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INTRODUCCIÓN 

El 03 de enero del 2003 se promulga a través del Registro Oficial No. 737 el Código de la Niñez y 

Adolescencia conocido como Ley 100, mediante este cuerpo normativo se reconoce el    Sistema 

Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. 

Mediante Registro Oficial 449 publicado el 20 de Octubre de 2008 entra en vigencia la 

Constitución de la república, la misma que en su Artículo 341 señala “El Estado generará las 

condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren 

los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad 

y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración 

especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud 

de su condición etaria, de salud o de discapacidad.  La protección integral funcionará a través de 

sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social.” 

En dicho contexto en el último inciso del artículo precitado resalta “El sistema nacional 

descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será el encargado de 

asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las 

instituciones públicas, privadas y comunitarias.” 

De conformidad con lo señalado en el artículo 54 literal J) del Código de Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización son funciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal. “Implementar los sistemas de protección integral del cantón que 

aseguren el ejercicio garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, 

juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria”  

Que mediante Suplemento de Registro Oficial No. 283 de fecha 07 de Julio de 2014 entró en 

vigencia Ley Orgánica de los Consejos Nacionales, la misma que en Disposición Transitoria 

Décima señala "A la promulgación de la presente ley en el caso de aquellos cantones en los que 

no hubiesen creado los Consejos Cantonales de Protección de Derechos, los Consejos Cantonales 

de Niñez y Adolescencia, se convertirán en Consejos Cantonales de Protección de Derechos y 

cumplir con las funciones establecidas en artículo 598 del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización (…)” 

Conforme lo establece la Ordenanza de Conformación, Organización y Funcionamiento del 

Sistema de Protección Integral de Derechos del Cantón Guayaquil publicada en la Gaceta 

Municipal No. 36 el 4 de Diciembre de 2015 en el artículo 18 indica: “El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guayaquil conformará las Juntas Cantonales de Protección 

Integral de Derechos, que son órganos de nivel operativo, que tienen como función pública la 

resolución en vía administrativa de las situaciones de amenaza o vulneración de los derechos 

individuales y colectivos de los grupos de atención prioritaria en el marco de la normativa vigente 

dentro de la jurisdicción cantonal.” 

Bajo los preceptos legales anteriormente señalados y en concordancia con lo señalado en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

y su respectivo reglamento; así como la Ley para las Personas adultas Mayores y su reglamento 

las Juntas Cantonales de Protección de Derechos tienen como función conocer de oficio o a 



 

petición de parte, los casos de amenaza o violación de los derechos en el marco de la normativa 

vigente. 

 

Según lo preceptuado en el Código de la Niñez y Adolescencia específicamente el artículo 205 

“Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos son órganos de nivel operativo, con 

autonomía administrativa y funcional, que tienen como función pública la protección de los 

derechos individuales y colectivos de los niños, niñas y adolescentes, en el respectivo cantón.” 

El 05 de febrero del 2018 entra en vigencia la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia 

Contra las Mujeres, la misma que en el artículo 49 dispone que las autoridades competentes 

para otorgar medidas administrativas inmediatas de protección son: a) Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos y b) Tenencias Políticas1; teniendo las primeras como función: “de 

mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en el marco de su jurisdicción; 

y, disponer las medidas administrativas de protección que sean necesarias para proteger el 

derecho amenazado o restituir el derecho violado2. 

Con respecto a la protección de las personas adultas mayores, mediante decreto ejecutivo 1087 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial 241 se el 08 de Julio de 2020 se publicó el 

reglamento General de la Ley Orgánica para las Personas Adultas Mayores mismo que en su 

artículo 49 señala “Las Juntas Cantonales o Metropolitanas de Protección de Derechos conocerán 

y resolverán los casos de vulneración de derechos de las personas adultas mayores en su 

respectiva jurisdicción, para lo cual adoptarán las medidas administrativas de protección de 

derechos establecidas en el presente Parágrafo.”; en concordancia con la Transitoria Décima 

Primera que ordenaba “En el plazo de (120) días contados desde la publicación del presente 

Reglamento en el Registro Oficial, los Gobiernos Autónomos Descentralizados reestructurarán 

sus Juntas Cantonales y Metropolitanas de Protección de Derechos con el fin de garantizar la 

efectiva protección a las personas adultas mayores; emitirán los procedimientos y protocolos 

para la aplicación de medidas administrativas de protección integral de derechos a favor de las 

personas adultas mayores, para lo cual podrán coordinar con las instituciones que consideren 

pertinente.” 

Mediante sesión del Pleno del Consejo Cantonal de protección Integral de Derechos de 

Guayaquil de fecha 05 de Julio de 2021 se aprobó el “Protocolo de Atención y Operatividad de la 

Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil en los Casos de Amenaza o 

Vulneración de Derechos de las Personas Adultas Mayores”, fecha desde la cual se ha procedido 

a atender los casos de amenazas o vulneración de derechos de las personas adultas mayores del 

Cantón Guayaquil3. 

Este documento presenta la información estadística de los casos atendidos por la Junta Cantonal 

de protección Integral de Derechos de Guayaquil desde los meses de enero a diciembre del año 

2021.  

La pandemia del coronavirus permite hacer muy visibles las inequidades y la dificultad en la 

atención de los servicios primarios, las marcadas diferencias en acceso a la atención se muestran 

tangibles para las poblaciones vulnerables con limitaciones. Ahora con la COVID-19 se han 

visualizado y presentado más barreras en la atención, por ejemplo, el acceso a las pruebas 

                                                             
1 Las Tenencias Políticas se encuentran dentro del Orgánico Funcional de las Gobernaciones. 
2 Art. 50.- Funciones de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Ley para Prevenir y erradicar la Violencia contra las mujeres 
3 Que mediante Gaceta Municipal No. 28 publicada el 6 de Noviembre de 2020 se expide la Primera Reforma de la “Ordenanza para la Protección de las Personas Adultas 
Mayores de Guayaquil.”, la misma que en su artículo 3 dispone: “Le corresponde al Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos reestructurar la Junta Cantonal de 
Protección Integral de Derechos, con el fin de garantizar la efectiva protección a las personas adultas mayores; de forma que se emitan los procedimientos y protocolos para la 
aplicación de medidas administrativas de protección integral de derechos a favor de las personas adultas mayores para lo cual se podrá coordinar con las instituciones que 
consideren pertinentes. 



 

limitadas para las personas que viven en zonas distantes a la ciudad. La evidencia científica ha 

demostrado que el coronavirus no discrimina por género, etnia, edad, religión, clase social, 

económica o política, pero sí discrimina por condiciones de salud, nivel socioeconómico y acceso 

a la salud; la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, además de 

atender dentro de los espacios físicos de la institución, también implementó mecanismos a 

través de plataformas digitales, para atender a las víctimas de violencia durante la emergencia 

sanitaria en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de proteger a las víctimas de violencia, en la 

actualidad, con la atención vía audiencia, se puede acceder a la Junta Cantonales, es por esto 

que la Junta Cantonal abrió diferentes canales de comunicación como atención vía correo 

electrónico, atención vía llamada telefónica, información de ruta de denuncias a través de la 

página web, acceso vía plataforma para audiencias; estos canales de comunicación se 

implementaron, entre otras cosas, para que las personas víctimas de violencia puedan mantener 

un contacto seguro con la Junta Cantonal. 
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CASOS DE MALTRATO/NEGLIGENCIA INFANTIL 

(SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS - AÑO 2021) 

 

 

 

Según datos nacionales: 

 El 42% de niñas y niños ecuatorianos entre 5 a 11 años y el 19% de los Adolescentes 

entre 12 a 17 años sufren algún tipo de violencia en sus entornos (padres o maestros)4. 

 El 38% de los niños y adolescentes señalan que le pegan, los encierran o los bañan en 

agua fría, incluyendo insultos y burlas5. 

 El 23% de los padres en Guayaquil creen que el castigo es una forma válida para corregir 

a niños y niñas6. 

Problemas que enfrentan la niñez y adolescencia ecuatoriana7. 

 La violencia cotidiana que viven los niños en sus hogares y escuelas: 3 de cada 10 niños 

y niñas aún sufre de castigo físico por parte de sus padres y 1 de cada 4 recibe un trato 

violento de sus profesores, 1 de cada 5 es víctima de acoso escolar entre pares (bullying). 

 El consumo de drogas y de alcohol sigue siendo un problema común entre los 

adolescentes. Casi 3 de cada 10, aseguran haber visto a algún estudiante consumiendo 

drogas en su colegio o en los alrededores. 

 El embarazo adolescente, especialmente preocupante es el embarazo en niñas entre 

10 y 14 años. En el 2016, un promedio de 40 niñas en este grupo de edad dieron a la luz 

cada semana 

 Incremento del suicidio en adolescentes. Ocupa actualmente el primer lugar entre las 

causas de muerte violenta en adolescentes. 

                                                             
4 https://odna.org.ec/wp-content/uploads/2019/02/Situacio%CC%81n-de-la-nin%CC%83ez-y-adolescencia-en-Ecuador-2019.pdf. Pág. 170 tabla No. 4 
5 https://odna.org.ec/wp-content/uploads/2019/02/Situacio%CC%81n-de-la-nin%CC%83ez-y-adolescencia-en-Ecuador-2019.pdf. Pág. 168 tabla No. 2 
6 https://odna.org.ec/wp-content/uploads/2019/02/Situacio%CC%81n-de-la-nin%CC%83ez-y-adolescencia-en-Ecuador-2019.pdf Pág. 176 Tabla No. 9 
7 https://www.unicef.org/ecuador/comunicados-prensa/urge-priorizar-la-ni%C3%B1ez-para-que-ecuador-alcance-los-objetivos-de-
desarrollo#:~:text=La%20infancia%20de%20Ecuador%20se,dan%20a%20luz%20cada%20semana.  



 

DENUNCIAS 

De conformidad con el artículo 206 del código de la niñez y adolescencia corresponde a las 

Juntas de Protección de Derechos: “a) Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de 

amenaza o violación de los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes dentro de la 

jurisdicción del respectivo cantón; y disponer las medidas administrativas de protección que sean 

necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el derecho violado” 

Desde enero a diciembre de 2021 se recibieron un total de 351 denuncias por vulneración de 

derechos de niñas, niños y adolescentes8, como se puede observar en la figura 1, además existen 

146 casos represados pendientes por resolver para el año 2022, las denuncias fueron realizadas 

por personas naturales lo que corresponde al 63,25%; las denuncias que provienen de 

instituciones gubernamentales9 representa el 21,02%; las Organizaciones no gubernamentales10 

presentaron el 13,42% y finalmente la JCPIDG ha tomado conocimiento sin que medie una 

denuncia en 2.30% de casos. 

 

 

Figura  1.- Total de denuncias presentadas ante la JCPIDG en el año 2021 

 

INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE PRESENTARON DENUNCIAS 

De acuerdo a la figura 2 el 84.87% de las denuncias presentadas por las entidades 

gubernamentales corresponde al Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante, además se 

agrega al detalle otras instituciones que acudieron a la JDPDG a denunciar vulneraciones de 

derechos de niños y/o adolescentes. 

 

                                                             
8 Niñas, niños y adolescentes en lo posterior se denomina NNA. 
9Entidades del Gobierno central: MIES, MINEDUC, MSP, DEVIF, DINAPEN, etc. 
10 Organizaciones no gubernamentales: organizaciones sin fines de lucro. 
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En el año 2019 el 60,36% de las denuncias recibidas en la JCPIDG perteneciente al segmento de 

entidades gubernamentales provenía de las Unidades Educativas11, hoy ese porcentaje 

desciende producto de las restricciones al ingreso presencial a clases, evidenciando que las 

Unidades Educativas son espacios donde se pueden identificar las situaciones de violencia que 

viven los niños y adolescentes en sus entornos familiares. 

 

 

Figura  2.- Instituciones denunciantes 

 

HORARIOS Y FECHAS QUE SE PRESENTARON DENUNCIAS 

La figura 3 nos presenta el horario de atención de la JCPIDG se divide en dos jornadas, de 09h00 

hasta las 12h00 y desde las 14h00 hasta las 16h00 pm.  En la primera jornada se desarrollan las 

audiencias de contestación y reservadas (con los NNA) ocupándose en esta diligencia los tres 

miembros de Junta y el Secretario Legal por lo que el proceso de recepción de denuncia 

disminuye considerablemente a partir de las 10h00; teniendo otro pico a las 14h00. 

                                                             
11 http://www.ccpidguayaquil.gob.ec/uploads/Publicaciones2020/informe-jcpidg-2019.pdf Página 4 
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Figura  3.- Horarios que se presentaron las denuncias 

 

Como se muestra en la figura 4 el tercer trimestre perteneciente a los meses de julio, agosto y 

septiembre son los meses donde se han realizado la mayor cantidad de denuncias (35.87%) muy 

de cerca sigue el cuarto semestre (32.69%) en comparación con los dos primeros trimestres el 

número de denuncias se duplica. 

 

 

Figura  4.- Porcentaje de denuncias trimestrales puestas en conocimiento año 2021 

 

A diferencia de años anteriores 12donde el distrito ocho resaltaba como el territorio donde 

mayoritariamente provenían las denuncias por vulneración de derechos de niños, niñas y 

                                                             
12 Informes de Junta años 2018 – 2019 -2020 
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adolescentes, tal como se muestra en la figura 5 el distrito siete presenta una ligera variante de 

3,49% por encima del distrito históricamente predominante. 

 

 

Figura  5.- Porcentajes de derechos vulnerados por distritos del cantón Guayaquil 

 

La figura 6 nos muestra que en el año 2021 la mayor cantidad de denuncias de vulneración de 

derechos pertenece al segmento de niños entre uno y dos años de edad, seguido por el rango 

de edad entre diez y once años.  

 

Figura  6.- Edad del afectado 
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La figura 7 nos indica que durante el año 2021 la mayor cantidad de denuncias fueron efectuadas 

por personas naturales que tenían algún tipo de parentesco. 

 

Figura  7.- Edad del afectado en relación a la unidad denunciante 

 

En la figura 8, el 66,93% de las denuncias señalan a la madre del niño, niña o adolescente como 

la principal vulneradora de derechos, mientras que en el 23,11% de los casos el padre es el 

responsable de provocar la vulneración. 

 

Figura  8.- Relación con el afectado 

La figura 9 muestra que el 1,94% de los casos denunciados han registrado que los niños, niñas o 

adolescentes ha presentado algún tipo de discapacidad. 
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Figura  9.- Porcentaje de niños que presentan algún tipo de discapacidad 

 

Al no representar la condición migratoria de los NNA un impedimento para interponer denuncias 

por vulneración de derechos, el 99.29% de los casos denunciados pertenecen a niños, niñas o 

adolescentes ecuatorianos y tan solo el 0.71% pertenecen a NNA colombianos o venezolanos, 

como se muestra en la figura 10. 

 

Figura  10.- Nacionalidad del Denunciado 

La figura 11 nos indica que de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia según su clasificación 

mostrada en la tabla 1 el 86% de los casos denunciados pertenecen a derechos vulnerados 

relacionados con la protección. 



 

 

Figura  11.- Derechos vulnerados 

 

Tabla 1.- Derechos según Código de la niñez y adolescencia 
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inviolabilidad del hogar y las 
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social 
Derecho a la recreación y 
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El Sistema Nacional Descentralizado de Protección integral a la Niñez y Adolescencia es un 

conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios, públicos y privados, que 

definen, ejecutan; controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones, con el 

propósito de garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia; en todos los ámbitos, 

para asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes, establecidos en este Código, la Constitución y los instrumentos jurídicos 

internacionales. 

En la figura 12 se muestra que de un total de 289 oficios la JCPIDG ha despachado a diferentes 

instituciones con la finalidad de restituir derechos, entre las que se destacan: USEM, MSP, 

MIES,UNIPEN, entre otros; así mismo se han derivado 112 Oficios a la Defensoría del Pueblo a 

fin de que puedan dar seguimiento del cumplimiento de medidas según lo ordenado en la 

Disposición General Décima Primera de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo13. 

 

 

Figura  12.- Instituciones donde se derivaron para que cumplan con las medidas de protección a los afectados 

 

Solo el 0,99% indica que previo a la denuncia presentada en la JCPIDG existían denuncias 

anteriores en alguna otra entidad de protección, como se muestra en la figura 13.  En el 99,01% 

señalan que la Junta es la primera entidad de protección a la que ha acudido con la finalidad de 

cesar la vulneración o restituir los derechos vulnerados. 

 

                                                             
13 DÉCIMA PRIMERA. - Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos remitirán de forma inmediata a la Defensoría del Pueblo, 
las providencias o resoluciones que dicten en las cuales otorguen medidas administrativas de protección de derechos, para su 
registro seguimiento y control 
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Figura  13.- Denuncias anteriores 

  



 

 

 

CASOS DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES 

(SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS - AÑO 2021) 

 

 

 

Según datos nacionales: 

 Durante el año 2021 desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre se registraron 172 

muertes violentas de mujeres por razones de género. 

 De ese registro la provincia de Guayas presenta las cifras más altas del 2021 con 69 

feminicidios, que representan el 40,1%; seguida por las provincias de Manabí y 

Pichincha con 16 casos cada uno. 

 De los 16 casos, 11 víctimas eran menores de 18 años y 5 eran adultas mayores.  

 Una lectura cantonal de la información pone en evidencia que el cantón Guayaquil 

concentra el 66% de todos los casos registrados durante este período en la provincia del 

Guayas (46 casos) convirtiéndolo en el cantón más violento del país. 

Problemas que enfrentan las mujeres ecuatorianas: 

 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador, han experimentado por lo menos un hecho de 

algún tipo de violencia en alguno de los distintos ámbitos a lo largo de su vida. 

 A nivel nacional a lo largo de la vida, 33 de cada 100 mujeres, experimentaron algún tipo 

de violencia en el ámbito social. 

 A nivel nacional a lo largo de la vida, 20 de cada 100 mujeres, experimentaron algún tipo 

de violencia en el ámbito familiar. 

 A nivel nacional a lo largo de la vida, 43 de cada 100 mujeres, experimentaron algún tipo 

de violencia por parte de su pareja14. 

La JCPIDG recibió 77 casos de denuncias por violencia de género, según la figura 14 en el mes de 

marzo y julio se recibieron la mayor cantidad de denuncias, registrándose casi la tercera parte 

del total de las denuncias (31.68%), así como el mes de mayo se registra como el mes de menor 

                                                             
14 http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/mapfeminicidionov2021 



 

recepción de denuncias (1.98%); además se emitieron 459 medidas de protección en estos casos 

de violencia de género. 

 

Figura  14.- Porcentajes mensuales de denuncias recibidas 

 

El tercer trimestre es el periodo donde se recibieron la mayor cantidad de denuncias y el 

segundo trimestre donde menos se recibieron, es lo que se registra en la figura 15. 

 

Figura  15.- Fecha por trimestre 

 

  



 

La figura 16 indica que el 44.16 % de las denuncias presentadas, las víctimas de violencia 

corresponden al grupo de 30 a 44 años y el 24.68% es el grupo de 45 a 64 años. 

 

 

La figura 17 indica que el estado civil de las víctimas en un 48.51% es soltera 

y el 35.64% señalan estar casadas.  

 

Figura  16.- Edad 



 

 

Figura  17.- Estado civil 

De acuerdo a las denuncias receptadas se registraron agresores de nacionalidad ecuatoriana, 

colombiana, venezolana y argentina.  Así mismo el 94.06% de las víctimas que solicitaron 

medidas de protección a la JCPIDG eran de nacionalidad ecuatoriana y el 5.94% eran de 

nacionalidad venezolana como lo muestra en la figura 18. 

 

Figura  18.- Nacionalidad de afectados 

 

Adicionalmente del universo de denuncias presentadas en el 12.87% la victima afirmó poseer 

algún tipo de discapacidad, generando otra condición de vulnerabilidad figura 19. 



 

 

Figura  19.- Discapacidad 

El 39.60% de víctimas pertenecen a personas con educación intermedia (bachillerato) finalizada 

y el 29,70% educación Superior, la escolaridad no guarda relación directa y proporcional con la 

violencia; ya que quienes señalaron ser víctimas de esta y no tener estudios es apenas el 4,95%, 

lo que se presenta en la figura 20. 

 

 

Figura  20.- Educación 

 

En la figura 21 el 27.91% de las víctimas indica no tener ocupación económica y un 33.72% 

menciona dedicarse a tareas domésticas. 

 



 

 

Figura  21.- Ocupación de la afectada 

 

Desde el 2018 se mantiene el dato sostenido en el cual 6 de cada 10 mujeres indican haber 

sufrido violencia psicológica según datos de la JCDG.  

El 22% de las mujeres que denunciaron vulneración de derechos en el año 2021 identifican haber 

recibido al menos dos tipos de violencia. 

 

 

Figura  22.- Tipos de Violencia 

 

La figura 23 refleja lo siguiente: 
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 Los distritos con la mayor cantidad de denuncias corresponden a los D05 (Atarazana, 

Sauces, Guayacanes, Alborada, Urdesa, etc.) y D04 (El cisne, La Chala, Portete, 

Suburbio). 

 En 2019 el D01 era predominante respecto a las denuncias por violencia contra la mujer 

23,17%; esta situación cambia en el año 2021 ya que se registran en los D05 y D04 la 

mayor cantidad de denuncias 17,57% y 16,22% respectivamente.  

 

 

Figura  23.- Casos de violencia por distrito 
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Figura  24.- Mapa Coroplético 

En la figura 25 se muestra que de un total de 386 oficios la JCPIDG ha despachado a diferentes 

instituciones con la finalidad de restituir derechos, entre las que se encuentran: Defensoría 

Publica, USEM, Unidad Judicial, Policia Nacional, DDHH y AYNES. 

 

Figura  25.- Instituciones donde se derivaron casos de denuncia para que cumplan con las medidas de protección a 
los afectados 
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CASOS DE VIOLENCIA CONTRA PERSONAS 

ADULTAS MAYORES 

(SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS - AÑO 2021) 

 

 

 

Según datos nacionales:15 

 En el año 2020 las personas mayores de 65 años representan el 1’310.297 siendo el  

(7,4% de la población total). 

 Para el año 2054 se prevé que representen el 18% de la población. Para las mujeres la 

esperanza de vida será mayor con 83,5 años comparado con los 77,6 años de los 

hombres. 

Caracterización de Adultos Mayores: 

 45% en condiciones de pobreza y extrema pobreza. 

 El 42% vive en el sector rural. 

 14,6% de hogares pobres se compone de un adulto mayor viviendo solo. 

 14,9% son víctimas de negligencia y abandono. 

 74,3% no accede a seguridad social de nivel contributivo. 

Además de los diferentes problemas que enfrentan las personas adultas mayores como 

mendicidad, violencia, malnutrición, analfabetismo, entre otros. 

 

 

 

                                                             
15 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/ 



 

FECHA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIA 

 

Figura  26.- Fecha de recepción de denuncia 

Respecto al mes donde más se recibieron denuncias, octubre representa el 37,50% del total de 

las denuncias presentadas por derecho vulnerado del adulto mayor. 

En los adultos mayores 6 de cada 10 denuncias receptadas señalan que la violencia ejercida es 

psicológica figura 26.  

 

 

Figura  27.- Tipos de violencia al Adulto Mayor 
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Familiares con un 29.17% y los hijos con el mismo porcentaje son los principales grupos 

denunciados por vulneración de derechos hacia el adulto mayor figura 27. 

 

Figura  28.- Relación del denunciado con el afectado 

 

En las denuncias recibidas por vulneración de derechos de adultos mayores, 5 de cada 10 que 

se reciben corresponden a los distritos D05 (Atarazana, Sauces, Guayacanes, Alborada, Urdesa, 

etc.) y D03 (Chile, Victoria, Garay, Venezuela, Antepara, Cristo del Consuelo), no se posee 

denuncias de los distritos 08 – 09 – 10 (Fortín, Flor de Bastión, Monte Sinaí, Los Ceibos, Puerto 

Hondo, Chongón, Morro, Progreso, Posorja, entre otros) como se presenta en la figura 28. 

 

 

Figura  29.- Casos de violencia por distrito 

En la figura 30 se muestra que de un total de 55 oficios que la JCPIDG ha despachado a diferentes 

instituciones con la finalidad de restituir derechos, entre las que se encuentran: MIES, MSP, 

Defensoría del Pueblo, Policia Nacional, entre otras. 



 

 

Figura  30.- Instituciones donde se derivaron casos para que cumplan con las medidas de protección a los Adultos 
Mayores 
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