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RESUMEN EJECUTIVO 

 

PROPUESTA DE UN MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PUÉLLARO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo establecer una relación directa de la 

comunidad de la Parroquia de Puéllaro con el Organismo Estatal como es el Gobierno Autónomo 

Descentralizado; mediante un análisis situacional y de indagación directa de los autores se pudo 

evidenciar la falta de aspectos considerados indicadores esenciales de evaluación, por lo que se 

respalda la propuesta de con cubrir las necesidades.   

 

Entre los indicadores identificados, en el análisis de la presente investigación tenemos la 

percepción de las necesidades, la debida aplicación de estrategias participativas, programas, planes 

y proyectos que fomente la participación directa de la comunidad y la aplicación de una evaluación 

y seguimiento del Sistema de Participación Ciudadana propuesto, de esta manera se obtendrá un 

mejor proceso administrativo realizando la planificación dentro del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Puéllaro, facilitando el desarrollo de las actividades con eficiencia 

permitiendo la mejora continua y cumpliendo como Institución Pública con el desarrollo de la 

comunidad implementando la propuesta beneficiaría a los dos autores como son los pobladores y 

Gobierno Local.  
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ABSTRAC 

 

CITIZEN PARTICIPATION MODEL PROPOSAL FOR THE AUTONOMOUS 

DECENTRALIZED GOVERNMENT OF PUÉLLARO PARISH, PICHINCHA PROVINCE 

 

The current investigation work was intended to establish a direct relation of Puéllaro parish 

community and the state agency, the Autonomous Decentralized Government. A situational 

analysis was made and stakeholders were directly surveyed. A lack of aspect deemed essential 

indicators to be assessed were found; hence, the proposal to cover needs is supported. 

 

Among found indicators in the current investigation, there is the perception of needs, due 

application of participative strategies, programs, plans and projects, intended to promote direct 

involvement of the community and the conduction of a new assessment and follow-up of the 

proposed Citizen Participation System. A better management process shall be obtained by planning 

in the Autonomous Decentralized Government of Puéllaro parish, by facilitating development of 

efficient activities, by allowing continuous improvement, by promoting community development, 

inhabitants and the local government. 

 

Keywords: 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo de titulación “PROPUESTA DE UN MODELO DE SISTEMA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE PUÉLLARO, PROVINCIA DE PICHINCHA”, se elaboró por 

las condiciones mínimas de planificación y gestión administrativa, lo que ocasiona varios 

inconvenientes, la falta de comunicación entre el Gobierno y la población hacen que se dificulte 

la satisfacción de las necesidades de la comunidad. 

 

La participación ciudadana es un tema emergente en los últimos diez años en el Ecuador, 

sobre todo después del cambio en la Constitución que obliga a los Gobiernos Municipales y 

Parroquiales a que cuando se ejecuten planes, programas y proyectos se relacionen directamente 

con la participación para que se fortalezca la relación entre Gobierno y la población. 

 

El primer paso de legalidad es un gran avance, pero lamentablemente pasar de lo que está 

escrito a la realidad es muy distinto, los niveles de la participación ciudadana han disminuido 

notablemente, es por esto que el objetivo principal del presente trabajo de investigación es 

establecer una propuesta de construcción de un sistema de participación ciudadana que pueda 

establecer o que intente articular a los distintos representantes políticos, instituciones, técnicos y 

la población, proponiendo así una estructura de participación y representación en base a las 

necesidades de la población. 

 

La relación que el Gobierno tiene con la comunidad es importante debido a que ello faculta 

el hecho de poder establecer parámetros de necesidad y la manera de cómo pueden ser 

satisfechos, este proceso que se propone es para poder fortalecer la Gestión Administrativa y de 

esa manera poder lograr una vinculación directa entre la población y el Gobierno. 

 

La participación ciudadana es un tema de forma general que está teniendo gran impacto en 

las regiones en donde se establecen, debido a que cada uno de los aspectos que involucra el área 

de vinculación con la comunidad se enmarca en los beneficios que se tendría al momento de 

aplicarlos de forma correcta y precisa. El presente trabajo de investigación se perfila en poner 

un Sistema de Participación Ciudadana que pueda mejorar la comunicación entre la comunidad 

y el Gobierno Local. 

 

De acuerdo con el esquema del siguiente proyecto, tenemos como primer capítulo el Marco 

Teórico, en donde se puede detallar varios aspectos acerca de la participación ciudadana, es 
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decir los conocimientos previos de las variables identificadas, así como las diferentes 

fundamentaciones que respaldan el análisis del problema. 

 

En el segundo capítulo se establece un análisis situacional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de Puéllaro, así como la metodología que se utilizó, la forma de 

cómo se procedió la investigación del problema e identificación de sus indicadores, 

estableciendo por medio de la metodología la realización de entrevistas y encuestas a los autores 

del problema, el procesamiento de la información que se llevó a cabo para proponer un tema de 

propuesta de acuerdo a la necesidad. 

 

Continuando con el segundo capítulo, se puede observar el análisis e interpretación de los 

resultados que se obtuvieron al momento de aplicar las encuestas y entrevistas, mediante el 

proceso de tabulación y análisis porcentual se pudo identificar los indicadores esenciales de 

evaluación del problema y las posibles soluciones que se detallan en la propuesta. 

 

En el tercer capítulo se detalla la propuesta que se va a realizar mediante un análisis 

minucioso de los beneficiarios, el impacto social que se obtenga y la forma de poder aplicar el 

Modelo de Sistema de Participación Ciudadana que tiene como objetivo el mejorar la 

comunicación entre la comunidad y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Puéllaro. 

 

Finalmente, se pueden establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones que llevan 

a ser consideradas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro, donde 

estos procesos y estrategias van a fortalecer y satisfacer las necesidades de la población. 

 

Con esta propuesta se espera y se aspira establecer una estructura mínima de participación y 

representación que permita a los ciudadanos organizarse de acuerdo a niveles de participación y 

planificación, permitiendo una participación activa en la construcción de planes, programas y 

proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia de Puéllaro. 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

1.1 Antecedentes 

 

Es necesario destacar algunos aspectos de la participación ciudadana que han transcurrido a 

través de la historia del pensamiento social y político. 

 

Para realizar un proceso de partición ciudadana la población debe tener una visión crítica de 

la realidad para que puedan generar innovadoras ideas y continuar con el desarrollo, será una 

forma de gobernar conjuntamente entre la población y el Gobierno. 

 

 Los sistemas de participación ciudadana tienen sus inicios en la década de los años 60, 

donde se comienzan a plantear diferentes formas de participación, dando inicio a las juntas pro-

mejoras con el fin de crear obras, así mismo aparecían las asociaciones que participaban en la 

resolución de problemas de la comunidad y luego desaparecían, “la participación ciudadana se 

define como la intervención de la sociedad civil es la esfera de lo público, el involucramiento de 

la sociedad frente a los sistemas políticos que propenden la participación ciudadana”. (Cunill, 

2013) 

 

 El proceso de  la participación ciudadana en Ecuador no es nuevo, no se inició con la 

constitución del 2008, pero dicha constitución ha establecido un marco legar cuyo eje 

transversal son los derechos de la participación y control social. 

 

“La participación ciudadana en Ecuador es el resultado de un proceso en construcción a partir 

de un recorrido histórico, fruto de la organización y movilización de las personas, pueblos y 

grupos sociales diversos, en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida y de incidir en la vida 

social y política del país”. (Moncada A. , 2012) 

 

En la actualidad se han fortaleciendo los métodos de participación ciudadana, donde se 

puede dar paso a la incorporación de la relación entre la sociedad civil y el Estado, con esto se 

puede determinar las preocupaciones y las necesidades que se tienen para la toma de decisiones, 

esto permite que se pueda tener una satisfacción de necesidades de la comunidad. 

 

En el país existe poca importancia con relación al tema, ya que las autoridades pueden tomar 

las decisiones sin importar las opiniones de la población, se piensa que no son necesarias para 
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una toma de decisiones por lo cual es importante el vínculo que debe existir entre la comunidad 

y el Gobierno. 

 

En las nuevas reformas del Estado, existen objetivos que se basan en la búsqueda de nuevos 

canales que fortalezcan la democracia y la participación activa del es Estado, una nueva 

estructuración es necesaria en las organizaciones públicas para que puedan realzar la capacidad 

de participación de las personas para que puedan tener acceso a información acerca de los 

programas y proyectos en desarrollo. 

 

Estos sistemas anhelan la implementación y desarrollo de los procesos en cuanto a la 

participación ciudadana, que de forma directa la comunidad se puedan involucrar en todo lo 

relacionado a toma de decisiones o a programas y proyectos a desarrollarse o en desarrollo. 

 

Por lo cual el Estado  ha creado organismos descentralizados parroquiales para los sectores 

más vulnerables, ya que estos sectores cuentan con varias fuentes de trabajo y una flora y fauna 

que se debe preservar, en ocasiones estos sectores no cuentan con el debido desarrollo para 

implementar alguna técnica o método que los ayude a progresar, es por eso que la investigación 

se basa en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Puéllaro. 

 

Esta entidad fue creada para brindar un apoyo a la comunidad, así como para administrar sus 

recursos hacia un desarrollo positivo, y mejorar su calidad de vida y un futuro prometedor. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado debe buscar varias alternativas para que este 

proceso de mejora se pueda llevar a cabo, se desarrollan proyectos factibles para la comunidad, 

así esta puede reformar sus condiciones de vida teniendo en cuenta el buen uso y utilización de 

los recursos disponibles. 

 

Con todo lo mencionado anteriormente podemos explicar que la participación ciudadana es 

un conjunto de estrategias en construcción y el involucramiento de los ciudadanos es el mejor 

motor para impulsarla.  

 

1.2 Fundamento Teórico 

 

Es pertinente mencionar las definiciones más acertadas con relación a Participación y 

Participación Ciudadana, a continuación los más significativos: 
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1.2.1 Participación 

 

A través de la participación se puede compartir con varios grupos las decisiones inherentes 

de nuestra vida y de la sociedad en la que pertenecemos. 

 

(Merino, 1995)Manifiesta que la participación se puede distinguir desde diferentes puntos, 

para el participar significa tomar parte, las personas deben ser parte de una organización que 

reúne a más de una sola persona. Pero también significa compartir algo con alguien, o por lo 

menos entregar alguna información. 

 

La participación es un acto social, nadie puede participar de una manera exclusiva o para sí 

mismo, solo se puede participar con alguien más o ser parte de una organización. La 

participación está en el centro de la sociedad, significa que la gente sea capaz de participar 

activamente en la toma de decisiones que definen el rumbo del Estado. 

 

1.2.1.1 Derecho a Participar 

 

Participar es intervenir en las actividades de grupos, realizar las cosas de una manera más 

compartida. 

 

“En su expresión más acabada. El derecho a participar es la posibilidad de incidir en la 

dirección de los asuntos públicos. Esta expresión de la participación es la que está reconocida 

como derecho humano en los instrumentos internacionales de protección y reconocida en las 

constituciones de los estados liberales democráticos.” (Cuevas, 2006) 

 

1.2.1.1.1 Características 

 

Según (Cuevas, 2006) las características de los derechos de participación son: 

 

1. Distintos Grados de Participación:  

 

Existen distintos grados de participación según el grado de incidencia de la persona 

en la actividad del grupo y el grado de incidencia de la actividad del grupo en la 

sociedad. 

 

A mayor grado de participación implica un mayor grado de responsabilidad, el grado 

de participación de una persona en un grupo determinado depende de: 
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 La voluntad del individuo que participa. 

 

 La voluntad de la agrupación de quien participa y  sus propias normas. 

 

 La voluntad de la ley. 

 

2. La Participación es un fin y es un medio 

 

La participación es un fin y un medio, un fin para alcanzarlos derechos y un medio 

para potenciar la ciudadanía y ejercer esos derechos.  

 

3. Diversos tipos de participación 

 

La participación tiene diversos tipos según los objetivos, social, cultural, 

económica, etc., pero siempre habrá un interés político. 

 

4. Es derecho y es deber 

 

Es un derecho del ciudadano y un deber del Estado poder garantizarlo  

 

5. Puede ejercerse de forma individual o colectiva 

 

La participación tiene componentes individuales y colectivos, pero es un proceso 

social ya que las acciones individuales también son sociales. 

 

6. Implica ejercicio democrático del poder 

 

Visualiza los objetivos de la participación, la participación es la relación de los 

ciudadanos con el estado, con los derechos y no solo con la solución de las necesidades. 

 

7. Debe contextualizarse 

 

La participación es distinta en cada momento, esto ayuda a lograr el objetivo de 

resolver necesidades. 
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8. Es inherente a la condición humana 

 

Está en el ser humano el querer participar, la participación debe concretarse en la 

realidad y no quedarse en teoría o en las leyes. 

 

9. Vincula a los individuos con el Estado 

 

El Estado debe tener una relación con los ciudadanos, no ser aislado y las personas 

deben participar para poder vivir en sociedad. 

 

1.2.1.1.2 Fines 

 

El derecho de la participación busca fortalecer a la sociedad, las personas tienen que ser 

responsables y mantener un diálogo y un debate en las decisiones del Estado.  

 

(Cuevas, 2006) Manifiesta que toda persona debe ser responsable, tener una formación de 

participación con un objetivo, los objetivos de la participación son los siguientes: 

 

 El desenvolvimiento en sociedad en un marco democrático en que los individuos son 

conscientes de que además de ser parte de los problemas pueden ser parte de las 

soluciones; en el que considera que las personas deben ser responsables de su destino, y 

por tanto deben incorporarse a la definición y construcción de dicho destino, tanto en el 

ámbito de lo privado como en de lo público, y respeto a este último, tanto 

indirectamente a través de la elección de representantes, como directamente en 

actividades de control de dichos representantes o de cooperación con estos. 

 El desenvolvimiento en sociedad en un marco democrático en el que el diálogo y el 

debate plural son fundamentales para la resolución de los conflictos.  

 El reconocimiento de una igualdad básica entre todos los seres humanos, con 

fundamento en lo cual se favorece la incidencia de todos en la orientación de los 

asuntos públicos, más allá de las posibles diferencias entre personas y grupos. 

 La existencia de una sociedad basada en la solidaridad, en la que la colectividad se 

interesa por el desarrollo del individuo, pues éste en definitiva repercute en el desarrollo 

de la colectividad a través de su incidencia en la orientación de los asuntos públicos. 

 La adopción de la cultura de participación desde la más temprana edad posible persigue 

la formación de individuos capaces para la incorporación plena a la vida en sociedad 

democrática. La educación participativa aparece como uno de los pilares fundamentales 

en la creación de dicha cultura. 

 El ejercicio de la participación se constituye además en un proceso educativo para 

lograr más y mejor participación. Así pues, las condiciones ideales para que el derecho 
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sea ejercido a plenitud no se consideran como requisitos previos a su ejercicio efectivo, 

sino por el contrario, se considera que el propio ejercicio del derecho va proporcionando 

herramientas y conocimientos que permiten su perfeccionamiento.  

 

1.2.1.1.2 Principios que orientan la participación 

 

Como principios que orientan sobre los involucrados y sus roles, se identifica los siguientes: 

(Cuevas, 2006) 

 

 La no discriminación 

 El reconocimiento a todos los actores sociales 

 La flexibilidad en los requisitos para organizarse 

 La autonomía 

 La voluntariedad 

 La corresponsabilidad 

 La institucionalización con apertura a otros mecanismos espontáneos 

 La exigencia de recursos públicos 

 La procedencia respecto a todo el quehacer público 

 La posibilidad de establecer límites 

 La exigencia de respeto de otros derechos interdependientes 

 La complementariedad entre mecanismos de democracia representativa y 

participativa 

 El control de la actividad pública 

 La exigencia de motivación expresa 

 La exigencia excepcional de adecuación de decisiones 

 La pluralidad 

 La transparencia 

 El acceso pleno y permanente a la información con excepciones sólo establecidas en 

ley 

 La deliberación pública 

 La valoración del ser popular 

 La exigencia de tiempo razonable  

 La educación 

 La solidaridad social 
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1.2.2 Sistema de Participación Ciudadana 

 

Los Sistemas de Participación Ciudadana son los diferentes instrumentos de participación 

que trabajan conjuntamente con el fin de respaldar los derechos que le corresponden a cada uno 

de los ciudadanos. (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 2010) 

 

La participación ciudadana se enfoca en la gestión que se comparte y el control dirigido a 

establecer políticas, planes y proyectos en el sector público, en el cual se establecen los 

presupuestos participativos de los gobiernos, garantizando la transparencia y la rendición de 

cuentas de acuerdo a los recursos, mediante lo establecido en la constitución. 

 

La participación ciudadana es el derecho que los ciudadanos deben hacer prevalecer, ya que 

constituyen un derecho individual, el cual le permite intervenir en las decisiones que tomen los 

altos mandos de las instituciones sean empresas públicas o privadas que cuenten con recursos 

del Estado. (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 2010) 

 

En cada uno de los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen su presupuesto donde los 

ciudadanos pueden intervenir para en la toma de decisiones, los proyectos o programas que se 

van a ejecutar para el bienestar de la comunidad. 

 

La conformación de los Sistemas de Participación Ciudadana en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  tienen como objetivos: (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 

2010) 

 

 Discutir sobre prioridades  

 Participar en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

 Elaborar Presupuestos 

 Participar en las políticas públicas  

 Fortalecer la democracia social 

 

1.2.3 Importancia del Sistema de Participación Ciudadana 

 

Este sistema de participación ciudadana, es de gran importancia ya que ayuda a la 

planificación parroquial, así como a construir y mantener la infraestructura, los espacios 

públicos, tener equipamiento, etc., los representantes deben incentivar a la comunidad para 

desarrollar nuevas actividades  que generen bienestar para la población. (Vivanco, 2013) 
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La participación ciudadana incorpora competencias con sus integrantes y la comunidad, este 

se vincula con los niveles de Gobierno que tienen la responsabilidad que sus miembros ayuden a 

la eficiente administración. 

 

Estos sistemas de participación ciudadana tienen varias capacidades que conllevan al logro 

de los objetivos, así como efectuar un control y seguimiento de los mismos, estableciendo si se 

cumple o no lo establecido al igual que verificar si los recursos son bien utilizados. 

 

Cada aspecto relacionado con el sistema de participación ciudadana está vinculado al 

desarrollo de la región, debido a esto es necesario considerar que este sistema da pasó a una 

buena gestión por parte de los organismos ayudando a cubrir las necesidades de la población de 

una forma directa. 

 

Entre los aspectos importantes de la participación ciudadana tenemos los siguientes: 

 

 Identifica prioridades de desarrollo y define objetivos de ordenamiento territorial. 

 

 Forman parte de los procesos de evaluación y formulación. 

 

 Se elaboran los presupuestos participativos. 

 

 Participar en las definiciones de las políticas públicas. 

 

 Fortalece la democracia a través de los mecanismos de transparencias. 

 

 Se establecen vínculos con la ciudadanía  

 

1.2.4 Objetivo de la Participación Ciudadana 

 

Desde la década de los ochenta la participación está orientada por un conjunto de ideas con 

el objetivo central de promover los procesos de democratización. 

 

Los objetivos principales son: 

 

 Facilitar la introducción de las diversas opiniones de la ciudadanía, y así asegurar la 

calidad de la gestión estatal en sus programas, proyectos, presupuestos y planes. 
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 Anima a la discusión pública acerca de las opiniones del desarrollo nacional, 

regional y local como una nueva gestión pública democrática. 

 

 Proveer los mecanismos de participación ciudadana para la incidencia de la 

ciudadanía en la formulación de las políticas y estrategias sectoriales 

 

1.2.5 Escalera de la Participación Ciudadana 

 

(Arnstein, 1969) Mantiene que la participación ciudadana es poder ciudadano, debido a que 

ésta cuestión ha  sido una gran discordia política, por lo que aumentar la participación implicaría 

una reducción de poder. 

 

La escalera de participación de Arnstein consistió en una escalera imaginaria de ocho 

peldaños que está dividida en tres áreas principales: 

 

 La no participación 

 La participación simbólica, y 

 Poder ciudadano 

 

El área de no participación contiene dos peldaños: 

 

1. Manipulación, y 

2. Terapia 

 

Estos fueron ideados para sustituir la genuina participación cuyo objetivo real es no permitir 

que las personas participen en el diseño y gestión de los programas, sino conseguir que los 

poderosos estuvieran educando a los participantes. 

En estos peldaños existe poco espacio para que los participantes puedan influir en alguna 

decisión, son utilizados simplemente como público. 

 

La segunda área participación simbólica se compone de tres peldaños: 

 

3. Información 

4. Consulta 

5. Apaciguamiento 
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Estos niveles permiten a la ciudadanía escuchar, tener voz e incluso ser escuchada, sin 

embargo carece de poder para asegurarse de que sus ideas se tomen en cuenta. 

 

En el área más alta de la escalera el poder ciudadano se compone de tres peldaños: 

 

6. Co-participación 

7. Poder delegado 

8. Control ciudadano 

 

En esta parte la ciudadanía participa en la toma de decisiones mediante mecanismos de 

negociación y acuerdo o mediante una delegación de poder. 

 

Los ciudadanos que participan en esta área están dispuestos a ejercer el control o cuentan con 

la capacidad de llevar a cabo programas hasta su ejecución. 

 

 

Nota: Modificado de (Arnstein, 1969) escalera de participación ciudadana 

 

1.2.6 Beneficios de la participación Ciudadana 

 

La propuesta para introducir la participación ciudadana en los programas sociales ha crecido 

últimamente. Entre los beneficios de la participación ciudadana en la gestión pública se puede 

enumerar las siguientes: (Renaud, 2002) 

 

1 Manipulación

2 Terapia

3 Información

4 Consulta

5 Apaciguamiento

6 Co-participación

7 Poder delegado

8 Control ciudadano
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 La identificación más adecuada de las necesidades de los intereses de los 

destinatarios 

 

 Diseños más factibles y viables  

 

 Disminución de los costos  

 

 Ampliación de la cobertura 

 

 Disminución de la burocracia  

 

 Movilización de los recursos adicionales  

 

 Control del buen funcionamiento y prevención de la Corrupción  

 

 Mayor transparencia en la administración de los recursos 

 

 Evaluación de la satisfacción de los destinatarios por sus propios usuarios 

 

 Contribución a la equidad, asegurando la presencia de los más desfavorecidos 

 

 Sustentabilidad de los programas, por la apropiación por parte de los interesados 

 

La participación ciudadana significa intervenir en los centros de gobierno de una 

colectividad, participar en las decisiones de la vida colectiva, de la administración de los 

recursos, del modo como se distribuye sus costos y beneficios. 

 

1.2.7 Características de la Participación Ciudadana 

 

Para que la participación ciudadana tenga éxito se necesita conocer las características entre la 

ciudadanía y el servidor público, entre ellas las siguientes: 

 

 La integración de la toma de decisiones debe existir una relación entre el 

gobierno y la comunidad. 

 

 Coordinación interna, una buena planificación dentro de la organización  
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 Revisión de la Gestión es necesario una revisión constante para identificar las 

posibles problemáticas. 

 

 Documentación, toda estrategia debe tener evidencia de la planificación 

realizada.  

 

1.2.8 Niveles de Participación Ciudadana 

 

(Cunill N. , 1999) En los procesos de la Participación Ciudadana hay factores donde la 

sociedad se organiza indistintamente, generando ciertos niveles de participación por las formas 

de construcción del sujeto social y esencialmente son  cuatro: 

 

1.2.8.1 La Participación Social 

 

Contempla el entorno privado, en la participación social los sujetos se relacionan 

individualmente con otras instituciones sociales, la organización es mínima. 

 

Es una actividad organizada, racional y consciente, por parte de un determinado grupo social, 

con el objetivo de expresar iniciativas, necesidades o demandas, de defender interés y valores 

comunes, de alcanzar objetivos económicos, sociales o políticos y de influir, directa o 

indirectamente, en la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

(Kaplan & Castells, 1975) 

 

1.2.8.2 La Participación Comunitaria 

 

(Cunill N. , 1999) Vincula este término con el desarrollo comunitario y se refiere a que la 

participación en un cierto nivel permite alcanzar mejoras inmediatas en las condiciones y 

niveles de vida, estas se logran por autogestión o iniciativa propia. 

 

1.2.8.3 La participación Ciudadana 

 

Es un mayor grado de organización e integración, en este nivel los individuos intervienen 

directamente en los asuntos públicos. 
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1.2.8.4 La Participación Política 

 

Esta participación reconoce la existencia de intereses públicos o comunes desde la sociedad 

civil organizada, es la posibilidad que tienen los ciudadanos de incidir en los acontecimientos 

políticos. 

Según su forma y método la participación política puede clasificarse en dos formas básicas: 

(Arango, 2005) 

 

Participación Política Convencional 

 

Está relacionada con las acciones llevadas a cabo durante un proceso electoral, indica el 

derecho de ciudadanía, es decir, el derecho al sufragio. 

 

Participación Política No Convencional 

 

Se refiere a acciones como las manifestaciones, el daño a la propiedad, los sabotajes, la 

violencia personal etc. 

 

1.2.9 Tipos de Participación Ciudadana 

 

Se han clasificado de varias maneras en las organizaciones y también los gobiernos, 

interpretan y utilizan el término.  

 

1.2.9.1 Participación Pasiva 

 

Es una participación informativa, la administración informa a la comunidad sobre lo que está 

pasando en donde no se toma en cuenta la propuesta de la gente ni sus opiniones. 

 

1.2.9.2 Participación para dar información 

 

Esta es una forma de participación instrumentalizada, las personas participan proporcionando 

información a quienes trabajan en la comunidad, no se exponen puntos de vista ya que la 

información resultante de las investigaciones no son socializadas. 
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1.2.9.3 Participación Consultiva 

 

La gente participa siendo consultada per son profesionales quienes definen cuales son los 

problemas de la comunidad y sus posibles soluciones. 

 

1.2.9.4 Participación por Incentivos Materiales 

 

La motivación en esta participación está dada por la entrega de recursos, este sistema de 

participación se da más en las instituciones locales donde la comunidad pone la mano de obra y 

la institución los materiales. 

 

1.2.9.5 Participación Funcional 

 

En este tipo de participación las personas se involucran para el cumplimiento de los 

objetivos relacionados con los planes y proyectos, pero la comunidad no participa en la 

planificación de los proyectos. 

 

1.2.9.6 Participación Interactiva 

 

Los ciudadanos participan en el análisis conjunto que luego conduce a planes de acción y a 

la formación de organizaciones locales nuevas o al fortalecimiento de las ya existentes, tienen 

metodologías indisciplinarías que buscan múltiples perspectivas  y utilización de  procesos 

sistemáticos y de aprendizaje.  

 

1.2.9.7Automovilización o Movilización Propia 

 

En este tipo de participación las personas participan tomando iniciativas propias, estás 

pueden o no desafiar la distribución injusta de la riqueza y el poder. 
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Figura 1.1 Tipos de Participación Ciudadana 

Por: (Vivanco, 2013) 

 

 

1.2.10 Principios de la Participación Ciudadana 

 

La participación ciudadana toma fuerza en regímenes democráticos cuando es regida por una 

serie de principios con los que se busca cambiar la forma de gobernar. (Villacorta, 2001) 

 

Los principios que Villacorta sugiere son los siguientes: 
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Inclusión.- para diseñar las políticas, se busca la mayor participación posible de los sectores 

y fuerzas ciudadanas, sin exclusión ni discriminación. 

 

Diferenciación.- es importante hacer una diferencia con los grupos más vulnerables y 

especiales con son las mujeres y los jóvenes, con el fin de hacer esfuerzos para generar su 

participación. 

 

Integración.- el Gobierno debe permitir la integración de todos los ciudadanos en espacios 

momentos e instancias a través de representaciones legítimas.  

 

Equidad.- todo ciudadano y ciudadana tiene iguales derechos y deberes de participación 

independientemente de su posición genérica, edad, raza, religión, y condición política o social. 

 

Flexibilidad.- la participación se promueve de diferentes maneras o momentos, pero no debe 

caer en un modelo rígido donde se corte la creatividad o las oportunidades de los ciudadanos. 

 

Legalidad.- la participación tiene base jurídica, el Gobierno debe buscar las herramientas y 

mecanismos que estimulen y garanticen la  participación. 

 

Realismo.- el Gobierno y los ciudadanos y las ciudadanas deben tener en cuenta los límites 

de la participación ciudadana y tener conciencia en los limitados recursos. 

 

Coherencia.- la participación ciudadana debe ser coherente con la visión de los planes y 

demás políticas de Gobierno de manera que interactúen y los complementen. 

 

Responsabilidad.- el Gobierno y los ciudadanos individualmente deben en todo momento 

dar cuenta de sus decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. 

 

Aprendizaje.- el gobierno debe implementar mecanismos  y herramientas que permitan un 

aprendizaje de los resultados de la participación ciudadana. 

 

1.2.11 Mecanismos de la Participación Ciudadana 

 

El Gobierno ha implementado diferentes mecanismos de participación ciudadana en la 

gestión pública a través de la Ley orgánica de Participación Ciudadana donde se diseñan varios 

mecanismos que permiten el involucramiento delos ciudadanos en los asuntos públicos. 
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“La presente ley tiene por objeto propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los 

derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano, y montubio, 

y demás formas de organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de 

decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y la vigencia de las 

formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía: instituir instancias, 

mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el Estado, en 

sus diferentes niveles de gobierno y la sociedad, para el seguimiento de las políticas 

públicas y la prestación de servicios públicos; fortalecer el poder ciudadano y sus 

formas de expresión; y, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia 

participativa, así como, de las iniciativas de rendición de cuentas y control social.” (Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, 2010) 

 

El Gobierno desarrolla un conjunto de elementos que regula la participación ciudadana estos 

son mecanismos de democracia directa, participación en las funciones del Estado, participación 

en los diferentes niveles de Gobierno, participación en la gestión pública y control social. 

 

 

Figura 1.2 Mecanismos de Participación Ciudadana 

Por: (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010) 

 

1.2.11.1 Mecanismos de Democracia Directa 

 

Los mecanismos de democracia directa son los que permiten la consulta directa a la 

población sobre determinados temas, estos son: (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

2010) 
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1.2.11.1.1 Iniciativa Popular Normativa 

 

Los ciudadanos y las ciudadanas pueden proponer la creación, derogación o reforma de 

normas jurídicas en todos los niveles de gobierno, las materias reservadas en las que no es 

posible este derecho son las relacionadas con los tributos, aumento del gasto público y 

modificación de la organización territorial. 

 

1.2.11.1.2 Enmienda Constitucional por Iniciativa Popular 

 

Permite iniciativas para la modificación de la Constitución pero debe tener al menos el 8% 

de respaldo de las personas inscritas en el registro electoral. 

 

1.2.11.1.3 Reforma Constitucional Parcial por Iniciativa Popular 

 

Permite iniciativa de reformas en uno o varios artículos de la Constitución y solo se requiere 

del 1% de respaldo de las personas inscritas en el registro electoral. 

 

1.2.11.1.4 Consulta Popular 

 

El presidente puede solicitar una consulta popular sobre los asuntos que estimara 

conveniente. 

 

1.2.11.1.5 Revocatoria del Mandato  

 

Los ciudadanos y ciudadanas pueden revocar a las autoridades de elección popular, se 

requiere del 10% de respaldo de las personas inscritas en el registro electoral y un 15% en el 

coso del Presidente de la Republica. 

 

1.2.11.2 Mecanismos de Participación Nacional 

 

Entre los mecanismos de Participación Nacional tenemos: 

 

1.2.11.2.1 Consejos Nacionales para la Igualdad 

 

Son instancias de representación colegiada entre el Estado y la sociedad civil para determinar 

políticas paritarias en todo el territorio. 
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1.2.11.2.2 Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir 

 

Existe un espacio de consulta y dialogo directo entre el Estado y la ciudadanía para la 

formulación, aprobación y seguimiento del Plan Nacional del Desarrollo. 

 

1.2.11.2.3 Consejos Ciudadanos Sectoriales 

 

Son espacios de diálogo, deliberación y seguimiento de las políticas públicas nacionales y 

sectoriales. 

 

1.2.11.3 Mecanismos de Participación a Nivel Local 

 

Entre los mecanismos de Participación a Nivel Local tenemos: 

 

1.2.11.3.1 Asambleas locales 

 

Son espacios donde permiten fortalecer capacidades colectivas de interlocución con las 

autoridades para incidir en la administración pública. 

 

1.2.11.3.2 Consejos Locales de Planificación 

 

Son espacios encargados de la formulación de los Planes de Desarrollo y de las políticas 

locales y sectoriales articulados al Sistema Nacional de Planificación. 

 

1.2.11.3.3 Presupuesto Participativo 

 

Se elaboran técnicas presupuestales que permiten a los ciudadanos a participar en los 

procesos de decisión de los presupuestos públicos. 

 

1.2.11.4 Mecanismos de Participación en la Gestión Pública 

 

Los mecanismos de Participación en la Gestión Pública son: 
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1.2.11.4.1 Audiencias Públicas 

 

Es una instancia de participación habilitada por la autoridad o la ciudadanía que tiene el 

propósito de atender los pronunciamientos o peticiones ciudadanas y fundamentar decisiones o 

acciones de Gobierno. 

 

1.2.11.4.2 Cabildos Populares 

 

Son participaciones cantonales para realizar sesiones para discutir asuntos relacionados con 

la gestión municipal. 

 

1.2.11.4.3 Silla Vacía 

 

Durante las sesiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán dejar una “silla 

vacía” a ser ocupada por un representante de la ciudadanía en función a los temas a ser tratados 

con derecho a voz y voto. 

 

1.2.11.4.4 Observatorios 

 

Es un mecanismo por el cual un grupo de personas u organizaciones ciudadanas pueden 

elaborar diagnósticos, informes y reportes con independencia con el objetivo de vigilar el 

cumplimiento de las políticas públicas. 

 

1.2.11.4.5 Consejos Consultivos 

 

Los consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento compuestas por ciudadanas y 

ciudadanos, o por organizaciones civiles, que se constituyen que se constituyen en espacios y 

organismos de consulta.  

 

1.2.11.4.6 Consulta Previa 

 

Son mecanismos por los cuales las entidades públicas se obligan a consultar con los 

ciudadanos determinadas decisiones sobre los planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos no renovables. 
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1.2.11.5 Mecanismos de Participación de Control Social 

 

Finalmente están los mecanismos de control social: 

 

1.2.11.5.1 Veedurías para el Control de la Gestión Pública 

 

Permiten vigilar y controlar las funciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, a las 

instituciones que manejen fondos públicos y a las personas naturales o jurídicas que presten 

servicios o desarrollen actividades de interés público. 

 

1.2.11.5.2 Rendición de Cuentas 

 

Es un mecanismo por el cual cualquier autoridad, a solicitud de los ciudadanos debe rendir 

informes sobre la marcha administrativa y económica de la institución. 

 

1.2.12 Herramientas de Participación Ciudadana 

 

Estas herramientas de participación no son garantía de éxito, pero si una ayuda para resolver 

conflictos. Como instrumentos de trabajo se pueden encontrar las siguientes: (Parra, 2009) 

 

Estudios de Percepción:  

 

Son técnicas sociológicas, se analiza la opinión de los ciudadanos para conocer la  opinión 

sobre el problema concreto.   

 

Grupo de Discusión:  

 

Es necesario saber las ideas de los temas tratados mediante una investigación cualitativa, es 

una reunión de un pequeño grupo de personas en donde se plantean varias opiniones o 

informaciones sobre un problema.  

 

Árbol de Problemas:  

 

Se tratan detalladamente los problemas que le aqueja a la población mediante un primer 

diagnóstico o una lluvia de ideas, así el problema ya no será aislado y se encontraran las causas 

o condiciones. 
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Mesas de Debate:  

 

Se pretende que un grupo de personas puedan introducirse en la discusión de temas 

planteados en un proceso participativo. Es importante tener en cuenta que estos foros son de 

fácil accesibilidad de los participantes. 

 

Diagnósticos Participativos:  

 

Hay que conocer la valoración que hacen los participantes de un determinado aspecto de un 

entorno explicando aspectos positivos y negativos. 

 

Taller de Futuro:  

 

Son propuestas que se dan para el futuro, se caracteriza por la utilización de tormentas de 

ideas y una estructura de tres fases que son: fase crítica, fase de imaginación y fase de 

realización. 

 

Núcleo de intervención Participativa:  

 

Consiste en la convocatoria de 25 ciudadanos para debatir un tema dado, este puede ser 

debatido en 3 o 4 días, este grupo actúa como un jurado ciudadano, su finalidad es resolver un 

problema que afecta a la comunidad. 

 

1.2.13 Finalidad de los Sistemas de Participación Ciudadana  

 

Los sistemas de participación ciudadana tienen como finalidad gestionar y perseguir los 

objetivos hacia la mejora continua de la sociedad y las condiciones sostenibles de la población. 

 

“La finalidad de la participación ciudadana en la planificación pública, es promover la 

intervención ciudadana en la formulación, implementación y evaluación de los diversos planes 

sectoriales y territoriales que se elaboren en los tres niveles de gobierno, articulados al Plan 

Nacional de Desarrollo y a la Estrategia Nacional de Desarrollo del país”. (La Participación 

Ciudadana para la Vida Democrática, 2012) 

 

La ciudadanía podrá participar de manera individual y colectiva, en la toma de decisiones, 

así como conocer las gestiones que se ejecutan, también podrán opinar y exigir el cumplimiento 

de normas a los representantes y presentar sus quejas e inquietudes. 
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1.2.14 Ventajas de la participación ciudadana 

 

Existen varias razones para justificar la participación ciudadana, debido a que varias de las 

resoluciones de los problemas necesariamente necesitan de la participación de los ciudadanos 

para poder ser superados. Entre las principales tenemos: (Ramos, 2009) 

 

 Mayor conocimiento de la realidad y, por tanto mayor capacidad para afrontar las 

incertidumbres. 

 

 Mayor capacidad para construir acuerdos sobre la definición de los problemas y 

sobre la fijación de las prioridades. 

 

 Más ideas sobre la mesa, más capacidad de innovación.  

 

 Favorece una dinámica participativa que acerca a la sociedad civil al Gobierno a 

través de una interacción continua entre ambos. 

 

 Rompe con la apatía, la indiferencia y la desconfianza de la ciudadanía. 

 

 Ofrece a los representantes herramientas para evaluar su gestión y evaluar la misma. 

 

 Permite que la política se socialice. 

 

 La participación desarrolla un sistema de vigilancia y mantenimiento, ya que los 

ciudadanos son los primeros que detectan irregularidades.   

 

1.2.15 Competencia de la participación ciudadana 

 

Es necesario definir las competencias para que puedan establecerse parámetros donde se 

desarrollan los Gobiernos Autónomos Descentralizados. (Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, 2010) 

 

 Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y 

propiciar la formación en ciudadanía, valores transparencia y lucha contra la 

corrupción. 
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 Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del 

sector público, y las personas jurídicas del sector privado que presten servicios 

públicos, desarrollen actividades de interés público o manejen recursos públicos. 

 

 Instar a las demás entidades de la función para que actúen de forma obligatoria sobre 

los asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo. 

 

 Organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las 

comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales. 

 

1.2.16 Planificación Participativa 

 

El Gobierno Central establecerá los mecanismos de participación ciudadano que se requieran 

para la formulación de planes y políticas, de conformidad con las leyes y reglamento. 

 

“El sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa acogerá los 

mecanismos definidos por el sistema de participación ciudadana de los gobiernos 

autónomos descentralizados, regulados por acto normativo del correspondiente nivel de 

gobierno,  y propiciará la garantía de participación y democratización definida en la 

Constitución de la República y la Ley”. (Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, 2015) 

 

Como se menciona en el mismo Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el 

Estado le interesa que todos los gobiernos autónomos descentralizados ,tengan mecanismos para 

el sistema de participación ciudadana, sin ellos, no podrían  desarrollar las actividades que 

requiere las instituciones; debido que en su totalidad, todas las actividades están regidas a la ley. 

 

1.2.17 Gestión Administrativa 

 

La gestión administrativa es un aspecto importante en la organización de una empresa, es la 

que enseña la conducción de los procesos para lograr los objetivos propuestos, es un soporte 

administrativo en las diferentes áreas y funciones de la organización. 

 

Todas las organizaciones son competitivas por ello es importante implementar un esquema 

de gestión administrativa, con relación a esto los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben 

aplicar una buena gestión administrativa ya que su evaluación es en diferentes partes y una de 

ellas es la población. 
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“Un sistema de gestión administrativa es un conjunto de acciones orientadas al logro de los 

objetivos de una institución; a través del cumplimiento y la óptima aplicación del proceso 

administrativo: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Es decir, el sistema de gestión 

administrativa comprende las acciones y actividades que permiten a la organización cumplir con 

las metas y políticas propuestas, y que ésta a su vez pueda ayudar a establecer un orden en el 

proceso administrativo”. (Muñiz, 2003) 

 

1.2.17.1 Propósito de la Gestión Administrativa 

 

El propósito general de la gestión administrativa es establecer una ventaja competitiva de la 

organización y que logre sus metas y objetivos propuestos, entre los propósitos específicos 

tenemos: 

 

 Brindar un soporte en la planificación de las actividades empresariales. 

 

 Permite un control en las actividades empresariales. 

 

 Gestiona un sistema de información financiera y analítica. 

 

 Detecta necesidades en todas las áreas de la empresa. 

 

 Analiza las decisiones bajo una óptica administrativa en cuanto a las inversiones, 

políticas, producción y presupuesto. 

 

Los propósitos de la gestión administrativa se generalizan en ayudar a que exista un orden en 

la manera de organizarse, de este modo poder cumplir los objetivos de una forma ordenada. 

 

1.2.18 Alcance y Límites de la Participación Ciudadana 

 

La gobernanza democrática es un proceso de inclusión amplia y equitativa, se quiere diseñar 

una política de inducción de colaboración de las personas en lo problemas políticos u 

organizativos del Gobierno. 

 

“La participación ciudadana servirá para mejorar la calidad de las políticas y decisiones 

públicas con un propósito mayor: la ampliación de los espacios públicos para reforzar los 

derechos de ciudadanía”. (Mariñez, 2009)  
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Aun si la población participa en las políticas públicas, siempre se debe tener en cuenta que 

existen ciertas desigualdades que impiden el ejercicio de los derechos. 

 

El alcance de la participación ciudadana en las políticas está determinado por la 

democratización del régimen y las reglas formales y la democratización de la sociedad. 

 

A continuación se enlistarán los límites que puede tener la participación ciudadana en los 

procesos de políticas públicas, los obstáculos dependen del grado de democratización del 

régimen político y otros de la democratización extrarégimen. 

 

Límites de la Participación Ciudadana 

Régimen político y reglas  formales Extrarégimen (sociedad) 

Elecciones cuestionadas Desconfianza hacia leyes e instituciones 

Falta de certeza, legalidad, imparcialidad y 

equidad 
Desconfianza en los demás 

Ejercicio autoritario del poder 
Falta de solidaridad más allá de familia y 

amigos 

Discrecionalidad 
Intolerancia hacia la diferencia y la pluralidad 

(en ideas, creencias, identidades) 

Falta de transparencia y rendición de cuentas 
Discriminación (por edad, género, sexo, raza, 

religión, ideas políticas) 

Fallas en sistemas de contrapesos Escases de asociaciones y grupos altruistas 

Fallas en sistema judicial: parcialidad, 

lentitud, inequidad 

Ausencia de cooperación para solucionar 

problemas colectivos 

Congreso capturado por intereses partidarios 
Prácticas autoritarias al interior de familias, 

escuelas, empresas 

Ausencia de mecanismos para garantizar 

ejercicios de derechos 

Ausencia de deliberación social pública sobre 

asuntos colectivos 

Ausencia del reconocimiento constitucional 

del derecho ciudadano a participar en las 

decisiones y asuntos públicos 

Ausencia de medios de comunicación 

independiente, plurales y abiertos a la 

sociedad 

Mecanismos de consulta y participación social 

ausente, insuficiente, y/o sin efecto 

vinculatorio 

Relaciones sociales supeditadas a maximizar 

interés individual (costo/beneficio) 

Criminalización/judicialización de 

movilizaciones y propuestas sociales 

Apropiación y/o mercantilización de espacios 

y bienes públicos de poder político y/o 

económico 

Nota: modificado de (Martínez, 2009) 
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1.2.19 Presupuesto Participativo 

 

El presupuesto participativo es una herramienta democrática que permite a la ciudadanía 

incidir o tomar decisiones sobre el presupuesto público,  

 

“El presupuesto participativo es un proceso de democracia directa, voluntaria y universal, 

donde el pueblo puede discutir y decidir sobre el presupuesto y las políticas públicas. El 

ciudadano no limita su participación al acto de votar para elegir al Ejecutivo o al Parlamento, 

sino también decide las prioridades de gastos y controla la gestión del Gobierno”. (Pino, 

Napoleón, Velasco, & Del rocio, Mejoramiento y Aplicaciòn del Modelo del Presupuesto 

Participativo del H. Consejo Provincial de Chimborazo, 2009) 

 

El presupuesto beneficia a la gestión de los diferentes niveles de Gobierno, haciendo que sea 

más democrático y se pueda tomar decisiones con la participación ciudadana esto involucra y 

ayuda a satisfacer las necesidades de la comunidad además de llevar un correcto control en los 

procesos administrativos. 

 

1.2.20 Matriz de Indicador por Resultados 

 

Es una herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, 

organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas. (Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2013) 

 

Es una herramienta de planeación estratégica que en forma resumida: 

 

 Establece con claridad los objetivos del programa presupuestario y su alineación con 

los objetivos de la planeación nacional y sectorial. 

 

 Incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, y que son 

también un referente para el seguimiento y la evaluación. 

 

 Describe los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir 

su objetivo, así como las actividades e insumos para producirlos. 

 

 Incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño 

del programa.  
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1.2.21 Medición de la participación 

 

Existen importantes esfuerzos para medir las formas de participación que los ciudadanos 

utilizan, estos esfuerzos se resumen a dos grandes tendencias, una que se concentra en evaluar 

los resultados de la participación, y otra que busca construir mecanismos para medir y comparar 

que tanto participan los ciudadanos en la vida pública. (Lope Tristán & Hevia de la Jara, 2012) 

 

En el primer grupo Gaventa y Barret afirman que el compromiso cívico y la participación 

aportan al proceso democrático: 

 

a. La construcción de ciudadanía 

 

b. El fortalecimiento de las prácticas participativas 

 

c. El fortalecimiento de Estados más responsables y transparentes 

 

d. El desarrollo de sociedades más inclusivas y cohesionadas 

 

En el segundo grupo resaltan los cambios de la política pública y las políticas de desarrollo, 

existen también mediciones de efectividad en las políticas de participación en los servicios 

públicos. 

 

La Red Interamericana para la Democracia (2005), desarrolla un índice de participación 

ciudadana en América Latina, constituye cuatro dimensiones para medir la participación.  

 

1. Dimensión Electoral 

 

2. Dimensión Opinativa 

 

3. Dimensión Asociativa 

 

4. Dimensión Cívica 
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Dimensión Electoral:  

 

Se caracteriza por el derecho político del voto, a ser elegido o a participar en las elecciones, 

lo importante de medir esta dimensión es el porcentaje de personas que participan en los 

procesos electorales. 

 

Dimensión Opinativa:  

 

En esta dimensión se dan puntos de vista en diferentes procesos, como programas, proyectos 

o espacios públicos, están relacionadas con el proceso de petición o firmas de apoyo. 

 

Dimensión Asociativa:  

 

Se refieren a conductas que tienen que ver con sumarse a organizaciones sin fines de lucro y 

que no sean del Estado, comparten intereses y objetivos similares y buscan el beneficio 

individual o colectivo. 

 

Dimensión Cívica:  

 

Las personas deben respetar las normas de conveniencia pública, esto es fundamental para el 

fortalecimiento democrático, se convierte en un sistema de protección y contención frente a la 

violencia  

 

Para la medición de la participación ciudadana existe un cuestionario (ver Anexo D) donde 

se desarrollan importantes preguntas para poder medir el desarrollo y la situación en la que se 

encuentra la participación ciudadana. 

 

Con la elaboración de este cuestionario, se procede a la evaluación dando un puntaje de la 

siguiente manera: nunca 0; algunas veces 1; muchas veces 2 estas para todas las dimensiones a 

excepción de la asociativa, estas son nunca ha tenido contacto 0; asistió a alguna reunión 1; 

forma o ha formado parte 2; paga cuotas 3; y dirige o es jefe 4. 

 

Los mecanismos para evaluar la participación ciudadana  ofrecen una mirada detallada al 

presente de la participación ciudadana, pero también propone medidas para fortalecerla, 

impulsar a los ciudadanos a ejercer su derecho de intervenir en las decisiones de las políticas 

públicas. (Lope Tristán & Hevia de la Jara, 2012) 
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1.3 Fundamentación Legal 

 

La fundamentación legal será desarrollada siguiendo el orden jerárquico de las leyes 

establecidas en la Constitución Nacional de la República del Ecuador. 

 

1.3.1 Constitución Nacional de la República del Ecuador 

 

Es importante puntualizar los principios de participación que establecen las ciudadanas y 

ciudadanos, en forma individual y colectiva, participaran de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las 

instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. (Constitución Nacional de la República del Ecuador, 2011) 

 

La participación ciudadana es uno de los elementos constitutivos de la vida democrática, 

supone una activa participación de las diversas expresiones de la ciudadanía en la vida pública. 

 

En los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por 

autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del 

ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios 

democráticos. (Constitución Nacional de la República del Ecuador, 2011) 

 

La participación en estas instancias se ejerce para: 

 

 Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y 

la ciudadanía. 

 

 Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 

 

 Elaborar presupuestos participativos. 

 

 Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social. 

 

 Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. Para el 

ejercicio de esta aplicación se organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, 

cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que 

promueva la ciudadanía. 
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La finalidad de la participación ciudadana es promover la intervención ciudadana en la 

formulación, implementación y evaluación de los diversos planes sectoriales y territoriales. 

 

Las sesiones de los Gobiernos serán públicas, y en ellas existirá la silla vacía que ocupará 

una representante o un representante ciudadano en función de los temas a tratarse, con el 

propósito de participar en su debate y en la toma de decisiones. (Constitución Nacional de la 

República del Ecuador, 2011) 

 

Al incorporarse los mecanismos de participación ciudadana se orienta a garantizar que los 

ciudadanos puedan involucrarse en los procesos de toma de decisiones de los gobiernos locales. 

 

Los ciudadanos y ciudadanas, incluidos los domiciliados en el exterior, en forma individual o 

colectiva, podrán presentar sus propuestas y proyectos a todos los niveles de gobierno, a través 

de los mecanismos previstos en la Constitución y la ley. (Constitución Nacional de la República 

del Ecuador, 2011) 

 

Las propuestas que se presenten de los ciudadanos y ciudadanas deben tomarse a 

consideración como tema de discusión sin exclusión alguna. 

 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promueve e incentiva los derechos 

relativos a la participación ciudadana, impulsa y establece mecanismos de control social en los 

asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la 

constitución y la ley.  

 

El proceso de selección será organizado por el Consejo Nacional Electoral, que conducirá el 

concurso público de oposición y méritos correspondiente, con postulación, veeduría y derecho a 

impugnación ciudadana, de acuerdo con la ley. (Constitución Nacional de la República del 

Ecuador, 2011) 

 

En el Art. 208 se establecen los deberes y atribuciones del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley: (Constitución Nacional de la 

República del Ecuador, 2011) 

 

1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación 

pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la 

corrupción. 
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2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades 

del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social. 

 

3. Instar a las demás entidades de la Función para que actúen de forma obligatoria 

sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo. 

 

4. Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten  la participación 

ciudadana o generen corrupción. 

 

5. Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, 

formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que 

correspondan. 

 

6. Actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia 

de sus investigaciones. Cuando en sentencia se determine que en la comisión del delito 

existió apropiación indebida de recursos, la autoridad competente al decomiso de los 

bienes del patrimonio personal del sentenciado.  

 

7. Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción 

 

8. Solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la 

información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos. Las personas 

e instituciones colaborarán con el Consejo y quienes se nieguen a hacerlo serán 

sancionados de acuerdo con la ley. 

 

9. Organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las 

comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales. 

 

10. Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las 

superintendencias de entre las termas propuestas por la Presidenta o Presidente de la 

República, luego del proceso de impugnación y veeduría ciudadana correspondiente. 

 

11. Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría 

Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar 

el proceso de selección correspondiente. 
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12. Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso 

Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar el proceso de selección 

correspondiente. 

 

 

 

Figura 1.3 Participación Ciudadana en la Constitución 

Por: (Secretaría Nacional de Planificación Nacional, Territorialy Políticas Públicas, 2011) 

 

 

1.3.2 Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

 

La ley de Participación Ciudadana tiene como objetivo propiciar, fomentar y garantizar el 

ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y ciudadanos, sin importar las 

condiciones culturales, de raza o religión. (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010) 

 

La participación ciudadana es un derecho de todos los ciudadanos y las ciudadanas, se ejerce 

a través de mecanismos de democracia, y se rige a más de las establecidas en la constitución por 

las siguientes: 

 

Igualdad 

 

Todos los ciudadanos y ciudadanas están en los mismos derechos y oportunidades para 

participar en la vida pública. 
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Interculturalidad 

 

La participación ciudadana incluyente a todas las identidades culturales y promueve el 

diálogo y saberes de las diferentes culturas. 

 

Plurinacionalidad 

 

El ejercicio de la participación ciudadana es para todas las ciudadanas y los ciudadanos 

independientemente de su raza, cultura o religión. 

 

Autonomía 

 

Es la independencia y autodeterminación de la ciudadanía y las organizaciones sociales para 

participar en los asuntos de interés público del país. 

 

Deliberación Pública 

 

Es el intercambio Público y razonado de argumentos, así como, el procesamiento diálogo de 

las relaciones y los conflictos entre la sociedad y el Estado, como base de la participación 

ciudadana. 

 

Respeto a la diferencia 

 

Es el derecho a participar por igual sin discriminación alguna sea esta en la etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier 

otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, o de cualquier otra índole. 

 

Partida de género  

 

Es la participación proporcional de las mujeres y los hombres en las instancia, mecanismos e 

instrumentos definidos en la presente Ley; así como, en el control social de las instituciones del 

Estado por lo cual se adoptarán medidas de acción afirmativa que promuevan la participación 

real y efectiva de las mujeres en este ámbito. 
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Responsabilidad 

 

Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y los ciudadanos de manera 

individual o colectiva, en la búsqueda del buen vivir. 

 

Corresponsabilidad 

 

Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y los ciudadanos, el Estado y las 

instituciones de la sociedad civil, de manera compartida, en la gestión de lo público; 

 

Información y transparencia 

 

Es el derecho al libre acceso de la ciudadanía a la información pública, en el marco de los 

principios de responsabilidad y ética pública establecidos en la Constitución y la ley, sin censura 

previa; 

 

Pluralismo 

 

Es el reconocimiento a la libertad de pensamiento, expresión y difusión de las diferentes 

opiniones, ideológicas políticas, sistemas de ideas y principios, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, sin censura previa; y, 

 

Solidaridad 

 

Es el ejercicio de la participación ciudadana que debe promover el desarrollo de las 

relaciones de cooperación y ayuda mutua entre las personas y colectivos. 

 

 

Figura 1.4 La Participación en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

Por: (Secretaría Nacional de Planificación Nacional, Territorialy Políticas Públicas, 2011) 
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1.3.3 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización  

 

Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la 

producción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias. 

(Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2014) 

 

Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su 

representación política. 

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

a) Los de las regiones; 

b) Los de las provincias; 

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos y; 

d) Los de las parroquias rurales. 

 

El artículo 29 establece las funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, cada 

gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones integradas: 

 

a) De legislación, normativa y fiscalización; 

b) De ejecución y administración y;  

c) De participación ciudadana y control social. 

 

 

Figura 1.5 La participación en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización 

Por: (Secretaría Nacional de Planificación Nacional, Territorialy Políticas Públicas, 2011) 
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1.4 Fundamentación Conceptual 

 

Modelo:  

 

 El término modelo tiene que ver con la representación parcial de la realidad; esto se 

refiere a que no es posible explicar una totalidad, ni incluir todas las variables que esta pueda 

tener, por lo que se refiere más bien a la explicación de un fenómeno o proceso específico, visto 

siempre desde el punto de vista de su autora Aguilera, 2000. (García, Modelo sistémico basado 

en competencias para instituciones educuativas públicas, 2008) 

 

Sistema: 

 

Un sistema está conformado por un conjunto de entes u objetos componentes que interactúan 

entre sí para el logro de objetivos. De allí que la teoría general de sistemas no solo estudia la 

estructura del sistema sino su comportamiento, su funcionamiento, dependiendo esta última de 

su estructura, un sistema tiene la propiedad de que toda acción que produce cambios en una de 

las partes de los sistemas, también estos cambios se dan en el resto del sistema. (Seminario, 

2012)  

 

Participación Ciudadana: 

 

Cuando hablamos de participación ciudadana nos referimos a una manera de ejercer el 

gobierno, este método de gobierno se basa en actitudes políticas que tienen como medio y como 

fin gobernar con los ciudadanos y no solo para los ciudadanos. Es el conjunto de actividades, 

procesos y técnicas por los que la población interviene en los asuntos públicos que le afectan. Es 

una nueva política que incorpora las demandas y las necesidades de los ciudadanos para dotar 

de mayor viabilidad y eficiencia a las administraciones públicas. (Alberich, 2004) 

 

Sistema de Participación Ciudadana: 

 

El sistema de participación ciudadana se expresa como una acción capaz de crear conciencia 

y socializar a quienes forman parte de ella, mediante la identificación del sujeto como actor 

importante para la satisfacción de las necesidades colectivas, auspiciando la interrelación directa 

de la población en los procesos decisorios del gobierno, es un conjunto de acciones o iniciativas 

que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la 

integración de la comunidad al ejercicio de la política. Está basada en varios mecanismos para 
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que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente sin 

necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político. (Arango, 2014) 

 

Planeación.: 

 

Según (Daft, 2004) la planeación indica donde quiere estar la empresa en el futuro y la 

manera de llegar ahí, significa definir las metas del desempeño futuro y seleccionar las 

actividades y recursos necesarios para alcanzarla. 

 

La planeación es un proceso primordial en la elaboración del Sistema de Participación 

Ciudadana, es la primera función administrativa y se encarga de definir los objetivos para el 

futuro desempeño organizacional. 

 

Organización: 

 

Según (Daft, 2004) la organización consiste en asignar las tareas, en agrupar las actividades 

en departamentos y en asignar la autoridad y los recursos en la organización. 

  

Consiste en coordinar los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, que 

son necesarios para lograr las metas, y las actividades que incluyan atraer a gente a la 

organización, especificar las responsabilidades, agrupar tareas en unidades de trabajo, dirigir y 

distribuir recursos y crear condiciones para que las personas y las cosas funcionen para alcanzar 

el máximo éxito.  

 

Dirección: 

 

Según (Daft, 2004) la dirección consiste en usar la influencia para motivar a los empleados 

para que alcancen las metas organizacionales. Dirigir significa crear una cultura y valores 

compartidos, comunicar las metas a los empleados de la empresa e infundirles el deseo de un 

desempeño excelente. 

 

Los administradores buscan influir sobre sus subordinados para lograr las metas y esto a 

través de la comunicación, es una acción de dirigir donde implica ejercer un mando, además se 

debe poseer habilidades de motivación para los empleados al realizar sus tareas. 
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Control: 

 

Para (Daft, 2004) control significa vigilar las actividades de los empleados, determinar i la 

empresa se dirige a la consecución de las metas y tomar las acciones correctivas que vayan 

necesitándose. 

 

Es un mecanismo que consiente en corregir posibles errores a través de indicadores 

cualitativos y cuantitativos dentro de un contexto social amplio, a fin de lograr el cumplimiento 

de los objetivos, el control es un proceso donde se evalúa el desempeño y orienta las decisiones. 

 

Seguimiento: 

 

El seguimiento es cualquier proyecto o actividad es importante ya que con esto se puede 

realizar una retroalimentación para corregir o detectar ciertos errores que se puedan presentar. 

Es el proceso analítico para registrar, recopilar, medir y procesar una serie de informaciones que 

revelan la marcha o desarrollo de un programa y que asegura una retroalimentación constante 

para una mejor ejecución del mismo. (Cano, 2005) 

 

Plan de acción: 

 

Son instrumentos gerenciales de programación y control de la ejecución anual de los 

proyectos y actividades que deben llevar a cabo las dependencias para dar cumplimiento a las 

estrategias y proyectos establecidos en el Plan Estratégico. (Sandra Guadalupe López de 

Miranda 2009) 

 

Democracia: 

 

Significa gobierno o autoridad del pueblo. De allí que se defina a la democracia como la 

doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno y también al 

mejoramiento de la condición del pueblo. (Romera, 2013) 

 

La democracia permite organizar a los individuos en donde el poder no tiene una sola 

persona sino que se distribuye entre todos los ciudadanos y así poder lograr una comunicación 

clara y oportuna para la toma de decisiones. 
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Mecanismos de Participación: 

 

Los mecanismos de participación ciudadana son una serie de herramientas para asegurar e 

incentivar la movilización de una población específica. Todos los individuos de nuestra 

sociedad con capacidad de voto tienen el derecho de poner en práctica el uso de los mecanismos 

de participación para asegurar su participación en la toma de decisiones y la resolución de los 

problemas que afectan el bien común. El objetivo de los mecanismos de participación ciudadana 

es brindar garantías y beneficios para que el pueblo pueda incidir en cambios dentro de los 

sistemas judicial, ejecutivo y legislativo. (Arango, 2014) 

 

Autonomía: 

 

 Facultad o poder de una entidad territorial o perteneciente al sector público, integrada en 

otra superior para gobernarse de acuerdo con sus propias leyes y organismos para alcanzar el 

bien de los habitantes de un país. (Zambrano, 2013) 

 

Con la autonomía se puede ejercer derechos y tomar decisiones o decidir sin la intervención 

de otras personas. 

 

Descentralización: 

 

Es la acción que consiste en trasladar ciertos servicios o funciones que desarrolla un poder 

general hacia otras delegaciones. (Romera, 2013) 

 

La descentralización es transferir poder a los gobiernos para que puedan ayudar a dar 

soluciones a los inconvenientes de la sociedad. 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados: 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados son instituciones descentralizadas que gozan de 

autonomía política, administrativa y financiera, y están regidos  por los principios de la 

solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana. 

(Romera, 2013) 

 

Los Gobierno Autónomos Descentralizados fueron creados para poder cubrir con las 

necesidades de la población en donde el Gobierno Central no puede intervenir directamente, ya 

que están involucrados directamente con el problema y plantear las soluciones pertinentes. 
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 Competencias: 

 

Son capacidades de acción de un nivel de gobierno en un sector. Se ejerce a través de las 

facultades. Las competencias son establecidas por la constitución, la ley y las asignadas por el 

consejo nacional de competencias. 

 

Las competencias pueden ser: 

 

Exclusivas: Son aquellas cuya titularidad corresponden a un solo nivel de gobierno de 

acuerdo con la constitución y la ley. 

 

Concurrentes: son aquella cuya titularidad corresponde a varios niveles de gobierno en 

razón del sector o materia por lo tanto se deben gestionarse obligatoriamente de manera 

concurrente. (Zambrano, 2013) 

 

Las competencias son normativas que debe manejar el gobierno y según cada uno de los 

gobierno se podrá establecer si es exclusiva o concurrente. 

 

Democracia: 

  

El Estado Ecuatoriano  maneja un sistema de democracia en sus organismos, donde los 

ciudadanos participan en las decisiones del presupuesto para el manejo de los recursos en la 

gestión institucional en beneficios de la comunidad. Es un sistema que organiza un conjunto de 

individuos, el poder no radica en una sola persona sino que se distribuye entre todos los 

ciudadanos y las decisiones se toman según la opinión de la mayoría. (Guía Metodológica del 

Sistema Cantonal de Participación Ciudadana y Control Social, 2013) 
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CAPÍTULO II 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

2.1 Descripción General del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Puéllaro 

 

2.1.1 Antecedentes 

 

Puéllaro es una parroquia rural del cantón Quito  de la Provincia de Pichincha, fue fundada 

en el 25 de mayo de 1861, sus límites son: 

 

 Al norte parroquias de Perucho, Atahualpa y Chavezpamba 

 

 Al sur y este se encuentra ubicado el cantón Pedro Moncayo 

 

 Al oeste la parroquia San Antonio de Pichincha. 

 

Es una zona volcánica producida por las erupciones del Pululahua y el Mojanda, Puéllaro 

posee un suelo terroso, fértil y productivo, es una importante zona agrícola, ganadera y florícola, 

con significativos remanentes bosques nativos, relevantes paisajes escénicos y un apreciable 

patrimonio cultural. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Puéllaro, 

2012-2025, pág. 32) 

 

Los atractivos turísticos son muy variados y se relacionan con un entorno natural 

privilegiado, montañas de gran altura, hermosos paisajes y una importante biodiversidad con 

especies únicas, que hoy en día se  encuentran en vías de extinción. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Puéllaro, 2012-2025, pág. 45) 

 

La parroquia se caracteriza por su tradición religiosa, sus fiestas de semana santa con su 

procesión, bendición de ramos, procesión de andas, etc. En junio la parroquia desborda alegría 

con la presentación de danzas de las comunidades y barrios en honor a las fiestas patronales por 

San Pedro de Puéllaro. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Puéllaro, 

2012-2025, pág. 47) 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro es  una persona jurídica de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, la sede de este gobierno 

está ubicado en la cabecera parroquial, está integrado por los vocales elegidos por votación 

popular. (Registro Oficial 193, 2000)  

 

Los miembros del Gobierno Autónomo Descentralizo Parroquial de Puéllaro tienen 

constantes eventos de capacitación, en diferentes aéreas y temas que han servido para el buen 

desarrollo y manejo de la administración de la parroquia. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Puéllaro, 2012-2025, pág. 68) 

 

Debido al poco interés o al desconocimiento de las personas el proceso para poder 

capacitarlos es limitado, se considera necesario desarrollar alguna acción para promover la 

participación ciudadana, mediante la concientización de la comunidad se pueden desarrollar 

nuevas herramientas para el manejo de la administración de la parroquia. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Puéllaro, 2012-2025, pág. 68) 

 

2.1.1.1 Misión del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro 

 

Uno de los elementos que debe tener una Institución es la misión, en ella nos menciona la 

razón de ser de la organización, para lo cual, él (Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Puéllaro, 2015), define el suyo de la siguiente manera: 

 

Misión 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Puéllaro se establece como 

la instancia local representativa y coordinadora; a través de la gestión, negociación y 

concentración, con el apoyo del Estado, de las agencias de cooperación nacionales e 

internacionales y la autogestión comunitaria, genera y facilita la participación ciudadana 

para la construcción de programas y proyectos que permiten el desarrollo sostenible y 

sustentable de su población. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Puéllaro, 2012-2025) 

 

 

2.1.1.2 Visión del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro 

 

La visión, al igual que la misión tiene un rol importante en la organización; ella nos indica a 

donde se desea llegar o como se quiere ver en un tiempo determinado. 
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Visión 

 

Cumplir con eficiencia y eficacia todas las normas y disposiciones vigentes para el buen 

desarrollo de la comunidad, dentro de sus competencias respectivas (Reglamento 

Interno, 2014) 

 

2.1.1.3 Principios Institucionales 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizados de Puéllaro, debe contar con principios que 

permitan facilitar el Proceso de la participación ciudadana. Los principios establecidos por la 

Institución son de aplicación obligatoria y de manera periódica, es decir, todas las actividades 

realizadas por los funcionarios deben estar acordes con los principios que se establezca.  

 

Para el Proceso de Participación Ciudadana; contar con principios que le permitan 

desarrollar sus actividades es muy importante, pero sobre todo, establece elementos que van a 

hacer aplicados en las actividades diarias por parte de los integrantes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Puéllaro. 

 

Los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro, al realizar 

sus actividades en el Proceso de Participación Ciudadana, deberán tomar en cuenta los 

principios establecidos por la Institución. 

 

Para garantizar el desarrollo del Proceso de Participación Ciudadana, se presenta algunos 

principios recomendados con sus respectivas definiciones, los mismos, que serán socializados a 

todos los funcionarios con el objetivo de ser observados en las actividades diarias que 

desarrollen. 

 

Igualdad.- Todas las personas tienen los mismos derechos y oportunidades, individuales o 

colectivos de las ciudadanas y los ciudadanos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblo afro ecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita; para 

participar en todas las acciones que se puedan realizar en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Puéllaro, sobre todo, en la planificación de las actividades a 

realizarse en el año, en especial atención: al proceso del presupuesto participativo. 

 

Interculturalidad.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro, 

garantiza la participación ciudadana respetuosa e incluyente de las diversas identidades 
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culturales, que promueve el diálogo y la interacción de las visiones y saberes de las diferentes 

culturas. 

 

Plurinacionalidad.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro, 

ejercerá el respeto y ejercicio de la participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afro ecuatoriano y 

montubio, y demás formas de organización lícita, conforme a sus instituciones y derecho 

propios. 

 

Autonomía.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro, garantizara la 

independencia política y autodeterminación de la ciudadanía y las organizaciones sociales, para 

participar en los asuntos de interés público de la localidad. 

 

Deliberación pública.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro, 

permitirá el intercambio público y razonado de argumentos, así como, el procesamiento 

dialógico de las relaciones y los conflictos entre la sociedad y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado como base de la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

 

Responsabilidad.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro, 

garantizara el compromiso legal y ético asumido por las: autoridades, funcionarios, ciudadanas 

y los ciudadanos de manera individual o colectiva, en la búsqueda del buen vivir, a través, de 

una gestión transparente. 

 

Información y transparencia.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Puéllaro, se encuentra obligado a proporcionar a la ciudadanía información pública, en el marco 

de los principios de responsabilidad y ética pública establecidos en la Constitución y la Ley, sin 

censura previa. En caso de que cualquier funcionario no cumpla con lo establecido será 

sancionado, sin excepción alguna. 

 

Solidaridad.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro, garantizara el 

ejercicio de la participación ciudadana que debe promover el desarrollo de las relaciones de 

cooperación y ayuda mutua entre las personas y colectivos 

2.1.1.4 Valores Institucionales 

 

Los valores tiene como función orientar el comportamiento de todas las personas; controlar 

su forma se der frente a la sociedad. Los valores en una Institución le permiten adaptarse al 

lugar donde desarrolla sus actividades. El Gobierno Autónomo Descentralizado debe establecer 
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sus valores, los mismos, que permitirán a sus funcionarios relacionarse de buena manera entre 

ellos y alcanzar los objetivos. 

 

Los valores que se establezcan en las instituciones públicas son necesarios e importantes 

para establecer condiciones adecuadas, para el desarrollo de las actividades de sus miembros. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro, para generar un buen clima 

organizacional entre los funcionarios, debe establecer valores, los mismos, que deben ser 

socializados entre sus miembros. Para garantizar este fin, a continuación se presenta las 

definiciones de los valores propuestos para la entidad. 

 

Solidaridad.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro, garantizara la 

colaboración entre sus miembros en la elaboración de sus actividades y en consideración de las 

necesidades de la ciudadanía.  

 

Honestidad.- Comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores 

de la justicia y la verdad, los cuales, el Gobierno Autónomo Descentralizado debe promoverlos 

de manera constante entre sus integrantes.  

 

Integridad.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro, garantizará de 

sus funcionarios que sean educados, atentos e intachables.  

 

Lealtad.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro, promoverá el 

cumplimiento de aquello que exigen las Leyes, por ejemplo la fidelidad y el honor.  

 

Respeto.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro, garantizará el 

cumplimiento de las jerarquías establecidas o el acatamiento que se hace a un superior.  

 

Liderazgo.- Es la influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas 

para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Para lo cual, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado promoverá esta habilidad en sus funcionarios.  

 

Responsabilidad.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro, 

garantizara el compromiso u obligación de tipo moral que surge de la posible equivocación 

cometida por un individuo en un asunto específico, previo un análisis de hecho cometido.  

 



49 

 

Equidad de género.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro, 

defenderá la justicia, imparcialidad e igualdad social con la mujer; involucrándola en la toma de 

decisiones y ocupando puestos de importancia en la entidad 

 

2.1.1.5 Objetivo General 

 

Elaborar y aplicar el Reglamento Interno de la Junta Parroquial de Puéllaro, para normar y 

estandarizar todos los procedimientos legales, jurídicos, administrativos y financieros para una 

correcta administración. (Reglamento Interno, 2014) 

 

2.1.1.6 Objetivos Específicos 

 

Poseer un Reglamento Interno como una herramienta de carácter jurídico basado al 

COOTAD cual se usará de norma para el cumplimiento de: Leyes, Reglamentos, estatutos y 

ordenanzas competentes. (Reglamento Interno, 2014) 

 

1. Fomentar la integración de la Junta Parroquial con las organizaciones 

territoriales tales como: eclesiásticas educativas, civiles, barriales, comunitarias y otras 

agrupaciones. (Reglamento Interno, 2014) 

 

2. Coordinar actividades que permiten la consecución de obras tanto en la 

cabecera parroquial como en sus anejos, comunas y barrios. (Reglamento Interno, 2014) 

 

3. Realizar gestiones para mejorar los aspectos importantes como son: educación, 

salubridad, seguridad, vialidad, deporte, cultura, turismo recreación y producción. 

(Reglamento Interno, 2014) 

 

4. Fomentar el respeto y espíritu democrático entre el Presidente, Miembros de la 

Junta Parroquial y pueblo en general. (Reglamento Interno, 2014) 

 

5. Inculcar el cumplimiento a las leyes y disposiciones emanadas de las 

autoridades. (Reglamento Interno, 2014) 
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2.1.1.7 Organigrama estructural del Gobierno Autónomo Descentralizado de Puéllaro 

 

 

Figura 2.6 Estructura Orgánico Institucional 

En: (Reglamento Interno, 2014) 

 

 

El organigrama expuesto, indica los diferentes cargos que tiene cada uno; entre ellos se tiene 

al presidente del GAD Parroquial el SR. Carlos Eloy Mosquera en representación legal de la 

institución, ejerce la facultad ejecutiva del GAD, convocar y presidir las sesiones de la junta, 

presenta proyectos, resoluciones y normativas, dirigir la elaboración del PDOT parroquial en 

concordancia con el cantonal y provincial, elaborar participativamente el POA y proforma 

presupuestaria, delegar atribuciones y deberes al personal del GAD, suscribir contratos y 

convenios, coordinar el plan de seguridad ciudadana, delegar funciones y representaciones a los 
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vocales, aprobación presupuestaria, suscribir actas de sesiones, dirigir y supervisar las 

actividades del GAD, presentar un informe anual de rendición de cuentas a la comunidad. 

 

El vicepresidente y vocales que tienen la actividad de presentar los diferentes proyectos, 

asistir a delegaciones, representaciones y comisiones, intervención con voz y voto en las 

sesiones, fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial y cumplir con las funciones 

encomendadas por el GAD. 

 

El secretario y tesorero es encargado de las finanzas, transferencias de cuentas, Elaboración 

de presupuesto, compras, pagos, procesos portal compras públicas, retenciones y declaraciones 

impuestos SRI, liquidaciones de proyectos, roles de pagos, planillas IESS, contabilidad 

gubernamental, correspondencia, actas de asamblea, coordinación de actividades de oficina, 

asistencia capacitaciones y talleres, entrega de información 

 

2.2 Metodología de Investigación 

 

La metodología comprende diferentes métodos que se aplican para el desarrollo de la 

investigación, así como los procesos necesarios para recopilar la información. En la 

investigación del  tema de tesis se aplicó diferentes métodos para encontrar resultados 

confiables, es importante utilizar procedimientos eficientes para que una investigación sea 

veraz. 

 

Es decir, el proceso de investigación se desarrolla de acuerdo al planteamiento del problema. 

 

2.2.1 Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación se la realizó considerando la investigación cuantitativa y 

cualitativa, ya que permite reconocer la temática en cuanto a la Participación Ciudadana en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro, Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha. 

 

2.2.1.1 Investigación Cuantitativa 

 

Este tipo de investigación trajo como resultado la parte numérica de lo que se pretendía 

obtener, esto facilito para tener datos exactos en cuanto al problema de investigación, 

generalmente con la ayuda de herramientas del campo de la estadística. 
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2.2.1.2 Investigación Cualitativa 

 

La investigación cualitativa permitió analizar el comportamiento de las personas dedicadas a 

esta actividad, para describir una realidad y explicar las razones de  los diferentes aspectos de tal 

comportamiento que muchas veces no se logra de forma cuantitativa, con esta se logra 

identificar mejor los problemas y buscar su solución. 

 

Estas dos formas de investigación permitieron conocer aspectos importantes en un problema 

como son  las actitudes cuantitativas y cualitativas para su mejor comprensión y análisis  

 

2.2.2 Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad que se realizó en este trabajo de investigación, es de proyecto factible o de 

intervención que consiste en proponer las estrategias para fortalecer la Participación Ciudadana, 

está enfocado en mejorar y solucionar parte del problema ya que los únicos beneficiarios será la 

comunidad. 

 

2.2.3 Tipos de Investigación 

 

Estudio Descriptivo:  

 

El estudio descriptivo se utiliza para determinar la gestión que actualmente se rige en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Puéllaro acerca de la participación ciudadana y qué 

opinión tiene la población con respecto al tema mediante encuestas, entrevistas y fichas de 

observación con el fin de establecer los problemas y las causas de estas. 

 

2.2.4 Métodos de Investigación 

 

Método Deductivo:  

 

Con este método se pretende establecer diferencias de participaciones anteriores con las 

actuales, pudiendo así destacar los diferentes avances que se han hecho a través del tiempo.  
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2.2.5 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Entrevistas:  

 

Con el propósito de profundizar aspectos relacionados directa o indirectamente con el tema 

se realizará la entrevista para conocer aspectos primordiales acerca de los problemas 

concernientes con el tema. 

 

Encuestas:  

 

La encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite 

obtener y elaborar datos de manera rápida y eficaz. 

 

Observación: 

 

Mediante la observación en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro, 

se puede determinar puntos de vista que determinan algunos indicadores de la problemática y 

aspectos a evaluar.  

 

2.3 Población y Muestra 

 

2.3.1 Población 

 

La población se identifica como “el conjunto de todos los individuos, objetos, personas, 

eventos, etc. en los que se desea estudiar el fenómeno. Éstos deben reunir las características de 

lo que es objeto de estudio.” (Rincón, Latorre, Arnal, & Sans, Técnicas de Investigación 

Ciencias Sociales, 1995) 

 

La población es el conjunto de los diferentes sujetos a los cuales se los pudo encuestar para 

conocer la realidad de la problemática. La población que se tomó en cuenta para esta 

investigación fueron los habitantes de la Parroquia de Puéllaro, conformando  este grupo 

diferentes personas. 
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Figura 2.7 Población según Censos 

En: Censo INEC, 2010 

 

 

 

Figura 2.8 Población según Género 

En: Censo INEC, 2010 

 

 

 

Figura 2.9 Población económicamente activa (PEA), inactiva (PEI), y en edad de trabajar 

(PET) 

En: Censo INEC, 2010 

 

 

2.3.2 Muestra 

 

La muestra es aquella parte representativa de la población, o considerando como el 

subconjunto del conjunto  población. 

 

La muestra es aquella parte representativa de la población, o considerado como el 

subconjunto del conjunto población. Existen autores que, consideran a la muestra desde dos 

puntos de vista. La una como muestra con enfoque cualitativo y la otra como muestra 

cuantitativa. (Hernandez, Sampieri, & Baptista, Metodología de la investigación, 2003) 
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La fórmula para la aplicación de los datos muestral según (Hernandez, Sampieri, & Baptista, 

Metodología de la investigación, 2003) 

 

Z2. p. q. N 

n = ------------------------------------------- 

e2 (N-1) + Z2. p. q 

 

 

Figura 2.10 Significado de la fórmula de la muestra 

Fuente: (Bernal, 2006) 
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Aplicación de Valores.  

 

N= Población = 2363 (PEA) 

n = Muestra =?  

Z = nivel de confianza = 95% = (1,96)²  

p = probabilidad que ocurra = 0,90  

e = margen de error = 0.05  

q = probabilidad que no ocurra = 0,10 

 

 

Aplicación de Formula.  

 

Z2. p. q. N 

n = ------------------------------------------- 

e2 (N-1) + Z2. p. q 

 

 

Desarrollo: 

 

(1.96)2 * 0.90 * 0.10* 2363 

n = ------------------------------------------------------ 

(0.05)2 (2363-1) + (1.96)2 * 0.90 * 0.10 

 

 

3.8416* 0.90 * 0.10* 2363 

n =----------------------------------------------------- 

0.0025 *2362+ 3.8416* 0.90 * 0.10 

 

816.993072 

n =---------------------------------------- 

5.905 + 0.345744 

 

816.993072 

n =---------------------------------------- 

6.250744 

 

n=    131 encuestas a realizar a la población de Puéllaro 
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Una vez aplicada  la fórmula se determinó que la muestra es de 131  personas a encuestar 

en la parroquia de Puéllaro, el día 20 de enero del presente año consideradas para la 

ejecución de las técnicas de investigación con la finalidad de recabar información de todas 

aquellas personas consideradas  para la realización del proceso de participación ciudadana. 

 

2.3.3 Plan de Recolección de información: 

 

La información que se recolectó fue a través de entrevistas y encuestas aplicadas a las 

personas involucradas de la comunidad. 

 

1. La entrevista fue aplicada a la máxima autoridad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de Puéllaro. 

 

2. Se realizaron encuestas al personal administrativo para conocer de manera 

directa la situación en cuanto a la participación ciudadana. 

 

3. Las encuestas también fueron dirigidas a los usuarios con el fin de conocer su 

vinculación con el sistema de Participación Ciudadana. 

 

La técnica que se utilizó para poder llegar a las respuestas fue a través de escalas, 

estructurando las preguntas con diferentes indicadores para poder encontrar un resultado exacto, 

entre las opciones de respuesta tenemos: 

 

4 Siempre 

3 A veces 

2 Casi Nunca 

1 Nunca 

 

Las opciones serán marcadas con una X por parte de los encuestados, con esto se obtendrá 

una mayor rapidez en la recolección de datos y su posterior análisis. 

 

2.3.4 Plan de Procesamiento de Información 

 

El proceso de la información se la realizará de la siguiente manera: 
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1. Se elaborará una tabla, para poder tabular los datos de manera entera y 

porcentual 

 

2. Mediante un gráfico de pastel, consideramos los grados de cada pregunta para 

su mejor comprensión. 

 

3. Por último, mediante un análisis crítico e donde se detalla y analiza el total de 

las respuestas. 

 

2.4 Análisis e interpretación de resultados 

 

La entrevista fue dirigida al presidente de esta institución, es decir a el Sr. Carlos Eloy 

Mosquera presidente del GAD Parroquial de Puéllaro. Se le realizó preguntas que fueron 

contestadas de acuerdo a su criterio, permitiendo tener la información necesaria en base a las 

experiencias en referente a la participación ciudadana de la parroquia a la que dirigen, así 

facilitando el análisis de las expresiones dichas en la entrevista. 

 

Las encuestas fueron aplicadas a los funcionarios administrativos y en los diferentes barrios 

de la parroquia: en los barrios la Merced, Cienega, Magotilla, Pinguilla, Aloguincho, San luís, 

Rumipamba, Alchipichi y finalmente en el Centro de Puéllaro se logró hacer 331 encuestas.  

 

2.4.1 Análisis de los resultados de las Encuestas 

 

La encuesta fue realizada a todo el personal administrativo obteniendo los siguientes 

resultados: 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

1.- ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado está cumpliendo con los requerimientos de 

la comunidad? 

 

Tabla 2.1 Requerimientos de la Comunidad 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Siempre 1 50 

A Veces 1 50 

     Casi Nunca 0 0 

     Nunca 0 0 

TOTAL 2 100 

 

 

 

Figura 2.11 Requerimientos de la Comunidad 

 

 

Análisis: Los Gobierno Autónomos Descentralizados bajo un aspecto legal y de acuerdo a su 

creación se constituyen para poder satisfacer las necesidades de una población y por ende el de 

poder brindar un buen servicio, por ello es necesario conocer el punto de vista del personal 

administrativo que labora en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Puéllaro que se relaciona con los objetivos y los requerimientos de la comunidad. 

 

Interpretación: El 50% afirma que a veces se cumplen con los requerimientos que la 

colectividad pide, él 50% afirma que siempre se cumple con los requerimientos que la 

comunidad pide, y el 0% afirma que casi nunca y nunca se cumplen con los requerimientos de la 

comunidad. 

 

50%50%

0% 0%

Siempre

A Veces

Casi Nunca

Nunca
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2.- ¿La relación de los funcionarios en el Gobierno Autónomo Descentralizado en la 

ejecución de los planes y proyectos es de mutua cooperación? 

 

Tabla 2.2 Relación de los Funcionarios 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Siempre 0 0 

A Veces 2 100 

Casi Nunca 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 2 100 

 

 

 

Figura 2.12 Relación de los Funcionarios 

 

 

Análisis: La relación que los funcionarios deben tener con la comunidad frente a los planes y 

proyectos que se realizan y que están enfocados en el bienestar de la colectividad debe ser 

óptima, es decir la forma de poder realizar los planes debe estar relacionado con la comunidad. 

 

Interpretación: Por ello es que el 100% de los encuestados afirman que a veces existe una 

mutua cooperación, y 0% considera que la relación es siempre, casi nunca y nunca, lo que 

podemos observar es que todavía existen falencias al momento de evaluar la relación de los 

funcionarios frente a la ejecución de actividades que benefician a la colectividad. 
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3.- ¿Los servicios que brinda el Gobierno Autónomo Descentralizado a la comunidad 

son de calidad? 

 

Tabla 2.3 Servicios del GAD a la Comunidad 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Siempre 1 50 

A Veces 1 50 

Casi Nunca 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 2 100 

 

 

 

 

Figura 2.13 Servicios del GAD a la Comunidad 

 

 

 

Análisis: Los servicios a los que está dirigido el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Puéllaro debe cumplir la eficiencia en lo que se pretende satisfacer, que es el de 

cubrir con las necesidades propias de la población. 

 

Interpretación: Es necesario poder resaltar la opinión de los encuestados por parte del 

personal administrativo lo que él 50% de ellos afirman que es alto el servicio, un 50% que el 

servicio es medio y el 0% que el servicio es bajo, lo que hace entender que el Gobierno Local 

satisface todas las demandas de la comunidad en relación al servicio que entrega. 
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4.- ¿Existe una relación directa entre el Gobierno Autónomo Descentralizado y la 

comunidad? 

 

Tabla 2.4 Relación del GAD con la Comunidad 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Siempre 0 0 

A Veces 2 100 

Casi Nunca 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 2 100 

             

 

 

 

Figura 2.14 Relación del GAD con la Comunidad 

 

 

Análisis: Debe existir una relación entre el gobierno y la comunidad, ya que uno de sus 

propósitos por la que fue creada es de poder satisfacer sus necesidades pero si no existe esta 

vinculación no se podrá identificar las necesidades. 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados consideraron que solo a veces se establece una 

relación, lo cual podemos observar que se necesita fortalecer la relación mediante un Sistema de 

Participación Ciudadana. 
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5.- ¿Aplica la organización un sistema de evaluación de las necesidades de la 

comunidad? 

 

Tabla 2.5 Sistema de Evaluación de las Necesidades 

Alternativas Cantidad % 

Siempre 0 0 

A Veces 1 50 

Casi Nunca 1 50 

Nunca 0 0 

TOTAL 2 100 

 

 

 

 

Figura 2.15 Sistema de Evaluación de las Necesidades 

 

 

Análisis: Como hemos analizado anteriormente las necesidades de la comunidad se tratan de 

resolver por lo cual debe existir un sistema de evaluación. 

 

Interpretación: El 50% opino que se realiza una evaluación a veces, mientras que el otro 

50% considera que no se realiza un sistema de evaluación. 
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6.- ¿Conoce usted si la organización donde usted labora aplica un sistema de 

Participación Ciudadana? 

 

Tabla 2.6 Aplicación de Sistema de Participación Ciudadana 

Alternativas Cantidad % 

Siempre 0 0 

A Veces 0 0 

Casi Nunca 1 50 

Nunca 1 50 

TOTAL 2 100 

 

 

 

 

Figura 2.16 Aplicación de Sistema de Participación Ciudadana 

 

 

Análisis: Un sistema de Participación Ciudadana es muy importante para poder establecer 

una relación directa con las necesidades de la comunidad con el Gobierno. 

 

Interpretación: El 50% de los encuestados afirman que a veces conocen sobre algún 

sistema de participación ciudadana y el 50% cometan que nunca se realiza un sistema de 

participación ciudadana. 
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7.- ¿Cree usted que la gestión administrativa de los altos mandos en relación a las 

decisiones a bien de la comunidad son buenas? 

 

 Tabla 2.7 Gestión Administrativa 

Alternativas Cantidad % 

Siempre 0 0 

A Veces 1 50 

Casi Nunca 1 50 

Nunca 0 0 

TOTAL 2 100 

             

 

 

 

Figura 2.17 Gestión Administrativa 

 

 

 

Análisis: La gestión que se debe aplicar en los Gobiernos Autónomos Descentralizados debe 

ir encaminada a satisfacer las necesidades de la comunidad a quien está dirigida, y es preciso 

que los que están involucrados en ellas tengan bien en claro si los procesos de gestión son los 

adecuados para el cumplimiento de las necesidades. 

 

Interpretación: El 50% de los encuestados afirman que a veces conocen sobre gestión 

administrativa y el 50% cometan que casi nunca se realiza conocen la gestión administrativa. 
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8.- ¿Se establecen dentro de la organización estrategias que promuevan la participación 

ciudadana? 

 

Tabla 2.8 Estrategias de Participación Ciudadana 

Alternativas Cantidad % 

Siempre 0 0 

A Veces 2 100 

Casi Nunca 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 2 100 

             

 

 

 

Figura 2.18 Estrategias de Participación Ciudadana 

 

 

Análisis: La Participación ciudadana es una de las actividades que permiten establecer una 

vinculación entre la comunidad y el Gobierno, ello faculta el hecho de conocer las estrategias 

correctas que se deben utilizar para poder establecer la participación con la comunidad que 

ayude a satisfacer las necesidades. 

 

Interpretación: El 1000% de los encuestados afirman que no se establecen estrategias de 

participación ciudadana. 
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9.- ¿Cree usted que al implementar un sistema de Participación Ciudadana se lograría 

vincular a la comunidad con la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado de forma 

eficiente? 

 

Tabla 2.9 Vinculación con la Comunidad 

Alternativas Cantidad % 

Siempre 2 100 

A Veces 0 0 

Casi Nunca 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 2 100 

             

 

 

 

Figura 2.19 Vinculación con la comunidad 

 

 

Análisis: Es importante tener un Sistema de Participación Ciudadana ya que se podrá 

fortalecer las relaciones con la comunidad. 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados afirmaron que al poder implementar un Sistema 

de Participación Ciudadana esta se vinculará con la comunidad de una forma directa ayudando 

así a beneficiar a esta. 
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ENCUESTA A LOS USUARIOS 

 

1.- ¿Se siente satisfecho con la labor del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial en la comunidad? 

 

Tabla 2.10 Labor del GAD 

Alternativas Cantidad % 

Siempre 16 12 

A Veces 102 78 

Casi Nunca 10 8 

Nunca 3 2 

TOTAL 131 100 

            

 

 

Figura 2.20 Labor del GAD 

 

 

Análisis: El punto de vista que tiene la comunidad frente al desempeño que tiene las 

organizaciones sean estas públicas y privadas siempre serán un factor de indicador esencial, ya 

que por medio de este se puede identificar el nivel de desempeño que tiene la organización. 

 

Interpretación: La opinión de los usuarios frente al desempeño que tiene el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Puéllaro, se pudo identificar que el 78% de los 

encuestados asegura que en ocasiones se siente satisfecho por la labor que ejecuta este 

organismo gubernamental, el 12% deduce que siempre está satisfecho con la labor que realiza, 

un 8% que casi nunca está satisfecho con la labor que realiza, y 2% que nunca está satisfecho, lo 

que en comparación de análisis porcentual podemos observar un alto grado de desacuerdo 

entorno a la labor que ejecuta el Gobierno.  
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8%
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Siempre
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Casi Nunca
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2.- ¿Considera usted que es importante que el Gobierno Autónomo Descentralizado se 

relacione con la comunidad mediante la participación ciudadana para satisfacer sus 

necesidades? 

 

Tabla 2.11 Relación con la Comunidad para satisfacer necesidades 

Alternativas Cantidad % 

Siempre 100 76 

A Veces 21 16 

Casi Nunca 10 8 

Nunca 0 0 

TOTAL 131 100 

           

 

 

Figura 2.1 Relación con la Comunidad para satisfacer necesidades 

 

 

Análisis: La relación que debe existir entre la comunidad y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de Puéllaro es muy importante, ya que de acuerdo a ello se 

puede establecer el conocimiento de las necesidades de la población. 

 

Interpretación: El 76% considera de mucha importancia que exista una relación con la 

comunidad, así se puede conocer las necesidades de la colectividad, de forma general los 

usuarios opinan que si no hay una cercanía va a ser imposible que exista el conocimiento de sus 

necesidades ya que muchas de ellas no se las pueden palpar, mientras que el 16% indicó que en 

ocasiones se considera importante la relación del Gobierno Autónomo Descentralizado con la 

comunidad, un 8% que casi nunca es de mucha importancia, y 0% que nunca es importante la 

relación.  
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3.- ¿El servicio que brinda el Gobierno Autónomo Descentralizado en la comunidad es 

muy eficiente? 

 

Tabla 2.12 Servicio del GAD a la Comunidad 

Alternativas Cantidad % 

Siempre 10 8 

A Veces 109 83 

Casi Nunca 12 9 

Nunca 0 0 

TOTAL 131 100 

             

 

 

 

Figura 2.22 Servicio del GAD a la Comunidad 

 

 

Análisis: El servicio que debe prestar el Gobierno Autónomo de la Parroquia de Puéllaro se 

basa en el cumplimiento de las necesidades de la población, por ende los criterios de la 

población en base a este tema son importantes para medir el grado de eficiencia que se 

implementan al brindar los servicios hacia la comunidad. 

 

Interpretación: En relación a este tema el 8% considera que siempre es eficiente el servicio 

que brinda, 83% afirma que a veces es eficiente el servicio que se brinda, 9% que casi nunca es 

eficiente el servicio, y 0% que nunca es eficiente el servicio, lo que se puede identificar que 

existe un alto porcentaje de usuarios que considera medio el servicio que presta el Gobierno 

Autónomo Descentralizado a la comunidad, respaldando así la propuesta de mejorar el servicio 

mediante un buen Sistema de Participación Ciudadana. 

8%

83%

9%

0%

Siempre

A Veces

Casi Nunca

Nunca



71 

 

4.- ¿Cómo considera usted la participación ciudadana en relación a las necesidades que 

debe cubrir el Gobierno Autónomo Descentralizado? 

 

Tabla 2.13 Participación Ciudadana en relación a las necesidades 

Alternativas Cantidad % 

Alta 8 6 

Media 99 76 

Baja 24 18 

TOTAL 131 100 

            

 

 

 

Figura 2.2 Participación ciudadana en relación a las necesidades 

 

 

Análisis: El servicio que el Gobierno Autónomo Descentralizado debe brindar a la 

comunidad de Puéllaro, debe ser un servicio de calidad, considerando la eficiencia y la eficacia 

que se debe tener al momento de aplicar los programas en beneficio de la colectividad. 

 

Interpretación: Se puede identificar que el 13% de los encuestados afirma que el servicio 

del Gobierno es bajo, el 4% lo considera alto y que el 83% considera que el servicio se 

encuentra en un nivel medio lo que refleja la situación de la escasa atención de las necesidades 

del Gobierno frente a las necesidades de la comunidad. 
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5.- ¿Las estrategias que emplea el Gobierno Autónomo Descentralizado de Puéllaro son 

participativas con la comunidad? 

 

Tabla 2.14 Estrategias del GAD 

Alternativas Cantidad % 

Siempre 7 5 

A Veces 107 82 

Casi Nunca 11 8 

Nunca 6 5 

TOTAL 131 100 

           

 

 

 

Figura 2.24 Estrategias del GAD 

 

 

Análisis: Es sumamente importante que los planes y programas que ejecuta el Gobierno 

Autónomo Descentralizado se enmarque en la satisfacción de las necesidades de la comunidad. 

 

Interpretación: El 5% de los encuestados siempre han sido participes de los programas 

implementados, el 82% indico que a veces han conocido los programas y planes, el 8% que casi 

nunca han conocido los planes y programas del Gobierno y el 5% de la población encuestada 

consideran que nunca han sido participes de los programas que impulsa el Gobierno. 
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6.- ¿Los recursos que administra el Gobierno Autónomo Descentralizado de Puéllaro 

son bien utilizados para cubrir las necesidades de la comunidad? 

 

Tabla 2.15 Recursos del GAD son bien utilizados 

Alternativas Cantidad % 

Siempre 4 3 

A Veces 98 75 

Casi Nunca 21 16 

Nunca 8 6 

TOTAL 131 100 

             

 

 

 

Figura 2.25 Recursos del GAD son bien utilizados 

 

 

Análisis: Los recursos que el Gobierno Autónomo Descentralizado utiliza para el desarrollo 

de la comunidad deben ser bien manejados. 

 

Interpretación: El 3% de los encuestados afirma que estos recursos son bien utilizados, el 

75% opina que a veces, el 16% que casi nunca y un 6% afirma que no son bien utilizados los 

recursos para cubrir las necesidades de la población. 
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7.- ¿Cree usted que al implementar un sistema de participación ciudadana adecuado 

ayudará a mejorar la vinculación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado y la 

comunidad? 

 

Tabla 2.16 Sistema de Participación Ciudadana directa de la comunidad 

Alternativas Cantidad % 

Siempre 100 77 

A Veces 8 6 

Casi Nunca 20 15 

Nunca 3 2 

TOTAL 131 100 

             

 

 

 

Figura 2.26 Sistema de Participación Ciudadana directa de la comunidad 

 

   

 

Análisis: Un sistema de Participación Ciudadana faculta el hecho de poder brindar un buen 

servicio a la colectividad, en base a esto se preguntó a los usuarios sobre el hecho de que al 

haber un Sistema de Participación Ciudadana permitirá establecer una mejor vinculación con la 

población y por ende la satisfacción de sus necesidades. 

 

Interpretación: El 77% afirmó que siempre será bueno la aplicación de este sistema, el 6% 

cree que a veces, el 15% denota que casi nunca y el 2% nunca, con esto se puede identificar que 

existen diferencias de opinión pero prevalece la forma de aceptar un Sistema de Participación 

Ciudadana. 

 

77%

6%

15%

2%

Siempre

A Veces

Casi Nunca

Nunca



75 

 

8.- ¿Participaría en forma directa en un sistema de participación ciudadana 

implementada en su comunidad? 

 

Tabla 2.17 Sistema de Participación Ciudadana Directa 

Alternativas Cantidad % 

Siempre 104 79 

A Veces 15 12 

Casi Nunca 9 7 

Nunca 3 2 

TOTAL 131 100 

            

 

 

 

Figura 2.27 Sistema de Participación  Ciudadana Directa 

 

 

 

Análisis: La participación que debe tener la ciudadanía de la parroquia de Puéllaro en los 

Sistemas de Participación Ciudadana fortalece los lazos de relaciones entre la comunidad  y el 

Gobierno, por ello es que está pregunta se fundamenta en conocer si la población se 

comprometería en participar de este Sistema. 

 

Interpretación: El 2% de los encuestados afirma que nunca participarían de forma directa, 

el 7% casi nunca, el 12% a veces y el 79% de la población encuestad afirma que si se 

involucrarían de forma participativa, cumpliendo uno de los objetivos que debe ser cubierto por 

parte de del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Puéllaro, que es el brindar 

un excelente servicio con eficiencia y eficacia. 
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2.4.1.1 Conclusiones y Recomendaciones 

 

De acuerdo con las encuestas desarrolladas tanto al personal administrativo como a los 

usuarios, se establecen las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

Conclusiones: 

 

 Mediante la interpretación de los resultados, se pudo detectar una baja aplicación de 

procesos que ayuden a una correcta percepción de las necesidades de la población de 

la parroquia de Puéllaro. 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado no posee un sistema de ejecución de 

recursos, y estos no tienen una correcta evaluación para verificar que son utilizados 

de la mejor manera y en bienestar de la comunidad. 

 

 Las estrategias que actualmente aplica el Gobierno Autónomo Descentralizado no 

son participativas, existen estrategias pero tienen una ayuda asistencial muy bajo. 

 

 No existe un programa de evaluación y seguimiento de los planes y proyectos que se 

ejecutan, lo que provoca que el servicio sea bajo. 

 

 

Recomendaciones: 

 

 Es necesario aplicar un proceso de ordenamiento que el sistema de participación 

ciudadana propone para lograr cumplir con los objetivos establecidos, y se obtenga 

los resultados en beneficio de la comunidad. 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro debe realizar una 

reestructuración en su organigrama para incorporar nuevos procedimientos que 

ayudan a un servicio eficiente a la población. 

 

 Realizar procesos adecuados para que no afecte los procesos administrativos y la 

cultura organizacional del Gobierno. 
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 Establecer un programa de evaluación y seguimiento de forma general del sistema 

de participación ciudadana que de forma permanente se pueda identificar mediante 

mediciones de eficiencia y eficacia. 

 

2.4.2 Análisis e interpretación de la Entrevista 

 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PUÉLLARO 

 

1.- ¿Cree usted que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Puéllaro 

está cumpliendo con las necesidades de la comunidad? 

 

Si, se está cumpliendo con las necesidades de la comunidad de acuerdo con las solicitudes 

que se presentan y con el apoyo de los representantes de los barrios se apoya a la comunidad 

para poder satisfacer esas necesidades.  

 

2.- ¿Realizan estrategias de participación ciudadana para vincular al Gobierno 

Autónomo Descentralizado con la comunidad de la parroquia de Puéllaro? 

 

Sí, se realizan reuniones dependiendo los temas a tratar según la actividad del barrio sea 

agrícola, avícola, riego, etc., o el tema a tratar. 

 

3.- ¿Desarrollan programas y proyectos que promueven la vinculación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado con la comunidad? 

 

Siempre tratamos de socializar eventos e invitar a las reuniones pero la gente a veces no les 

importa mucho, se realiza varios programas para agrupar a la gente en ocasiones es aceptado y 

en otras no. 

 

 4.- ¿Existe un control y seguimiento en la aplicación de los proyectos y programas que 

satisfacen las necesidades de la comunidad? 

 

Sí, existen controles y seguimiento de cada una de las obras que se realizan porque los 

recursos son públicos y se hace lo mejor con ellos, así que si hay un control y al finalizar un 

informe. 
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5.- ¿Existe un Sistema Integrado de Participación Ciudadana que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado con la comunidad de la parroquia de Puéllaro aplica para 

satisfacer las necesidades de la comunidad? 

 

Se receptan las necesidades o inquietudes que puedan tener las personas, preferentemente 

siempre prefieren hablar personalmente conmigo pero para todo hay tiempo, si no me encuentro 

está aquí mi secretaria con la que pueden dejar su necesidad por escrito y luego lo podré revisar 

y ayudar a resolver su necesidad. 

 

6.- ¿Cree usted que un Sistema Integrado de Participación Ciudadana permitirá 

mejorar la relación participativa entre el Gobierno Autónomo Descentralizado y la 

comunidad? 

 

Sí, es muy importante porque se puede mejorar los conocimientos con los diferentes 

programas y proyectos que se realizan, cual es el presupuesto que se utiliza y los beneficiarios 

que tendrían para su barrio, y nos ayudaría a seguir cumpliendo y ayudando a resolver todas sus 

necesidades. 

 

7.- ¿Usted como dirigente de Gobierno aceptaría la implementación de un Sistema de 

Participación Ciudadana para promover la participación ciudadana? 

 

Si se ajusta a las necesidades de la población y se enfoca a fortalecer la parte administrativa 

se lo podría implementar. 

 

8.- ¿Se involucraría de forma directa en la aplicación de un Sistema de Participación 

Ciudadana para fortalecer la participación de la comunidad con la gestión del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Puéllaro? 

 

Sí, ya que ello podría ser una alternativa para mejorar lo que se está realizando, y de esa 

manera poder lograr que los ciudadanos se sientan complacidos y conforme con lo que uno 

realiza para el beneficio de ellos como comunidad. 

 

En la actualidad el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Puéllaro 

desarrolla varios programas y proyectos en la comunidad pero la comunidad no está muy 

inmersa en ciertos temas. 
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Conclusión: 

 

La administración carece de un sistema de participación ciudadana en donde la comunidad 

pueda participar de una forma más activa en el desarrollo de todas las actividades que se están 

ejecutando y por ejecutar, con este sistema los ciudadanos participan y se interesan mucho más, 

conocerán en que proyecto o programa se invertirá el presupuesto, con todo esto la comunidad 

está al tanto de todo lo que el Gobierno realiza a favor de su comunidad. 

 

No todos los problemas se deben a la administración también tiene en cuenta que no hay 

mucho apoyo de las personas, existe muy copo interés. 

 

2.5 Análisis de Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas (FODA) 

 

La matriz FODA: Dirige al desarrollo de cuatro tipos de estrategias.  

 

El análisis FODA permite identificar cuatro tipos de estrategias que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado puede considerar, para mitigar los problemas detectados; sin embargo, los 

mismos no tendrán efectos si no existe el apoyo de las máximas autoridades.  

 

La estrategia FO: Considera el uso de fortalezas de la Institución con el objetivo de 

aprovechar las oportunidades externas.  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizados de Puéllaro, debe utilizar sus fortalezas y 

oportunidades con el objetivo de disminuir los problemas que puede generar los factores 

externos, para lo cual, se debe realizar las matrices de aprovechabilidad, que contengan las 

estrategias ponderadas.  

 

La estrategia FA: Intenta disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno 

valiéndose de las fortalezas.  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizados de Puéllaro, debe focalizar sus fortalezas para 

combatir las amenazas que puedan surgir de la ciudadanía, para ello, es necesario identificar los 

recursos humanos y materiales que les permitan utilizar para disminuir el riesgo potencial.  

 

La estrategia DA: Su propósito es disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a 

través de acciones de carácter defensivo.  
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Para combatir las debilidades y amenazas, el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Puéllaro, debe utilizar todas las ventajas que posea, sean estos internos como externos; la unión 

de los mismos, permiten establecer estrategias para disminuir el impacto posible sobre la 

entidad.  

 

La estrategia DO: Su objetivo es mejorar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le brinda ciertas oportunidades, 

pero no las puede aprovechar por sus debilidades, podría decidir invertir recursos para 

desarrollar el área deficiente y así poder aprovechar la oportunidad.  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro, para disminuir el 

impacto de las debilidades puede utilizar las oportunidades que pueden surgir del 

exterior, sean estos: instituciones exteriores, instituciones públicas, asesores, entre otros. 

Sin embrago, para utilizar las estrategias es necesario establecer previamente las 

matrices de impacto interna y externa, en donde tendrá lugar la ponderación respectiva. 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

ANÁLISIS INTERNO  

 

Tabla 2.18 Análisis Interno 

FORTALEZAS 

Infraestructura de la Institución Fortaleza Media 

Clima laboral bueno Fortaleza Media 

Personal Dispuesto al Cambio Fortaleza Media 

Información Fortaleza Baja 

Apoyo de las Autoridades Fortaleza Media 

Excelente Ambiente de Trabajo Fortaleza Media 

Misión y Visión de la Institución Fortaleza Media 

Personal Eficiente Fortaleza Media 

DEBILIDADES   

Estructura organizativa actual no refleja la situación actual Debilidad Media 

Desconocimiento de las competencias en las actividades Debilidad Alta 

Baja participación ciudadana Debilidad Alta 

Miembros de la institución no calificados para realizar sus 

funciones 
Debilidad Alta 

Modelos de Participación Ciudadana Debilidad Alta 

Personal no capacitado sobre temas del buen vivir de la ciudadanía Debilidad Media 
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ANÁLISIS EXTERNO 

 

Tabla 2.19  Análisis externo 

AMENAZAS 

Falta de apoyo presupuestario para apoyar la 

gestión del Gobierno 
Amenaza Alta 

Costo de Recursos Tecnológicos muy altos Amenaza Alta 

Insuficiente información acerca de la 

participación Ciudadana 
Amenaza Alta 

Poca importancia de la población acerca de la 

participación en la toma de decisiones 
Amenaza Alta 

Debilidad en programas de participación 

ciudadana 
Amenaza Alta 

OPORTUNIDADES 

Diferentes organizaciones públicas y privadas 

apoyan las diferentes organizaciones sociales de 

la parroquia 
Oportunidad Alta 

Desarrollo de programas productivos en la 

parroquia 
Oportunidad Alta 

Atención brindada por los funcionarios Oportunidad Alta 

Desarrollo de programas de investigación en las 

instituciones educativas 
Oportunidad Alta 

Relaciones sociales con la comunidad Oportunidad Media 

 

 

MATRIZ DE IMPACTO 

 

Esta matriz se realiza en base a la determinación de impacto de oportunidad y amenazas de 

acuerdo al grado  de beneficios o de afectaciones que tiene en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Puéllaro; por todo lado se realiza una matriz de fortalezas y 

debilidades que serán utilizadas en la aplicación de la misma para saber el diagnóstico de la 

institución y la ciudadanía. 
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Tabla 2.20 Matriz de Impacto Interno 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 

Factores 

Fortalezas Debilidades Impacto 

A M B A M B A M B 

Infraestructura de la Institución (3)  X      3F  

Clima laboral bueno (3)  X      3F  

Personal Dispuesto al Cambio (3)  X      3F  

Información  (1)   X      1F 

Apoyo de las Autoridades (3)  X      3F  

Excelente Ambiente de Trabajo (3)  X      3F  

Misión y Visión de la Institución (3)  X      3F  

Personal Eficiente (3)  X      3F  

Estructura organizativa actual no 

refleja la situación actual (3) 
    X   3D  

Desconocimiento de las 

competencias en las actividades (5) 
   X   5D   

Baja participación ciudadana (5)    X   5D   

Miembros de la institución no 

calificados para realizar sus funciones 

(5) 

   X   5D   

Modelos de Participación Ciudadana 

(5) 
   X   5D   

Personal no capacitado sobre temas 

del buen vivir de la ciudadanía (3) 
    X   3D  

 

Esta matriz se la realiza en base a la determinación de fortalezas y debilidades. En las 

mismas se encuentran todas las fortalezas y debilidades.  

Las ventajas y debilidades que tiene el Gobierno Autónomo Descentralizados de Puéllaro, 

son resultado del análisis de las encuestas y entrevistas realizada, estos resultados se encuentra 

reflejados en la matriz elaborada. 
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Tabla 2.21 Matriz de Impacto Externo 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 

Factores 

Oportunidades Amenazas Impacto 

A M B A M B A M B 

Diferentes organizaciones públicas 

y privadas apoyan las diferentes 

organizaciones sociales de la parroquia 

(5) 

X      5O   

Desarrollo de programas 

productivos en la parroquia (5) 
X      5O   

Atención brindada por los 

funcionarios (5) 
X      

5O 

 

  

Desarrollo de programas de 

investigación en las instituciones 

educativas (3) 

 X      3O  

Relaciones sociales con la 

comunidad (3) 
 X      3O  

Falta de apoyo presupuestario para 

apoyar la gestión del Gobierno (5) 
   X   5A   

Costo de Recursos Tecnológicos 

muy altos (5) 
   X   5A   

Insuficiente información acerca de 

la participación Ciudadana (5) 
   X   5A   

Poca importancia de la población 

acerca de la participación en la toma 

de decisiones (5) 

   X   5A   

Debilidad en programas de 

participación ciudadana (5) 
   X   5A   

 

Esta matriz se realiza en base a la determinación de impacto de oportunidades y amenazas de 

acuerdo al grado de beneficios o de afectación que este puede tener en la institución.  
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Los problemas detectados en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Puéllaro como las 

oportunidades, son el resultado del análisis de las encuestas y entrevistas aplicadas a los 

funcionarios y ciudadanos, los cuales, deben constar en las siguientes matrices con sus 

respectivas ponderaciones. 

 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD Y APROVECHAMIENTO 

 

Para la elaboración de las hojas de trabajo, el (Instituto Superior de Educación a Distancia, 

2006, pág. 90), determina que es necesario elaborar previamente las matrices de 

aprovechabilidad y vulnerabilidad, para la correspondiente ponderación de las fortalezas, 

debilidades, amenazas, oportunidades; obtenidas en la investigación, que en el caso del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Puéllaro se aplica de la siguiente manera: 

 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

La matriz de vulnerabilidad, combina o relaciona las debilidades con las amenazas tomadas 

de las matrices de impacto; para cuantificar se toma los registros 5 que es alta; 3 media y 1 que 

es baja; y se pregunta en qué medida esta amenaza agrava está determinada debilidad. 
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MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

 

Tabla 2.22 Matriz de Vulnerabilidad Amenazas-Debilidades 

AMENAZAS 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

Falta de apoyo 

presupuestario en la 

gestión del Gobierno (5) 

Recursos 

Tecnológicos 

costosos (5) 

 Poca 

información de 

participación 

Ciudadana (5) 

Poca 

importancia de 

la población 

acerca de la 

participación en 

la toma de 

decisiones (5) 

Debilidad en 

programas de 

participación 

ciudadana (5) 

TOTAL 

Estructura organizativa actual no refleja la 

situación actual (3) 
5 3 3 3 5 19 

Desconocimiento de las competencias en las 

actividades  
5 5 5 5 5 25 

Baja participación ciudadana (5) 5 3 5 5 5 23 

Miembros de la institución no calificados para 

realizar sus funciones (5) 
5 5 5 5 5 25 

Modelos de Participación Ciudadana (5) 5 5 5 5 5 25 

Personal no capacitado sobre temas del buen vivir 

de la ciudadanía (3) 
3 5 5 3 3 19 

TOTAL 28 26 28 26 28 
 

ORDEN 1 5 3 4 2   
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MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 

 

Tabla 2.23 Matriz de Aprovechabilidad Oportunidades-Amenazas 

OPORTUNIDAD 

 

 

 

 

FORTALEZA 

Diferentes 

organizaciones 

públicas y privadas 

apoyan las diferentes 

organizaciones 

sociales de la 

parroquia (5) 

Desarrollo de 

programas 

productivos en la 

parroquia (5) 

Atención brindada 

por los 

funcionarios (5) 

Desarrollo de 

programas de 

investigación en las 

instituciones 

educativas (3) 

Relaciones sociales 

con la comunidad 

(3) 
TOTAL 

Infraestructura de la Institución (3) 5 3 5 5 3 21 

Clima laboral bueno (3) 5 3 5 3 5 21 

Personal Dispuesto al Cambio (3) 3 3 3 5 3 17 

Información  (1) 3 1 3 3 3 13 

Apoyo de las Autoridades (3) 5 3 3 5 5 21 

Excelente Ambiente de Trabajo (3) 5 3 5 5 3 21 

Misión y Visión de la Institución (3) 5 3 5 5 3 21 

Personal Eficiente (3) 5 3 3 3 3 17 

TOTAL 36 22 32 34 28 
 

ORDEN 1 5 3 2 4   
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HOJA DE TRABAJO (FODA) 

 

Tabla 2.24 Hoja de Trabajo FODA, Análisis Interno 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Infraestructura de la Institución 

F2. Clima laboral bueno 

F3. Personal Dispuesto al Cambio 

F4. Información 

F5. Apoyo de las Autoridades 

F6. Excelente Ambiente de Trabajo 

F7. Misión y Visión de la Institución 

F8. Personal Eficiente 

D1. Estructura organizativa actual no refleja la 

situación actual 

D2.Desconocimiento de las competencias en las 

actividades 

D3. Baja participación ciudadana 

D4.Miembros de la institución no calificados 

para realizar sus funciones 

D5.Modelos de Participación Ciudadana 

D6.Personal no capacitado sobre temas del buen 

vivir de la ciudadanía 

  

Tabla 2.25 Hoja de Trabajo FODA, Análisis Externo 

ANÁLISIS EXTERNO 

OORTUNIDADES AMENAZAS 

O 1. Diferentes organizaciones públicas y 

privadas apoyan las diferentes organizaciones 

sociales de la parroquia 

O 2. Desarrollo de programas productivos en 

la parroquia 

O 3. Atención brindada por los funcionarios 

O 4. Desarrollo de programas de investigación 

en las instituciones educativas  

O 5. Relaciones sociales con la comunidad 

 

A1. Falta de apoyo presupuestario para apoyar 

la gestión del Gobierno 

A2. Costo de Recursos Tecnológicos muy altos 

A3. Insuficiente información acerca de la 

participación Ciudadana 

A4. Poca importancia de la población acerca 

de la participación en la toma de decisiones 

A5. Debilidad en programas de participación 

ciudadana 
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MATRIZ DE ESTRATEGIAS 

Tabla 2.26 Estrategias de FODA, Interno-Externo 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

                ANÁLISIS INTERNO 

 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

O1.Diferentes organizaciones públicas y privadas apoyan 

las organizaciones sociales de la parroquia  

A1. Falta de apoyo presupuestario para apoyar la gestión 

del Gobierno  

 
O 2. Desarrollo de programas productivos en la parroquia A2. Costo de Recursos Tecnológicos muy altos 

 
O 3. Atención brindada por los funcionarios 

A3. Insuficiente información acerca de la participación 

Ciudadana 

 

O4. Desarrollo de programas de investigación en las 

instituciones educativas 

A4. Poca importancia de la población acerca de la 

participación en la toma de decisiones 

 
O 5. Relaciones sociales con la comunidad A5. Debilidad en programas de participación ciudadana 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS F.O ESTRATEGIAS F.A 

F1. Infraestructura de la Institución 
1.  Desarrollo de mecanismos de cooperación con 

diferentes instituciones para la ejecución de proyectos 

1.  Optimizar recursos para realizar capacitaciones más 

frecuentemente 

F2. Clima laboral bueno 2.  Capacitación al personal en diferentes temas. 
2.  Realizar programas de difusión de la participación 

ciudadana. 

F3. Personal Dispuesto al Cambio 
3.  Desarrollo de Manuales de Funciones para la eficiencia 

en el trabajo y el buen ambiente  

3.  Propagar información acerca de la importancia  la 

participación ciudadana. 

F4. Información 
4.   Implementar un Modelo de Participación Ciudadana 

para mejorar la comunicación. 
4.   Presentar los planes y programas a desarrollarse 

F5. Apoyo de las Autoridades 
  

F6. Excelente Ambiente de Trabajo 
  

F7. Misión y Visión de la Institución 
  

F8. Personal Eficiente     
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DEBILIDADES ESTRATEGIAS D.O ESTRATEGIAS D.A 

D1. Estructura organizativa actual no refleja la 

situación actual 

1.         Elaborar una nueva estructura organizacional 

acorde a las necesidades actuales 

1.         Realizar programas de capacitación dirigidas a la 

ciudadanía en temas de participación ciudadana 

D2.Desconocimiento de las competencias en las 

actividades 

2.         Restablecer la comunicación de la comunidad con 

el Gobierno 
2.         Implementar programas de participación ciudadana  

D3. Baja participación ciudadana 3.         Establecer una participación ciudadana activa 3.         Capacitaciones continuas en diferentes temas 

D4. Miembros de la institución no calificados 

para realizar sus funciones 

4.         Capacitación a la comunidad en temas relacionados 

con la participación ciudadana 

4.         Desarrollo de mecanismos para optimizar los 

recursos tecnológicos 

D5.Modelos de Participación Ciudadana 
  

D6. Personal no capacitado sobre temas del buen 

vivir de la ciudadanía  
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

“PROPUESTA DE UN MODELO DE SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 

PUÉLLARO, PROVINCIA DE PICHINCHA” 

 

3.1 Modelo 

 

Para el presente estudio, el término “modelo” se define como: 

 

La representación parcial de la realidad; esto se refiere a que no es posible una totalidad, 

ni incluir todas las variables que esta pueda tener, por lo que se refiere más bien a la 

explicación de un fenómeno o proceso específico, visto siempre desde el punto de vista 

de su autora Aguilera, 2000. (García, 2008) 

 

Según García, modelo es un patrón a seguir o una muestra, existe también la idea de que un 

modelo es utilizado para conocer algo, solo para poder explicar un proceso. 

 

3.1.1 Institución Beneficiaria 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Puéllaro, Provincia de Pichincha, 

Cantón Quito. 

 

3.1.2 Beneficiarios 

 

Diferentes barrios de la Parroquia de Puéllaro, Cantón Quito, Provincia de Pichincha 

 

3.1.3 Antecedentes de la propuesta  

 

De acuerdo a un análisis que se procedió a realizar en la Parroquia de Puéllaro, mediante una 

metodología investigativa que ha puesto en evidencia las falencias que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de Puéllaro posee un cuanto a los procesos que se deben 

ejecutar para fortalecer la participación ciudadana. 
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En relación a esto, se pudo identificar que de acuerdo al análisis del entorno se evidencia la 

falta de programas que establezcan la participación oportuna de los actores del problema como 

son la comunidad, lo que es baja la percepción de las necesidades debido a que no existe la 

vinculación entre la sociedad y el Gobierno. 

 

El bajo nivel de participación ciudadana se pudo observar mediante el análisis de los 

resultados de las preguntas de entrevista y encuesta dirigida a los usuarios y personal 

administrativo, ya que no existe un buen manejo de los recursos, así como la falta de estrategias 

participativas que deben llevarse a cabo para poder involucrar a la comunidad para el bienestar 

de ellos, entre los aspectos encontrados también se pudo palpar la capacidad que tiene el 

Gobierno Autónomo Descentralizado para poder cumplir con los objetivos propuestos y que se 

enfocan en el cumplimiento de los requerimientos que como estructura gubernamental están 

obligados a cumplir. 

 

Por último, se evidenció la falta de control y seguimiento que existen en cuanto a los 

procesos para alcanzar la eficiencia que se requiere en los procesos administrativos. 

 

3.1.4 Justificación de la Propuesta 

 

La participación Ciudadana que debe tener todo organismo se basa en los procedimientos 

que se tienen al momento de ejecutar los planes y programas para poder tener un buen servicio 

con eficiencia y a su vez con el cumplimiento de las metas y proyectos a lo que están enfocados, 

por ello es que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Puéllaro debe regirse bajo parámetros 

de eficiencia en todos los procesos, ya que depende mucho que tales procesos se deriven de 

forma ordenada y con una estructura eficiente. 

 

La propuesta de efectuar un Sistema de Participación Ciudadana es factible por cuanto se 

impulsarán estrategias de participación, así como involucrar a los comuneros para que mediante 

procesos puedan impulsar actividades a beneficio de ellos y de tal manera que estos a su vez 

sean eficientes para cumplir con las expectativas que demanda la población. 

 

Por ello, se plantea la siguiente propuesta de suma importancia y su trascendencia se enfoca 

en los resultados que se esperan obtener mediante el sistema de evaluación y seguimiento, en lo 

que se evaluará de forma constante los procesos que se desarrollan para mejorar los niveles de 

eficiencia en la incidencia de la participación de la comunidad. 
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Por consiguiente, la propuesta se justifica porque está orientada a generar resultados de 

eficiencia a largo plazo, considerando procedimientos estructurados que permitan medir su 

eficiencia al momento de su ejecución. A más de eso, se justifica porque por medio de esta 

propuesta se establece la viabilidad de recursos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

3.1.5 Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta tiene como finalidad la elaboración de un modelo de participación ciudadana, 

está ha venido desarrollándose con el paso de los años, para dar un adecuado proceso en la toma 

de decisiones y en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. 

 

El diseño está dirigido al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro con la 

finalidad de tener un eficiente desarrollo en los procesos administrativos. 

 

Para esta investigación se consideró las principales leyes vigentes que establecen diversas 

funciones, competencias y atribuciones de las entidades parroquiales con relación a la 

participación ciudadana, de esta manera se estableció puntos clave para el desarrollo de la 

participación ciudadana. 

 

3.1.6 Objetivos  

 

Los objetivos que se presentan a continuación ayudan a la ejecución del modelo que se 

propone. Depende de las autoridades si consideran su aplicación y socialización en la 

organización. 

 

3.1.6.1 Objetivo General 

 

Aplicar un Sistema de Participación Ciudadana en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia de Puéllaro, Provincia de Pichincha  para una mejor comunicación entre el 

gobierno y la comunidad. 

 

3.1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Aplicar planes de acción y programas que ayuden al fortalecimiento de la 

participación Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Puéllaro. 
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 Aplicar los procesos de viabilidad que identifiquen la gestión y control de los 

procedimientos que fortalece los niveles de eficiencia al  momento de aplicar el Sistema 

de Participación ciudadana. 

 

 Aplicar mecanismos de evaluación y seguimiento sobre el Sistema de 

Participación Ciudadana en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Puéllaro. 

 

3.2 Modelo de Sistema de Participación Ciudadana para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Puéllaro 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro rige sus actividades por 

aspectos sociales, culturales y económicos, mediante el sistema de Participación Ciudadana 

permite establecer parámetros que son necesarios para que este se pueda desarrollar bien en la 

comunidad.  

 

3.2.1 Misión y Visión 

 

La misión y la visión de la presente propuesta, debe ser tomada en cuenta por las 

autoridades, estas permitirán una mejor ejecución de la propuesta. 

 

Misión 

 

Ser una parroquia que brinda información sobre su vinculación a los procesos de 

participación ciudadana, para poder satisfacer las necesidades de los habitantes y de esta manera 

fortalecer la gestión administrativa que está encargada de los procesos en beneficio de la 

comunidad. 

 

Visión 

 

Ser una parroquia que establezca mediante los procesos de participación ciudadana el 

cumplimiento de los objetivos y los requerimientos de las necesidades de sus habitantes, 

convirtiéndonos en una región de desarrollo social, cultural y participativo. 
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3.2.2 Valores y Principios 

 

Valores Institucionales 

 

 Equidad: Satisfacer de forma equitativa, por iguales, sin distinción de ningún 

aspecto social. 

 

 Trabajo: El objetivo de trabajar es el de generar productos y servicios para 

satisfacer las necesidades de la parroquia. 

 

 Cooperación: Establecer procesos de vinculación, el aspecto de cooperación en 

donde los miembros establezcan procedimientos de trabajo en equipo y equidad 

social. 

 

 Responsabilidad: Es importante que todos los miembros de este modelo apliquen el 

desarrollo de la responsabilidad, donde se puede confiar la aplicación de los 

programas y proyectos. 

 

 Honestidad: Ser honestos al momento de establecer aspectos de desarrollo 

comunitario. 

 

Principios Institucionales 

 

 Igualdad.- Todas las personas tienen los mismos derechos y oportunidades, 

individuales o colectivos de las ciudadanas y los ciudadanos, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afro ecuatoriano y 

montubio, y demás formas de organización lícita; para participar en todas las 

acciones que se puedan realizar en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Puéllaro, sobre todo, en la planificación de las actividades a realizarse 

en el año, en especial atención: al proceso del presupuesto participativo. 

 

 Deliberación pública.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Puéllaro, permitirá el intercambio público y razonado de argumentos, así como, el 

procesamiento dialógico de las relaciones y los conflictos entre la sociedad y el 

Gobierno Autónomo Descentralizado como base de la participación ciudadana en la 

toma de decisiones. 
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 Información y transparencia.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

de Puéllaro, se encuentra obligado a proporcionar a la ciudadanía información 

pública, en el marco de los principios de responsabilidad y ética pública establecidos 

en la Constitución y la Ley, sin censura previa. En caso de que cualquier funcionario 

no cumpla con lo establecido será sancionado, sin excepción alguna. 

 

 Solidaridad.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro, 

garantizara el ejercicio de la participación ciudadana que debe promover el 

desarrollo de las relaciones de cooperación y ayuda mutua entre las personas y 

colectivos 

 

3.2.3 Ámbito de Aplicación 

 

El sistema integrado de participación ciudadana se desarrollará en la parroquia de Puéllaro, 

que estará dirigido por el Gobierno Autónomo Descentralizado, y de conformidad con la 

Constitución Política del Ecuador y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que respalda el 

desarrollo de este sistema a beneficio de fortalecer la gestión administrativa. 

 

Se desarrolla en el ámbito de aplicación de determinar los niveles de eficiencia que se deben 

considerar al momento de poder establecer los programas y proyectos que benefician a la 

comunidad, estos procesos se dan en relación a la forma de aplicar procedimientos con 

eficiencia en todas las áreas que involucra el servicio a la comunidad. 

 

3.2.4 Fases para el Proceso del Sistema de Participación Ciudadana 

 

A continuación las siguientes fases permiten que exista de forma estructurada los procesos 

de implementar dentro de la organización el proceso de participación de la comunidad, 

compuesto por cuatro fases: 
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3.2.4.1 FASE I: Preparación y Análisis Organizacional 
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3.2.4.2 FASE II: Proyección Estratégica y Gestión de las Necesidades  
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3.2.4.3 FASE III: Diseño de los Procesos y Sistema de Gestión y Control 
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3.2.4.4 FASE IV: Estructura Organizativa y Reglamento Interno 
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3.2.5 Estructura Orgánica para el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Puéllaro. 

 

 

 

El organigrama expuesto, está basado a las necesidades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Puéllaro, el mismo que fue elaborado considerando a las 

normativas legales vigentes, con la finalidad de establecer el orden jerárquico para el mejor 

desarrollo de sus respectivas actividades, para aquello se tomará en cuenta las atribuciones que 

están estipulada en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. 
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3.2.6 Deberes y Atribuciones para las Comisiones Especiales y de la Asamblea 

 

 

 

 

3.2.7 Funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro 

 

Entre las funciones que debe desempeñar el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

de Puéllaro tenemos: 

 

1. Planificar el desarrollo parroquial en coordinación con el Gobierno Cantonal y 

Provincial. 

 

2. Mantener en las mejores condiciones la infraestructura física, equipamiento y los 

espacios públicos de la parroquia. 

 

3. Planificar y mantener en coordinación con los Gobiernos Parroquiales la viabilidad 

parroquial rural. 

 

4. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

5. Incentivar el desarrollo de actividades comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del Ambiente. 

Fijar políticas 
generales para el 

sector

Definir los objetivos 
de la Planificación

Solicitar asistencia 
técnica con el GAD 

Provincial

Monitorear la 
ejecución del Plan 

Anual

Orientar la 
ejecución del Plan 

Anual 

Elaborar el Plan 
Anual previo 
diagnóstico 
participativo

Elaborar el informe 
de Control Social

Socializar los 
Resultados de la 

gestión

Definir las medidas 
correctivas
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3.2.8 Funciones de la Asamblea General del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Puéllaro 

 

Las reuniones de la Asamblea General lo establecerá la comunidad, y se tratarán temas con 

asuntos respecto a las necesidades. Para esto es necesario tomar en cuenta las siguientes normas: 

 

 La Asamblea General puede instalarse con la mitad de los comuneros más uno. 

 

 Las sesiones estarán presididas por el presidente o presidenta, en su ausencia por el 

vicepresidente o vicepresidenta o quien cumpla estas funciones. 

 

 Las decisiones se tomarán por la mayoría de votos de los concurrentes. 

 

 En cada reunión se deberá elaborar un acta con la firma de la persona que presidio la 

Asamblea y el secretario. 

 

3.2.9 Estrategia de Participación Ciudadana 

 

Para proporcionar la participación ciudadana en la Parroquia de Puéllaro y especialmente 

que los comuneros conozcan todo lo referente a la vinculación, se debe tomar en cuenta las 

siguientes estrategias:  

 

1. Se incorporará el concepto de la necesidad de la participación para satisfacer 

necesidades personales, no hay inclusión sin participación. 

 

2. La participación de la ciudadanía en la elaboración de los planes en todas sus fases. 

 

3. Se fomentará una formación participativa en la población. 

 

4. No se limitará la participación de nadie por motivos de su situación personal. 

 

5. La cultura democrática y participativa se incorporará en varios sectores. 
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3.2.10 Estrategia de Control, Evaluación y Seguimiento 

 

Estas estrategias sirven para establecer políticas que peritan los procesos en cuanto a la 

evaluación constante, además del compromiso de los ciudadanos, se requiere que se consideren 

los siguientes aspectos: 

 

1. Retroalimentación constante para que  la comunidad reciba resultados de su 

participación. 

 

2. La realización de las evaluaciones de los procesos debe ser compartida por todos los 

participantes. 

 

3. Se debe dejar en claro los límites de la participación ciudadana para no dar falsas 

expectativas en el control de los procesos. 

 

4. Hacer que toda la comunidad participe, todas las personas que participan son útiles en 

los procesos. 

 

5. Tratar que todos los temas tratados sean de interés y atractivos para toda la 

comunidad. 

 

3.3 Proceso Administrativo 

 

El proceso administrativo se enfoca en planificar, organizar, dirigir y controlar los programas 

y actividades de los miembros de  la organización. 

 

3.3.1 Planificación 

 

Permite que se establezcan los procesos en forma ordenada, ya que en su aplicación da 

cuenta de los criterios que se relacionan para cumplir cada proceso de la organización. 

 

Entre los objetivos que deben ser considerados en la planificación en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado tenemos: 

 

1. La organización debe determinar el alcance de los objetivos por medio de los recursos 

disponibles. 
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2. Los funcionarios de la organización empleen actividades en relación a  los objetivos y 

políticas internas. 

 

3. Los objetivos sean supervisados en su desarrollo para que estos se puedan medir y 

establecer medidas correctivas. 

 

3.3.2 Organización 

 

En la aplicación de la organización de los programas y proyectos implica: 

 

a. Las funciones y desarrollo de los planes son diferentes y su funcionalidad es distinta. 

 

b. Unidad funcional, partes diversas, todo tiene un fin común o idéntico. 

 

c. Coordinación: es preciso considerar que mediante la coordinación se establece el 

proceso de desarrollo de actividades que aunque son diferentes cada una de ellas se 

relacionan estrechamente. 

 

3.3.3 Dirección  

 

Se debe considerar dos aspectos importantes al momento de aplicar la dirección de los 

procesos, considerando: 

 

a. En el nivel de ejecución, se debe enfocar en ejecutar las actividades y programas que 

deben ser productivas y traigan beneficios a la comunidad. 

 

b. En el nivel administrativo, es preciso indicar que nadie es más que nadie, todos son 

importantes al momento de desarrollar las actividades. 

 

3.4 Mecanismos de Eficiencia a ser Aplicados en esta Propuesta. 

 

1) Veedurías 

 

2) Observatorio 

 

3) Revocatorias de mandato 
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4) Presupuestos participativos 

 

5) Consulta previa y ambiental 

 

6) Consejos consultivos 

 

7) Audiencia Pública 

 

8) Cabildos Populares 

 

9) Silla vacía 

 

3.5 Asambleas Ciudadanas 

 

En todo proceso gubernamental, es preciso que la ciudadanía se organice mediante una 

asamblea para poder inferir en el desarrollo de las políticas públicas. La Asamblea Ciudadana 

de carácter Plurinacional e Intercultural para el desarrollo de los pueblos. La Asamblea 

Ciudadana estará conformada por delegaciones de las asambleas locales, de cada uno de los 

consejos ciudadanos sectoriales. 

 

La asamblea local constituye un espacio de deliberación pública, fortalecimiento, e 

interlocución con las autoridades. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben establecer 

a las asambleas ciudadanas como su máxima estancia de participación, es decir, que a través de 

esta se enlaza la población y el estado. 

 

A nivel local, las asambleas provinciales, cantonales y parroquiales, se conformarán con 

actores sociales de su nivel de gobierno, y delegados de las asambleas del nivel territorial 

inferior. En el caso de las asambleas parroquiales, deberán contar con representantes de barrios, 

recintos, comunas y comunidades. 

 

3.6 Funciones de las Asambleas Locales 

 

 Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente, en lo que 

corresponde a los servidores públicos por pedido de la mayoría simple de sus 

integrantes en el ámbito de los territorios locales. 

 Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales. 
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 Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas 

relacionados con la participación y el control social. 

 Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que 

estén obligadas las autoridades y el control social. 

 Propiciar el debate, la deliberación y concentración sobre asuntos de interés 

general, tanto en lo local como en lo nacional. 

 

3.7 Seguimiento y Evaluación del Modelo 

 

El proceso de seguimiento y evaluación del modelo seguirá un ciclo, como procedimiento 

metodológico, y puede ser representado en ocho fases de la siguiente manera: 

 

Tabla 3.27 Seguimiento y Evaluación del Modelo 

 
Se responderá a varias preguntas: 

1.- FASE DE PREPARACIÓN 
¿Qué se va a evaluar?, ¿Para qué se va a evaluar?, 

¿Cómo se va a evaluar?, ¿Dónde evaluar?, ¿Cuándo 
evaluar? y ¿Con quién evaluar? 

2.- FASE DE EJECUCIÓN 
Durante el desarrollo de se debe llevar a cabo una 

buena comunicación, intercambiar ideas acerca del 
modelo, objetivos y estrategias. 

3.- FASE DE ANÁLISIS 
Procesa la información, estandarizar los resultados, 

sistematizar los logros y se extrae conclusiones. 

4.- FASE DE RETROALIMENTACIÓN 
Difundir los resultados, aplicar los nuevos resultados 

en las actuales y futuras actividades. 

5.- FASE DE DIVULGACIÓN 
Publicación de resultados, dar a conocer los resultados 

a la comunidad. 

6.- FASE DE SOCIALIZACIÓN DE 
RESULTADOS CON LOS ACTORES 

SOCIALES 

Los temas serán expuestos a toda la Parroquia de 
Puéllaro. Con esto se da a conocer, se los involucrará y 

serán parte del esfuerzo colectivo. 

7.- FASES DE EVALUACIÓN CON 
EMPODERAMIENTO 

Está fundada en los siguientes principios: inclusión, 
participación democrática, conocimiento de la 

comunidad, estrategias basadas en la evidencia, 
construcción de capacidades. 

8.- FASE DE INCORPORACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS EN LA COMUNIDAD 

Los informes tienen que ser analizados y servir de 
apoyo para justificar los cambios, para demostrar si ha 
sido aceptado o no y para satisfacer las demandas de 

los usuarios. 

9.- FASE DE DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DE LA COMUNIDAD 

Crear compromisos y apoyos técnicos operativos; y 
establecer enfoques coordinados de trabajo entre las 

actividades de seguimiento para cada sector 
articulados al Plan Nacional del Buen Vivir. 
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3.8 Presupuesto del Modelo 

 

Para poder implementar el Sistema de Participación Ciudadana y los procesos de evaluación 

y seguimiento, es necesario invertir los siguientes rubros: 

 

Tabla 3.28 Gastos de Inversión 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO $ 

COSTO 

TOTAL $ 

Equipos de Computación 

Computadora 2 600 1.200,00 

Impresora Tinta continua 1 100 100 

Equipos de Oficina 

Perforadora 2 1,5 3 

Grapadora 2 2 4 

Muebles de Oficina 

Escritorio ejecutivo 2 300 600 

Silla giratoria 2 60 120 

Archiveros 4 10 40 

Suministros de Oficina 

Resmas de papel bond A4 12 4 48 

Bolígrafos 25 0,3 7,5 

Carpetas folders  20 1 20 

Cajas de clips 12 1 12 

Agendas 2 5 10 

Total   $ 2.164,50  

 

Tabla 3.29 Gastos de Capacitación 

Temas Horas Valor Horas Valor Total 

Capacitación a los comuneros 

Procesos administrativos 30 $25 c/h 750,00 

Planificación estratégica 10 $25 c/h 250,00 

Liderazgo y motivación 8 $25 c/h 200,00 

Asistencia técnica 8 $25 c/h 200,00 

Participación Ciudadana 20 $25 c/h 500,00 

Capacitación a las Comisiones 

Procesos administrativos 30 $25 c/h 750,00 

Planificación estratégica 10 $25 c/h 250,00 

Liderazgo y motivación 8 $25 c/h 200,00 

Asistencia técnica 8 $25 c/h 200,00 

Participación Ciudadana 20 $25 c/h 500,00 

Total $3.800,00 

 

Tabla 3.30 Presupuesto Total 

PRESUPUESTO TOTAL DEL MODELO  

Gastos de Inversión  $2.164,50 

Gastos de Capacitación $3.800,00 

Total de Gastos $5.964,50 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 Conclusiones 

 

 El Sistema de Participación Ciudadana propuesto se enmarca en poder ayudar a 

la parroquia de Puéllaro a implementar estrategias que se enmarquen en lo participativo 

y de esta manera lograr los objetivos propuestos. 

 

 El Sistema de Participación Ciudadana favorece la participación de la 

comunidad y a su vez se establece una vinculación oportuna para poder conocer las 

necesidades para poder conocer las necesidades, lo que permite que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado se desempeñe con un buen nivel de excelencia y eficiencia. 

 

 La propuesta ofrece además las técnicas que se utilizan para poder escoger 

estrategias participativas encaminadas a gestionar procesos propios de lo que es 

vincular a la población y a su vez poder conocer el nivel de eficiencia que se utiliza al 

momento de aplicar las estrategias participativas. 

 

 Se ofrece una estructura organizativa que no afecta los procedimientos 

instituidos en el Gobierno Autónomo Descentralizado, sino más bien da lugar a que la 

estructura infiera de forma positiva en los procesos de gestión, administrativa y de 

recursos para poder medir la eficiencia con lo que se llevan los procesos. 

 

 Se dará lugar a programas y actividades en donde se involucra la participación 

directa de la población, con reuniones y asambleas que propicien la vinculación de los 

actores de la parroquia de Puéllaro. 

 

 Se fomenta además mediante este Sistema, un proceso de Evaluación y 

Seguimiento basado en el control de los procesos y evaluar de forma permanente a tal 

punto de saber cuáles son los correctivos oportunos y esenciales en la toma de 

decisiones. 
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4.2 Recomendaciones 

 

 Se debe considerar que la estructura organizacional que se ofrece en la siguiente 

propuesta no cambia la cultura organizativa ni afecta los procesos establecidos, lo que si 

se debe considerar es en una reestructuración de programas departamentales que 

fortalecen los procesos administrativos lo que elevaran el nivel de eficiencia en la 

organización gubernamental. 

 

 Las estrategias que se ofrecen en la siguiente propuesta deben ser consideradas, 

tomando en cuenta la matriz FODA, en donde se realiza un análisis de Fortaleza, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la organización y que estas estrategias 

ayuden a vincular a la población y por ende que se pueda cubrir las necesidades de los 

mismos. 

 

 Capacitar al personal administrativo sobre los procesos que se utilizarán para 

medir la eficiencia en todos los programas y proyectos que se perfilan para lograr una 

imagen corporativa a tal punto que los usuarios se sientan satisfechos de la gestión que 

emprende el Gobierno. 

 

 Al momento de implementar un Control de Evaluación y seguimiento se debe 

considerar que el control debe ser permanente y cronológico, es decir, establecer un 

proceso de monitoreo constante de los resultados parciales y que estos a su vez puedan 

asegurarse que los resultados finales sean los esperados considerando el nivel de 

eficiencia que se debe obtener de cada uno. 

 

 Aplicar las estrategias adecuadas de participación y que estas vayan de acuerdo 

a las necesidades de la población, dando de esta forma lugar a que las personas de la 

parroquia puedan hacerse pronunciar en cualquier situación. 

 

 Definir directrices que encaminen la cooperación, reciprocidad y organización 

colectiva, y que estas a su vez  sean evaluadas en forma permanente. 
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Anexo A. Encuesta a los Usuarios 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

ENCUESTA  

 

FECHA: _________________________ 

 

Escoja la opción según su criterio marcando con un  

 

1. ¿Se siente satisfecho de la labor del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

con la comunidad? 

 

Siempre                                                        Casi Nunca 

A Veces                                                        Nunca 

 

2.- ¿Considera usted que es importante que el Gobierno Autónomo Descentralizado se 

relacione con la comunidad mediante la participación ciudadana para satisfacer sus 

necesidades? 

 

Siempre                                                        Casi Nunca 

A Veces                                                        Nunca 

 

3.- ¿El servicio que brinda el Gobierno Autónomo Descentralizado en la comunidad es 

muy eficiente? 

 

Siempre                                                        Casi Nunca 

A Veces                                                        Nunca 

 

4. ¿Cómo considera usted la participación ciudadana en relación a las necesidades que 

debe cubrir el Gobierno Autónomo Descentralizado? 

 

Alta                                                        Media 

Baja                                                         
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5.- ¿Las estrategias que emplea el Gobierno Autónomo Descentralizado de Puéllaro son 

participativas con la comunidad? 

 

Siempre                                                      Casi Nunca 

A Veces                                                      Nunca 

 

6.- ¿Los recursos que administra el Gobierno Autónomo Descentralizado de Puéllaro 

son bien utilizados para cubrir las necesidades de la comunidad? 

 

Siempre                                                        Casi Nunca 

A Veces                                                         Nunca 

 

7.- ¿Cree usted que al implementar un sistema de participación ciudadana adecuado 

ayudará a mejorar la vinculación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado y la 

comunidad? 

 

Siempre                                                     Casi Nunca 

A Veces                                                         Nunca 

 

8.- ¿Participaría usted de forma directa en un sistema de participación ciudadana 

implementada en su comunidad? 

 

Siempre                                                      Casi Nunca 

A Veces                                                       Nunca 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo B. Encuesta al Personal Administrativo 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

ENCUESTA  

 

FECHA: _________________________ 

 

Escoja la opción según su criterio marcando con un  

1.- ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado está cumpliendo con los requerimientos de 

la comunidad? 

 

Siempre                                                          Casi Nunca 

A Veces                                                          Nunca 

 

 

2.- ¿La relación de los funcionarios en el Gobierno Autónomo Descentralizado en la 

ejecución de los planes y proyectos es de mutua cooperación? 

 

Siempre                                                          Casi Nunca 

A Veces                                                          Nunca 

 

 

3.- ¿Los servicios que brinda el Gobierno Autónomo Descentralizado a la comunidad 

son de calidad? 

 

Siempre                                                          Casi Nunca 

A Veces                                                          Nunca 

4.- ¿Existe una relación directa entre el Gobierno Autónomo Descentralizado y la 

comunidad? 

Siempre                                                          Casi Nunca 

A Veces                                                          Nunca 
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5.- ¿Aplica la organización un sistema de evaluación de las necesidades de la 

comunidad? 

Siempre                                                           Casi Nunca 

A Veces                                                            Nunca 

6.- ¿Conoce usted si la organización donde usted labora aplaca un sistema de 

Participación Ciudadana? 

 

Siempre                                                        Casi Nunca 

A Veces                                                        Nunca 

 

7.- ¿Cree usted que la gestión administrativa de los altos mandos en relación a las 

decisiones a bien de la comunidad son buenas? 

 

Siempre                                                        Casi Nunca 

A Veces                                                        Nunca 

 

8.- ¿Se establecen dentro de la organización estrategias que promuevan la participación 

ciudadana? 

 

Siempre                                                        Casi Nunca 

A Veces                                                        Nunca 

 

9.- ¿Cree usted que al implementar un sistema de Participación Ciudadana se lograría 

vincular a la comunidad con la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado de forma 

eficiente? 

Siempre                                                        Casi Nunca 

A Veces                                                        Nunca 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo C. Guía de Entrevista 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

ENTREVISTA  

Nombre _________________________________________ 

Lugar y Fecha ____________________________________ 

 

Conteste las siguientes preguntas en relación con el desempeño de la organización con 

relación a la Participación Ciudadana   

 

1.- ¿Cree usted que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Puéllaro está 

cumpliendo con las necesidades de la comunidad? 

 

2.- ¿Realizan estrategias de participación ciudadana para vincular al Gobierno Autónomo 

Descentralizado con la comunidad de la parroquia de Puéllaro? 

 

3.- ¿Desarrollan programas y proyectos que promueven la vinculación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado con la comunidad? 

 

 4.- ¿Existe un control y seguimiento en la aplicación de los proyectos y programas que 

satisfacen las necesidades de la comunidad? 

 

5.- ¿Existe un Sistema Integrado de Participación Ciudadana que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado con la comunidad de la parroquia de Puéllaro aplica para satisfacer las 

necesidades de la comunidad? 

 

6.- ¿Cree usted que un Sistema Integrado de Participación Ciudadana permitirá mejorar la 

relación participativa entre el Gobierno Autónomo Descentralizado y la comunidad? 

 

7.- ¿Usted como dirigente de Gobierno aceptaría la implementación de un Sistema de 

Participación Ciudadana para promover la participación ciudadana? 

 

8.- ¿Se involucraría de forma directa en la aplicación de un Sistema de Participación 

Ciudadana para fortalecer la participación de la comunidad con la gestión del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Puéllaro? 
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Anexo D. Cuestionario de Conductas de Participación 

 

Tiene como objetivo general, tener un instrumento de medición valido y confiable, para 

comparar y analizar la participación ciudadana en diferentes grupos de la población. 

 

  
No, 

nunca 

Si, algunas 

veces 

Si, muchas 

veces 

1 

Para algún fin social, colectivo o comunitario. ¿ha 

solicitado alguna vez información a alguna oficina 

gubernamental sobre presupuestos y gastos del 

Gobierno? 

   

2 

Para resolver un problema colectivo, social o 

comunitario que afectaba a usted y a otras personas, 

¿alguna vez usted ha solicitado apoyo a algún partido 

político? 

   

3 

¿Ha solicitado información a alguna asociación, grupo 

club u organización social sobre cómo participar o ser 

parte de ella? 

   

4 
¿Suele usted votar en las elecciones para diputados o 

federales? 

   

5 

Para resolver un problema que afecta a usted y a otras 

personas, ¿alguna vez se ha organizado con otras 

personas afectadas? 

   

6a Usted tira la basura en la calle    

6 
Le molesta ver cuando alguien más tira basura en la 

calle 

   

7 

Para algún fin social, colectivo o comunitario. ¿Ha 

solicitado alguna vez información a alguna oficina de 

Gobierno sobre programas de Gobierno? 

   

8 Alguna vez usted ha donado sangre    

9 

Para resolver un problema colectivo, social o 

comunitario que afectaba a usted y a otras personas, 

¿alguna vez usted ha pedido ayuda a diputados o 

senadores? 

   

10 

Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un 

problema colectivo, social o comunitario que afectaba a 

usted y a otras personas ¿alguna vez usted ha repartido 
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circulares o manifiestos? 

11 
Suele usted votar en las elecciones para gobernador del 

Estado 

   

12a Cuida usted de las áreas verdes de su ciudad    

12 
Le molesta que las personas no tomen cuidado de las 

áreas verdes 

   

13 

Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un 

problema colectivo, social o comunitario que afectaba a 

usted y a otras personas ¿alguna vez usted ha enviado 

cartas o llamado a algún periódico? 

   

14 

Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un 

problema colectivo, social o comunitario que afectaba a 

usted y a otras personas ¿alguna vez usted ha colocado 

mantas, carteles o fotografías? 

   

15 
Alguna vez usted ha recaudado fondos para una causa 

social 

   

16 

Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un 

problema colectivo, social o comunitario que afectaba a 

usted y a otras personas (ya sea a través de: sitios web, 

visitas personales, e-mails, cartas u otros medios), 

¿alguna vez usted contactó al presidente? 

   

17 
Participa en actividades o reuniones de algún partido o 

movimiento político 

   

18 

Ha solicitado información a alguna asociación, grupo, 

club u organización social, comunitario o colectivo que 

afectaba a usted y a otras personas 

   

19 
Alguna vez ha organizado manifestaciones, plantones, 

marchas, protestas o paros 

   

20 Suele usted votar en las elecciones para senadores    

21 

Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un 

problema colectivo, social o comunitario que afecta a 

usted y a otras personas, ¿alguna vez usted ha firmado 

cartas para apoyar una causa (en papel o vía internet)? 

   

22a Usted suele cuidar el agua    

22 Le molesta ver cuando alguien más tira el agua    

23 Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un    
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problema colectivo, social o comunitario que afectaba a 

usted y a otras personas (ya sea a través de: sitios web, 

visitas personales, e-mails, cartas u otros medio), 

¿alguna vez usted contactó a los diputados o senadores? 

24 
Suele usted votar en las elecciones para presidente de la 

república 

   

25 

Para dar opinión, quejarse o resolver un problema 

colectivo, social o comunitario que afectaba a usted y a 

otras personas (ya sea a través de: sitios web, visitas 

personales, e-mails, cartas u otros medios), ¿alguna vez 

usted contactó a presidentes municipales? 

   

26 
Suele usted, por su propia voluntad, a mítines, marchas o 

manifestaciones de algún partido político 

   

27 

Para dar opinión, quejarse, denunciar o resolver un 

problema colectivo, social o comunitario que afectaba a 

usted y a otras personas, ¿alguna vez usted ha enviado 

cartas o llamado a algún programa de radio o televisión? 

   

28 
Alguna vez usted ha donado alimentos, medicina, ropa 

en caso de un desastre 

   

 

  
Nunca tuvo 

contacto 

Asistió a reuniones 

o actividades 

Pagó 

cuotas 
Dirigió 

29 
Durante los tres últimos años, con 

partidos políticos, usted… 

    

 

  No, 

nunca 

Si, algunas 

veces 

Si, muchas 

veces 

30 
Suele usted votar en las elecciones para presidente 

municipal 

   

31 

Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un 

problema colectivo, social o comunitario que afectaba a 

usted y a otras personas (ya sea a través de: sitios web, 

visitas personales, e-mails, cartas u otros medios), 

¿alguna vez usted contactó al gobernador? 

   

32 
Participa como observador electoral o representante de 

casilla de un partido político 

   

33 Ha solicitado información a alguna asociación, grupo,    
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club u organización social sobre cómo participar o ser 

parte de ella 

34 
Suele usted votar en las elecciones para diputados o 

federales 

   

35 

Para resolver un problema colectivo, social o 

comunitario que afectaba a usted y a otras personas, 

¿alguna vez usted ha pedido apoyo a alguna asociación 

civil? 

   

36 

Alguna vez usted ha dado dinero a alguna institución u 

organización social (como la cruz roja, asociaciones 

contra el cáncer, etc,) 

   

 

37  

Nunca 

tuvo 

contacto 

Asistió a 

reuniones o 

actividades 

Pagó 

cuotas 
Dirigió 

37ª 

Durante los tres últimos años, con organizaciones 

comunales, vecinales, colonos o condóminos, 

usted… 

    

37b 

Durante los tres últimos años, con organizaciones 

de adultos mayores o jóvenes, mujeres, indígenas, 

homosexuales, discapacitado, etc., usted… 

    

37c 

Durante los tres últimos años, con organizaciones 

religiosas como grupos pastorales, para 

preparación de fiestas religiosas, mayordomías, 

etc., usted… 

    

37d 

Durante los tres últimos años, con organizaciones 

de arte y cultura como coros, grupos musicales o 

de teatro, amigos del arte, de la sinfónica, etc., 

usted… 

    

37e 

Durante los tres últimos años, con organizaciones 

deportivas como clubes, grupo de personas 

aficionadas a algún deporte, etc., usted… 

    

37f 

Durante los tres últimos años, con organizaciones 

laborables como sindicatos o cooperativas, grupos 

de pensionados o jubilados, colegios o 

asociaciones de profesionales, usted… 

    

37g Durante los tres últimos años, con organizaciones     
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de autoayuda como alcohólicos, neuróticos o 

drogadictos anónimos, grupos de personas con 

alguna enfermedad, etc., usted… 

37h 

Durante los tres últimos años, con organizaciones 

a favor de ciertos derechos o grupos de ayuda 

social, como por ejemplo en defensa de personas 

indígenas, niños de la calle, del ambiente, o 

comités de vigilancia y contraloría social, usted… 

    

37i 

Durante los tres últimos años, con organizaciones 

de educación como asociaciones de madres y 

padres de familia, alumnos o egresados, usted…. 

    

 

Calificación 

Conductas de Participación  

Asociativa-Opinativa 

 

Conductas de Participación Electoral  

Conductas de Participación Partidaria  

Conductas de Participación Civil  

Sumatoria Final  
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Anexo E. Fotografías 

 

Infraestructura del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puéllaro 

Fotografía N° 1 

 

 

El GAD Parroquial se ubica en la CALLE 24 DE MAYO 349 Y SUCRE, Parque Central 

 

 

Fotografía N° 2 
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Fotografias de la entrevista y encuestas realizadas en la parroquia 

 

ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Fotografía N° 3 

 

 

Fotografía N° 4 
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ENCUESTA A LOS USUARIOS 

 

Fotografía N° 5 

 

 

Fotografía N° 6 
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ENTREVISTA 

 

Fotografía N° 7 

 

 

 

 


