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Resolución N.- 004 

 

El CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN 

SANTA CRUZ GALÁPAGOS. 

 

Considerando: 

 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: “El Ecuador 

es un estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 

república y se gobierna de manera descentralizada” ;(…), “la soberanía radica en el 

pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos 

del poder público y de las formas de participación directa prevista en la constitución”. 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 11, numeral 2, establece: 

“Todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos y oportunidades. Nadie 

podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 

de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VHI, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra 

distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación.  

 

Que, el artículo 70 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: 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 incorpórese el enfoque de planes y 

programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector 

público. 

 

Que, el Art. 598 del Código Orgánico Territorial, dispone que, “Cada gobierno autónomo 

descentralizado metropolitano y municipal organizará y financiará un Consejo Cantonal  



 

 

2 

 

 

para protección de los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, tendrán como atribuciones la formulación, 

transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

municipales de protección de derechos, articuladas a las políticas públicas de consejos 

nacionales”  

 

Que mediante Resolución Nro. PLE-CNIG-001-2019, de 18 de junio de 2019, publicado 

en el Registro Oficial Nro. 529, de 12 de julio de 2019, el Pleno del Consejo Nacional 

para la Igualdad de Género expidió el Reglamento para el Funcionamiento del Pleno del 

Consejo Nacional para la Igualdad de Género, y en el artículo 18 relacionado a las 

funciones del Pleno contempla en la letra c): “Conformar los consejos consultivos 

establecidos en la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad”; 

 

Que mediante Informe Técnico y Jurídico Nro. CNIG-DT-DAJ-PLE-0002-2019, de 13 

de septiembre de 2019, se contempla el sustento, la justificación técnica y jurídica sobre 

la factibilidad de la reglamentación para la conformación, funcionamiento del Consejo 

Consultivo de Mujeres y personas LGBTI del Consejo Nacional para la Igualdad de 

Género y la Selección de sus Integrantes; 

 

Que en la Ordenanza Sustitutiva para la Implementación y Regulación del Sistema de 

Protección Integral de Derechos del Cantón Santa Cruz - N.- 96-CC-GADMSC-2020”, 

en el artículo 19, literal c, en la que se menciona que entre los requisitos para ser consejero 

de Protección Integral de Derechos se requiere haber sido elegido de conformidad con el 

procedimiento y requisitos establecidos en la Ordenanza y reglamento respectivo, por lo 

que: 

 

                                                                  

RESUELVE: 

 

EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA CONFORMACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE CONSEJOS CONSULTIVO DE GÉNERO DEL 

CANTÓN SANTA CRUZ. 
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CAPÍTULO I 

DE LAS GENERALIDADES 

 

Articulo 1.- Objetivo: Reglamentar la conformación y el funcionamiento de los Consejos 

Consultivos de Género, con validez y vigencia en todo el territorio cantonal, cuya 

conformación se encuentra a cargo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos en 

Coordinación directa con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, quienes 

aseguran la participación de ciudadanos y ciudadanas, representantes de la sociedad civil, 

organizaciones y movimientos sociales. 

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. El presente reglamento y sus normas son de 

aplicación obligatoria para el Consejo Consultivo de Mujeres y Consejo Consultivo de 

personas LGBTI. 

 

Artículo 3.- Alcance territorial. Para el funcionamiento del Consejo Consultivo de 

Mujeres y Consejo Consultivo de LGBTI, tendrá alcance en todo el Cantón de Santa Cruz. 

 

Artículo 4.- Naturaleza:  Los Consejo Consultivos son mecanismos de asesoramiento, 

compuestos por titulares de derechos: Mujeres y personas LGBTI, con claros mecanismo 

de acción   positiva en favor del enfoque de género. 

 

Artículo 5.- Finalidades. El Consejo Consultivo de Mujeres y Consejo Consultivo de 

LGBTI tendrá las siguientes Finalidades: 

 

a. Consolidar y sistematizar las propuestas de políticas públicas, leyes, proyectos, 

actividades, etc., elaboradas por el Consejo Consultivo Cantonal. 

b. Promover la participación social de las organizaciones de mujeres y personas 

LGBTI en toda su diversidad en distintos espacios donde participe el Consejo de 

Protección de Derechos. 

c. Establecer espacios y herramientas de integración y organización para el Consejo 

Consultivo de Mujeres y Consejo Consultivo de LGBTI  a nivel  parroquial, 

cantonal y provincial. 

d. Establecer espacios y mecanismo de articulación y coordinación con otros 

consejos consultivos.   

e. Establecer espacios y herramientas de consulta al Consejo Consultivo ante 

propuestas de cambios a políticas, ordenanzas, resoluciones que afecten sus 

intereses. 

f. Participar de eventos, debates, diálogos y otros espacios en relación a la temática 

que corresponda. 
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g. Elaborar de manera participativa un plan de trabajo de su respectivo Consejo  

      Consultivo Cantonal para su periodo (2 años). 

h. Dar cumplimiento y ejecutar el Plan de trabajo del Consejo Consultivo Cantonal 

y las acciones que se consensuen a nivel Nacional. 

i. Consolidar y difundir la información sobre las actividades desarrolladas por el 

Consejo Consultivo  nivel local  

j. Ser el órgano de consulta en los ámbitos de competencia del Consejo Cantonal de 

Protección de derecho, de acuerdo a sus atribuciones de formulación, 

transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas de las mujeres diversas y personas LGBTI que residen en el Cantón Santa 

Cruz. 

 

 

Artículo 6.- Enfoque. Para el funcionamiento del Consejo Consultivo de Mujeres y 

Consejo Consultivo de LGBTI, se observará el enfoque de diversidad. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES Y 

CONSEJO CONSULTIVO DE LGBTI 

 

Artículo 7.- Conformación. Cada Consejo Consultivo, de Mujeres y Consejo 

Consultivo de LGBTI, estará integrado por: Un presidente/a, vicepresidente-a y 3 

vocales. 

 

a. Presidenta-e. 

b. Vicepresidenta-e 

c. Vocal 1  

d. Vocal 2  

e. Vocal 3 

 

Artículo 8.- Duración. El Consejo Consultivo de Mujeres y Consejo Consultivo de 

LGBTI, durará en funciones dos (2) años a partir de la posesión de sus integrantes. 

 

Artículo 9.- Selección y elección. La selección y elección del consejo Consultivo de 

Mujeres y Consejo Consultivo de LGBTI se realizará a nivel Cantonal, considerando lo 

urbano y rural, se realizará en cinco fases: 

 

11.1.- Fase 1.- Convocatoria: La convocatoria para los procesos de selección del 

Consejo Consultivo de Mujeres y Consejo Consultivo de LGBTI será realizada por el 

Consejo  
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Cantonal de Protección de Derechos de Santa Cruz a través de Secretaria Ejecutiva del 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos y contendrá lo siguiente:  

 

-Objetivo; 

-Requisitos generales y específicos que deben cumplir las postulantes que quieran 

formar parte del Consejo Consultivo de Mujeres y Consejo Consultivo de LGBTI; 

-Fecha y hora en que inicia y concluye el proceso de postulación 

-Medios a través de los cuáles se podrá postular; 

-Forma de entrega de la documentación habilitante de las postulantes, en la que se 

incluirá el formulario de inscripción; y, 

 

11.2.- Fase 2.- Difusión: La convocatoria será publicada en las redes sociales del Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos y del GAD Municipal de Santa Cruz. Será difundida 

en medios de comunicación alternativos y en los medios Públicos, sin prejuicio de que se 

utilicen otros medios y otras formas de difusión. 

 

11.3.- Fase 3.- Postulación: Una vez terminada la fase de difusión, las lideresas, los 

líderes y representantes de organizaciones de hecho y de derecho que trabajen a favor de 

los derechos de las mujeres y personas LGBTI deberán postularse y llenar el formulario 

de inscripción que pueden encontrar en las oficinas del Consejo Cantonal de Protección 

de Derechos.  

 

Las/los postulantes deben tener domicilio y residencia permanente en el Cantón Santa 

Cruz. 

 

 

3.1 documentos de postulaciones: 

 

-Las/los postulantes, lo harán a través de una lista que especifique candidatos a 

(Presidente-a, Vicepresidente-a, tres vocales), deberán presentar en una carpeta con los 

documentos, en las oficinas del Consejo Cantonal de protección de Derechos. 

 

-Documento que acrediten el nivel de instrucción conferidos por una institución de 

educación básica o superior. En el caso de tener educación superior el titulo deberá estar 

registrado en la secretaria de educación superior, ciencias, tecnologías e innovación 

(SENESCYT). 

 

-Documento (Certificado o diploma) que acredite la aprobación, o participación y /ó la 

experiencia de trabajo en temas relacionados a su enfoque, en el caso de no tenerla, 

solicitar una inducción de al menos 5 horas que serán impartidos por los técnicos del 

Consejo de Protección Integral de Derechos de Santa Cruz, sobre enfoques de igualdad,  
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no discriminación, derechos humanos y funciones del Consejo Consultivo de Mujeres o 

de personas GLBTI, según sea el caso.  

 

-Datos completos de la persona beneficiaria del certificado (nombres y apellidos 

completos, según consta en su cédula de ciudadanía, sin prejuicio de que a lo largo de todo 

el proceso se reconocerá su nombre cultural. 

 

-No será considerado los documentos ilegibles, que no hayan sido entregados en la oficina 

del Consejo Cantonal de Protección de derechos en los plazos indicados o que estén 

incompletos.  

 

La comisión calificadora verificará la documentación que envíen los postulantes.  

 

11.4.- Fase 4.- Calificación de los Postulantes. 

 

La Calificación de requisitos de los postulantes estará integrada por el Secretario Ejecutivo del 

Consejo de Protección, y un delegado de la Policía Nacional, delegado del Ministerio de 

Educación, representante del Consejo Consultivo de Jóvenes, representante del Consejo 

Consultivo de personas con discapacidad. 

 

 

Las personas que sean calificadas, serán notificadas por el secretario o secretaria 

ejecutivo/a del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos del Cantón Santa 

Cruz.  Para la siguiente fase de elección. 

 

De haber alguno/a de los postulantes de las listas que no cumplan los requisitos se les 

dará un plazo de 24 horas para justificar y/ó remplazar al postulante, en caso de no 

presentar en ese lapso de tiempo, la lista será descalificada.  

 

Fase 5.-  Elección del Consejo Consultivo de Mujeres y Consejo Consultivo de 

LGBTI. 

 

 Una vez completada la fase de calificación de los requisitos, las personas que hayan 

calificado, serán quienes participarán de la elección del Consejo Consultivo de las 

Mujeres y Consejo Consultivo de LGBTI.    En la fase cinco, se realizarán las siguientes 

actividades como son: 

 

1.-  Elección del representante del Consejo Consultivo de mujeres y Consejo Consultivo 

de LGBTI mediante votos, que pueden ser de manera presencia o vía telemática, según la 

evolución de la emergencia en ámbito cantonal. 
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2. Las personas  que realizaran el voto para la elección del Consejo Consultivo de Mujeres 

y Consejo Consultivo de LGBTI, tendrán que cumplir los siguientes requisitos.  

  a. Inscribirse previamente en las oficinas del Consejo Cantonal de Protección Integral 

de Derechos,  donde constaran los siguientes datos, Nombres, apellidos, teléfono y firma. 

  b. El día de la votación únicamente las personas inscritas podrán ejercer al voto llevando 

su cedula de identidad.  

3.- La lista con mayor votación será la ganadora. 

4.- Proclamación de la representante del Consejo Consultivo de Mujeres del Cantón Santa 

Cruz y posesión en el Consejo Cantonal de Protección de manera presencia o vía 

telemática, según la evolución de la emergencia en ámbito cantonal. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

MUJERES Y CONSEJO CONSULTIVO DE LGBTI 

  

Artículo 10.- De las formas de sesionar. El Consejo Consultivo de Mujeres y Consejo 

Consultivo de LGBTI sesionará por solicitud del Consejo Cantonal de Protección Integral 

de Derechos o por su propia iniciativa. 

 

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos, facilitará las sesiones de los 

consejos consultivos cuando sean requeridos y brindará asistencia u orientaciones 

técnicas.  

 

Artículo 13.- Del quórum de instalación. Las sesiones del Consejo Consultivo de 

Mujeres y Consejo Consultivo de LGBTI se instalarán solamente cuando exista la mitad 

más una de sus integrantes. Es decir, al menos 3 integrantes y mantendrán en archivos las 

actas de las principales resoluciones.  

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS FUNCIONES  

 

 

Artículo 11.- De las funciones del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Las 

funciones Consejo Cantonal de Protección de Derechos ante el Consejo Consultivo de 

Mujeres y Consejo Consultivo de LGBTI son:  

  

a. Convocar cada dos (2) años, al proceso de selección del Consejo Consultivo de 

Mujeres y Consejo Consultivo de LGBTI.  
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b. Convocar al Consejo Consultivo de Mujeres y Consejo Consultivo de LGBTI para 

la construcción y actualización de normativas, proyectos y actividades. 

  

 

 

 

 

CAPÍTULO V  

DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES  

  

Artículo 12.- De las atribuciones del Consejo Consultivo de Mujeres y Consejo 

Consultivo de LBGTI. Son atribuciones:  

  

a. Participar en las sesiones convocadas por el Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos;  

  

b. Emitir sus opiniones, recomendaciones y observaciones sobre proyectos de ley, planes, 

programas, políticas o cualquier otro tema relevante de coyuntura que tenga un 

impacto sobre la vida de las mujeres y personas LGBTI;    

 

c. Responder a las consultas que el Consejo Cantonal de Protección de Derechos realice 

en el marco de sus competencias;  

  

d. Recomendar al Consejo Cantonal de Protección de Derechos en la elaboración de 

proyectos para fortalecer el cumplimento de los derechos humanos de la mujeres y 

personas LGBTI.  

  

Artículo 13.- De las obligaciones del Consejo Consultivo de Mujeres y Consejo 

Consultivo de LGBTI.  Las obligaciones de los miembros del Consejo Consultivo son:  

  

a. Asistir a las sesiones, convocadas por el Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos.;  

  

b. Comunicar, con al menos 72 horas de anticipación, su inasistencia a las reuniones 

convocadas por el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y solicitar la 

principalización de la consejera o el consejero  suplente para dicha sesión; y;  
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CAPÍTULO VI 

DE LAS DECISIONES Y PROHIBICIONES 

 

  

Artículo 17.- De las decisiones. Todas las decisiones del Consejo Consultivo de Mujeres  

y Consejo Consultivo de LGBTI se buscarán por consenso. En caso de no existir 

consenso, se tomará la decisión por mayoría simple (mitad más una).  

 

 Los disensos serán argumentados y registrados en el acta de sesiones, por quien haya 

sido electo para la tarea de levantamiento de actas, archivos, etc.  

  

Cada Consejera o consejero, tendrá voz y voto a la hora de tomar decisiones dentro de las 

sesiones del Consejo Consultivo de Mujeres y Consejo Consultivo de LGBTI.   

 

 

Artículo 14.- De las prohibiciones. Las personas que integran el Consejo Consultivo de 

Mujeres  y Consejo Consultivo de LGBTI tendrán las siguientes prohibiciones:  

  

a. Dar declaraciones sin previa consulta y aprobación de todas sus integrantes y de 

las servidoras del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, respectivamente;   

  

b. Actuar a título personal a nombre del Consejo Consultivo de Mujeres y/o del 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos;   

  

c. Generar vínculos directos a nombre del Consejo Consultivo y/o Consejo Cantonal 

de Protección de Derechos, con otras instituciones;  

  

d. Realizar proselitismo político partidista utilizando el nombre del Consejo 

Consultivo de Mujeres y/ Consejo Cantonal de Protección de Derechos;  

  

e. Utilizar la imagen del Consejo Cantonal de Protección de Derechos en 

documentos no oficiales o redes sociales sin la autorización respectiva de la 

institución; y,  

  

f. Inobservar el acuerdo de confidencialidad firmado al momento de su posesión.  

 

g. Tomarse el  papel de autoridad para realizar observancias de casos en Vulneración 

de derechos hacia la mujer o personas GLBTI. 
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h. Utilizar sus acreditaciones para gestionar trámites en las instituciones públicas 

para beneficio personal. 

 

i. Cometer actos de acoso, intimidación o cualquier tupo de violencia en contra de 

sus pares. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y PÉRDIDA DE LA 

CALIDAD DE CONSEJERAS 

 

Artículo 15.- De las inhabilidades e incompatibilidades. De conformidad con el 

artículo 5 del Reglamento de la Ley Orgánica para los Consejos de Igualdad, no podrán 

ser consejeras  o consejeros del Consejo Consultivo, quienes incurran en las siguientes 

causales:  

 

a. Quien adeude dos o más pensiones alimenticias;   

  

b. Quien tenga medidas de protección o boletas de auxilio presentadas en su contra por 

violencia de género o por cualquier motivo;  

  

c. Quien haya sido condenada por delitos con sentencia ejecutoriada y se encuentre 

cumpliendo la pena;  

  

d. Quien haya sido sancionada administrativa o judicialmente por violación o amenaza 

contra los derechos y garantías;  

 

e. El o el cónyuge o los parientes de hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad se encuentran trabajando como parte del equipo técnico del Consejo Cantonal 

de Protección de Derechos. 

  

f. La persona que se encuentre ocupando algún cargo en el sector público.  

  

Las/los consejeros firmarán una declaración que indique que no se encuentran inmersas 

en ninguna de las causales señaladas en este Reglamento o en la Ley.  

 

 

Artículo 16.- De la pérdida de la calidad de consejera o consejero. Las consejeras del 

Consejo Consultivo de Mujeres y Consejo Consultivo de LGBTI, en el ejercicio de sus 

funciones, pueden perder su calidad de consejeras y consejeros  si incurren en cualquiera 
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las siguientes causales:  

  

 

a. Haber incurrido en una o más las causales de inhabilidad o prohibición descritas 

en este Reglamento debidamente comprobadas. 

 

b. Generar actos de violencia hacia otra persona debidamente comprobado   

 

c. Faltar a 3 sesiones Consecutivas del Consejo Consultivo de Mujeres sin 

Justificación alguna. 

 

d. Actuar a título personal en nombre del Consejo Cantonales de Protección 

debidamente comprobado para beneficio personal.  

 

e. Por fallecimiento y renuncia voluntaria y será remplazado por su inmediato 

anterior y en el caso de seguir faltando uno de los integrantes, se llamará a 

elecciones para completar únicamente al integrante requerido.  

 

Art. 17.- Se delega a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Protección Integral de 

Derechos para que en conjunto con los otros integrantes de la Comisión establecida en el 

artículo 11.4 de este presente instrumento normativo, se encarguen de resolver y decidir 

en todo aquello que no se encuentre normado en el presente reglamento en lo pertinente 

al funcionamiento y elección de los Consejos Consultivos de Género.  

 

 

  


