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Misión de la Defensoría del Pueblo

L

a Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE), de
acuerdo con sus atribuciones establecidas en la
Constitución de la República y en los Principios
de París[1], es la Institución Nacional de Derechos
Humanos, cuyo mandato principal es la tutela y
promoción de los derechos humanos, de la naturaleza

y de las personas usuarias y consumidoras.Conforme
a dicho mandato la Defensoría del Pueblo, si bien
trabaja de forma integral en la tutela y promoción de
todos los derechos fundamentales, ha enfocado su
labor en cuatro ejes estratégicos que son: a) el derecho
a la vida y a la integridad personal; b) la lucha contra la
violencia y la discriminación; c) el derecho a la vivienda
adecuada; y, d) servicios públicos domiciliarios y
personas consumidoras.
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La labor de la Defensoría se realiza de acuerdo con
su estructura organizacional por procesos que prevé
el nivel directivo a cargo del Dr. Ramiro Rivadeneira
Silva, Defensor del Pueblo de Ecuador, el Dr. Patricio
Benalcázar Alarcón, Adjunto de Derechos Humanos
y de la Naturaleza; y, la Dra. Jhoanna Pullas, Adjunta
de Usuarios y Consumidores. Cada adjuntía cuenta
con direcciones generales, las mismas que a su vez se
componen de direcciones nacionales.
[1] Los Principios de París contienen los estándares normativos mínimos que
deben seguir las instituciones nacionales de derechos humanos para ser
consideradas como tales; dichos Principios señalan por ejemplo la independencia
financiera y administrativa de la que deben gozar las mencionadas instituciones
y la representación pluralista de la sociedad interesada en la protección y
promoción de los derechos humanos.

Inauguración de evento.

Adjuntía de Derechos
Humanos y de la Naturaleza
Tiene a su cargo las direcciones generales de:
Tutela: que cuenta con las direcciones nacionales
de Atención Prioritaria y Libertades; Derechos del
Buen Vivir; Derechos Colectivos, de la Naturaleza y
Ambiente; Mecanismo de Prevención de la Tortura
y Tratos Crueles y Degradantes; y, la Dirección
Nacional de Reparación de Víctimas.

Adjuntía de Usuarios y
Consumidores
Por su parte, la Adjuntía de Usuarios y Consumidores
tiene a su cargo las direcciones generales de:
Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios: que
cuenta con las direcciones nacionales de Agua,
Saneamiento y Alcantarillado; y, Electricidad,
Telefonía, Gas y otros Servicios Análogos.

Incidencia en Políticas Públicas: que cuenta con las
direcciones nacionales de Investigación; Análisis
Normativo; y Transparencia.

Consumidores de Bienes y Productos de Consumo
Masivo: que cuenta con las direcciones nacionales
de Registro de Proveedores de Bienes; y, de
Reclamos de Consumidores.

Educación e Investigación: que cuenta con las
direcciones nacionales de Educación y Capacitación;
y, de Gestión Documental Especializada y
Multimedia.

La Defensoría del Pueblo cuenta además con
áreas de apoyo encargadas de los procesos
administrativos,
financieros,
jurídicos,
de
planificación y de comunicación social.
Es importante destacar que la Institución Nacional
de Derechos Humanos de Ecuador ejerce sus
atribuciones a nivel nacional, considerando
las normas constitucionales que prevén la
desconcentración de las instituciones estatales con
el fin de impulsar el desarrollo armónico del país;
el fortalecimiento de la participación ciudadana y
de las entidades seccionales; y, la distribución de los
ingresos públicos y de la riqueza.
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De esta manera la institución trabaja en el
territorio a través de las coordinaciones generales
zonales y las delegaciones provinciales, a las que
se les ha otorgado las mismas atribuciones y
responsabilidades para la tutela y promoción de los
derechos humanos y de la naturaleza.

Acercamiento al GAD Municipal del cantón Tulcán para garantizar la atención
preferente en el cobro del impuesto predial para grupos de atención prioritaria
logrando que inmediatamente se abra una ventanillas de atención preferente.

Durante el año 2015, la Defensoría del Pueblo a través
de sus coordinaciones generales defensoriales zonales y
delegaciones provinciales ha emprendido varias acciones
enfocadas principalmente en los ejes estratégicos de
trabajo de la Institución.
De tal forma, en la Coordinación General Defensorial
Zonal N° 1 a cargo de la Dra. Sandra Villareal, las acciones
de mayor relevancia fueron las siguientes:

Casos Emblemáticos
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· Un padre de familia manifestó que la Universidad
Politécnica Estatal del Carchi otorgó a su hija (solicitante
de refugio) una matrícula provisional para la carrera de
Administración Pública, aduciendo que si no presenta
lo antes posible su visa de refugio, tendrá que pagar
USD 500 por concepto de matrícula, recibiendo un trato
discriminatorio por su condición migratoria. Se realizó
una gestión oficiosa ante las y los representantes de la
Universidad, para que a la ciudadana se le dé un trato
igualitario y no se le ponga condiciones a su derecho a
la educación, gestión que fue favorable, toda vez que
se autorizó su matriculación para que estudie en el
respectivo semestre, sin ninguna presión.

· Se realizó una investigación defensorial respecto
al caso de una usuaria que adquirió un pasaje aéreo
en Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos (Tame)
para viajar a Argentina, a quien no se le comunicó
oportunamente el cambio de fecha y hora de vuelo. Ante
su reclamo se estableció la vulneración de su derecho
a acceder a bienes y servicios públicos de calidad; y,
como un mecanismo de reparación ante la intervención
de la Defensoría, Tame emitió una carta de disculpas y
entregó un boleto gratuito a cualquier ruta internacional
donde opera la aerolínea. En la resolución se exhortó a la
Empresa que adopte medidas para informar de manera
clara y oportuna cualquier cambio de horario a fin de
evitar la vulneración de derechos humanos.
· Se realizó una gestión oficiosa ante el Distrito de
Educación N° 04D01 Tulcán-San Pedro de Huaca, a fin
de que se inscriba en primer año de educación general
básica a un niño cuya madre no contaba con documentos
de regularización en Ecuador, hecho utilizado como
argumento por las autoridades de la Unidad Educativa
Vicente Rocafuerte para negar su inscripción; la gestión
permitió que se respete y garantice el derecho a la
educación del niño.

· El Presidente de la Asociación de la Tercera Edad
Inmaculada Concepción, de la parroquia Santa Martha
de Cuba, del Cantón Tulcán, puso en conocimiento que la
Cooperativa de Transporte Interparroquial de Pasajeros
Huaca-Julio Andrade, no respeta el derecho de las
personas adultas mayores en el cobro del 50% del valor
del pasaje, vulnerando de esta manera sus derechos. Tras
una investigación defensorial, la Defensoría emitió una
resolución en la que exhortó a los señores Presidente y
Gerente de la indicada Cooperativa, para que arbitren
las medidas necesarias para que las y los socios,
conductores y controladores, cumplan con los mandatos
constitucionales y legales y respeten los derechos
humanos. Además, como reparación a la vulneración
de derechos, los representantes de la Cooperativa
expresaron las disculpas públicas, a través de un medio
de comunicación escrito.
· Se realizó una gestión oficiosa ante la oficina de Control
de Servicios Viales de la Agencia Nacional de Tránsito
(ANT) del Carchi, por cuanto una persona en situación
de refugio no recibía su licencia de conducir tipo B
debido a que las y los servidores de la ANT Carchi no
podían registrar sus datos en el sistema que maneja la
Institución. El personal del área de tecnologías de la ANT
en Quito brindó una solución técnica al inconveniente,
procediéndose al registro de los datos de la peticionaria
en el respectivo sistema y a la entrega de su licencia de
conducir.

Audiencia con los integrantes de la Asociación de Adultos Mayores y Directivos de la
Empresa de Transportes.

Incidencia en
Políticas Públicas
· Durante el mes de abril se participó activamente en
el «Encuentro binacional sobre el control a la minería
ilegal», en el que se trató sobre el análisis de propuestas
del Plan de acción 2015 de Ecuador y Colombia y su
posterior aprobación.
· Se realizó una reunión de trabajo con la Coordinadora
de la Zonal 1 del Ministerio de Salud, con la finalidad de
dar a conocer las dificultades para acceder a los servicios
de salud pública que enfrenta la población en movilidad
humana en Ibarra; así como la necesidad de activar
oportunamente el sistema de salud cuando se remiten
casos desde la ciudad de Tulcán hacia las distintas
unidades de salud, ya que la demora en encontrar
un cupo para la atención pone en riesgo la vida de las
personas.
· En la parroquia de Chical se conformaron brigadas de
atención de servicios de la Dirección de Refugio para
las personas en situación de movilidad humana, en
coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores
y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero
(ARCH).
· Con motivo de la celebración del Día Internacional del
Consumidor, se dio inicio a la campaña Juntos por tus
derechos y un consumo responsable, con la participación
de entidades que prestan servicios públicos y empresas
del sector privado.
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· Con motivo del inicio de clases se realizó la campaña de
Protección de derechos de las personas consumidoras
de útiles escolares, en las unidades educativas: Cristóbal
Colón, Sucre, Alejandro R. Mera y José Joaquín Olmedo,
actividad exitosa ya que se logró difundir los derechos
de las personas consumidoras a 312 padres y madres de
familia.
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· Se participó en un monitoreo de frontera en conjunto
con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), en las parroquias de El Carmelo,
Julio Andrade, Urbina, Maldonado, Chical y Tufiño, para
conocer la situación de los derechos humanos en las áreas
de salud, educación y acceso a servicios por parte de las
personas en movilidad humana. Durante el monitoreo se
efectuó una reunión con varias autoridades de territorio.
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· Se efectuó una reunión con el Presidente de Empresa
Eléctrica Regional Norte (Emelnorte), para presentar una
propuesta de convenio con el objetivo de implementar
mecanismos de medición de satisfacción sobre el
servicio de energía eléctrica que presta la Empresa, la
cual manifestó apertura para su suscripción.

Acciones en Educación
· Se realizó un taller de sensibilización sobre derechos
de las personas usuarias y servicios públicos de calidad,
dirigido a servidoras y servidores públicos del GAD
Municipal de Tulcán al que asistieron 50 personas.
· Por invitación del Sistema de Protección Integral de
Derechos de Tulcán, se ejecutó una reunión de trabajo
con 30 estudiantes del octavo semestre del programa
de Psicología de la Universidad de Nariño, a fin de
dar a conocer la misión, visión y competencias de la
Defensoría del Pueblo de Ecuador, actividad orientada
a fortalecer las relaciones de cooperación binacional en
la zona de frontera norte ecuatoriana y sur colombiana,
permitiendo intercambiar experiencias y conocimientos,
así como fortalecer los lazos de hermandad.
· Se ejecutó el taller Derechos Humanos y Rol de las y los
servidores públicos; dirigido a servidoras y servidores
públicos del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911,
de las provincias de Sucumbíos, Imbabura y Carchi,
habiendo capacitado a 65 personas.
· Mediante un taller se sensibilizó en derechos humanos
y no discriminación a 65 personas socias y conductoras
de la Cooperativa de Transporte de pasajeros en Taxis El
Ángel.
· Con respecto a las acciones encaminadas para velar por
el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LOTAIP) se capacitó en
este tema a 30 ciudadanas y ciudadanos y a 50 servidores
y servidoras pertenecientes a 35 instituciones públicas.

Sandra Villarreal, Coordinadora Zonal y Dra. Yulin Reascos, Coordinadora de la
Zonal 1 del Ministerio de salud, dialogan sobre las dificultades para acceder a los
servicios de salud pública de la población en movilidad humana en Imbabura.

Gestión de Atención
de Casos

En el año 2015, la Coordinación recibió un total de 177
casos y resolvió 172, considerando aquellos represados
en años anteriores. Esta información se deriva de la Tabla
1.

Tabla 1
Casos atendidos en la Coordinación General Defensorial Zonal N° 1 (Carchi) de enero a diciembre 2015
Tipo de derecho vulnerado

Recibidos

Resueltos

Número

Porcentaje

2

1,13%

2

1,16%

13

7,34%

19

11,05%

Derechos colectivos

1

0,56%

1

0,58%

Derechos de personas consumidoras

5

2,82%

4

2,33%

47

26,55%

41

23,84%

101

57,06%

92

53,49%

Derechos de protección

7

3,95%

4

2,33%

Derechos de usuarios

1

0,56%

1

0,58%

Información sistema “Defensor”

0

0,00%

8

4,65%

177

100,00%

172

100,00%

Derecho de protección debido proceso
Derechos del buen vivir

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
Derechos de libertad

Total

Número

Porcentaje

Fuente: Ecuador. Defensoría del Pueblo, Coordinación General Defensorial Zonal N° 1. (2015). Casos atendidos en la Coordinación General Defensorial
Zonal N° 1 (Carchi). Quito: DPE.

Es importante señalar que la Defensoría del Pueblo para la resolución de los casos que son puestos en su conocimiento prevé una serie de procesos o trámites defensoriales que buscan la tutela
de los derechos.
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Es así que de los casos resueltos en el año 2015 en la Coordinación, 50 corresponden a investigaciones defensoriales, 94 a gestiones oficiosas, 14 a trámites de personas usuarias y consumidoras,
6 a vigilancias del debido proceso, y 8 casos reportados en el sistema Defensor. “

Ejecución Presupuestaria
Tabla 2.
Ejecución presupuestaria de la Coordinación General Defensorial Zonal 1 en Carchi
Concepto

No.

Gastos Operativos

Total por gasto
14 399,71

Agua Potable

12

81,04

Energía Eléctrica

12

428,43

Telecomunicaciones

0

0,00

Arrendamientos

11

13 565,44

Mantenimientos

1

324,80

Gastos de Inversión

0,00

Gastos en Personal

133 508,59

Remuneraciones Personal
Total

8

Resumen POA gasto corriente
Total Asignado

8 047,00

Monto Ejecutado

7 944,60

% Ejecución

98,73%

133 508,59
147 908,30
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Fuente: Ecuador. Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional
Financiera. (2015). Ejecución Presupuestaria de la Coordinación
General Defensorial Zonal 1. Quito: DPE.

Delegación de Carchi
Dirección: Calle Bolívar entre Junín y Ayacucho
Teléfono: (06) 2984 321

encuéntranos en:

