DATA WAREHOUSE con el fin de centralizar la información de violencia
contra las mujeres que gestionan las institucionesdel ServicioNacional Integral para erradicar la violenciacontra lamujer (anexo 8). Para su
implementación,	se	requiere	de	los	recursos	necesarios	para	su	operatividad	tecnológica.	

La	Policía	Nacional	cuenta	con	el	Departamento	de	Violencia	Intrafamiliar-DEVIF	que	actualmente	opera	con	330	servidores/as	policiales,	de	los	
cuales	296	son	operativos	y	34	administrativos	a	nivel	nacional.	

De igualmanera, existen 17UnidadesdeVigilanciaComunitariay1584UnidadesdePolicíaComunitaria,cuyopersonal está capacitadopara la
ejecución	de	acciones	en	torno	al	portafolio	de	servicios	(anexo	9)	que	tiene	tres	componentes:
1.		Servicios	Estratégicos	
2.		Servicios	Operativos	y	
3.		Servicios	Ocasionales

En este sentido los hechos deviolenciaseatienden dentrodel segundo componente,“ServiciosOperativos” que incluyeatenciónciudadana,
video vigilancia, recepción de denuncias, auxilio y respuesta, patrullaje vehicular, patrullajemotorizado, reacción y disuasión, patrullaje
vehicular	apoyo.	

LaDireccióndeEstudiosdelMinisteriodeGobiernoa través de32 reunionesampliadas de trabajo desde2018con las diferentes instituciones
del SistemaNacionalIntegral para preveniryerradicar la violenciacontra lasmujeres ha levantado losprocesos dehomologacióndevariables
que	contendrá	el	RUV	(anexo	8).	

ESTADO	
Con fecha 08 de noviembrede 2019,entró en vigencia el Instructivopara las actuaciones policialesen la ejecución de acciones urgentes y
medidas administrativas de protección inmediata para detener o prevenir la violencia contra las mujeres código:
MDI/PNE/IN/S/GOP/001/001/003	(anexo	3).	

Para su elaboración, la Direcciónde Derechos Humanos e Igualdad de Género conformóunamesa técnica integradacon representantes del
Departamento de Violencia Intrafamiliar-DEVIF, Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes -DINAPEN,
Dirección Nacional de PolicíaComunitaria,Dirección de Planificación de la PolicíaNacional, Jefe de Operaciones del Distrito Quitumbe,
Direcciónde Estudios de la Seguridad del MDG, Unidad de Proteccióna Víctimasy Testigos de la PolicíaNacional,Direcciónde Procesosdel
MDG.				

ESTADO	



Mediante Oficio Nro. MDI-VDI-SSC-2018-0240-O,de 06 de juniode 2018,se remitióal Ministeriode Justicia,Derechos Humanosy Cultos,la
Guía	de	capacitación	en	Género,	Violencia	de	Género	y	emisión	de	Medidas	Administrativas	con	enfoque	de	género.	

Con fecha 15 de febrero de2019,se aprobó laprimera versióndel “Manual de Procesospara el otorgamientodemedidas administrativasde
protección	inmediata	para	detener	o	prevenir	la	violencia	contra	la	mujer”	remitido	a	las	Gobernaciones	del	país	mediante	oficio	Nro.	MDI-MDI-
2019-0481	de	22	de	marzo	de	2019	(anexo	6).

LaDireccióndeDerechosHumanose IgualdaddeGénero ha ejecutadotres procesosde capacitación—unode formación,dos de facilitación—
en torno al otorgamiento de medidas administrativas de protecciónen casos de violencia contra las mujeres, dirigidos al personal de las
Tenencias Políticas,ComisaríasNacionalesde Policíae IntendenciasGenerales dePolicía.Se capacitaron1393funcionarios/as en 2018y1393
servidores/as	en	2019,	de	cada	una	de	las	24	provincias	(anexo	7).	

LaDireccióndeEstudios construyoel Módulodel Sistemade Registrode Partes Policialespara “AccionesUrgentes yMedidas Administrativas
de	Protección	Inmediata	(anexo	8)	

Con fecha 02 de agosto de 2019,se informóal Sistema degobierno porresultados, el Informede la IntervenciónemblemáticaMisiónMujer
sobre	el	proceso	de	otorgamiento	de	medidas	administrativas	de	protección	inmediata	a	nivel	nacional	(anexo	10).

Es importante señalar que previo a la implementaciónde la competencia para el otorgamientode medidas administrativas de protección
inmediata,se realizóundiagnósticosituacionalde laTenencias PolíticasyComisarias, (anexo 12) para cuyo efecto se solicitóinformacióna las
Gobernaciones	a	nivel	nacional,	mediante	Oficio	Nro.	MDI-VDI-SSC-DDHIG-2018-0123	(anexo	13)

ESTADO	

LaDireccióndeEstudiosha construidolametodologíapara caracterizaryvalorar losniveles de riesgo dentrodel Sistemade Alertas Tempranas
para	anticipación	de	femicidios	SAT-AF	(anexo	8).	


